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ti AlmUaide
a dan

En las instrucciones que don Pedro de
Valdivia imparti� a sus apoderados, Rodrigo
Gonz�lez y Alonso de Aguilera, ante el Rey de

Espa�a, les encarga hacer relaci�n de sus es

fuerzos en la Conquista de Chile, y entre mu

chas otras cosas, de lo siguiente:
"Informar asimismo c�mo se junt� luego

toda la tierra e andando yo con ciento de caba
llo a deshacer los fuertes donde la gente de

guerra se favorec�a, a quince e veinte leguas
de la ciudad, habiendo dejado la guardia delia
al capit�n Alonso de Monroy con treinta de a

caballo y veinte peones, vinieron hasta ocho
mil indios de todos los valles atr�s, e dieron en

la cibdad y quem�ronla toda, sin dexar un pa
lo enhiesto en ella, y pelearon todo un d�a con

los cristianos y mat�ronnos veinte e tres ca

ballos e dos cristianos, quem�ndosenos cuanto
ten�amos para remediar y proveer a los traba
jos de la guerra, no qued�ndonos m�s de los
andrajos e armas que tra�amos a cuestas ; y al
venir la noche, estando todos los cristianos he
ridos, dan en los indios con tanto �nimo que
los desbaratan, e huyeron e fueron matando
en el alcance todo aquella noche, y como lo
supe, di la vuelta y reedifiqu� la cibdad".

El ataque de los indios a la incipiente ciu-

Por JULIO P�REZ CANTO

dad se produjo poco despu�s del desastre de
las faenas establecidas en las minas de Malga
Malga y en el astillero de Conc�n, en donde fu�
destruido el primer buque que se construyera
en Chile.

Fu� el domingo 11 de septiembre de 1541,
poco antes del amanecer, cuando los castella
nos se vieron sorprendidos por una estruendo
sa griter�a y el furioso ataque de las masas in
d�genas. En medio de la obscuridad y en con

diciones desiguales, el capit�n Monroy organi
z� la defensa. Atacaron los indios, al aclarar
el d�a, con mayor �mpetu, prendiendo fuego
a las palizadas que rodeaban ias casas y a
los techos de paja de las habitaciones. Lle
garon en .su avance hasta la plaza, pero no

pudieron doblegar la resistencia de los defen
sores. Despu�s de combatir todo el d�a, como

apunta Valdivia, los indios se retiraron ante
una carga que dio el capit�n Monroy con sus

jinetes, en un esfuerzo desesperado que le ase

gur� la victoria.
Avisado Valdivia de lo que ocurr�a, volvi�

prontamente y se impuso con dolor de la ruina
y desolaci�n de la ciudad. En el incendio ha-
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b�an desaparecido no s�lpt las casas sino tam
bi�n las ropas, y los v�veres, lo que cre� ne

cesidades que s�lo la energ�a, disciplina y sa

crificio de la gente de Valdivia pudieron re

mediar al cabo de meses.

El �nimo del valeroso caudillo no desfalle
c�a y encontraba igual entereza de par**, de sus

compa�eros para soportar resignados las penu
rias a que se ve�an sometidos.

EN BUSCA DE SOCORROS

Ante esta angustiosa situaci�n, don Pedro
de Valdivia resolvi� definitivamente enviar por
socorros al Per�. Pero, como dice el historiador
clon Vicente Carvallo y Soyeneche, se presen
taba un monte de dificultades. "No ten�a na

ve que surcase el mar. Por tierra no era f�cil,
pues estaban de guerra con los copiapenses. Los
espa�oles iban en disminuci�n y no pod�a ha
cer marchar un competente destacamento. Se
inclinaba a mandar pocos a toda costa y que
caminasen de noche y por veredas excusadas.
Estimulando el pundonor de sus capitanes, les
expuso su proyecto y a ejecutarlo se ofrecie
ron dos de �stos, don Alonso de Monroy y don
Pedro de Miranda, y cinco m�s, los m�s esfor
zados".

En las instrucciones de Valdivia antes ci
tadas, dice que adem�s de las credenciales y

VICENTE GARAY H.
Buenos Aires 461 � Tel�fono 391231

Saluda atte. a sus amigos y ex compa�eros y

les ofrece con facilidades: PARCELAS EN EL

PINAR DE TRUQUILEMU, M�quinas lavadoras,
enceradoras, jugueras, frigidaires, cocinas, m�

quinas de escribir y toda clase de enseres para

el hogar.

FONTAINE y SALVO Ltda.
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AGENTES MAR�TIMOS

VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA
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poderes, les entreg� hasta diez mil castellanos
y que "ya por el embarazo e porque hab�an de
ir de� noche e mes�n por tierra de guerra e des
poblados, hice hacer dellos seis pares de es

triberas, e los pomos e pu�os e cruces de las
espadas".

En carta a Hernando Pizarro (del 4 de sep
tiembre de 1545), Valdivia refiere lo que acon

teci� a los emisarios: "Despu�s que el capit�n
Alonso de Monroy parti� de aqu�, por el soco
rro, le mataron los indios de Copayapo cuatro

cristianos y al que le qued� y a �l prendieron
y tomando el oro y todos los despachos que no

salv� sino un poder para me obligar, y como

es hijodalgo y hombre para todo y para mucho
y de los que V. M. le parecen bien y ama, quit�
a un cristiano de los de Almagro que1 all� hall�
hecho indio, que �ste fu� la cabsa de toda .su

p�rdida, mat� al cacique principal a pu�aladas,
y yendo Monroy y su compa�ero y aquel cris
tiano y el cacique a caza, en medio de m�s de
doscientos indios flecheros, se' salieron llevando

por fuerza aquel transformado cristiano a las

provincias del Per�".
Los enviados, Monroy y Miranda, llegaron

al Cuzco en septiembre de 1541, en momentos
en que el nuevo Gobernador Vaca de Castro

HOTEL ODDO
80 A�OS DE PRESTIGIO MUNDIAL

DEPARTAMENTOS CON

BA�O ANEXO

J. GIROUX LTDA.

Ahumado 327 Tel�fonos 83935.89704
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"LE GRAND CHIC"
DE SANTIAGO
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se encontraba empe�ado en desbaratar al in
surgente Almagro el mozo, lo que no ocurri�
hasta septiembre de 1543. Monroy dirigi�se a

Vaca de Castro para cumplir la misi�n que le
hab�a encomendado Valdivia. Las circunstan
cias no eran propicias para satisfacer los deseos
de �ste, por lo cual se limit� a autorizar a Mon
roy para levantar gente y reunir socorros. Gra
cias al buen nombre de Valdivia, logr� obtener
dinero para armar la expedici�n y adquirir un
buque que despach� a Chile, fondeando �ste
en Valpara�so en septiembre de 1543, mientras
�l se dirig�a por tierra con .sesenta hombres.

Cerca de dos a�os hab�an transcurrido des
de que Valdivia despidiera a Monroy, los dos
a�os m�s dif�ciles y angustiosos para la colo
nia, y as� es f�cil comprender la alegr�a y la
gratitud de todos por el servicio que recib�an
sus pobladores De suma utilidad fu� este soco

rro, expresa P�rez Garc�a, pues "llev� la es

peranza a los corazones", y particularmente la
llegada de la nave que permitir�a mandar otros
emisarios al Per� en busca de nuevos auxilios.

En acci�n de gracias, don Pedro de Valdi
via fund� el mismo a�o se�alado la primera ca

pilla que existiera en Santiago, bajo la advoca
ci�n de la Virgen del Socorro, por los benefi
cios que hab�a recibido.

Con el oro que hab�an logrado extraer sus

MART�NEZ VELASCO & C�A.
CASA FUNDADA EN 1865

IMPORTACI�N Y EXPORTACI�N
FRUTOS DEL PA�S - HILOS DE C�RAMO

DE TODAS CLASES

Cables: "Marvel". Ofic. principal: Valpara�so
Blanco 809 � Casilla 108-V. � Tel�is. 3630 y 5332

Oficinas en Santiago � Los Andes � San Felipe
y La Calera

EN VALPARA�SO VAYA AL

RESTAURAN! ALMENDRAL
AVDA. URUGUAY esquina AVDA. BRASIL

TELEFONO 5181 - VALPARA�SO

La especialidad de la casa:

� MARISCOS FRESCOS
� SERVICIO A LA CARTA
� COMEDORES RESERVADOS
� ATENDIDO POR EXPERTO PERSONAL
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cuadrillas y cuanto quisieron prestarle los ve

cinos, don Pedro de Valdivia equip� la embar
caci�n en que hab�a llegado el primer refuerzo,
el "Santiago" o "Santiaguillo" y envi� al Per�
a Miranda "empe��ndole en que trajese" un

lucido socorro de sacerdotes, soldados, armas,
ropas y utensilios.

Se hab�a dado ya a la vela el "Santiagui
llo", cuando, en junio de 1554, surgi� en Val
para�so el buque "San Pedro", al mando del
capit�n don Juan Bautista de Pastene, que ve

n�a del Callao por empe�o de Vaca de Castro,
"llenando a los espa�oles de gozo y convirtien
do en claro d�a una obscura noche en general
iluminaci�n", seg�n la inspirada frase del ya
citado P�rez Garc�a.

EL ALMIRANTE PASTENE EN CHILE

�Qui�n era Pastene?
Don Benjam�n Vicu�a Mackenna, en el ca

p�tulo III de su Historia de Valpara�so, dedi
cado al almirante, hace sobre su llegada el jus
ticiero comentario que sigue : "Cupo en suerte

que viniera a Chile, a los comienzos de su ar

dua conquista, un capit�n de elevado car�cter,
desinteresado, superior en sus miras, igual de
Valdivia en su carrera, acaso m�s levantado
en m�ritos morales, si bien lo fuera de seguro
su cuna, y a la par el hombre que m�s necesita-

ai lado del Teatro Plaza). Fono 84332 - Stgo.

Veranee

a gusto . . �t:vz^S��
Use su autom�vil ful
o camioneta sin

preocupaciones . . . ^*"^?
ANTES DE SALIR,

REVISE SU EQUIPO...
Y VEA QUE FALTA:

Buscacaminos port�tiles al encendedor, para pesca, ca

za, pannes, etc.
Buscacaminos para techo y puerto, con y sin espejos

retrospectivos.
Gatas "Soft Lift", tipo tr�pode, seguro, c�modas y du

raci�n eterna.

Espejos laterales, lado izquierdo o derecho, en variedad
de tipos.

Cojines para chofer, para personas altas y bajas. Nor
teamericanos.

Asientos frescos, importados y nacionales, en petates,
fibra y nylon.

Radios leg�timas, para Ford y Chevrolet, autom�ticas,
con su antena.

Indicadores de virajes, autom�ticos y corrientes. Pr�c
tico y seguro.

Alt�metros y br�julas, luminosos. Indicadores luminosos
de guardafanoos.

Remolques ci� acero, pora ponnes, etc., con ganchos.
Cadenas para ruedas, antipatinajes para fango, nieve.

arena, etc.

Relojes el�ctricos y a cuerda, luminosos, para table
ros, etc.

Desviadores de insectos, noveded norteamericana para
el capot.

Indicadores de sem�foros, para ver la luz del sem�
foro con comodidad.

Farolitos de marcha atr�s, autom�ticos y corrientes
para todo coche.

Persianas o celos�as, para ventana trasera, contra el
sol. Pr�ctico y �til.

Fundas para asientos, importadas y fabricadas so-

bremedida.
Tapas con llave, pora estanque de bencina, surtido va

riado.
Espejos interiores, contra encandilamientos y corrientes
Espejos de visera, corrientes e iluminados. Novedad.

Bocinas "Sporton" y "Koo Koo", el�ctricas y manuoles.
Variedad.

Cigarreras autom�ticas, encendedores con luz, repues
tos, resistencias.

Tapas de radiador, tapas de aceite, tapas para ruedas,
tapas de guardafango.

Indicadores para soleras, fundas de volante, impor
tadas.

Cueros de ante, esponjas, pa�os amarillos, huaipe, plu
meros, etc.

Ceras l�quidas y pastas "Simoniz", "Whiz", "Mac-Kay",
etc. Lo mejor que se fobrica.

Tapa goteras "Dupont", "Whiz", para radiadores.

Limpiadores de radiador, antioxidantes, Sella Blocks, etc.
Sealed Beams, para faros, buscacaminos, neblineros, etc.
Viseras exteriores e interiores, importados y nacionales,

contra el sol.

Y realmente casi todo lo que Ud. pueda necesitar

para un viaje c�modo y tranquilo, en la firma

m�s surtida del pais:

CARLOS A. DE PE�A P.
AV. B. O'HIGGINS 351 (frente Universidad Ca

t�lica). � CASILLA 9324, en SANTIAGO
Reembolsos a provincias en el d�a
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ba la ocupaci�n de la tierra en aquella coyun
tura".

"Tal fu� el almirante don -Juan Bautista
de Pastene, noble genov�s, de quien uno de
sus nietos (el historiador Ovalle) dice tuvo en

sus armas blasonas regios, ponderaci�n .excu

sada porque si careciera de ellos, su alma va

l�a la de un pr�ncipe. Arrastrado por la fasci
naci�n que despobl� la Europa despu�s de los
descubrimientos del Per�, la California anti
gua, vino Pastene en calidad de marino a sus

costas y all� fu� desde temprano amigo y ca-

marada del Conquistador de Chile : y como fue
ra uno de los m�s antiguos, prob� ser, a la vez,
el m�s leal".

El Gobernador Vaca de Castro �puntua
liza Thayer Ojeda� le nombr�, el 10 de abril
de 1543, capit�n de la nave que enviaba en

socorro de Valdivia, y seg�n informaci�n de
servicios rendida por uno de sus hijos, Pastene
gast� m�s de 40.000 pesos de su peculio en com

prar y pertrechar dicha nave. El autor consi
dera exagerada esta suma, recordando que las
mercader�as pertenec�an, por lo menos en par
te, a Vaca de Castro ; pero ambos hechos no

se contraponen. Pastene compr� la nave, en

ganch� la tripulaci�n y puso a bordo los per
trechos necesarios y condujo en ella el carga
mento de cosas necesarias para la colonia, que

PINTURAS CERESITA LTDA.

CHILE

MAT�AS COUSI�O 82 - 3.er PISO

CASILLA 237 - TELEFONOS 82231-2-3

SANTIAGO
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Vaca de Castro enviaba a Chile, bajo el nombre
de uno de sus amigos, llamado Calder�n de la
Barca, que aparec�a como due�o de �l.

Sali� del Callao la nave de Pastene y des
pu�s de varios meses, que era el tiempo que
demoraba el viaje de "costa a costa", pues to
dav�a no hab�a descubierto el piloto Juan Fer
n�ndez la manera de acortarlo por el estudio
de los vientos reinantes, lleg� sin novedad a

Valpara�so, como queda dicho, en junio de
1544, en pleno invierno.

EXPLORACIONES MAR�TIMAS DE PASTENE

Don Pedro de Valdivia, que ten�a gran in
ter�s en hacer reconocer la costa, hasta el Es
trecho de Magallanes, no tard� en concertarse

para esta empresa con el capit�n Pastene. "Y
como nos conoc�amos el capit�n y yo �dice
Valdivia en carta a Hernando Pizarro� y por
ser tan buen hombre de la mar, tan honrado y
de fidelidad, y para tanto, y hechura del Mar

qu�s, mi se�or, diciendo que en todo me que
r�a hacer placer y servir a S. Mv en estas partes,
porque ans� se lo hab�a mandado el se�or Go

bernador, le hice mi teniente general en la
mar".

Y en carta escrita por el mismo Valdivia
desde La Serena, el 4 de septiembre de 1545,
a 'S. M. el Emperador don Carlos V, le da cuen-

POLLA
f>Mkm

UN PREMIO POR CADA 4 N�MEROS

18 DE ENERO

ENTERO: $ 600,00 � VIG�SIMO: $ 30,00

A BENEFICIO DE LA SOCIEDAD PRO - AYUDA AL NI�O LISIADO
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ta de la llegada de Pastene en forma asaz elo
giosa, pero ver�dica y sincera, como sigue:

"El capit�n, piloto y se�or del navio, y
que le trajo, despu�s de Dios, y gui� ac�, se

llama Juan Bautista de Pastene, ginov�s, hom
bre muy pr�ctico de la altura y cosas tocante
a la navegaci�n, y uno de los que mejor en

tienden este oficio de cuantos navegan este
Mar del Sur, persona de mucha honra, fideli
dad y verdad, y que sirvi� mucho a V. M. en

las provincias del Per� y al Marqu�s D. Fran
cisco Pizarro, y despu�s de muerto, en la re

cuperaci�n dellas bajo la comisi�n del Gober
nador Vaca de Castro, el cual le mand�, d*e
parte de V. M., viniese a estas provincias, por
ser hombre de confianza, y se emplease en su

real servicio y le conoc�a por tal, y �l se ofre
ci� a venir para hacerle a V. M. tan se�alado,
dem�s de los hechos".

Le urg�a a Valdivia acometer la empresa
del reconocimiento de la costa por el temor de
que pudiese venir por la ruta del Estrecho al
g�n conquistador que le arrebatase alguna
parte de sus dominios.

Hall�ndose as� con una nave a su disposi
ci�n y con un marino tan inteligente como Pas
tene, hizo alistar el "San Pedro" y tambi�n el
"Santiaguillo".

BA�OS "EL PARQUE"
FREIR� 564 � VALPARA�SO - TELEFONO 5186

? SITUADO EN PLENO CENTRO

DE VALPARA�SO

? TODA CLASE DE COMODIDADES
? BA�OS DE AGUA DULCE Y DE MAR
? PISCINA REGLAMENTARIA
? GRAN PISTA D� BAILE

�VIS�TELO!

JAB�N

rococ�
OBSEQUIA PREMIOS MENSUALM ENTE



En Viaje 8

Por JULIO P�REZ CANTO

"Viendo la voluntad del capit�n Juan Bau
tista �dice Valdivia, en una de sus famosas
Cartas, cuya edici�n debemos a Medina� por
principios del mes de septiembre adelante le
di mi poder y le entregu� un estandarte con

las armas de S. M. y debajo del escudo impe
rial uno con las m�as para que pase a descu
brir doscientas leguas de costa y tomar pose
si�n, en nombre de V. M. por m� y me traxese

lenguas, y dile treinta hombres, muy buenos
soldados que fueron en su navio y en el de
Lucas Mart�nez tambi�n, que ac� ten�a con gen
te y as� fu� y la tom�".

Para vigilar y apresurar los aprestos de
la expedici�n, don Pedro de Valdivia se tras
lad� a Valpara�so y le confirm� el nombramien
to de Capit�n General en la Mar, el 3 de sep
tiembre ; y a bordo del "San Pedro", en que se

hallaba Pastene, le hizo entrega del estandarte,
dirigi�ndole esta breve alocuci�n :

"Capit�n, yo os entrego este estandarte pa
ra que bajo su sombra y amparo sirv�is a Dios

y a Su Majestad; y defend�is y sustent�is su

honra, y la m�a en su nombre, y rae deis cuen

ta de �l siempre que os la pidiese. Haced jura
mento y pleito homenaje de cumplirlo as�".

Terminada la ceremonia, regres� Valdivia
a Santiago y los dos buques hicieron vela al

CASA LOBEN
AGUSTINAS 1070

Tel�fono 87225
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d�a siguiente, llevando al capit�n Ger�nimo
A Id�rete para tomar posesi�n de los nuevos te
rritorios que descubriese y al escribano mayor
Juan de C�rdenas para que certificase todo lo
(pie hiciesen.

Los dos buques navegaron sin detenerse
tres d�as hasta el grado �l1/^ y desde este pun
to dieron vuelta las naves para venir practi
cando el reconocimiento de la costa.

El capit�n Pastene desembarcaba en los
lugares que m�s conven�a y Alderete, armado
de todas armas, tomaba posesi�n de la tierra y
sus naturales, en ceremonia simb�lica y pinto
resca.

A los 26 d�as de haber salido, los buques
regresaron a Valpara�so sin novedad. "Se hizo
diario de la jornada y se anotaron los puertos
de m�s segura estaci�n para las naves propias
y de m�s f�cil defensa contra las ajenas".
� (P�rez Garc�a).

Descubri� Pastene en este viaje, al llegar
a los 41 grados y un cuarto, una bah�a exten
sa y bien abrigada de los vientos del "norte,
del sur y de traves�a", a la cual puso el nombre
de San Pedro, en homenaje al Gobernador y
en recuerdo de su navio.

Ya de regreso, el 22 de septiembre y a los
39 grados dos tercios, encontr� Pastene la des
embocadura de un r�o grande llamado Ainilebo,
"donde est� un gran pueblo que se llama Ai-
nil y una isla que all� vimos a la boca de un

r�o grande llamado Collicu, donde tiene su ca

sa y guaca, que es su adoratorio, el cacique y

gran se�or llamado Leochengo. Aqu� pusimos
nombre a este r�o, el r�o y puerto de Valdivia ;

no saltamos a tierra porque era tarde. Desde el
mar el dicho Ger�nimo de Alderete dijo que
tomaba posesi�n de aquella tierra por S. M.

y por el dicho Gobernador Valdivia".
Pocos d�as despu�s, la expedici�n lleg� a

la desembocadura del B�o-B�o y se verific�
desde a bordo, por estar la mar tormentosa, la
toma de posesi�n del territorio en donde se f�n-

CHIQUITO
RESTAURANT - BAR

SAL�N DE CAFE - FIAMBRERIA

HOTEL ALAMEDA
FRENTE ESTACI�N CENTRAL

Casilla 4719 - EXPOSICI�N 10 - Tel�is. 92176-93126
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d� m�s tarde la ciudad de Concepci�n o Pen
co.

En total, el capit�n general por la Mar,
o sea, el almirante don Juan Bautista de Pas
tene, regres� a Valpara�so el 30 de septiembre,
despu�s de haber explorado m�s o menos cien
to ochenta leguas de la costa austral del terri
torio, conforme a los deseos de don Pedro de
Valdivia.

NUEVOS SERVICIOS DE PASTENE

Los auxilios que hab�a recibido del Per�
no bastaban, por cierto, a Valdivia, para dar
a la conquista todo el impulso que se propon�a.
Necesitaba m�s gente, m�s armas, m�s solda
dos. Al mismo tiempo, cre�a ya necesario dar
cuenta directamente al Emperador de cuanto
hab�a hecho en su servicio.

Para realizar estos prop�sitos, resolvi� uti
lizar nuevamente los servicios de Pastene y al
efecto dispuso que en compa��a de los capita
nes Alonso de Monroy y Antonio de Ulloa se

aprestara a marchar en el "San Pedro" al Pe
r�. El �ltimo de los nombrados deb�a seguir
viaje a Espa�a, a fin de cumplir la misi�n que
le confiara ante S. M.

Los expedicionarios llegaron al Per� des

pu�s de una navegaci�n feliz. Encontraron que
el pa�s estaba convulsionado. El Gobernador
Vaca de Castro hab�a sido reemplazado por
Blasco Nu�es Vela, contra el cual se hab�a le
vantado Gonzalo Pizarro.

Monroy falleci� apenas desembarcado en

El Callao.
Ulloa, persiguiendo miras secretas, se hizo

partidario del rebelde y fu� favorecido en sus

planes con la derrota del Gobernador.
Pastene vio embargados los dineros que

enviaba Valdivia para el enrolamiento de sol
dados y �l mismo se vio privado de su buque
por las intrigas de Ulloa. Adem�s, se le prohi
bi� moverse de Lima.

El P. Miguel de Olivares, citado por P�rez

Garc�a, refiere que luego que lleg� al Per�, Pas-
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DE NUESTRA HISTORIA

te�e fu� solicitado "con pro
mesas y amenazas para que
se juntase al bando del tirano
Gonzalo Pizarro, que andaba
fuera de la obediencia del
Rey ; mas no bastando ningu
na fuerza para contrastar la
lealtad de Pastene ni para que
faltase a su deber, fu� trata
do indignamente de los que
aborrec�an la fidelidad, que es

delito irremisible en el tribu
nal de los rebeldes".
Pastene, con toda prudencia

y sagacidad, logr� alejar las

sospechas de Ulloa, y acudi�
al mismo Pizarro, que era buen
amigo de Valdivia, para que
le permitiese regresar a Chile
y, sobre todo, recuperar su

buque. Obtenida la licencia, se

dirigi� a El Callao para em

prender viaje a Chile ; pero se

encontr� con la sorpresa de
que Ulloa hab�a organizado
una expedici�n, llev�ndose su

buque, y con otro m�s, para
dirigir a Chile, con el prop�
sito de suplantar en la gober
naci�n a don Pedro de Valdi
via.

Comprendiendo el peligro
que significaban los manejos
de Ulloa, redobl� sus esfuer
zos para volver a Chile y lo
gr� que le vendiesen un pe
que�o buque y le prestasen di
nero para apertrecharlo, por
cuenta de Valdivia. Empren
di� viaje al sur y al llegar al
puerto de Tarapac�, "el pru
dente y fiel genov�s" �dice

�MMA
Alta NAlta Mooa

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA
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don M. L. Amun�tegui� supo
que Ulloa estaba m�s al sur.
"Con gran sorpresa �agre

ga el mismo autor� avist� �s
te un d�a la nave de Pastene,
y queriendo deshacerse de �l,
envi� a bordo para que des
embarcara a fin de agasajarlo,
pero no falt� quien advirtiese
al sagaz marino lo que trama
ba Ulloa. y as� se neg� a acep
tar la invitaci�n y sigui� via
je a Chile".
Ulloa sali� en su seguimien

to, pero era imposible que el
marino que hab�a sabido salir
triunfante en la ciudad de Li

ma, se dejase vencer en el
mar. Las naves estuvieron bien
cercanas una de otra, mas el

capit�n que gobernaba la na

ve de Ulloa, no era hombre pa
ra ten�rselas con el capit�n
Juan Baustista Pastene ; Ulloa,
furioso, sobre la cubierta, vio
irse alejando cada vez m�s el

buque que persegu�a y que
llevaba a Pedro de Valdivia
la noticia de su traici�n, has
ta que se perdi� entre las bru
mas del horizonte (Amun�
tegui).

AGONIZANTE ESPERA

Durante la ausencia de los
emisarios. Valdivia se consa

gr� al adelanto de la colonia
con sus limitados recursos. Pa
saron as� siete meses y luego
once meses de penalidades y
de angustias en inquietante
espera. Resolvi� entonces en

viar en una peque�a embarca-
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DE NUESTRA HISTORIA

ci�n que hab�a hecho cons

truir en Valpara�so, a uno de
sus capitanes para averiguar
lo que ocurr�a en el Per� y la
suerte de Pastene y sus com

pa�eros.
Por fin, al cabo de 31 meses,

cierto d�a se present� de im

proviso en Santiago el fiel
Pastene, mal tra�do y ham

briento, ante Valdivia, quien
"le abraz�" llorando de ale

gr�a, pues hab�a llegado a per
suadirse, no vi�ndolo venir ni
a �l ni a ninguno de sus com

pa�eros, que el oc�ano se los
hubiera tragado con buque y
todo, seg�n las expresiones
del propio Valdivia en sus car

tas al monarca, que transcribe
nuestro historiador Amun�-
tegui.
Refiri� Pastene a Valdivia

cuanto le hab�a pasado, a�a
diendo que al regreso le ha
b�an faltado los v�veres y as�
Llegaba sin m�s que el casco

de su buq\ie.
Poco despu�s se supo que

Ulloa se hab�a vuelto al Per�,
terminando as� la amenaza que
su expedici�n significaba pa
ra Valdivia y que Pastene ha
b�a desbaratado con su pru
dencia y habilidad.

OTROS SERVICIOS DE PASTENE A

VALDIVIA Y A LA COLONIA

En vista de los escasos re

sultados que hab�a obtenido
en sus empe�os de obtener que

� se le confirmara en el cargo
de Gobernador por S. M. y de

conseguir suficientes ciernen-

"MARTI NI"
El m�s conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 SANTIAGO
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tos para seguir adelante en la
conquista, don Pedro de Val
divia resolvi� dirigirse perso
nalmente al Per�. As� lo hizo

y all� prest� tan importantes
servicios al nuevo Gobernador
del Per�, el licenciado La Gas
ea, en la batalla de Saxahua-
m�n, que obtuvo lo que de
seaba.
De regreso a Chile, Valdivia

prepar� la expedici�n al sur,

que deb�a serle fatal, y con

firm� en su alto cargo a Pas
tene (l.9 de agosto de 1549).
Al salir de Santiago, dej� pre
venido que su teniente de ca

pit�n general en la mar. le si

guiera con soldados y v�veres
para socorrerlo. Avanzando al

sur, Valdivia lleg� a la exten
sa bah�a de Talcahuano, se de
tuvo en un sitio donde pod�a
defenderse de los indios, lla
mado Penco, donde traz� las
l�neas de una nueva ciudad
que llam� La Concepci�n del
Nuevo Extremo, no sin haber
sostenido re�idos combates an

tes de posesionarse del campo.
"Ocho d�as despu�s de la

victoria de los castellanos, es

to es, el 20 de marzo (1550),
fondearon en el puerto dos
embarcaciones. Hab�an salido
de Valpara�so a las �rdenes
del capit�n Juan Bautista
Pastene y llevaban a bordo al

gunos auxilios de gente y fo
rrajes para Valdivia". � (Ba
rros Arana).
Pasado el invierno, Valdivia

mand� una expedici�n m�s
all� del B�o-B�o, al mando

T. N. CHAMBERS
(INGENIER�A S. A. C.)
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del capit�n Alderete, mientras Pastene segu�a
en exploraci�n m�s al sur, llegando hasta la
bah�a de Arauco. Recal� en la isla Talca, que
los espa�oles llamaron Santa Mar�a, en donde
obtuvieron abundantes provisiones. En otra

expedici�n, Pastene lleg� a la bah�a del Car
nero y de regreso descubri� la Isla de la Mo
cha. En octubre, Pastene emprendi� un tercer

viaje, recogiendo nuevos acopios de v�veres.

La muerte de don Pedro de Valdivia a

manos de los indios, no alej� a Pastene de las
cosas del mar, y as� vemos que don Garc�a
-Hurtado de Mendoza, el nuevo Gobernador, de
signado por el Virrey del Per� en nombre del
monarca, le nombr� tambi�n su capit�n gene
ral en el mar.

Don Pedro ele Valdivia se manifest� siem
pre agradecido por la amistad y los servicios
de Pastene. En julio de 1540, estando �ste au

sente en el Per�, le hizo merced de las en

comiendas de Tagua-Tagua, en los promau-
caes, y del cacique Guandarongo, en el valle
del Mapocho, hacia la cordillera. En la fun
daci�n de Concepci�n, Valdivia le concedi�
solares como vecino fundador. Tambi�n le con

cedi� solares en Santiago. Fu� el primer pro
pietario en el puerto de Valpara�so y, por �l
timo, Valdivia le concedi� preferencias para
extraen oro de Malga-Malga.

Los bien ganados prestigios de Pastene le
llevaron m�s tarde al Cabildo.

En 1549 hab�a contra�do matrimonio con

Ginebra de Seixas, natural de Las Palmas
�Mallorca� y se hab�a avecindado definiti
vamente en Chile, cuando se incorpor� a la
m�s alta magistratura de la Colonia. Fu� Al
calde ordinario propietario en 1564 y suplen
te, en 1568. Desempe�� el cargo de regidor en

los a�os de 1548, 51, 53, 57, 62, 66, 68, 72 y 73.
De su matrimonio tuvo cinco hijos, que se

emparentaron con familias principales de la
Colonia, y sus nietos con muchas de las que
conservan representantes hasta el d�a.

Don Juan Bautista Pastene tuvo capilla
en la Catedral vieja, homenaje que se conced�a
entonces solamente a lo.s vecinos m�s presti
giosos.

Su escudo de armas se encuentra en el
Nobiliario de Espejo.

Si la posteridad debe manifestarse reco

nocida por los servicios que prestaron a la na

ci�n sus m�s preclaros servidores, justo me

parece que se rinda homenaje al almirante
don Juan Bautista Pastene, dando su nombre
a una calle importante de la ciudad, como se

r�a, por ejemplo, la Avenida Costanera, nom

bre que nada significa para los habitantes.
J. P. C.

Proverbial Cortes�a
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PARA LA BIBLIOTECA WASHINGTON ESPEJO

La Biblioteca P�blica Washington Espejo,
de Pe�aflor, recibi� �ltimamente dos valiosas
donaciones de libros que, junto con alcanzar un

subido valor material, significan una elevada
muestra de adhesi�n por la obra enaltecedora
de cultura que realiz� nuestro poeta y escritor.

El primero de los env�os proviene del Instituto de Cultura
Hisp�nica de Madrid, hecho por insinuaci�n del conocido char
lista Humberto Pinto D�az, a su paso por Europa, donde supo
demostrar su afecto por su pa�s y la preocupaci�n por exaltar
los valores del esp�ritu.

El segundo aporte es de la Biblioteca Cervantina del escri
tor uruguayo Arturo E. Xalambri, Montevideo, amigo del poeta
Washington Espejo, quien, junto con sus libros, env�a los de
otros autores, ratificando su fervor por la difusi�n de los altos
ideales y el Apostolado del Buen Libro, del cual es propulsor
y creador. Dichas donaciones, de tanto valor intelectual y es

piritual, contribuir�n a hacer m�s efectivo y perdurable el re
cuerdo de nuestro poeta Washington Espejo.

ROBERTO L�PEZ MENESES

Hace ya nueve a�os que Roberto L�pez
Meneses ya no est� con nosotros. Un d�a de es

te mes de diciembre sus ojos se cerraron para
siempre. Ten�a probablemente 64 a�os. L�pez
Meneses era un gran dicharachero. Su centro

para decir gracejos era la mesa del bar. All�
su ingenio no se agostaba jam�s y de ah�, de esas mesas man

chadas con vino, salieron muchas de sus cuartetas improvisadas,
una de las cuales hac�a palidecer a Pedro Sienna. �Ten�a gracia
a montones!

Su labor escrita qued� dispersa. Fuera de los versos de Tri-
lussa, de los que hizo una traducci�n, nada de �l nos queda. La
recopilaci�n de esas traducciones, que seg�n los entendidos,
superaban a los originales, ten�a un flamante pr�logo de Rafael
Maluenda, donde pon�a de manifiesto la habilidad y la gracia
del traductor.

Fuera de esa obra, Roberto Meneses tiene una adaptaci�n,
en verso, de "La Cena de los Cardenales", que es un verdadero
acierto. Escribi� algunas obras de teatro, de singulares m�ritos,
como "El pu�al del roto", "El gran imb�cil" y algunas m�s, apar
te de cierta producci�n frivola, que siempre explot� con bastan
te buen gusto. Tuvo �xito en la radio. Escribi� diversos mon�lo

gos qu�, recitados por artistas radiales, alcanzaron resonante

popularidad.
Pero el fuerte de Roberto L�pez Meneses estuvo en la char

la que el sab�a mantener con gracia y versaci�n. Fu� un ena

morado de la poes�a cl�sica, en la que obtuvo diversos triunfos.
Logr� el primer premio con su poes�a "Los ojos de los muer

tos", de fibra folkl�rica, en un concurso continental celebrado
en Centroam�rica. Roberto L�pez Meneses, bohemio, fu� como

han sido todos los poetas: un imprevisor empedernido. Muri�

pobre.

EL ACONCAGUA

Sudam�rica es, desde el a�o
1(933, un punto de atracci�n para
esos extra�os hombres que son

los escaladores de monta�as. An
tes de esa fecha poco se sab�a de
nuestras grandes cumbres, hasta
que un viajero inform� a Ra�l
Guessefeldt �el primero que es

cal� el Aconcagua� de que en

las tierras del. Nuevo Mundo exis
t�an alturas dignas de ser escala
das. Entre ellas, se citaba el
Aconcagua. Su altura establecida,
por diferentes comisiones, es de
7.030 metros y llegar a su cum

bre, siempre nevada, es un pro
blema para cualquier escalador
de monta�as. Su cima, muy codi

ciada, ha sido motivo m�s o me

nos de �0 tentativas de escala
mientos. Hay consignados detalles
muy curiosos del hombre en esa

altura. Por lo general, los que han
intentado tal haza�a, adem�s de
tener que luchar con el fr�o ho
rrible de esas latitudes lo han
hecho con la falta de ox�geno y
ciertos hechos que se producen en

el alma de los andinistas, provo
cados por la soledad y las mu

chas penurias de la ascensi�n.
Hay una larga lista de los que

han cumplido con �xito esa ar

dua tarea. Al pie del Aconcagua,
cerca de un sitio llamado Plaza
de las Mu�as, existe el m�s pe
que�o y miserable cementerio de
cuantos se conocen. All� les han
dado cristiana sepultura a los
que han rendido su vida entre los
contrafuertes cordilleranos. Es
un cementerio sin flores, visitado
s�lo cuando una expedici�n se

aventura por esas soledades. Los
andinistas, antes de escalar el
Aconcagua, visitan el cementerio
y depositan sobre las tumbas de
rruidas por los a�os, sus ofren
das florales. Es la �nica vez que
sobre esos sepulcros cae alguna
flor.
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Uh MHUU*a en tienda

La Italie refiere en los t�rminos siguientes la
vida que llevaba un romano del siglo XIX en tiem
po de can�cula.

"Todo extranjero que hacia la una de la tarde
llegue a Roma, como ca�do del cielo, creer� hallarse
en una ciudad sin vida. Las calles est�n desiertas,
las tiendas cerradas, y sobre los escaparates, de los
que tienen el pudor de no bajar sus postigos en ple
no d�a, se lee esta inscripci�n: "La tienda se volve
r� a abrir a las cuatro".

El resultado es que desde la una a las cuatro,
todo buen romano come y despu�s se echa a dormir
la siesta. Los buzzuri son los �nicos que tienen va

lor para transitar por las calles, arrostrando los
rayos del sol. No puedo menos de re�rme al recor
dar la sorpresa que caus� a un extranjero que se

present� un d�a al portero de una casa en donde ha
b�a visto una habitaci�n desalquilada:

��Se puede ver el cuarto que est� desocupado?
�pregunta al portero.

�Es demasiado temprano, le contest� el cancer
bero, que estaba muy ocupado en remendar un par de
botas, porque los inquilinos est�n durmiendo todav�a.

Al o�r esta contestaci�n sac� su reloj: eran las
nueve.

�En efecto �le respondi�, es temprano, enton
ces volver� a las dos.

��Ah, no!, porque a esa hora aun duermen.
��Qu� dec�s! �exclam� el extranjero sorpren

dido, �quiz�s vuestros inquilinos duermen hasta las
dos de la tarde? Volver� a las tres y media.

�Todav�a duermen a esa hora.
Entonces el extranjero se retira sin hacer nue

vas preguntas, convencido de que ten�a que hab�rse
las con una familia catal�ptica.

El extranjero se hab�a dirigido simplemente a
un romano, ignorando que en el est�o un verdadero
y buen_ romano se distingue de los otros por su amor
al sue�o. As� se ve muchas veces que los peri�dicos
se quejan de la polic�a, porque no impide que los
herreros machaquen el hierro despu�s de las doce
del d�a y prohibe la circulaci�n de los carruajes por
debajo de sus ventanas.

Nada tiene de extra�o que las personas que tal
vida llevan tengan la cara y ojos abotagados, el
vientre abultado, anden con dificultad y parece que
no tienen m�s deseos que volverse a la cama.

Lo que debe ser todav�a m�s agradable, es cuan
do se entra en una tienda despu�s de la una, pues
deb�is estar seguro de ser mal recibido. Desde que
penetr�is en su tienda, empez�is por observar que
sus narices se le alargan, y en su semblante le�is
esta exclamaci�n:

��Por qu� vendr� este hombre a estas horas?
Si alguna vez os encontr�is en este caso, mos

traos amable y poco exigente, y sobre todo no re

gate�is. Si os atrev�is a hacerle alguna objeci�n, el
comerciante no os contestar�. Si dese�is ver otros
objetos, os dir� que no los tiene, y si insist�s, caer�
en su habitual somnolencia.

tua m duefo de twua

hm$ viva
Ansioso respecto a la suerte que hubiera podi

do caberle a un barco de su propiedad, demorado
en el arribo, Jacobo Barker, un armador cu�quero
de Nantucket, se present� en las oficinas de una

�compa��a de seguros, tratando de obtener una p�
liza que cubriese al mismo tiempo la embarcaci�n y
la carga contra toda posibilidad o riesgo de p�rdida.

El agente dijo que, en principio, admit�a el se

guro, pero que demandaba un poco de tiempo antes
de firmar el contrato, a fin de realizar las investi
gaciones pertinentes, que son una rutina en negocios
de seguros. Barker se retir� y esper� varios d�as,
pero cuando visit� de nuevo al agente, �ste no hab�a
logrado noticias buenas ni malas respecto al bu
que y le pidi� otra pr�rroga. Finalmente, una ma

�ana, Barker fu� a la compa��a aseguradora y, di
rigi�ndose al agente, le dijo:

�Si usted no ha firmado aun la p�liza, creo

que ya no va a ser necesaria. Acabo de recibir in
formes de mi buque . . .

El agente, al ver que se le escapaba un nego
cio, ya seguro y sin riesgo, desde el momento en que
el armador hab�a obtenido informes de su barco, se

apresur� a replicar:
��Oh, Mr. Barker! . . . Ahora mismo iba a avi

sarle que la p�liza ha sido admitida y que la com

pa��a resolvi� asumir el riesgo ... Ya est� inclusi
ve firmada ...

�Bien ... Yo soy hombre de palabra ... Si la
cosa es as�, aqu� est� el dinero y ah� va mi firma.

La operaci�n oued� ultimada y al retirarse Bar

ker, el agente le dijo:
��Y qu� noticias tuvo de su barco?
�Que yace en el fondo del mar, desde hace

quince d�as, con toda su carga . . .

Entonces, cansado y aburrido, no ten�is m�s
remedio que salir de la tienda.

��Gracias a Dios! �exclamar� el comerciante,
al mismo tiempo que dar� un profundo suspiro. Des
pu�s se volver� y con paso mesurado se dirigir�
hacia su sill�n, a la vez que os mira como os alej�is.

No es de extra�ar que en esta estaci�n el co
mercio no florezca en Roma, y que los negocios cai
gan en un completo marasmo.

De este modo contin�a un romano hasta que
viene el mes de septiembre, en que empieza a des
pertarse y a ver que la tierra gira como antes".
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POR NUESTRO TURISMO

Desde hace diez a�os, m�s o menos, venimos hablando editorial-

mente desde las columnas de "En Viaje" sobre la necesidad de estimular

el turismo. No decimos que se le d� a los Ferrocarriles, como pudiera
creerse. No. Pedimos lisa y Monamente que se legisle sobre esta acti

vidad. Todo cuanto hemos dicho ha sido in�til, y nuestra voz ha ca�do

en la m�s negra indiferencia. Hemos prevenido tambi�n al Gobierno

sobre la necesidad de evitar la formaci�n de una nuevo burocracia, y

que el turismo puede hacerse, poco m�s o menos, con los medios de que

se dispone por el momento.

Creemos que el punto de partida para organizar el turismo en

Chile est� en nuestra propaganda tonto interior como exterior. Por

ahora, fuera de la propaganda que hacen los Ferrocarriles, de Chile

no se hace otra. Hay que comprender que la que hace la Empresa
ferroviaria no es cuantiosa, por cuanto lo hace espont�neamente y

sin contar con presupuesto para ello.

Veamos lo que gastan otros pa�ses. M�jico, en el per�odo 1947-

1948, gast� exclusivamente en propaganda la suma de 10.000 d�lares;
Inglaterra, 300.000 d�lares; Suecia destin�, en el mismo per�odo y con

el mismo fin, 35.000 d�lares; Noruega, para la misma campa�a, des

tin� 27.000 d�lares y Dinamarca, 21.000 d�lares.

Como se ve, todos estos pa�ses que esperan algo del turismo

invierten buenas sumas en la propaganda. Nosotros mismos encontra

mos corrientemente affiches y folletos de esos pa�ses, y francamente

nos despiertan el deseo de conocerlos. Pero de Chile no hay ni una

hoja impresa en el exterior.

Lo que nosotros pedimos es que se dicte una ley que regule y

proteja el turismo. �Que lo va a tener la Corporaci�n?, muy bien, co

laboraremos entusiastamente. �Qu� se va a formar otro organismo

especial?, tambi�n contar� con nuestra decidida ayuda. Si le corres

ponde a Ferrocarriles organizar y estimular el turismo, estaremos en

cantados y seguiremos, como lo hemos hecho hasta ahora, defendi�n

dolo y foment�ndolo.
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LAS NOVELAS DE LA HISTORIA

ti MfUa de ma f�musa en et sigia XV//
Vamos a referir, siguiendo

paso a paso al conde Caix de
Saint Aymour, una novelesca
p�gina de historia.
All� por el a�o 1636 lleg� a

Colonia un oficial aventurero
llamado Massauve. Era hijo
de un gentilhomme de Mont-

pellier, al que los azares de la
guerra hab�an llevado a Nan

cy, donde cas� con la hija del
gobernador.
El oficial hab�a sido paje

del archiduque Leopoldo, obis
po de Passau y de Estrasbur
go ; entr� m�s tarde en el regi
miento loren�s de Vaub�court,
donde le dieron el mando de
una compa��a. De all� pas� al
servicio de Luis XIII con la
misma graduaci�n de capit�n.
Marchaba, pues, viento en

popa; pero tuvo el poco acier
to de abusar demasiado de lo

que entonces llamaban pasa-
votantes, o sea, ciertos solda
dos de pega que se prestaban
a substituir en las revistas a

los desertores de las compa
��as, cuyos sueldos iban a pa
rar al bolsillo del capit�n.
Fueron tantos los huecos

que se hallaron un d�a de re

vista en la tropa de Massauve,

que el comisario regio no s�
lo se vio precisado a amones

tarle vivamente, sino que le
dijo adem�s, lleno de justa in
dignaci�n, que dar�a parte al
rey de lo que all� suced�a. Fu
rioso el buen meridional, se

exalt� de tal manera que, ol
vidando la disciplina, se apo
der� de la horquilla de un ar

cabucero y asest� con ella un

terrible golpe al oficial ins

pector, dici�ndole :

��Toma! �Ahora, ve a dar
parte de esto al rey!
La falta era grav�sima.

Massauve lo comprendi�, y sin
perder momento, aprovechan
do el asombro del inspector y
de sus soldados, dio media
vuelta, meti� espuelas al ca

ballo y logr� pasar sin tropie
zo la frontera que, afortuna
damente para �l, no estaba le
jos. Supo lo que se hac�a, por
que poco despu�s se le decla
raba reo de un delito de lesa
majestad y era ejecutado en

efigie. El, en tanto, llegaba a

Colonia, donde le esperaban
otras aventuras.

Viv�a entonces en esta ciu
dad Carlos VI, duque de Lore-
na, el cual hac�a diez a�os que

estaba en guerra con Francia,
porque esta naci�n le hab�a

despojado de su ducado here
ditario y le obligaba a hacer
la vida errante de un jefe de
bander�a. Este pr�ncipe, es

pecie de condottiere, cuya vi
da fu� una verdadera novela
de capa y espada, no pod�a de

jar de acoger con benevolen
cia a un oficial aventurero que
a positivas condiciones milita
res y al perfecto conocimiento
del suelo franc�s y de sus hom
bres, reun�a un odio mortal

por un pa�s al que ya le ser�a
imposible volver. Sin escr�pu
los de ninguna especie, el tal

duque, insolente, trapacero,
licencioso, capaz de hacer trai
ci�n a medio mundo y sin aso

mo de verg�enza, era natural
que simpatizase desde el pri
mer momento con un capit�n
mala cabeza, cuyas cualidades
eran tan an�logas a las suyas.

As�, .�pues, en poco tiempo
lleg� Massauve a ser el amigo
m�s �ntimo y el compa�ero in
separable del duque de Lore-
na. Nombr�le �ste teniente co

ronel del regimiento de infan
ter�a de su guardia, empleo
que le val�a un sueldo anual
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de cerca de cincuenta mil li
bras, y adem�s le present� a

toda la nobleza que viv�a en

tonces a la sombra de la cor

te del Elector de Colonia.
Entre esas familias nobles

se distingu�a la de Ernesto
Juan Luis, conde de Isembur-

go, �ltimo vastago var�n, por
la l�nea Greuzan, de tan ilus
tre casa, subintendente de Ha
cienda de los Pa�ses Bajos, go
bernador de Luxemburgo, ge
neral de artiller�a al servicio
del Emperador y caballero del
Tois�n de Oro.
Este noble caballero acaba

ba de contraer segundas nup
cias, a los cincuenta y dos a�os
de edad, con Mar�a Ana de
Hohenzollern Sleehingen, hi
ja de Juan Jorge, conde Ho
henzollern, y m�s tarde, pr�n
cipe del Santo Imperio y de
Francisca, hija del rhingrave
Federico. La estancia en el
condado de Isemburgo, pe
que�o Estado soberano de la
W^taravia, pr�ximo a Trev�s
y a Colonia no ten�a nada de
agradable. Sus castillos no

presentaban toda la seguri
dad necesaria en aquellos
tiempos de revueltas y de gue
rras, as� es que el conde Er
nesto hab�a instalado sus rea

les en la gran ciudad de Co
lonia, donde su familia pod�a
encontrar un abrigo seguro y
un vida m�s f�cil durante las
ausencias que a �l le obligaban
a hacer sus numerosos cargos.
La condesa Mar�a Ana ten�a

entonces veintid�s a�os y se

hallaba en todo el esplendor
de su soberana belleza. Esta,
junto con la elevada posici�n
de su marido, hicieron que el
hotel de Isemburgo fuese el
centro de la m�s noble socie
dad de Colonia.
Massauve, a quien el duque

de Lorena hab�a presentado
tambi�n, no tard� en distin
guirse entre los dem�s. Era
buen mozo, pr�digo gracias a

su gran sueldo y, por si esto
fuese poco, bailaba a las mil
maravillas; era algo m�sico y
pintaba discretamente. En fin
�dice con cierta fatuidad un

cronista galaico�, era un ver

dadero franc�s y no ten�a por
enemigos m�s que a los ale
manes.

No tiene, pues, nada de ex

tra�o que fuese el ni�o mima
do de las galantes damiselas
de la condesa de Isemburgo.
Esta, por su parte, de tanto

o�r contar chistes y maravillas
del oficial franc�s, dese� co

nocerle con m�s intimidad.
Casada con un hombre medio
sordo y que le llevaba treinta

a�os, ociosa siempre y rom�n
tica en extremo, s�lo pensaba
en buscar todas cuantas dis
tracciones le permitiese dis
frutar la celosa vigilancia de
su marido.

Como era muy aficionada
a la m�sica, y Massauve to

caba admirablemente el la�d,
el arte fu� el primer pretexto
que justificase sus frecuentes
entrevistas.
La m�sica abland� de tal

manera el coraz�n de la con

desa, que la oblig� a corres

ponder al amor que hab�a ins

pirado al gallardo y galante
caballero. Pero le correspon
di� con tan fogosa pasi�n que,
haci�ndole trocar los papeles,
fu� ella, seg�n dicen, la que
propuso a su gal�n el rapto.
Era el �nico medio de po

derse amar en paz, pues el con
de de Isemburgo gozaba fama
de ser una especie de Barba
Azul, y no faltaron malas len
guas que hiciesen correr cier
tos rumores, a la muerte de su

primera esposa, Elena de
Aremberg, arrebatada a la vi
da en dos horas por una en

fermedad misteriosa. As�, Ma
r�a Ana de Hohenzollern pro
puso a su amante huir juntos
para refugiarse en Francia, en
el pa�s donde Massauve estaba
condenado a muerte y donde
hab�a sido ejecutado en efigie.
Es probable que �ste no hu

biese cre�do necesario dar se

mejantes detalles a su enamo

rada condesa. No se puede ex

plicar de otro modo la extra
�a elecci�n del asilo hecho por
la dama, cuando tan f�cil le
hubiese sido refugiarse en

cualquiera otra parte donde
Massauve hubiera hallado un

recibimiento menos hostil.
Pero no hay nada imposible

para un verdadero amor. Y,
adem�s, era urgente tomar
un partido r�pido, porque
las relaciones del capit�n y la
condesa empezaban a hacerse
p�blicas y era de temer que
llegaran a o�dos del conde de
Isemburgo.
No se anduvo el condenado

por las ramas y, ni corto ni
perezoso, escribi� al duque de
Saint-Sim�n, padre del autor
de las Memorias, favorito del
rey por aquel entonces.
Gracias a esta protecci�n,

obtuvo el sobreseimiento de
la causa y el indulto de la
condena; pero a condici�n de

que diese p�blica satisfacci�n
al oficial inspector a quien ha
b�a insultado.
La verdad es que el h�bil

aventurero hab�a tenido la
precauci�n de hacer m�ritos a

los ojos de su protector, del
cardenal Richelieu, con tenta
dores ofrecimientos. Le hab�a
dicho que era el agente de una

princesa alemana, la cual, por
razones que no le era permiti
do revelar, se hallaba dispues
ta a ponerse de parte de Fran

cia, a pesar de su pr�ximo pa
rentesco con la casa de Aus
tria. A�ad�a que, como prime
ra garant�a de su buena fe,
la tal princesa se comprome
t�a a entregar al rey la forta
leza de Ehrenhreitstein, resi
dencia del Elector de Trev�s,
que desde el a�o 1632 hab�a
pertenecido a Francia y que
poco tiempo antes hab�a vuel
to a caer en poder de los im

periales.
A pesar de toda su perspi

cacia, Richelieu se dej� sedu
cir por tales ofertas. Verdad
es que en aquellos tiempos nt>

ten�an nada de inveros�miles.
Lleg� Massauve a la Corte

provisto de un salvoconducto,
para dar las satisfacciones que
se le exig�an, y volvi� a partir
con una orden ministerial, por
la cual se mandaba a todos
los comandantes franceses de
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las fronteras que le prestasen
incondicional ayuda militar y
que se pusiesen a su disposi
ci�n al primer requerimiento.
Due�o de tal autorizaci�n,

se dirigi� primeramente a

Nancy, donde viv�a su herma
no menor, con el cual estaba
de acuerdo para poner en

pr�ctica un plan que hab�a
concebido.
Auxiliados por un amigo

que entr� en la conjura, em

pezaron por procurarse una

buena carroza de cuatro asien
tos e hicieron preparar relevos
en cada uno de los treinta
puestos que hay desde Colonia
a Nancy. No carec�an de dine
ro, porque la condesa, con

quien Massauve sosten�a con

tinua correspondencia, les

proporcionaba todo el que pu
diesen necesitar. Adem�s, los
comandantes de las plazas
fuertes de la frontera, en vis
ta de la orden de que era por
tador, pusieron a su disposi
ci�n escoltas escalonadas de
trecho en trecho.
A la hora exacta que hab�an

convenido los dos amantes, lle
garon a Colonia los hermanos
Massauve y su carroza pas�
por frente del palacio de Isem
burgo.
Era a mitad del d�a. Hab�a

feria de ganados, reinaba gran
animaci�n en la ciudad y na

die par� su atenci�n en aque
lla carroza. As�, pudo la prin
cesa subir al coche libremen

te, acompa�ada de dos donce
llas y cargada con todo el di
nero y todas las joyas de que
se pudo proveer. A la salida
de la poblaci�n fueron dete
nidos un momento por la mul
titud y tuvieron no peque�o
sobresalto. Pero Massauve no

se apur� por tan poco ; asom�
la cabeza por la ventanilla y
se puso a gritar, con imperio
sa voz de mando :

��Plaza a la carroza de Su
Alteza Real el duque de Lo-
rena ! Todo el mundo se apar
t� respetuosamente, y los fu

gitivos siguieron su camino.
Este extraordinario y atre

vido rapto, realizado a plena
luz del d�a y en medio de la
multitud, obtuvo completo
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�xito y pasaron muchas horas
antes de que nadie se diese
cuenta de la desaparici�n de
la condesa. Despu�s se perdi�
mucho tiempo busc�ndola por
el palacio y sus alrededores,
de modo que cuando fu� posi
ble reunir algunos indicios y
convencerse de que se trataba
de un rapto y de que los cul

pables hab�an tomado el cami
no de Francia, �stos se halla
ban ya lejos. Sin embargo, se

les persigui� con tanto empe
�o y tanto ardimiento ; las ca

rreteras eran en aquellos tiem
pos tan malas para el tr�nsito
de las carrozas, que �stas se

ve�an precisadas a llevar una

marcha tan lenta y molesta y,
a pesar de los esfuerzos de
Massauve, les alcanzaron jun
to a la frontera de la Lorena.
Pero ya estaban los fugiti

vos bajo la protecci�n de los
destacamentos puestos a su

disposici�n por los comandan
tes franceses. Inmediatamente
se trab� una encarnizada lu
cha, en la cual, llevado de su

valor y del cari�o que ten�a a

su hermano, el menor de los
Massauve se precipit� contra
los enemigos con tanto ardor,
que no pudo retirarse a tiem
po para unirse a los suyos, y
cay� herido y prisionero. Y
mientras se pon�an a buen re

caudo ganando la frontera
Massauve y la condesa, el des
dichado muchacho era condu
cido a Colonia, condenado a

muerte y ejecutado. Su cabe
za fu� clavada en una lanza y
expuesta en lo alto de la puer
ta de San Severino, por la
cual los fugitivos hab�an sa

lido de la poblaci�n.
Dicen que la madre de los

Massauve no perdon� nunca a

su hijo mayor que ocasionara
la muerte de su hermano con

su ego�smo y su insensato
amor, y a�aden que no quiso
volverle a ver.

TI

La mitad de la empresa es

taba ya realizada. Ahora era

preciso hacer seguro el refu
gio que los amantes hab�an
hallado en los dominios del rey
de Francia, y para conseguirlo
necesitaban imaginar algo que
diera visos de verdad a la es

tratagema ideada por Massau
ve respecto a la fortaleza de
Ehreubreitstein.
Para conseguirlo se puso de

acuerdo con un tal Lafleur,
individuo que pose�a algunos
conocimientos de artiller�a, y
que provisto de cartas de re

comendaci�n de algunos per
sonajes influyentes de la Lo
rena, se present� al coman

dante de la fortaleza solici
tando el cargo, vacante enton

ces, de maestro arcabucero de
la plaza. Logr� obtenerlo y,
apenas puesto en el desempe
�o de sus funciones, empez� a

repartir h�bilmente y a manos

llenas el dinero entre sus sub
ordinados, d�ndoles a enten
der que quiz�s la casualidad
hiciese que alg�n d�a tuviese
que poner a prueba su agra
decimiento. Encargado de di

rigir los trabajos en el inte
rior del arsenal, trabaj� con la
cooperaci�n de dos individuos
puestos a sus �rdenes, en ene

ro de 1642. En esto, hicieron
un d�a explosi�n cincuenta
quintales de p�lvora almace
nados en la parte superior de
la torre, donde se hallaba si
tuado su taller, destruyendo
esa parte del arsenal.

Esta cat�strofe no produjo
gran sorpresa a los alemanes.
Sabido es que en aquella �poca
era muy dada la gente a creer

en la magia y en las cosas so

brenaturales. Adem�s, desde
hac�a mucho tiempo la forta
leza de Ehreubritstein ten�a
fama de estar encantada, y su

laboratorio, situado en el ala
norte del castillo, una repu
taci�n diab�lica. All� fu� don
de trabaj� en sus sortilegios el
h�ngaro F�lix Weudrowni-
kius, miembro de la grand
ceuvre de la transmutaci�n de
los metales. All� tambi�n se

desarrollaron las escenas mis
teriosas que precedieron a la

toma de posesi�n del castillo
por los franceses el 9 de julio
de 1632.
En aquel medio, m�s o me

nos desequilibrado por las

pr�cticas de la hechicer�a, la
explosi�n del arsenal no dio
lugar a ninguna clase de in

vestigaciones. Nadie volvi� a

saber de Lafleur y sus ayudan
tes. �Hab�an desaparecido en

terrados en los escombros de
la torre, o hab�an tomado pre
viamente precauciones para
no ser v�ctimas de la explo
si�n? No se supo jam�s.
Nadie dud� en Par�s de que

aquella cat�strofe fuese debi
da a alguna estratagema lle
vada a cabo con el objeto de

ayudar a los franceses en la

conquista de la fortaleza; as�
lo declar� c�nicamente Mas
sauve.

As�, pues, los dos amantes
aprovecharon la ocasi�n favo
rable que tal creencia les pro
porcionaba, pues hasta el mis
mo cardenal Richelieu cay�
en el enga�o, para trasladarse
a Par�s. La hermosa condesa
de Isemburgo fu� presentada
al Rey y al Cardenal y auto

rizada por ellos para residir
en el reino.
Pero no pudieron disfrutar

mucho tiempo del �xito obte
nido.
No es dif�cil suponer el es

c�ndalo que promover�a en

Alemania aquel extraordina
rio y audac�simo rapto. Las
Casas de Isemburgo y de Ho
henzollern estaban emparen
tadas con todos los pr�ncipes
del Imperio. El hermano ma

yor de la condesa, Federi
co de Hohenzollern, VII del
nombre, estaba casado con

Mar�a, hija del conde de
Bergh; otro de los hermanos,
Felipe Crist�bal, se uni� con

Mar�a Sidonia, hija del mar
qu�s de Bade. En cuanto a sus

hermanas, Sybille cas� con el
conde de Marek; Ana, con el
de Furstenberg; Catalina �r
sula, con Guillermo, marqu�s
de Bade; las otras tres, con

caballeros menos ilustres, pero
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que tambi�n pertenec�an a la
m�s alta nobleza germ�nica.
No pod�a el conde de Isem

burgo dejar impune la cruel
ofensa hecha a su nombre.
Tanto su honor como sus ce

los le obligaban a tomar una

venganza ejemplar. Pudo en

terarse de que su infiel mitad
estaba en Par�s, y all� mand�
a uno de sus sobrinos, el con
de de Beaumont, para que a

nombre del esposo ultrajado,
invocando el derecho, en uso

entonces aun entre pr�ncipes
enemigos, reclamase la extra
dici�n de la culpable y el cas
tigo del raptor. El prudente
rey Luis XIII, que no transi
g�a con ciertos amor�os, suma
mente asombrado con lo que
oy� contar a Beaumont, man
d� instruir proceso a los cul
pables. Afortunadamente pa
ra �stos, el cardenal se puso
de su parte, apoyando su de
fensa en el axioma : "Siempre
ser� peque�o el mal que se ha

ga a un enemigo".
"Esto me demostr� �dijo

despu�s Massauve, con su

peculiar cinismo, un d�a en

que recordaba el hecho �que
el cardenal era una mala per
sona, capaz de dejar impune
un crimen tan grande".
A pesar de todo, la situa

ci�n de los amantes en la cor

te se hizo sumamente dif�cil,
tanto m�s cuanto la impostu
ra relativa a la fortaleza de
Ehrenbreitstein iba dando que
hablar. No sinti�ndose en com

pleta seguridad y viendo el
abandono en que se hallaban,
creyeron que lo m�s prudente
era desaparecer e ir a ocultar
su pasi�n en alg�n rinc�n ig
norado de provincias, en don
de nadie pudiera ir a perse
guirles.

III

Fueron, pues, a instalarse
en la Auvernia, donde Mas
sauve tom� el nombre de Mes-
pletz (hay quien escribe Mes-
plach), que ya no abandon�

nunca. La condesa pasaba por
hermana suya. Pero no tarda
ron en creerse poco seguros en

aquel refugio y decidieron ir
a gozar m�s lejos de su exis
tencia vagabunda.
Rodando por rutas extra

viadas llegaron a Alvigeois, y
all� convinieron fijar su resi
dencia.

Si hemos de creer lo que es

cribe una se�ora de Albi, ma
dame Salies, que a�os despu�s
convirti� aquella serie de
aventuras en una novela, en la
cual se confunde mucho la
verdad con la ficci�n, la con

desa se decidi� a vivir all� se

ducida por la belleza del pai
saje que se extend�a ante sus

ojos.
"Admir� el paisaje m�s her

moso del mundo. Su diversi
dad es maravillosa: un gran
r�o divide el valle en dos par
tes casi iguales ; sus m�rgenes,
extraordinariamente elevadas,
parecen hondos abismos; pe
ro la naturaleza ha corregido
este defecto plantando dos l�
neas de �rboles a lo largo del
r�o; pero tan sumamente al
tos, que ocultan el siniestro
aspecto de aquellos precipi
cios. La condesa ve�a, encan

tada, que aquellos prados,
aquellas tierras de labor, aque
llos bosquecillos, guardaban
entre s� tal armon�a, que dir�a
se que el arte hab�a realizado
lo que s�lo puede hacer la na

turaleza. Por todas partes co

rr�an los arroyuelos retozones

y transparentes, con aguas tan

puras como el aire sano que
se respiraba en aquel ventu
roso pa�s".
Precisamente, hab�a en tal

encantador lugar una posesi�n
llamada la Longaigne, que
estaba en venta. Situada a una

legua de all�, en medio de un

bosque solitario y apartado,
ofrec�a la enorme ventaja de
no llamar la atenci�n de na

die. Vendieron los amantes al

gunas joyas y compraron la

Longaigne por once mil li
bras. All� se crearon un nido
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delicioso, en el que vivieron
completamente olvidados y en

absoluta tranquilidad durante
dos o tres a�os. Cuentan que
Massauve se entreg� con en

tusiasmo a la pintura y hasta
hace pocos a�os pod�a a�n
verse una sala del piso bajo
que hab�a decorado �l mismo
para transformarla en capilla.
Pero pronto dejaron de sa

tisfacer estos sedentarios tra

bajos a nuestro caballero.
"Era demasiado alegre y di
soluto" �dice Tallemant. Lle
g� un d�a en que se cans� de

aquella felicidad tranquila y

empez� a buscar otras distrac
ciones.

La necesidad en que se ha
llaban de procurarse dinero
vendiendo las joyas que aun

ten�an, le proporcionaba jus
tificados pretextos para au

sentarse. Iba con frecuencia a

Tolosa, en cuya gran ciudad
no dejaba de producir cierto
efecto la llegada de tan miste
rioso individuo. El absoluto
aislamiento en que viv�an los
solitarios de la Longaigne, da
ba margen a las murmuracio
nes de los vecinos de Albi.

Refiri�ndose a ellos, dice
madame de Salies: "Es gente
de buenas costumbres e incli
nada a la benevolencia". Pero
esta benevolencia no imped�a
a los albigenses, al pasear ba
jo los olmos de -sus avenidas,
hablar de Mespletz y de su

compa�era tanto y tales cosas,
que el eco de sus chismorreos
provincianos se extendi� has
ta llegar a la misma capital
del Languedoc.
Por estas y otras razones,

Massauve no pasaba inadver
tido en Tolosa. Todo el mun
do se preguntaba con curiosi
dad qui�n era aquel caballero
de tan buena presencia que en

cada viaje cambiaba espl�ndi
das alhajas por dinero con

tante y sonante, y del cual
gastaba inmediatamente con

siderable parte en francache
las. Se hablaba mucho por
aquel entonces de ciertos mo

nederos falsos a quien los
Parlamentos persegu�an con

gran tenacidad. La �fcrsonali-
dad de Massauve era lo sufi
ciente ambigua y obscura pa
ra que dejase de llamar la
atenci�n de la polic�a.
Por si esto fuese poco, uno

de sus criados, a quien acaba
ban de despedir, quiso vengar
se y, ni corto ni perezoso, le
denunci� al primer presidente
de Tolosa como esp�a del Em

perador. Semejante denuncia
colm� las sospechas que des

pertaban los misteriosos ex

tranjeros y Mespletz fu� de
tenido inmediatamente. Se
present� en seguida en la Lon

gaigne un comisario del Par
lamento con el objeto de hacer
una minuciosa investigaci�n
judicial, y como la supuesta
hermana del detenido se nega
ra terminantemente a prestar
declaraci�n alguna, fu� tam
bi�n detenida, llevada a Tolo
sa y encarcelada como c�m
plice.
A todo esto, se hab�a envia

do un detallado informe a Ma-
zarino que acababa de suce

der a Richelieu.

El asunto tomaba mal cariz.
As� lo comprendi� la condesa
y, para salir del lance, tuvo

que renunciar al inc�gnito y
confesar qui�n era. Tuvo tam
bi�n que ense�ar el pasaporte
que en otro tiempo hab�a ob
tenido en la corte. Por fin lle
g� la respuesta de Mazarino.
El cardenal manifestaba que
el detenido era un perfecto
caballero, culpable �nicamen
te de haber raptado una prin
cesa alemana. Y aun se ase

gura que a�ad�a: "�Ojal�,
Dios, hiciesen otro tanto todos
los caballeros franceses!".

Este efecto teatral propor
cion� la libertad a los dos
amantes. El primer presidente
fu� en persona, y acompa�a
do de varios consejeros, a dar
les todo g�nero de explicacio
nes. El lacayo denunciador,
cuya conciencia no estaba lim
pia del todo y que seg�n pa

rece ten�a algunos pecadillos
que purgar, fu� condenado a

remar en la galeras del rey,
durante varios a�os, como cas

tigo de haberse metido en lo
que nada le importaba.
La condesa no pudo resistir

el deseo de permanecer alg�n
tiempo en Tolosa, para lucir
su hermosura y ech�rselas de
princesa del Imperio. Pero
acuella vida lujosa dio pronto
al traste con los recursos que
les quedaban, y fu� preciso re

gresar a la Longaigne y vol
ver a la vida retirada, de la
que se hab�a librado por unos

d�as.

rv

No tard� en llegar la mise
ria; miseria tanto m�s lamen
table cuanto, a pesar de las
reservas que deb�an ocasionar
su equ�voca situaci�n, toda la
nobleza de Albi dio en fre
cuentar la Longaigne. Se vie
ron, por lo tanto, precisados a

guardar las apariencias y con

servar el rango de una casa

aristocr�tica. Mar�a Ana de
Hohenzollern se vio precisa
da a desempe�ar los m�s hu
mildes quehaceres dom�sticos
y hasta dicen que algunas ve

ces tuvo que fregar la vajilla
con sus delicadas manos prin
cipescas.
"Cuando la miseria entra

por la puerta, se va el amor

por la ventana", dice el pro
verbio franc�s. Y as� fu� una

vez m�s. Los dos amantes em

pezaron a lanzarse mutuos re

proches; y de esto a las que
rellas preliminares de la rup
tura completa, no hay m�s que
un paso. Y este paso lo dieron
muy pronto.
La condesa empez� a arre

pentirse de su loca calavera
da. Cansada ya de aquella vi
da mon�tona y miserable, can
sada del hombre que a tal
existencia la hab�a arrastrado,
s�lo aspiraba a que llegase el
d�a en que pudiera verse libre
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de aquel yugo que la falta de
amor hac�a ya insoportable.
Era demasiado prudente para
fiarse de la generosidad de su

marido, y demasiado altiva

para aceptar el asilo que le
ofrec�an su cu�ada, la prince
sa de Bade, o su prima, la du

quesa de Arshott. Neg�se a

volver a Alemania y tom� la
resoluci�n de encerrarse en

un refugio m�s digno de su

alcurnia y de su arrepenti
miento.

Una de las personas que le
hab�an demostrado afecto era

el piadoso y excelente Gaspar
de Daillon de Lude, obispo de
Albi, que ya algunas veces le
hab�a prestado peque�os ser

vicios. A �l fu� a quien se di

rigi� en demanda de un hon
roso lugar de retiro.

Pero la cosa no era tan f�
cil como parec�a.
Massauve, tanto por amor

propio como por la fuerza de
la costumbre, no quer�a verse

abandonado, y luchaba tenaz

mente contra aquellos deseos
de retirarse del mundo. Tu
vieron escenas violent�simas.
La condesa sent�a un dolor
inmenso ; no se rompen sin pe
na unas relaciones antiguas,
cuyos lazos ligan fuertemente
los recuerdos de los peligros
y las privaciones pasados �n
�ntima uni�n.

Sin embargo, tuvo Mar�a
Ana el valor suficiente para
no ceder. Se vio obligado el
obispo a aprovechar una au

sencia de Massauve para pro
ceder a un verdadero rapto
de la condesa, a la que condu

jo al convento de Damas No
bles de la Visitaci�n de Santa
Mar�a, de la Orden de San
Francisco de Sales, estableci
do en la calle de Puits-de-
Greze de Albi desde el a�o de
1640.

All� esper� la muerte de su

esposo, acaecida en Bruselas
algunos a�os despu�s, en 1664.
El conde de Isemburgo era en

tonces octogenario. Hac�a
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tiempo que el ultrajado esposo
hab�a tomado el partido de la
resignaci�n, renunciando a

perseguir a la infiel cuando
�sta desapareci� de Par�s.
Qued� en situaci�n algo ri
dicula, y quiz�s por esto no

dej� nunca de luchar en pri
mera l�nea contra las tropas
del rey. El era el gobernador
de Arras cuando los franceses
se apoderaron definitivamen
te de esta plaza en 1640, ca

yendo herido.

El obispo de Albi sigui�
fortaleciendo durante muchos
a�os el coraz�n arrepentido de
su Magdalena. La visitaba ca

si diariamente, y cuando que
d� viuda, �l fu� quien le impu
so el velo y quien entreg� las
4.000 libras exigidas por la
regla de las Visitaciones.

La condesa de Isemburgo
fu� elegida abadesa por sus

hermanas, y muri� santamen
te en su monasterio a fines del
a�o 1670.

En cuanto a Massauve, o

mejor dicho, a Mespletz, pues
as� sigui� llam�ndose siempre,
no era hombre capaz de guar
dar por mucho tiempo rencor

a su amante, que adem�s, al
abandonarle, le hab�a hecho
donaci�n de la Longaigne y de
los restos de su pasado esplen
dor. As�, pues, no tard� en

consolarse, m�xime cuando le
hubieron concedido el mando
de una compa��a de caballe
r�a perteneciente al regimien
to de Vardes �donde su aven

tura le vali� el apodo de "El
se�or Pr�ncipe"� . Al termi
nar la guerra volvi� a la Lon
gaigne, donde pas� solo y
abandonado el resto de su

agitada existencia.

Los Hohenzollern se con

solaron pronto de esta des

gracia de familia, arrebatan
do, no mujeres, sino provin
cias a sus vecinos. Es una cos

tumbre que conservaron mu

cho tiempo.

J. de V.



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 cualquiera dimensi�n o aplicaci�n

CHIMENEAS
de cualquier tipo

MATERIALES GALVANIZADOS

ESTANQUES
en todas sus dimensiones paro combustibles, agua u otros usos

PUENTES - GR�AS - BRAZOS - CALDERAS



En Viaje 29

l�ate un P.m

Como proverbio del asom

bro, como la exploraci�n estu

pefacta de esa frontera vaga
entre las cosas reales y lo so

�ado, corri� la frase por el
mundo: "�Vale un Per�!".

Primero llegaron nuevas

alucinantes de la m�s ancha
Castilla del Oro y del rescate
insensato de un rey pagano
que se llamaba Atabaliba.
Eran, en fin, verdad las ilusio
nes o las patra�as de los al

quimistas. Espa�a iba a trocar
su sangre moza, como el nigro
mante medieval, por el oro del
diablo. Y la envidia com�n di
jo : "�Vale un Per�!"...

Navegantes aventureros que
todav�a no se llaman piratas,
ge�grafos de Israel que est�n
buscando la Tierra Prometida
y el Ofir del prodigio, trazan
entonces, junto a su rosa n�u
tica, los perfiles de aquellas
tierras posteriores al G�nesis,
creaci�n del octavo d�a. En
sus portulanos dibujados co

mo libros de horas, con tinta
azul, roja y dorada, escriben
ya en letras g�ticas el nombre
de Pizarro y su fortuna. Mons
truos marinos, dromedarios
de la Reina de Sab�, dragones
de fauces chinescas, decoran
en las cosmograf�as' las orillas
del Pac�fico, llamado a la sa

z�n Mar del Sur. Y hombres
de largos y estudiosos solaces
descubren en viejos textos la

profec�a de las cosas que es

taban cumpli�ndose. Alguno
se aventur� a probar que la

litera de Salom�n hab�a sido
fabricada con cedros del Ama
zonas. Y la imaginaci�n uni
versal repet�a: "�Vale un Pe
r�!".

Espa�a, que as� hab�a descu
bierto el para�so terrenal o su

propincua ruta, comenz� a ser

entonces la naci�n m�s abo
rrecida del universo. Caxa-
malca, Cuzco, Potos�, nombres
sonoros que dan la vuelta al
mundo, monta�as refulgentes
en los mapas. Meca de mil co
dicias. Espa�a es en Europa
el enemigo p�blico N.9 1. Una
ralea cosmopolita de so�ado
res y picaros viene a quitarle
a socapa lo ganado a punta de
lanza. El mozalbete emprende
dor, el hidalgo quebrado, el
hijo pr�digo, el viejo lobo de
mar colaboran en esta empre
sa que suele tener cariz de
obra p�a, pues as� el protes
tante se vengar� del papista,
tirando al mar los fardos de
las bulas y decapitando san

tos de talla en todas las igle
sias de la costa. Con la mano

puesta en la Biblia, los pira
tas juran repartirse honrada
mente los frutos de su rapi�a.
Con perlas de Sechura, el capi
t�n del bergant�n hace bordar
una calavera sobre su pabe
ll�n de velludo negro y, si es
t� de buen humor, suspende a

sus bordas cabezas de espa�o
les degollados con toda la bar
ba. Tambi�n sus arriscarlos

Por
Ventura GARC�A Calder�n

marineros podr�n concluir pa
rejamente colgados de un trin
quete o cocinados a fuego len
to por el Santo Tribunal de
Lima. �Bah! Son gajes del ofi
cio. Y el mundo se dec�a : "Un
Per� vale morir as�". Pero
buscones de alto vuelo, Rinco-
netes y Cortadillos, frailes que
colgaron los h�bitos, esp�as
holandeses conchavados en

Lima con los piratas, merca

deres de Francia que introdu
cen libros prohibidos en barri
cas de vino, ex marineros de
los Aquines y los Draques, to
da una chusma puesta a pan
y agua en las mazmorras del
Santo Oficio, sale a contarle
a Europa que quien no vio esa

coronada villa no ha visto
maravilla. Su opulencia y des
pilfarro son cosas no sabidas
desde los cuentos �rabes. A
las tres ciudades fabulosas:
Clajamarca, Cuzco, Potos�,
a��dese esta capital del boa
to y la gracia. Sus mujeres son,
para los navegantes de la cos

ta, un atrayente y suave pe
ligro. �Qu� frases de sirenas,
qu� palabras de magia dicen
al o�do de los viajeros para as�
decidirlos a perderse? Pasar�n
tales relatos por cuentos de
viejas y "abusiones", si per
sonas muy dignas de cr�dito
como el honrado ingeniero
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Frezier no comenzaran a di

vulgar por doquiera que exis
te en Lima una mujer m�s

que terrible en su disfraz de
carnaval. Con "saya y manto"
�o con sayal� no se parece
a las dem�s. La fama ele una

santa anda ya en todas las

lenguas.
La vieron traducir al len

guaje inefable lo que dice el
ave a la noche en su extrema
da queja de �pera, la han vis
to competir con el ruise�or en
serafina voz y arpegio huma
no. Mas si del para�so o de la
celda estas mujeres llegan a

escaparse para triunfar en el
valle de l�grimas, � ay de los
hombres! Una mocita criolla
ha dado jaquemate al virrey.
Su fama es tal que la natura
lizan parad�jicamente en el

pa�s que ha inventado la co

queter�a. He aqu� a la se�ori
ta Perricholi, considerada en

Par�s como la sucesora de Ce-
limena y la precursora de Car
men, crisoles del eterno feme
nino. � Cabe m�s amplia y con

traria fama? Una mujer as�:
"vale un Per�".

Observemos que ya la frase
no s�lo indica la ruta del Ve
llocino y las Hesp�rides, sino
asume un contenido humano.
El Per� significa gracia des
pilfarrada y sangre vertida en

condiciones tremendas que la
Europa rival amplifica en sus

mentideros. No sin asombro y
rencor. En las estampas o re
latos fehacientes se ven pasar
conquistadores que rubrican
su agon�a con la sangre de una
vena rota, insurrectos como

Carbajal que mueren carca

jeando, indios de piedra en lu
cha abierta y victoriosa con el
martillo extirpador de los
frailes, amazonas de pecho
cercenado, una endemoniada
monja alf�rez, m�s fiera que
el duque de Alba y diablos
adictos que entierran tesoros
para frustrar la codicia espa
�ola. Ejemplo son de la m�s
desbaratada energ�a que vio
el planeta. El Per� es locura.
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santidad y frivolidad. Toda
una gama de santos, todo un

enjambre de mozas pecadoras:
el universo de Shakespeare ca

be all�. Y una tragicomedia as�
"vale un Per�".
Ahora todo ha cambiado.

ahora nace un mundo a la li
bertad, ahora hay peruanos
que padecen del mismo af�n
migratorio de los abuelos. Biz
nietos son de aquel var�n en

juto y caviloso, de aquel des
garbado trotamundos, de
aquel gentil caballero de la
espuela dorada, de aquel bri
b�n, de aquel santo, de todos
los hidalgos cejijuntos que,
abstra�dos en la humareda de
los viejos retratos, parecen po
ner en olvido su juventud de
calaveras.
Son nuestros Adelantados

estos primeros peruanos que
salen a conquistar en Europa.
Pablo de Olavide va a ser el

primer enciclopedista de Es

pa�a y Flora Trist�n, la pri
mera socialista de Francia. In
felices y tr�gicos en todas par
tes, porque llevan adentro ese

fermento de peruanidad que
los hace dondequiera innova
dores e insurrectos. En el pro
pio Gauguin revolucionario
de la pintura francesa, adivi
no los �mpetus de esta sangre.
No creo exagerar al buscarles
a todos ellos un v�nculo de

consanguinidad patente, ni

quiero investigar si as� fueran

por ser oriundos de la tierra
donde tantas cosas extra�as
han ocurrido y tantas sangres
confluyen para formar un

hombre nuevo. S�lo s� que
prolongan y proyectan en el
mundo las glorias del Per�.
Atento a esa marca, espec

tador palpitante y testigo que
ve de lejos para mejor mirar
su estrella, he querido resu-

mar aqu� mi elixir de nostal
gia y explicar sin jactancia,
pero en la m�s suave y tierna
pauta de mi arte, la frase del
viejo ditirambo: "�Vale un

Per�!".

V. G. C.



Hti�t y ithpt det Co�ptese de Re�adistas
Uno de los acontecimientos m�s

importantes de este a�o que ter
mina, y sin duda el de mayor re
lieve internacional, fu� el Con
greso Mundial de Periodistas ce

lebrado recientemente en San
tiago.
Era realmente interesante ob

servar c�mo personeros relevan
tes del diarismo europeo y ameri
cano debat�an, con profundo co
nocimiento de las materias consi
deradas, con elocuencia y un exac
to sentido de la responsabilidad
que al periodista le cabe en la
desorientadora hora que vive el
mundo, temas de tan vastas pro
yecciones como el de la libertad
de prensa, la �tica period�stica,
los derechos y deberes del perio
dista frente a las m�ltiples reac

ciones de la opini�n p�blica y de
los gobiernos.
Los temas enunciados no son

nuevos; desde hace muchos a�os
son tratados desde diferentes �n
gulos en cada una de las reunio
nes que tienen oportunidad de
realizar los hombres de prensa;
pero, en ninguna ocasi�n como en

�sta, la tribuna en que ahora fue
ron analizados ten�a una mayor
altura espiritual y no es exagera
do, entonces, afirmar que el mun
do entero estaba pendiente de lo
que se debat�a en el Congreso de
Santiago y de las resoluciones que
en �l se adoptar�an. Contribu�a
a este relieve la justa fama de
que en el mundo de las letras go
zan algunos de los delegados asis
tentes, como los se�ores Curzic
Malaparte, de Italia; Camilo Jo-

Por ALFREDO OTTO V.

s� Cela, de Espa�a y Mr. Rhion,
de Francia, para no citar a otros.
Bien sabemos que Malaparte es
el autor de obras de tanto m�rito
como "Kaput" y "La t�cnica del
golpe de Estado", que han alcan
zado gran �xito de cr�tica y de
librer�a; que Cela es el acredi
tado autor de "La colmena", no

vela que, por la hondura de su te

sis, ha alcanzado los honores de
muchas ediciones y en varios idio
mas y que Rhion es un pol�tico
franc�s de gran estatura moral
e intelectual, miembro destacado
de la C�mara de Diputados y efi
caz colaborador del Premier Pi-

nay, que ha sido una de las ma

yores revelaciones de los �ltimos
tiempos. Con personalidades de
esta talla, cuyas expresiones tie
nen ecos en el mundo entero, era
l�gico suponer que el Congreso
que comentamos deb�a necesaria
mente tener la importancia gre
mial y el relieve internacional que
en realidad alcanz�.
Pero no todo se redujo a una

brillante exhibici�n de principies
y a un an�lisis de temas de tras

cendencia, sino que se alcanzaron
realizaciones pr�cticas y precisas,
siendo la m�s importante de to
das la creaci�n de un organismo
internacional que debe encargarse
de encauzar todo lo que diga re

laci�n con el periodismo y sus

principios fundamentales y la ac

ci�n del periodista en los dif�ciles

tiempos que corremos, en que no

siempre la libertad de expresi�n
constituye, en algunos pa�ses, el
clima m�s apropiado para que el
hombre de pluma desarrolle su
delicada e influyente misi�n.
En cuanto a los agasajos, de

bemos destacar aqu� el banquete
ofrecido a las delegaciones por el
Directorio del C�rculo de Perio
distas de Santiago en el principal
centro social de la Capital de la
Rep�blica, el Club de la Uni�n,
que por su se�or�o constituye un

leg�timo orgullo para los chilenos.
Esa noche, el Club luc�a sus me

jores galas y se hac�a familiar
mente acogedor para recibir a sus

seiscientos comensales. En la an

cha b�veda de su hall principal,
la vibrante palabra de Juan Emi
lio Pacull, l�der a quien se debe
el �xito de la jornada; de Astolfo
Tapia, Presidente de la C�mara de
Diputados; de Cela, entre otros,
se extendi� magn�fica a todos los
�mbitos, llevando la buena nueva

de la hermandad de todos los pe
riodistas del mundo y de los es

pl�ndidos resultados logrados en

el terneo de Santiago.
Lamentamos que la falta de es

pacio nos impida referirnos con

la amplitud que hubi�ramos de
seado a este Congreso que honra
tanto a Chile, que fu� su sede,
como a los organizadores y, en ge
neral al gremio period�stico, que,
a trav�s de todos los caminos de
la tierra, lucha bravamente por
los fueros de la verdad, de la cul
tura y de la libertad de expre
si�n.
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Bailaunas <U la Isla de. Bo�l
Los pueblos que viven muy

cerca de la naturaleza tienen
caracter�sticas extra�as para
nosotros los civilizados, y com

pletamente incomprensibles.
Los sabios dan explicaciones
de un ingenio y sutileza ad
mirables, pero que no nos sa

tisfacen, porque les falta t�r
minos de comparaci�n y esa

fuerza convincente" de la evi
dencia, que hace que esos mis
terios sean perfectamente na

turales a los ojos de los ind�
genas.

Pensad, por ejemplo, en los
caballos sagrados de la India.
El contacto con esas grandes
masas de arcilla cura positiva
mente a los enfermos. "Auto
sugesti�n", dice la ciencia.
Sin duda, pero, �por qu� nos

otros ios occidentales no pode
mos utilizar este simple reme

dio? El peregrinaje a los caba
llos sagrados no es eficaz para
todo el mundo, es cierto, pero
es �til para tanta gente, que
uno se pregunta si no habr�
alguna laguna en los princi
pios fundamentales de nuestra
ciencia occidental.

Entre los pueblos primiti
vos, infinitas generaciones han
vivido con esta absoluta con

vicci�n: �los dioses nos ayu
dan! Los sacerdotes, los m�
dicos, m�s o menos hechiceros,
son sus intermediarios y si les
obedecemos obtendremos la
ayuda de los dioses. Los pro
gresos de nuestra t�cnica, el
modernismo triunfante, nos

han hecho perder las creen

cias que hacen la felicidad,
porque encierran la certidum
bre de que los hombres no son

m�s que una parte de la na

turaleza omnipotente que en

cuentra en ella misma sus re

medios.

A este g�nero de misterios
pertenecen, sin duda, las dan-

Por V�CTOR LE�N

zas hipn�ticas de Bali. Los ha
bitantes de esta isla, eterna
mente verde del oc�ano Indi
co, pueden considerarse como

los m�s felices del planeta.
En la armon�a perfecta de una

naturaleza tranquila, viven
6eres serenos que, debido a un

extraordinario equilibrio del
cuerpo y del alma, son unos de
los m�s bellos tipos humanos.
Los balineses viven libres de
preocupaciones, en un mundo
maravilloso, sometidos a la vo

luntad de los dioses, cuyos de
cretos reglan su existencia. En
la isla se han desarrollado ar

tes refinados: el gamelang,
instrumento sagrado derivado
del gong de bronce, que todos
los habitantes tocan con su

premo virtuosismo; el marti
llo, la sierra o la tijera. Los in
d�genas construyen sus tem

plos sin haber dibujado antes
los planos. A veces, un campe
sino abandona silenciosamen
te su tierra, porque ha sentido
el impulso irresistible de crear
una obra de arte en honor de
los dioses y, bajo sus dedos h�
biles, nace una imagen sor

prendente.
Las mismas danzas hipn�ti

cas, por crueles que parezcan,
no dejan de tener una belleza
pl�stica inolvidable. Todos los
a�os, los sacerdotes eligen dos
ni�as destinadas a ser las sa

cerdotisas y los instrumentos
de la divinidad. Crecen en el
templo y son educadas con to
do esmero. Si las enfermeda
des o las pestes aparecen en el
pueblo, comienza el ministerio
de estas peque�as sacerdoti
sas. Para realizar el milagro
que se espera de ellas no de
ben contar siete a�os.

Despu�s de largas oraciones
y de haber rociado a las ni�as

con agua de una fuente sagra
da, se les hace sentar ante un

vaso, en el que se consumen

hierbas arom�ticas y un nar

c�tico mezclado con incienso.
Las criaturas deben aspirar el
humo mientras balancean con

tinuamente el cuerpo. Detr�s
de ellas se coloca alguna per
sona de la familia para soste
nerlas. El cuerpo lucha contra
el veneno, la cabeza se inclina,
se aparta del vapor que entor

pece. A veces pasan horas en

teras antes de que las peque
�as m�rtires entren en estado
de trance.

Cuando se adormecen, se las
reviste de vestiduras de fies
ta, de trajes magn�ficos hechos
de un tejido tieso de oro y les
colocan en la cabeza coronas

de filigrana dorada entrelaza
das con flores frescas. Todo el
pueblo se re�ne en el patio del

templo, y bajo un cielo obscu
ro, sembrado d� estrellas, co

mienza a desarrollarse una ex

tra�a escena. Los j�venes se

sientan en c�rculo en torno
del fuego ritual que ilumina
sus caras bronceadas. Las dos
peque�as sacerdotisas est�n
un poco apartadas.
De repente suena un gam�"-

lang. Sonidos temblorosos y
dulces que preludian una do-
lorosa melod�a. Pronto todos
los otros instrumentos se unen

en una melopeya que vibra, gi
me y parece llenar todo el ai
re nocturno. El coro de los j�
venes se eleva en largas notas

sostenidas que terminan en

gritos agudos. Se opera un

cambio singular en las peque
�as oficiantes. Al ritmo de la
m�sica enderezan la cabeza,
distienden sus m�sculos y
avanzando algunos pasos se

ponen a bailar. Con los ojos
cerrados, sumergidos siempre
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en el sue�o let�rgico, realizan
movimientos de una gracia y
de una belleza que dif�cilmen
te pueden alcanzar las m�s ex
pertas bailarinas.

La melod�a, que aumenta o

decrece, las voces estridentes

que desgarran el silencio, es

timulan los pasos de las dan
zarinas. Ondulan, se inclinan,
vuelven a incorporarse y pron
to sus cuerpos d�biles se ago

tan, pero los gritos agudos de

los hombres parecen galvani
zarlas y la danza contin�a du

rante horas.

Al comienzo de la ceremo-

aia, el sacerdote lee en alta voz

las sentencias del libro de los

dioses, hecho con largas tiras

de hojas de palmera, donde
los designios divinos est�n es

critos en caracteres muy anti
guos.

Cuando las criaturas empie
zan a bailar, toma un bol bri

llante, cuyo interior est� ta

llado en mil facetas y lo hace

girar cada vez m�s r�pido,
hasta que tambi�n �l cae en

trance.

A las primeras luces del

amanecer, las ni�as son colo
cadas en un sill�n dorado que
cuatro j�venes llevan sobre
sus espaldas, pase�ndolo por
todo el pueblo. Todos los en

fermos acuden o se hacen con

ducir cerca de las peque�as
m�rtires; toman el ruedo de
sus largas vestiduras, apoyan
do la frente en ellas, porque
el contacto con las criaturas
sagradas debe realizar la cu

raci�n.

Al volver al templo, el ga-
melang suena de nuevo, y ba
jo el sol ya alto, las pobres
ni�as recomienzan su danza

dolorosa, hasta que se desplo
man completamente agotadas,
al pie del altar. Lo m�s extra
�o es que esas criaturas no

han estudiado ni visto ejecutar
nunca esas danzas El ritmo y
el movimiento son emanacio
nes del estado de hipnosis,

creaciones inconscientes que,
una vez despiertas, no recuer

dan m�s.

Las autoridades holandesas
han prohibido estas pr�cticas
con penas muy severas. Pero
los nativos, convencidos de su

poder ben�fico, las realizan a

escondidas, durante la noche.
Es preferible aceptar los cas

tigos de los hombres, que ofen
der a los dioses. El pueblo tie
ne menos confianza en los re

medios europeos que en el po
der sobrenatural de esas pe

que�as sacerdotisas, que en su

muda y dolorosa obediencia,
son los instrumentos visibles
de una manifestaci�n divina.
Cuando las ni�itas cumplen

siete a�os, las devuelven a su

familia, pero languidecen y
mueren muy pronto. Se mar

chitan como flores y el pueblo
simple y feliz de Bali las ve

nera, porque para �l son santas

que han cargado sobre sus es

paldas los sufrimientos de la
humanidad.

V. L.

Bailarinas de la Isla de Bali. Son hermosas mujeres que danzan, luciendo
el busto desnudo
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�61 Ande, cuna de ta espetU Uumcutai
Varios pa�ses o regiones del

mundo disputan atribuy�ndo
se, cada cual, ser la tierra na

tal de Crist�bal Col�n: Geno
va, Catalu�a, Portugal e Is
rael. Igual sucede con el b�bli
co jard�n del Ed�n, del cual
se dice, seg�n varios pa�ses in
teresados, que existi� dentro
de sus respectivas fronteras,
a lo cual no se le ha dado ma

yor importancia, pese a que
nunca se ha sabido, positiva
mente, el punto exacto de su

hipot�tica ubicaci�n.
Pero para ilustraci�n de

quienes lo ignoren, cabe des

tacar, por interesante, la teo
r�a del notable y erudito au

tor boliviano Villamil de Ra
da, quien pretende probar que
el hombre, o sea, la especie
humana, es originaria de Am�
rica; m�s exactamente, de
Sudam�rica y en el Altiplano
andino. Aqu� se habr�a opera
do la creaci�n, el g�nesis y el
origen del primer hombre,
Ad�n, padre de todas las razas

y pueblos de la tierra.
Su nombre ser�a "Ant�n",

el hombre andino, del Ande:
"Ad�n".
Su mujer fu� "Hiwa" (Eva),

que en lengua aimar� signifi
ca "bella".

Jot�n Runo (El Patriarca)

Por H. SOTOMAYOR y O.

Inocentes y puros �stos, an
tes del pecado original, natu
ralmente nada sab�an de los
misterios de la concepci�n,
maternidad, etc., y fu� sorpre
sa para ambos cuando Hiwa
dio a luz a su primog�nito, un
nuevo ser viviente ; as� fu� que
lo llamaron "Haccaina"
(Ca�n), o sea, "el Viviente",
en aimar�. Su secundog�nito,
ya no fu� una sorpresa, pero
s� una alegr�a, y lo llamaron
"Hiwala" (Abel), es decir:
"el Bonito".
El mismo Creador, el Jeho-

v� de los hebreos, es "Yahu�",
palabra que significa: "el que
causa existencia", el que dis
pensa la vida, (creador).
"Ant�n", que, como se ha di
cho, dio su nombre al primer
hombre, Ad�n, lo da tambi�n
al "Ande" (los Andes) y, por
ende, a "Ed�n".
Es decir, que el jard�n del

Ed�n estuvo situado en el Al

tiplano andino, y la verdade
ra cuna de la humanidad, de
acuerdo a otras tradiciones de
la tierra, habr�a sido, exacta
mente, la Isla del Sol, en me

dio del lago sagrado del Ti
ticaca.

Luego, tras el precepto b�
blico de "creced y multipli
caos", la familia adanita fu�
aumentando, y tanto, que lue
go tuvo que desintegrarse y
dividirse en otras familias,
que dieron origen a los cla
nes, las tribus, los pueblos y
las naciones. Las tradiciones
teol�gicas fueron adulter�ndo
se, cambiando, creando nuevos

dioses, aunque la base, la me

dula, la idea de un Dios, fue
ra la misma; pero fu� as� co

mo se originaron diversas re

ligiones o mitolog�as...
Pero como el primer hom

bre tuvo por cuna el Ande,
conservaba siempre algo de su

remota tradici�n teol�gica y
aun en sus nuevos rumbos no

dej� de hacerse sentir el an

cestral influjo aimar�-andino-
americano.
Y as�, en las mitolog�as gre

corromana, Jove, J�piter,
equivalen al Jehov� hebreo y
al Yahu� andino. A la vez, es

Zeus (Coeus), en aimar� es

"Khawas" y tambi�n personi
fica al "caos".
El Monte Olimpo, morada

de los dioses griegos, no es

m�s que el "Illampu" andino.
Tit�n deviene del aimar�

"Hittipt�n", que significa "se
paraci�n o acumulaci�n de
montes, unos sobre otros", co

mo si se dijera una obra de

titanes, que concuerda con la
legendaria fundaci�n de la
antiqu�sima ciudad de Tia-
huanaco, que se dice edifica
da por gigantes, con enormes

bloques de piedra transporta
dos desde muy lejos. Esta ciu
dad fu� destruida por terror�
ficos fen�menos s�smicos.
Esos ca�ticos derrumbes y
socavamientos de terrenos,
produjeron el "Khawas", el
"caos". La Diosa Ceres o Ke-
res, tienen su r�plica aimar�
en "Keri", que significa el ho
gar, el fuego dom�stico y a

ella est�n consagrados los ce

reales que en la lengua andina
se traducen por "Kheri-alis",
o sea, literalmente, "plantas
para la olla".
"Cunu" o Nieve es la re

presentaci�n de la diosa Juno,
fr�gida y severa. El viejo
Chronos o Er�nos griego, Dios
que rige el tiempo, tambi�n di
rige las �pocas del crecimiento
de las plantas o "Khorani".
"Pallas" eran las bellas mu

chachas escogidas por todo el
Imperio Inca, para la corte

imperial ; su nombre deviene
de "palla�a" o "escoger" y
origen indudable del nombre
de la diosa Pallas Athenea, del
Palladium de Troya y del
Monte Palatino en Roma, eti-
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mol�gico origen de la palabra
espa�ola "palacio".
"Proserpina", es nuestra

"Phurus irpa�a", (la que con

duce el combustible, el fuego).
Proserpina era diosa de los
infiernos.
Mercurio, mensajero de los

dioses griegos, es "Maaruque-
ri", que significa: "el que
transmite la palabra".
Orfeo es "Uru-via", "el

alumbrador". Hebe es tam
bi�n "Hiwa", bella. El "�a-
hacctar", que significa "vive
ya", es el n�ctar que, en la

copa de la vida, confer�a, al
beberlo, inmortalidad a los
dioses menores.

El mismo H�rcules famoso,
debe su nombre al vocablo ai-
mar� "Hirukhallas", cuyo sig
nificado es: "la remoci�n por
los aluviones"; que en s�ns

crito es "Hara-Kala" o "h�roe
de las batallas".
Por otra parte, la geograf�a

universal est� llena de nom

bres de ra�z u origen antiguo
aimar�. Asombra observar

que Villamil de Rada siem

pre halla la ra�z etimol�gica
adecuada, en la lengua aut�c
tona del Altiplano andino ;
as�, Europa no es otra que
"Hiwa-uru-apas", o sea, "que
contiene el bello Oriente".
Considerando que Europa se

halla al nororiente, con res

pecto a nosotros.

Antioqu�a deviene de "An-
ti - hake, es decir : "gente del
Ande". Turkest�n, de "Thur�-
hakest�n" o "gente valiente".
Hindo, India, deriva de "Kun-
tu" o "tierra caliente". Saha
ra tiene su ra�z en "Sorata"
y "Sahara - hata", en aimar� :

"semilla de ma�z". Ural, en

esta lengua, significa "orien
tal". Altai y Atlas, derivar�an
de "Alai-tat", es decir: "al
tura". Tambi�n Himalaya es

"Urna halaya", o sea, "ver
tientes de agua".

N�tese el hecho interesante
de que Lhassa, Palka y Pu-

khara, las tres capitales sa

gradas del misterioso y lejano
Tibet, el techo del mundo,
tienen casi exactas r�plicas de
sus nombres en tres comarcas

cercanas a La Paz, principal
ciudad de Bolivia, aunque no

su capital, y son Lassa, Pal-
kha y Pucar� Esta �ltima pa
labra significa "fortaleza".
Y aun hay mucho m�s, que

ser�a muy largo enumerar. El
erudito Maestro Villamil de
Rada, profundo conocedor de
la historia antigua y del fol
klore de su pa�s, como de las
lenguas vern�culas, aimar� y
quichua, tiene una explica
ci�n para todo y, posiblemen
te, un tenaz convencimiento
sobre su teor�a, que parecer�
absurda y atrevida, especial
mente para el orgullo ario-
europeo, pero que es una teo

r�a, y tan buena como cual
quiera otra de esas que sit�an
la cuna de la especie huma
na en Europa, o en Siberia .o

en Palestina, etc.
Yo la doy a mis inteligentes

y estudiosos lectores, simple
mente, a t�tulo de curiosidad.

H. y O.

Rebo�o de alpacas con su cuidador, cerca de Puno
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Debido a su configuraci�n, toda la costa del Pac�fico est�
expuesta a movimientos s�smicos, porque existen en el subsue
lo grandes grietas, en donde se manifiestan los fen�menos del
volcanismo y �stos tienen estrecha relaci�n con la posici�n de
los astros, en fechas peri�dicas determinadas.

Hemos observado en Chile la sucesi�n de estos fen�menos
s�smicos, que han 'afectado distintas regiones y en diversas �po
cas de su historia. �

En esta oportunidad, quiero referirme a los terremotos
ocurridos en Chile en los lejanos tiempos de la Colonia.

El primer terremoto ocurrido en Chile, en la �poca colo
nial, sucedi� el 17 de marzo de 1575. Empez� con un suave

vaiv�n y, segundos despu�s, un terremoto violento y breve,
poco falt� para que destruyera el villorrio que era Santiago.
La ciudad de Concepci�n qued� en ruinas y en todo el sur se

manifest� el fen�meno.
Muchos a�os m�s tarde, el 13 de mayo de 1647, un espan

toso terremoto destruy� a Santiago. A las 10.30 P. M, se estre
meci� la tierra con tanta violencia, que en breves instantes
cayeron derrumbados todos los edificios de la ciudad. Algunos
de los habitantes alcanzaron a correr a las calles y patios inte
riores de las casas; otros quedaron sepultados entre las ruinas.
Muchos de �stos murieron aplastados por las paredes; otros

quedaron heridos y daban gritos lastimeros pidiendo socorro.

En medio del espanto producido por la cat�strofe, los que
estaban sanos y salvos se desesperaban por encontrar a las per
sonas de su familia, pues todos tem�an que sus familiares es

tuviesen pereciendo bajo las ruinas. Era necesario proceder
sin demora a levantar los escombros y prestar ayuda a los des
graciados que ped�an auxilio. En esta obra de salvamento, el
obispo Villarroel tuvo destacada actuaci�n. El mismo estuvo
a punto de perecer sepultado por los escombros de su casa; sus
sirvientes lograron desenterrarlo ; as� pudo librar, con s�lo tres
heridas leves en la cabeza.

El Se�or de la Agon�a, que es un crucifijo que tienen los
v Agustinos, tallado en madera por un religioso de la orden, se

salv� milagrosamente, entre las ruinas del templo de San Agus
t�n. Lo encontraron con la corona de espinas en el cuello. Des
de aquella fecha tr�gica, al Se�or de la Agon�a se le conoce

con el nombre del Se�or de Mayo.
Despu�s de transcurrir 86 a�os, un nuevo terremoto viene

a asolar a Chile.
En la ciudad de Santiago el fen�meno no fu� tan inclemen

te como el del a�o 1647, porque los temblores se produjeron
con suavidad, a intervalos, para alcanzar a las tres horas de la

primera alarma (a las 4.45 de la madrugada), las caracter�sti
cas de terremoto. Ello, afortunadamente, permiti� a la gente
refugiarse en el fondo de los jardines. El gran remez�n fu� tan

fuerte y r�pido, que desencaj� los cimientos y derrumb� casi
toda la ciudad. Seguramente que su fuerza fu� similar a la del
a�o 1647, pero los muros ofrec�an ahora mayor resistencia.
Los movimientos subterr�neos fuertes duraron doce horas y el
�ltimo fu� uno de los peores. La tierra sigui� temblando du
rante dos meses.

Las iglesias de la Compa��a, San Francisco y la Catedral,
sufrieron grandes desperfectos, entre otros, las p�rdidas de las

respectivas torres. Santo Domingo y la Merced se vinieron al
suelo. San L�zaro y San Saturnino corrieron suerte parecida y
Las Claras y Las Agustinas hubieron de ser reedificadas.

Las casas sufrieron menos, si bien muchas se hundieron y
otras quedaron inhabitables. Igual que en el terremoto ante-
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rior, una lluvia muy persistente sigui� al alba, sorprendiendo
a todo el mundo a la intemperie o en albergues improvisados.
Esto acontec�a en un mes de julio extremadamente fr�o.

Los edificios de la Audiencia, el Cabildo, la c�rcel, el pa
lacio del Gobernador, se derrumbaron. En cambio, gracias a las
modalidades que present� el movimiento s�smico, solamente ha
b�an perecido cuatro o cinco personas, debido a las precaucio
nes que fu� posible tomar.

Toda la costa sufri� los efectos demoledores de un mare

moto paralelo. Valpara�so, Concepci�n y Valdivia quedaron
pr�cticamente en ruinas. El movimiento abarc� hasta el Per�
por el norte, y hasta Tucum�n por levante.

La reacci�n colectiva fu� de espanto, de refugio m�stico y
de acopio de �nimos para seguir la lucha. El Cabildo se preo
cup�, al administrar los primeros auxilios, de prestarlos de
preferencia a las escuelas. Para corroborar lo dicho, basta ci
tar la ayuda que concedi� al capit�n Miguel G�mez, para res

taurar una escuela que �l mismo regentaba y sosten�a.
Sin embargo, los destrozos hab�an sido menores que en

1647. La p�rdida de ochenta mil fanegas de trigo en Valpara�
so, signific� un nuevo descalabro econ�mico, que repercuti�
sensiblemente en los comerciantes de Santiago. Al terremoto
sigui� la viruela.

'

A pesar de todas estas desgracias, la reacci�n contra el
infortunio fu� m�s intensa y la reconstrucci�n se llev� a efec
to m�s r�pidamente. Todo esto se deb�a a que se dispon�a de
m�s elementos, de m�s gente y de mejor direcci�n, y por el
casi siglo transcurrido, desde el a�o 1647, hab�a aumentado con

mayores virtudes el esp�ritu de sacrificio, y la energ�a se en

contraba m�s acrisolada.
Ante la desgracia, el rey decret� la exenci�n de los impues

tos. A los tres a�os del cataclismo, ya se hab�a reconstruido

gran parte de lo que las fuerzas de la naturaleza hab�an des
truido con fuerza imponderable.

Las autoridades arbitraron oportunas iniciativas para dis
tribuir los fondos llegados del Per�, los que se utilizaron de
acuerdo con la Junta de la Real Hacienda.

Los templos recibieron efectiva ayuda en dinero.
La ciudad de Concepci�n fu� totalmente destruida y hubo

salidas de mar.

Al terremoto de 1730, sigui� el del a�o 1751, de menor

intensidad. En Santiago hubo gran alarma. La torre de la Ca
tedral se vino al suelo con gran estruendo, y los escombros
atronaron la ciudad. De nuevo los temblores se repitieron por
espacio de semanas, impidiendo a los vecinos alojarse en sus

casas. Cayeron algunos edificios, que luego fueron levantados
con entusiasmo tradicional.

La ciudad de Concepci�n fu� totalmente destruida y, co

mo en los anteriores, fu� acompa�ado por salidas de mar. El

Gobernador, Domingo Ortiz de Rozas, la hizo edificar, pero
la cambi� de sitio. De la costa donde estaba (actual Penco), la
traslad� un poco al interior, junto al B�o-B�o, donde en la ac

tualidad se encuentra. Se dice que frente a las playas de Pen
co se ve, en ciertos d�as de baja marea, la punta, que emerge
del mar, de un templo, medio derruido, de la antigua ciudad
de Concepci�n.

Los terremotos interrump�an los movimientos de pujanza
econ�mica que, renovados despu�s, con mayores br�os, por el

esp�ritu de lucha, determinaban la recuperaci�n y renacimien
to de las ciudades destruidas.

C. O.
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FABRICA DE TUBOS DE CEMENTO
Y POSTES DE CONCRETO ARMADO PARA

ALUMBRADO

Reproducci�n de obras de arte y de bustos de nuestros h�roes para adornar

las plazas, avenidas y jardines p�blicos

VALPARA�SO

Condell 1259 - Fono 3504

Casilla 616

VI�A DEL MAR

Calle Valpara�so 322 - Fono

81456 - Casilla 140

FABRICA:
Vi�a del Mar, 4 Poniente N.? 27, esquina 1 Norte - Fono 81054

Casilla N.? 140
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DEL MAR



En Viajo 39

1

ti swwto> de, tas mapas
Rafael Girard, un arque�logo suizo, descubre sus or�genes

Por el Dr PEDRO SCHMIDUNA CIVILIZACI�N SIN

PARANG�N EN EL

MUNDO

Ning�n hombre sabe cu�n
tos tesoros desconocidos ocul
ta a�n la selva virgen que se

extiende desde el sur de M�
jico, pasando por Guatemala
hasta Honduras. Hay sabios

que han pasado su vida ha
ciendo investigaciones en su

espesura. Encontraron las rui
nas de ciudades destruidas, de
palacios maravillosos, oprimi
dos y ce�idos por ra�ces de
�rboles gigantescos, arrasados
por torrentes caudalosos.- Los
hombres que hicieron esta.s
Sbnstrucciones pertenecieron,
sin duda, al pueblo m�s civi
lizado que jam�s ha existido
en el mundo. Hace un par de
a�os que entre estas murallas
escondidas .se descubrieron
unos cuadros que hicieron fa
moso, en todo el mundo, a su

autor, Bonampac. Presentan
sacerdotes con vistosos orna

mentos, orgullosos soberanos
con sus guerreros, todo pin
tado en forma admirable. Un
poco m�s al norte, en la me

seta de Yucat�n, est�n las rui
nas de Uxmal, en la que el
palacio del gobernador es con

siderado como la construcci�n
m�s hermosa de todo el con

tinente. En Copan, uno de los
centros mayas m�s importan
tes, acerca del cual volvere

mos a hablar despu�s, miran
desde sus sitiales, en forma
misteriosa, figuras de tama�o
sobrenatural esculpidas en

piedra. El visitante no titu
bear�, al ver todas estas ma

ravillas, en colocarlas junto a

la.s m�s importantes obras de
arte de la antig�edad, el Par-

El etn�logo y arque�logo suizo. Rafael
Girard, con la princesa Irene Kin, �lti
ma descendiente de los reyes mayas;
ella y su familia viven hoy d�a como

sencillos campesinos

ten�n o la iglesia de San
Pedro.

En cierto sentido, sus sabios
estaban mucho m�s adelanta
dos en las ciencias que sus

contempor�neos orientales.
Sobre todo en lo que se refe
r�a a la astronom�a. Un siglo
antes de Pericles ya pose�an
Jos mayas un calendario basa
do en la observaci�n exacta
de los astros. Muchas siglos
antes que los europeos cam

biaran el impr�ctico sistema
aritm�tico de los romanos por
el sistema decimal, que apren
dieron los �rabes de los hin

d�es, y hasta antes que los
hind�es lo descubrieran, ya

pose�an los mayas su sistema

vigesimal, es decir, una orde
naci�n num�rica en la que el
n�mero veinte formaba la uni
dad m�s alta.

(Traducido por T. ESCOBAR)

JEROGL�FICOS INDES

CIFRABLES

"La historia de este pueblo
extra�o est� rodeada de mis
terio. Pose�an una escritura

jerogl�fica con la que escri
bieron su historia. Pero los

espa�oles, al hacer la conquis
ta, creyeron tener que termi
nar con lo.s manuscritos de
estos demonios paganos y

prendieron una gran fogata
en la que se quemaron obras
de inapreciable valor, perdi�n
dose as� toda oportunidad de
poder saber algo acerca de
los mayas. Pero un obispo
llamado Landa, escribi� un

manual con la descripci�n de
toda.s las costumbres de los
nativos, para que se sirvieran
de �l los misioneros que lle
gaban. Tambi�n hubo; otro cl�
rigo que, por inter�s, tradujo
al lat�n uno de los viejos li
bros sagrados de los mayas :

la historia de la creaci�n de

Popol-Vuh, que fu� encontra
do en un convento a princi
pios del siglo. Pero todo esto
s�lo nos ha descubierto una

parte del misterio de estos
hombres. Los extra�os jero
gl�ficos en los viejas templos,
todav�a se burlan de los es

fuerzos de los int�rpretes. To
do lo que hasta ahora se ha
podido descifrar han sido las
fechas. Lo.s arque�logos de la
Fundaci�n Carnegie han tra

bajado durante a�os en las
excavaciones de las antiguas
ciudades mayas sepultadas en

la yungla. A sus esfuerzos se
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debe que hoy d�a Copan, Cin
chen, Itza y Uxmal hayan sur

gido de sus ruinas y, median
te una cuidadosa restaura

ci�n, podamos tener una idea
de la grandeza de esa cul
tura desaparecida. Pero toda
v�a no se sab�a nada acerca

de los problemas m�s impor
tantes. �De d�nde vinieron es

tos hombres? �Trajeron su

cultura o naci� aqu�? �En qu�
relaciones estaban con las
otras culturas ind�genas del
continente, los aztecas en el
norte y los incas, en el sur?

Hoy est� casi establecido
que los mayas, como todos los
dem�s indios de Am�rica, han
emigrado del Asia. Su fiso
nom�a mong�lica es inequ�vo
ca : p�mulos sobresalientes,
ojos rasgados, y sus hijos
muestran al nacer la incon
fundible marca mong�lica en

la espalda. Sin duda atrave
saron hace miles de a�os el
estrecho de Bering, que en

tonces todav�a estaba cubier

to por un puente de hielo, y
se dirigieron lentamente al
sur atravesando Alaska. Mu
chos investigadores creen que
los mayas trajeron su cultura
a] emigrar, por muchos carac

teres comunes que tiene con

la cultura asi�tica.

TENACIDAD DE UN IN
VESTIGADOR SUIZO

Pero un erudito suizo ha
asombrado repentinamente al
mundo, entendido con una

obra de cinco tomos sobre la
historia de los mayas. Rafael
Girard, cuya familia es oriun
da de Martigny, hizo sus es

tudios etnol�gicos en Par�s, y
al despedirse de su profesor,
despu�s del examen, le pre
gunt� si le pod�a nombrar un

pa�s acerca del cual aun no

se supiera nada. El quer�a al

go completamente nuevo. El
profesor le aconsej� Hondu
ras. Girard se dirigi� hacia
all� y comenz� sus estudios,

primero entre las tribus m�s
salvajes, de las cuales espe
raba obtener los mejores fru
tos y, en seguida, entre los
ehortis, un poco m�s civiliza
dos, de Guatemala. Aqu� expe
riment� la gran sorpresa: los
ehortis hab�an abandonado el
traje pintoresco que aun sue

len usar los indios de aque
llas latitudes y se vest�an con

sencillos trajes blancos de cor

te europeo. Pero debajo se

conservaba la herencia de los
antepasados con todas sus cos

tumbres e ideas, con m�s fuer
za que en ninguna otra par
te. Girard confiaba penetrar
m�s profundamente en el se

creto de los mayas por medio
del trato con ellos, de lo que
le hab�a sido posible a ning�n
otro investigador antes que �l.
Pero para eso se necesitaba
tiempo, much�simo tiempo.
Porque los nativos reciben al
extranjero con mucha descon
fianza y se demoran en des
cubrir sus secretos.. Pero G#
rard encontr� el m�todo :. se

retir� a la capital de Hondu
ras y en la Universidad T�c
nica obtuvo el t�tulo de inge
niero electricista. Despu�s vol
vi�, construy� un peque�o ta

ller el�ctrico en Corquis, en

tre los ind�genas chori, co

merci� con caf� y arroz y se

cas� con una india nativa. Se
transform� en un comerciante
de �xito, que en corto tiempo
no s�lo obtuvo su bienestar, si
no tambi�n el del lugar en que
se instal�.

Durante treinta a�os guar
d� silencio el etn�logo suizo.

Viajaba por las aldeas, con

versaba con los campesinos y
con los hechiceros que todav�a
ejercen sus pr�cticas. Result�

que muchas de las escrituras
que fueron destruidas por el

fuego, hab�an quedado vivas
en la tradici�n y muchos de

los puntos obscuros de las le

yendas se aclararon con la in

vestigaci�n de Girard.Los mayas se sent�an amedrentados por dioses de temible poder y los
eternizaron en piedra en sus templos
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LOS MAYAS, CREADORES
DE UNA CULTURA

El demostr� que los mayas
fueron los creadores de la cul
tura americana. De aqu� se

dispers� la civilizaci�n ind�ge
na hacia el norte y hacia el
sur, hasta el Per�. La demos
traci�n la obtuvo Girard de
un modo muy original. Entre
los ehortis todav�a rige el an

tiguo calendario maya, que
seg�n el sol, la luna y las es- .

trellas, determina en forma
exacta la vida de los hombres
y sus trabajos agr�colas. Esta
continua relaci�n con las fuer
zas c�smicas es un rasgo muy
importante en la vida de los
mayas; cualquier expresi�n de
vida, hasta las relaciones en

tre marido y mujer, tienen que
obedecer a la constelaci�n de
los astros. Los templos, cuyas
hermosas formas admiramos
hoy d�a, en el fondo no eran

otra cosa que observatorios.
Girard comprob� que el ca

lendario que usaban los azte
cas en el norte, obedec�a a una

constelaci�n que se encontra
ba en un punto m�s meridio
nal del continente, y este pun
to era Copan, una ciudad
maya en Honduras, en las in
mediaciones de la aldea que
hab�a elegido el investigador
como su residencia. Ex�menes
posteriores confirmaron esta
tesis. La cultura de los indios
s�lo fu� posible porque este
pueblo n�mada tuvo �xito en
el cultivo del ma�z y de lus
porotos, que constituyen, has
ta hoy d�a, su principal ali
mento. Investigaciones bot�
nicas y climat�ricas recientes
han demostrado que, posible
mente, tambi�n se cultivaron
estas plantas en la regi�n que
Girard considera la cuna de
la civilizaci�n americana.

Con esto, hoy d�a, hemos
avanzado siquiera un poco
m�s en el misterio del origen
de los mayas. Pero todav�a
quedan muchas preguntas por
resolver. Estos nombres acos-

Las figuras divinas ofrecidas a los turistas en las ruinas de los mayas y
tambi�n por sus parientes mejicanos, son generalmente imitaciones muy

bien hechas, aunque se ofrezcan con tan encantadora sonrisa

tumbraban abandonar repenti
namente su residencia, aque
llas grandiosas ciudades que
aun hoy d�a despiertan nues

tra admiraci�n, y emigraban a

otra regi�n � Por qu�? �Eran
guerras las que ahuyentaban
a este pac�fico pueblo, que
apenas conoc�a el uso de las
armas? �Eran epidemias?
�Era el desgaste del suelo que
les negaba el alimento? Algu
nos investigadores hasta creen

que estas emigraciones se de

b�an a misteriosos mandatos
de las estrellas, los que eran

transmitidos a la tribu por
medio de los sacerdotes, que
en el fondo eran astr�nomos
y astr�logos. El velo del mis
terio acerca de los mayas s�
lo ha sido descorrido por una

punta ; para los investigado
res, seguir� siendo uno de los

pueblos m�s misteriosos de la
historia universal.

Dr. P. S.
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HOTEL DE TURISMO PEDRO DE VALDIVIA

LA ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A. C. tiene el agrado de

ofrecer al p�blico este moderno y flamante establecimiento, ubicado en la

ciudad de Valdivia

100 departamentos con ba�o exclusivo. Tel�fono, Calefacci�n Central

Servicio de RESTAURANTE, BOITE Y COMEDOR, atendido por perso

nal especializado 7 t�cnico

Un Hotel de lujo, largamente esperado por la ciudad de Valdivia, ofrecido
al p�blico y al Turismo Nacional, y un nuevo eslab�n de la Cadena Chilena

de Hoteles, Restaurantes y Coches Comedores

Informaciones y Reservas:

CASA MATRIZ DE SANTIAGO: BANDERA 84 - Oficina 309 - Tel�fono 81638

Telegramas: BONOTELES
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Extraordinaria fotograf�a submarina, tomada a 40 metros de profundidad, en el Mar Rojo: un fantasmag�rico banco de

atunes que se desplaza a 50 kms. por hora



Una tortuga marina trepa sobre una roca en una isla del
Cabo Verde

La manta, el mas espantoso de los monstruos del Mar Ro

jo, es absolutamente inofensivo. Este gigantesco pez, de
5 metros de envergadura, se alimenta �nicamente de

plancton

El mar, ese mundo de las

aguas de donde emergi�, en

un pasado fabuloso, la vida
terrestre, se encuentra coloca
do bajo los signos del terror
y de la muerte. La muerte

por vejez es un acontecimien
to excepcional en el mar. Casi
todos sus habitantes perecen
violentamente. En el est�ma
go de una sola sardina, se han
encontrado 20 millones de mi

crosc�picos animales. En rea

lidad, el mar es un campo de
batalla, cuyo cementerio es la

playa. Cuando baja la marea,
huesos y conchas vac�as, ca

d�veres de medusas y cangre
jos, son los testimonios de mil
desconocidos dramas de las

profundidades. Las pulgas de

mar, que saltan sohre esos

despojos, son los sepultureros
del mar. Inyectan en los cad�
veres su saliva, que transfor
ma las carnes en un l�quido
incoloro. Sobre un solo cad�
ver se han contado hasta 20
mil pulgas de mar. .

LA GUERRA TOTAL CO
MIENZA EN LA PLAYA

La masacre comienza en la
murmurante franja de la re

saca. Al nivel de la base del

mar, en los huecos de las ro

cas, trepan y saltan extra�os

carniceros, con apariencias de
frutos o flores. Las estrellas
de mar, que en algunas pla
yas alcanzan una medida de
30 cent�metros de di�metro,
son devoradoras de crust�
ceos. Saben . a la perfecci�n
abrir una ostra. Pegan su bo
ca en la concha y se enarcan

sobre sus cinco brazos. La os

tra, vencida, tiene que abrir
se. Entonces, la estrella pro
yecta su est�mago fuera de la

boca, directamente sobre su

presa, a la que atonta inyec
t�ndole un l�quido paralizan
te. La ostra se vuelve entera
mente pasiva y se deja devo
rar sin el menor estremeci
miento. La estrella de mar es

casi inmortal. Si se le corta
un brazo, le crece otro. Por.
su parte, el brazo amputado
contin�a viviendo y le crecen

otros cuatro brazos nuevos.

Sobre cada uno de ellos bri
lla un ojo, indicado por un pe
que�o punto rojo.

UN PEPINO DE MAR

CARN�VORO

El mar posee una legumbre
carn�vora. El holothurio es en

todo semejante a un pepinillo.
Se compone esencialmente de
una boca con tent�culos y un

ano, unidos ambos por una

especie de saco. Esta criatu
ra, exclusivamente llena de
agua, se arrastra, llena de es

peranzas, sobre sus pies de
ventosas, succionando los va

sos del fondo. De vez en cuan

do introduce en su est�mago
uno de sus pegajosos tent�cu
los, en el que se han pegado
peque�as presas. Se dir�a que
"se chupa los dedos". Los den
tistas, aparentemente confun
didos por este raro animal, lo
han bautizado con crueles
nombres. Cuando lo pescan,
bajo el golpe de la emoci�n,
vomita su bolo alimenticio,
manchando, en forma irreme
diable, las ropas de su caza

dor. En su espasmo de terror,
llega a arrojar su est�mago y
todas sus visceras. Entonces,
empieza a agonizar. Esta ago
n�a puede durar meses. El
animal pasa a ser s�lo una piel
vac�a que contin�a caminan
do y aliment�ndose. Las pre
sas salen intactas y vivas por
el ano, va que el holothurio
no puede digerirlas. Mucho
antes que el hombre, este ani
mal tan tonto, ya hab�a inven
tado el torpedo. Cuando le
ataca un cangrejo, mediante
dos tubos, proyecta sobre �l
peque�os proyectiles que esta

llan en mil filamentos pega-
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El pe� llauta no sooorta la soledad. Es un par�sito por afecto. Aqu�, acom
pa�a a todas parles a un dorado, contra el cual se frota tiernamente

josos. El asaltante queda com

pletamente envuelto y 'para
lizado.

Se ha calculado que el
Atl�ntico contiene varios mi
llares de individuos de una

especie voraz, llamada pez
azul. Es un pez-lobo. Mata por
matar, por el gusto de la san

gre. Cada uno de ellos masa

cra, en t�rmino medio, diez
peces diarios, o sea, millares
de millares por a�o. El peso
total de peces destruidos re

presenta millares de tonela
das. La enormidad de la des
trucci�n casi sobrepasa todo
lo que se pueda uno imaginar.
N�tese, adem�s, que s�lo se

trata de una sola especie de
peces.
Mas, a despecho de esta re

c�proca carnicer�a, la mayor�a
de los peces del mar se alimen
tan simplemente de agua.
Pues un solo trago de agua
de mar contiene un incalcu
lable n�mero de seres vivos.
El pez que se "bebe una ta
za" traga, al mismo tiempo,
millares de microsc�picas al
gas, Centenares de larvas y
bacterias invisibles, huevos de
peces, infusorios y peque�os
crust�ceos nadadores, que s�lo
se ven como polvo, cuando un

rayo de sol atraviesa el mar.

LAS OSTRAS Y LAS
ALMEJAS SON
SENTIMENTALES

En el implacable universo
del fondo del mar, tambi�n

existen los buenos sentimien
tos. Las amistades, las asocia
ciones (a menudo malhecho
ras), se hallan tan difundidas
como en la sociedad humana.
Aparentemente, la m�s emo

cionante de las amistades del
fondo del mar, es la que une

al congrio con el cabrajo. A
menudo se les encuentra jun
tos en los huecos de las ro

cas. El cabrajo se sit�a bien
a la vista, presa irresistible
para los pulpos rodantes, quie
nes se acercan y tienden sus

tent�culos hacia el animalillo.
En ese momento se desenmas
cara el congrio, mata al pul
po y los dos camaradas cele
bran, en seguida, juntos, el
fest�n.

La amistad de la ostra y el

peque�o pececillo que vive
entre sus valvas, parece del
todo desinteresada. Todo hace
creer que la ostra quiere sin
ceramente a su compa�erito.
Cuando �ste muere, le hace
unos solemnes funerales, in

corpor�ndolo a su concha re

vestida con una capa de n�car.

LOS PECES SE BESAN EN

LA BOCA

Los amores que existen en

el fondo de los mares son,
muchas veces, desprovistos de
sentimiento. No obstante, cier
tos peces se besan continua
mente, de preferencia en la bo
ca. Es verdad que son los que
viven en las c�lidas aguas de

los mares tropicales. En los
climas fr�os o templados, es

tas expansiones son raras. Sin
embargo, el cabrajo es muy
celoso. Los machos establecen
violentos combates, en los que
pierden pinzas y patas. En
cambio, nada m�s triste que
los amores de los pulpos. En
tre estos animales, el elemen
to macho se junta en una pro

tuberancia que se desprende y
vaga a la ventura al encuen

tro de las hembras. Pero �s
tas conocen el amor maternal.
Encuban apasionadamente sus

huevos y soplan agua sobre
ellos para apresurar su eclo
si�n. En seguida, casi siem
pre, se comen a sus peque�ue-
los. . .

EL CANTO DEL MAR

Hasta no hace mucho, se

cre�a que la intensa vida de
los mares se desarrollaba en

el silencio. Empero, los norte
americanos han descubierto

recientemente, sumergien
do micr�fonos en el mar, que
en �ste reina una extraordi
naria algarab�a: maullidos,
gru�idos, extra�os lamentos.

Durante mucho tiempo se

ha discutido si los peces duer
men por las noches. Los sa

bios se inclinan por la afir
mativa. Por cierto que no cie
rran los ojos, puesto que ca

recen de p�rpados. Muchos,
simplemente, se acuestan so

bre el flanco. Algunos, en el
momento de dormir, adoptan
una extra�a vestimenta raya
da que, sin duda, correspon
de a nuestros pijamas. Esta

hip�tesis se consolida si se

considera que ciertos peces
que durante el d�a tienen un

aspecto muy sobrio, usan por
la noche un color extraordi
nariamente chill�n, exacta
mente como la mayor�a de los
hombres. . .

E. A.



La bell�sima Plaza Mayor de Madrid en

un dia de riguroso invierno, como los
que caracterizan las Navidades espa
�olas. En ella se contemplan todav�a los
vendedores de aleluyas y de "estre
chos", junto a los cl�sicos sacamuelas

Como las fiestas de Navidad
son esencialmente familiares en

Espa�a, apenas si conozco m�s
costumbres referentes al caso que
las de mi pais vasco natal y las
de Madrid, donde pas� los me

jores a�os de mi vida. Unas y
otras se caracterizaban por el
car�cter pantagru�lico de las re

uniones, al que convida lo rigu
roso de la estaci�n, ya que all�
se desarrollan en lo m�s crudo
del invierno. Por cierto, que �sta
es una de las cosas que m�s des.
concierta al que emigra del he
misferio septentrional al meridio
nal: la celebraci�n de la despe
dida del a�o, sudando la gota
gorda . . .

Las festividades comprendidas
entre la Navidad del Se�or y e!
D�a de Reyes, todav�a son m�s
hogare�as en la tierra vasca que
en la capital de Espa�a. En casi
todas las ciudades de Euskal-
Erria hay un d�a de mercado an
terior al 24 de diciembre, de ex

cepcional importancia, en el que
las amas de casa se abastecen co.

piosamente de aves, dulces, con

servas y salazones, verduras, fru
tas y toda suerte de vituallas,
sin olvidar las correspondientes
bebidas. Hace a�os, el de Santo
Tom�s, en Bilbao, era un verda
dero alarde de lujo y de una

abundancia digna de un genuino
L�culo. Pero, con menos ostenta
ci�n, no eran menos atrayentes
los apetitosos despliegues que se
celebraban en otras partes de
Guip�zcoa o de Navarra. Y aun
en la misma �lava �la provincia
menos rica de las cuatro vas
cas�mis recuerdos de Vitoria en

estos d�as me hacen reflex'onar
melanc�licamente acerca de has
ta qu� punto se ha degradado
el nivel de vida en los �ltimos
treinta a�os, dentro de escalones
sociales correlativos, demostran
do cu�nta faramalla hay en la
verborrea al uso a prop�sito del
progreso material y el bienestar
en el mundo. Y vamos a de
mostrarlo sin m�s aparato esta
d�stico ni otra suerte de zaranda-

H�i/Ut�d�s
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jas que el recuerdo de c�mo se

pasaba Navidad en un hogar de
la clase media acomodada de Es

pa�a, en los veinte primeros a�os
del siglo.
Mi padre era un qu�mico dis

tinguido, director del primer La
boratorio Municipal que hubo en

Espa�a �el de Vitoria� y pro
fesor auxiliar en su Instituto de

Segunda Ense�anza. Totalizaba
unos ingresos de quinientas pese
tas mensuales y una peque�a ren

ta en especies, proveniente de
unas tierras familiares, cuya
cuant�a depend�a estrictamente de
la abundancia o escasez de la co

secha. Sus entradas extraordina
rias no deb�an pasar de otras

tres o cuatro mil pesetas anua

les m�s. En conjunto, seguramen
te menos de mil pesetas mensua

les y casa propia, componi�ndo
se la familia del matrimonio y
tres hijos. Pues bien: he aqu� la

"pel�cula!" navide�a de aquel ho

gar, desde el �ngulo de enfoque
de la cocina y la despensa.
El jueves anterior al famoso

d�a 24 de . diciembre, desfilaban
por nues^raj- 4oVn�cilio todas las

personas s�b^-ev-ivientes que ha
b�an tenido alguna- relaci�n de
servidumbre cor la familia: el
"administrador" de las peque�as
tierras, en nombre de los inqui
linos; el ama"^ "sefca" que me ha
b�a cuida^^a mrgtjue.era el ma

yor wK*5gT hermfira)K/xfel_"ama
de ��a" que hab�araim��miitado
a m^^En^y^Nme4^L^er^rie ha
b�a sid^^oramianAa deigabuelo; el
antiguo jardinero, aSmf� del de la

�poca. . . Toda una tribu de hon
radas gentes que al venir a 13
"catrital", en esos d�as, no deja
ba de traer su obsequio a los an

tiguos "amos", entre las m�s cor

teses y dignas muestras de posi
tivo afecto: "capones", pollos,
embutidos, dulces populares, que
sos de toda clase, alg�n licor es

pecial . . . Cada uno se llevaba, en
justa contrapartida, el regalo co

rrespondiente a su condici�n, cir
cunstancias y caracter�sticas tra
dicionales del suyo, cuidando, na
turalmente, de que fuera amplia
mente superior la r�plica, a base
de art�culos de f�cil conservaci�n
o telas: bacaladas, turrones, cho
colate, jalea.s, tabaco en rama y
picado, cortes de traje, etc., lo
que presupon�a el meticuloso co

nocimiento de la vida y milagros
de una serie de familias, para
saber qu� chica se pondr�a de
largo aquel a�o, cu�l m�cete ha.
br�a de hacer ya la primera co
muni�n y, sobre todo, la sit�a-

iSk��ot�S
ci�n econ�mica moment�nea de
cada uno. Yo ya s� de sobra que
todo esto no resiste al menor

an�lisis marxista. Pero puedo
asegurar que era entra�ablemen
te conmovedor, y que nunca he

pasado momentos m�s felices que
los de la distribuci�n de estos

"aguinaldos", y acompa�ando a

los "caseros" un buen trecho en

sus carretas de bueyes, cuando

regresaban hacia sus aldeas, des

pu�s de haberse confortado en

casa con unas fenomenales torti
llas de chorizos y patatas, gene
rosamente regadas con Rioja
Alta.

Paralelamente hab�a que pre
parar varias formidables "cestas

de Navidad", para obsequiar a

unas cuantas relaciones ciudada.

�as, la mayor parte de las cua

les correspond�an con env�os se

mejantes. La primera era la re

servada a D. Felipe, el m�dico

que nos hab�a visto nacer a to

dos, y que bajo una brusquedad
de equino ocultaba un coraz�n
de oro y un conocimiento de su

oficio de una seguridad pasmosa.
Un jam�n de m�s de veinte kilos
de peso, otros tantos de chorizos,
varias botellas de champa�a
�"de la Viuda" obligatoriamen-
te� y de licores, dulces de
membrillo de la casa, turrones
de la confiter�a de moda. . . Y
a esperar la reciprocidad, con el
inevitable deje de malicia y
murmuraci�n inherente a las po
blaciones chicas, al comparar la
rumbosidad de unos con la taca-
�er�a de otros. Y as� se llegaba
a la primera gran fiesta, que se

celebraba en la noche del Naci
miento del Ni�o Dios, cada uno

en su casita, sin m�s invitado

que alg�n viajero que por pura
casualidad no hubiera alcanzado
la suya para pasar esas horas
atrac�ndose concienzudamente.
En aquellos tiempos, hab�a que

observar rigurosamente la vigilia
y no dejar de comer repollo, be

sugo al horno, casta�as cocidas

y turrones de infinitas varieda
des. Lo dem�s �tres o cuatro

platos...� quedaba a la inicia
tiva de la due�a de la casa. Casi

siempre nevaba copiosamente fue

ra, y en el hogar hab�a una tem

peratura endiablada, que se en

cargaban de avivar los vinos de
todas clases, los numerosos li
cores y, al final, el humo de los
arom�ticos habanos, que enton
ces se fumaban en Espa�a co

mo se beb�a agua: a menos de
una peseta las vitolas m�s en

copetadas... Los m�s piadosos
emnalmaban con la "Misa del
Gallo", y a la salida beb�an vi-
no caliente con canela, prolon-
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gando la velada en casas o en

algunos centros sociales, hasta

las tres o las cuatro de la ma

�ana.
La comida de mediod�a si

guiente � la del primer d�a de
Pascuas� era, juntamente con

la cena de fin de a�o, la mayor
prueba de resistencia a la con

gesti�n. La tradici�n en mi casa

exig�a uri m�nimo de abundantes
entremeses �diez o doce� ; un

arroz "seco", a base de trocitos
de jam�n y "menudillos" de ave;
un fastuoso plato de "fritos"
�croquetas, sesos huecos, "pali
llos" de r��ones y jam�n, empa.
nadillas de carne, criadillas...�

que ahora entretendr�a a un par
de cocineras s�lo; una verdura de
la �poca; merluza frita o en sal
sa, y los sacrosantos "capones"
asados, tra�dos especialmente de

Guip�zcoa por el "ama fresca"
de mi hermano, que rivalizaban
con los umversalmente conocidos
de Bayona. �Al fin y al cabo,
vascos todos!. . .

Habr� observado el lector que
aemos dicho "primer d�a de Pas
cua" ... Es que en aquella �po
ca, que ahora nos parece tan fe
liz, se consideraban fiestas los
tres �domingo, lunes y martes�
de las tres Pascuas. . . Por con

siguiente, el torneo gastron�mico
se repet�a en el segundo y el ter
cero, si bien reduci�ndose en un

plato, y suprimiendo los "capo
nes" el martes, para substituirlos
por modestos pollos o gallinas "a
la madrile�a", es decir, en la sal
sa llamada "pepitoria". Pero lo

que hab�a que mantener exacta
mente igual todos los d�as era el
verdadero alarde de turrones de
que tan justamente puede enor

gullecerse Vitoria: jam�s he
vuelto a paladear �ni en Espa
�a, ni en Europa, u Oriente, y
no digamos en estas pobres Am�-
ricas, tan tristemente descuida
das en las nobles artes del buen
yantar� nada semejante a la ba

raja de dulces que en aquellos
tiempos, al menos, pod�a ofrecer
la capital de �lava: ni en varie-

Vista parcial de la

dad, ni en calidad, s�lo superada
en la especie por el mazap�n de
Toledo.
Tras un relativo "armisticio"

estomacal entre el d�a 28 �Ino
centes� y el almuerzo del 31,
llegaban las nuevas pruebas de
fuerza de la Noche Vieja, el me
diod�a de A�o Nuevo, el domin

go intermedio y el almuerzo del
d�a seis, fiesta de los Reyes Ma

gos, con un ritual parecido, a

base de los inevitables capones.
Y no habr� necesidad de decir
que para pasar dignamente tanta
"amargura" era indispensable
trasegar m�s de la cuenta, para
lo cual la vecina Rioja suminis
traba el fondo de los exquisitos
vinos de mesa y Andaluc�a el lu
jo de los olorosos, reserv�ndose

para Francia el champa�a y el
co�ac, juntamente con las ostras.
Gracias a Dios, todav�a no hab�a
cocteles para abrasar las papi
las linguales de los invitados e

impedirles darse cuenta del me

jor o peor "punto" de la cocina
de cada casa. Y libre la cabeza
de semejante veneno, se pod�a
beber sin riesgo alguno bastante
m�s que lo que se suele beber
hoy, al haberse reducido estas
amables pruebas de resistencia a

poco menos que puros cocteles
y "sang�ichitos", m�s o menos di
simulados. Pero, a decir verdad,
� qui�n podr�a resistir ahora ese

tren de gasto sin m�s entradas

que las correspondientes al doble,
m�s o menos, de un profesor se

cundario al empezar su carrera ?
Al pasar a vivir a Madrid ob

serv� que las fiestas de Navidad
eran menos cerradamente fami
liares que en Euzkadi. Y algo
menos salvajemente agotadoras
en orden a desafiar al destino, a

fuerza de poner a prueba las

gl�ndulas de la digesti�n. Por

aquellos a�os iba llegando al col
mo de su popularidad la ca�da
de "la bola" de Gobernaci�n, a

las doce en punto de la noche
de fin de a�o, que pas� /a ser

una de las fiestas de m�s desbor
dante alegr�a en la impondera-

uerta del Sol, despu�s de las �ltimas re

blemente alegre y simp�tica ca

pital de Espa�a. El espect�culo
de la Puerta del Sol, minutos an.

tes de la medianoche del 31 de

diciembre, no podr� ser olvidado
nunca por quien haya tenido la
suerte de presenciarlo una vez.

En cambio, iba ya de capa ca�
da la vieja costumbre de los "es
trechos", diversi�n que consist�a
en adquirir unos peque�os plie
gos de papel que se vend�an ad

hoc, al grito de "�motes nuevos

para damas y galanes!". Ya en

casa, se recortaban en tiras y se

inscrib�an los nombres de los sol
teros y solteras asistentes a la
reuni�n �y a veces los de amis
tades no presentes en ella� ex

tray�ndose despu�s por parejas,
de un sombrero, con la consi
guiente algazara al ver qu� "ma
trimonios" presagiaba el destino
ciego, en ocasiones discreta o in
discretamente "forzado" por al

g�n casamentero o tramposo. El
var�n as� "agraciado" deb�a ha.
cer un regalito a la dama que
hab�a salido con �l "de estrecho",
con gran complacencia en ocasio
nes y con no poco enojo en otras.
La fiesta final de la serie era

la que se celebraba el d�a 6 �co

mo hemos dicho� para conme

morar la Adoraci�n de los Reyes
Magos. La v�spera era el d�a

grande para las tiendas de ju
guetes, reserv�ndose entonces la

jornada para exclusiva diversi�n
de los ni�os, que colocaban en

la noche del 5 al 6 sus zapatos
junto a la chimenea o el balc�n,
con un poco de paja o de grano
para los caballos y camellos de
los Reyes. En los pueblos, sobre
todo, los mayores sol�an formar
una comitiva, con un "maroto"
portador de una escalera, a la ca

beza, saliendo a esperar a los
Reyes, y prolong�ndose la juer
ga hasta el amanecer.

Al presente, parece que esta
costumbre casi ha desaparecido,
extendi�ndose en cambio mucho
la de comer la llamada torta de

Reyes, que tampoco es una vieja
tradici�n espa�ola. C. de B.

mas que ha sufrido





5 MINUTOS DE CIENCIA

Uk� tnil�d� �t ڣ��
* La temperatura de la su

perficie del sol es aproxi
madamente 6.0009 cent�gra
dos, y debe ser m�s elevada
en el interior, pues el calor y
la luz est�n siendo continua
mente irradiados desde aqu�l.
A esta temperatura todas las
substancias son gaseosas, al
menos las que se encuentran
en la tierra. Est�, por tanto,
justificado suponer que tam
bi�n son gaseosas en el sol. El
sol es un enorme globo de gas.
El gas situado en el centro
debe estar enormemente com

primido, pues tiene que sopor
tar una capa de gas de m�s
de medio mill�n de kil�metros
de altura. Si en el centro del
sol se encontrara una pelota
de f�tbol, tendr�a que ser in
flada a una presi�n de un mi
ll�n de toneladas por cent�
metro cuadrado para mante
nerse tensa.

* La relaci�n entre el n�
mero de estrellas conocido

y el n�mero de estrellas per
ceptible a simple vista, es de
millares de millones sobre cin
co mil, es decir, de varios mi
llones sobre uno. Para cada
estrella perceptible a simple
vista, existen algunos millo
nes no visibles. En el insigni
ficante per�odo ele 25 a�os se

han hecho perceptibles a sim
ple vista nada menos que cin
co Novas. Por tanto, hay que
suponer que habr�n surgido
millones o, al menos, un gran
n�mero de estrellas de este ti
po entre todos lo.s millares de
millones de astros. Posible
mente, todos los astros deben
pasar a trav�s de un per�odo
de Nova, y quiz� el sol haya
pasado tambi�n por ese pe
r�odo.
* Cuando transcurra mucho

tiempo, la rotaci�n de la
tierra podr� disminuir hasta
igualar el per�odo de rotaci�n

de la luna, es decir, que el d�a
y el mes solar ser�n iguales.
La Tierra presentar� siempre
la misma cara hacia la luna,
como la luna ofrece ahora la
misma cara hacia la tierra, y
el per�odo del d�a y del mes

solar vendr�n a corresponder
a 47 de nuestros d�as ac

tuales.

* La luz estelar no s�lo re

vela algunas de las clases
de materia que componen la
superficie del astro, anuncia
igualmente las condiciones de
esa materia, su temperatura y
densidad. La temperatura de
la superficie estelar puede ser

inferida del color, igual que
cuando se trata de un hierro
candente. Si el color es rojo,
la temperatura ser� de 2.000
a 3.000 grados cent�grados; si
es naranja, alcanzar� 4.000
grados; si es amarillo, 5.000 a

6.000 grados; si es blanco,
8.000 a 11.000 grados; en fin,
cuando es blanco azulado, se

r� superior a 15.000. La es

trella gigante Betelgeuse es

roja; Arturo, naranja; el sol,
amarillo; Sirio, blanca; Rigel.
blanca azulada.

* Los hombres de ciencia
todav�a no han resuelto si

el universo es finito o infini
to. Los astr�nomos se incli
nan a considerarlo finito. Si
no lo fuera, el n�mero de es

trellas podr�a ser infinito, y
en la noche, el firmamento se

r�a una llamarada de luz, ya.
que, a nuestra vista, no exis
tir�a espacio entre unas y
otras estrellas. Si las estrellas
estuvieran uniformemente re

partidas en un universo infi
nito, bastar�a seguir una di
recci�n cualquiera para llegar
a una de ellas, con la �nica
condici�n de que el cielo fue
ra suficientemente transpa
rente.

* La vida de las altas mon

ta�as es generalmente bre
ve, como consecuencia de las
grandes fuerzas que sobre
ellas act�an. Son vencidas en

un tiempo relativamente cor

to, mientras que la duraci�n
de las planicies y de los ma

res poco profundos es mucho
m�s larga. Es decir, las su

puestas monta�as eternas se

contar�an entre las caracter�s
ticas m�s transitorias.
* La acumulaci�n del calor

por debajo de los conti
nentes se ha realizado duran
te 40 millones de a�os apro
ximadamente; el enfriamien
to, en cambio, se remonta tan
s�lo a 5 millones. Durante to
do el proceso, el lecho del
oc�ano se ha mantenido fr�o

y s�lido, cubierto por el agua.
* Cuando la materia fu�

arrancada del sol, al nacer
el sistema solar, era gaseosa.
Los metales pesados y las ro

cas fueron los primeros en li
cuarse y los metales m�s den
sos cayeron hacia el centro de
la masa. Las rocas menos den
sas y menos fusibles, al soli
dificarse, flotaron como esco

rias sobre el resto de la masa

l�quida. M�s tarde, las rocas

l�quidas ,se solidificaron, fi
jando las escorias flotantes,
que se transformaron en con

tinentes. Todav�a m�s tarde
se condens� el vapor de agua,
que llen� los espacios entre los
continentes, para formar los
oc�anos.
* La tierra que nosotros co

nocemos, la escoria de la
tierra, tiene un espesor de 48
kil�metros. Los ge�logos han
descubierto estratos fragmen
tarios, y si todos se superpu
sieran, llegar�an a 150 kil�
metros.
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George Washington, primer Presidente de los Estados Unidos

Desde 1789, a�o en que las viejas colonias in
glesas sublevadas se dieron su primer Jefe de Esta
do como consagraci�n de su independencia, treinta
y dos personalidades pasaron por la Presidencia
de la gran Rep�blica americana, contribuyendo no

toriamente en su conjunto a forjar el car�cter y la
fuerza de que tan justamente se envanecen hoy los
Estados Unidos de Norteam�rica.

El primero entre ellos fu� George Washington,
var�n de reciedumbre f�sica y moral fuera de serie,
cuyos antecedentes "deber�an" haberle inclinado ha
cia la conservaci�n del "viejo r�gimen" si su ardien
te patriotismo, su genialidad y su amplitud de vi
si�n no le hubieran arrastrado a transformarse en
el forjador de un pueblo. Washington, en efecto, de
familia aristocr�tica emigrada por su lealtad hacia
los Estuardos, era rico, gran se�or, amante de los

placeres de la vida y ajeno a toda pol�tica. Por lo
mismo, al adherirse fervientemente a los insurgen
tes, constituy� una s�lida garant�a para quienes te
m�an a los "extremistas" de Virginia y Boston. Y
por sus dotes naturales emergi� como el Presidente

de 5. �kmk�w
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ideal para el naciente Estado, siendo elegido por
unanimidad, e igualmente reelegido en 1793. Al ex
pirar su segundo per�odo presidencial renunci� a la
reelecci�n, cre�ndose as� un precedente sagrado que
s�lo rompi� Roosevelt en 1944, merced a su tambi�n
extraordinaria personalidad y al peso de las dram�
ticas circunstancias del momento.

Al Padre de la Patria norteamericana sucedi�
un bostoniano menos brillante que �l, John Adams,
para quien Estados Unidos deb�a seguir el ejemplo
ingl�s, siendo una peque�a naci�n mar�tima y ma

nufacturera, opuesta al expansionismo hacia el oes.

te y cerrada a la inmigraci�n en masa. Pero des.
pues, otro rico arist�crata �Thomas Jefferson�
cambi� radicalmente los rumbos, al comprar en quin
ce millones de d�lares la inmensa Luisiana a Napo
le�n. Jefferson, precursor de los dem�cratas, entr�
en colisi�n con Inglaterra, agrav�ndose a�n la situa
ci�n bajo la Administraci�n de James Madison,
quien escap� casi por casualidad a las tropas reales
que llegaron a asaltar Washington e incendiar la
Casa Blanca. Pero el fin m�s afortunado de la
guerra permiti� a Madison apoyar a James Monroe
�otro de los grandes Presidentes� para su suce

si�n, en 1816. Antiguo Secretario de Estado de su

antecesor, Monroe se aplic� especialmente a dise�ar
la pol�tica continental americana del futuro, de la
que fu� piedra angular la "doctrina" de su nombre.
Y en su tiempo se inici� en grande la colonizaci�n
del Oeste, cre�ndose seis nuevos Estados en la cuen
ca del inmenso Mississippi.

Despu�s del fuerte Monroe, un nuevo Adams
�John Quincy, hijo del segundo Presidente� pas�
obscuramente por las alturas de la Administraci�n,
<?uced'�ndole en 1828 otra gran personalidad: An-
drev Jackson, rom�ntico y el primero en romper la
tradici�n hegem�nica de los Estados "aristocr�ti
cos" de Virginia y Massachussetts: �l era del Oeste,
del Tennessee, todav�a "sin historia". Luch� dura
mente contra la inc'piente prepotencia del dinero y
realiz� inmensa obra de colonizaci�n interior. Por
lo mismo, le sucedi� un "dandy" �Mart�n Van
Bur�n� arrastrado por el vendaval de una de las
primeras grandes crisis econ�micas del capitalis
mo, reemplaz�ndole William Henry Harrison, quien
muri� apenas elegido, con lo que por primera vez
un vicepresidente ascendi� a la Casa Blanca. Es
te fu� John Tyler, tan poco destacado como su

sucesor. James K. Polk, durante cuyo mandato
estall� la guerra con M�jico, con lo que los Estados
Unidos se extendieron sobre las extensas y ricas
tierras de Tejas, California y los territorios del
S. O. El vencedor de esta campa�a, el general Za-
chary Taylor, fu� llevado a la primera magistra
tura, en la que falleci� sin haber tenido tiempo de
dar idea de sus dotes como gobernante, sucedi�n-
dole el vicepresidente Millard Fillmore, cardador de
lana y poco afortunado en el cargo.

Mientras, el pa�s se hab�a empezado a desarro
llar prodigiosamente, si bien en su seno lat�an
graves contradicciones, entre las que la m�s agu
da era la d'sputa en torno a la esclavitud, que fue
ron incapaces de superar el general y arist�crata
Franklin Pierce y el m�s modesto, pero no menos

gris James Buchanan. El pa�s se reorganizaba tam-



bien pol�ticamente, surgiendo un nuevo partido, el
Republicano, hostil a la esclavitud, que en 1860 lie-
v� al poder a un hombre de la m�s humilde extrac
ci�n, pero genialmente dotado por el destino: Abra-
ham Lincoln. Entonces, el sur se levant� en armas,
inici�ndose la terrible guerra de Secesi�n, ganada
por los hombres libres y, fundamentalmente, por
la reciedumbre moral y dotes de estadista de Lin
coln, asesinado poco despu�s de su reelecci�n, una

vez acabada la guerra que salv� la unidad norte
americana. El general Ulysses Simpson Grant, su

sucesor, h�roe de la anterior contienda, no fu� tan
afortunado en la Presidencia, por lo que empez� a

imperar un fuerte prejuicio en contra de la actua
ci�n de los militares en pol�tica, que s�lo ha podido
romper ahora la inmensa popularidad personal del
vencedor de Hitler.

El Partido Republicano predominaba, en ge
neral, en el pa�s. Durante esta �poca entraron en

la Casa Blanca sucesivamente Rutherford B. Hayes
(1876), el asesinado James A. Garfield, y tras de
�ste, el vicepresidente Grover A. Cleveland, derro
tado en 1892 por Benjam�n Harrison, para vencer

despu�s, en la elecci�n subsiguiente, y ser relevado
a su vez por William MacKinley, ganador de la
guerra contra Espa�a. Norteam�rica se iba desarro
llando inusitadamente en lo econ�mico, pero el pe
so de las grandes finanzas sobre la pol�tica se iba
haciendo demasiado escandaloso y buena parte del
pa�s reaccionaba duramente contra �l. Y en estas
circunstancias ascendi� a la primera magistratura
en 1901, a causa del asesinato del Presidente, el
pr^ero de los vicepresidentes que no hab�a de re
sultar un fracaso en la Casa Blanca: Theodore
Roosevelt.

Alrededor del fren�tico dinamismo del primero
de los Roosevelt que lleg� a la Presidencia de su

pa�s, se ha forjado toda una leyenda, a la que inclu
so Rub�n Dar�o contribuy� fascinado. Pero ante
todo y sobre todo pasar� a la historia por su vale-

Esta foto de los esposos Eisenhower lu� la primera de la
nueva pareja presidencial, obtenida en el Hotel Commodore,
de Washington, a las 22 horas 15, cuando ya se hab�a
decidido la orientaci�n del escrutinio que dio tan aplas
tante victoria al general en las elecciones del 4 de no

viembre �ltimo

Eranklin D. Roosevelt. despu�s de su primera reelecci�n,
abraza emocionado a Mrs. Eleanor, compa�era insepara
ble del gran pol�tico en las grandes �ornadas de su vida

rosa tenacidad contra los grandes trusts: el d�a
en que "Teddy" oblig� a John Rockefeller a disol
ver la Standard Oil, ha de considerarse como una
de las fechas m�s ins�litas en la lucha del hom
bre libre contra la prepotencia del dinero. Elegido
a la expiraci�n de su mandato, no quiso volver a
la carga en 1908, alegando que ten�a urgencia de
cazar leones en �frica. . . Sin embargo, parece que
Roosevelt pretend�a manejar a su sucesor, republi
cano como �l, y un distinguido jurista de cerca de
160 k'los de peso: William Howard Taft, quien se
revel� excesivamente conservador, raz�n por la que
Taft se aprest� a darle la batalla en 1912. Sin em

bargo, fu� un visionario dem�crata quien se apro
vech� de la divisi�n republicana, Woodrow Wilson,
al que le cupo la inmensa responsabilidad de di
rigir al pa�s a trav�s del vendaval de la "gran gue
rra", y gracias a cuya clarividencia se salv� la de
mocracia en aquella oportunidad. Sin embargo, las
corrientes aislamentistas en pol�tica internacional
eran todav�a demasiado fuertes en Norteam�rica,
y al acabar la contienda el Partido Republicano se

rehizo, llevando al poder sucesivamente a Warren
Gameliel Harding, muerto envenenado antes de aca
bar su mandato, en circunstancias que nunca se
han esclarecido del todo, y a su vicepresidente, ele
gido despu�s en 1924, Calvin Coolidge, ambos de
esfumada actuaci�n. Tras ellos, un gran ingeniero,
Herbert Clark Hoover, sufri� la m�s amarga iro
n�a del destino, ya que siendo un brillante admi
nistrador y de gran competencia en econom�a, hu
bo de presidir la expansi�n de la m�s terrible crisis
econ�mica que jam�s haya sufrido el capitalismo.
Al expirar su mandato parec�a que Norteam�rica
iba a hundirse en la m�s siniestra miseria, ponien
do as� un punto final tr�gico a la fulgurante mar.
cha ascensional de la gran Rep�blica nortina.

El hombre providencial que salv� brillantemen
te la situaci�n, a fuerza de energ�a, audacia, ima
ginaci�n y simpat�a fu� Franklin D�lano Roosevelt,
reelegido sucesivamente en dos oportunidades, he
cho sin precedentes en su patria. Pero su actuaci�n,
as� como la del Presidente Harry S. Truman, est�n
en la memoria de todos, no necesit�ndose recordar
ninguno de los ins�litos acontecimientos que inter-
nacionalmente han asegurado la supremac�a de
mocr�tica durante los �ltimos veinte a�os, hasta
que la inmensa simpat�a personal del general Eisen
hower volvi� a hacer triunfar a los republicanos.
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Athiotidod
La cuesti�n m�s grave puesta

en evidencia durante las semanas

�ltimas, ha sido la revelaci�n de
la crisis por que atraviesa la Or
ganizaci�n de las Naciones Uni
das. La situaci�n se evidenci� por
dos resonantes dimisiones: prime
ro, la del Secretario general, Sr.
Trygve Lie; poco despu�s, la del
director de la UNESCO, Sr. To
rres Bodet. En ambos casos, el
motivo ha sido el mismo: la in
satisfacci�n de uno y otro ante
la ineficacia hacia la que discu
rren las grandes organizaciones
internacionales, por obra y gra
cia de la "guerra fr�a". Sin la
dram�tica polarizaci�n del mun

do hacia dos concepciones que ca

da d�a se van haciendo m�s an

tag�nicas �situaci�n indiscuti
blemente impuesta por Mosc��,

ni el todav�a Secretario General
de la Organizaci�n temer�a para
lizarla con su simple presencia en

el cargo, ni el ya ex Director de
UNESCO habr�a tenido que de
plorar las restricciones presupues
tarias que le impulsaron a mar

charse. Porque en una situaci�n
mundial menos tensa y m�s de
acuerdo con las ideas que inspi
raron la constituci�n de la ONU
�voluntariamente subscrita por
la URSS y sus dem�s fundado
res� , a nadie se le ocurrir�a ve

tar pr�cticamente a persona de
los merecimientos y lealtad para
con los ideales mundiales tan no

toriamente acreditados por el Sr.

Trygve Lie, y habr�a recursos so

brados en todas partes para fo
mentar el desarrollo espiritual y
material de los pueblos a escaia
nunca conocida hasta ahora, en

vez de dilapidar las m�s escanda
losas sumas en armarse hasta
los dientes.

Nada podr�a dar una idea m�s
exacta de la efectividad de la
susodicha crisis, como el hecho de
que no haya habido manera de
ponerse de acuerdo para la pro
puesta de sucesor de Trygve Lie,
como no fuera por los incidentes
a que ha dado lugar �fuera y
dentro del ambiente oficial de la
Organizaci�n� el agravamiento
de las diferencias existentes en

tre la Cuarta Rep�blica France
sa y sus Protectorados de Ma
rruecos y T�nez. Porque si naci�n
de tan relevante historia demo
cr�tica como Francia, a la que
actualmente se le deben las m�s

Por el Tte. Coronel Costilla

bellas iniciativas generales para
la reorganizaci�n de la Europa
todav�a libre, sobre planes ten

dentes a una integraci�n supe
rior, amenaza con desconocer la
autoridad de las Naciones Uni
das si la Organizaci�n no obra
conforme a sus deseos, �qu� es

peranza cabe conservar en un des
arrollo progresivo y eficiente de
la instituci�n en que tantas espe
ranzas hab�amos puesto los aman

tes de la cooperaci�n internacio
nal como camino pr�ctico y se

guro para el establecimiento de
un mundo m�s libre, digno y

pr�spero?
Sin embargo, tal es la ingrata

realidad que est� encarando la
ONU en el momento en que escri
bimos este comentario, en medio
de las m�s alarmantes noticias a

prop�sito de la situaci�n en el
norte de �frica: si la mayor�a
de los representantes que inte

gran la Organizaci�n, determina
ra que es deber suyo intervenir
en alguna forma para superar la
"impasse" creada entre Francia,
de un lado, y T�nez y Marrue
cos, de otro, el Quai d'Orsay se

negar�a a acatar la resoluci�n, e

incluso se ha amenazado con una

posible retirada francesa de las
Naciones Unidas. Ahora bien:
�cu�les son los hechos, en esen

cia, que han llevado la situaci�n
de tal modo lamentable? Trate
mos de sintetizarlos de manera

muy esquem�tica.

Desde hace ya m�s de un si
glo Francia empez� a imponer su

control en la antiguamente lla
mada Berber�a (el Maghreb u Oc
cidente de los territorios islamiza
dos por los �rabes) con la con

quista de Argelia, empresa que
coron� en Ii91�2 con la firma del
Tratado franco-marroqu� de 1912,
que impon�a al viejo Imperio che-
rifiano un protectorado similar
al que medio siglo antes regl� la
suerte de la Regencia de T�nez
En este lapso, Francia ha des
arrollado una vasta obra de co

lonizaci�n en los tres pa�ses nor-

teafricanos, anex�ndose �ntegra
mente Argelia �que administra
tivamente constituye hoy tres de
partamentos de la propia Fran
cia� y estableciendo en los dos

Protectorados un r�gimen de ad
ministraci�n directa y ocupaci�n
militar. No hay lugar para exa

minar aqu� si el gran desarrollo
material impreso a los tres pa�
ses les beneficia substancialmen-
te, como pretende Francia, o si
constituye m�s bien una obra de
dura colonizaci�n a beneficio de
los franceses y con grave detri
mento de las poblaciones aut�cto
nas, como alegan hoy los propios
soberanos de Marruecos y de T�
nez y las poderosas organizacio
nes nacionalistas de los tres Es
tados berberiscos. El caso es que
se ha llegado a una situaci�n su

mamente delicada, por exigir los
patriotas tunecinos y marroqu�es
el cese del r�gimen de protecto
rado y la independencia total, en

tanto que tambi�n en Argelia se

van desarrollando correlativas or

ganizaciones para una revisi�n
total del estatuto que regula las
relaciones francoargelinas.
Desde hace muchos meses ya

se negocia activamente a veces,
con intermitencias calculadas por
ambas partes, en otras, para ha
cer prevalecer los diferentes pun
tos de vista, acerca de la posible
salida de tan delicada situaci�n.
Los soberanos de T�nez y de Ma
rruecos, cada d�a m�s identifica
dos con el nacionalismo, se han
ido negando a subscribir los dife
rentes planes de reformas que en

el marco de la subsistencia del
r�gimen de protectorado ha pre
sentado el Quai d'Orsay, a cuyo
final se dise�a una autonom�a de

gobierno, dentro de la Uni�n
Francesa. El nacionalismo, al con
trario, exige la proclamaci�n de
la independencia de sus pa�ses,
aunque est� llano a aceptar la
colaboraci�n extranjera en su

desarrollo y, desde luego, la sal

vaguarda de todo inter�s leg�ti
mo creado en aquellos territorios
durante los a�os de su mediati-
zaci�n. As� las cosas, el grupo
de los Estados �rabes y asi�ticos
de la ONU, determin� llevar la
cuesti�n a la Asamblea General,
entendiendo que la situaci�n ame

naza all� a la paz. Y entonces

aleg� Francia que, por tratarse
de territorios en protectorado, la
NU no puede intervenir en nada,
ya que, a su juicio, ser�an cues

tiones pol�ticas internas de Fran
cia, en las que no puede inmis
cuirse la Organizaci�n.
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Mientras llegaba la hora de
plantearse la discusi�n del tema
en el Comit� pol�tico �por haber
estimado una mayor�a de Estados
miembros que la NU debe exa

minar el asunto� surgi� en T�
nez el asesinato, por m�todos
"gangsterianos", del jefe sindical
de los trabajadores tunecinos,
Ferhat Hached, de gran relieve
tambi�n en el movimiento pol�tico
nacionalista. El crimen produjo
inmediatas repercusiones en T�
nez, declar�ndose una huelga ge
neral, y m�s graves aun en Ma
rruecos, ocasion�ndose numerosas

victimas, marroqu�es y france
ses. Parece que ha habido situa
ciones de m�xima tensi�n entre
los soberanos y los representan
tes m�ximos de los franceses. Y
aunque aquellos pidieron calma a

sus pa�ses, ninguno de ellos ha
formulado las condenaciones que
se dice se les exig�a, contra los
movimientos nacionalistas. En
Marruecos fueron declarados al
margen de la ley el Partido Co
munista y el m�s poderoso de los
nacionalistas �el "Istiqlal" (In
dependencia)� o tal vez todos
los movimientos patri�ticos: los
cables no dan suficientes detalles.
Se han practicado muchas deten
ciones, y aun se viv�a en una gran
tensi�n al trazar este comenta
rio, no pudiendo ahora conjetu
rarse cu�les puedan ser las se

cuencias de tan evidente empeo
ramiento de las relaciones entre
Francia y los norteaf ricanos.
Desde luego, ni ellos mismos con

f�an en que, al presente, las Na
ciones Unidas sean capaces de in
tervenir eficazmente en la cues

ti�n. Pero, a la larga, la salida
de� problema es s�lo una: la in
dependencia total de aquellos pue
blos. Y cuanto antes se llegara a

ella, mejor ser�a para todos, y de
manera muy especial para las
buenas relaciones entre Occidente
y el verdadero Oriente, en tanto
que cualquier soluci�n de fuerza
s�lo beneficiar� a la URSS y al
comunismo, aunque los patriotas
norteamericanos detesten a �ste,
por su religiosidad y su indivi
dualismo ancestral.

Mientras se desarrollaban estos
graves acontecimientos, el mundo
sufr�a una aut�ntica sacudida de
horror al tomar conocimiento del
gran proceso de Praga, en el que
once de los catorce destacados di
rigentes comunistas checos impli
cados fueron ahorcados, arras
trando adem�s en su ca�da a cen

tenares de dirigentes m�s, com

prometidos en las "confesiones"
m�s o menos espont�neas de aque
llos. Lo que m�s ha impresiona-
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do en el caso no es ya, siquiera,
la alta categor�a de los ajusticia
dos, algunos de los cuales han fi
gurado hasta ayer mismo a la
cabeza del comunismo checo, si
no el establecimiento entre las
principales acusaciones de un

nuevo crimen: el de "sionismo",
con el que se ha puesto de relie
ve la tr�gica situaci�n que est�n
afrontando de nuevo los jud�os
en la URSS y sus sat�lites, como .

en los tiempos del zarismo y del
nazismo. Y aunque los dirigentes
comunistas y algunos de sus sim
patizantes parecen querer esta
blecer sutiles distinciones entre
antisionismo y antijuda�smo, el
mundo democr�tico ha asistido
con cierto estupor a esta identi
ficaci�n final entre las teor�as y
los m�todos de Stalin y los de
Hitler, en orden a tales discrimi
naciones.

Evidentemente, el hecho ha
provocado tambi�n tremenda con

moci�n en las propias filas co

munistas, especialmente en Eu
ropa, donde seguir�, ahora, una

serie de procesos para eliminar
a los numerosos posibles acusa

dos de relaciones con los dirigen
tes checos y con los jud�os, m�s
o menos sionistas, que tanto ha

b�an cooperado al triunfo del co

munismo. Pero la disciplina de
hierro observada por los estali-
nianos impide conocer la realidad
de tales repercusiones, aunque
ya parecen inminentes nuevos

grandes procesos en Rumania,
Alemania Oriental y otros pa�ses.

Se ha alegado como causa in
mediata de esta furia antisemita
desencadenada por el Kremlin a
la conveniencia de atraerse as� a

los �rabes. Pero ni en realidad la
persecuci�n es de ahora �por
atenuada que estuviera antes�
ni es de imaginar que los �rabes e

isl�micos se dejen enga�ar por
estas sangrientas argucias. Para
ellos, la URSS y sus sat�lites in
fluyeron cuanto pudieron a favor
de Israel en la lucha emprendida
por los sionistas para su estable
cimiento en Palestina. Y el trato
dado a las grandes minor�as mu

sulmanas integradas en la URSS
constituye una concluyente prue
ba de que se trata de una pol�tica
de circunstancias, con alternati
vas "sabiamente" calculadas pa
ra oponer unos a otros y acabar
dominando a todos a beneficio del
neoimperialismo ruso.

Tte. C. C.
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fM�flsitifiH de kJuduf�� esti�Hofa en Sak�aaa
Important�simo aporte al

inventario de la riqueza
art�stica nacional.� Descu
brimiento de obras desconoci
das de grandes maestros. �

El tesoro de arte de conven

tos y residencias particula
res. � Expertizajes que
adjudican obras incataloga-
das a pintores que exporta
ban su producci�n a Am�
rica.

Ha constituido, para mu

chos, una sorpresa �de esas

que el arte nos reserva tan
tas veces� el anuncio de una

vasta exposici�n de la pin
tura cl�sica espa�ola conser

vada en nuestra capital, con

que el Instituto Chileno de
Cultura Hisp�nica iba a po
ner t�rmino a las actividades
del a�o 1952. Visitar las sie
te amplias salas del estable
cimiento, convertido en mu

seo, ha .sido el af�n de milla
res de personas durante los
meses de noviembre y diciem
bre �ltimos. Un lujoso y ex

tenso cat�logo, editado por la
firma Ongania de Venecia, re
ci�n establecida en Chile, per
mite al estudioso examinar los
cuadros recolectados. Cada
uno lleva los datos de rigor
en un cat�logo razonado : me

didas, material, procedencia,
expertizaciones anteriores y
un juicio, redactado en esti
lo preciso y elegante, acerca

de la obra descrita. Los au

tores y las escuelas, clasifi
cados cient�ficamente, est�n
ubicados en el cat�logo, seg�n
el m�todo de Lafuente-Ferra-
ri. Expertizajes, an�lisis cr�ti
cos y clasificaciones se deben
al profesor chileno H�ctor
Aravena, sobradamente cono

cido por sus libras de histo
ria del arte, viajes y cr�nicas
art�sticas. Se suma a la con

dici�n de erudito del profesor
Aravena, su calidad de pintor

Por
Enrique MOLLETO Laboreo

distinguido que ha expuesto
varias muestras de sus pai
sajes.
El cat�logo se inicia con un

brillante ensayo acerca de la
pintura espa�ola y su presen
cia en Chile, a trav�s de los
siglos, firmado por el propio
profesor H�ctor Aravena. Vie
ne en seguida la catalogaci�n
de los cuadros, y termina con

una cincuentena de espl�ndi
das reproducciones de una

parte de los lienzos exhibidos.

En este elenco de obras de
maestros espa�oles, sobresa
len, naturalmente, los grandes
nombres de Jos� Ribera, el Es-
pa�oleto, Vel�zquez, Murillo,
Zurbar�n, El Greco, Palomino
y Goya. Hay, adem�s, cuadros
de Vald�s Leal, Claudio Coel-
lo, Mateo Cerezo, Morales el
Divino, Herrera el Mozo,
Francisco Rizi, los Ribalta y
muchos otros. Una sala est�
consagrada a los pintores pri
mitivos, con su serie de an�

nimos, de un medievalismo
inspirado, m�stico, bajo la in-

Escuela de Carro�o.� Virgen de la Paloma.� Propiedad de do�a Valen-
lina Maidagan de Ugarle.� Lienzo de escuela castellana, con la �ntima
emotividad religiosa y los asomos del realismo de la gran escuela, de la

que se nutri� Vel�zquez



En Viaje 55

Murillo.� Nuestra Se�ora de los Remedios.� Gran cuadro
enviado desde Espa�a para el Convento de la Merced.
Entre las figuras votivas est� el propio Murillo. Obra
casi destruida en el terremoto de 1730, ha sido restau

rada en gran parte

El Greco.� �xtasis de San Francisco.� El artista de To

ledo revela en esta tela su tendencia a una composici�n
doble, dividida casi horizontalmente. Acusa semejanza con

cuadros pintados en Italia. La parte inferior muestra el
misticismo realista de cepa espa�ola

fluencia ya de Italia, ya de
Flandes, pero con su .singula
ridad espa�ola de realismo, a

veces crudo. En esta sala so

bresale el "Descendimiento",
del c�lebre Berruguete, algu
nas tablas g�ticas de gran
fuerza expresiva y una her
mosa media figura de Mar�a,
atribuida a Rodrigo de Oso-
na. Hay tambi�n un Borras�,
de hermoso dibujo arcaizante

y otras piezas de singular en

canto e indiscutible anti
g�edad.

Pasando por alto una deta
llada revisi�n a las salas si

guientes, no podemos menos

que destacar las obras de Mo
rales el Divino, de las cual�s
hay tres originales, una atri
buida y dos de su escuela, lo
que hace un grupo extraordi
nario y muy significativo.
Los Zurbar�n son dignos de

especial menci�n. Hay dos
cuadros, catalogados y foto

grafiados, pero que no han po
dido ser-> exhibidos : los de Ja
Recoleta Franciscana y del
templo de San Agust�n. Pie
zas verdaderamente notables

y que estar�an bien en cual

quiera de los grandes museos

de Europa. La "Santa Catalina
de Sena", es un descubrimien
to de inmenso valor, debido al

experto don H�ctor Aravena.
Este cuadro era tenido por
obra de Ribera. Se le ha po
dido clasificar como una r�

plica algo posterior a la que

se conserva en Madrid (Co
lecci�n Borb�n), dejando ver

que, tras de alg�n tiempo,
Zurbar�n modificaba su estilo

bajo la influencia de Ribera.
Este proceso evolutivo de
Zurbar�n puede apreciarse
perfectamente en los varios
cuadros del genio de Extre
madura reunidos en esta ex

posici�n.
Respecto de Jos� Ribera, el

Espa�oleto, diremos que es el
autor principal de la Exposi
ci�n de Pintura Cl�sica Espa
�ola. Hay nueve telas del gran
artista valenciano, y de ellas

hay seis de segura autentici
dad, incluso firmadas. El
maestro, realista y m�stico,
muestra su evoluci�n de un

per�odo jocundo y f�cil, al
doloroso y atormentado de
sus a�os de infortunio y tra

gedias �ntimas. Las obras a

que aludimos han interesado
vivamente a los cr�ticos y ex

pertos en arte antiguo, que
han podido examinarlas, es

pecialmente el lienzo del con

vento de la Recoleta Domini
cana, "San Pablo Ermita�o",
versi�n del mismo tema que
se conserva en el Museo del
Prado. Obra en que el pintor
ha usado sus recursos m�s ca

racter�sticos, pincelada que si

gue las formas anat�micas,
"tenebrismo" en los fondos,
con algo de la robusta since-



56 En Viaje

Claudio Coello.� Visi�n de San Francisco.� (Galer�a Ossand�n). En esta obra del pintor del Alc�zar real, sorprende la
influencia de los "manieristas" que pintaban en la corte espa�ola del siglo XVII. Hay personajes que parecen tomados

de Vinci. El colorido sobrio y los claroscuros son caracteristicos de la escuela castellana

ridad de Angelo Merissi. Exis
te tambi�n un hermoso trozo
de Ribera, cual es el peque�o
lienzo "San Jer�nimo", mono-
gramado con las inconfundi
bles iniciales del Espa�oleto.
Murillo, el inmenso artista,

que como lo se�alaba un au

tor, fu� discutido y tildado
de "dulz�n" por incomprensi-
vos cr�ticos del siglo pasado,
brilla en todo su esplendor,
atenuado por la delicadeza y
sencillez de su estilo, en telas
de gran tama�o, como la "Vir

gen del Rosario", (propiedad
de la se�ora Vald�s de Err�-
zuriz), o en otras peque�as y
de preciosa ejecuci�n, como la

"Inmaculada", (de don Ra
m�n Main), y el vigoroso "Au
torretrato", perteneciente a la
Galer�a Humberto Palma.
No podemos dejar de men

cionar obras tan singulares
como el cuadro de Vel�zquez,

"Venus y Cupido", que por su
doble condici�n de tema y es

tilo, corresponde, sin duda, al
per�odo en que el pintor de
Felipe IV, bajo la influencia
de los asuntos mitol�gicos vis
tos en Italia y frente a la
maestr�a de los artistas vene

cianos, eligi� el motivo y lo
realiz�, conservando en parte
su dureza de dibujo de los pri
meros a�os y en parte apli
cando la suave "envoltura"
en atm�sfera que fu� la con

quista lentamente efectuada
por el pintor de "Las Meni
nas". Este cuadro ha suscita
do inter�s manifiesto y los
cr�ticos y comentaristas de la
Exposici�n han sostenido con

trovertidas opiniones.

Hay tambi�n un cuadro que
ha despertado un inter�s ex

cepcional. Seg�n algunos, es

una pintura de dudosa auten

ticidad, muy restaurada y re-1

tocada, desconcertante por la
desigualdad de su trazo y la
falta de unidad en la compo
sici�n. Seg�n otros, y �ste es

tambi�n nuestro parecer, por
destruida y restaurada que
haya estado, la tela revela la
mano de un genio nacido pa
ra ser discutido : El Greco. Si
hay desigualdad de estilo, si
la composici�n es diversa en

la parte superior y en la in
ferior del cuadro, si arriba el
asunto es de imaginaci�n y
abajo de duro realismo, si hay
desproporci�n y exageracio:
nes de dibujo y de color, en

tonces el cuadro est� bien
cerca de contener las m�s ca

racter�sticas condiciones de
un cuadro del Greco. . . El au
tor del cat�logo, al realizar
la delicada y dificultosa ta

rea de atribuir al Greco este
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cuadro, ha tenido un acierto

grande, cualesquiera que sean

las reservas con que lo esta

blece. Es, en todo caso, una

pintura digna de mayor estu

dio y hay que celebrar que
haya sido incluida en la Ex

posici�n de Pintura Antigua
Espa�ola de Santiago.
Notables son tambi�n las

telas de Alonso Cano, Claudio
Coello �una obra de gran
aliento y ejecuci�n magis
tral� ; el gran retrato del rey
Carlos n, el Hechizado, pin
tado por Carre�o de Miran
da; una obra de Murillo, sal
vada milagrosamente de la
destrucci�n, gracias al instin
to art�stico de un afortunado
coleccionista chileno, y as�
muchas obras m�s, que unen

a su valor intr�nseco, el valor
de servir para informar a

nuestro p�blico de la riqueza
y variedad de la escuela es

pa�ola.

Digno de notarse es tam

bi�n el criterio de eclecticis
mo con que se ha organizado
la exposici�n. Su rico conjun
to ser� recordado en todo tra

bajo de historia del arte en

Chile, cada vez que se quiera
comprobar la tesis, s�lidamen
te sostenida, por lo dem�s, en
el pr�logo del cat�logo, de

que la pintura espa�ola ha si
do la �nica y poderosa fuente

donde naciera la pintura chi

lena, ya que �sta, libre de in
fluencias ind�genas, ha hecho
su camino de siglo y medio

siempre denunciando las con

diciones que Mayer atribuye
a la gran escuela peninsular:
virilidad, naturalismo, claras
tendencias pict�ricas, tenden
cia religiosa, color potente y

4

luminoso. �No son dignas de

aplicarse estas cualidades a

nuestros mayores maestros del
arte chileno? �A Mandiola,
Caro, Carmona, Pedro Lira,
Juan Francisco Gonz�lez, Ra
m�n y Pedro Subercaseaux?
A unos, naturalmente, m�s

que a otros, en cuanto a per

sonales diferencias se refiera
el que analice este postulado.
Es, pues, algo sobresalien

te, y estamos ciertos que ha
r� �poca en nuestra vida ar

t�stica, el haberse reunido,
catalogado y analizado siste
m�ticamente una colecci�n de
obras de pintura espa�ola an

tigua conservadas en Chile. Y
es motivo de satisfacci�n pa
ra nosotros, e igualmente pa
ra los estudiosos en Espa�a e

Hispanoam�rica, el haber
podido llevarse a cabo la mag
na exposici�n que comenta

mos, para orientar y ense�ar
al p�blico la calidad del arte
espa�ol antiguo en Chile, su

influencia en nuestro ambien

te, y su valor en la historia
de la pintura en Chile, que

por ser todav�a demasiado jo
ven, no ha tenido verdadera
historia, o la ha tenido dema
siado sumaria hasta la fecha.

En cuanto al t�tulo de la.

exposici�n, por su contenido
"modelo de clase", por su sig
nificaci�n trascendental, cree
mos que ha sido muy bien ele
gido, y que por mucho tiem
po perdurar� el recuerdo de
esta inolvidable Exposici�n de
Pintura Cl�sica Espa�ola, rea
lizada en la capital de Chile.

E. M. L.

Juan de Juanes.� Sagrada Familia.�Colecci�n Cruz Montt.� Interesant�si
ma tabla del gran primitivo valenciano, que uni� la escuela espa�ola go-

ticista al estilo de los primitivos italianos
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SERVICIO MAR�TIMO
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

t

SERVICIO DE REEMBOLSOS,

REMESAS,

TESOROS, ETC.,

EN SU ZONA REGIONAL DE CHILO� Y AISEN

PARA DATOS E INFORMACIONES

VALPARA�SO
Casilla 105-V. - Tel�fonos

3147, 3148, 3149
Err�zuriz 711 y 765

SANTIAGO
Servicio Mar�timo - Calle Bande
ra 138. - Tel�fonos 88705-65420

Casilla 9087
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Qt�sotia M�stita
Con selectas y numerosas delegaciones, se

efectu� el Primer Congreso Mundial de Pe
riodismo en nuestra capital. La sesi�n inaugu
ral fu� honrada por el Presidente de la Re

p�blica, Excmo. se�or Carlos Ib��ez del Cam

po. Representantes de 22 pa�ses se hicieron

presentes. El Congreso aprob� ponencias chi
lenas fundamentadas en la Carta de San Fran
cisco. Alcanz� relieves especiales la discusi�n

planteada respecto a la libertad de prensa. Los

delegados guatemaltecos tuvieron un natural

desahogo. La primera tesis chilena aprobada
fu� la que se refiere a la creaci�n de una Co
munidad Internacional de Periodistas. El Con

greso acord� luchar incesantemente por la eli
minaci�n de los factores pol�ticos, econ�micos

y profesionales que entraban la libertad de

prensa.

Por OLGA ARRATIA

de "Artesanado italiano", en la cual nos hemos

podido deleitar con las primorosas obras ex

hibidas, que son verdaderas maravillas y obras
de arte.

El joven pianista chileno Osear Gacit�a
ha obtenido resonantes �xitos en Estados Uni
dos de Norteam�rica. La .cr�tica de Nueva
York y su exigente p�blico lo han aplaudido
sin reservas. Recientemente, Bach, Debussy,
Chopin y Prokofieff han sido interpretados
con magnificencia por nuestro virtuoso en el
Town Hall de Nueva York. Es un triunfo que
nos enorgullece.

,* ��V--'4�

Instituto Chileno-Israeh d� Cultura, que pre- ^ Muni
�

ftl ^ c0njunto de pinturas, escu
side el culto abogado y destacado profesor ^^ foto?raf�aSi por medio de las cuah
universitario don Carjos Vergara Bravo-, pre- manifiestan sus inQU�etudes art�sticas y qr
sent� sus obras en la feala del I acitico. bu v�a-

+rft
,
_ �n� ftlo(.llftn(,:y ia sensibilidad de le

Meir Shenhab�, joven pintor chileno de
M�dicos ^^ extranjeros residentes

ascendencia israeh, �bajo el patrocinio del m
gl

,

faan presentado en el ha]1 del Tea-
Instituto Chileno-Israeh de;Cultura, que pre- ^ Municipal ^ c(mjunt0 de pinturas, escul

les
que

�lico. su v�a-
traducen eon elocuencia, la sensibilidad de los

je a Palestina, gran experiencia vital, le .oir�-
nentes

ci� rico y variado material para .sus 'goua-
ches", temperas, acuarelas y dibujos, en los I�;� *;|y|*
que se palpa la tem�tica? en�rgica de una raza

milenaria que reci�n ha \grado h concreci�n
. '�bs delegadoSrPKmlr Congreso Mundial

stado de
d�;p�riodjstaS( Camilo Jos� Cela y Curzio Ma-

�Ifeparte%&Tadiafido su actividad m�s all� de

: .Yese trascendente torneo, dictaron algunas con-

\ i'V \ feroncias que 'fueron escuchadas, con enorme

3�^; inter�s, por

de uno de sus m�s caros i<
Israel.

-ales � v

En el Teatro- Mam, la Compa�
ges Rivi�re estren� la divertida pieza
dr�s Roussin, "Bobosse", con el inade

t�tulo de "Cototo". Julia Pou hace de primera

figura. Rivi�re obtiene, con su trabajo, un ver

dadero �xito. El primer acto es flojo. En el

segundo, la obra se asienta y penetra ya lo-

gradamente.

En el Museo de Arte Contempor�neo de

la Quinta Normal, auspiciada por la Embajada
de Italia, por el Instituto Chileno-italiano de

Cultura y por el Instituto de Extensi�n de

nuestro^c�rculos intelectuales.
e;or: Adem�s- del mensaje period�stico, trajeron es

te otro, para s�hrade los amantes de la cul
era.

En la Sala del Ministerio de Educaci�n
funcion� la Exposici�n Retrospectiva de Luis

Herrera Guevara, fallecido en 1947. Podemos

apreciar su primitivismo y su ingenuidad en

la concepci�n de sus obras. A nuestro criterio,
sobresalen "Iglesia y p�rgola de San Fran

cisco", "La Uni�n", "Puente amarillo", "Hos

pital de San Juan de Dios", "Escena de Pa

r�s". Herrera Guevara juega con los colores y

A�TpiLS, fu�"^altata posici�n hace oan�ibrios con ,a t�cnica.
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REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S. A. � REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE

FERROSTAAL A. G. ESSEN
ALEMANIA

OFRECEMOS PARA ENTREGA DE STOCK:
\

Motores Diesel � Tornos de alta precisi�n - Taladros radiales y de columna - Esmerilado
ras � Rectificadoras de precisi�n - Shopers - Sierras para metal - Min�metros, etc.

SANTIAGO � Teatinos 479 � Casilla 1828 � Tel�fono 88655 � Telegramas: MAFRASA

FUNDICI�N INDUSTRIAL METAL�RGICA DE ACERO
GUILLERMO D�AZ G�MEZ

FUNDADA EL 20 DE OCTUBRE DE 1924

CASILLA 4115 - A*. Pdte. EBHAZURIZ ZA�ARTU 3004 - TEL 92038

ACEROS AL MANGANESO � CROMO � N�QUEL Y AL CARBONO

MINER�A � AGRICULTURA � SALITRERAS � FERROCARRILES

SE FUNDE DIARIAMENTE - TODO TRABAJO, GARANTIDO

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

Art�culos de escritorio y para colegiales encontrar� Ud. en la casa

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

SAN ANTONIO 172 � SANTIAGO � CASILLA 885

HAY GRANDES FABRICAS DE MARISCOS EN
CONSERVAS, DE GRAN VARIEDAD Y DE PRECIOS
MUY CONVENIENTES.
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61 Club de piohiadaus di Santioao.

El Club de Planeadores de Santiago se form�
el 23 de enero de 1948, los primeros dos a�os sin
ayuda financiera oficial y solamente con la labor
desinteresada de sus socios fundadores. Logr� dar
se a conocer con algunas exposiciones p�blicas de
su escaso material de vuelo. Reci�n, en el tercer
a�o y con una peque�a ayuda de parte de la Fe
deraci�n A�rea de Chile, construy� 10 planeadores
en serie, con materia prima netamente nacional y
mano de obra de sus entusiastas socios.

Para dar impulso decisivo a las actividades de
la aviaci�n a vela en Chile, se hace necesario la
formaci�n de una Escuela de Vuelo sin Motor,
permanente, al estilo de las existentes en todos los
pa�ses avanzados en la materia. A esta Escuela
podr�a ingresar toda la gente joven que lo desea
re y en ella se formar�an 30 � m�s pilotos de
planeador al mes, a la vez que se construir�an 2
m�quinas de instrucci�n y un velero de perfor
mance.

Las condiciones naturales de Chile para prac
ticar el volovelismo son �nicas en el mundo y no

existe pa�s alguno que exhiba tantas y tan mara

villosas canchas para practicar este hermoso de
porte; esto se debe a la existencia de vientos cons

tantes y regulares a lo largo de nuestro territorio,
masas que ascienden hacia la alta cordillera, en

donde el sol apresura su elevaci�n, formando as�
t�rmicas de gran potencia.

Es orgullo para el club dar a conocer la labor
desarrollada recientemente por seis de sus socios y
un oficial de la FACH, becados en la Escuela de
Vuelo sin Motor de Monflorite, Huesca, Espa�a,
pues cada uno de ellos logr� m�s de un record sud
americano, el que luego era superado por otro de
sus compa�eros. Como resultado de todo esto, el
Gobierno espa�ol ha condecorado a cada uno de

Por JORGE HOLCOMB C.

ellos, a la vez que les otorg� el t�tulo de Instruc
tores Generales de Vuelo sin Motor.

Si se lograra el fin que persigue el Club, de
dar una instrucci�n continuada de pilotos de pla
neadores, tendr� dentro poco el pa�s la posibilidad
de formar trenes a�reos de planeadores de carga
para los transportes de m�s urgencia: todo esto a

costo �nfimo.

Para formar una Escuela de Vuelo sin Motor,
continua, el presidente de esta instituci�n ha pe
dido a la Federaci�n A�rea de Chile su cooperaci�n
para que se le fije una cuota extraordinaria para
1953, de $ 2.000.000,00, los que se destinar�an co.
mo sigue:

Adquisici�n de material de vuelo, Escuela Cen
tral para instrucci�n de pilotos y adquisici�n de ele-
mentos para construcci�n de veleros en el pa�s:
$ 1.400.000,00.

Sueldos y mantenci�n de la Escuela durante el
primer a�o, env�o a provincias del material cons
truido y gastos de mantenci�n de ocho clubes, por
el momento: $ 600.000,00.

Por el valor equivalente a 2 aviones de turis
mo, se podr�a dar a Chile un poderoso complemento
de la aviaci�n civil, que dar�a cada a�o 30 � m�s
aviones de gran duraci�n y resistencia; debido a
su construcci�n s�lida y material que se usa, ten
dr�amos as� un gran n�mero de pilotos instruidos
a un costo baj�simo.

Es de esperar que la Federaci�n A�rea apoye
los anhelos de un Club que dar� a Chile grandes
beneficios y satisfacciones con sus servicios y ac
tuaciones en competencias a�reas.
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BA�OS TURCOS DIEZ

PELUQUER�A

Exclusivamente para caballeros

Pedicuro y Masajista

Abiertos

desde las 7.30 hrs. hasta las 20.00 hrs.

Agustinas 978 - Tel�fono 8445!

SANTIAGO

MAESTRANZA "MADRID"
S. A.

VALPARA�SO
CHACABUCO 2355 - TELEF. 2636 . CASILLA 660

Cuenta con las siguientes Secciones

MEC�NICA

CALDERER�A

FUNDICI�N

Soldadura Aut�gena, El�ctrica y Term�-
tica. Confecci�n de Maquinarias y repa

raciones en todo lo concerniente al ramo

CONSTRUCCI�N MATERIAL FE. CC. DEL ESTADO

ATENDIDA

POR INGENIEROS Y T�CNICOS

ESPECIALIZADOS

�PTICA

RODOLFO HAMMERSLEY
AGUSTINAS 1090

esquina de Bandera
Casilla 3898 � Tel�fono 88075

SANTIAGO

INSTRUMENTOS Y ART�CULOS PARA

INGENIEROS

Taqu�metros. Niveles. Estuches de dibu

jo. Miras. Escuadras y serchas. Reglas
T. Papeles pora dibujo, calcar y mili

m�trico. Tinta china

TALLER PARA COMPOSTURAS DE INSTRUMEN
TOS DE PRECISI�N

ana

AHUMADA 64 SANTIAGO

Art�culos de pesca - Implementos de
caza - Armas - Municiones

Complet�simo surtido en art�culos cortantes como

tijeras, cortaplumas y cuchillos para diferentes
usos u oficios � Herramientas para peluqueros

Cons�ltenos antes de comprar. Despachos
contra reembolso

ARMER�A ITALIANA
Ahumada 64 - Fono 84766 - Santiago
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Significado del 4 de septiem
bre. � La Alianza Nacional
del Pueblo y el Frente Na
cional �ba�ista.�En el cam
po de los vencidos.� Las
elecciones de marzo, clave de
la situaci�n. � La elecci�n
complementaria por San
tiago.

Las consecuencias de la elec
ci�n presidencial del 4 de septiem
bre han sido de tal magnitud que
pasar� mucho tiempo hasta que
la pol�tica chilena recobre un rit
mo de normalidad. Entre los
triunfadores, se requiere todav�a
un largo proceso de maduraci�n
conjunta y de ensamblamiento
doctrinario; entre los derrotados,
resulta fatal el clima de desmo
ralizaci�n y de querella. Porque

la derrota del 4 de septiembre no

puede ser estimada como una sim
ple derrota electoral. Es algo m�s,
tal vez mucho m�s que eso; es,
como se ha dicho por m�s de al
guien, una revoluci�n pac�fica en

que la democracia chilena demos
tr�, a trav�s de un limpio vere

dicto electoral, su mayoritaria
voluntad de un cambio de rumbos.

�Cu�l es el verdadero sentido
de este cambio de rumbos que de
sea la ciudadan�a? La respuesta
no la pudo dar, definitivamente,
la elecci�n presidencial. No la pu
do dar, porque en el conjunto de
los vencedores hab�a sectores he
terog�neos unidos por algunas
ideas fundamentales, la principal
de las cuales era de sentido ne

gativo, o sea, el repudio al "con
tinuismo", al r�gimen imperante,
principalmente al Partido Radi-

Por OBSERVADOR

cal. La respuesta la encontrare
mos en el resultado electoral del.
primer domingo de marzo, en que
la votaci�n obtenida por cada
sector de los vencedores se�alar�
la orientaci�n pol�tica que la ma

yor�a desea. As�, si la votaci�n
obtenida por los socialistas popu
lares es alta, eso significar� que
un gran n�mero de ciudadanos
desea una acci�n antiimperialista
y antifeudal m�s en�rgica; si la
mayor�a la obtienen los grupos
independientes del iba�ismo, se

podr� pensar que el electorado no

ha definido su pensamiento y con

f�a en el criterio personal de los
gobernantes. En todo caso, de la
elecci�n parlamentaria depende
en gran medida el curso de los
pr�ximos acontecimientos.

REAJUSTES ENTRE LOS
VENCEDORES

Dos tendencias muy definidas
podemos observar entre los secto
res que apoyaron al se�or Ib��ez
y obtuvieron una aplastante vic
toria el 4 de septiembre. Una la
forman los partidos pol�ticos que
tienen un programa definido y
est�n unidos a trav�s de la Alian
za Nacional del Pueblo (ANAP).
La otra, los grupos de orientaci�n
personalista que se han agrupado
en el Frente Nacional Iba��sta.
La ANAP desea que el triunfo

electoral del se�or Ib��ez impli
que ulteriormente una profunda
reorganizaci�n pol�tica, econ�mi
ca y social. En el plano de las
relaciones internacionales tra�a
de apartarse de la estricta �rbi
ta norteamericana, para moverse
en un campo de mayor autodeter
minaci�n. En el plano de la po
l�tica interna, desea orientarse
hacia la nacionalizaci�n de las
riquezas extractivas y la refor
ma agraria. En el terreno sindi
cal, desea una Central Sindical
independiente del Gobierno y de
los partidos, para que pueda de
fender con mayor �xito los inte
reses econ�micos de les asalaria
rlos. En estas tres materias fun
damentales, hay unidad de pensa
miento entre los dos partidos
principales, el Socialista Popular
y el Agrario Laborista, y no exis
ten discrepancias en el bloque.
El Frente Nacional Iba�ista ha

incluido en su seno a diversos
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grupos que han cambiado sucesi
vamente sus denominaciones y
que agrupan a los elementos �ba
�istas independientes. Aunque es

te sector carece todav�a de defi
niciones program�ticas estables,
parece resistir la tendencia de la
ANAP a apartarse de la �rbita
norteamericana y no mira con

simpat�a la reforma agraria y la
nacionalizaci�n de las minas. En
el plano sindical, propugna por
una Central que mantenga lazos
estrechos con el Gobierno, como

lo hace la C. G. T. argentina.
Es prematuro decir cu�l de es

tos dos sectores dominar� en de
finitiva y cu�l lograr� imponer
sus puntos de vista en el Gobier
no. Pero es indudable que pare
ce tener mayor solidez organizati
va y mayor disciplina en la ac

ci�n el sector de la ANAP, cu

yos dirigentes en provincias fue
ron los que encabezaron los co

mandos electorales del se�or Ib�
�ez.

DESORIENTACI�N ENTRE
LOS VENCIDOS

Tres fueron lo.s sectores derro
tados el 4 de septiembre y, como

resulta l�gico, no han podido re

cuperar el paso y se debaten en
una est�ril guerrilla intrascen
dente. El primero y principal de
los vencidos ha sido el Partido
Radical, eje de la llamada com
binaci�n de Centroizquierda, que
no resisti� el choque de los acon

tecimientos y se .dispers� a los
cuatro vientos de la pol�tica na
cional.
El Partido Radical crey� en

contrar la soluci�n reafirmando
su posici�n de izquierda y hacien
do votos de no pactar jam�s con
la Derecha. Pero la dura realidad
le ha impuesto otra ley, y as� se

ha visto al Partido Radical ha
ciendo causa com�n con la dere
cha en el Congreso, tanto en la
votaci�n de los mensajes diplo
m�ticos como en la discusi�n del
proyecto de facultades econ�mi
cas. S�lo en marzo se podr� sa
ber hasta qu� punto ha afectado
la derrota al Radicalismo.
Los partidos de Derecha temen

que la represi�n del cohecho los
reduzca todav�a m�s y los con

vierta en una fuerza secundaria.
El Partido Conservador trata de
escapar a esta emergencia, bus
cando un Frente Dem�crata Cris
tiano con los falangistas y los
socialcristianos, pero ser� dif�cil
que encuentren el com�n denomi
nador doctrinario.
En cuanto al Frente de Pueblo,

organizado a base de los comunis
tas y el grupo socialista del se
�or Mallet, la derrota le ha tra�
do dos consecuencias: la casi ex
tinci�n de los socialistas de Mallet,

cuyas bases se han apresurado a

reconocer a la directiva mayorita-
ria del Partido Socialista Popular
y una prudencia muy ostensible
de los comunistas para actuar
frente al nuevo Gobierno, que les
ha arrebatado la preeminencia
popular.

LAS ELECCIONES DE
MARZO SON LA CLAVE

De lo anteriormente expues
to fluye una conclusi�n valedera:
que las elecciones de marzo son
la clave de la situaci�n y que s�
lo ellas definir�n la pol�tica del
Gobierno y la suerte de los gru
pos opositores.

Es por eso que aquellos parti
dos que han comprendido perfec
tamente este fen�meno no se han
detenido despu�s de la victoria
presidencial y han continuado, sin
interrupci�n, agitando sus consig
nas ante el electorado para obte
ner un veredicto tanto o m�s im
portante que el reciente.
Frente a esta situaci�n, las elec

ciones complementarias del 4 de
enero en Santiago, son s�lo un

accidente, y su resultado podr�
confundir en vez de aclarar. Mu
cho mejor hubiera sido evitar es

te elemento de dispersi�n y ha
ber llamado a esta elecci�n com

plementaria junto con las gene
rales. O.

DISTRIBUIDORES:
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C�lal��*c*nos
La prensa diaria, que vive de

impresiones e impresionando, con

frecuencia suele decir enf�tica
mente: "el pa�s vive uno de los
momentos m�s graves de la his

toria", lo cual evidentemente no

es cierto. Los pa�ses, como los

hombres, tienen sus alternativas.
Suben y bajan. Vuelven a subir,
vuelven a bajar. Pero no se que
dan est�ticos. Siempre �porque
la ley natural es esa� los pue
blos avanzan. En la Edad Media,
que se considera la noche de la
humanidad, hubo progresos. La
sociedad es como un organismo
humano: tiene millones y millones
de bacilos que circulan por el
cuerpo. Generalmente, en la san

gre hay bandos en lucha, y cuan

do llegan al organismo los rayos
ultravioleta, la batalla se enarde
ce y se hace m�s despiadada y
terrible. Entonces se producen
vencedores y vencidos. Exacta
mente igual que en nuestra co

lectividad.

Chile, en los momentos actua
les, pasa por un per�odo febril.
Los esp�ritus est�n armados co

mo para una guerra, y los unos

blasfeman contra los otros �Qu�
ha pasado en el organismo social?
Una cosa muy sencilla y com�n
a la mayor�a de los pueblos: un

cambio de frente entre las fuer
zas que mandaban y las que obe
dec�an. Una elecci�n �la m�s
democr�tica que ha visto el pa�s�
cambi� la composici�n de las
fuerzas, y subi� al poder el hom
bre que la naci�n hab�a se�ala
do, el que tra�a en sus manos la
antorcha de la fe; el hombre que
obraba por presencia.

Su actuaci�n, que debiera ser

Por CARLOS BARELLA

secundada por la mayor�a del
pa�s, por lo menos por esa ma

yor�a que lo eligi�, se ve obstacu
lizada por fuerzas negativas que
en vez de aportar su buena vo

luntad a la soluci�n de los pro
blemas, le ponen estorbos, como si
hubiera una consigna secreta, en

que la labor del Gobierno se es

terilizara.

Pero hagamos un balance de
la situaci�n nuestra. El pa�s. Sa
limos de un Gobierno, que no es

necesario calificar con mucha
dureza; pero que nos deja de ne

gra herencia un c�mulo de des
aciertos e inmoralidades, latroci
nios y peculados de toda �ndole,
que el pa�s reci�n empieza a co

nocer.

Con los pol�ticos inmorales y
deshonestos, la naci�n ha perdido
millones y millones de pesos, que
se han escurrido de las arcas fis
cales, como por arte de magia.
Ha habido per�odos culminantes,
en los que las fuerzas honradas
del pa�s se vieron derrotadas por
la impudicia ambiente. La na

ci�n sufr�a una de sus alternati
vas m�s dolorosas.

Llega despu�s de un largo pe
r�odo, a ocupar el Gobierno, un

hombre insospechable, por el que
todo el pa�s se jug� entero. Era
un nombre se�ero y promisorio
para los asalariados, de d�as mejo
res. Ese nombre es el de don Car
los Ib��ez, Presidente de Chile,
por la sola y expresa voluntad del
electorado.

Nosotros encontramos que Chi

le, en el momento actual, est� en

inmejorables condiciones de triun
far: sus industrias est�n en mar

cha; sus muchas y varias rique
zas est�n aflorando a la super
ficie de la piel, y el pa�s entero,
como si fuera una enorme usina,
se encuentra en la mejor dispo
sici�n para el trabajo. En s�nte
sis, lo tenemos todo para prospe
rar y construir nuestro definiti
vo futuro.

Pero hay algo que no est� bien
y que en cierta forma posterga
la fuerza de nuestro progreso. El
pa�s tiene un remanente de res

quemores; de peque�os odios y
de fuerzas negativas, que retro
traen el inter�s p�blico a asuntos
secundarios. Colaboremos con el
General Ib��ez, en la seguridad
de que nuestro esfuerzo ser� un

ben�fico aporte a la causa com�n.
No "le echemos pelos a la leche",
ni m�s vulgarmente, no hagamos
olitas. Dejemos que los barcos
sui-quen el mar, que los aeropla
nos lleven en sus alas saludos
fraternales a los dem�s pa�ses del
mundo.

Luchemos para que Am�rica
sea el continente de la esperanza.
Chile puede, en el momento ac

tual, promover un movimiento de
gran envergadura. Para ello es

preciso colaborar con el Excmo.
se�or Ib��ez; trabajar incesante
mente por su Gobierno. Lo urgen
te, por ahora, es proporcionarle
un parlamento que le sea adepto.

S�lo despu�s podremos criticar,
si es que nos place y es nuestra
costumbre, la actuaci�n del Go
bierno. Pero hay que darle la
oportunidad de que cumpla su

programa como tantas veces lo
ha ofrecido. Entonces, los eternos
descontentos podr�n reclamar con

justicia; pero antes d�mosle las
herramientas para que construya
el porvenir de Chile.

LA NACI�N99

PARA SUS LECTORES:

CADA DIA UNA NOVEDAD. - Lunes: Suplemento Deportivo. - Martes:

P�gina de Cine. - Mi�rcoles: P�gina Femenina. - Jueves: Deportes. - Viernes y
S�bado: H�pica. - Domingo: Suplemento Magazine.
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�Por qu� el teatro chileno no

tiene divulgaci�n que traspase las
fronteras? �Por qu�, en general,
puede calific�rsele de mediocre?
Estos y otros temas similares, se

han discutido en los diferentes
c�rculos literarios y en algunos
foros semip�blicos, sin que se ha
ya llegado a una conclusi�n pre
cisa.
No pertenezco a tales c�rculos

y, en consecuencia, puedo emitir
mi independiente opini�n de es

pectador que, en �ltimo t�rmino,
es el que hace posible la existen
cia del espect�culo.
Goethe, en el pr�logo al "Faus

to", dijo: "Haced que la parte de
la acci�n tea vasta, puesto que se

viene para ver y se quiere ver a

toda costa", y ello fu� como con

sejo a los autores. Don Jos� Ma
r�a Monner Sans, en su obra "Pa
norama del nuevo teatro" ense�a
"porque el dram�tico es, en esen

cia, un g�nero para ver", de don
de se desprende como resultado
que su finalidad primordial es la
de entretener; para conseguirlo,
se necesita de un s�lido argumen
to, correcto desarrollo y acci�n
teatral y debajo de todo, como

idea matriz, el mensaje, t�rmi
no con el que no concuerdo en

cuanto a que sea novedad, pero
que me sirve en este momento
aun cuando espero que, en otra

oportunidad, pueda referirme a

�l m�s extensamente.
Tomando las premisas anterio

res como fundamentales podre
mos analizar la quiebra, m�s que
ello, el no nacimiento efectivo del
teatro nacional, ya que no se pue
den considerar para estos efectos
las respetables pero espor�dicas
manifestaciones circunstanciales.

Umvmat
Por

Rene SOLIS de O. Peragallo

Estimamos, fundamentalmente,
que el autor debe escribir sobre

aquello que conoce; sobre el am
biente en que vive y con temas

y problemas de su tierra y de sus

nombres. Si un autor estadouni
dense, Arthur Miller, lleva a la
escena la tragedia del hombre de
la clase media de su naci�n, la
vida y muerte de un vendedor

viajero, su obra es universal por
que el problema local, maestra
mente descrito, toca la emoci�n
universal. Pero si un autor chi
leno, negando lo vern�culo, escri
be una obra imitativa de otra ya
famosa pero extranjera, no ten

dr� ninguna trascendencia. Si un
individuo conoce las minas de car

b�n, siente profundamente el pro
blema de los mineros y es artis

ta, producir� cuentos universales
como los hizo Baldomero Lillo, u

obras teatrales que todav�a espe
ramos y que ser�n recibidas en

todos los �mbitos, porque relata
r�n problemas reales, vivos, efec
tivos, que esperan al artista ca

paz de captarlos y hacer de ellos
una obra de arte que, como tal,
produzca emociones est�ticas.

As� como Baldomero Lillo des
cubri� el carb�n para la litera
tura y Pacheco Altamirano in
vent� el mar chilote para la pin
tura, �por qu� no ha de ser po

sible que estos y otros aspectos
chilenos sean llevados con decoro
a las tablas como ya lo intent�,
con felicidad por cierto, Pedro de
la Barra con su "Viento de
Proa"?
Los hechos, se�ores autores na

cionales, por fant�sticos que sean,
constituyen un material aprove
chable en el teatro; las cosas m�s
banales son maravillosas, tan ma
ravillosas o siniestras, que jam�s
se puede pasar por encima de
ellas sin cuidado. No existen lo
vern�culo y lo universal; s�lo hay
bueno y malo. Arte y no arte y
en lo no art�stico caben, desgra
ciadamente, la chabacaner�a y la
tonter�a. Lo local, sea problema
de ambiente, sentimental, moral,
intelectual o pol�tico, si est� bien
descrito, analizado y resuelto, se
transforma en universal.
"Fuenteovejuna" no puede

ser m�s localista; su problema es

espa�ol, de una �poca precisa pe
ro, sin embargo, no hay duda al
guna que alcanza a todos los �m
bitos y a todos los p�blicos a pe
sar �o gracias, tal vez�, a su

antig�edad cl�sica.
La inmadurez de nuestros au

tores los hace excelentes recep
t�culos de influencias for�neas,
y as� como la novela chilena, es

pecialmente la de principios del
siglo, era esencialmente afrance
sada �todav�a persiste en algu
nos la costumbre� el teatro se
desarroll� truculento y grit�n, a
la manera espa�ola. Ahora se
imita a Giraudoux y se cae en el
intelectualismo, porque se carece
de su vena po�tica, es decir, se
escribe para leer y no para ver;
o se imita a J. B. Priestley, in
troduciendo personajes, semimis-
teriosos, o semisimb�licos, pero
que tambi�n est�n semimuertos.
Sartre, �c�mo iba a ser posible
que no lo copiaran en sus amar

gos problemas sin soluci�n que ya
resolvieron los cl�sicos griegos!;
y se pretende escribir a la mane

ra de T. Williams o A. Miller,
cuya fuerza vital no se posee.
En resumen, se resisten los no

veles autores a escribir a la ma

nera chilena, sobre problemas,
mentalidad y reacciones chilenos
y por ello es que sus obras no

son ni pueden ser de trascenden
cia o divulgaci�n universal.

�Ah, nos olvid�bamos! Tam
bi�n necesitan talento.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40

KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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Un. tetoaa de to Casto Azul cuten*

Aquella magn�fica cadena
de floridos balnearios y pla
yas rocosas que ha sido deno
minada la Costa Azul chile

na, se extiende a lo largo del
litoral de tres de las provin
cias centrales de Chile, y sus

villorrios costaneros se suce

den en ella con tal profusi�n,
que desde cada uno de ellos
se logra avistar el siguiente.
En la provincia de Santiago,

las Rocas de Santo Domin

go inicia por el sur esa serie
de balnearios. El rosario de
risue�as poblaciones, despu�s
de costear la provincia de Val

para�so, cruza el r�o Aconca

gua y prosigue por la provin
cia de ese mismo nombre hasta
terminar en Papudo, el �ltimo
eslab�n de la hermosa cadena.

Papudo est� situado al t�r
mino de un ramal ferroviario

que lo une a La Calera, y por
ende, a Santiago. La poblaci�n
se levanta en lo alto de una

meseta que domina el mar. Al
borde de la barranca que, cor
tada a pique, cae sobre la pla
ya, se eleva una fila de precio
sas villas rodeadas de jardines
que descuelgan cortinajes de
vistosas enredaderas sobre la
Avenida Costanera que, ro

deando la bah�a, corre abajo.
Es esta una de las avenidas
marinas m�s bellas de los bal
nearios chilenos. Muy ancha,
circundada por una cadena de

gruesos eslabones que pende
de una fila de pilares de pie
dra, corre algo m�s arriba de

Por JORGE VARAS SASSO

la playa, que al pie mismo de
la terraza en que se levanta,
lleva a morir sus olas. Desde
la terraza es magn�fico el gol
pe de vista que ofrecen las
multicolores y lujosas residen
cias que se alinean en lo alto
de esa especie de acantilado de
arena, desde donde caminillos
que trazan zigzags, o escale
ras de piedra, descienden hasta
ella. La icurva de la Avenida
y de la edificada meseta que
la domina, permite apreciar
en toda su magnificencia ese

sector del balneario. Entre las
residencias de los m�s varia
dos estilos que coronan la Cos
tanera, sobresalen: el castillo
de piedra, que fu� de la fami
lia Men�ndez Behety; la ca

bana escandinava, cubierta de
purp�reas duganvilles, de pro
piedad de don Enrique Dol� ;
el chalet noruego ocupado hoy
por el Hotel Palace ; la elegan
te villa colonial, que actual
mente es sede de la casa pa
rroquial, y la iglesita techacja
de rojas tejas, con su peque�o
campanario y su tallado p�r
tico.

Al norte de Papudo se ex

tiende otra amplia playa bra

via llamada Lil�n, la cual ter
mina junto a unos roquedales
que forman piscinas naturales.

Siguiendo hacia el sur. el
camino pasa junto a Pite, pe
n�nsula cubierta de pinares
que se interna en el mar, y
desde donde se pueden con

templar las m�s magn�ficas
puestas de sol. M�s tarde, la
carretera enfrenta un r�stico
cementerio cubierto de cruces,
que al centro preside un mau

soleo de piedra, que tiende su

paz frente a la furia sempi
terna del mar.

El camino �rido, bordeado
de pe�ascales, salvaje, da una

vuelta y de pronto, en contras
te con esa naturaleza agreste,
aparece un inmenso jard�n
florido, que en la falda de co

linas cubiertas de arboledas,
aprisiona numerosos palacetes,
que, escalonados a diferente
altura, circundan una peque�a
ensenada azul en forma de he
rradura. Es el famoso balnea
rio de Zapallar, sin duda el
m�s lujoso, florido y bello de
Chile. Ni una vivienda mise

rable, ni un metro cuadrado
de tierra �rida, ni una pers
pectiva que no sea magn�fica,
ni una mansi�n que no est�
circundada de flores. Las en-

En la cadena de balnearios jardines quo rodean a Valparaito, se destaca

Papudo como uno de los m�s acogedores
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La iglesia de Zapallar luce su hermosa arquitectura de piedra

redaderas descuelgan sobre el
caminante cascadas de flores
desde las elegantes terrazas.
Las escalinatas de piedra o los
senderos que descienden hasta
la playa, desaparecen entre los

jardines y las arboledas.

Los serpenteos de la aveni
da principal, que penetra en

las hondonadas y sobresale en

los contrafuertes, arrastrando
siempre esa cadena de suntuo
sas villas, permiten lucir, en

admirables perspectivas, las
residencias de don Mat�as
Err�zuriz, de los Aldunate, de
los Ossand�n Guzm�n, la caba
na bretona de don Benito del
Villar y cien otras m�s. En la
playa, una arena amarilla que,
mirada desde los jardines, se

dir�a polvo de oro, completa
aquella armoniosa gama de co

lores, ci�endo una ensenada
de color azul profundo, donde
quiebran las olas de la m�s
inmaculada blancura.

Al fondo del balneario, una
pintoresca ermita de piedra
del m�s puro estilo rom�nico,
eleva su peque�o campanario,
donde cuelga una esquila,
frente a la vegetaci�n exube
rante de los cerros, que pone
la �ltima nota de belleza en

aquel incomparable conjunto.
Continuando hacia el sur,

despu�s de atravesar serran�as
�ridas y enhiestos roquedales,

se abre una playa inmensa,
eternamente bravia, donde una

qu�ntuple fila de olas, se per
siguen velozmente sobre un

mar de turquesas. Es la playa
de Maitencillo, que se inicia
al norte, frente al balneario de

Lagunas. Este balneario, al

go retirado del mar, api�a sus

cabanas de madera, en torno
de una so�olienta laguna. Al
sur, y en el extremo opuesto
de la playa, comienza el bal
neario de Maitencillo, fren
te a un remanso que se forma
en medio de un grupo de ro

cas. Ah� no hay lujo. Se hace
en �l vida campestre y des

preocupada, ante una natura

leza casi virgen. M�s al sur,

el pueblo recomienza frente a

la tranquila playa de Poci-
tos, que tambi�n dispone de
un hotel.
Maitencillo es la ant�te

sis de Zapallar. Papudo es

balneario para gente alegre,
dispuesta a pasar el verano en

medio de diversiones playeras,
excursiones en lanchas y pa
seos campestres. Zapallar es

balneario de lujo, para quie
nes desean proseguir el pro
grama d� fiestas invernales.
Maitencillo es lugar de re

tiro, de descanso, parece crea

do para olvidar los ajetreos
de la existencia cotidiana y
reconciliarse con la vida, fren
te a la naturaleza, respirando
aire puro a pulmones llenos y
satur�ndose de sol y de la bri
sa del mar.

Estos balnearios son mucho
menos conocidos, del com�n de
los santiaguinos, que Llolleo o

la popular Cartagena. Sin em

bargo, aun en ferrocarril, es

posible llegar hasta Papudo y
regresar a Santiago en el d�a,
despu�s de permanecer en el
balneario desahogadamente
cinco horas. En cuanto a Za

pallar, dista s�lo un cuarto de
hora en autom�vil desde Pa

pudo, y diariamente hay ser

vicio de autobuses desde este

balneario, en combinaci�n con

los trenes, hasta aqu�l.
J. V. S.

Otra vista de Papudo, balneario que goza de renombrado prestigio
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C�rHSiUliU�h
Por VIRGINIA ROJAS G.

Dif�cil es hablar acerca de

un balneario cuya fama est�

difundida, pues se cae en re

peticiones, que tanto las cr�
nicas descriptivas como las

fotos han divulgado. Sin em

bargo, consideramos que nun

ca es demasiado insistir sobre

algo que, por bello y excep

cional, se hace merecedor

siempre de dar a conocer.

Las rocas de Constituci�n
son raras, vale decir, escasas

en playas, no s�lo de nuestro

pa�s, sino de cualquier pa�s
del mundo.

R�o de Janeiro tiene su Pan

de Az�car, gigantesco pe��n
que emerge de su mar bra

vio. El sentido tur�stico de
termin� all� la ubicaci�n au

daz de un cabaret elegante, al
cual se llega por medio de un

impresionante andarivel.

Chile aun no ha aprendido
a explotar el turismo.

La Piedra de la Iglesia,
que existe en Constituci�n, no
tiene parang�n : � es maravi

llosa!, y as� como ella, desde
todo punto de vista, extraor
dinarios son sus Calabocillos,
Potrerillos, Infiernillo y de
m�s sitios del balneario, cu

yos innumerables y hermosos

alrededores invitan a la ex

cursi�n. El r�o Maule, el esta
dio, los cerros, los bosques y,
sobre todo, su mar, de belle
za incomparable, constituyen

Constituci�n. � Piedra de la Iglesia

un conjunto de atractivos pa
ra una temporada deliciosa.

En cuanto al pueblo mismo,
como ocurre en todas las ciu
dades chilenas, el centro de
reuni�n m�s frecuentado es la
Plaza de Armas.

Mirando sus a�osos �rboles
en el interior del paseo, hemos

pensado que ser�an dignos del

pincel de Rusi�ol. Pero Cons
tituci�n ha inspirado m�s a

escritores que a pintores. �Por
qu�?... �Acaso sus colinas

pardas, o .sus tierras rojas y
blancas , sus �rboles y quebra
das; sus barcas y sus redes,
sus astilleros, sus callejuelas
empinadas, nada sugieren?. . .

Constituci�n requiere una

escuela o curso de grabadores,
antes que el tiempo y sus pro

gresos de todo orden destru

yan lo caracter�stico de la re

gi�n y del balneario.

�Ah, si existiera en Cons

tituci�n, como en Vi�a del

Mar, un artista del grabado
como es Carlos Hermosilla y
su grupo de alumnos, graba
dores recios, que saben pres
tigiar la calidad art�stica del

maestro, sin aminorar la pro
pia personalidad !

A nuestros artistas pl�sticos
les queda mucho por realizar
a modo de descubrimiento de

Chile, como en la literatura

ya lo ha verificado, en forma

�nica, Benjam�n Subercaseaux
con su "Chile, o una loca geo

graf�a".

Constituci�n necesita un

gran artista. Un artista me

dular. Confiamos en que sur

gir� alg�n d�a.
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INSECTICIDA

-.4
SU FORMULA E5

4 VECES MORT�FERA CON

EXAGAM - DDT. SOVACIDE - THANITE

ACCI�N INMEDIATA Y DURADERA

SOLUCI�N KEROSENE Y POLVO

T A N A X
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 gratis a

Instituto Sanitas y Anilinas S. A.
Franklin 741 - Casilla 2917

SANTIAGO

EL T U R 1 S

TRAE EL PROGRESO CULTURAL,
�

SOCIAL Y ECON�MICO DE LOS

PUEBLOS

�

PR�STENOS LA MAS AMPLIA

COOPERACI�N A SU FOMENTO

POR SALUDABLE^
Durante mis de 30 a�os f*Mvv
los m�dicos han recomen

dado la COCOA PEPIONI

ZlDi MFF por sus �ola K

bles cualidades I�nicas r -JL

COCOA

�PTONIZAOA

* *i "******&^^^t- � 'i '*� .V*^ }
f�cil asimilaci�n. En beno- ^

(icio de la salud, l�mela

Ud.� d�la a los suyos. I\^^L 1%^
COCOA PEPTONIZADA

***** ��iferr^p
FE lasla gna cuchara*� en

un poco �e mm u�tnre
�leche.

H0 NECESITA AZOCA�



En Viaje 73

Por M O R A I N A

Esta Secci�n, que atiende la acreditada

graf�loga Moraina, est� completamente al ser
vicio del p�blico y para participar en ella bas
ta con enviar, en un papel sin l�neas, alguna
frase escrita, con la respectiva firma, y un.

seud�nimo para la respuesta. Las contestacio
nes las da "En Viaje" por orden estricto de
llegada.

Las cartas deben dirigirse a Director de
"En Viaje", casilla 124, Santiago.

1 �

An�mona del Bosque, Los Muermos.� Tempera
mento pleno de exaltaciones pasionales. Vive en un

plano de continua utop�a que la hace esquivar las
circunstancias de la vida, y por ello el encuentro
con �sta se le hace duro y le es dif�cil adaptarse.
Y, en efecto, le ser� cada vez m�s dif�cil realizar
sus "sue�os", porque �stos no se afirman en la tie
rra y Ud. no se acomoda a los moldes de �sta. Do
mine su imaginaci�n, que aunque le habla, para Ud.,
mel�dicamente de una intensidad de vida, no est�
acorde con la porci�n de lo cotidiano que debemos
poner en nuestros d�as y que es inexorable aceptarlo
en mayor o menor grado; pero Ud. no est� en los
t�rminos medios y no admite esa intromisi�n. Su

imaginaci�n exigente y desmesurada, pues, An�mo
na del Bosque, es su gran enemiga. No la apague,
pero tampoco le imprima inconmensurable vuelo.

Esa misma actitud de permanente irrealidad la

obliga, muchas veces, a desfigurar y deformar la

verdad, hasta adaptarla a sus aspiraciones.
Violenta en sus reacciones, llega a la cruel

dad en sus rencores. Esa extremada imaginaci�n
le dar� las herramientas para destruir estas con

diciones negativas suyas.

Reservada, obstinada en sus ideas, con un buen

ingrediente de habilidad y astucia. Su personalidad
puede hacer desaparecer estas aristas con s�lo que
Ud. se lo proponga con mayor comprensi�n de la
existencia y de los dem�s.

Fe�cha, Santiago.� Vive ansiosamente preocu
pada de darle un rumbo a su vida, sin lograr aun

sentirse realizada en nada. Ni bienes materiales ni

afectos espirituales han calmado ni colmado su sed.
Y siempre quiere m�s y m�s.

Vacila siempre y medita mucho cualquiera de
terminaci�n ciue Ud. intuya que puede serle favo

rable; en otros casos, se desentiende muy c�moda

mente.

Aunque es Ud. una mujer de car�cter, sufre

constantes detenciones en su suceder, originadas por

ciertos prejuicios exagerados y que no ha podido
atemperar o suavizar.

Es susceptible, emotiva, de muy buenos senti

mientos; pero algo impulsiva y desconfiada. Se

siente desilusionada con facilidad.
Exige mucho y da poco en afectos, esto es, su

desconfianza los va midiendo con avaricia. Fe�cha,
as� no se da seguridad, ni Ud. la recibir�.

N�lyda, Santiago. � De voluntad no muy fir
me, lo que la encadena y la entraba ante los pro
blemas que se le presentan. Pero es dominante en

otros aspectos; tuerza este sentido de dominio ha
cia una ruta constructiva que le signifique aniqui
lamiento de sus indecisiones.

Amplio criterio para juzgar y reconocer lo jus
to, lo que despierta simpat�a y estimaci�n en los de
m�s; es uno de los imperativos que prevalece en Ud.:
mant�ngalo siempre.

Sincera, entrega todo de s�, sin rodeos, con na

turalidad.

Hay sed de superaci�n en Ud., una insatisfecha
mirada de b�squeda permanente que se tiende ardo
rosa hacia lejos y a la altura. Persevere en este
intento que culminar� cuando encuentre sus cami

nos, en algo grande que satisfar� su vida entera.

Culta y ponderada, pues sabe recapacitar y do
minar sabiamente sus violencias, a veces muy agre
sivas, que se desatan en reacciones, por suerte in
s�litas.

Acusada represi�n de su sensibilidad, no le per
mite ser lo que sue�a y es capaz de lograr. Es
fu�rcese en un intento con la seguridad de que ser�
vencedora.

Reynaldo, Santiago.� Como torbellinos, llegan
a Ud. per�odos de alegr�a en que se sumerge en to
talidad; son temporadas de una euf�rica exaltaci�n.
Alejada esa racha, Ud. se hunde en un estado de pa
sividad y de nada hacer.

Buen genio, agradable, sociable; pero, en oca

siones propicias, nace en Ud. una actitud autorita
ria que lo descentra.

Franqueza y lealtad innatas que reparte sin
escatimar nada, lo que le hace crecer en la opini�n
de su ambiente.

Reprime lamentablemente sus sentimientos y
ci�e su afectividad hasta casi ahogarla. De ninguna
manera permite que adquieran la densidad necesa

ria para que su vida tome otro rumbo que le ser�

muy favorable.
Piensa err�neamente que lo afectivo invadir�

su vida de tal manera que destruir� todo lo ajeno
a ello. No es as�. Es Ud. inteligente, controlado, re
flexivo: haga uso de estos valiosos instrumentos y
no tema, pues esas aprehensiones rozan el l�mite con

la cobard�a y miedo de vivir. Si llega a la etapa de

darse, comprobar� que la libertad por la cual tan
to lucha, adquirir� un matiz nuevo y placentero.

No hay ego�smos ni pretensiones en Ud. Es sen

cillo y desprendido.

Madre Extra�a, Santiago.� Existe en Ud. una

perniciosa y acentuada tiran�a maternal que la

obliga a adoptar una permanente actitud de domi
nio sobre los dem�s, en especial frente a sus hijos,
lo que ha torcido un tanto la comprensi�n que debe
existir entre los seres ligados por este lazo. No sea

tan absorbente en su amor maternal. Ellos ya est�n
en una edad en que se desligan de la madre, pero
no por desamor: es la evoluci�n natural y normal.
Deben y buscan otras fuentes de afectos, sin menos

cabar el que sienten hacia Ud.
No insista en su conducta, pues si reincide s�

lo conseguir� abrir grietas que se convertir�n en

brechas y abismos que despu�s nadie puede solucio
nar.
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MANIQU�ES "ORTEGA"
M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.
SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.

SE�ORAS
MODISTAS:
Vistan o la moda,
confeccionando sus

trajes en los nuevos

modelos de: �

MANIQU�ES
O R T E G A

ROSAS 1 869
CASILLA 1255 � FONOS

62858 � 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolso

PARA QUE CREZCAN LAS PESTA�AS

Para que crezcan las pesta�as s�lo hay un sis
tema y es utilizando, regularmente, el aceite de ri
cino. Se pasa sobre las pesta�as un dedo empapado
en aceite, de la ra�z de la nariz hacia el final del
ojo. Este m�todo es mejor que ponerse con una es-
cobillita, ya que las pesta�as no s�lo deben ser en

grasadas, sino que necesitan adem�s ese peque�o
masaje. Por supuesto que la �nica manera de con

seguir resultado con este tratamiento, es practicar
lo con mucha paciencia durante un a�o, sin esperar
demasiado r�pido el �xito . . .

ADORNE LA CASA CON MOTIVOS
ORIGINALES

ANTES DE SALIR A VACACIONES

No deje ning�n alimento que pueda descompo
nerse en la despensa, ni ninguna flor que pueda po
drirse en los floreros.

El tarro basurero debe quedar desocupado y
desinfectado.

Las piezas deben quedar limpias y barridas;
las alfombras, apaleadas; las cortinas, descolgadas.

Haga una prolija limpieza de los armarios, de
j�ndolos bien pulverizados con alg�n desinfectan
te.

En sillones y sof�s deje bolitas de naftalina,
y c�bralos con s�banas viejas. Deje bien envuelta
en papel de diario la ropa gruesa de invierno.

Si le es posible, deje una encargada de su con

fianza para que de vez en cuando ventile su casa

y la sacuda.

No se olvide de dejar bien cerradas las llaves
del gas, agua y luz, para evitar desastres.

Y al irse no olvide llevar su carnet de identi
dad, cold cream y rouge, nada m�s, porque el cu

tis tambi�n necesita vacaciones.

�Les deseo que lo pasen muy bien!

DOMINE EL CALOR SIN ESFUERZO

Si tiene la suerte

de poder permanecer
en su casa a las ho

ras de mayor calor,
obscurezca sus habi

taciones y guarde
cuanto objeto est�

dem�s para obtener

superficies lisas.

Tome una toalla mojada en agua fr�a con un

poco de colonia y d�se una peque�a fricci�n por
todo el cuerpo, inclusive por la planta de los pies
y termine moj�ndose la cabeza en la nuca: ver� qu�
bien se siente.

Procure no afanarse demasiado; ni siquiera ha
ble fuerte, evite todo movimiento innecesario.

No deje de poner flores en su casa. Si est�n
caras, b�squese hojas verdes, y llene los tiestos, ob
teniendo con esto un ambiente de jard�n verde muy
refrescante a la vista.

En la mesa cambie su adorno floral por el de
legumbres y ver� qu� novedoso se ve. Un buen re

pollo con alguno que otro durazno en sus hojas y
pl�tanos en la orilla ser� un arreglo original que
llamar� la atenci�n de las visitas.

SE DEBE EDUCAR CON EL EJEMPLO

Nada peor que la defensa que hacen algunos
parientes en presencia de los ni�os a favor de �s
tos, cuando su actitud debiera ser de solidaridad
hacia los padres; la madre conscien ser� un mo

delo de orden para que as� sus hijus puedan imi
tarla. La mayor�a de los ni�os est�n acostumbrados
a dejar sus cosas desparramadas en sillas y sillo
nes, cuando llegan de la calle, porque esto lo han
visto hacer a las personas mayores.
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B��ESE CON FRECUENCIA

El ba�o es muy importante para la salud as�
como para la pulcritud personal. La piel es un ele
mento f�sico de tres capas; la primera de ellas, que
es la superficie, es muy fina y sensible. Esta capa
se renueva constantemente y al efectuar este cam

bio, elimina peque�as part�culas de pellejo muerto
que debe ser quitado, o de lo contrario causa irrita
ciones. Tambi�n es bueno recordar que la piel del
cuerpo est� eliminando constantemente excrecencias
t�xicas de la sangre en la forma de sudor. Esto
tambi�n hay que eliminarlo, no solamente por la hi
giene, sino por la propia salud de la piel y del cuer
po. Muchas personas creen que son dechado de lim
pieza, porque se ba�an todos los d�as o se dan una

ducha, pero esto no es suficiente. Es preciso darse
una buena enjabonadura seguida de un enjuague con

agua clara, hasta quitar todo el jab�n para evitar
irritaciones cut�neas.

�MANCHO SU VESTIDO?

El alcohol es excelente para eliminar de los
vestidos las manchas verdes que la hierba suele de
jar en los mismos, percance corriente cuando se va

a pasar un d�a de campo y se sienta una inadver
tidamente en el c�sped.

PARA TI,
LECTORA

Los deportes son,
en general, inmejo
rables para la salud
y, por ende, para el
mejoramiento est�ti
co de la silueta; pe
ro hasta cierta edad.
Pasados los cuaren

ta a�os no conviene
practicarlos con ex
ceso y hasta ser�a
mejor cambiarlos
por la gimnasia r�t
mica, que substituye
muy bien a los sal
tos y disloques de.
los veinte, cuando la
mujer espera conser

var, por este medio,
el cuerpo �gil y la
silueta fina.

NORMAS SOCIALES

Hay algunas jovencitas que andan por la ca
lle a paso de baile. Nada resulta m�s rid�culo; el
andar debe; ser mesurado, sin contoneos ni aspa
vientos exagerados. Las que adoptan esta actitud
evidencian el deseo de llamar la atenci�n. Y la lla
man pero, precisamente, por sus malos modales.
Quien es bien nacida y bien educada se comporta
en la calle en forma muy distinta.

SEA PRECAVIDA

En el interior de una maleta es muy �til pegar
una lista, en la que anotaremos todo lo que debemos
llevar dentro de ella. As� es muy f�cil controlar
si hemos llevado todo lo necesario para nuestro via
je, lo mismo que a la vuelta revisar si nada hemos
olvidado.

Linda toca en paja
blanca, con adornos
de terciopelo negro. En crin marino y

rosa, con adornos
de terciopelo
negro

A

En gros-grain con un

gran velo, cinta roja
de forma aboinada.
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"THE NEW YORK JERSEY"
FABRICA DE TRAJES DE BA�O

"LAST - NYLON"

Art�culos de lana para se�oras, caballe
ros y ni�os

ENRIQUE FASSLER
VENTAS POR MAYOR Y AL DETALLE

Sotomayor 9 � Tel�L 94562 - SANTIAGO
Reembolsos a Casilla 4601

HOTEL DE FRANCE

RECIENTEMENTE REFACCIONADO

ATENCI�N ESMERADA

COCINA FRANCESA
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SANTIAGO
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Casilla 236

[
SE ENCUENTRA POR DONDE

VIAJAN LOS COCHES DE CALIDAD

1 �
� Mantiene limpio su motor...

funcionando suavemente.

2- � Protege contra la corrosi�n
de los descansos.

3- � Mejora los rendimientos �

mayor econom�a.

DISTRIBUIDO POR

S.A.C.SAAVEDRABENARD
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

C�mo- sm tas ni�os de Catea
Presentamos esta estampa de un ni�o coreano.

Ellos juegan y se expresan en sus juegos en id�n
ticas aptitudes a las de tantos ni�os felices, olvi
d�ndose, en la alegr�a del juego, de todo lo malo
que actualmente les sucede.

Corea fu� un reino muy antiguo; exist�a ;'a
en los primeros siglos, despu�s fu� colonia japone
sa hasta 1910.

Est� situada en Asia y la separa del Jap�n el
estrecho de Corea.

Hasta la guerra, era un Estado tranquilo, con

hermosos paisajes.
Sus habitantes viven de la agricultura, y tam.

bl�n hay pastores en sus monta�as, que saben to

car antiguas melod�as con sus caramillos. Como
todos los pa�ses de Asia, tiene una bella tradici�n
de leyendas de flores, p�jaros, dragones y prince
sas. Tambi�n son muy sabios en las recetas de los

perfumes y en los tratados de belleza m�s extra
ordinarios.

Las muchachas de la nobleza son educadas con

exquisito cuidado y tienen una cultura poco com�n,
un esp�ritu dulce y refinado.

Son diestros en el arte de la danza, buenos
m�sicos y decoradores exquisitos. La capital del
reino fu� Se�l. Hoy contaremos esta leyenda de
esa lejana regi�n, denominada:

Hab�a una pareja de ratas ricas que hab�an

guardado mucho arroz, trigo, mijo y guisantes en

una kura (1). Como no ten�an hijos pidieron a su

Dios que les enviara un vastago. Bien pronto la

rata dio a luz una hembrita, que lleg� a ser la

ratita m�s bonita del mundo. El padre pensaba en

casar a su hija, pero no encontraba a su alrededor

nadie que fuese digno de ser su yerno. Los padres,
despu�s de haber reflexionado bien, deliberaron:

�Nuestra hija es la mejor de todas en este

pa�s. Debemos, pues, elegir para ella el mejor ma

rido del mundo.
El padre, despu�s de haber madurado bien es

ta idea, decidi�:
�El Sol, que brilla en el firmamento, es el

primero del mundo.
Entonces la pareja y su ratita subieron al

cielo. Cuando hubieron llegado, el padre dijo al
sol:

�Se�or Sol, sois el primer personaje del mun

do. Os suplico, pues, que se�is el esposo de mi hi

ja, la mejor de todas las ratitas.
�Os lo agradezco; pero hay una persona su

perior a m�.
La rata, sorprendida, exclam�:
��Qui�n puede ser superior al Sol?
�El Nubarr�n. Cuando quiero lucir en el cielo,

no puedo si el Nubarr�n se me antepone.
La rata padre, convencida, dijo:
�As� es.

La familia ratil se traslad� a casa del Nuba

rr�n, donde el padre comenz� de nuevo su dis

curso:

�Se�or Nubarr�n, creo que sois el primero

del mundo y por eso os pido que tom�is por es

posa a mi hija.
A lo que el Nubarr�n respondi�:
�Os doy las gracias sinceramente; pero hay

una persona superior a m�.
��Qui�n puede ser m�s que el Nubarr�n?
�El Viento. Figuraos que se le ocurra empu

jarme con su soplo.
�Evidentemente.
Esta vez la ^familia se dirigi� a la casa del

Viento, y el padre dijo:
�Se�or Viento, os creo el primero del mundo

y os pido que se�is el esposo de mi hija.
�Quedo muy agradecido a tanto honor; pero

hay una persona que es superior a m�.
��Qui�n puede ser?
�Es el Muro, que me detiene sin que yo ten

ga suficiente poder para vencerle.
�En efecto.
Y el padre, siempre acompa�ado de su mujer

y de su hija, fu� a visitar al Muro, a quien dijo:
�Se�or Muro, os creo el primero del mundo y

os pido que se�is el esposo de mi hija.
�Me halag�is con vuestras palabras; pero exis

te una persona superior a m�.
��Superior al Muro?
�S�.
�Pero �qui�n?
�Vos mismo, se�or Rata. Aunque yo soy s�

lido, por mi base, si las ratas me roen hasta agu
jerearme, pasar�n bien f�cilmente a trav�s de mi

cuerpo. No soy, pues, digno compa�ero de una rata.
�Es verdad.
El padre, trastornado por lo que acababa de

o�r, se recogi� un instante meditando, y despu�s,
batiendo palmas, grit�:

�Jam�s hab�a fijado mi atenci�n en esto has

ta ahora. De modo que nosotras, las ratas, somos

lo primero del mundo. Gracias, Dios m�o.
�El regreso a casa fu� de lo m�s alegre. Al en

trar en su vivienda, el padre decidi� elegir por
yerno a Chu-Suk�, su vecino, que era rata tambi�n.

El joven marido vivi� dichoso con su nueva

familia, a la que guard� verdadera fidelidad. La

joven rata tuvo muchos hijos, y todos, padre, ma

dre, yerno, hija y nietos, conocieron en su nido

una envidiable prosperidad.

(1) Almac�n de adobes o de piedra, en el cual
se conservan las riquezas de la casa.
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Hubo una vez un labrador riqu�simo. Por to
das partes en su casa aparec�an cacharros llenos
de monedas de oro y plata. En su mesa no se ser

v�an m�s que los m�s ricos manjares, y sua ro

pas eran de las mejores telas que sal�an de los
telares.

Pero este labrador era viudo. Y por mucho que
se divert�a a causa de este dinero, nunca se sen-
t�a feliz. Claro que esto era porque no sab�a c�mo
ser feliz, ya que el hombre ten�a un genio de mil
demonios y nunca estaba de buen humor.

Un buen d�a pas� delante de �l una hija de
un labrador vecino, mucho m�s pobre. Esta joven
era tan bonita como puede ser lo bonito, as� es

que el labrador se enamor� perdidamente de ella.
La empez� a cortejar, pero cada vez que se acer

caba a hablar con ella, la joven se burlaba de �l.
�Ni aunque os enterraseis en oro y plata ac

ceder�a a ser vuestra esposa� , le dijo una vez.

Rojo de ira, se fu� a ver al padre de la mu

chacha.
Como me debe dinero �se dijo� no pondr�

reparos en que ella sea mi esposa.
Y cuando lleg� ante el labrador pobre, dijo:
�Quiero casarme con tu hija. As� es que si

logras que as� sea, cancelar� todas tus deudas y,
adem�s, te regalar� muchas tierras.

El padre de la muchacha (que era un poco ju

d�o, dig�moslo de paso), vio el cielo abierto, y
lanzando un grito de alegr�a, contest�:

�No os apur�is. Ya ver�is c�mo yo logro do
mar a la fierecilla. Pero seguid mi plan. Hab�is
de preparar una gran fiesta y traer muchos invi
tados. Cuando ya est� todo preparado, yo llamar�
a mi hija, y cuando ella llegue la casamos, sin que
tenga tiempo a negarse.

Y en efecto, el labrador rico organiz� una de
esas fiestas que hacen �poca. Cuando ya hab�an
llegado todos los invitados, llam� a uno de los hi
jos de su ga��n, y le dijo:

�Ve a casa de mi vecino y tr�ete lo que tie
ne designado para m�. Pero vuelve pronto o te
acaricio las costillas a varazos.

El bueno del muchacho fu� volando a casa' de
su vecino y encontr� a la hija paciendo a las vacas.

�Vengo de casa de mi se�or para que me

deis lo que vuestro padre ha designado para �l.
La joven, que era muy requetelista, no tard�

en olerse la jugarreta. As� es que, se�alando a
una yegua, dijo al chico:

�Si no me equivoco, es aqu�lla.
El chico, ni corto ni perezoso, fu� por la ye

gua, y entre tirones de las bridas, puntapi�s en

las patas e imprecaciones, logr� llevarla a la casa
de su amo.

Cuando lleg� se fu� derechito a decirle que
hab�a cumplido el encargo al pie de la letra.

�Muy bien, ahora s�bela y que la vistan de
novia.

El muchacho no comprend�a bien lo que el
amo quer�a, pero se supuso que deseaba gastar
una broma a los invitados.

Y con nuevos tirones de las bridas, nuevos

puntapi�s en las patas y nuevas imprecaciones, lo
gr� subir la yegua al piso superior. No quiero
contar los l�os que se armaron para vestirla.

Cuando por fin la empezaron a bajar hacia
el sal�n donde estaban los invitados, no se oyeron
m�s que ruidos de herraduras.

El labrador no cab�a en s� de asombro.
�La que se arm� cuando entr� en el sal�n! To

dos los invitados rompieron a re�r, sujet�ndose el
est�mago y felicitando al labrador por el buen hu
mor que hab�a tenido al vestir una yegua de novia.

Sin embargo, lejos de re�r, tambi�n el labra
dor se puso como un ascua delira.

Esto le cost� un mes de cama, de delirios tre
mendos y de un mal genio, que hab�a que ser

verdaderamente valiente para cuidarlo.
Pero lo cierto es que recibi� una tremenda

lecci�n; nunca m�s volvi� a molestar a la pobre
muchacha, quien, seg�n dicen, cas� con un joven
muy apuesto y mucho m�s agradable de genio que
el viejo labrador.
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-X-

PARA EL NI�O QUE VIAJA

TINTA INVISIBLE

Puede seros en alg�n momento de utilidad, y
en otros, divertido, el conocer algunas f�rmulas de

las llamadas "tintas simp�ticas" o invisibles, que
consisten en escribir con un l�quido que no es vi-

, ,
sible y que luego, mediante ca

lor u otro l�quido, se pone de
manifiesto. Una de ellas es es

cribir con el zumo de un lim�n

exprimido, lo que no dejar� ras

tro ninguno en el papel si ha.

b�is escrito con una pluma
nueva o al menos perfectamen
te limpia. Luego, pasando sobre
la carta una plancha caliente,
aparece lo escrito. Igual resul

tado tendr�is si es

crib�s con �cido ac�
tico o con vinagre.
Otra f�rmula con

siste en escribir con

agua de arroz. Al
poner el papel en

contacto con yodo,
aparece la escritura.

Disolviendo un gramo de clo
ruro de cobalto y un gramo
de goma ar�biga en 28 de

agua, obtendremos otra tinta invisible, que apare
cer� de color azul si calentamos el papel, y des

aparecer�, otra vez, al enfriarse. Puede hacerse

aparecer y desaparecer tantas veces como el papel
se caliente y vuelva a enfriarse.

que por cualquier otro error. No se debe ni siquie
ra soliviarle la cabeza al herido para darle agua,
pues si tiene lesi�n en la nuca, ese movimiento

puede romperle la m�dula espinal. Cuando el lesio
nado no pueda abrir ni cerrar las manos, es pro-,
bable que tenga la nuca rota; cuando no pueda
mover las piernas, quiz� tenga roto el espinazo.
Para mover a esa clase de heridos hay que proceder
con tanto cuidado, que hasta los mismos m�dicos te
men hacerlo.

Mant�ngase al herido acostado boca arriba has
ta que llegue el m�dico o alguien que sepa hacerle
la primera cura. No se permita que nadie lo mueva,

por muy conveniente que parezca hacerlo.

�LO SABIA UD.?

Uno de los m�s grandes pintores que honra a

Francia, Georges Roualt, ha cumplido 80 a�os re

cientemente. El no conoce el crep�sculo de los a�os
y sigue trabajando, indiferente a las tendencias
modernas de las escuelas pict�ricas. El crea con la
embriaguez de su sensibilidad, y su nombre se pro
nunciar� junto a los de C�zanne, Van Gogh y Gau-
guin, como el realizador de las m�s bellas obras de
esta generaci�n.

El tard�o Premio Nacional de Literatura 1:951,
otorgado a Gabriela Mistral, puso de actualidad el
nombre de esta gran mujer. En su arte se ha plas
mado la esencia de su sensibilidad dolorosa, y tan
to en su prosa como en sus versos, encontramos la

expresi�n m�s completa de su esp�ritu atormentado.

Cuthsidadfs
EQUIVALENCIA DE LOS NOMBRES

,

Bernardo es nombre de origen germ�nico. Quie
re decir oso audaz.

Olga es nombre de origen sueco y significa
bendita.

Teresa es nombre de origen griego. Significa
cazadora.

Rodolfo es nombre de origen alem�n. Signifi-
ca lobo glorioso.

Enrique, en alem�n es Heinrich; en italiano,
Enrico; en ingl�s, Henry; en franc�s, Henri.

Jer�nimo es nombre de origen griego. Signifi
ca sagrado.

Susana es nombre de origen hebreo. Significa
lirio.

�ngel es nombre de origen latino. Significa
mensajero.

QUE DEBE HACERSE EN CASO

DE ACCEDENTE

Nunca se mueva a un herido antes de conocer

la �ndole y el alcance de las lesiones. Por no ob

servar esta regla se causan m�s perjuicios graves

De gran significaci�n para nuestro ambiente
art�stico fu� la inauguraci�n de la "Sala Negra",
de Pro Arte.

Abri� las puertas al p�blico con una magn�fica
exposici�n de Carlos Pedraza. En todas sus telas
vibran mil gritos interiores en un estallido cegador
de luz y color, que se encienden y agrandan la vi
si�n de nuestros ojos deslumhrados.

La "Sala Negra", con su fondo tambi�n negro,
hac�a un contraste fant�stico con las telas llamean
tes de Pedraza.

(i tauit
misUmsa

Este barril misterio
so parece que tiene
los flejes independien
tes a primera vista,
pero no es as�, pues
est� hecho de un solo
trazo, sin levantar el

l�piz.



EL CONEJO. � Merece un

premio. �Nos est� librando de
casi todos los cazadores ! . . .

La traves�a del Ni�gara
Una joven norteamerican a,

miss Mary Hall, de Pittsburg,
anuncia su prop�sito de bajar
por las cataratas del Ni�gara
metida en un tonel.
La peligrosa proeza de atra

vesar las maravillosas cataratas
del Ni�gara, ya de una orilla a

otra, ya de arriba abajo, se ha
intentado varias veces desde ha
ce un siglo.

Se empez� por lanzar, abando
n�ndolos a la corriente, algunos
barcos.
El primer ensayo se hizo en

1827 con el "Michigan", viejo
"skooner" fuera de servicio, que
llevaba a su bordo 90 pasajeros.
En la ca�da se rompi� en mil pe
dazos el navio y pereci� todo el
pasaje. Afortunadamente, aque
llos pasajeros no eran sino b�
falos viej�simos, perros flacos y
gansos tan flacos como los pe
rros. De todos modos, se pod�a
haber hecho el ensayo sin ellos.
Como la traves�a resultaba de

masiado peligrosa haci�ndola so
bre el agua, se pens� en hacerla
por encima del agua. El c�lebre
equilibrista Blond�n atraves� el
Ni�gara, andando sobre una ma
roma tirante.
En 1883, el famoso capit�n

Webb quiso cruzar las cataratas
a nado. Le arrastr� la corriente.
Su cuerpo, destrozado, se encon
tr� cuatro d�as despu�s.
En 1886, un tonelero de Fi-

ladelfia, Carlisle Graham, fu� el
primero que atraves� las catara
tas, dentro de un tonel confec
cionado por �l mismo.
En 1901, y vali�ndose de id�n

tico medio que Graham, tambi�n
consigui� hacer la traves�a una

joven de veintid�s a�os, miss An.
na Taylor. La sacaron medio
muerta de su tonel. Pero un rico
deportista que presenci� la ha
za�a de la linda muchacha, ma
ravillado de su belleza, de su
fuerza y de su valor, le pidi�,
all� mismo su mano.
Antes y despu�s de �stas se hi

cieron otras pruebas.
Un barbero de Bristol, Char.

les Stephens, se mat�. Un tal
Bobby Leach tambi�n logr� pa
sar en un tonel de acero; pero

divi�rtase
U �Jkh�M�A

sali� casi asfixiado y con las ro
dillas y los pies medio deshechos.
Todo esto no es realmente para

animar a los imitadores. Sin em

bargo, al parecer, miss Mary
Hall est� decidida a correr la
aventura. Le deseamos buena
suerte y que, como su predece-
sora, miss Taylor, pesque un ma.
rido en el Ni�gara.

El peligro de los libros usados

Que el libro usado puede ser

y es, en muchos casos, veh�culo
de muchas enfermedades conta
giosas, es una verdad cient�fica
muchas veces demostrada. El fa
moso doctor franc�s Brouardel,
se�ala la propagaci�n de una epi
demia de tuberculosis entre el
personal de la Biblioteca de
Kharkof, Rusia. El contagio pro
ven�a de que uno de los emplea
dos, tuberculoso en segundo gra
do, ten�a la costumbre de vol
ver las hojas de los libros que
consultaba, con el dedo humede.
cido en saliva. Seg�n el doctor
Knop, de Nueva York, son nume

rosos los ni�os de las escuelas
p�blicas que adquieren la escar-

latina, el sarampi�n, la viruela y
otras dolencias similares, por ha
ber servido de veh�culo a las mis
mas los libros usados por los pe-
que�uelos en las clases. Como es

tos casos, comprobados cient�fi
camente, podr�an citarse muchos.
Por otra parte, diversos expe

rimentos han probado que los
caldos de cultivo, extendidos so

bre el papel, poseen una resis-

��Qu� magn�fica vida la de
Matusal�n! Tiene dos mil a�os
y el m�dico le ha dicho que vi
vir� hasta que le salga la mue

la del juicio. . . final.

tencia vital muy variable, seg�n
su naturaleza. As�, el vibri�n co

l�rico se hace inofensivo pasadas
cuarenta y ocho horas; el de la
difteria puede vivir tan ricamen.
te en las hojas de un libro has
ta veintiocho d�as; los bacilos de
Koch y de Eberth, ministros ple
nipotenciarios de la tisis y el ti
fus, cuarenta y ciento treinta
d�as, respectivamente.
De ah� que en aquellos pa�ses

donde los poderes p�blicos se
cuidan de que la higiene sea algo
m�s que letra muerta en los re

glamentos, se hayan empezado a

adoptar ciertas precauciones por
lo que respecta a los libros asa

dos, all� donde el peligro es m�s
inminente: en las escuelas p�bli
cas. Hace pocos meses, el Mu
nicipio de Montreuil, cerca de
Par�s, ha inaugurado un servicio
de desinfecci�n de los libros es

colares mediante el sistema Mar-
soulan. El sistema consta de una

m�quina batidora del polvo exis
tente en los libros y de estufas
de desinfecci�n, funcionando am
bos elementos de manera abso
lutamente eficaz, por lo que a

los g�rmenes pat�genos se refie
re, sin que padezca la parte ma
terial de los libros. Es claro que
en un pa�s como el nuestro, tan
atrasado en material sanitario
pedag�gico, ser�a pedir mucho
que se implantaran estos adelan
tos. Pero conste que existen. *

�Nosotros hemos inventado un n�mero de acrobacia nuevo.
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HORIZONTALES

1.�Capital de la antigua Te
baida y de Egipto.

8.�Gas compuesto de �zoe e

hidr�geno.
13.�Relaciones de sucesos, pe

ri�dicos.
15.�C�rculo que algunas aves

tienen en el cuello.
16.�La ley de los mahometa

nos, derivada del Alcor�n.
17.�Encima.
18.�Hija de Cadmo y de Ar.

mon�a.
19.�Segundo Presidente de los

Estados Unidos.
22.�Aeta.
23.�Impar.
24.�Ma�a, astucia.
25.�Antes de Cristo (abrevia

tura).
28.�Existe.
30.�S�mbolo del ars�nico.
32.�Repetido, un ser querido.
34.�La parte del cuerpo en

que se juntan los m�scu
los del vientre.

37.�Dios de la poes�a.
39.�Part�cula inseparable.
40.�Almac�n de sal.
41.�S�mbolo del rutenio.
43.�Yolanda L�pez (iniciales).
44.�Art�culo neutro.
45.�Pronombre personal.
46.�Persona distinta de aque

lla de quien se habla.
48.�Tela transparente.
49.�Nombre de consonante.
51.�Dar a alg�n enfermo el

sacramento de la Extre
maunci�n.

52.�Donde el hortelano culti
va verduras.

53.�Promesas hechas a Dios.
56.�Pez acantopterigio.
57.�Perfumar.
59.�Sumamente bueno.
61.�Ranas peque�as.
62.�Espacio de tierra f�rtil en

los desiertos.

VERTICALES

1.�Familias de corn�feras,
que tiene por tipo el tejo.

2.�Peque�os en exceso.
3.�Titulo de nobleza.
4.�Parte del ave.
5.�Conozco.
7.�Antigua lengua del sur de

Francia.
8.�Pronombre personal.
9.�Puerto del sur del Per�.

10.�Capital del departamento
del Tarn, Francia.

11.�Naipes.
12.�Salir a tomar el aire.
14.�Bebida fermentada de zu

mo de manzanas.
19.�R�o de Francia.
20.�Muebles para sostener li

bros.
21.�Forma dativa del pronom

bre personal.
25.�Adverbio de lugar.
26.�Lodo blanco y de mal olor.
29.�Mineral de diversos co

lores.
31.�S�mbolo de la plata.
33.�Una de las m�s c�lebres

divinidades egipcias.
35.�Uno de los cuatro puntos

cardinales.
36.�Ruines, indignos o inde

corosos.

38.�Sufijo aumentativo.
40.��rbol de la familia de las

leguminosas, originario de
Asia.

42.�Sal formada por el �cido
�rico y diferentes bases.

43.�Oso hormiguero.
44.�Levantar anclas.
46.�Ofelia Luque (iniciales).
47.�Terminaci�n verbal.
48.�La m�s hermosa de las

Nereidas.

UN PROBLEMA DE MATEM�TICAS

En un libro editado en el a�o 1760, apareci� el siguien
te problema:

Parece incre�ble que con ganancias sucesivas se puede
llegar a perder hasta el �ltimo peso y, sin embargo, as� no

m�s le pas� a un hombre que le gustaba vivir sin trabajo,
no import�ndole mucho los medios.

Viv�a este hombre cerca de un puente y un buen d�a lle
g� el diablo, haci�ndole la siguiente oferta:

Que le iba a doblar todo el dinero que ten�a en casa en

cada pasada de puente, con la sola condici�n de que, en el ca
mino de vuelta, ten�a que botar 24 pesos al r�o. Esto lo pod�a
repetir cuantas veces quisiera.

Nuestro hombre, encantado con la idea de ganar tan f�
cilmente dinero, reb.usc� todo el dinero que ten�a en casa e

hizo "la prueba. Efectivamente, el diablo cumpli� y as� hizo el
hombre. �Cu�l ser�a su asombro cuando, al volver la tercera vez,
se encontr� sin un peso en el bolsillo!

�Con cu�nto dinero cruz� por primera vez?

50.�C�lebre colegio de Ingla
terra.

54.�Distrito de Jap�n.
55.�Cloruro de sodio.
56.�Amarra con l�as.
58.�Ra�l Lugo (iniciales)�
60.�R�o de Italia.

VARIEDADES

Cost� mucho persuadir a la
mayor�a de los chinos a que se

cortaran la ridicula trenza que
llevan en medio de la bocha pe
lada. Todav�a la llevan millones
de chinos y creen que cometer�an
un atentado inicuo contra su dig
nidad personal, contra la tradi
ci�n venerable y contra la est�
tica, si sacrificaran la colita en

aras de un par de tijeras. Sin

embargo, cost� mucho m�s ha
cerles, llevar esa trenza a que
se han encari�ado. Despu�s de la
conquista t�rtara, el Emperador
Hi Tsoung (1621) orden�, por
edicto y bajo pena de muerte, a
todos los chinos, que se afeita
ran la cabeza y no llevaran m�s
que una trenza, seg�n la cos

tumbre manch�. Hasta entonces
los chinos usaban los cabellos
largos. Hubo violentas protestas
y hasta rebeliones. Los chinos
prefer�an morir antes que usar

trenza. Por fin, los t�rtaros im

pusieron su voluntad, no sin de
rramamiento de sangre.

Y al disolver en$>
�l una tableta I C-
de Eldoformo
se convierte en

poderoso auxi-^f
liar contra las S
diarreas �A
simples.

ASO
DE

�.GUA

?

�tiaoformo 5 �T� i�?^5
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"LOS MISERABLES"

DE

V�CTOR HUGO

(Continuaci�n)
1. Se acerc� el m�dico para tranquilizarla, asegur�ndole que

har�a traer a la ni�a desde el momento que lo permitiera el estado
de su salud. � 2. M. Madeleine se sent� a la orilla de la cama. Pa
ra reconfortar a la enferma le habl� de la peque�a Cosette.

3. Fantina, cuyo rostro estaba radiante, palideci� de pronto. Sorprendido, Madeleine se volvi� y
vio a Javert en el umbral. � 4. Era pasada la medianoche cuando Madeleine sali� del tribunal para
tomar el coche del correo. � 5. Javert, que estaba en antecedentes de lo que hab�a sucedido en Arras,
recibi� la orden de arrestar a Madeleine.

6. Se hizo acompa�ar por cuatro soldados y se dirigi� a la pieza de Fantina, acompa�ado por
la portera. � 7. Se acerc� sin hacer ruido y fij� con insistencia la vista sobre Madeleine, sin decir

palabra. � 8. Cuando Fantina vio que Javert se acercaba hacia Madeleine y lo cog�a a la fuerza de

su chaqueta, dio un grito.



En Viaje 83

9. Lleno de sarcasmo, Javert, sin soltar su presa, revel� a Fantina la verdadera identidad del
que ella cre�a alcalde. � 10. Espantada, Fantina se enderez�, abri� la boca, tendi� sus brazos y cay� lle
na de intensa postraci�n. Hab�a muerto. � 11. Jean Valjean contempl� lleno de piedad a Fantina. En
seguida, Javert lo condujo, acompa�ado de gendarmes, a la prisi�n.

12. En la tarde de ese mismo d�a, Madeleine, metiendo la mano a trav�s de la ventana, se intro-
dujo a la casa. � 13. Cont� a la mayordoma que se hab�a evadido de la prisi�n quebrando los barro
tes de su ventana. � 14. En ese momento entr� Sor Simplice. Jean Valjean le pas� una carta, ro
g�ndole la entregara al capell�n.

15. Valjean sinti� afuera ruido de pasos; suponiendo que lo buscaban, se escondi� r�pidamente detr�s
de la puerta. � 16. Entr� Javert, preguntando en forma grosera a la hermana si hab�a visto al preso.
La hermana neg�. � 17. Una hora m�s tarde un hombre se alejaba de Montreuil en direcci�n a Par�s.
Era Valjean. � 18. Fu� aprehendido no lejos de Par�s y enviado a presidio. En pocos instantes pas� a

ser el N.� 9.450. � 19. Seg�n una antigua superstici�n, el diablo enterraba sus tesoros en los bosques
cerca de Montfermeil. (Continuar�)
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ALAMEDA 2902 � FONOS 92340 - 90862

Estaci�n Central

ABIERTA TODOS LOS DIAS DEL A�O

HASTA LA 1 DE LA

MADRUGADA

RESTAURANT LA PLAYA CHONCHI
De Jos� Musso y Ermanno Morasso

LO MEJOR EN MARISCOS

Paila Chonchi. � Paila Alemana. � Chup�n de Mariscos.

Filete Playa. � Filete Delicioso.

SAN PABLO 986 � TELEFONO 64080 � SANTIAGO
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HOTEL
SANTIAGO

ESTABLECIMIENTO DE

PRIMER ORDEN

Con su mejor acogida
le ofrece:

MA

Jk.

"i II
� CONFORT mk

� EXCELENTE �
COCINA

� PRECIOS W."P nTTSBI
M�DICOS

Bandera esquina Moneda - Casilla 3237

Tel�fono 81803 - Cables:

"MUNDIAL HOTEL"

BIENVENmO SEA UD.

CUANDO VIAJE A SANTIAGO. HOSP�DESE DON
DE LE OFREZCAN

CONFORT

BUENA COCINA

PRECIOS M�DICOS

AHUMADA 95/97 � TELEFONOS 61284 - 81808
Cables: ALBIONOTEL - Santiago de Chile

TARIFA DE LOS HOTELES DE SANTIAGO

DEL HOTEL

NOMBRE

DIRECCI�N

TARIFA DIARIA POR UNA

PERSONA
TARIFA DIARIA POR DOS

PERSONAS

Sin Pensi�n
Desde Hasta

$ $

Con pensi�n
Desde Hasta

$ $

Sin Pensi�n
Desde Hasta

$ $

Con pensi�n
Desde Hasta

$ $

Carrera

City
Ritz

Teatinos 180

Agustinas 1025 . .

Compa��a 1063 . .

Estado 250

Ahumada 165

San Antonio 537.. ..

Hu�rfanos 801

Balmaceda 1114 . .

Ahumado 95

O'Higgins 1110 .. ..

Puente 530
O Higgins 2876 . .

La Bolsa 87

N. York 9

Agustinas 1225 . .

Merced 770

Tarapac� 1110 . .

350.00 650.00

290.00 480.00
300.00
220.00 320.00

275.00 .

220.00 250.00

180.00 200.00

120.00 270.00

90.00 160.00
100.00 160.00

125.00 185.00
110.00 140.00
110.00 135.00

160.00
140.00 210.00

120.00 120.00

85.00 95.00

90.00 132.00
130.00 140.00

120.00

950.00 1.250.00

690.00 880.00

280.00 300.00

215.00 300.00

230.00 290.00
200,00 285.00

215.00 250.00
210.00 250.00

290.00

230.00 290.00

220.00 220.00

150.00 180.00
180.00 220.00

550.00 950.00
460.00 890.00
500.00

350.00 500.00

500.00
410.00 470.00

360.00 400.00
240.00 350.00

180.00 260.00
180.00 300.00
250.00 310.00
240.00 330.00
200.00 250.00

300.00
280.00 350.00
220.00 220.00

160.00 170.00
180.00 220.00
240.00 300.00

200.00

1.570.00 2.150.00
1.260.00 1.690.00

560.00 600.00

400.00 500.00

440.00 560.00

465.00 560.00
420.00 580.00

400.00 460.00
560.00

460.00 560.00

420.00 420.00
320.00. 440.00

320.00 360.00
400.00 460.00

Claridge

Victoria
Odd�

C�cil

De France
Real
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MAQUINAS PARA TEJER

$ 12.000,00 Facilidades
MARDOQUEO HERM�N L

Importaciones � Representaciones
SANTIAGO DE CHILE

HU�RFANOS 930. OFICINA 64. SEXTO PISO.

CASILLA 1646

Direcci�n telegr�fica: "HERLAVI". Tel�f. 31918

GRAND HOTEL
ZAPALLAR

Tel�fono N.? 1 � P�blico

EN EL M A DE CHILE

DEPARTAMENTOS CON
BA�OS EXCLUSIVOS

AGUA PROPIA - ATENCI�N
ESMERADA

"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:

Fabricados de acuerdo a las normas mundioles
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 PLANOS

ACEROS MEDIA CA�A

ACEROS PARA HERRADURAS

BARBAS PARA CONSTRUCCIONES

FUNDICI�N DE PIEZAS EN ACERO Y
FIERRO 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.

LADRILLOS PARA B�VEDAS DE HORNO

ESTABLECIMIENTOS METAL�RGICOS "INDAC" S. A.
P. CICCARELLI 545 � CASILLA N.o 7001 � FONOS: 53001 - 2 - 3

AGENTES GENERALES "AGENCIAS METAL�RGICAS S. A.". TEATINOS 248. FONO: 85035

SANTIAGO � CHILE
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RUMIE SOCIEDAD AN�NIMA
MAQUINARIAS, MATERIALES NUEVOS Y USADOS

Tubos de bronce de 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 Galloway, Lancashire, Baeco, Willcok y recalentadores
varias caracter�sticas

AV. EXPOSICI�N 1012 - TELEFONO 93973

MES UL rLDRLUU
NUMERO ESPECIAL DE LA

REVISTA "EN VIAJE"

DEDICADO AL

CENTENARIO DE PUERTO MONTT
NUTRIDO MATERIAL INFORMATIVO

CON HERMOSAS FOTOGRAF�AS

REGIONALES

RESERVE SU EJEMPLAR

ANTES QUE SE AGOTE,

EN LOS QUIOSCOS, ESTACIONES Y

OFICINAS DE INFORMACIONES

DE LOS FF. CC. DEL ESTADO
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MAURICIO HOCHSCHILD
Y C�A. LTDA.

MINERALES METALES
SECCI�N COMERCIAL

SANTIAGO DE CHILE
AGUSTINAS 1360

SUCURSALES:

IQUIQUE - ANTOFAGASTA - TALTAL -

VALPARA�SO

AGENCIAS:
ARICA - COQUIMBO

CASAS AFILIADAS:
ARGENTINA - BRASIL - BOLIVIA - PER� -

NEW YORK - LONDON - BR�SSEL

CURTIEMBRE
Rufino Melero S. A.

F. VIVACETA 1018 - CASILLA 4046

SANTIAGO

CHAROLES

GAMUZAS

CUEROS PARA

TAPIZAR MICROS

Y MUEBLES

DESCARNES CHAROLADOS PARA

ZUECOS - BOX CALF - GUN METAL

TARIFAS DE AUTOM�VILES DE

ALQUILER - SANTIAGO

A pedido del p�blico, se indican a continuaci�n
las tarifas que deben cobrar los autom�viles de

alquiler con tax�metro:

Carrera m�nima, (los primeros 800 me

tros) $ 20,00
Cada 200 metros siguientes 2,00
Hora de espera 40,00

RECARGOS:

Por cada pasajero sobre cuatro (4) . . $ 5,00
Por cada maleta sobre cuatro (4). (Ma

yor de 60 cent�metros) 3,00

TARIFA NOCTURNO: 1 A 6 HORAS,
RECARGO 30%

Los conductores de taxis no pueden negarse a

transportar pasajeros
HAGA SUS RECLAMOS A LA DIRECCI�N DEL

TRANSITO: FONOS 60993 Y 69956
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PROTEJA SU FAMILIA

.A DE
JvGS Y I
,OE LOS

FF.CC.oelE.

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

EXTERIOR de fino acabado
al esmalte, duco color
blanco.

INTERIOR inoxidable e hi

gi�nico.

DIVISIONES de rejillas me

tilicas inoxidables para
cuatro posiciones dife

rentes.

AMPLIO DEPOSITO para
hielo, de metal inoxida

ble y fcmovible para su

f�cil limpieza .

AISLACION a base de una

gruesa capa de corcho.

CIERRES Y AJUSTES de go
ma especial .

TAMA�OS para el hogar.
comercio c industria .

FACILIDADES DE PAGO

TROTTER SPECIAL
FABRICA Y SAL�N DE VENTAS:

SAN PABLO 3801 FONO - 92636 -STGO.

HAGA SUS VIAJES
EN FERROCARRIL

CONFORT
SEGURIDAD

ECONOM�A
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PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas S 280,00
Camas altas 240,00

DOS NOCHES
Camas bajas $ 560,00
Camas altas 480,00

TRES NOCHES
Camas bajas $ 840,00
Camas altas 720,00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento S 440,00
Cama baja pasillo 360,00
Cama alta pasillo 270,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA - TEMUCO
Cama departamento $ 590,00
Cama baja pasillo 490,00
Cama alta pasillo 390,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento $ 750,00
Cama baja pasillo 620,00
Cama alta pasillo 490,00

PRECIO DE LOS PASAJES
En l.? clase expreso y 2.? clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.� clase expreso en trenes 1/2, 9/10,
1015/1016 y en los automotores.

El �nico tren ordinario que lleta 2.9 clase es el nocturno
N.� 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren tiene combina
ciones hasta Valdivia y Osomo, pero �stas no Metan 2.9 clase.

RANCAGUA $
SAN FERNANDO
CURIC�
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO
CONCEPCI�N
TALCAHUANO
VICTORIA
VILLARRICA
VALDIVIA
LA UNION
OSORNO
PTO. VARAS
PTO. MONTT

Expreso

1.- clase

75.00
212,00
277,00
384,00
444,00
494,00
591,00
686,00
756,00
776,00
828,00
938,00

1.000,00
1.025,00
1.055,00
r.110,00
1.135,00

Tres
7/8

2.� clase

70,00
135,00
180,00
240,00
285.00
320,00
370,00
440,00
490,00
505,00

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, nece

seres, cajas para sombre
ros, bolsones, rollos, abri

gos, etc.

C/U.

Maletas grandes, canastos,
bolsas, sacos o instru

mentos

C/U.

Cajas tipo camarote
o ba�les

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, PUERTO, Bar�n,
VI�A DEL MAR. Quillota, Los Andes, MAPOCHO,
ALAMEDA, Talca, San Rosendo, CONCEPCI�N, Tal
cahuano, Los Angeles. TEMUCO, VALDIVIA. La
Uni�n, OSORNO. PTO. VARAS y PUERTO MONTT $ 3.00 $ 5.00 $ 8.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel. Ligua, Quil
pu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Lima
che, Calera, Llay-Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Fernando, Cu
rico. Constituci�n, San Javier, LINARES, Parral, Cau
que�es, CHILLAN, Tom�, Cabrero, Monte �guila
Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los Sauces, Le
bu. Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro
Loncoche, VILLARRICA, Antilhue y LOS LAGOS . $ 2.00 $ 3.00 $ 5.00

En caso que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor o

il Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros), fono 86695, casilla 124, Santiago.

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.a CLASE. CON 105 DIAS DE DURACI�N

ESTACIONES Santiago Ovalle La Serena Vallenar

Ovalle .

La Serena
Vallenar

$ 1.365,00
1.505.00
1.800,00
1.950,00

$ 880,00
1.155,00

$ 725,00
985,00 $ 520,00
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS AN

DES Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

1.� Clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota . . . .

Quintera ....
Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar . .

Puerto

2.9 clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache ....
Quilput ....
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

cu

o. ai
"a
c

Ib <

3 e

s

110.00
110.00
123.00
110.00
150.00
150.00
207.00 I
150.00 |
150.00 |
150.00
150.00

90.00
90.00
90.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00

62.00
65.00 |
75.00 |
65.00 I
79.00 |
85.00 |
105.00 |
93.00 |
95.00 |
95.00 |
95.00 |

110.00

47.00
60.00
67.00
42.00
57.00
120.00
76.00
110.00
130.00
140.00

90.00

30.00
41.00
55.00
78.00
92.00
100.00

62.00

22.00
32.00
31.00
19.00
26.00
56.00
35.00
50.00
59.00
65.00

I

110.00
47.00

13.��
15.00
83.00

105.00 I
160.00 |
120.00 |
145.00 |
165.00 I
180.00 |

90.00

59.00
73.00
87.00
105.00
120.00
130.00

65.00
22.00 |

10.00
8.00
38.00
47.00
107.00
56.00
68.00
76.00
82.00

110.00
67.00
15.00
39.00

ho.o�
120.00
185.00
140.00
165.00
185.00
195.00

90.00

78.00
87.00
100.00
120.00
135.00
140.00

65.00
31.00
8.00
22.00

50.00
56.00
85.00
65.00
76.00
85.00
90.00

150.00
42.00
83.00
96.00
110.00

21.00
83.00
39.00
70.00
89.00
105.00

125.00
30.00
59.00
78.00

15.00
28.00
50.00
64.00
73.00 |

79.00
19.00
38.00
48.00
50.00

10.00
42.00
18.00
32.00
41.00
47.00

150.00
57.00
105.00
118.00
120.00
21.00

67.00
24.00
54.00
76.00
89.00

125.00
41.00
73.00
87.00
15.00

17.00
39.00
55.00
64.00

85.00
26.00
47.00
57.00
56.00
10.00

31.00
11.00
25.00
35.00
41.00

67.00
76.00
120.00
133.00
140.00
39.00
24.00
65.00

36.00
54.00
67.00

48.00
55.00
87.00
100.00
28.00
17.00

26.00
39.00
48.00

31.00
35.00
56.00
65.00
65.00
18.00
11.00
30.00

17��0
25.00
31.00

150.00
110.00
145.00
158.00
165.00
70.00
54.00
95.00
36.00

24.00
36.00

125.00
78.00
105.00
120.00
50.00
39.00
26.00

17.00
26.00

95.00
50.00
68.00
78.00
76.00
32.00
25.00
44.00
17.00

l'l'.��
17.00

150.00
130.00
165.00
178.00
185.00
89.00
76.00
115.00
54.00
24.00

6.80

125.00
92.00

120.00
135.00
64.00
55.00
39.00
17.00

13.00

95.00
59.00
76.00
86.00
85.00
41.00
35.00
53.00
25.00
11.00

6.40

r
ESTACIONES

150.00
140.00
180.00
193.00
195.00
105.00
89.00
130.00
67.00
36.00
6.80

125.00
100.00
130.00
140.00
73.00
64.00
48.00
26.00
13.00

95.00
65.00
82.00
92.00
90.00
47.00
41.00
59.00
31.00
17.00
6.40

1.9 clase

. . . Mapocho
. . . Llay-Llay
. . San Felipe
. . . Putaendo

. . . Los Andes
. . . . Calera

. . . . QuilloU
. . . . 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
. . . Uay-Llay

. . San Felipe
, . . Putaendo

. . . Los Andes
.... Calera

. . . . Quillota

. . . . Quintero

. . . . Limache
. . . . Quilpu�
, . Vi�a del Mar
. . . . Puerto

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA
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ITINERARIOS DE TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

ENERO DE 1953

Altura
sobre

nl\rel
del
mar

(en
metros) Kilometraje desde

Los
Andes 1

Lunes

Viernes

3

Mi�rcoles

(1)

Kilometraje desde Buenos
Aires 2

Jueves

Domingos

4

Martes

(2)

SANTIAGO Y

VALPARA�SO
A

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO Y

VALPARA�SO

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

519

3

4

138

140

132

SANTIAGO (Mapocho) .")
VALPARA�SO (Puerto) .

Vi�a del Mar ....

Hora 1
7.45

7.45

7.56 7.58-

-hllena
7.45

7.45

7.56 7.58 1.063

BUENOS AIRES (Presiden-")

e

Hora Arge

10.20

Lun. y Vier.
5.55

ntlna (3)

7.00

Mi�rcoles
0.30 ....

384

835

46
n
c

i

9.24 9.35

10.20 ....

9.24 9.35

10.20 ....

1.223

e

Puente del Inca � � � �
~

.... 7.10

.... 14.38

.... 7.10

.... 14.38

�o .... 10.50 .... 10.50 1.237 16.00 .... 16.00 ....

1.420 34
o
cv 12.00 12.08 12.00 12.08 Hora C

.... 15.20

Aliena

.... 15.20

2.256

2.286

3.191

3.150

51

63

69

76

Hermanos Clark . . .

Portillo

Las Cuevas

13.16 13.18

14.05 14.10

.... 14.45

15.00 ....

Hora Arge

.... 16.25

13.16 13.18

14.05 14.10

14.45

15.00 ....

ntlna (3)

.... 16.25

1.244

1.250

1.262

1.279

1.313

Caracoles -|
Portillo

Hermanos Clark ....

Rio Blanco "

.... 15.40

16.00 16.05

16.45 16.47

17.37 17.45

19.05 ....

.... 15.40

16.00 16.05

16.45 16.47

17.37 17.45

19.05 ....

2.720 90 Puente del Inca .. . s
<

.... 17.12 .... 17.12 Los Andes �

-3 20.40 .... 20.40

768 250 Mendoza e
�o

23.25 .... 23.25 .... 1.359 Llay-Llay # 21.45 .... 21.45 ....

Ma. y S�b. Jueves 1.445 Vi�a del Mar 23.29 .... 23.29 ....

Mendoza 0.40 .... 7.35 1.453 VALPARA�SO (Puerto). . 23.45 .... 23.45

6 1.313 BUENOS AIRES (Presi
dente Per�n) . . . J 19.35 1.00 ....

1.441 SANTIAGO (Mapocho) . . 23.50 .... 23.50 ....

(1) La c mbinaci�n de los dias mi�rcoles es con alojamiento cn Mendoza, desde donde sale al dia siguient > a las 7.35 horas.

(2) La c�mbinaci�n de los dias martes es con alojamiento en Mendoza, desde donde sale al dia siguiente a las 7.10 horas.

(3) La hora argentina est� adelan ada en 60 minutos respecto a la hora chilena.

VALORES DE LOS PASAJES DESDE SANTIAGO O VALPARA�SO A
BUENOS ALRES. VIA F. C. TRANSANDINO Y VIA PUERTO

VARAS -BABJLOCHE

VIA F. C. TRANSANDINO: VIA PUERTO VARAS - BARILOCHE:

Pasaje ferrocarril, 1.� Pasaje ferrocarril Santiago a Puerto Varas .

clase, Santiago o Val- Adicional asiento Flecha
para�so, a Mendoza, Puerto Varas - Petrohu�, micro ....
Ida solamente . . . S 931,00 m/ch. m�s $ 106,50 m/anj. Petrohu�, almuerzo hotel

� ,. �,
Petrohu� - Peulla, vapor lago T. Los Santos

Santiago o Valpara�so a Peulla Hotel, comida, alojamiento y des-
Buenos Aires, 1.� da- ayuno, desde ..... $ 310.00 a
se, Ida solamente . . 931,00 � � 217.65 � Peulla - Cumbre, microb�s

Cumbre - Laguna Fr�as, microb�s ....
Santiago o Valpara�so a Laguna Fr�as - Puerto Alegre, lancha . .

Buenos Aires, 1.� da- Puerto Alegre - Puerto Blest, microb�s . .

se, ida y vuelta . . 1.862,00 � ,; 435,30 � Puerto Blest - Almuerzo en hotel ....
Puerto Blest - Bariloche, vapor lago Na-

Pullman Los Andes - huel - Huapl
Mendoza 300,00 � � 89,60 � Bariloche - Buenos Aires, pasaje ferrocarril.

Cama Mendoza - Bue- con cama
nos Aires 84,00 �

NOTA: Estos valores suelen sufrir modificaciones que dependen �le las fluctuaciones de la moneda argentina.

1.110,00 m/ch.
260,00 If

150.00 ��

100,00 it

120,00 tt

380,00 �t

250,00 ,,

8,00 m/arg
4,00 ft

4,00 tt

14,00 � 1

15,00 tt

278,00 tt
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ALAMEDA A CARTAGENA
ENERO DE 1953

ESTACIONES

123

Ordinario

Diarlo

121

Expreso
Fac.

S�bados
d)

125

Ordinario
Diarlo
excepto
Domingos

ALAMEDA ..

Talagante . . .

Melipilla . .

Llolleo .. .. .

San Antonio . .

CARTAGENA

Llega sale
.... 8.35
9.18 9.19
9.53 10.00
11.04 11.09
11.17 11.20
11.30 ....

Llega sale
....14.20

15.�4 15.1S
16.12 16.14
16.20 16.22
16.30 ....

Llega sale
.... 18.15
18.08 19.00
19.3219.37
20.42 20.47
20.55 21.00
21.10 ....

(1) Lleva s�lo coches de primera clase. *

CARTAGENA A ALAMEDA

ESTACIONES

126-A

Ordinario
Fac.
Lunes

126

Ordinario
Diarlo
excepto

Dom. Lun

124

Ordinario

Diario

CARTAGENA
San Antonio . .

Llolleo
Melipilla .. ..

Talagante . .

ALAMEDA ..

Llega sale
.... 6.25
6.33
6.41
7.43
8.22
9.05

6.35
6.43
7.48
8.23

Llega sale
.... 7.15
7.23
7.33
8.38
9.17
10.00

7.27
7.38
8.43
9.19

Llega sale
.... 17.40
17.48 17.53
18.00 18.05
19.08 19.18
19.53 19.58
20.40 ....

Notas: Fac. significa facultativo; debe consultarse si est� corriendo.
Durante la temporada de verano (enero hasta mediados de marzx)), los d�as domingos corren trenes excursio

nistas entre Alameda y Cartagena, los que salen desde las 6.30 horas, para regresar en la tarde desde las
17.00 horas.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Las presentes tarifas se aplican por d�a indivisible e incluyen la Cifra de Negocios

Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepci�n 1.'

1 i.f clase

Abrigos
Ba�les grandes
Baler�as de orquesta .

Bicicletas
Bolsas o sacos grandes .

Bolsas o sacos chicos . .

Camas retobadas ....
Canastos grandes (m�s de

0,60 X 0,30 mts) . .

Canastos chicos (hasta de

t
0,60 X 0,30 mts). . .

Cajas grandes (camarotes).
Carteras o carpetas . . .

Cuadros o espejos grandes
Cuadros o espejos chicos
Choapinos o chalones .

Maletas grandes (mis de
0,60 mt. de largo) .

Maletas chicas (hasta 0,60
mt. de large)

S 4,00
7,00
7.00
7,00
4,00
3,00
8,00

4,00

3,00
8,00
3,00
6,00
3,00
3.00

6.00

4,00

$

Otra

Estaciones

3,00
5,00
5,00
5,00
3,00
2,00
6,00

3,00

2,00
6,00
2,00
4,00
2,00
2.00

4.00

3,00

Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepci�n \.f
1 3.9 clase

Maletines (hasta 0,40 mt.
de largo) S 3,00

M�quinas de coser
.

. . 6,00
M�quinas fotogr�ficas . . 4,00
Mochilas 4,00
Mantas 3,00
Miras . 5,00
Paquetes grandes (mayores

de 0,50 X 0,30 mt.) . 4,00
Paquetes chicos (hasta 0,50

X 0,30 mt.) 3,00
Paraguas o bastones . . . 3,00
Rollos grandes 4,00
Rollos chicos .... 3,00
Radios o victrolas .... 7,00
Taquimetros o teodolitos 7,00
Tr�podes 4,00
Sombrereras (cajas) . . 4,00
Sombreros sueltos

.
. . 3,00

Esqu�es (juego) 7.00

Otras

Estaciones

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 peligrosos o explosivos.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VERANO DE SANTIAGO (Alameda)
A PUERTO MONTT Y RAMALES

RIGEN DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DE 1952 HASTA MEDIADOS DE MARZO DE 1953

si

1015 1001 1 11 3 1005 13 5 9/3 7

Eipreso Automotor Expreso Ordinario Ordinario Automotor Ordinario Ordinario Directo Nocturno
E ST A C 1 0 N E S R�pido

< Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda
Osomo P. Montt Concepci�n Pichilemu S. Rosendo Concepci�n Talca Talca P. Montt Talcahuano
L. V. Ma. MI. L. MI. V. Diarlo Diarlo Fac. Fac. Diario L. MI. V. Diarlo

%n Fac. MI. i. S. D. Ma. J. S.
(1) (2) (3) (12) (4) (9) (22) (5) (10)

STGO. (Alameda) Sal* 7.00 7.45 8.15 8.30 9.30 11.00 14.10 16.00 17.15 20.30
82 RANCAGUA .

Collauco. .

Llega 9.38 10.14
12.37

10.54
12.37

12.09 16.10 17.59
(6) 19.57

18.41 22.01

134 S. FERNANDO
Pichilemu

- 9.05' 10.42 11.33
16.40

12.03
16.33

12.57 17.3 1 19.20 19.44 23.12

185 c�nico . . .

Llcant�n. .

" 1*1.49 13.19
(7) 18.07

13.39 18.5 i
(8) 22.00

20.35 20.50 0.22

249 TALCA . . .

Constituci�n
" 10.53 13. i 2

16.05
14.48

(18) 18.30
14.3 i (9) 20.20 (22) 21.55 22.15 1.40

300 LINARES . .

Panim�vida
" 1 1 .47 14.23 16.12

18.12
15.17
18.12

21.33 10.39 23.29

Ma.LS.

b'��

339 PARRAL . . � 15.14 17.07 15.53 22.30 11.31 0.18 3.57
Cauquenes. ,, 19.00 19.00 13.05

398 CHILLAN . .

Tom� . .

" 13.20 13.20 16.20
20.08

521
Buscarrll

18.34 16.45
20.08

23.55 12.52
20.08

1.35 5. � �
(11) 11.17

485 MTE. �GUILA
Polcura . .

" (() 17.50 Concepci�n
Lebu

20.12 (d) 17.50 14.57
19.42

. * . . 7.13
(23) 9.40

499 S. ROSENDO .

Concepci�n .

Talcahuano
"��

(3) 18.28
20.08

L. MI. V.
(4)

(12)21.00
23.12
23.52

18.28
20.08

15.42
17.42
18.12

(10) 8.00
9.52
10.30

15 13 11
Ordinario Ordinario Ordinario
Talcahuano Talcahuano Talcahuano
Temuco Temuco Vedilla

Talcahuano Salo

L.Mi.V.O. Ma. J. S. Diarlo

16.15 13.50 5.50
Concepci�n 16.52 "b'�� 14.26 6.37

499 S. ROSENDO . 18.50 9.19 16.28 8.37
527 SANTA FE . .

Los Angeles
Llega 19.33

21.05
9.53
10.07

17.11
18.02

9.19
10.44

538 COIG�E . . .

Mulch�n. .

Nacimiento.

" 15.47 19.56
22.02
20.25

17.33
19.32
18.00

9.42
11.42
10.�0

551 RENAICO . .

Angol .

Lebu. . .

Traigu�n "��

16.06 20.21
21.11

23.30

lb'22
10.49
15.25

17.59
19.01

21. 20

4.SB 10.06
10.51
17.20
13.30

17 21
Ordinario Mlito
Temuco Victoria 1

Loncoche Temuco

589 COLLIPULLI . Llega 21.25

Ma. J. S. L. MI. V.

19.04 11.12
625 VICTORIA . . 17.31 22.21 7.45 19.57 12.05
637 P�A ....

Curacaut�n.
'�� (13) 17.25

(19) 19.45
22.44 8.00 20.18 12.27

(25) 14.25
661 CAJ�N . . .

Cherquenco
23.43 9��5

(14) 12.45 33
21. i 7 13.29

19.05
691 TEMUCO . . ,

Carahue. .

18.45 18.10 0.00 9.30 Mixto
Loncoche

21.30 8.15 13.42
19.15

691 TEMUCO . . Sale 18.55 18.20 16.50 Valdlrla (S) 8.45 14.00
716 FREIR� . . . Llega 17.35 L. Mi. V. 9.28 14.39

Cuneo
LONCOCHE .

(16) 19.30
19.10

(17)11.45
11.02

(20) 19.48
16.03769

"

20.20 19.28 8.32
Villarrica 22.00 21.10 21.10 (24) 12.30 (18) 17.35

835 ANTILHUE . .

Valdivia. .

" 21.40
22.22

20.30
21.20

10.10
11.05

12.47
13.50

17.46
18.45

1923 553-A. 15 553 25 25-A.
Mlito Buscarrll Mixto Buscarrll Mixto Mixto Ordinario
Osorno Osomo Osomo Osorno Valdiria Valdlrla Valdlrla

P. Montt P. Montt P. Montt P. Montt Osomo Osomo Osorno
L. MI. V. Dominaos L. V. D. Ma. J. S. MI. V. Domingos Diario

Valdivia. . Sale

(4) (4)

11.508.10 7.00 16.55
835 ANTILHUE . . , 21.50 20.40 9.01 7.46 13.08 18.06
850 LOS LAGOS .

Ri��hue . .

Llega 9.23 8.08
11.45

13.32
17.37

18.27
(20)21.20

910 LA UNION . .

Lago Raneo
" �3.20 21.53 10.54

3.30
9.40
12.15

15.15
17.56

19.58

953 OSORNO . . ,, 0.15 22.35 12.00 * 10.50 16.30 2�'.u�
953 OSORNO . . Sale 22.38 745 7.00 18.00 8.05 16.48
1001 CORTE ALTO.

Muermos
Llega 9.01

(15) 12.13
7.59 19.20

22.13
10.07 18.06

21.03
1047 PTO. VARAS 0.08 10.13 8.47 20.38 11.02 19.19
1080 PTO. MONTT. " 0.45 11.10 9.30 21.35 11.42 20.15

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

(11)
(12)

Circula en enero y febrero. S�lo coches de primera
clase con asientos numerados y comedor.
Pasaje m�nimo de 410 Kms. y asientos numerados.
Entre el 15 y 31 de diciembre correr� s�lo los dias
martes, Jueves y s�bados.
Primera clase y comedor. En San Rosendo combina
con tren ordinario a Temuco.
Asientos numerados que deben reservarse.
Primera clase, comedor y dormitorios. Expreso hasta
Temuco; sigue como ordinario de Temuco al sur.
D�as de trabajo.
S�lo Jueves, s�bados y domingos. Los lunes, martes.
y viernes a las 20.17 hrs.. y mi�rcoles a las 18.23.
S�lo lunes y mi�rcoles.
Los martes, Jueves y s�bados combinaci�n a Chill�n.
Primera y segunda clase, dormitorios y comedor. En
San Rosendo combina con tren Ordinario a Valdivia

� Osorno.
os domingos y festivos, a las 10.09 horas.

Con combinaci�n a Concepci�n y Talcahuano.

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Detenci�n previo paqo de $ 325,00.
S�lo lunes y viernes.
S�lo lunes y viernes.
S�lo martes. Los Jueves llega a las 20.50 horas.
S�lo martes.
S�lo lunes, mi�rcoles y domingos.
Excepto mi�rcoles.
S�lo lunes, mi�rcoles y viernes.
S�lo lunes, viernes y domingos.
Este tren aloja en Talca y contin�a al d�a siguiente
a

_
las 9.35 horas.

(23) S�lo martes. Jueves, s�bados y domingos.
(24) Sale de Villarrica a las 7.00 horas.
(25) S�lo martes, Jueves y s�bados.
Notas. � Fac. significa carrera facultativa. Debe consul

tarse si est� circulando.
(f) Significa detenci�n facultativa.
(d) Detenci�n facultativa para pasajeros con boleto reco

rrido m�nimo de 200 fcms.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VERANO DE PUERTO MONTT
A SANTIAGO (Alameda) Y RAMALES

RIGEN DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DE 1952 HASTA MEDIADOS DE MARZO DE 1953

.3 1016 1002 554 20 4 1004 16 18 26 24 24-A.

E S T A C 1 0 N E S
Expreso
R�pido

Automotor Buscarrll Ordlnzrlo Ordinario Automotor Mixto Ordinario Mixto Mixto Mixto

- s

Osorno
Alameda
Ma. S.

P. Montt P. Montt Osorno P. Montt Concepci�n P. Monll Loncoche Osorno P. Montt P. Montt
Alameda
L. Ma.

Osomo Valdivia Temuco Alameda
Fac.

Osorno Temuco Valdivia Osorno Osorno
V� Fac. J.

(1)
J. V. S.
(2)

Ma. J. S.
(3)

Diarlo Ma. J. S. Viernes
(3)

Lunes
Viernes

Ma. J. S. MI. V. 0. L. Mi. V. Domin�os

�oeo
1047

PTO. MONTT
PTO. VARAS.

. Sale 7.20
8.00'

16.40
17.22

8.10
9.17

6.40
7.33

17.00
17.58

18.15
19.13

1001
953

Muermos
CORTE ALTO.
OSORNO . . Lloga 9.30

18. i i
19.03

8.00
10.34
11.47

6.40
9.00
10.20

(�6) 16.20
19.20
20.35

20.28
21.43953 OSORNO . . . Sal? 6.3� 9.33 el�� 12.00 17.40

Lago Raneo (8) 6.30 10.45 �6.20
910 LA UNION . . � 7.30 10.15 9.14 13.22 18.49

850
Rl�ihue . .

LOS LAGOS .

"

(D e.i� (1) 11.2 1
(9) 8.00

10.51 15. i � (10) 17.45
20.17

835 ANTILHUE . .

Valdivia. .

Llega 9.04 11.28
12.33

11.15
12.33

15.3S
16.42

20.40
21.30

12 34
Ordinario Mixto
Valdivia Valdivia

Talcahuano Loncoche

Valdivia. . Sale 8.30 10.30

Diarlo

14.40

L. MI. V.

10.30 18 1.
635 ANTILHUE . . 9.16 11.46 11.53 15.55 19.00

Villarrica . 9.10 (11) 11.20 (12) 12.00 16.00 522 7.�� (24)769 LONCOCHE .

Cuneo .

" 10.38 12.43 13.42
|13) 13.U0

17.37
(13) 13.00

Buscarrll
Lebu

8.30
7.40

20.30

716 FREIR� . . . 15.03 19.00 Concepci�n 9.49
691 TEMUCO . . Llega 11.54 13.56 15.42 19. -10 Ma. J.

(3)
10.27

2
Expreso

10
Directo

522-A.
Buscarril

22
Mixto

14
Ordinario

Temuco Temuco Lebu Temuco Temuco
Alameda Alameda Concepci�n Victoria Talcahuano
Ma. J. S. Ma. J. S. Sobados L. MI. V. Diarlo

Carahue . . Sale '8.00

(4)

(16) 12.10

(5) (3)

691 TEMUCO . . .

Cherquenco
" 12.06 14.06 6.�� 16.00

(16) 13.50
20.15 18.45 6.09

681 CAION .

Curacaut�n.
6.13 16.14

�17) 15.20
19.03 6.13

(28) 5.30
7.12
7.35

637 P�A .... 7�2 17.26 - 20.29
625 VICTORIA . . � 13. � 8 (27) li'.�i 7.35 17.49 2�.5� 20 45

Traigu�n ,, 6.15 (8) 16.30 6. �5
Lebu . , . (( (16) 12.23 5.40 13.00
Angol 828 (8) 18.42 9.23 16.S8 8.28

551 RENAICO . .

Nacimiento.
Mulch�n.

" M.33 9.20
9.00
7.20

19.44
15.20

(8) 18.00

9.52 17.23 9.20
9.00
7.20

533 COIG�E
Los Angeles

" (1) 14.46 9.42
8.40

20.07
(19) 18.55

23.43 10.06 17.37 9.42
8.40

527 SANTA FE . . � 10.03 20.29 Mi V. 10. i 9 17.49 10.03
499 S. ROSENDO .

.Concepci�n
Talcahuano

Llega 15. 30 10.42
12.40

21.12
23:12
23.52

Dom. 10.49
12.15

18.20
19.45

10.42
12.40
13.20

8 1006 20 4 6
Nocturno Automotor Mixto Ordinario Ordinario

Talcahuano Concepci�n Chill�n S. Rosendo Talcahuano
Alameda Alameda Talca Alameda Alameda
Diarlo Fac. Ma. J. S. Diarlo Diarlo

Talcahuano Sale

(6) Ml.0.(3) Fac. (30)

19.00 8.20
Concepci�n . 8.50 19.40 9.30 l'�'.4S .� 9.03

499 S. ROSENDO .

Polcura . .

15.42 10.50 21.40
(20) 17.30

10.58 13.14 6.00 11.07
7. SO

465 MTE. �GUILA
Tom� . .

11.30
8.40

22 29
17.S1

(1) 11.31 (1) 13.49 6.53 12.00
8.40

398 CHILLAN . .

Cauquenes.
17�2� 18.40 12.55 0.05 2.50 12.45 IS.�� 15.50

15.30
8.40
8.0C

13.SS
(26) 13.45

339 PARRAL
Panim�vida

14.03 1.2� 4.CS 13.48 15.56 17.17 10.13
8.32

15.20

300 LINARES . . 18.48 14.53 2. i 5 4.52 14.23 16.39 11.20 16. i 7
249 TALCA . . . Llega 19.30 15.52 3.15 5.48 15.09 17.29 19 i � 12.30 17.20

14 12
Ordinario Ordinario
Talca Pichilemu

Alameda Alameda
Diario Diario

Constituci�n Sale �12.45

Fae.

(8) 3.00
249

Licant�n. . .

I9.40 16.05 3.35 6.00 15. i � 17.30 V.o� 12.46
7.20

17.40
(22) 16.2S

185
Pichilemu

20.43 17. i 3 4.52 y.is 16.02 18.2 i 8.23 14.17
10.50 10.50

19.05

134 5. FERNANDO
Coltauco . .

" 2L4� 18.05 e'.�� 8.20 16.45 19.03 9.32
7 45

15.30
(21) 14.10

15.40
(21) 14.10

20.24
(23) 19.00

�2 RANCAGUA . .... 19.06 7. i 5 9.26 17.35 19.51 10.53 16.35 17.07 21.42
TGO. �Alameda Llega 23.45 0.20 20.30 9.00 11.00 18.45 21.00 12.35 18.00 19.00 23.30

(7)
(8)
(II

(10)
(111
(12)

(131
(14)

Circula en enero y lebrero. S�lo coches de primera
ciase con asientos numerados y comedor.
Pasaje m�nimo de 410 Kms. y asientos numerados. En
tre el 15 y 31 de diciembre correr� s�lo los d�as lunes.
jueves y s�bados.
Asitntos numerados que deben reservarse.

Primera clase y comedor. En San Rosendo combina
con Iron Ordinario de Temuco.
Primera clase, dormitorios y comedor. Combina con

Iren Ordinario de Pto. Monll.
Primera y segunda clase, dormitorios y comedor. En
San Rosendo combina con tren Ordinario de Osorno
y Valdivia.
Excepto mi�rcoles.
S�lo lunes, mi�rcoles, viernes y dom�nqos.
Excepto domingos.
S�io domingos.
S�lo lunes y viernes; dem�s d�as a las 9.10 horas.
S�lo mi�rcoles y domingos. Los lunes y viernes a las
11.20 y los marlos. jueves y s�bados a las 9.10.
S�lo martes.
S�lo lunes, mi�rcoles, viernos y s�bados.

(15) S�lo lunes, viernes y domingos.
(16) S�lo lunes y viernes. Dem�s d�as. 8.20 hrs.
(17) S�lo martes, jueves y s�bados.
(18) S�lo lunes, mi�rcoles, viernes y domingos. Los de-

mas d�as a las 10.25 horas.
(19) S�lo lunes, mi�rcoles, viernes y domingos. Los dem�s

d�as a las 9.20 horas.
(20) Exceplo martes, mi�rcoles y jueves.
(21) D�as da Irabojo.
(22) Exceplo mi�rcoles y .domingos.
(23) S�lo domingos y festivos.
(24) Llega a Villarrica a las 21.40 horas.
(25) Los s�bados.
(26) Exceplo mi�rcoles y s�bados.
(27) Detenci�n previo pago de S 325,00.
(28) S�lo lunes, mi�rcoles y viernes.
(29) En San Rosendo combina con tren Ordinario de Te-

muco.
Notas. � Fdc. significa carrera facultativa. Debe consul

tarse si est� circulando.
ff) Significa detenci�n facultativa.
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CO

IT)

CN

LU

Q

O
c�
LU

Z
L�

O
X
o
o
a.

<

3

O
H
c�

Ul

Al

�s

�3
- O a Q

5� "5U-
S Io>.
u

0)

"3
co

d
ta
4)

3
....

20.40
20.43
20.46

20.53
20.56

21.11
21.12

21.36
21.38
(f)

21.46
21.54
21.56

22.081
22.10

22.39
22.41

0.30
....

- Ordinario Puerto Mapocho D�as
Trabajo (3)

o

a
CO

03
CU)
cu

3 ....
20.CO

20.03
20.06

20.�2
20.�5

20.28
20.29

20.51
20.53

21.06
21.08

21.20
21.25

21.51
22.02

23.50
....

10
10 Expreso Puerto Mapocho Domingos yFestivos

0)

cd
CQ

co

cu

3 ....
20.00

20.03
20.06

20.12
20.15

20.28
20.29

20.51
20.53

2l'.�6
21.08

21.20
21.25

21.51
22.02

23.40
....

10 Expreso Puerto Mapocho Diario
CU

0)
CO

CO
no
cu

3
....

17.45
17.48
17.50

17.57
18.��

18.13
18.14

18.33
18.34
(f)

18.40
18.48
18.49

19.01
19.06

19.32
19.34

21.10
....

<
10 Expreso Vi�a

del
Mar

Mapocho Fac.

cu

"3
CQ

�
do
cu

3
....

17.45
(f)

17.57
(f)

18.16
'(Y)'
18.29
(f)

18.40
20.50

'.'.'.'.

ts Ordinario Puerto Mapocho Diarle
cu

"3
CQ

CO
60
cu

3 ....
14.00

14.04
14.07

14.16
14.20

14.35
14.36

15.01
15.02

15.09
15.10

15.18
15.20

15.35
15.42

16.13
16.25

18.35
....

(0 Expreso Puerto Mapocho Diarlo
cu

"3
03

t�
00
cu

3 ....
11.45

11.43
11.50

11.57
12.

��

12.14
12.15

12.35
12.36

12.50
12.5�

13.02
13.06

13.32
13.34

15.10
....

0) Ordinario Puerto Mapocho Diarlo
o

d
CQ

CO

cu

3 ....
8.15

8.19
8.22

8.31
8.35

8.50
8.52

9.17
9.18

9.24
9.25

9.35
9.35

9.50
9.58

10.33
10.40

12.50
....

- Expresa Puerto Mapocho Diarlo (2)
cu

ca
CO

0)
OD
cu

3 ....
7.45

7.48
7.49

7.56
7.58

8.10
8.11

8.30
8.31

8.44
8.45

8.56
8.59

9.24
9.27

11.00
....

0) Mixto Quillota Mapocha Diarla
CU

"3
co

co

cu

3 ....
6.00

6.14
6.16

6.45
6.4S

8.45
....

ro
�� B � �*�

vo �1

"2

cu

"3
03

d
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3 ....
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....
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE
CALERA A IQUIQUE

ENERO DE 1953

ESTACIONES

33

Mixto
Coquimbo
Cha�aral

Jueves
(1)

11

Automotor
Calera

La Serena
Jueves

Domingos
(2)

13

Expreso
Calera

La Serena
Fac.

Ma. y S�b.
(3)

31

Mixto
Calera

Coquimbo.

L. MI. J. S.
(1)

Ordinario
Calera
Toco

(Teresa)
Martes
(4)

Ordinario
Calera

Antofagasta

S�bados
(5)

1

Directo
Calera
Iquique

Domingos
(6)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(7)

Directo
Expreso
Calera

Copiap�
Fac. Mart.

(8)

Llega Sale

MAPOCHO

PUERTO .

CALERA .

Illapel . . .

Ovalle . . .

Coquimbo .

La Serena .

Vallenar . .

Copiap� . .

P. Hundido

Cha�aral . .

Catalina . .

Antofagasta

Baquedano .

P. de Valdivia

Chacanee . . .

Teresa (Toco).

IQUIQUE . .

9.30

9.50 10.05

18.10 18.40

22.25 0.25
Viernes

6.45 7.15

9.05

Llega Sale

.... 7.45

.... 8.15

.... 10.00

14.35 14.45

18.42

20.36

20.55

18.52

20.40

Llega Sale

.... 7.45

.... 8.15

.... 10.00

15.49 16.10

21.1,7

23.40

0.00

21.35

23.45

Llega Sale

.... 11.30

18.50 19.20
Ma. J. V. D.

2.22 2.52

5.45 ...

Llega Sale

.... 8.15

.... 8.15

.... 12.00

19.25 19.50
Mi�rcoles

2.20 2.45

5.30 5.50

6.05 6.10

14.00 14.20

19.05 19.30
Jueves

1.15 2.30

4.05 ....

8.08 8.30

14.48 15.40

18.12 18.32

19.23 19.35

20.55 ....

Llega Sale Llega Sale

.... 14.00 .... 14.00

.... 14.00 ...: 14.00

.... 17.30

Domingos
0.50 1.15

.... 17.30
Lunes

0.50 1.15

7.55 8.15 7.55 8.15

11.0011.20 11.0011.20

11.35 11.40 11.35 11.40

19.3019.50
Lunes

0.35 1.00

19.30 19.50
Martes

0.35 l.CO

6.45 7.45 6.45 7.45

9.05 .... 9.05 ....

13.17 13.32 13.17 13.32

20.20 .... 20.45 ....

21.13 22.05
Mi�rcoles

0.37 0.56

1.44 1.58

3.18 3.35

13.16 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30

Viernes

0.50 1.15

7.55 8.15

11.00 11.20

11.3511.40

19.30 19.50
S�bados

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

19.43 20.43

23.17 23.40
Domingos

0.30 0.48

2.0� 2.26

12.06 ....

Llega Sale

.... 17.45

.... 17.45

.... 20.05

Mi�rcoles

1.55 2.15

7.30 7.50

10.05 10.20

10.36 10.40

17.05 17.10

21.20

(1) Lleva un coche de 3." clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de pre
ferencia.

(2) Para viajar en automotor el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.� clase con recorrido m�nimo de
255 kil�metros, o Calera a Illapel, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.

(3) Lleva s�lo coches de 1.' clase y comedor.
(4) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano con el N.9 25 a Calama

y Chuquicamata.
(5) El tren N.� 9 lleva s�lo coches de 3." clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofagas

ta, sin pasar a Baquedano.
(6) Lleva s�lo coches de 1.� clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n a Antofagasta.
(7) Lleva s�lo coches de 3." clase y buffet.

(3) Lleva s�lo coches de 1.� clase, dormitorios y comedor.
NOTA.�Fac. significa facultativo; debe consultarse si est� corriendo.

Se�or Posajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40
KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO
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RESUMEN DE

IQ
LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

UIQUE A CALERA
ENERO DE 1953

ESTACIONES
Directo
Expreso
Copiap�
Calera

Fac. Jue�.
(1)

Directo
Iquique
Calera

Jueves
(2)

Ordinario
Iquique
Calera

Lunes
(3)

lO

Ordinario
Antofagasta

Calera

Jueves
(4)

Ordinario
Toco

(Teresa)
. Calera
S�bados
(5)

12

Automotor
La Serena
Calera

Ma. Vier.
(6)

14

Expreso
La Serena
Calera
Fac.

Juet. Dom.
(7)

32

Mixto
Coquimbo
Calera

Ma. J. V. D
(8)

34

Mixta
Cha�aral
Coqulmba

Lunes
(8)

I

IQUIQUE . .

Teresa (Toco).

Chacanee . . .

P. de Valdivia

Baquedano . .

Antofagasta

Catalina . . .

Cha�aral . .

P. Hundido .

Copiap� . . .

Vallenar . . .

La Serena . .

Coquimbo . .

Ovalle . . . .

Illapel . . . .

CALERA . .

MAPOCHO .

PUERTO . .

Llega Sale

.... 7.15

11.16 11.40

18.10 18.15

18.33 18.50

21.11 21.30
Viernes

2.20 2.40

8.35 ....

11.00 ....

11.00 ....

Llega Sale

... 14.00
Viernes

7.20

20.48 21.50
S�bados

3.20 3.45

8.10 8.15

16.10 16.20

16.35 17.00

19.42 20.10
Dominaos

2.05 2.25

8.35 ....

11.00 ....

11.00 ....

Llega Sale

... 14.40
Martes

20.30 21.50
Mi�rcoles

3.20 3.45

8.10 8.15

16.10 16.20

16.36 17.00

19.42 20.10
Juetes

2.16 2.40

9.10 ....

12.50 ....

12.40 ....

Llega Sale

... 7.35

20.48 21.50
Viernes

3.20 3.45

8.10 8.15

16.10 16.20

16.35 17.00

19.42 20.10
S�bados

2.15 2.40

9.10 ....

12.50 ....

12.40 ....

Llega Sale

7.30

Domingos

2.00 3.20

8.46 9.10

13.35 13.50

21.20 21.30

21.50 22.15

Lunes

0.56 1.20

7.55 8.20

16.00 ....

18.35 ....

18.35 ....

Llega Sale

.... 8.10

8.24 8.26

10.16 10.25

14.15 14.25

18.40 ....

21.10 ....

20.37 ....

Llega Sale

.... 7

7.21 7

10.16 10.25

14.44 15.04

20.57 ....

23.50 ....

23.45 ....

Llega Sale

... 19.45

.51 23.25
MI. V. S

.10 6.46

13.57

Llega Sale

15.15

17.45 19.00

Martes

0.35 1.10

'5.45 6.45

14.10 14.20

14.40 .

(1) Lleva s�lo coches de l.� clase, dormitorios y comedor.

(2) Lleva s�lo coches de l.1 clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n de Antofagasta.
(3) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet.

(4) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet. No pasa por Baquedano.
(5) Lleva s�lo coches de 3.' clase y buffet. Tiene combinaci�n de Calama y Chuquicamata.
(6) Para viajar en automotor el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.' clase, con recorrido m�nimo de

255 Km., o Illapel a Calera, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.

(7) Lleva s�lo coches de 1.' clase y comedor.

(8) Lleva un coche de 3.' clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de

preferencia.
NOTA.�Fac. significa facultativo; debe consultarse si est� corriendo.

I HAGA PATRIA vista CON i



�UN REGALO!..
QUE SE RECORDARA
ETERNAMENTE . . .

Al obsequiar a los suyos un "PLAN COMAO", Ud. les brinda una fuente de riqueza
inagotable que se renueva indefinidamente a trav�s del tiempo, a medida que cre

cen los nuevos �rboles que reemplazar�n a los milenarios que hoy existen . . .

UN "PLAN COMAO", QUE ES CONJUNTO DE:

10.000 metros cuadrados de terrenos con

bosques de explotaci�n inmediata

m�s

2 acciones de la Cooperativa Agr�cola
maderera "COMAO LTDA."

Obtenido con solo un desembolso de

$ 20,00 diarios
Y que le producir�, a contar del 4.9 a�o

de iniciada su inversi�n, una renta anual

de $ 30,000,00 m�nimos . . .

�Es todo lo que Ud. necesita para inmorta

lizar su memoria en la gratitud de los su

yos y en el recuerdo de futuras generacio

nes!Puerto Buill. � Comao

�PLAN COMAO!
LA MEJOR INVERSI�N Y UNA RENTA ETERNA

QUE AUMENTA EN PROPORCI�N

AL COSTO DE LA VIDA

REM�TANOS ESTE CUP�N Y RECIBIR� GRATIS UN FOLLETO EXPLICATIVO

GERENCIA GENERAL DE VENTAS: NOMBRE

UNION CENTRAL 1010 - OFICINA 702 DIRECCI�N �

CLASIFICADOR N.9 533 - SANTIAGO CIUDAD

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los Ferrocarriles del Estado � (Chile)



COSOS QUE UD. DEBE SABER PDRP suTRONOIIILIDOD

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 ferroviaria.

e

o

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

de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que
la 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, Agustinas N.� 1137
Calilla 493

LUIS KAPPES
Gerente General

G.
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En Viaje

Vicente P�rez fosales

Fu� la herramienta de que se vali� el Pre
sidente de la Rep�blica para llevar a cabo
la colonizaci�n del Sur de Chile. Entusiasta,
realizador y din�mico, fu� gracias a su esfuer
zo y a s� acendrado celo que la colonizaci�n fu�
una realidad.

P�rez Rosales proven�a de una muy buena
familia. Hab�a nacido en Santiago el 5 de abril
de 1807. Hizo sucesivos viajes a Europa. El 11
de octubre de 1850 fu� nombrado agente de la
colonizaci�n en el Sur. El punto elegido para
asentar la nueva poblaci�n fu� Melipulli (Puer
to Montt), considerado por los viajeros que co

noc�an esas tierras, como las m�s inhospitala
rias de nuestro territorio. P�rez Rosales las re

corri� de norte a sur y de este, a oeste. Esas
selvas impenetrables, que s�lo conociera Hurta
do de Mendoza y don Alonso de Ercilla y Z��i-
ga, las recorri� a caballo P�rez Rosales, ador
nando con su imaginaci�n cada pedazo de tierra,
cada riachuelo que le sal�a al paso. La coloni
zaci�n que propiciaba P�rez Rosales no contaba
con las simpat�as de la naci�n, que por ego�smo
natural no quer�a que otros, de otra raza, vinie
ran al pa�s a ganarse la vida. Jam�s hubo hom
bre m�s din�mico al servicio de una causa m�s
generosa, que este hombre de vida ejemplar por
todo el bien que hizo.

Su vida fu� un torbellino de an�cdotas y
de incidencias. Muri� en Santiago el 6 de sep
tiembre de 1886, a los 79 a�os de edad. Una
par�lisis implacable lo llev� a la tumba.

i
i ;

t Visitaci�n ds Imp. y Blbi.

J0FEB1S l
Dep�sito Legal

As� e�a

Por VICENTE P�REZ ROSALES

Contrasta en Chile el clima de las regiones sep
tentrionales con el de las del sur. En aqu�llas da�a
la suma sequedad; en �stas, el exceso de lo con

trario. Los caminos en el norte son las arterias de

comunicaci�n; en el sur, el �lveo de los r�os o de
los canales. No es de admirar que as� como el nor

te es patria del hombre que nace y muere a. ca

ballo, como vulgarmente decimos, el sur lo sea la

de los m�s robustos y arrojados marinos.

Nada m�s hermosa, f�cil y segura que la na

vegaci�n de los canales que median entre San Car

los de Chilo� y las tranquilas aguas del Callenel:
anchura grande, fondo sobrado para toda clase de

embarcaciones, mareas arregladas, puertes a cada

paso o m�s bien dicho, un solo puerto continuado,
donde no hay m�s que soltar el ancla para estar

seguro. S�lo se encuentra en el canal de Chacao
una sola roca amenazadora en el paso Junta Re

molinos; pero como est� a la vista, y media entre
ella y la costa un espacio de 12 cuadras, no ofrece

peligro alguno.

Quien navega por primera vez en estos canales

y sus adyacentes, no puede persuadirse de que
aquellas . angostas y tranquilas v�as de agua sean

brazos de mar, sino profundos r�os navegables, su

jetos a la influencia directa de las mareas. Las pin
torescas islas que estrechan, ensanchan o prolon
gan esos canales, se asemejan a colosales copas de
�rboles sumergidas hasta la mitad en las profun
didades de las aguas. Altos y api�ados .son los bos

ques que las cobijan, y s�lo descubre el viajero, en

el per�metro de todas ellas, aisladas chozas, tal cual

imperfecto sembrado y una que otra embarcaci�n
menor para facilitar el contacto entre los isle�os
de aquellos h�medos lugares.

Admira la situaci�n de la aldea de Calbuco, ca
pital del departamento del mismo nombre. Los es

pa�oles, que nunca buscaron para la fundaci�n de

sus ciudades lugares accesibles al comercio y a la
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industria, sino lugares fortalecidos por la natura
leza, eligieron para fundar a Calbuco una mez

quina islita separada del continente por un brazo
de mar, que m�s parece foso que otra cosa.

Este lugarejo, lleno de desgre�o y de pobreza,
era lo primero que, despu�s de pasar la peligrosa
garganta de Puru��n, ofrec�a la mano del hombre
a la vista del viajero, asombrado de encontrar tan
ta miseria en medio de tan rica naturaleza. De
jando atr�s este pueblo que s�lo prolongaba su

existencia por residir en �l los subagentes de los
expeditores de maderas de San Carlos, las cuales
recib�an y acopiaban a toda intemperie en �l las
tablas que produc�an los alerces de la costa orien
tal del Seno de Reloncav�, se entra en la hermosa
bah�a del mismo nombre, tan semejante a una la
guna sin salida por la configuraci�n del terreno que
la rodea al norte, al oriente y al poniente y por las
pintorescas islas que parecen cerrar al lado del sur
el paso a las aguas del oc�ano.

Fu� este el seno que divis� desde las faldas
del Osorno despu�s de recorrer los campas incen
diados del Chanch�n, y su proximidad a la lagu
na de Llanquihue, el motivo de las felices explora.
ciones que me indujeron a colocar sobre sus pla
yas el primer asiento de la

. proyectada colonia.
S�lo me debo congratulaciones por el resultado

de mi prolijo estudio sobre la imjportancia de esta
interesante bah�a. En el norte de ella y bajo el
nombre de Callenel, territorio del silencioso Meli-

pulli, hab�a colocado el acaso uno de los m�s se

guros y c�modos puertos que posee la Rep�blica.
La pr�vida naturaleza, al formar ese surgidero,

parece que se hubiese esmerado en dotarle de to-

"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:

Fabricados de acuerdo a las 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 PLANOS

ACEROS MEDIA CA�A

ACEROS PARA HERRADURAS

BARBAS PARA CONSTRUCCIONES

FUNDICI�N DE PIEZAS EN ACERO Y
FIERRO FUNDIDO:

Se fabrican piezas de acero de aleaci�n, seg�n
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LADRILLOS REFRACTARIOS:
Productos de material refractario en piezas de
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ESTABLECIMIENTOS METAL�RGICOS "INDAC" S. A.
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AGENTES GENERALES "AGENCIAS METAL�RGICAS S. A.". TEATINOS 248. FONO: 85035
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Por VICENTE P�REZ ROSALES

das aquellas ventajas que s�lo obtiene la mano del
hombre en otros puertas a fuerza de tiempo y de

supremos sacrificios. A la imperturbable tranquili
dad de sus aguas, abrigadas contra todos los vien
tos del comp�s, re�ne la inapreciable comodidad de
ser un dique natural, que en las �pocas zizigiales
de cada mes vacia sus aguas y deja suavemente a

descubierto las m�s poderosas quillas, as� como seis
horas despu�s las sumerge, las alza y pone a flote
sin el menor vaiv�n.

Este importante lugar, colocado en el punto
preciso donde deb�?, de iniciarse el primer trabajo
colonial, fu� designado como centro y punto de par
tida permanente para las operaciones subsiguientes.
La poderosa selva, que lo cubr�a en su totalidad,
no dejaba al pie del hombre m�s lugar donde de
tenerse que la estrecha zona de pedruscos y arenas,
que dejaba libre, dos veces al d�a, el reflujo del
mar. El hacha y el fuego franquearon pronto asien
to a un mal galp�n, y no fu� otra la primera pie
dra que en 1852 sirvi� de base al hermoso edificio
que miran con patri�tica emoci�n cuantos, cono

ciendo lo que aquello fu�, tienen ocasi�n de ver lo

que es ahora.
A ese solitario e improvisado asilo, que el mar

estrechaba por un lado y un imponente bosque con

su fangosa base por el otro, fueron conducidos,
sin m�s esperar, los inmigrados que yac�an apila
dos en las h�medas casamatas de los castillos de

Corral, y otros m�s que en aquellos momentos lle

garon de Hamburgo.
El censo de estos primeros pobladores, aunque

reducido, merece consignarse aqu�; constaba de 44
matrimonios y su composici�n era la siguiente:

EL MERCURIO
VALPARA�SO

DECANO DE LA PREN

SA HISPANOAME

RICANA.

DIARIO DE LA MA�A

NA, CON GRAN SUPLE.

MENT� LITERARIO TO

DOS LOS DOMINGOS

"LA ESTRELLA"
VALPARA�SO

DIARIO DE LA TARDE

PINTURAS CERESITA LTDA.

CHILE
MAT�AS COUSI�O 82 � 3.er PISO

CASILLA 237 � TELEFONOS 82231-2-3

SANTIAGO
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Hombres casados 44
Mujeres casadas 43
Hombres solteros 14
Mujeres solteras 8
Hombres de 1 a 10 a�os . . 31
Mujeres de 1 a 10 a�os . . 28
Hombres de 10 a 15 a�os . . 24
Mujeres de 10 a 15 a�os . . 20

TOTAL '. 212

Todav�a recuerdan con agradecimiento, estos
primeros inmigrados, la generosa y fraternal re

cepci�n que al pasar por San Carlos les hicieron
los entusiastas habitantes de aquel pueblo.

El comercio envi� embarcaciones para desem.
barcarios; el se�or Intendente y las dem�s auto
ridades salieron a recibirlos a la playa, y la res

petable se�ora Alvaradejo, esposa de S�nchez, am
bos de las m�s consideradas familias de Ancud,
franquearon su hermosa casa de campo, en donde
a su vista y bajo la vigilante y delicada hospita
lidad del bello sexo de la capital de las islas, se

festej� a los enflaquecidos pasajeros con una op�
para comida. Fu� �sta una demostraci�n necesaria;
necesitaban aquellos expatriados voluntarios algo
con qu� retemplar su casi perdida esperanza de po.
der hacer algo en Chile; as� fu� que, llenos de nue
vos �nimos, llegaron al d�a siguiente a Callenel,
donde tomaron, alegres, posesi�n del poco envidia
ble asilo que se les ten�a preparado.

Llenas de privaciones y expuestos hora a hora
a la inclemencia de su clima, que s�lo la paulatina
destrucci�n de los bosques ha podido modificar
despu�s, fueron los primeros colonos un ejemplo
de lo que puede el hombre que lucha contra la na

turaleza, cuando le asiste la fe en el porvenir y le
sostienen los naturales atributos de ella, el trabajo
y la abnegaci�n.

Poner en aquellos lugares una cuadra de tie
rra en estado de cultivo, parec�a, en efecto, empre
sa muy superior a la fuerza de los medios em

pleadas para conseguirlo. Hall�base todo aquel vas
to territorio cubierto de espes�simas selvas, las
cuales, desde las nieves eternas de los Andes, pa
rec�an desprenderse y marchar, sin interrupci�n,
hasta las mismas aguas del mar. All� crec�an y se
alimentaban aquellos colosos de nuestra vegetaci�n,
de cuyas rectos troncos aun se sacan m�s de dos
mil tablas (1); all� los �rboles seculares invad�an

(1) El alerce, este poderoso vegetal, sobre el
cual m�s es lo que destroza el hacha que lo que de
�l aprovecha, ha sido, por muchos a�os, y lo es to
dav�a, la fuente de riqueza de m�s precio de aque
llos lugares.

�MMA
^i Alta Mooa

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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Por VICENTE P�REZ ROSALES

el dominio de las aguas, hundiendo en ellas sus

robustas ra�ces, las cuales aparec�an en los reflu
jos cubiertas" de sargazos y de mariscos, sin que
la sal marina menoscabase en nada la fuerza de
su vegetaci�n; all� los espinosos matorrales y tu

pidas quilas envueltas y estrechadas* contra los
troncos por los retorcidos cables de las flexibles
lardiz�balas, interceptaban hasta la luz del sol, y
el piso h�medo y fangoso que los sosten�a, se ocul
taba bajo un hacinamiento impenetrable de tron
cos superpuestos y en descomposici�n. El fuego
mismo, en aquellas humedades permanentes, perd�a
mucho de su car�cter destructor.

No hay en esta descripci�n del bosque del li
toral mar�timo de Melipulli, nada de exagerado, y
pudiera aplicarse, con s�lo la mudanza de nombres,
a cualquier otro ipunto de aquellos lugares donde
no haya dejado a�n rastros el hacha.

La relaci�n de uno de los muchos dolorosos

episodios que surgieron en los primeros pasos que
dio la colonia en medio de estas selvas, expresar�
mejor que toda otra clase de descripciones lo que
eran en aquel entonces esos lugares, donde ni las
aves pod�an penetrar, y que cuando llegaban a con

seguirlo, no hallaban tierra donde posarse, porque
�sta se encontraba de uno a seis metros de hon

dura, bajo una aparente superficie formada por res
tos de Vegetales hacinados y en continua descom

posici�n.
Fatigados los colonos que hab�an sido trasla

dados d� las casamatas del castillo de Corral a

Llanquihue, de la enojosa situaci�n en que se ha
llaban, pues por falta de caminos aun no hab�a
sido posible repartirlos en sus respectivas hijue
las, apenas vieron volver los primeros exploradores
que acababan de abrir a hachuela y machete una

tortuosa y muy estrecha senda entre el puerto y
la laguna de Llanquihue, cuando solicitaron del

agente permiso para recorrerla. Sali� �ste en per
sona con treinta y dos de los m�s animosas, y un

instante despu�s, marchando de uno en uno, des

aparecieron todos en aquella senda que pudiera
llamarse obscuro socav�n de cinco leguas, practi
cado al trav�s de una h�meda y espes�sima enra

mada, cuya base fangosa se compon�a de ra�ces,
troncos y hojas a medio podrir. A cada rato se

hac�a alto para poderse contar; pues, como las
ramazones que apartaba con esfuerzo el de adelan
te se cerraban al momento tras de �l, parec�a que
cada uno marchaba solo por aquella selva. A la
media hora de una marcha muy fatigosa, al prac
ticar nueva cuenta en un descanso, se not�, con

�'fffgfc*

LICORES AFAMADOS

EN TODO EL MUNDO

IMPORTADORES

Y

EXPORTADORES

SANTIAGO DE CHILE

AVENIDA PORTUGAL 1357

�AINEARIO MCHIIIMU

Rodeado de bosques y jardines - Frente a lo m�s

hermosa playa - Cien habitaciones - Departa
mentos con ba�os exclusivos

Tren directo desde la Estaci�n Alameda

Cancha de aviaci�n a 500 metros del Hotel

TRANQUILIDAD - CONFORT - DISTINCI�N

SUCESI�N: JULIO MAGNOLFI LUSCHI



J. B. DIDIER Y C�A. LTDA. � CASILLA 61. SANTIAGO

En Violo

ASI ERA MELIPULLI

sorpresa primero, y despu�s con espanto, que fal
taban dos padres de familia, Lincke y Andr�s
Wehle. Se les llam�, se hizo varias veces fuego con
las armas que llev�bamos, se mand� volver atr�s
para ver si a lo largo del sendero se encontraba
alg�n rastro de desv�o para socorrer a aquellos des
venturados. En vano fu� el mandar comisiones de
hijos del pa�s halagados con ofrecimientos, en vano

el disparar con frecuencia el ca��n del Meteoro,
todo fu� in�til: aquellos dos desgraciados hab�an
desaparecido para siempre.

Diecisiete a�os despu�s he encontrado, en el ri
sue�o y pintoresco Puerto Montt a un joven de 26
a�os que ven�a de Copiap� a recoger los bienes que
dej� su padre, Andr�s Wehle, perdido en las selvas,
muerto de hambre y de desesperaci�n, con su com

pa�ero Lincke, en los primeros d�as de la funda
ci�n de la Colonia.

Cuando se zanjaron los cimientos de �sta, aque
llas regiones eran a�n la viva imagen de lo que
fueron diecis�is a�os antes, ni pod�an, por consi
guiente, ser descritas de distinto modo del que lo
fueron en aquella �poca por los ilustres viajeros
Ingleses, quienes, por orden de su Gobierno, explo
raban nuestras costas (1).

Fu� tal la desfavorable impresi�n que caus� en

el �nimo de estos activos exploradores el aspecto
de aquellas inhospitalarias y sombr�as costas que,
al describirlas, juzgaron oportuno hacerlo con letra
bastardilla, creyendo, tal vez, que s�lo as� se dar�a

por el lector el car�cter terminante que ellos mis
mos daban a su inapelable fallo. Su descripci�n, en

efecto, basta para excluir de la imaginaci�n hasta
la futura esperanza de utilizar aquellos desiertos
en obsequio de la humanidad.

Oig�mosles por un momento:
"Mucho se asemeja la Patagonia Occidental a

lo peor que puede encontrarse en la Tierra del Fue

go. . . Cada pulgada de tierra, cada �rbol, cada
matorral es una esponja saturada de agua. . . Es

probable que de los doce meses de que consta el

a�o, s�lo puedan contarse diez d�as libres de ne

vazones y de aguaceros, y jam�s se contar�n trein
ta en que no se experimenten vientos huracana
dos. . . Puede decirse, en verdad, que al sur de Chi
le no se encuentra un solo lugar donde el hombre
civilizado pueda establecerse ... El clima de Valdi
via es, de todo punto, igual al de Chilo�, lo que

(1) Sketch of de surveying of his Majestic's
ships "Adventure" and "Beagle" 1836, Journal of
the Royal Geographical Society of London.

(Croquis de lo explorado por los buques de Su
Majestad: "Aventura" y "Sabueso", 1836, Diario de
la Real Sociedad Geogr�fica de Londres).
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de seguro, por regla general, es un obst�culo para
la cultura de aquellos campos". Se ve, pues, que
la reprobaci�n la extienden aquellos ilustres mari
nos hasta el mismo Valdivia.

Hombres a quienes el barro y las lluvias es

pantaban, � qu� pod�an informar del lugar de los ba
rros y de las lluvias? S�lo un labriego, al examinar
un reciente sembrado, que para un ne�fito no es

m�s que �rboles y pastos destrozados y suelos re

movidos, exhibiendo sus �ridos terrones, "descubre
en medio de ese aparente destrozo la simiente que
pocos meses despu�s ha de transformar aquello en

un alfombrado de doradas mieses. Para emitir jui
cios acertados sobre empresas materiales, que exi
gen una acci�n (personal fuerte y constante; para
mirar de frente a una imponente dificultad; para
sufrir el hambre, el cansancio, las inclemencias at
mosf�ricas; para despreciar el dolor, el peligro y
calcular, en medio de �l, las futuras conveniencias
de los lugares que se examinan, no se han hecho
los t�midos corazones.

He hecho estas breves indicaciones ��obre jui
cios precipitados, porque no fueron ellos los que me

nos mal hicieron a la Colonia en sus primeros pa
sos. Contra este inocente, y como ning�n otro �til
establecimiento, se hab�an conjurado los m�s ex

travagantes enemigos. Las autoridades de las ve

cinas provincias, contagiadas por el odio infun
dado que muchos de sus vecinos alimentaban con

tra los extranjeros, contrariaban a cada paso la

.
marcha del agente de la colonizaci�n en sus res

pectivos territorios. El fantasma de los terrenos
fiscales alz� tambi�n en Llanquihue su inoportuna
y descarada cabeza; y todos los terrenos procla
maron due�os tambi�n all�. Cuando la prensa se

ocupaba de ella, no era m�s que por llenar vac�os
o por satisfacer agravios. Muy pocos periodistas
sab�an d�nde estaba la colonia, sin dejar por esto
de ocuparse de ella y de criticar su situaci�n, ha
ciendo una lastimosa confusi�n entre Valdivia -y
Llanquihue y aun entre el significado de las pa
labras emigraci�n, inmigraci�n y colonizaci�n, que
lastimosamente^confund�an, lo que me oblig� a es

cribir la memoria que sobre estas tres voces de

diqu� a don Antonio Varas, en diciembre de 1854.
Hubo remitidos que, haciendo al Gobierno cargos
por las ingentes sumas que se malbarataban en

un establecimiento como �se, exclamaban llenos de

est�pida suficiencia: �cu�l era el provecho que el

pa�s sacaba de la Colonia?, y esto era repetido has

ta en conversaciones. Al ni�o en mantillas le cri
ticaban porque no pod�a a�n pagar la leche con

que se le amamantaba. �Para qu� recordar lo.s

cargos que forjaban a una el capricho y la est�pida
ignorancia, para llenar las no siempre bien inten-
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donadas columnas del Mercurio y de la Revista
Cat�lica? La pol�tica, por un lado; el s�rdido in
ter�s, por otro, y la raz�n, en parte alguna, hicie
ron hacer al primero, en su n�mero 8001, atro
pellados y supuestos cargos contra las ventajas de
la inmigraci�n para propagar con ellos el descr�
dito del Gobierno que la fomentaba. La segunda,
por el mal entendido inter�s de secta y por el de
material conveniencia, pulsaba con ardor la misma
cuerda, no dejando ambas, para conseguir su obje-
to, de acoger, con extra�a fruici�n, en sus colum-
�as, cuantos remitidos les enviaban del sur los de
tentadores de los terrenos fiscales.

Pero esos enemigos no bastaban; era preciso
que entrase en l�nea el negro fanatismo que, para
verg�enza de la humanidad, campea a�n en el si
glo en que vivimos. Este implacable enemigo del
progreso y de cuanto encierra de divino el coraz�n
humano, no tard� en encontrar en un Ministro de
Justicia, para quien el h�bito hac�a al monje, y
en un decano universitario, de estos que llaman
pasados por agua los espa�oles, los instrumentos
que necesitaban para hostilizar a la Colonia.

Por poco grato que me sea, como chileno, traer
a la memoria estos hechos, fuerza es consignarlos
aqu�, para que se vea cuan en menos se miraba
entonces la inmigraci�n y con cu�nto desembarazo
se adoptaban las medidas m�s inconsultas, con tal
de que ellas fuesen encaminadas en su da�o.

Hab�a en los terrenos de una antigua y aban
donada misi�n un manzanar, como los hay a cada
paso en medio de los bosques de Valdivia. Pasaba
el camino p�blico por el manzanar, los pasajeros
alojaban bajo los �rboles, y los animales en que
cabalgaban, para mayor seguridad, los encerraban
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en un corral de altos estacones que, seg�n lo de
c�a la tradici�n, hab�a servido de paredes a la pri
mitiva iglesia misional. Como terreno que nadie
disputaba al Fisco, fu� aquel lugar distribuido en

peque�as hijuelas a varias familias de inmigra
dos, y para que �stas, mientras se instalaban, fue
sen menos molestadas por las lluvias, tuvo el agen
te la desgraciada idea de hacer enderezar los es

tacones, de echar sobre ellos un techo de tablas y
de convertir aquel asilo de animales en asilo de
racionales.

El cura no pod�a conformarse con la p�rdida
de sus manzanas, pues las ten�a como gajes natu
rales del curato, y para recobrarlas, hizo que al
gunos indios se presentasen pidiendo o el resta
blecimiento de la misi�n o la devoluci�n de los te
rrenos que sus antepasados hablan cedido para
ellos. �Qu� antepasados eran esos ni qu� herederos
eran �stos? Nadie pod�a adivinarlo; pero, �para qu�
pararse en pelillos! Maniobra era �sta que todos
los d�as se repet�a para dar supuestos due�os a te
rrenos que quer�an adquirir positivos compradores.
Sali�, pues, de Valdivia una comisi�n de indios,
bien aleccionada, y se present� contra el agente
al Ministro de Justicia, quien, sea dicho de paso,
tal era el cari�o que ten�a a la inmigraci�n, que
sin pedir informe, ni siquiera calcular el alcance
de una inconsulta resoluci�n, dict� para el agente
una orden parecida a �sta: Por muy* importante
que sea la colonizaci�n, usted proceder� inmedia
tamente a devolver a los indios los terrenos de la
Misi�n de Cuyunco, �indebidamente repartidos a las
familias alemanas!

Ya ten�an esas familias sus casitas y muchas
trabajos principiados en sus hijuelas, ya hab�an es-
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crito a Europa mandando los planos de ellas y lla
mando a sus deudos y a sus amigos. �Adonde hu
bieran ido a parar el cr�dito y la seriedad de los
ofrecimientos del Gobierno, si no hubiera expresa
do el agente el prop�sito de desobedecer orden tan
inconsulta ?

Si esto hac�an las autoridades superiores, �qu�
cosa habr�a reservada para las subalternas, siempre
que el provecho les hac�a intervenir cn los asun

tos de la colonia? Ya, pues, amparaban detenta
ciones de terrenos, haci�ndolos devolver a supues
tos due�os, ya la privaban con necios pretextos del

enganche de peones para el trabajo de los caminos,
sin cuya existencia no pod�a llevarse a cabo nin
g�n repartimiento de propiedades, o ya reclamaban
de atropellos de supuesta jurisdicci�n, sin tener pa
ra nada en cuenta el Supremo Decreto, de 27 de
junio de 1853, que someti� el territorio colonial a

un r�gimen especial�simo, bajo la dependencia in
mediata del Presidente de la Rep�blica y no de
otra alguna. El agente del Gobierno en la Colo
nia, desempe�aba las veces de Gobernador en ella,
y los subdelegados e inspectores del distrito colo
nial eran nombrados por �l, con la sola aprobaci�n
del Presidente.

Excuso repetir el porqu� de tan plebeya hos
tilidad y de especificar los actos que de ella ema

naban, para limitarme a referir un solo hecho que
da la medida de la enormidad de los dem�s.

Llam�ronme asuntos del servicio a la capital,
y al ausentarme, despu�s de darle a reconocer a

las autoridades chilotas, dej� haciendo mis veces

en la Colonia a don Santiago Foltz, inmigrado
id�neo, prudente y entusiasta por el adelanto de
lo que �l llamaba, con encanto, su nueva patria.
Juzg�ese de mi sorpresa, cuando a mi regreso me

encuentro con la Colonia abandonada; con los m�
seros colonos desenterrando las papas que hab�an
sembrado para no ""perecer de hambre, y con mi

representante detenido preso, como un criminal,
en lia inmunda c�rcel de Calbuco.

He aqu� lo que hab�a ocurrido: el Gobernador
de esa aldea, que especulaba en tablas como tan
tos otros, hab�a ordenado al agente interino que
le remitiese presos a los tableros que, por trabajar
en los caminos de la colonia, no cumpl�an con los
contratos que hab�an celebrado en Calbuco. Foltz
contest� que en la Colonia hab�a jueces, y que sin
el fallo de �stos no consentir�a que se atropellase
a unos camineros contratados por m� y que tan
t�sima falta hac�an donde estaban. Furioso el Go
bernador con esta negativa, se�al� al mismo Foltz
un plazo perentorio ipara ponerse en su presencia,
y como ni esto pudo conseguir, le mand� arrestar
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con soldados y le encerr� en la c�rcel de Calbuco.
Semejante atentado no ser�a cre�ble si no tuviese
yo en mi poder, como tengo para atestiguar cosas

incre�bles, un documento parecido. a �ste, que al pie
de la letra copio:

Calbuco, septiembre 1.� de 1853

El inspector Toribio Pozo, en el momento que
reciba esta orden, le ordenar� al alem�n Santiago
Foltz que se embarque en la balandra, que al efec
to mando para traerlo, y si no quisiere obedecer
o tratare de resistirle, l�ale Ud. esta orden a pre
sencia de testigos y amon�stelo a que obedezca,
pero si persistiese en no obedecer, entonces, con la
gente que mando y Ud. mismo, procedan a tomar-
lo :por fuerza y embarcarlo amarrado. Agale saber
all� que el gasto de traerlo tiene que pagarlo aqui.
� Firmado : Ricardes.

Pero esto no bastaba: el ataque contra la Co
lonia no deb�a provenir s�lo de autoridades mal

aconsejadas, era preciso que el graznido de la ca
lumnia surgiese del seno mismo de una corporaci�n
creada para dirigir la educaci�n y fomentar la
moralidad; y el empe�o consigui� su prop�sito.

Es la naturaleza tan amiga de contrastes, que
hasta en esa aduana del saber, que lleva . entre
nosotros el nombre de Universidad, para hacer creer
con �l que no hay cosa que no sepa, tuvo la malicia
de colocar al lado de todo un Bello a todo un

grand�simo... inocente que, acord�ndose que hab�a
alcanzado a ser hasta decano, se le ocurri�, el d�a
que menos se esperaba, desarrollar, ante los ojos
de aquel docto cuerpo, un cuadro tan t�trico y la
crimoso del estado en que la Colonia estaba po
niendo al pa�s, que espantados los sabios, elevaron
al momento lo que ocurr�a al conocimiento del Mi-
n;stro de Instrucci�n P�blica, de Culto y de Jus
ticia.

Dec�ase en aquel espantable papelote que la
propaganda protestante todo lo estaba invadiendo,
que eran protestantes los profesores de las escue

las, protestantes los seductores de las mujeres y
protector de protestantes el agente que, a fuer de
mas�n, el d�a de San Juan Bautista profan� tem
plos con escandalosas org�as. Y conclu�a con un

pliego entero de reflexiones, de las cuales copio los
primeros renglones, que dicen as�: "A vista de es

tos acontecimientos, con cu�nta raz�n tem�an los
buenos ciudadanos la fundaci�n de esta Colonia, y
con cu�nta justicia pronosticaban y lamentaban en

su coraz�n estos y otros males, etc."
Con la lectura de semejante documento, �qu�

idea se formar�an de nosotros los extranjeros? Y

�qu� idea se formar�n los que estos renglones le-
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yeren de la veracidad con que se atacaba la Co
lonia, cuando sepan que el d�a de San Juan Bau
tista, elegido ipor el calumniador para denigrar la
conducta del agente, ese mismo d�a sufr�a ese po
bre funcionario, postrado en una cama, las crueles
consecuencias de un nuevo naufragio, en el cual ca
si hab�a perecido, por buscar para la inmigraci�n
terrenos que, por la distancia y por la ausencia de
manzanares, estuviesen fuera del entremetimiento
de los detentadores, de los curas y de los decanos
de las Universidades.

No todo, sin embargo, daba motivos para des
esperar. Montt y Varas velaron sobre la suerte de
la Colonia, y con semejantes custodios era impo
sible no llegar con ella a feliz t�rmino.

Inaugur�se la colonia de Llanquihue el 12 de
febrero de 1853, d�a elegido por el agente para
agregar un grano m�s de arena a la base del her-
moso monumento de gloria que ese d�a simboliza
entre nosotros; y al trazar los cimientos de la po
blaci�n que deb�a servir de centro a este estable
cimiento colonial, se le dio el nombre de Puerto
Montt, leve homenaje que tributaban los fundado
res de ese pueblo a la memoria del autor de la Ley,
de 18 de noviembre de 1845, llamado entonces ipor
lod�lpueblos a ponerla �l mismo en ejecuci�n.

Hay en Chile, como legado espa�ol, la incali
ficable man�a de dar el mismo nombre a multitud
de cosas diferentes: as� se dice, provincia de Acon
cagua, r�o Aconcagua; provincia de Santiago, ciu
dad de Santiago; provincia de Valdivia, r�o Val
divia, ciudad de Valdivia. Ahora, porque oyeron de
cir que en el territorio llamado Melipulli exist�a un

pueblo de reciente fundaci�n, ha de llam�rsele Me-
lipulli (aunque semejante denominaci�n de ciudad
no se encuentre en mapa geogr�fico ninguno), y no
Puerto Montt, conocido de tiempo atr�s hasta en

Europa. Melipulli es el nombre de un territorio si
tuado en la costa norte del Seno de Reloncav�; Ca-
llenel es una secci�n de ese territorio, y en Calle-
nel fu� donde se echaron los cimientos de ese pue
blo, cuyo nombre se quiere en vano hacer olvidar.
Ll�mese, pues, Callenel y no Melipulli si se quiere
perpetuar el sistema espa�ol, y con �l negar al
C�sar lo que s�lo al C�sar pertenece.

Sigamos ahora, por un momento, a la Colonia
en su marcha. En ese mismo a�o se repartieron
entre los colonos los emboscados campos, cuyos
frentes al camino pudieron ser medidos; y se de
clar�, por Decreto Supremo, de 27 de junio de 1853,
territorio de colonizaci�n, sometido a un r�gimen
especial, aqu�l que se encontraba comprendido en
tre la costa septentrional del Seno de Reloncav�,
con algunas de sus islas y los terrenos incendiados

C�MODO

LIMPIO a
=�HOTEL

ACOGEDOR Caupolic�n 563 - Casilla 32
TELEFONO N.o 174

EN PLENO

CENTRO DE

CONCEPCI�N
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del valle central de Osorno, hasta donde alcanzaban
sus �rboles carbonizados. Ten�a por l�mites: al
oriente, los Andes, y al poniente, ' l�neas imagina
rias que pasaban por bosques desiertos e intransi
tables.

El rigor del invierno de ese mismo a�o inutili
z� todos los trabajos coloniales y expuso al colono
a perecer de hambre.

El invierno de 1854 fu� cruel como el ante
rior, y la feracidad del suelo virgen y reci�n pre-.
parado, inutiliz� las siembras de granos, ahog�ndo
los el exceso de su propio crecimiento.

En 1855, el Gobierno se vio en la precisi�n de
decretar nuevos auxilios para esos desgraciados po
bladores, sobre cuyos sembrados se hab�a batido
una plaga de aves que todo lo destruy�.

En 1861, esto es, seis a�os despu�s de tan crue
les contratiempos, fu� tal la importancia que ha
b�a alcanzado el territorio de colonizaci�n con la
presencia de ese pu�ado de inmigrados, que se cre

y� justo elevarlo al grado de cabecera de provin
cia, incorpor�ndole, para formarla, los antiguos
departamentos de Valdivia y Chilo�, Osorno y Ca-
relmapu.

Ya por s� solas estas fechas dicen mucho. Nos
otros, sin embargo, no seguiremos a3 la Colonia co
mo secci�n pol�tica, sino como simple territorio de
colonizaci�n establecido en la provincia de Llan
quihue.

La risue�a y pintoresca aldea de Puerto Montt,
nacida tan poco ha de entre el fango y las selvas
de un lejano despoblado, contrasta con su plenitud
de vida, su activa animaci�n y el contento de sus

habitantes, con el mustio silencio y el desgre�o, que
son la carcoma de los pueblos prematuramente en

vejecidos que la rodean.
�Cu�les pueden ser las causas que han influ�-

do en la temprana decrepitud de aquellos pueblos,
que en otro tiempo merecieron el nombre de impor
tantes? A mi ver, es sencilla la respuesta: los es

pa�oles, cuando la conquista, guerreaban y funda
ban ciudades al mismo tiempo; y como as� prose
gu�an el curso de. sus victorias, como volv�an atr�s
a favorecer sus primeras poblaciones amagadas por
la indiada, es evidente que, para echar los cimien
tos de sus pueblos, s�lo atendieran a la importan
cia estrat�gica de la plaza, sin cuidar de investi

gar si aquel lugar quedaba mercantilmente coloca
do, y mucho menos si podr�an retirarse los desta
camentos militares que le daban vida artificial, sin
hacer peligrar su existencia. Para nadie es un mis

terio, en el d�a, que hay en el mundo pueblos ne

cesarios y pueblos que no lo son. A esta �ltima
clase pertenece un gran n�mero de aqu�llos que
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fundaron los espa�oles en Chile, y que, destinados
a extinguirse pronto, s�lo deben la prolongaci�n de
su agon�a a la costumbre de considerarlos como

pueblos necesarios, y a la de estar haciendo en ellos
gastos que a nada conducen. Si al motivo de la
mala elecci�n para fundar un pueblo, me fuera per
mitido, sin ofender susceptibilidades de raza, agre
gar algunos otros, me limitar�a a indicar que a

nuestra sangre, m�s que a otra cosa, debemos acha
car todo nuestro desgre�o y nuestro atraso.

Puerto Montt- es pueblo necesario, por ser par
te de un seguro y c�modo puerto colocado por la
mano de la naturaleza en el centro de la gran pro
ducci�n de los alerces, en el promedio de las costas
mar�timas de la Colonia y a. muy cortas distancias
de los centros rurales y fabriles, tanto de ella co

mo del rico departamento de Osorno, que antes no

ten�a por d�nde exportar sus abundantes f*utos.
Ocupan los modestos, pero c�modos y vistosos

edificios de esta improvisada cabecera de provin
cia, un trazado de ciudad muy superior en bondad
al de las dem�s poblaciones de la Rep�blica, tanto
por la anchura de sus calles y la pequenez relativa
de sus manzanas, cuanto por su perfecto nivel, sus

espaciosas aceras y el asiento asignado a sus edi
ficios p�blicos, asignaci�n que consulta, sin dejar
sitios vacantes, todas las necesidades futuras de
una moderna poblaci�n. All� no se ve la inexorable
c�rcel ocupando- el primer asiento en la plaza prin
cipal, mostrando su eterna reja y su asqueroso s�
quito a los ojos del comerciante y del extranjero.
Hay en el pueblo lugares especiales para el soldado
y para el castigo, as� como los hay para el comer
cio y para el solaz de sus habitantes. La primera
plaza p�blica que tuvo en Chile jard�n fu� la de

RES LA PLAYA

De Jos� Musso y Ermanno Morasso
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Puerto Montt, y no lucen ciertamente m�s en ella
los �rboles ex�ticos tan codiciados en el d�a, que
los vistosos de permanente verde y no comunes flo
res que han adornado siempre nuestras selvas.
Construye en la actualidad una vasta y hermosa
iglesia parroquial, y hay, entretanto, en actual
servicio, dos capillas, una cat�lica y otra protes
tante. El hospital, tambi�n en ejecuci�n, llama ya
la atenci�n por lo espacioso y c�modo; y los dos
panteones, para cat�licos uno y el otro para disi
dentes, a pesar de lo aterrador de sus destinos,
constituyen por su situaci�n y sus adornos, un ver
dadero paseo. H�cese tambi�n notar la recova, y
muy especialmente, el cuartel de guardias naciona
les, que agrega a lo espacioso de su patio y como
didad de sus edificios, un exterior de forma gra
ciosa y esmerada. La escriban�a, la c�rcel, la bi
blioteca departamental, Cuentan con departamentos
propios, as� como cuatro escuelas, dos nacionales y
dos privadas.

El c�mputo que se ha hecho de la poblaci�n
urbana de esta aldea hace alcanzar a 2.500 perso
nas el total de sus moradores; y, sin embargo,
cuenta ya con una sociedad orfe�nica perfectamen
te organizada; con un Cuerpo de Bomberos volun
tarios servido con dos bombas, instituci�n que en
tr� con los extranjeros a Llanquihue, sin que fuese
necesario para crearla, la presencia de una espan
tosa hoguera como la de la Compa��a, que fu� la
que cre� definitivamente el Cuerpo de Bomberos
voluntarios de Santiago; y por �ltimo, ementa tam
bi�n con la m�s rica biblioteca departamental de
la Rep�blica, establecimiento que debi� al Minis
tro Err�zuriz, en su Memoria de Justica de 1865,
este sentido elogio: "Este establecimiento se encuen
tra en el m�s satisfactorio estado de arreglo y de
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prosperidad, debido al entusiasmo de los vecinos y
especialmente al de los alemanes".

Cada casa, por modesta que sea la fortuna de
quien la habita, posee, aunque en peque�a escala,
todas las comodidades que sabe proporcionarse el
europeo: en todas reina el m�s prolijo aseo y, a

falta de mejor ornato, no hay una que no exhiba,
tras las limpias vidrieras de sus ventanas a la
calle, grandes macetas de flores escogidas. Sus
amoblados, hechos todos con maderas del pa�s y
por ebanistas de primer orden, son c�modos y lu
cidos al mismo tiempo. En Puerto Montt no -se com

prende que pueda nadie edificar sin designar, an
te todas las cosas, el lugar que puede ocupar el jar
d�n. En todos ellos, alternando con las flores y las
legumbres tempraneras, se ven �rboles cargados de
frutos, cuya posibilidad de cultivo s�lo ahora co
mienzan a creer realizable los envejecidos mora
dores de los contornos. Molinos, curtidur�as, cerve

cer�as, f�bricas de esp�ritus, excelentes panader�as,
artesanos para todos los oficios y, en general, cuan
tos recursos y comodidades tienen asiento en las
grandes ciudades, salvo el teatro y la imprenta,
existen en aquella poblaci�n modelo que, por un

rasgo que le es caracter�stico, persigue como cri
men la mendicidad.

El aspecto de aquel naciente pueblo, rodeado
de colinas limpias y sometidas a un esmerado cul
tivo, y el recuerdo de lo que fu�, dan la medida
exacta de lo que debe ser, cuando se ve que en tan
corto tiempo aquello que en menos se ten�a es ya
tanto.

Media entre Puerto Montt y la laguna de Llan
quihue, en cuyas pintorescas m�rgenes tiene la Co
lonia su principal asiento, poco trecho, m�s de cua
tro leguas, andado de sur a norte. Un costoso y
oien sostenido camino carretero atraviesa aquel es
pacio, ocupando el lugar de la fangosa y primitiva
senda donde perecieron los desventurados Wehle y
Lincke. Las primeras dos leguas de este trayecto,
ya firmemente consolidado, tienen por base una zo
na de m�danos y de tupidas ra�ces, que all� llaman
el Tepual, En toda esa extensi�n in�til, por ahora,
para los trabajos agr�colas, s�lo llaman la aten
ci�n del viajero el aspecto lejano de la sombr�a sel
va empujada por el hacha y el fuego a m�s o me
nos distancia del camino; los muchos fantasmones
de troncos carbonizados que apenas se sostienen
sobre sus descarnadas ra�ces; los restos esqueleta
dos de los coihues; las gigantescas bases de los
alerces derribados, cuyas poderosas cepas ni el ha
cha ni el fuego han logrado a�n destruir, y tal
cual choza solitaria, punto de acopio de las made
ras trabajadas en el interior del bosque y llevadas

S. SACK S. A C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817
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a hombro hasta ese cargadero. Diciembre, enero,
febrero y marzo, �poca del corte y beneficio de las
maderas, 'llaman tambi�n la atenci�n por la multi
tud de gente que acude a este lugar desde las islas
m�s lejanas del archipi�lago; todos trabajan a un

tiempo, todos descalzos, y todos, mujeres, viejos y
ni�os, cargan a hombro tablas, durmientes y pesa.
das vigas al lado de las carretas alemanas de cua
tro ruedas, que hacen el mismo servicio.

Termina el Tepual en el extremo de una larga
e improvisada calle de matorrales llamada Arra
y�n y abierta entre las corpulentas cepas de una

antigua mancha de alerces. Componen el Array�n
dos largas hileras de casuchas, cual m�s inc�moda
y de peor aspecto, pobladas por los dependientes
de las casas del pueblo y por los numerosos agen
tes del comercio de Calbuco y de Ancud, que con

curren al cambio de maderas con abundantes mer

cader�as y sostienen una feria activ�sima de cam

bio durante aquellos meses y en aquel singular
aduar colocado en medio de una selva. A las pri
meras aguas del invierno la gente se dispersa y
queda convertido aquel lugar de bullicio en un des
poblado con casas durante ocho meses.

Desde la terminaci�n del Tepual y de aquel
peque�o poblado para adelante, el campo cambia
totalmente de aspecto; dejando atr�s la naturaleza
en bruto, con toda su imponente soledad, se da
principio a la f�rtil y poblada zona de terrenos,
que forman el per�metro de la laguna de Llan
quihue.

Al separarse del bosque no puede menos �l via
jero de fijar, con agradable sorpresa, la vista en

un singular jard�n lleno de vistosas flores y colo
cado en el corte transversal de un alerce derriba
do. El colono alem�n saca partido hasta de las
mismas dificultades que no puede vencer. En el pa
tio de la casa de uno de ellos se encontr� la gran
cepa a que nos referimos; m�s tiempo perd�a en

destruirla que en adornarla y, sin m�s esperar,
aquel estorbo se convirti� en un caprichos�simo
jard�n.

Desde all� hasta las limpias aguas del lago se

ven a cada cinco cuadras dos bonitas casas, una

frente a la otra, en uno y otro lado del camino.
Cinco cuadras es el frente de cada propiedad ru

ral, y cada ,una constituye, con sus edificios habi
tables, sus graneros, sus establos, jardines, arbo
ledas, potreros y sembrados, m�quinas agr�colas,
conservatorios y talleres de alguna industria es

pecial, un completo aunque modesto establecimien
to agr�cola, en el cual muchos de nuestros opulen
tos hacendados tendr�an algo que aprender.

Ciento cuarenta hijuelas de cien cuadras cada
una y dieciocho de a cincuenta, rodean el norte,
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parte del sur y todo el poniente del hermoso la
go Llanquihue que, bajo una forma bastante re

gular, cuenta como cuarenta leguas de circunferen

cia; y en las f�rtiles m�rgenes del Chamiza, cuyos
caprichosos bajos se prolongan m�s de una legua
mar adentro, se encuentran, tambi�n de cinco en

cinco cuadras, quince preciosas hijuelas, cuyos em

barcaderos fluviales los 'tienen en las mismas casas.

Cada uno de los predios r�sticos de la colonia
s�lo se distingue de los dem�s en el ejercicio de

alguna industria nueva, a la cual se presta ia na

turaleza del suelo, o en el grado de riqueza o de
saber del colono que lo posee.

As� en Puerto Octay (Mu�oz Gamero), (1), se

cultivan, con preferencia, la linaza y el nabo, para
convertirse en aceites que ya se exportan para Val-

para�so; en el oriente se observan trabajos de ce

bada perla, con sus m�quinas correspondientes; en

el Chamiza, f�bricas de tejido de lino puro y mez

clas con algod�n o c��amo; aqu� se activa el cul
tivo de la papa para su conversi�n en aguardien.
te; all� se construyen molinos harineros o batanes

para cascaras taninas, y en todas partes, junto con

el movimiento industrial, observa con gusto el que
aquello recorre, el contento y el bienestar.

Existen ya limpias de troncos y de cepas y
sometidas a un inteligente cultivo, 1.444 cuadras,
no debiendo perderse de vista para apreciar este

trabajo, que s�lo en 1856 comenzaron a llegar al

gunos emigrados a engrosar el n�mero reducido de

fundadores; y que cuesta m�s tiempo y dinero po
ner una de esas cuadras de suelo enmontado en

estado de cultivo, que comprarlas a precios subidos
en el norte de la Rep�blica, desde Molina hasta

Carelmapu (2).
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(1) No he podido atinar con el significado ni
la oportunidad del nombre Octay, que substituye
ahora al de Mu�oz Gamero, nombre que existe en

documentos oficiales desde los primeros tiempos de
la Colonia. A ese malogrado y benem�rito marino
chileno debemos los planos hidrogr�ficos de las la

gunas de Llanquihue y Esmeralda; a �l, por las
ideas que comunic� al agente de la colonizaci�n, se
debe el empe�o tenaz de aquel empleado en fran
quear el camino del puerto a la laguna, camino que
dio a la Colonia miles de cuadras de excelente sue

lo. Puerto Octay, cuando fu� elegido por el agente
como punto preciso de recalada para las embarca
ciones que serv�an de puente entre el norte y el
sur de la laguna, no ten�a nombre ninguno, como

tampoco lo ten�a ni la misma costa donde se en

contraba. La reciente cat�strofe de Magallanes y
el recuerdo de los servicios por �l prestados, hizo

que el agente diese a conocer aquel peque�o y pin
toresco puerto con el nombre del malogrado jefe.

(2) El jornal del pe�n nunca baja de cincuen
ta centavos y muchas veces llega a 75.

En 1858 ya la Colonia comenzaba a satisfa
cer, con sus productos, sus propias necesidades, y
con todo que el n�mero de pobladores de todas eda
des y sexos alcanzaba s�lo a 789, pudieron presen
tar 230 cuadras en estado de cultivo.

De colonias agr�colas de tan reducida pobla
ci�n como la nuestra, poco hay, sin duda, que exi

gir en materia de industrias; sin embargo, ese poco
que puede exigirse de ella y que existe ya, est�
llamado, por el acierto incuestionable de su prin
cipio, a llenar un vac�o muy notable al lado del

que han sabido llenar en la industria chilena, la

vid, la abeja y el gusano de seda.
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PERSONA

Sin Pensi�n
Desde Hasta

$ $

Con pensi�n
Desde Hasta

$ %

TARIFA DIARIA POR DOS
PERSONAS

Sin Pensi�n

Desde Hasta

$ %

Con pensi�n
Desde Hasta

$ $

350.00
290.00

300.00
220.00

275.00

220.00
180.00

120.00

650.00

480.00

320.00

250.00

200.00
270.00

90.00

100.00
125.00

110.00

110.00

140.00

120.00

160.00
160.00

185.00

140.00
135.00

160.00
210.00
120.00

85.00

90.00

130.00

95.00
132.00

140.00

120.00

950.00 1.250.00

690.00 880.00

280.00 300.00

215.00 300.00

230.00

200.00
215.00

210.00

230.00
220.00

290.00

285.00

250.00

250.00
290.00
290.00

220.00

150.00
180.00

180.00
220.00

550.00

460.00
500.00

350.00
500.00
410.00

360.00
240.00

950.00

890.00

500.00

470.00

400.00

350.00

180.00
180.00

250.00

240.00
200.00

280.00
220.00

260.00
300.00
310.00

330.00
250.00
300.00
350.00

220.00

160.00
180,00

240.00

170.00
220.00
300.00
200.00

1.570.00 2.150.00
1.260.00 1.690.00

560.00 600.00

400.00 500.00

440.00
465.00

420.00

400.00

460.00
420.00
320.00

560.00
560.00

580.00

460.00

560.00
560.00
420.00

440.00

320.00

400.00
360.00

460.00
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Estas industrias, todas nuevas

y miradas en su origen con el
sarc�stico desprecio con que mi

ra lo que no comprende la satis
fecha ignorancia, han alcanzado
lo que pocos se imaginaban que
alcanzasen.

Hemos visto, con justo orgu
llo, que la primera concurri� con

sus productos al pa�s mismo de

los vi�edos, y que obtuvo en �l

el premio debido a su perfecci�n;
que la segunda, no s�lo ha ex

cluido del comercio de importa

ci�n las ceras y las mieles, sino

que ha ido con las naciones a

disputar el mercado en bondad y
en baratura hasta en la casa mis

ma de sus antiguos proveedores;
y por �ltimo, que a causa del in

ter�s de la seda, se vean obliga
dos los seric�colas a buscar a los
chilenos para obtener de �stos la

excelente semilla de gusano que
est� regenerando en el d�a la ma

la calidad de la europea.
El cultivo de la linaza y el

planteo de las industrias que de

Por VICENTE P�REZ ROSALES

ella se desprenden, sigue en la
Colonia en silencio y sin mendi

gar la protecci�n del privilegio,
una marcha que le asegura los
m�s felices resultados. El aceite
secante, esto es, el preparado ya
para la pintura al �leo, se expor
ta y se vende mucho m�s bara
to que aqu�l que se introduc�a de

Valpara�so. Con los tejidos de la
fibra de lino visten muchas fa
milias, y las m�s acomodadas
usan manteles nacionales de hilo
adamascado.

El cultivo de la papa en su

pa�s natal exig�a, naturalmente,
una industria que utilizase el so
brante anual de aquella substan
cia alimenticia; pues se ha lle
nado esa importante necesidad
con dos f�bricas que funcionan
con el mejor �xito.

La siembra de cebada alimenta
dos industrias importantes: la de
cebada perla y la de cervecer�as,
cuyos productos procuran en va

no imitar los cerveceros del
norte.

Salazones, curtidur�as, bata
nes para cascaras, f�bricas de
tejidos de mimbre, existen de

tiempo atr�s en la Colonia, y la
industria colmenera ya empieza
a tomar cuerpo en el lugar na-

tivo de las flores.

En el trayecto, desde la cabe
cera de la Colonia hasta las �l
timas posesiones alemanas, exis
ten seis molinos harineros, que
aunque de una sola parada de

piedras, tienen todas las m�qui
nas y aparatos para la perfec
ci�n de las harinas, y otro de

tres paradas; cuatro m�quinas �

aserradoras, tres movidas por
agua y una por vapor; dieciocho

m�quinas de aventar trigo, todas
construidas all� mismo, una tri

lladora a vapor; y en cuanto a

las peque�as industrias insepa
rables de las grandes poblacio
nes, como ser sastres, carpinte
ros, ebanistas, etc., ya he tenido
ocasi�n de decirlo, no falta nin

guna.
La r�pida ojeada que he echa

do sobre la agricultura y la na

ciente industria de la Colonia,
nos conduce naturalmente a exa

minar, aunque sea muy por en

cima, su comercio aun en em

bri�n.

Puede decirse que no exist�a,
antes de la fundaci�n de la Co

lonia, m�s vida mercantil en las
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solitarias caletas del Seno de Re

loncav�, que aqu�lla que le daba
en los veranos la venta del aler
ce que se trabajaba en los bos

ques m�s inmediatos a la mari

na; y aun esa venta comenzaba
a hacerse menos activa por falta
de caminos que facilitasen la ex

tracci�n de los alerces interiores,
estando ya los de la costa ente
ramente agotados.
Llev�banse estas maderas en

bongos, botes y lanchones, en cu

ya construcci�n se empleaban
costuras de esparto en vez de cla

vos, al antiguo y conocido fuer
te de Calbuco; este poblach�n,
constituido en factor�a de ventas
y compras de madera por encon

trarse a medio camino entre el
lugar de la producci�n y el de
la exportaci�n, que lo era enton
ces San Carlos de Ancud, arras
traba una existencia muy pre
caria.

En Calbuco se encontraban los
dependientes y las tiendas sucur

sales de los almaceneros de An

cud, y como el dinero no se co

noc�a en aquellos afortunados
lugares, hab�an inventado, para
facilitar las transacciones y las
ventas al menudeo, la moneda
tabla, que era entre ellos la uni
dad y ten�a el valor nominal de
un real de Ja antigua moneda.
En cambio de los centenares

de reales-tablas que entregaba el
vendedor, recib�a harina, .sal, aj�,
mucho licor y los muy necesarios
art�culos ultramarinos para sa
tisfacer las pocas necesidades de
hombres que, por constituci�n,
andaban descalzos y que llevaban
una vida muy semejante a la de
los ind�genas.
Con la fundaci�n de la Colonia

en el mismo centro de donde se

exportaban aquellas maderas que
se iban a vender a Calbuco, hu
bo un trastorno general. Las su

cursales de Ancud, estacionadas
en Calbuco, abandonaron aquel
lugar innecesario para venirse a

establecer a Puerto Montt; mu

chos cortadores de oficio, de ma

deras, halagados por la presen
cia de un pueblo que desde sus

primeros pasos ostentaba vida
propia, abandonaron sus aduares
por vida m�s civilizada, y poco
a poco fueron desapareciendo los
bongos y lanchones de costura,
para dar lugar a hermosas ba
landras y en seguida a grandes
embarcaciones, tanto extranjeras

como nacionales, que llegan de
varios puntos a la carga de ma

deras a Puerto Montt.

Hasta el a�o 1855 necesit� la

Colonia, como lo hemos dicho,
hasta suplementos de substancias

alimenticias; y el colono, dema
siado ocupado en los afanes de
su trabajoso establecimiento, ha
b�a olvidado el recurso de las
maderas, explotadas exclusiva
mente por el chilote.

El a�o de 1856 ya comenzaron

los aguardientes de la Colonia a

Por VICENTE P�REZ ROSALES

competir con los que ven�an de
afuera.

En 1860 ya se ve figurar al

inmigrado en el negocio de las

maderas, y el movimiento mer

cantil del a�o de 1861 alcanz�.
seg�n datos oficiales, a 284.759
pesos.

La asierra mec�nica comienza

ya a reemplazar los efectos des
tructores del hacha en aquellos
valiosos bosques; y los caminos,
que .se abren d�a a d�a selva
adentro, as� como los carros de

CAMBIOS � MANDATOS � PROPIEDADES � ESTUDIOS � FINANCIEROS � ACCIONES � BONOS �

MANDATOS � PROPIEDADES � ESTUDIOS � FINANCIEROS � ACCIONES � BONOS � DEP�RTAME�

PROPIEDADES � ESTUDIOS � FINANCIEROS � ACCIONES � BONOS � DEPARTAMENTO EXTERIOR

UNA EFICIENTE ORGANIZACI�N
� Y

UN PERSONAL EXPERIMENTADO
est�n incondicionalmenle a sus �rdenes para

atender los siguientes servicios:

DEPARTAMENTO DE
Y BONOS

Operaciones en las Bobas de Comercio de
Santiago. Valpara�so y exterior. � Opera

ciones Oro.

DEPARTAMENTO EXTERIOR
Cambios internacionales.

Corresponsales en todo el mundo.

TRAVELLER CHEQUES EN DOLLARS
Agentes de American Express Co.. New York.

DEPARTAMENTO DE PROPIEDADES
Compraventa de propiedades urbanas y rurales
Loteos, urbanizaciones, cobro de cr�ditos, etc.

Seguros.
Consulte personalmente o por correspondencia

Oficina en Valpara�so: Prat N.� 819

ARTURO JARAS BARROS, HUMBERTO VALENZUELA 0,

!|| DANIEL SOTTA BARROS, EMILIO SERRANO V. R.
BONOS

cambiok III F"\ Calle La Bolsa 64 - 3.er Piso - Fonos 61524-88129
EXTERIOR

DEPARTA� |
CAMBIOS

CAMBIOS � MANDATOS � PROPIEDADES � ESTUDIOS � FINANCIEROS � ACCIONES � BONOS � I

CAMBIOS � MANDATOS � PROPIEDADES � ESTUDIOS � FINANCIEROS � ACCIONES � BONOS � I

CAMBIOS � MANDATOS � PROPIEDADES � ESTUDIOS � FINANCIEROS � ACCIONES � BONOS � I

CAMBIOS � MANDATOS � PROPIEDADES � ESTUDIOS � FINANCIEROS � ACCIONES � BONOS � I



22 En Viaje

ASI ERA MELIPULLI

cuatro ruedas puestos en acci�n
en ellos, proporcionan al comer

cio ricas maderas que s�lo se ex

portaban antes en lastimosas
fracciones.

Los artefactos y frutos agr�co
las a que hemos aludido y que
vemos ahora aparecer en los re

tornos, son: aguardientes, cueros

curtidos, aceites secantes de li
naza, salazones, mantequilla, ave
na y centeno; dejando sin men

cionar el trigo, la harina, la ce

bada perla, que ya empieza a ex

portarse, as� como los g�neros de

hilo, los �tiles de menaje, cons

truidos de mimbre, y otras pe

que�as industrias, cuyos frutos

apenas alcanzan a proveer, por
ahora, a la demanda interior.

Tal fu� el origen de la Colonia
de Llanquihue y tales, como que
dan dichos, los motivos que la

alejaran de su primitivo asiento
en los campos valdivianos.

Un pu�ado de colonos, disemi
nados en las desacreditadas pla
yas adonde se les condujo por
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Por VICENTE P�REZ ROSALES

necesidad, hab�an obrado en aque
llos lugares los milagros que en

el a�o 1860 ya admiraban a los

que conoc�an la geograf�a de su

pa�s.

Entre esos hijos del trabajo,
de la abnegaci�n y de la cons

tancia, nunca se oy� resonar la
voz del desaliento, a pesar de las
angustias que los sitiaron desde
el d�a mismo en que pusieron los

pies en Llanquihue, pues que sor

prendidos por uno de los riguro
sos inviernos en los lugares don

de, atropellando m�s bien que
venciendo dificultades, se hab�an
establecido, tuvieron, por falta
de recursos, que consumir las se

millas que ten�an para sembrar,
que desenterrar las papas ya
sembradas y, aun, que matar sus

animales de labor para no pere
cer de hambre.

El agente de la colonizaci�n
escrib�a entonces a su inmediato

jefe estas palabras: "Han pasa
do miserias, hambres y trabajos,
pero sin desmayar; todo lo de
bemos esperar de la cruda prue
ba a que ha sido sometida la
constancia y la fe de estos in
felices en el pasado invierno. Con

semejantes elementos, si se au

mentan, como es de presumir,
veo ya seguro el pr�spero por
venir de la Colonia, digan lo que
dijeren sus injustos y miopes de
tractores". (1).

EJ s�rdido inter�s, el fanatis
mo y la calumnia, la hostilizaron
en su apartado asilo, y cuando,
a impulsos de estas contrarias

entidades, el entusiasmo desper
tado por un momento en el nor
te en favor de la Colonia comen.

zaba a desmayar, el agente sos

ten�a el esp�ritu de sus jefes con

estas consoladoras palabras: "Con
fe perseverante y constancia, es

te naciente establecimiento al
canzar� a ser, antes de mucho,
la joya del sur de la Rep�blica".
Siete a�os despu�s, el viejo

chileno que estas l�neas escribe,
vio, con la pura emoci�n del pa
triotismo, realizado su pron�s
tico.

V. P. R.

(1) Diciembre de 1853, oficio

del agente de colonizaci�n.



Los casos de desesperados que
atentan contra un Banco por
medio de la dinamita y que no

titubean en volar juntos con sus

v�ctimas son, por desgracia, m�s
numerosos de lo que se piensa.
Pueden encontrarse, en efecto,
varios precedentes al atentado
de que fu� v�ctima un Banco de

Filadelfia y en el que perecieron
los tres individuos que pusieron
la bomba. Como detalle curioso
de esta explosi�n, de las cajas de
fondo salieron lanzadas como

millares de mort�feros "sharp-
nels", cuantas monedas de oro

ten�an, yendo algunas a clavarse
en las paredes o en el techo.

Un caso an�logo ocurri� en

Nueva York en diciembre de
1891, fecha en que un dinami.
tero penetr� en la casa del ca

pitalista Mr. Sage, exigiendo a

�ste la entrega de un mill�n de
d�lares. Como puede suponerse,
Mr. Sage se neg� a entregar di

cha suma, a cuya negativa con

test� el peticionario lanzando al
suelo una bomba enorme. La ex

plosi�n destroz� por completo el
edificio, dando muerte al dinami
tero y a cuatro infelices emplea-
dos de la casa. En cuanto a Mr.
Sage, si escap� del atentado, de
bi�se a su sangre fr�a, pues tan

pronto advirti� con qui�n hab�a
de v�rselas, desapareci� por una

puertecilla secreta, situada a sus

espaldas, segundos antes de la

explosi�n.
En el Canadian Bank of Com-

merce, de Skagway, otro dina
mitero hizo volar con una bomba
los dep�sitos de polvo de oro pro.
cedente de Klondike. M�s de una

tonelada de la preciosa substan
cia se esparci� por los aires, jus
tamente con los ensangrentados
restos del autor del atentado.

Los terroristas rusos de esa

�poca parec�an m�s cautos que
sus compa�eros anarquistas nor

teamericanos. Ya que de la doce
na de bombas arrojadas por ellos
contra los Bancos de San Peters-

burgo y Mosc�, ninguna de ellas
caus� la muerte de los que las

manejaron.
M�s que todos los atentados de

esa especie, el m�s inofensivo y
fruotuoso para sus autores, fu�
el de 1896, y que realiz� una

banda de revolucionarios arme

nios. Estos penetraron en el es

tablecimiento arrojando bombas
a diestro y siniestro, sembran.
do el terror y la muerte. Las au

toridades otomanas, con el obje
to de impedir que el Banco fue
ra totalmente destruido, capitu
laron vergonzosamente con los
rebeldes, dej�ndolos marchar sa

nos y salvos con su bot�n.

Ud se u�sttuy�

Jafa, ciudad antiqu�sima de
la Turqu�a asi�tica, aunque no

encierra nada de notable, es una

de las m�s ricas en recuerdos
tradicionales. En tiempo de los
hebreos, perteneci� a la tribu de
Dan, y seg�n la tradici�n popu
lar, el arca de No� fu� construi
da en esa ciudad. En su puerto
se desembarcaban las maderas
de �bano y los dem�s materiales
que Hiram, rey de Tiro, enviaba
a Salom�n para la edificaci�n del
templo, de cuyo punto eran tras
ladados a Jerusal�n.
Los hechos refieren que el

ap�stol San Pedro residi� alg�n
tiempo en dicha poblaci�n, donde
tuvo la c�lebre visi�n del lienzo
que bajaba del cielo lleno de ani
males, lo que le advirti� la vo

caci�n de los gentiles por el
Evangelio. Tambi�n devolvi� all�
la vida a una joven llamada Ta-
bitha.

Encontramos
en un texto an

tiguo lo siguien
te: "Entre los
animalitos m i -

crosc�picos que
los hombres lla
man infusorios,
uno de los m�s
notables es el
denominad o

"paramecio". Lo
curioso de este
diminuto ser es

la rapidez con

que se multipli
ca. Por efecto
de la admirable
previsi�n de la

naturaleza, parece que los para-
mecios mueren despu�s de la ge
neraci�n 170, lo cual no deja de
ser una fran fortuna. Un natu
ralista ingl�s ha calculado que
si todos los miembros de una fa.
milia de estos infusorios pudie
ran vivir durante 350 generacio
nes, invadir�an la tierra entera y
aplastar�an a todos los dem�s se

res, y si vivieran hasta la gene
raci�n 900, el sol, la luna v las
estrellas flotar�an en una masa

de ellos. Estos infusorios abun
dan en las aguas estancadas.

El antiguo pa
lacio de Vero
na, en cuyos
balcones soste
n�an sus amo

rosas pl�ticas
Romeo y Julie
ta, se ha con

vertido en un

local para au

tom�viles, y el
no menos fa
moso palacio de

Malaptesta, en

R�mini, que in
mortalizaron los amores de Pao-
Jo y Francesca, narrados por
el Dante, es actualmente una f�
brica de macarrones.
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Has tastos tu el tes
Todo el mundo habr� notado

que, a veces, se producen en la

sala de un teatro accesos de tos,
que se propagan de una locali

dad a otra, de un espectador a

otro. Alguien hab�a tratado de

achacar semejante fen�meno a-

cambios repentinos en la tempe
ratura de la sala, a corrientes de

aire fr�o que penetran de impro
viso en el local caldeado, llegan
do de los bastidores o de la puer
ta. Pero, seg�n parece, no es esa

la causa.

Un m�dico norteamericano pre
tende haberlo encontrado en un

hecho ins�lito. Existe, seg�n di
cho m�dico, una conexi�n sutil
entre el o�do y la laringe. Cuan

do el primero se halla en ten

si�n, experimenta la segunda una

excitaci�n refleja que provoca la

tos. M�s claro: si o�mos f�cil

mente, no experimentamos ganaa
de toser; pero si hacemos esfuer

zos para o�r, aparece, acto segui-
do, la tos. Donde mejor puede
observarse �dice el m�dico en

referencia� lo fundamentado de

mis afirmaciones es en aquellos
teatros en que se repite una mis

ma obra noche tras noche. En

esas salas es raro que aparezca
la tos contagiosa, debido a que la

generalidad del p�blico conoce ya
la funci�n y est� poco atento a

los incidentes del escenario. En

cambio, en las noches de estreno

y cuando todo el mundo aguza el
o�do para no perder ni una s�

laba, se excitan las laringes y es.

talla en la sala una verdadera

tempestad de toses. . .

ti tieua 9 el mmUa
Siendo muy joven Lord Rose-

bery, ex presidente del Consejo
de Ministros, tuvo que hacer un

viaje por mar. A poco de salir
el barco del puerto, se arroj�
al agua el perro favorito de Lord

Rosebery, un hermoso lebrel, lla
mado Mutton.
��Qu� pare el barco! �grit�

Lord Rosebery, dirigi�ndose exci-
tad�simo al capit�n. �Qu� pare
el barco y salven a mi perro!
��No puede ser, caballero!,

�contest� el capit�n. El barco
no para por un perro. Si se tra
tara de una persona, posible
mente . . .

�Muy bien, interrumpi� Rose

bery, y sin perder un minuto se

arroj� de cabeza al mar.
Como puede suponerse, esta

vez el barco se detuvo, arri�se
un bote y el famoso pol�tico y
su perro fueron sacados sin- ma

yor consecuencia desagradable
que la mojadura.

Roberto L�pez
Meneses, celebra

do autor festivo,
tiene entre sus

cosas m�s enco-

miables la tra

ducci�n que hizo

de los versos del

famoso escritor

italiano Carlos

Alberto Salustri

(TRILUSSA).
Estas traduccio

nes, que prolog�
Rafael Maluen-

da, fueron muy
'

celebradas; pero
el poeta, fuera
de los aplausos,
no recibi� nada

m�s. De los poemas que Roberto L�pez tradujo,
escogemos:

mascaba
Veinte a�os ha me disfrac� yo un d�a

y aun conservo la cara de cart�n
que me sirvi� para ocultar la m�a.
Desde entonces est� en un armaz�n.
aquel rostro de tez acartonada,
con la misma ridicula expresi�n,
exhibiendo la misma carcajada.
Preg�ntele una vez: �en qu� consiste
que te r�as sin pizca de pudor,
de igual modo en las horas de dolor
que cuando todo para el alma es triste?
Feliz t�, que al nacer s�lo supiste
oponer al pesar tu buen humor.
Contest�me la mascara: �qu� loco!,
y t� �qu� ganas con llorar? �Muy poco!
Que la gente te diga �pobrecito!
�Compadezco tu pena y tu sofoco!,
�pero t� crees que le importa un pito?
Haz lo que yo y no seas inocente,
y si tu alma alg�n d�a se acibara,
c�brete con mi m�scara la cara

y te har�s m�s simp�tico a la gente.
Por eso hoy, cuando el llanto me provoca,
a la m�scara imito de mi armario
y paso por un ser extraordinario,
�que se r�e del mundo a toda boca!
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Los primitivos pobladores del actual Puerto Montt lo hab�an de

nominado Melipulli, es decir: "meli", cuatro, y de "puylli", lomas; ellos,
objetivos en sus expresiones, encontraron que la ciudad estaba rodeada
por cuatro lomas. Era Melipulli una porci�n de tierra inh�spita, rodeada
de charcas, de terrenos anegados, azotada por continuas y pertinaces llu
vias y rodeada por bosques impenetrables. Era, pr�cticamente, una tierra

imposible de ser habitada por seres humanos; pero hubo un chileno, un

visionario, que pens� en colonizar Melipulli. Ese hombre, un escritor, se

llam� Vicente P�rez Rosales, designado por nuestro Gobierno Agente Co
lonizador. P�rez Rosales � todo un caballero del esp�ritu � organiz�
la venida de colonos alemanes a Chile. En esa �poca parec�a una idea
descabellada, y s�lo ahora, cuando uno recorre Puerto Montt, cuando
uno anda por su ovenidas pavimentadas, y duerme tranquilamente en

una cama, bajo un techo acogedor de esa ciudad, comprende el temple
y calidad moral de los pobladores de esa terrible y solitaria zona. Fu�
una empresa de h�roes griegos, llevada a cabo con pertinacia y volen-
t�a sin �guales.

Uno, dif�cilmente, llega a comprender c�mo eri el lapso de cien
a�os un grupo de hombres, amagados por un clima negado a las inicia
tivas creadoras, ha podido realizar el milagro de levantar una ciudad
hermosa, c�moda y saneada. Y nuestro entusiasmo, en verdad, empieza
con los primeros hombres; esos que padecieron hambres y fr�os, porque
la tierra, en esos a�os, era improductiva y mezquina.

Habr�a que rendirle un homenaje a los Phillipps, los Anwandter,
los Taffelmacher y tantos otros proceres de la colonizaci�n en el Sur.

Al lado de ellos, con santo hero�smo, laboraban las mujeres, pe-
le�ndole a la tierra sus frutos.

Actualmente laboran por el porvenir de Chile m�s o menos 200
f�bricas; alrededor de 500 familias tienen casas comerciales. Estas fir
mas animan y estimulan el comercio y la industria en esa vasta zona y
es por ello que merecen nuestra gratitud.

El Sur de Chile, sobre todo la provincia de Llanquihue, es un ver

dadero emporio de riqueza; hace falta otro P�rez Rosales que golpee con

su varillita de virtud esas regiones y, por obra del trabajo, las convierta
en un gran centro de producci�n comercial e industrial. Es lo que "En
Viaje" desea a la grande y pr�spera provincia de Llanquihue.
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CARROS DE ARRASTRE

^COLOSO
M. C. R.

Resuelven su problema de Transporte
� CARGA �TIL DE 4.000 KILOS EN

CAMINOS BUENOS Y MALOS

� NEUM�TICOS 7.50 x 16 DE 8 TELAS
ESPECIALMENTE CONSTRUIDOS
PARA RESISTIR ESTA CARGA

� RODAMIENTOS TIMKEN DOBLES
EN CADA RUEDA

� BASTIDOR DE FIERRO DE 6"

� PESO DEL CARRO: 550 KILOS

� CUATRO RESORTES DE ACERO
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LIVIANOS � RESISTENTES - ECON�MICOS

Entrega inmediata de existencia
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� RUEDAS SOLIDAS

� EJES DE ACERO DE 2Vi"
� TIPO CON ANTEJUEGO CON
ANILLO DE RODAMIENTO

� TIPO SIN ANTEJUEGO CON
MU�ONES REFORZADOS

� FRENOS AUTOM�TICOS
ACCIONADOS POR PIST�N
HIDR�ULICO

� TIRO PARA TRACTOR O
TIRO PARA ANIMALES

AGENTES:

VALPARA�SO: C�a. Comercial de Valpara�so
CURIC�: Carlos Aguirre y C�a. Ltda.

TALCA: Parot Hnos. y C�a. Ltda.

CONCEPCI�N: A. Escobar Williams y C�a.

(Concepci�n) Ltda.
OVALLE: Roberto John Barnes

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DE LA PRODUCCI�N
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El 18 de noviembre de 1845 exped�a el Presi
dente don Manuel Bulnes, aceptada y aprobada por
el Congreso, una Ley de Colonizaci�n, la cual sir
ve todav�a de base a la concesi�n de t�tulos de pro
piedad a los colonos extranjeros, ya sea que fueran
contratados por agentes del Gobierno, ya sea que
hubiesen venido por su propia cuenta y conseguido
subsidios del mismo. Esta primera ley lleva, ade-
m�s, la firma de don Manuel Montt:

"Santiago, 18 de noviembre de 1845.

Por cuanto el Congreso Nacional ha acordado
el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

Art. 1.�) Se autoriza al Presidente de la Rep�
blica para que en seis mil cuadras de los terrenos
bald�os que hay en el Estado, pueda establecer co

lonias de naturales extranjeros que vengan al pa�s
con �nimo de avecindarse en �l y ejerzan alguna
Industria �til; les asigne el n�mero de cuadras que
requiera el establecimiento de cada uno y las cir
cunstancias que la acompa�en; para que les auxilie
con los �tiles, semillas y dem�s efectos necesarios
para cultivar la tierra y mantenerse el primer a�o,
y �ltimamente para que dicte cuantas providencias
le parezcan conducentes a la prosperidad de la co

lonia.

Art. 2.8) La concesi�n de que habla el art�cu
lo anterior no podr� exceder de ocho cuadras de
terreno por cada padre de familia y cuatro m�s
por cada hijo mayor de catorce a�os que se halle

bajo la patria potestad, si hubiere de hacerse en

el territorio que media entre B�o-B�o y Copiap�, ni
tampoco podr� exceder de veinticinco cuadras a ca
da padre de familia y doce a cada hijo mayor de
diez a�os, en los terrenos que existen al sur del
B�o-B�o y al norte de Copiap�.

Art. 3.s) El costo que tengan las especies de
que se ha hecho menci�n en el art�culo 1.�) y el
transporte de los colonos des le el punto del terri
torio chileno en que se hallen a aqu�l en que re

suelvan establecerse, se cubrir� por el tesoro p�bli
co con la calidad de devolverse en tiempo y forma
que el Presidente de la Rep�blica determine.

Art. 4.") Dentro de los l�mites de cada una

de las colonias que se establecieren entre el B�o-B�o
y el Cabo de Hornos y dentro de los l�mites de
las que se establecieran en los terrenos bald�os al
norte del r�o Copiap�, no se pagar�n, por el t�rmi
no de veinte a�os, contados desde el d�a de la fun
daci�n, las contribuciones de diezmos, catastros, al
cabala, ni patente.

Art. 5.B) Todos los colonos, por el hecho de
avecindarse en las colonias, son chilenos, y lo de
clarar�n as� ante la autoridad que se�ale el Go
bierno al tiempo de tomar posesi�n de los terrenos
que se le concedan.

Y ipor cuanto, o�do el Consejo de Estado, he
tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto,
dispongo se � promulgue y lleve a efecto en todias
sus partes como ley de la Rep�blica. � Manuel
Bulnes. � Manuel Montt".
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ACTOS YA EFECTUADOS

D�as 26 y 27 de noviembre. � Actos de cele
braci�n del centenario de la colonizaci�n, a cargo
de la colectividad germano-chilena.

D�a 5 de diciembre. � Inauguraci�n de la Bi.
blioteca Escolar.

D�as 6 y 7 de diciembre. � Terceras Jornadas
M�dicas del Sur.

D�as 6, 7 y 8 de diciembre. � Campeonato De
portivo Escolar de la provincia.

D�a 8 de diciembre. � Bendici�n de una ima
gen de la Virgen del Pilar, en la Misa de Pontifi
cal oficiada en la iglesia Catedral.

D�a 23 de diciembre. � Velada de entrega de
los premios del Concurso Literario Escolar.

D�as 9, 10 11 y 12 de enero. � Jamboree scou-

tivo, con participaci�n de alrededor de 2.000 ni�os.

D�a 18 de enero. � Encuentro futbol�stico en

tre Ancud y Osorno.

D�as 26 al 31 de enero. � Jornadas odontol�
gicas.

D�a 29 de enero. � C�ctel ofrecido por la I.

Municipalidad a los odont�logos visitantes.

D�a 31 de enero. � Baile de gala de procla
maci�n de la Reina del Centenario.

ACTOS POR REALIZARSE

D�a 1.' de febrero. � Partido de f�tbol entre
Puerto Montt y Puerto Varas.

D�a 8 de febrero, 11 horas. � Homenaje de las
colonias extranjeras, con el izamiento de los pabe
llones nacionales de numerosos pa�ses amigos. *A
continuaci�n, retreta ofrecida por el Conjunto Ins
trumental del Regimiento "Sangra", reforzado.

D�a 9 de febrero, 18 horas. � Apertura Exposi
ci�n Hardy Wistuba.

D�a 9 de febrero, 19 horas. � Concierto del

Conjunto de la Sociedad Musical de Puerto Montt,
reforzado.

D�a 10 de febrero. � Velada popular.

D�as 11, 12 y 13 de febrero. � Actos sociales-

oficiales, con asistencia de S. E. el Presidente de
la Rep�blica, Ministros de Estado, miembros de los

Poderes Legislativo y Judicial, Jefes de Fuerzas Ar
madas y Carabineros, Rectores de las Universida
des, autoridades eclesi�sticas, diplom�ticos, etc.

Mi�rcoles 11, 17 horas. � C�ctel a S. E. en la
I. Municipalidad; inauguraci�n del Sal�n de Honor;
entrega del escudo de la ciudad.

JUEVES 12 DE FEBRERO (D�a del Centenario)

8 horas. � Salvas.

10 horas. � Tedeum en la Catedral.

10.45 horas. � Izamiento de las banderas de
Chile y pa�ses amigos.

11 horas. � Entrega y bendici�n del estandar
te de Carabineros.

'11.15 Horas. � Desfile de Fuerzas Armadas,
Bomberos, etc.

13 horas. � Banquete oficial.
16 horas. � Inauguraci�n de la Exposici�n

Agro-industrial; vino de honor.

18 horas. � Gran corso y desfile de carros

aleg�ricos, presididos por la Reina del Centenario
y comitiva.

22 horas. � Fuegos artificiales.

23 horas. � Baile oficial.

Baile popular.
Viernes 13, 11 horas. � Inauguraci�n de la

Avenida Espa�a (camino costanero a Pelluco), con

asistencia de S. E. el Presidente de la Rep�blica
y el Embajador de Espa�a.

13 horas. � Gran curanto en Pelluco.

19 horas. � Segundo Concierto de la Sociedad
Musical.

21.30 horas. � Inauguraci�n del Gimnasio Ce
rrado Municipal y 21. e Campeonato Nacional de
Basquetbol.

D�as 12, 13, 14 y 15 de febrero. � Exposici�n
Agro-industrial del Centenario.

D�as 13 al 15 de febrero. � Congreso Nacional
de due�os de autobuses.

D�as 12 al 25 de febrero. � 21.a Campeonato
Nacional de Basquetbol.

D�a 14 de febrero, 11 horas. � C�ctel ofrecido
por la I. Municipalidad a las delegaciones concu

rrentes al Campeonato Nacional de Basquetbol.
D�a 15 de febrero. � Competencia ciclista

Osorno - Puerto Montt.

Partido de f�tbol: ganadores de Ancud-Osorno
y Puerto Montt-Puerto Varas.

COMPETENCIA DE BOGA

15 horas. � Regatas de lanchas chilotas.

18 horas. � Clausura de la Exposici�n Agro-
industrial.

19 horas. �Arriamiento de las banderas.

D�as 20, 21 y 22 de febrero. � Congreso Zonal
de Arquitectos.

D�as 20 y 27 de febrero. � Encuentros pugi-
l�sticos.

Competencias regionales de atletismo y gimna
sia, festival a�reo.
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El clima en los lejanos tiem

pos de la colonizaci�n alemana

era, en el Sur de Chile, abisman

te, penos�simo, con d�as de agua
ceros interminables y fustigan
tes. Avanzar hacia una progre
sista situaci�n resultaba un sa

crificio permanente, sin tregua,
casi incre�ble. Vicente P�rez Ro

sales tiene p�ginas y p�ginas
donde penetra en est� angustia
del clima de la zona de Llanqui
hue, con trozos realistas que las

timan de verdad la sensibilidad
humana. Por aquellos a�os los

pobladores chilenos e ind�genas
se desenvolv�an con fatalismo,
como seres castigados por las

condiciones clim�ticas y por la

opulenta, cerrada y virgen natu

raleza.

Este sombr�o y hostil cuadro

anonad�, en un principio, el tem
ple espiritual de los primeros co

lonos alemanes. Y con raz�n.

Ellos ven�an de otros climas, me
nos �speros, menos inh�spitos y
desalentadores.

Dejemos ahora que P�rez Ro

sales d� algunas pinceladas sobre
ese clima y sobre esas tierras:

EXCESO DE HUMEDAD

Contrasta en Chile el clima de

las regiones septentrionales con

el de las del sur. En aqu�llas da

�a la suma sequedad; en �stas,
el exceso de lo contrario. Los ca

minos en el Norte, son las arte
rias de comunicaci�n con el Sur,

el �lveo de los r�os o de los ca

nales. No es de admirar que, as�
como el Norte es patria del hom

bre que nace y muere a caballo,
como vulgarmente decimos, el
Sur lo sea de los m�s robus

tos y arrojados marinos.

Nada m�s hermoso, f�cil y Se

guro que la navegaci�n de los ca

nales que median entre San Car

los de Chilo� y las tranquilas
aguas del Callenal : anchura gran
de, fondo sobrado para toda cla

se de embarcaciones, mareas

arregladas, puertos a cada paso,
a m�s bien dicho, un solo puerto
continuado, donde no hay m�s

que soltar el ancla para estar se

guro. S�lo se encuentra en el ca

nal de Chacao una sola roca ame

nazadora en el paso Junta Re

molinos; pero como est� a la vis
ta y media entre ella y lia costa

un espacio de 12 cuadras, no

ofrece peligro alguno
Quien navega por primera vez

en estos canales y sus adyacen
tes no puede persuadirse de que

aquellas angostas y tranquilas
v�as de agua sean brazos de mar,

sino profundos r�os navegables,
sujetos a la influencia directa de

las mareas. Las pintorescas is

las que estrechan, ensanchan o

prolongan esos canales, se ase

mejan a colosales copas de �rbo

les sumergidas hasta la mitad en

las profundidades de las aguas.
Altos y api�ados son los bosques
que las cobijan y s�lo descubre
el viajero, en el per�metro de

aj j�b�>i

todas ellas, aisladas chozas, tal
cual imperfecto sembrado y una

que otra embarcaci�n menor pa
ra facilitar el contacto entre los

isle�os de aquellos h�medos lu

gares.

ASI ERA MELIPULLI

Poner en aquellos lugares una

cuadra de tierra en estado de

cultivo, en efecto, era empresa
muy superior a la fuerza de los

medios empleados para conse

guirlo. Hall�base todo aquel vasto
territorio cubierto de espes�si
mas selvas, las cuales, desde las

nieves eternas de los Andes, pa
rec�an desprenderse y marchar

sin interrupci�n hasta las mis

mas aguas del mar. All� crec�an

y se alimentaban aquellos colo

sos de nuestra vegetaci�n, de cu

yos rectos troncos aun se sacan

m�s de dos mil tablas; all� los
�rboles seculares invad�an el do

minio de las aguas, hundiendo en

ellas sus robustas ra�ces, las cua

les aparec�an en los reflujos cu

biertos de sargazos y de maris

cos, sin que la sal marina menos

cabase en nada la fuerza de su

vegetaci�n; all� los espinosos ma

torrales y tupidas quilas envuel
tas y estrechadas contra los tron

cos por los retorcidos cables de

las flexibles lardiz�baJas inter

ceptaban hasta la luz del sol, y
el piso h�medo y fangoso que
los sosten�a, se ocultaba bajo un

hacinamiento impenetrable de
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POSEEDOR DE LAMAS EXTENSA RED
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trancos superpuestos y en des
composici�n. El fuego mismo, en

aquellas humedades permanen
tes, perd�a mucho de su car�c
ter destructor.

No hay en esta descripci�n del
bosque del litoral mar�timo de
Melipulli nada de exagerado y
pudiera aplicarse, con s�lo la
mudanza de nombres, a cualquier
otro punto de aquellos lugares
donde no haya dejado a�n ras

tros el hacha.

La relaci�n de uno de los mu

chos dolorosos episodios que sur

gieron en los primeros pasos que
dio la Colonia alemana en medio
de estas selvas, expresar� mejor
que toda otra clase de descrip
ciones lo que eran en aquel en

tonces esos lugares, donde ni las
aves pod�an penetrar, y que cuan

do llegaban a conseguirlo, no

hallaban tierra donde posarse,
porque �sta se encontraba de
uno a seis metros de hondura,
bajo una aparente superficie for
mada por restos de vegetales
hacinados y en continua descom

posici�n.

MUEREN DOS COLONOS

Fatigados los colonos que ha.
b�an sido trasladados de las ca

samatas del castillo de Corral a

Llanquihue de la enojosa situa
ci�n en que se hallaban, pues
por falta de caminos aun no ha-
b�a sido posible repartirlos en

sus respectivas hijuelas, apenas
vieron volver los primeros ex

ploradores que acababan de
abrir a hachuela y machete una

tortuosa y muy estrecha senda
entre el puerto y la laguna de
Llanquihue, cuando solicitaron
del agente permiso para reco

rrerla. Sali� �ste en persona con

treinta y dos de los m�s animo
sos, y un instante despu�s, mar
chando de uno en uno, desapare
cieron todos en aquella senda

que pudiera llamarse obscuro
socav�n de cinco leguas, practi
cado a trav�s de una h�meda y
espes�sima enramada, cuya base
fangosa se compon�a de ra�ces,
troncos y hojas a medio podrir.
A cada rato se hac�a alto para
poderse contar, pues las rama

zones que apartaba con esfuer
zo el de adelante, se cerraban al
momento tras �l; parec�a que
cada uno marchaba solo por
aquella selva.
A la media hora de una mar

cha muy fatigosa, al practicar
nueva ouenta en un descanso, se
not�, con sorpresa primero y,
despu�s, con espanto, que falta

ban dos padres de familia, Lin.
cke y Andr�s Wehle. Se les lla
m�, se hizo varias veces fuego
con las armas que llev�bamos, se

mand� volver atr�s para ver si
a lo largo del sendero se encon

traba alg�n rastro de desv�o, pa.
ra socorrer a aquellos desventu
rados. En vano fu� el mandar
comisiones de hijos del pa�s ha

lagados con ofrecimientos; en va-,
no el disparar con frecuencia el
ca��n del "Meteoro"; todo fu�
in�til: �aquellos dos desgraciados
hab�an desaparecido para siem
pre!
Diecisiete a�os despu�s he en

contrado en el risue�o y pinto
resco Puerto Montt a un joven
de 26 a�os, que ven�a de Copiap�
a recoger los bienes que dej� su

padre. Andr�s Wehle, perdido en
las selvas, muerto de hambre y
de desesperaci�n, con su compa
�ero Lincke, en los primeros d�as
de la fundaci�n de la Colonia.
Cuando se zanjaron los cimien

tos de �sta, aquellas regiones
eran a�n la viva imagen de lo

que fueron diecis�is a�os antes,
ni pod�an, por consiguiente, ser

descritas de distinto modo del

que lo fueron en aquella �poca
por los ilustres viajeros ingleses,
quienes, por orden de su gobier.
no, exploraban nuestras costas.
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C�mo ha sido explotada la tierra, a trav�s de
diversos m�todos de cultivo

Los r�os y esteros corren por cauces y quebra
das relativamente profundos, y los terrenos son

muy permeables en las provincias de Llanquihue
y Osorno; s�lo los terrenos bajos se prestan para
la agricultura, como ser los valles del r�o Bueno y
r�o Negro, cerca de Osorno, y la regi�n del r�o
Maull�n. La regi�n de la cordillera de la costa no

es f�rtil, y aun la anteriormente nombrada del Mau
ll�n pierde la fertilidad despu�s de la tercera co
secha.

Los progresos de la agricultura en Llanquihue
y Valdivia se deben al cultivo racional y tesonero
de los colonos alemanes.

En los primeros a�os de la colonizaci�n, pro
duc�an estas provincias casi lo estrictamente ne

cesario para el propio consumo; el azad�n y el
rastrillo eran los �nicos instrumentos de labranza
para sembrar el trigo; las papas se sembraban, se

aporcaban y se sacaban con el azad�n. M�s tarde
se facilit� grandemente este trabajo con los arados
americanos. Se trillaba al principio con trillos; des
pu�s se juntaban varios colonos y adquir�an una

m�quina de trillar movida por el brazo del hombre.
En el d�a de hoy no hay casi colono que no tenga
su m�quina de trillar propia, movida por malacate
a fuerza de bueyes, por caballos o por fuerza hi
dr�ulica.

El terreno es generalmente bueno, hay tambi�n
grandes fajas que no sirven para el cultivo y se
destinan para la crianza de animales, lo mismo
que las regiones que no son colonizadas todav�a
y que se llaman "potreros". De estos hay magn�
ficos al pie de la cordillera.

Las producciones del suelo son buenas y varia
das. El trigo se produce muy bien; se conocen po
cas especies en el sur, s�lo hay el trigo linaza, el
colorado, el blanquillo y una que otra especie m�s.

Los grandes hacendados siembran hasta cin
cuenta y cien cuadras cuadradas, como sucede en

Osorno, pero a orillas del lago Llanquihue se\ siem
bran a lo sumo ocho o diez cuadras, y en otras
partes mucho menos, no suben de tres, seg�n apre
ciaciones hechas por el a�o 1898.

Las sementeras del sur tienen muchos enemi
gos; apenas se ha sembrado vienen los pajaritos,
que causan mucho da�o y el labrador se ve pre
cisado a cuidar constantemente sus siembras. Des
pu�s de la inflorescencia del trigo aparecen los lo
ros, choroyes o papagayos, que hacen mucho da�o.

Fuera de estos inconvenientes, el labrador llan-
quihuano tiene otros temores: las continuas lluvias,
y en ocasiones puede perder todas sus cosechas.

Las otras especies de cereales, centeno, avena,
cebadilla etc., se siembran en pocas cantidades.

Las papas o patatas se dan tambi�n en abun
dancia.

La regi�n de las lluvias es relativamente muy
rica en frutas. De los �rboles frutales, los m�s co

munes son: manzanos, cerezos, perales, ciruelos y
nogales; todos dan en abundancia, lo mismo las
grosellas y frutillas y otras much�simas frutas.

Para la labranza de los campos ya no se nece
sitan tantos trabajadores como en otros tiempos,
porque existen muchos terrenos limpios y cada co

lono posee las herramientas necesarias para la agri
cultura.

As�, para sembrar las papas usa el arado; de
esta manera abre en la pampa un surco de larga
extensi�n, se colocan las papas al lado del asien
to del surco, en seguida se echa guano, que se
saca de los corrales donde pernoctan las ovejas,
donde se engordan los puercos, etc. Luego se ci�-
rra el surco con el barbecho o surcar continuo del
arado, de acuerdo con la separaci�n que se le quie
ra dar a las melgas; y 'acto continuo, se vuelve a
colocar las papas una tras otra, separ�ndolas con
venientemente por la distancia a que debe situarse
cada mata.

Cuando est�n algo crecidas, hay otro arado es

pecial para aporcarlas, el que consta de dos palas,
una a cada lado. Es tirado, generalmente, por un
caballo o buey y se pasa por el medio de las mel
gas. La punta del arado penetra en la tierra y
las palas la separan de lado a lado, de manera que
la levantan a los costados formando una cavidad
�al medio; de este modo se forman las melgas.

Para sembrar los cereales trabaja tambi�n el
arado; en enero o febrero se barbechan las pam
pas y en mayo se repasan otra vez con arado en

sentido inverso al anterior; a continuaci�n se pasa
una rastra con mucha dentadura y el terreno que
da preparado para hacer la siembra, la que tambi�n
se hace por medio del arado.

Para la siembra de papas se usa el guano
animal y en las siembras de trigo, la harina de
hueso, la potasa de Strassfurt y otros abonos, que
son m�s baratos que el salitre, �que aun no ha lle
gado a esta parte de Chile! �

Para la cosecha de trigo se usa a�n la echo
na, pero ya hay en uso elementos o maquinarias
modernas de fabricaci�n norteamericana que cortan
el trigo, lo atan en gavillas, lo trillan y limpian
a la vez, como sucede en Osorno.

En el departamento de Llanquihue son de poco
uso y la echona desempe�a todav�a su antiguo pa-
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pe�. Despu�s de haber secado el trigo por algunas
horas, se ata en gavillas, y por medio de carretas
es transportado al campanario, donde se le trilla o

desgrana con una m�quina movida por caballos o

por el agua. Raro es el colono que actualmente no

posee su m�quina propia y tambi�n un molino.
Actualmente todo el trigo sobrante es consu

mido por los alambiques.

LA GANADER�A

La crianza de animales es sumamente f�cil; se

echan a las monta�as y all� permanecen a�os y
a�os en los grandes potreros, aliment�ndose de la

quila y del pasto#silvestre que encuentran.
Los hacendados que trabajan en gran escala

s�lo tienen en las chacras donde viven las vacas

lecheras durante la primavera y verano; en el oto-
fio las vuelven a dejar en el potrero.

Los vacunos, ovejunos y principalmente los

cerdos, han tomado gran desarrollo en los �ltimos
tiempos, debido a la abundancia y buena calidad
de los pastos y arbustos forrajeros, y a la selecci�n
de las razas mediante la importaci�n de las me

jores especies extranjeras.
Por el a�o 1898 se calculaba en 8.000 el n�me

ro de animales exportados anualmente de la regi�n.
Los que no tienen potreros y poseen s�lo una

chacra de cincuenta cuadras cuadradas, apenas pue
den tener 35 animales, porque la monta�a ya esca

sea de pastoreo o verde que sirve de alimento al

ganado.
Caballos hay en menor cantidad que en el nor

te del pa�s; el hacendado, por opulento que sea, no

tiene m�s de veinte caballos. S�lo en Osorno hay
algunos latifundistas que poseen centenares de ca

ballos. El caballo es el animal que m�s expuesto
est� a caer en manos de los descendientes del Dios
caco. Much�simos caballos se han robado en el de

partamento de Llanquihue y transportado al depar
tamento de Osorno y viceversa.

El ganado lanar tambi�n existe en grandes ma

nadas; la lana se utiliza para ropa de invierno,
para frazadas, mantas y ponchos, medias y col
chones, etc.

Las cabras s�lo se conocen en Chilo�; pocos se

ocupan en Llanquihue de la crianza de esta espe
cie de ant�lope.

La existencia de animales vacunos en 1909 era:

Bueyes Vacas Terneros

Provincia de Valdivia . 49.002 59.805 26.702
Provincia de Llanqui

hue v 59.060 84.908 54.410
En toda la Rep�blica 874.610 965.387 463.662

ANIMALES Y AVES DE CORRAL

El cerdo (sus), cochino o puerco, es un pa
quidermo muy apreciado, y en ninguna parte fal-
tan sus 20 � 25 ejemplares. Se le da el nombre
de chancho. A veces se deg�ellan tres o cuatro de
estos paquidermos, se hacen morcillas, la carne se

echa en sal y despu�s de tres o cuatro d�as se co

loca al humo para que se seque; as� se conserva

un a�o entero y m�s; la gordura recibe entonces el
nombre de tocino.

Las aves de corral son tambi�n muy numero

sas, especialmente las gallinas, que se destinan pa
ra hacer ricas cazuelas. El huevo de gallina nunca

sube a m�s de 2 6 3 centavos; en el campo se

vende cada huevo a un centavo, dicho esto por el
a�o 1898.

En ninguna casa de colonos faltan los gansos
(auser domesticus), cuyas plumas se utilizan para
hacer camas, aunque la carne no es tan buena.

Cada hacendado en grande posee, por lo me

nos, una docena de perros de presa y comunes pa
ra el rodeo de los animales, medio f�cil para sa.

carlos del bosque.
I

PRODUCCI�N Y COMERCIO EN LA REGI�N
DEL LAGO LLANQUIHUE

El trigo, la papa, la mantequilla, la abeja y la miel.

Progreso, movimientos de embarcaciones,
pasajeros y mercader�as

La regi�n del lago Llanquihue, poco y mal co

nocida en el resto del pa�s, abunda en elementos
de vida, dado el gran desarrollo que ha alcanzado
la agricultura en los campos que rodean el lago,
cuyo cultivo se hace con las m�s modernas ma

quinarias agr�colas importadas al pa�s en los �l
timos a�os.

La subdivisi�n de dichos campos, inteligente
mente cultivados y abonados por sus propietarios,
en su mayor parte descendientes de los alemanes

que colonizaron la regi�n hace cincuenta a�os, ha
hecho prosperar notablemente la comarca.

EL TRIGO

Seg�n el Anuario Estad�stico de 1909, Chile
produjo en este a�o 444.453 quintales m�tricos de

trigo; de �stos corresponden a la provincia de
Llanquihue :

Departamento de Llanquihue, 45.420 quintales
m�tricos.

Departamento de Carelmapu, 27.072 quintales
m�tricos.

Departamento de Osorno, 219.030 quintales m�
tricos.

En total, a la provincia de Llanquihue, 291.522
quintales m�tricos.

A la provincia de Valdivia, 207.541 quintales
m�tricos.

Total de estas provincias: 499.063 quintales m�
tricos, o sea, m�s o menos la d�cima parte de la

producci�n total de Chile, donde nuestros estadis
tas de 1853 cre�an que no se producir�a.

Los molinos que existen, seg�n los datos pro
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porcionados en su libro por el P. Karl Leonhardt,
cap�tulo I, p�gina 24, son como sigue:

En el departamento de Llanquihue, 41.
En el departamento de Osorno, 61.
En la provincia de Valdivia, 22.

LA PAPA

La producci�n de papas en 1909, fu� de:
Provincia de Llanquihue, 281.884 quintales m�

tricos.
Provincia de Valdivia, 134.523 quintales m�

tricos.
Provincia de Chilo�, 306.191 quintales m�tricos.
Total: 722.598 quintales m�tricos.
La producci�n total de papas en Chile era en

ese a�o de 1.742.901 quintales m�tricos.

LA MANTEQUILLA

La leche la utilizan los hacendados para hacer
mantequilla y queso. La mantequilla del sur es la
m�s pura, sana y nutritiva que hay en toda la Re
p�blica. Se pone especial cuidado para confeccio
narla, quedando de un sabor agradable y de color
amarillo, que deja traslucir su pureza.

La mantequilla ya se hace en muchas partes
por medio de separadores o descremadoras (a�o
1898), m�quinas que existen hace poco tiempo, pero
seg�n el m�todo antiguo se obtiene la, mejor man

tequilla, porque se conserva un color especial, ama

rillento, mientras' que por el otro sistema se obtie-
neun color blanquizco p�lido. El m�todo antiguo
consiste en dejar formar la nata (crema) que se

produce en la superficie de la leche, que se pone
en una vasija. Despu�s de uno o dos d�as se la sa

ca y se echa en otra vasija, donde por medio de
un manubrio se da un movimiento rotativo a un

aparato que est� dentro de la vasija, batiendo bien
la masa de la nata, resultando as� la mantequilla.
Este m�todo es todav�a el m�s usado y el mejor.

En � el mismo a�o de 1909 la producci�n de
mantequilla era:

En la provincia de Valdivia, 546 qq., 100 �.
En la provincia de Llanquihue, 4.700 qq., 100 �.
En los �ltimos quince a�os (hacia 1909), se ha

multiplicado esta industria con las m�quinas mo
dernas.

LA MEEL Y LA ABEJA (Apis Mellifica)

En 1875 fu� tra�da a nuestro continente la
abeja desde Europa. En Valdivia y Llanquihue exis
te desde 1856 a esta parte; todo el mundo trata
de tener el mayor n�mero posible de colmenas. La
abundancia de la vegetaci�n y las flores de prima
vera: luma, muermo, etc., en verano y hasta en
oto�o (los arrayanes, etc.), favorecen su desarrollo.

Los enjambres salen desde noviembre hasta fi
nes de febrero y es un entrenamiento para los ni
�os cuidar las colmenas y avisar la salida de un

enjambre. Hay que emplear los medios necesarios

para que el enjambre no se vaya; con este fin se

le roc�a con agua, sirvi�ndose de hisopos formados
de ramas verdes y se hacen sonar tarros vac�os:
entonces el enjambre desciende y se posa, haci�n
dolo primero la reina, en un arbusto que a prop�
sito se planta delante de los colmenares.

Se coloca el caj�n o colmena debajo del pelo
t�n del enjambre, se sacude la rama, se cierra la

tapa del extremo abierto y se le deja en el suelo
hasta 'que todas las abejas entren.

Al anochecer, cuando est�n en quietud, se co

loca la colmena entre las hileras paralelas corres

pondientes.

<
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Aquellos enjambres que se van al bosque, se

selvifican, por decirlo as�, y se constituyen en ene-

migos de las abejas dom�sticas, rob�ndoles las pro
visiones de invierno; las abejas del monte o selvi.
ficadas, cambian algo de coloraci�n. En a�os muy
lluviosos mueren muchas colmenas. Hay inviernos
en que se han muerto la mitad y aun las 3/4 par
tes de las abejas existentes de 500 colmenas.

La abeja se cr�a con sumo inter�s, porque es
un insecto que reporta mucho bien. A�os en que
ha llovido mucho en la primavera y en verano, hay
esperanzas de un a�o abundante en miel, porque
las abejas pueden salir a buscarse la resina que sa

can de las yemas de varias plantas y a chupar el
n�ctar de las flores. Hay criaderos de abejas en

que se encuentran m�s de 500 familias.
La pr�ctica aconseja no sacar m�s de dos ve

ces al a�o los panales, a saber, a fines de noviem
bre y a principios de febrero.

, En 1909 hab�a en Valdivia 2.121 colmenas, que
dieron 169 barriles de 100 kilogramos de miel y 17

quintales m�tricos de cera.' En la provincia de Llan

quihue hab�a 30.846 colmenas (la cuarta parte de
Chile), que dieron 2.137 quintales m�tricos de miel

(1/3 de la producci�n total del pa�s) y 145 quin
tales m�tricos de cera (1/5 de la producci�n total
de Chile).

La producci�n de la miel var�a con la natura
leza del tiempo atmosf�rico; as�, por ejemplo, en

1909, las 118.236 colmenas existentes en Chile die
ron 6.183 quintales m�tricos y el a�o anterior, un
n�mero casi igual, dio 10.000 quintales m�tricos de
miel.

Hasta 1880 no se exportaba miel de Llanqui
hue, pero en los diez a�os siguientes se exportaron
unos 10.000 barriles de 100 kilogramos cada a�o;
a cada barril de miel correspond�an 5 kilogramos
de cera, de modo que durante ese decenio se ex

portaron 1.000.000 de kilogramos de miel y 50.000

kilogramos de cera. En ese a�o, para cada uno de

los 1.000 colonos de Llanquihue pod�a calcularse un

t�rmino medio de 50 colmenas.
%

La cera y la miel constituyen importantes pro
ductos de exportaci�n en Llanquihue y Valdivia.

La mantequilla y la miel se ponen en tinas o

barriles hechos al efecto, pues en cada lugar hay
f�bricas de toneler�a que siempre est�n ocupadas
en hacer tinas para los hacendados. Para la mante

quilla se usan tinas de doce y media y de vein
ticinco libras.
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PROGRESO EN 1911

Hay dos Municipalidades; 30 escuelas p�blicas;
20 capillas; 25 casas de comercio con negocios sur

tidos de tienda y abarrotes; 45 molinos, movidos
en su mayor parte por fuerza hidr�ulica y tambi�n
a vapor; 50 aserraderos de maderas, movidos casi
todos por fuerza hidr�ulica; 15 f�bricas de muebles,
con maquinarias movidas por el mismo sistema; 5
f�bricas a vapor o tambi�n hidr�ulicas de tinas pa
ra mantequilla y barriles para miel; 6 curtiembres

y f�bricas de suelas; 4 talabarter�as; 2 f�bricas de

carruajes, en Puerto Varas; 8 herrer�as y f�bricas
de carretas; 2 grandes talleres de hojalater�a; 4
f�bricas de cervezas; 3 f�bricas de cecinas y jamo
nes; 2 f�bricas de sidra y aguas gaseosas; 12 hote

les, en la ribera del lago; 15 zapater�as; 6 oficinas
de correos; 3 oficinas telegr�ficas del Estado; 1
botica y droguer�a; 1 hospital, en Puerto Varas; 2
oficinas del Registro Civil; 2 dentistas y un m�dico.

MOVIMIENTO DE EMBARCACIONES, PASAJES
Y MERCADER�AS EN 1911

El movimiento mensual de embarcaciones, se

g�n datos recogidos en la Subdelegaci�n Mar�tima
de Puerto Varas, es de 70 a 75 vapores. Este mo

vimiento se hace utilizando 20 muelles, construidos
en diversos puntos de la ribera del lago, cada mue

lle con su bodega respectiva. Se construir� antes
del a�o un muelle de fierro de 60 metros de exten

si�n, protegido por un rompeolas, al costado de la
estaci�n Llanquihue y, por consiguiente, conectado
con el Ferrocarril de Osorno a Puerto Montt, cuyos
trabajos se prosiguen activamente para terminar
los en un a�o m�s.

El movimiento de pasajeros por los vapores en

el mes de marzo �ltimo, extractado de los libros
de la Subdelegaci�n Mar�tima de Puerto Varas, fu�
de 3.219. El n�mero de bultos conducidos por los
mismos vapores en mayo �ltimo, fu� de 8.131, con-

ten:endo principalmente productos agr�colas consig
nados a Puerto Montt y destinados a la exporta
ci�n.

Al tr�fico de carretas hay que agregar el mo
vimiento de pasajeros por la l�nea de coches exis
tente entre Puerto Varas y Puerto Montt. Esta
l�nea tiene 30 coches en circulaci�n y se transpor
tan anualmente 9.000 pasajeros por t�rmino medio.

Adem�s, trafican anualmente por el mismo camino
30 mil viajeros de a caballo y a pie.

El tr�fico por tierra, principalmente por el
camino carretero que une Puerto Varas con Puerto
Montt, cuyo trayecto es de 20 kil�metros, es tam
bi�n muy grande en la actualidad. Se calcula en 8
millones de pesos el valor de la carga transportada
en carretas por dicho camino en el a�o pr�ximo
pasado.

EL CORTE O ROCE DE BOSQUES

Rendimiento del suelo. � Mantenci�n
del animal vacuno.

El corte de bosques (roce) en las provincias
del sur, ha sido muy vituperado por profesionales
y pol�ticos de gabinete, que no se han dado el tra

bajo de estudiar el "porqu�" del verdadero as

pecto del problema que han debido resolver los
colonos extranjeros y nacionales; hasta los miem
bros o directores de la Sociedad Nacional de Agri
cultura han atacado el procedimiento empleado en

Llanquihue y Valdivia para obtener terreno agr�co
la y de pastoreo.

Prescindiendo de la legislaci�n respectiva que
reglamenta el corte o roce de bosques, vamos a ver

c�mo ha podido y debido trabajar el colono su hi

juela cubierta de bosques seculares; tomemos como

ejemplo una de cincuenta cuadras (78 H�.) cua

dradas; est�n cubiertas de manchas de luma (Mir-
tus luma), tique (Aextoxicum punstatum, Ruiz y
Pav�n) y adem�s su suelo es h�medo y pantanoso,
contienen poca quila (Chusquea quila, Kth.), que
es de la especie trepadora y, por consiguiente, tie
nen poco o ning�n alimento para los vacunos, pues
ha de saberse que esta gram�nea es la �nica fo

rrajera de los bosques del sur.
Las hojas de los �rboles no est�n al alcance

de los animales y algunas, como las del canelo y
del lingue, les son altamente perjudiciales, por ser

acres, astringentes y producen graves perturbacio
nes en las v�as digestivas. Tales hijuelas apenas
podr�n alimentar 25 vacunos; el m�ximo favora

ble que pueden mantener las mejores hijuelas cu

biertas de bosques es de 40 a 50 vacunos.

La regi�n colonizada se encuentra hacia el in

terior, distante de la costa, comunicada con �sta

por caminos accidentados por la configuraci�n, ge
neralmente irregular del terreno, que en invierno

se ponen intransitables. En los primeros 25 a�os
de la Colonia era poco menos que imposible trans

portar las cosechas: la v�a f�rrea reci�n empieza a

penetrar (a�o de 1911).
Los bajos precios de los animales en aquellos

tiempos: una vaca parida costaba 12 pesos, despu�s
25 a 30 pesos; un ternero de a�o, 12 pesas; un

buey, 40, a lo sumo 50 pesos, etc., obligaban al
colono a dedicarse a las labores agr�colas, tanto

para sacar de la tierra el alimento para su fami

lia, como para procurarse entradas y poder inver
tirlas en rozar los bosques. Nadie compraba ni se

exportaba, y aun en nuestros tiempos no ser�a

negocio mandar le�a a las provincias del centro,
porque los fletes de ferrocarril son prohibitivos.

As� las cosas, el colono se ve obligado a que
mar una parte de sus lindos bosques para obtener
terrenos de cultivo y de pastoreo. �A qu� precio lo

consegu�a antes y lo consigue ahora?
Desde 1880 a 1893, el costo de una cuadra cua

drada de "roce y limpia", como se llama en el
sur, era, por cortar el bosque, 20 pesos; por limpiar

� o quemar los troncos ca�dos, de 60 a 80 pesos; por
sacar las ra�ces m�s menudas, 15 pesos por cua

dra; total: para poder sembrar una cuadra cua

drada el colono ten�a que hacer un desembolso de

115 pesos de 27 d., t�rmino medio, suma esta �l

tima que ahora no alcanzar�a para dejar una cua-
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dra cuadrada de bosque apta para la siembra. Este
terreno virgen no se puede labrar con el arado, es

preciso servirse del azad�n, a causa de las muchas
ra�ces que contiene la tierra y s�lo puede pensarse
en el arado cuando �stas se han perdido.

El medio empleado para hacer roce, es el si
guiente: a mediados de invierno se cortan los �r
boles, a fin de que en primavera y parte del vera
no se sequen las hojas y las ramas; los cortado
res de bosques procuran hacer caer los �rboles en
una misma direcci�n, de modo que queden sobre
puestos (montados) unos sobre otros. En los me

ses de enero y febrero se les prende fuego y es
considerado bueno el roce cuando se queman las
hojas y las ramas m�s delgadas; suele suceder en

tonces, cuando el verano es seco, que el fuego tome
la orilla del bosque lim�trofe al roce, que suba por
los �rboles, los consuma totalmente o seque las ho
jas y da�e la corteza. Es por esto que muchas ve
ces se ven orillas de bosques de color rojizo, color
que toman las hojas chamuscadas por el fuego o
sollamadas. Muy a menudo el fuego tiende a pe
netrar al bosque y quema las ra�ces hasta des
arraigar el �rbol, etc., pero nunca m�s de un cuar
to de cuadra de superficie.

Ning�n colono prender� fuego por gusto de ver
arder un bosque vivo, en cambio trata de quemar
los troncos enterrados diseminados en el terreno
ya limpio, pues los cortadores cortan los �rboles
a la. altura de 80 o m�s cent�metros del suelo y
los troncos, que demoran generalmente 20 o m�s
a�os en podrirse, ocupan mucho espacio, m�s si
el bosque ha sido tupido y son numerosos y de
gran di�metro.

No es raro que los inquilinos o los ni�os de
�stos se diviertan en incendiar una mata de quila
y �sta comprometa uno o varios �rboles. El fuego
no se propaga en bosques vivos, salvo que el ve
rano haya sido muy caluroso y aun as� no toma
proporciones; la ceniza fertiliza el suelo, el claro
producto sirve de lugar solariego para los vacu

nos, y si se tiene cuidado de echarle semilla de
pasto se forma un c�sped en que encuentran donde
pastar.

Antes de proceder a quemar los �rboles, se cor
tan en trozos de tres a cuatro metros, o m�s lar
gos: una vez hecho este trabajo se juntan los tro
zos formando piras u hogueras grandes que llaman
"rumas"; los trozos grandes y gruesos se juntan
haci�ndolos rodar por el suelo, para ello se sirven
de la ayuda de yuntas de bueyes aplic�ndoles a

los trozos un gancho de hierro pendiente de una ca
dena larga, lo enganchan por el lado contrario, ha
cia el cual debe rodar.

Los trozos delgados se enlazan por medio de
la cadena que va asegurada al yugo, y los arras
tran a fuerza de yuntas de bueyes. Para formar
la ruma, es decir, colocar trozos unos encima de
otros, se sirven de dos palos de luma o de otra
madera resistente, colocados oblicuamente desde el
suelo, hasta alcanzar el v�rtice de la ruma y por
medio de palancas y a fuerza de brazos suben ro
dando los trozos hasta colocarlos encima de los
inferiores; los intersticios se llenan con varias y
ramas delgadas, secas; una vez hecha la ruma, le
prenden fuego y forman una inmensa hoguera.

Generalmente, la madera es un poco h�meda y
tienen que "atizarla", juntando los troncos o trozos
que arden y alimentarla con ramas secas.

Para hacer el trabajo de rumas congregan o
convidan trabajadores de los alrededores de la co

marca, a veces hasta en n�mero bastante crecido,
forman lo que llaman una "minga", o sea, reuni�n
de amigos que ayudan. El o los peones (trabajado
res, limpiadores de roce), quienes tienen a trato la

"limpia" y convocan a una "minga", tienen obli-
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gaci�n de tener uno o m�s corderos, gallinas para
cazuela y aguardiente, del cual dan buena cuenta
durante el trabajo y, terminando �ste, proceden a
celebrar la "minga" con tremendas borracheras, que
terminan, casi siempre, con ri�as bastantes serias.
Los peones extra�os a la faena, que vienen a la
"minga", traen sus mujeres e hijos, que tambi�n
suelen emborracharse o presenciar estos espec
t�culos.

Los colonos han procedido experimentalmente
en el desmonte de sus hijuelas; a fin de tener ma
dera y le�a cerca de sus viviendas, han dejado al
gunas cuadras de bosques intactas a distancias de
pocas cuadras; tambi�n han solido dejar grupos de
�rboles en medio del terreno limpio, pero con mal
�xito por los inconvenientes que se presentan.

Los vientos fuertes, que a veces tienen car�c
ter de verdaderos huracanes, da�an mucho a los
�rboles aislados; les tronchan las ramas y aun los
desarraigan, cayendo encima de los sembrados de
trigo, papas, etc., si es que no' causan tambi�n
desgracias a los animales que buscan asilo debajo
de su follaje contra la lluvia, el granizo y el ven
tarr�n helado del invierno. Al cabo de pocos a�os
no queda un solo �rbol en pie o quedan s�lo los
troncos o mu�ones desganchados : debe, pues, des
echarse la idea de dejar �rboles en pie en medio
de los desmontes convertidos en pradera, llamadas
"pampas" en el sur.

Hay, sin embargo, �rboles que resisten bien
al viento, ellos son el avellano y el ma��o, que son

por dem�s preciosos; la corta del avellano (G�e-
yina avellana, Mel. ) debe reglamentarse, porque
se le ambiciona demasiado en los bosques del sur;
su madera se usa para rejas de cerca. Como es

sabido, la nuez podr�a ser un buen art�culo de
comercio y la madera, para usarla en artefactos o

muebles de lujo.
El suelo no es generalmente tan f�rtil como

se cree; el trigo da un rendimiento d� 8 a 12 fane
gas por una; la paja, igual proporci�n por saco;
suele a veces, con abono, dar 20 por uno y m�s.

El pasto no dura m�s de cuatro ai. cinco a�os,
y entonces hay que labrar de nuevo la tierra para
sembrar cereales o papas. La semilla de pasto se
siembra s�lo en chacras de cereales (trigo, cebada,
centeno, avena), porque en terrenos donde hubo el
a�o anterior un papal, al siguiente conviene sem
brar trigo, pues en terrenos de esa clase se mejora
la calidad. En los roces reci�n limpios tambi�n pros
pera el trigo; la ceniza de una ruma debe aven

tarse sobre el terreno, porque si se siembra trigo
en suelo cubierto con una capa de ceniza, �ste cre

ce abundante y tupido. El trigo de paja muy alta
se aplasta en las primeras lluvias, se pudre y las
espigas salen vanas.

Con una cuadra de pasto pueden alimentarse
bien de 3 a 5 animales vacunos durante cuatro me

ses: despu�s hay que dejar renovarse el pasto, que
crece con lentitud.

Un colono que posee 50 cuadras de suelo bos
coso, debe desmontar por lo menos 30 cuadras para
mantener 100 animales vacunos en su hijuela, que
en el sur llaman "chacra", y debe tener la precau
ci�n de proveerse de heno (pasto seco) de la paja
que resulta de la trilla, para ayudarse en invierno;
otro colono, que posee cien cuadras (150 hect�reas),
desmontar� 60 cuadras y conservar� 40 cuadras o

menos de bosques.
Est�, pues, mal fundada la cr�tica que personas

poco entendidas han propalado, condenando la cor

ta incontrolada y el roce de bosques en el sur del
pa�s; debe hacerse en la proporci�n indicada y en

las provincias centrales deben replantarse bosques,
as� se contribuir� a una transici�n menos brusca
en el clima y a la proporci�n de las lluvias.
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En su sala de trabajo encon

tr� "En Viaje" al joven Inten
dente de Llanquihue, quien sirve
el cargo desde el mes de noviem
bre �ltimo. Al conocer el obje
tivo de la visita, cual era el de
solicitarle algunas declaraciones

para nuestra revista, el se�or
Mario Marchant Binder se refi
ri� espec�ficamente a un proble
ma que �l denomina el N.? 1 de
la provincia: comunicaciones.

Divididas �stas en cuatro gru
pos, a saber: terrestres (caminos
y ferrocarriles), mar�timas, a�
reas y telegr�ficas, se refiere

primero, el se�or Marchant, a

nuestra vialidad y declara lo si
guiente:
Existen extensas y ricas por

ciones de nuestro suelo que no

cuentan con caminos y, por lo
tanto, no producen todo lo que
debieran. Para lograr un buen
desarrollo agropecuario - indus
trial, hay que proceder a la cons

trucci�n de nuevas rutas terres
tres que converjan a la capital
de la provincia.
Debe acelerarse al m�ximo ti

camino a A�nco,' con el respecti
vo empalme a Calbuco y, a la
misma ruta tambi�n, empalmar
se Maull�n, ciudad que se vincu
lar�a directamente con Puerto
Montt, evitando la barrera que
significa el r�o del mismo nom

bre.
En lo que se refiere a la zo

na de Fresia �agrega� , deben
unirse todos los pueblos que es

t�n situados en el ramal de Cor
te Alto a Los Muermos, por me
dio de la construcci�n de un ca

mino troncal, al cual desembo
car�an rutas transversales, que
dar�an mucho mayor vida a toda
esa regi�n inmensamente rica.

El longitudinal tambi�n recla
ma mayor actividad, dice el se
�or Marchant Binder, por tratar.

se de obras de especial impor
tancia. Sobre el particular, debe
hacerse hincapi� en el sentido de

que la Direcci�n General de
Obras P�blicas debe cambiar sus

actuales sistemas para otorgar
propuestas en nuestra zona, las

que se basan en el costo de la
obra a ejecutarse y no en las
condiciones climat�ricas de esta
parte del territorio. Como en la

provincia el per�odo de lluvias
es sumamente largo, los contra
tos deben ser otorgados a fir
mas que cuenten con suficientes
elementos mecanizados, de tal
manera de aprovechar al m�xi
mo los cortos meses de verano.

Atribuye el se�or Marchant,
una importancia enorme a los
caminos costeros, de tal manera

que puedan rodear el golfo de
Reloncav�. Debe haber comuni
caciones expeditas entre Puerto
Montt y Calbuco, por la costa,
como tambi�n entre Puerto
Montt y la Boca del Estuario.
Esta �ltima ruta, dice el se�or
Marchant, dar�a salida a una

gran cantidad de peque�os agri
cultores, chacareros, pescadores.
Para ello es necesario ir a la

prolongaci�n del camino por Pie
dra Azul, hasta llegar a la boca
de Reloncav�, extendi�ndolo des

pu�s m�s al sur, para que alcan
ce hasta Hualaihu�, por lo me

nos.

Siempre refiri�ndose a cami
nos, el se�or Intendente se�ala
la importancia que tiene la pro
secuci�n del camino a lago Cha
po, bordear el lago del mismo
nombre para alcanzar hasta Ca-
nutillar, frente a Cocham�, con

lo cual se acercar�a el estuario
hacia la capital de la provincia.
Hay que insistir, asimismo, di

ce, en la construcci�n de la ruta

de R�o Puelo a El Bols�n, para
dar salida a la extensa y rica

zona de Llanada Grande, que
puede alcanzar un desarrollo in
sospechado. Ese camino hay que
construirlo de tal modo que im

pida la traves�a del lago Tagua-
Tagua. La ruta de Cocham� a

Paso El Le�n, es otra de las
obras que la provincia espera ver

realizada a corto plazo.
Al tocar lo referente a ferro

carriles, el se�or Intendente di
ce que la red central, efectiva
mente, llega hasta Puerto Montt,
pero que en la pr�ctica la "pun
ta de rieles" es Osorno, ya que,
seg�n su opini�n, desde esa ciu
dad hasta nuestro puerto se le
mira como a un ramal. Mientras
que Osorno tiene trenes diarios
desde Santiago, �declara� ,

Puerto Montt pasa una larga
�poca del a�o casi totalmente
aislado, perjudicando, de esta
manera, a otras tres provincias:
Chilo�, Ais�n y Magallanes. Mu
cha gente del Sur debe pernoc
tar en Osorno, con evidentes mo

lestias y mayores gastos, cuando
se trata de viajar al Norte del

pa�s.
Ferrocarriles del Estado �ma

nifiesta el se�or Marchant� de
be estudiar nuevos itinerarios, de
tal manera que permitan que to

dos los trenes de la capital lle

guen hasta Puerto Montt y no

tan s�lo a Osorno.
Tenemos que citar tambi�n el

ramal de Corte Alto a Los Muer
mos. Se trata de un ferrocarril
de la provincia y, sin embargo,
la mayor parte de los itinerarios
convergen hacia Osorno. Hay tre
nes locales que favorecen direc
tamente a otra provincia, des
viando, de esta manera, en forma

ostensible, su vinculaci�n con el
puerto.

Se refiere en seguida el In
tendente a la necesidad de orga-
nizar las l�neas mar�timas en tal
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forma de proteger efectivamen
te a Chilo� y Ais�n. El Servicio
Mar�timo de los Ferrocarriles es

insuficiente, y si hay necesidad
debe ser subvencionado, de tal
manera que sirva la finalidad so

cial para la cual fu� creado, es

decir, de servir por igual a todos
los habitantes. Es imperativo el
aumento de la flota, capaz de de
jar el espacio suficiente en bo
degas para levantar la carga al
macenada en Puerto Montt. En
el mismo aspecto hay que mejo
rar los puertos existentes, am

pliando, al mismo tiempo, el mo
lo de atraque en Angelm�. Al

puerto de Ais�n debe otorg�rse
le tal tratamiento que signifique
una soluci�n definitiva.

Al hablar sobre las comunica
ciones a�reas, el se�or Marchant
manifiesta su opini�n en el sen
tido de que debe mantenerse un

servicio durante todo el a�o con

la capital, creando, al mismo
tiempo, l�neas regionales a Chi
lo� y Ais�n. Debe tenerse muy
en cuenta �subraya� el hecho
de que las provincias de Llan
quihue, Chilo� y Ais�n, consti
tuyen una sola unidad geogr�
fica y econ�mica.
La habilitaci�n del aer�dromo

de El Tepual y de otros campos
en provincias del Sur, son nece

sidades premiosas para el incre
mento de nuestras rutas a�reas.

Es necesario, tambi�n, que la
Base A�rea de La Chamiza ten
ga otra vez el car�cter de Base
de Anfibios, ya que esta fu� la
gran visi�n de sus creadores. La
zona nuestra es esencialmente
acu�tica, con sus lagos y el mar
se presta admirablemente para
el desarrollo de nuestra aviaci�n
en ese aspecto.
Al abordar las comunicaciones

postales y telegr�ficas, el sefior
Marchant declara lo siguiente:
"Mayor cooperaci�n de los Fe
rrocarriles del Estado para con
los servicios de Correos, para
que la correspondencia no sufra
retrasos, muchas veces funestos.
Furgones deben agregarse a to
dos los trenes de pasajeros.
En cuanto al Tel�grafo del Es

tado, urge la necesidad de unir
a la zona cordillerana, la cual
no cuenta con estos medios esen
ciales de comunicaciones.

Hay que instalar, con el ca
r�cter de urgente, equipos radio-
telegr�ficos en Cocham�, R�o
Puelo, Llanada Grande y Hualai-
hu�. Esas zonas se encuentran
totalmente aisladas, ya que las
l�neas mar�timas no bastan.

Finalmente, el se�or Marchant
se refiere al asipecto sanitario de
]frs mismas regiones, el que se

Intendente de Llanquihue, don Mario Marchant Binder

encuentra en un plano sencilla
mente deplorable. La zona cordi
llerana y mar�tima no cuenta con

ninguna clase de servicio m�di
co; hay que crear, con el car�c
ter de urgente, postas de prime
ros auxilios en Cocham�, Puelo,
Hualaihu�, Llanada Grande.

Cualquier caso de enfermedad
grave se transforma r�pidamen
te en p�rdidas de vidas.
Es claro suponer �declara�

que la unidad sanitaria solucio
nar� en parte este problema, ya
que se piensa habilitar m�s ade
lante un barco que sirva de Pos
ta flotante, pero es imprescindi
ble crear auxilios de car�cter
permanente en la zona de la cor

dillera.
Para darles una idea �dice fi

nalmente el se�or Marchant� ,

del problema que significa la fal
ta de atenci�n m�dica en esa vas.
ta y extensa regi�n, es suficiente
citar el hecho de que la mortali
dad infantil alcanza all� a la pa
vorosa cifra de un 60 %.
Aprovechando las declaracio

nes que formul� a nuestra re
vista el Intendente de Llanqui
hue, don Mario Marchant Bin
der, solicitamos del representan
te del Ejecutivo su opini�n res

pecto al turismo, manifestando

que, a su juicio, constitu�a una

industria de car�cter nacional,
que no hab�a sido lo suficiente
mente explotada hasta la fecha.

Agreg� que las comunicacio
nes juegan, en este sentido, un

papel primordial, como tambi�n
se deja sentir la ausencia de ho
teles chicos u hoster�as, que sir
van de complemento a los esta
blecimientos que existen en Puer
to Varas y al que se construye
en Puerto Montt. Tampoco debe
descuidarse, manifest�, lo que
ata�e a los viajes de turismo por
medio de la v�a mar�tima.

Preguntamos al se�or Intenden
te si ten�a conocimiento oficial
respecto a la nueva estructura
que se desea dar al turismo en
nuestro pa�s, a lo que respondi�
que nada sab�a al respecto. Opi
na s� el se�or Marchant Binder,
que debe crearse un organismo
que sincronice todas las iniciati
vas, de tal manera que el turis
mo se convierta en una verdade
ra y real industria, para que el

pa�s pueda tonificar las arcas

fiscales, acumulando as� una ma

yor cantidad de divisas que trae
el visitante que viene desde el
exterior.
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La vialidad juega un papel de especial impor
tancia en el desarrollo y progreso de los pueblos,
y muchas de sus actividades, por no decir todas
ellas, se encuentran ligadas en grado sumo al es

tado de las carreteras. Desde el punto de vista del

turismo, los caminos, es decir, los buenos caminos,
son algo esencial para su normal desenvolvimiento.

Puerto Montt tiene una extensa red caminera

que puede estimarse en unos 3.000 kil�metros, in

cluyendo las huellas camineras. De �stos, unos mil

kil�metros, m�s o menos, son caminos ripiados, que
debieran tener un tr�nsito permanente, pero des
graciadamente los fondos para la conservaci�n de
nuestra vialidad no alcanzan a satisfacer las nece

sidades de la provincia.
En 1952 se necesitaron $ 20.000.000,00 para la

conservaci�n de las carreteras de Llanquihue, nos

dice el se�or Manuel F. Manchego, Ingeniero de la

provincia, pero se dispuso �nicamente de 5 millo
nes de pesos. De esta cantidad, unos $ 600.000,00
fueron erogados por vecinos, dineros que con el
aporte fiscal hicieron una suma total de un mill�n
ochocientos mil pesos. Con estos fondos, o sea, los
cinco millones de pesos, apenas se alcanz� a man

tener en las faenas al personal contratado.
En cuanto a la provisi�n de fondos para la

construcci�n de puentes y caminos nuevos, alcan
z� a la cantidad de $ 45.00Q.000,00, dineros prove
nientes del Presupuesto Fiscal, Fondos Ordinarios
de la Ley 8080 del cobre; Ley 5439, de Ancud; Fon
dos del tiz�n, la N.� 7727; Ley de la bencina, que
lleva el n�mero 9938, y erogaciones de particulares.

Insertamos en una informaci�n separada las
obras que se realizaron el a�o pasado en la pro
vincia.

Fruct�fera fu�, sin duda alguna, la labor rea

lizada por la Oficina de Caminos durante el a�o
que reci�n acaba de terminar. Justo es hacer un

breve recuento de las mismas.
As� tenemos, por ' ejemplo, que prosigui� la

�

a�o reci�n pasado

construcci�n del camino a Calbuco, que empalma
con el de A�nco, habi�ndose invertido la suma de
$ 6.000.000,00.

Est�n en construcci�n las siguientes rutas: Fre-
sia a Tegualda; Ensenada al volc�n Osorno; Fru
tillar a Tegualda; Puerto Montt a Pelluco; Chaqui-
hu�n a Caleta Parga; Paraguay Chico a El Gato;
Tegualda a. San Pedro; Puerto Toledo a Maull�n;
Maull�n-Cululil, por El Habal; Correntoso al lago
Chapo; Maull�n a Manesitas; Maull�n, a Carelma-
pu; R�o Pi��n a Punta Puelche; Tegualda a Pam
pa Bonita.

,
Tambi�n se destin� el a�o pasado, como de

cimos, una cantidad apreciable de dinero en el me

joramiento de otros caminos, pero de todas mane

ras esos dineros no alcanzaron para las verdaderas
necesidades viales de la provincia.

CONSTRUCCI�N DE PUENTES

Fueron construidos, en el curso de 1952, los

siguientes puentes: G�mez N.* 1 y Guauda, en el
camino de Puerto a A�nco; G�mez N.B 2, en la
ruta que conduce de Puerto Toledo a Maull�n;
puente La Isla, entre Totoral y Fresia; puente col
gante de Hualaihu�, en el' camino de Hualaihu� a

El Varal; puente El Roble, en la carretera de Cum
bre del Barro a El Roble; puente "El Negro", en

el camino de Maull�n a Los Muermos; puente Pa-
nihu�, en el tramo de Maull�n a Cululil - Pani-

hu�; puente Llico, entre R�o Fr�o y Llico; puente
Oyarzo, en el camino de Puerto Varas a R�o Fr�o.

Actualmente se' est� dando t�rmino al puente
Colegual N.� 1, en el camino de Totoral a Fresia,
cuyos trabajos se iniciaron en diciembre �ltimo.

Tambi�n merecen destacarse los siguientes tra

bajos ejecutados por la Oficina Provincial de Ca-

Tninos de Llanquihue:
Defensa del puente colgante en R�o Pescado,

en la ruta internacional por Ensenada. Fueron re

parados todos los puentes que est�n situados en la

ruta de Peulla al paso Vicente P�rez Rosales, sien

do los m�s importantes el colgante de Peulla, el

Tronador, Maull�n, El Ladeado, Pangue N.ff 2, El

Hasse y El Dalio.
Por otra parte, se procedi� a la construcci�n

de tres puentes en el camino de R�o Puelo a El

Bols�n, como asimismo las casas para los balseros
en El Gato y Ral�n.

Entre las obras de mayor aliento que se rea

lizar�n en la provincia durante el presente a�o,
tenemos la prosecuci�n de la carretera por A�nco,
que nos unir� con la Isla Grande de Chilo� por
medio de un ferryboat.

Trabajos definitivos en la Carretera Paname

ricana Franklin D. Roosevelt, en el sector Puerto
Montt - Osorno. En la actualidad, se trabaja en



-

Muro de contenci�n, construido en el sector Los Ladrillos

la pavimentaci�n con concreto de los primeros cua

tro kil�metros, y los restantes 13 kil�metros (el
camino tiene 17 kil�metros con el nuevo -trazado)
ser�n totalmente ripiados. El presupuesto de esta

propuesta alcanza a treinta y cuatro millones de

pesos.
Entre los elementos de trabajo con que cuen

ta la Oficina de Caminos de Puerto Montt, cabe

destacar el equipo Caterpillar, el que se compone
de dos motoniveladoras Patr�n N." 12, de las cua

les una se. encuentra en servicio; 4 tractores D-7,
estando dos de ellos en mal estado; un tractor D-4

y 1 rodillo.
Tiene la oficina otros elementos mec�nicos, pe

ro la mayor�a de ellos se encuentran en los talle
res a la espera de que lleguen los dineros que son

necesarios para proceder a las reparaciones que
es preciso realizar.

La falta de elementos materiales es uno de los

graves problemas con que tropieza el ingeniero
para cumplir con los programas de trabajos que
han sido elaborados.

Analizados diversos aspectos en cuanto a las

actividades que desarrolla la Oficina Provincial de

Caminos, es conveniente tambi�n referirse a las
necesidades del servicio, especialmente en una zona

como la nuestra, donde la red vial es bastante ex

tensa.

Estas necesidades pueden condensarse en los

siguientes puntos:
1.�) Fondos para la conservaci�n de la red

caminera.

2.-) Renovaci�n de los equipos mecanizados.

(Existen camiones del . a�o 38, cuyas reparaciones
cuestan m�s que las m�quinas nuevas).

3.�) Falta de personal, especialmente de estu

dios, como ser top�grafos-niveladores, a objeto de

comprometer a tiempo los fondos de que se dis

pone.
4.5) Edificios para las oficinas de Puerto

Montt, Puerto Varas y Maull�n.
Es evidente tambi�n la necesidad de aumentar

el n�mero de Inspectores de Obras, con el objeto
de visitar continuamente los trabajos que se eje
cutan.

Es necesario aumentar, por lo menos, a cua

tro las comisiones de estudio, desde el momento

que la oficina de Puerto Montt cuenta con una

sola.
La labor de la Oficina de Caminos en la pro

vincia la ejecutan s�lo 16 empleados en todas las

reparticiones.
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Todas las administraciones co

munales de Puerto Montt han si
do activas y laboriosas. Su hue
lla ha quedado marcada en las
obras de cada per�odo. Ser�a ta
rea materialmente imposible ha
cer un estudio minucioso de cada
administraci�n a trav�s , de los
a�os.

El Municipio que actualmente
rige los destinos de la Comuna
de Puerto Montt, sucesor entu
siasta del que presidiera con tan
to cari�o y dinamismo el ex Al
calde y actual Diputado per .Llan
quihue y Ais�n don Edesio Gar
c�a Setz, est� compuesto por el
Alcalde don Ram�n Yuraszeck
.Doggenweiler y los Regidores se
�ores Le�nidas B�rquez Andrade,
se�ora Ester Subiabre de Barr�a,
Bertoldo Schmidt Hausdorf, Al
fredo Mart�nez Mansilla, Her
n�n de Solminihac Andrade, Re
ne Brahm Menge y Nibaldo Inos-
treza Riveros.

A este Municipio le correspon
de presidir las festividades del
Centenario y dar con este moti
vo un importante y elocuente sal
to en el progreso urbano de la
ciudad.

A $ 13.875.000 ASCIENDE
EL PRESUPUESTO DE LA I.
MUNICIPALIDAD DE PUER

TO MONTT EN 1953

El presupuesto de la I. Muni
cipalidad de Puerto Montt para
el a�o en curso de 1Q53 alcanza
a la suma de $ 13.875.000, con la
cual debe atender los servicios
municipales ordinarios, tales co
mo aseo de calles, extracci�n do
miciliaria de basuras, arreglo de
calles, plazas, etc., y cuanto dice
relaci�n con el servicio urbano.

VISTAZO SOBRE LA CIUDAD
DE HOY

Si contemplamos el Puerto
Montt que llega en este mes de
febrero al primer centenario de
su existencia, no podremos menos

de expresar nuestra franca ad
miraci�n.

La ciudad se ha extendido por
encima y detr�s de los cerros. La
planta urbana central est� ador
nada con modernos y sobrios edi-

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE 25 MILLONES
DE PESOS CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE LA

CIUDAD

Con ocasi�n de celebrarse el 12 de febrero de 1953 el cen
tenario de la fundaci�n de la ciudad, las autoridades de Puerto
Montt, con el Centro para el Progreso y los HH. Diputados de
la Agrupaci�n se�ores Edesio Garc�a Setz, Alfonso Campos Me-
n�ndez y Pedro Medina Romero obtuvieron la dictaci�n de una
ley que destina 25 millones de pesos a obras de adelanto, entre
ellas, para el Hotel de Turismo, para el Aer�dromo del Tepual,
pr�ximo a iniciarse, para servicios de adelanto urbanos, mercado
municipal, etc.

La ley se financia con un impuesto adicional sobre los bie
nes ra�ces de la Comuna y con' un gravamen de 5 % al movi
miento 'aduanero y portuario.

En la misma ley se destinaron, con cargo al Presupuesto de
la Naci�n, cinco millones de pesos para la conmemoraci�n pro
piamente tal del Centenario de Puerto Montt, suma con la cu�l
la I. Municipalidad est� solventando los gastos de la construc
ci�n de pabellones y casino para el recinto de la exposici�n del
gimnasio municipal y diversos otros gastos propios de la m�s
digna conmemoraci�n, del Centenario.

ficios de concreto armado. Tene
mos all� la Intendencia, llamada
la manzana c�vica, que compren
de una manzana cuadrada, en la
cual se concentrar�n numerosos

edificios p�blicos, una vez termi
nado el pabell�n en actual cons

trucci�n; el edificio de la Suce
si�n de don Luis Doggenweiler,
moderna construcci�n, en cuyos
bajos se encuentra ubicada la m�s
moderna farmacia del Sur de Chi
le y acaso del pa�s; el edificio
del Teatro Rex, de la Sociedad

Rentas y Teatros; el edificio del
se�or Enrique Oyarzo; el Obis
pado; los edificios del se�or Ro
dolfo Palanek; el Palacio Consis
torial; el moderno edificio de la
Base Naval y de la Radio de la
Armada; el de la Aduana; el es
tablecimiento de la Sociedad Vi
n�cola Austral del se�or Alberto
Bellecave y numerosos otros edi
ficios que demuestran el grado de
adelanto arquitect�nico de la ciu
dad.
Y debemos agregar las moder-

Alcoldc, se�or Rom�n Yuraszeck Doggenweiler; se�ora Ester S. de Barrio; se�o
res Nibaldo Inostrozo, Bertoldo Schmidt, Leo-iidos B�rquez, Rene Brahm,

Ewaldo Hohmann, Secretario Municipal; Hern�n de Solminihac,
Mario Marchant y Alfredo Mart�nez



�as construcciones que se encuen

tran en pleno trabajo, como el
Hotel del Consorcio Hotelero de
Chile que vendr� a enriquecer a

la ciudad en su belleza monumen
tal como asimismo � salvar, en

parte considerable, el d�ficit de
hospedaje que hoy lo aflige; el
sobrio edificio del Banco Osorno
y La Uni�n; el Seminario de la
Di�cesis y otros que est�n levan
t�ndose en el centro y poblaciones
de Puerto Montt, en donde exis
ten y se multiplican hermosos y
pintorescos chalets, que dan a la
ciudad un aspecto t�pico y carac

ter�stico frente al mar y a los
volcanes.

Las calles pavimentadas y lim
pias, adornadas con �rboles a ma

nera de avenidas y con prados
verdes; jardines en toda la parte
central ; plazas hermosas en don
de en el futuro se alzar�n monu

mentos aleg�ricos a la coloniza
ci�n y a los fundadores de la ciu
dad; el hermoso muelle de paseo
sobre el mar; la avenida costane
ra con su iluminaci�n y sus es

ca�os; todo forma un conjunto
urbano que agrada a la vista e

invita a visitar Puerto Montt.

CRECIMIENTO DE LAS
POBLACIONES

Por otra parte, en los sectores
m�s alejados del centro urbano
se han multiplicado -las poblacio-

Sonor Ram�n Yuraszeck Doggenweiler, actual Alcalde ele la Provincia, gue

presidir� los fiestas del Centenario de la ciudad

nes. Seg�n el plano hist�rico de
la ciudad, desde el confeccionado
por el padre Hart�r, de la Com
pa��a de Jes�s, hasta los actua
les, las poblaciones se han ido
sumando una a una. Tenemos as�
densos poblados en Bellavista,
en Santa Teresa, en Lintz, en

Modelo, en Mu�oz, en Angelm�,
en Ega�a, en Hechennleitner, en

Oelckers, en Frigor�fico, y as� su
cesivamente. Cada poblaci�n � va

creciendo d�a a d�a v cucnla ���'�n

Secretorio, se�or Cwoldo Hohmonn, Director del diario "El Llanquihue" y
Secretario de la I. Municipalidad

comit�s de vecinos entusiastas
que colaboran en la acci�n del
gobierno comunal, con sus aportes
de entusiasmo y fe c�vica.

GIMNASIOS Y CAMPOS
DEPORTIVOS

Y no pod�a faltar en esta obra
progresista de las administracio
nes comunales la atenci�n debida
al deporte.
Primero sali� el moderno edi

ficio Consistorial, concebido e ini-
eiado en la administraci�n del se

�or Edesio Garc�a Setz, y pos
teriormente el Gimnasio Munici
pal, qu� alza su imponente facha
da en la Plaza Callenel, en pleno
coraz�n de la ciudad. Edificio mo

derno y de capacidad superior a

tres mil personas, con todas las
caracter�sticas de un estableci
miento de primer orden, el gim
nasio estar� habilitado para el
desarrollo de los juegos oficiales
del Vig�simo Primer Campeonato
Nacional de Basquetbol fijado pa
ra iniciarse el 12 de febrero de
1953.

Y junto con esta obra de gran
envergadura, cuyo costo pasar�
de ios doce millones de pesos, se

ha construido una magn�fica can

cha de f�tbol en la Poblaci�n
Lintz y se proyecta construir
otras en diferentes barrios, a fin
de estimular la pr�ctica del de
porte y contar con nuevos elemen
tos para el equipo del estadio fis
cal, que constituye otra valiosa
conquista para la afici�n depor
tiva porte�a.

Por �ltimo, como dato ilustra
tivo, consignamos el hecho de que
en el a�o 1952 la superficie edif i-
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cada en Puerto Montt alcanz� a

11.779 metros cuadrados, con un

valor de $ 63.503,000, lo que re

presenta un aumento considera
ble en comparaci�n de hace diez
a�os (1943), en que la superficie
edificada lleg� a 836 m.2, con

$ 1.173.000 de costo.

NO EXISTE HISTORIA DEL
MUNICIPIO DE PUERTO

MONTT

Los libros de actas de los pri
meros Municipios, de decretos y
resoluciones y patentes, etc., fue
ron recogidos a�os atr�s, para
guardarlos en el Archivo Hist�ri
co Nacional; pero un incendio ha
bido en esa repartici�n destruy�,
entre otras valiosas obras anti
guas, los libros de esa Municipa
lidad; de manera que no se ha
podido saber nunca qui�nes fue
ron los primeros administradores
de la Comuna; pero, a juzgar por
el progreso que ha alcanzado la
ciudad, es de suponer que fueron
hombres activos y din�micos.

Como ser�a nuestro �nimo ren

dir un homenaje a los verdade
ros padres de la ciudad, y la li
mitaci�n del espacio no nos per
mite hacerlo, daremos solamente,

como un homenaje a su memoria,
los nombres de los Alcaldes, des
de 1900 hasta el actual : Christian
Brahm, por dos per�odos conse

cutivos. En 1909 fu� Alcalde don
Juan Jos� Silva; posteriormente
lo fu� don Bernardo Dropelmann;
el 19.12 fu� designado Alcalde don
Alberto Ebensperger. En 1913 fu�
elegido Alcalde don Carlos Eitter
Erber; en 1914 lo fu� don Chris
tian Brahm; en l'9ili5, don Chris
tian Brahm; en 1918 don Chris
tian Brahm; en 19.2.1, don Gui
llermo Stange; en 192-3 fu� ele
gido el se�or Guillermo Gallar
do T�llez; en 1i9i24, don Eduardo
Outridge.
En 1925, a ra�z del movimiento

que derroc� al Presidente Ales-
sandri, las Municipalidades fue
ron reemplazadas por Juntas de
Vecinos. La primera de �stas fu�
presidida por don Enrique Mi-
quel; el 23 de mayo de 1927 la
presidi� don David Binder; en

septiembre de 1927 le correspon
di� la Alcald�a a don Arturo Her
n�ndez; en 1928, fu� designado el
se�or don Emilio Gunther; en

19.39, el se�or Outridge. En 1932
presidi� la Junta el se�or Martin
Skorppa; en 10S2 presidi� la Mu
nicipalidad don Ricardo Grassau.

El 2 de abril de 1935 asumi�

como Alcalde suplente, el se�or
Vicente Lobos, para asumir poste
riormente el se�or Guillermo Lo-
petegui.

MUNICIPALIDADES DE
ELECCI�N POPULAR

El 9 de junio de 1935 se cons

tituy� la I. Municipalidad elegi
da por comicios populares, en con

formidad a la ley sobre Organi
zaci�n y Atribuciones de las Mu
nicipalidades. En esa oportunidad
qued� con las funciones de Alcal
de don Carlos Wulf St. El 15 de
mayo de 1938 qued� designado don
Edmundo Lobos Barrientos ; el 18
de mayo de 1941 qued� designado
Alcalde don Jos� Yuraszeck; en

1944 se hizo cargo de la Adminis
traci�n Comunal don Vicente Lo
bos y el 5 de junio de 1945 asu

mi� el Gobierno Comunal el se

�or Lobos; el mando municipal, el
se�or Edesio Garc�a Setz; poste
riormente fu� subrogado por el
Primer Regidor, Bertoldo Schmidt
Hausdcrf.

Finalmente, el 21 de mayo de
1950 se hizo cargo de la Admi
nistraci�n Comunal el se�or Ra
m�n Yuraszeck Doggenweiler, ac

tualmente querido y respetado
Alcalde de Puerto Montt.

CARLOS Y ROBERTO MOLINA 50C. LTDA.
CASILLA 61 � FONO 16 � TELEGRAMAS: "MOLINAS"

PUERTO MONTT

VIVEROS DE OSTRAS

CHOROS, CHORITOS, ALMEJAS, CHOLGAS, PICOS, LOCOS, ETC.

EMPRESA DE BUZOS, COMPUESTA DE 12 EQUIPOS
DE BUZOS DE SALVATAJE Y PESCA

PIELES Y FRUTOS DEL PA�S

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

Cuentas Corrientes:

BANCO ESPA�OL - CHILE

BANCO OSORNO Y LA UNION

CAJA NACIONAL DE AHORROS

OSTRAS
ATENCI�N PARA TODO CHILE EN LA VENTA DE OSTRAS

EN CAJONCITOS FAMILIARES TIPO ENCOMIENDA DE 10 KGS.

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO



tdmia escanda
No podr�amos mencionar a la

colonia espa�ola residente, cuyas
actividades se encuentran �ntima-
mento ligadas al comercio local,
sin hacer un recuerdo de uno de
sus personeros m�s destacados en

nuestros ' medios sociales : nos re

ferimos al Agente Consular de
Espa�a en Puerto Montt, se�or
Rafael de la Orden.

El se�or de la Orden, que lleg�
a Puerto Montt el a�o 19�26, fu�
designado Agente Consular de
Espa�a ad-honorem el a�o 1932,
vale decir que sirve el cargo por

espacio de 20 a�os ininterrumpi
damente.
Por sus dotes personales y de

verdadero caballero, ha logrado
. granjearse las simpat�as de los
porte�os, ya que las iniciativas de
bien encuentran en su persona a

un entusiasta propulsor.
La colonia espa�ola residente

tambi�n ha querido asociarse a

las fiestas centenarias que se es

t�n desarrollando en estos momen
tos en Puerto Montt, y es as� co

mo contribuy� con $ 200.000,00
para la terminaci�n de la Ave
nida Costanera a Pelluco, la que
lleva el nombre de Avenida Es
pa�a, en homenaje a la Madre
Patria.

Obra de especial significado
para el progreso de nuestras ac

tividades tur�sticas, la Avenida
Costanera prestar�, adem�s, �ti
les servicies a la colectividad en

tera.

El Embajador de Espa�a en

nuestro pa�s, Excmo. se�or Jos�
Mar�a Doussinage, especialmente
invitado por las autoridades por-
te�as y por la colonia residente,
ha querido con su presencia dar

mayor realce al significativo acto

que tiene lugar en estos d�as, con
motivo de la entrega oficial a la
ciudad de la Avenida Espa�a.

Se�or Rafael de la Orden, agente
consular de Esnc�a en Puerto Montt

di�tesU de & �UcutH
Al escribir unas l�neas sobre la

historia de la Di�cesis que tiene
como sede la ciudad ya centena
ria " de Puerto Montt, nuestra
primera palabra ha de ser la que
recuerde que todo lo que hoy ve

mos florecer en obras e institu
ciones est� basado en la heroica,
abnegada y silenciosa labor de
aquellos humildes p�rrocos y mi
sioneros que desde los tiempos de
la Conquista espa�ola hasta nues

tros d�as han sido los instrumen
tos admirables de la Divina Pro
videncia para cumplir la misi�n
de la Iglesia de dignificar la vida
de los hombres en esta tierra pa
ra conducirlos hasta la vida
eterna.

Este ha sido el principio vital
que ha ido haciendo nacer lenta
mente capillas y parroquias en

todos los lugares, hasta llegar el
1.� de abril de 1939 a la crea

ci�n de la Di�cesis de Puerto

Montt, que hoy cuenta con 20 pa
rroquias y 153 capillas.
Cuatro nuevas congregaciones

de religiosas han venido a aumen

tar el n�mero de aquellas admi
rables y santas mujeres que, de

j�ndolo todo, han entregado su

vida al servicio de sus semejantes
por amor a Dios.
Dos nuevas parroquias han si

do creadas y numerosas capillas
han sido construidas, o totalmen
te reparadas. Baste citar como

ejemplo la Parroquia de Rolecha,
en la que se ha levantado una

nueva iglesia parroquial y don-
.de existen por lo menos tres ca

pillas completamente nuevas.

El n�mero de escuelas gratui
tas se ha elevado a 16, con un to
tal de 2.20O alumnos matricula
dos.
Mucho se ha hecho, pero falta

todav�a m�s por hacer.; los traba
jos avanzan lentamente, esperan
do de la generosidad de todos un

nuevo impulso para seguir ade
lante.

�scue�a fyustoftat
"Att�at�u* Bauas*
Largo ser�a remontarnos en la

historia para llegar a los or�ge
nes de la que hoy es la Escuela
Episcopal de hombres "Arriar�n
Barros".
Nacida como modesta escuela

parroquial, que posteriormente to
m� el nombre de San Juan Evan
gelista, puede contar hoy con un

s�lido edificio de concreto de dos
pisos, gracias a los desvelos de
un Obispo de feliz memoria, Mon
se�or Abraham Aguilera; de un

celoso P�rroco, Pbro. D. Juan L.
Elgueta y de una caritativa y

*m- �***- i

Excmo. se�or Ram�n Munita Eyza-
guirre, Obispo Diocesano de

Puerto Montt

noble dama, do�a Ca�uela Arria
r�n Barros. Todos ellos se ade
lantaron a su tiempo y lograron
la realizaci�n de un edificio es

colar que hoy, despu�s de veinte
a�os, cuenta con todos los adelan
tos y comodidades- requeridos.
Dirigida durante un espacio de

tiempo por los padres Jesu�tas,
fu� el clero diocesano quien ge
neralmente la tuvo a su cargo.
En 195.1 la Escuela qued� bajo la
sabia direcci�n de las Hermanas
Franciscanas Misioneras del Sa
grado Coraz�n de Jes�s de Ge-
mona

Siguiendo el ejemplo del hu
milde Francisco de As�s y de su

abnegada fundadora, estas reli
giosas, que hoy vemos dedicadas
a la ense�anza de nuestros ni�os,
han dejado las c�pulas y fonta
nas de Roma, el m�stico sabor de
las catacumbas, la majestad del
"Mois�s" y del "Juicio Final",
que el genio de Miguel �ngel
creara, para trocarlo por el �spe
ro sayal de la lejan�a y de la
soledad. /

450 son los ni�os que disfru
tan de su heroico sacrificio, reci
biendo de ellas la adecuada ins
trucci�n. Mas la labor de la Es
cuela no se limita a esto: con ojo
maternal, la direcci�n del estable
cimiento se preocupa de la salud
de los alumnos que a �l asisten.
Se ha creado, en efecto, la Poli
cl�nica Santa Bernardita, a cargo
de dos distinguidos m�dicos, ayu
dados por se�oritas de la Acci�n
Cat�lica. Esta Policl�nica desde
1951 hasta julio de 1952, pres
t� 16.924 atenciones gratuitas en

beneficio de los alumnos de va

rias escuelas.
Actualmente, cinco religiosas

italianas, especializadas en diver
sos ramos de la pedagog�a, diri
gen el establecimiento, secunda
das por un selecto conjunto de
profesoras. Ejerce el cargo de Su-
periora Sor Mar�a Fabiola, quien,
adem�s de ser pedagoga, tiene el
t�tulo de maestra en m�sica.
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Pjufd� ftjfthtt tfffrktfefi �� ��au-a� tettmai
Puerto Montt, la centenaria e

hist�rica Melipulli, constituye, sin
duda alguna, el punto de partida
del turista o viajero que llega
hasta la zona austral en busca
de descanso y recreamiento y, se

guramente, que despu�s de exta-
siar la vista y el esp�ritu por di
versos parajes que ha ofrendado
con verdadera benevolencia la na

turaleza, no ha sido defraudado
en sus prop�sitos. Chilo�, con sus

canales y sus numerosas islas e

islotes; Ais�n, el Ventisquero de
San Rafael, Punta Arenas, etc.,
forman, en realidad, un conjunto
que bien puede alcanzar el de
nominativo de reservas tur�sticas
del mundo. No hay viajero, ya
sea for�neo o de casa, que no ha

ya ponderado las inigualables be
llezas naturales que ofrece el te
rritorio austral, el que siempre
invita a volver por estos lares en

cualquiera �poca del a�o.
Las cordilleras eternamente cu

biertas de nieve, con sus macizos
volcanes, el azul de sus lagos y
r�es, y sus' mares y playas atra-
yentes forman un conjunto capaz

de satisfacer al m�s exigente de
los "globe-trotters".
Tenglo y sus quintas, Pelluco

y su balneario, Cocham�, Ral�n,
Ba�os de Petrohu�, las Termas
de Llancahu�, el Estuario del Re
loncav�, Calbuco, y otros puntos
cercanos a la capital de la pro
vincia, son algunos de los tantos

parajes que ofrecen al viajero to
da la gama de sus magn�ficos co

loridos, con las t�picas costum
bres de la vida sure�a, e isle�a.
Siguiendo con la imaginaci�n

el panorama geogr�fico que ofre
ce esta parte del pa�s, nos tras
ladamos luego al tranquilo lago
Llanquihue y la hermosa ciudad
de Puerto Varas, distante 21 ki
l�metros de Puerto Montt, para
continuar por la ruta internacio
nal que nos llevar� por Ensena
da hasta Bariloche. Esta ruta,
que tiene tr�fico durante todo el
a�o, ofrece tambi�n al viajero la

oportunidad de extasiar la vista
con panoramas realmente encan
tadores.
La pesca deportiva en r�os y

lagos de la zona es otro de los

atractivos para el viajero y el tu
rista, que tanto gusta de este de
leite. El r�o Chamiza, el Maull�n,
Petrohu�, para no mencionar
otros tantos lugares, son siempre
buenos emporios para los aficio
nados a la pesca del salm�n.
Durante la �poca de invierno,

por lo general con un clima tem

plado en esta zona, puede prac
ticarse el esqu�, utilizando las
magn�ficas canchas que se cono

cen con el nombre de La Picada
y que est�n situadas en las fal
das del volc�n Osorno. En La Pi
cada atiende durante el per�odo
del esqu�, una hoster�a que ofre
ce comodidades a todas las visi
tas. Los panoramas cordilleranos
son realmente sorprendentes y
muchos turistas que ya los han
visitado han tenido palabras d�
elogio al abandonar nuestras tie
rras.

Volviendo nuevamente a Puerto
Montt, hay que citar uno de los
aspectos m�s importantes que la
ciudad ofrece al turista o a cual
quiera visita: la gran variedad y
abundancia de mariscos durante

Las Termas do Llancahu�, con hotel a orillas del mar. Estas termas est�n en la isla de Llancahu�. en Hornopir�n - liord, a m�M
o menos 8 horas de Puerto Montt
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Una de las caletas mas caracter�sticas de nuestro litoral, donde llegan las embarcaciones menores que hacen el tr�lico diario

entre Puerto Montt y sus islas vecinas. Dil�cilmente hay otro sitio de m�s color que el do esta lamosa caleta que ha servido

y sirve de tema permanente a los pintores nuestros

todas las �pocas del a�o. Lo mis
mo ocurre con el pescado. Entre
los mariscos m�s exquisitos tene
mos la ostra, los choros que vie
nen desde Las Guaitecas, las chol-
gas, choritos, etc. Otras de las
variedades apetecibles son el can
grejo de mar, la fina carne de
las centollas, locos, piures, tacas,
navajudas, y en fin tantos otros

que sirven de base para la con

fecci�n de los platos regionales
,que, sin caer en exageraciones,
han alcanzado justa fama en el
exterior.
Un ejemplo de estos platos lo

constituye el t�pico "curanto",
que siempre ha llamado la aten
ci�n de las visitas por la forma
en que se le prepara. En breves
rasgos diremos de qu� se trata:

Se hoya la tierra a no mucha
profundidad (15 cms., m�s o me

nos) y en una fogata preparada
para el objeto se colocan a ca

lentar numerosas piedras que
cubrir�n luego la base de un pe
que�o c�rculo. En seguida se co

locan sobre esas piedras los ma

riscos convenientemente limpios,
fuentes con pescado, aves, verdu
ras, si las hay, como ser arvejas,
habas, etc.; papas, chorizos, etc.
Hecho todo esto se procede a cu

brir primero con pa�os todos los
ingredientes, y despu�s con abun
dantes ramas verdes y champas
de pasto. Despu�s de unos 45 mi
nutos se destapa el "curanto" y
pueden servirse todos los ingre
dientes, a gusto de las visitas. Se
trata de uno de los platos crio
llos m�s apetecidos por los via

jeros que llegan a la regi�n.
Si el porte�o o el isle�o ofrece

una verdadera sorpresa en cnan

to al arte culinario, tambi�n lo
hace en otro aspecto: los tejidos�
t�picos de la zona, como ser al
fombras de lana, choapinos, cha
les, mantas, etc. Lo que hay que
destacar en este sentido es que
los precios de los mariscos y de
los tejidos, son realmente acepta
bles desde todo punto de vista.
Los hoteles tambi�n ofrecen al

turista buenas comodidades y
atenciones de acuerdo con los me

dios materiales de que disponen.
En este sentido, justo ser� decir
que el Consorcio Hotelero de Chi
le dar� t�rmino este a�o a un

moderno plantel hotelero, situa
do a la orilla del mar, y que con

tar� con el m�ximo de comodi
dades para solaz de todos los via
jeros.
Comunicaciones de toda �ndole

tienen las visitas en nuestra

regi�n: ferroviarias, mar�timas,
terrestres, por caminos bien man

tenidos durante todo el a�o, y
por aire. A Puerto Varas hay mi
cros diariamente y cada media
hora con un m�dico pasaje de
$ 25,00 por persona.

Si a todo esto agregamos la ex

celencia del clima, aun en invier
no, cuando raras veces la tempe
ratura baja de cero, tenemos en

tonces que la regi�n entera ofre
ce posibilidades enormes a todos
los viajeros, porque, como bien lo
se�alamos al principio de esta
cr�nica, ac� est�n las "reservas
tur�sticas del mugido".
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Bomfo�&$ it pMtUa If��ihlt
Aparejada a la historia

misma de Puerto Montt .se en

cuentra la del Cuerpo de Bom
beros de nuestra ciudad, fun
dado en un lejano d�a del 19
de junio de 1865, a ra�z de un

voraz incendio que se declar�
en la villa de Melipulli, en la
noche del 14 al 15 del mismo
mes y a�o, reduciendo a es

combros dos casas de la hoy
floreciente ciudad.

Por haberse destruido algu
nos archivas, no existen datos
oficiales respecto a los funda
dores de la primera Compa��a
de Bomberos, pero seg�n ante
cedentes fidedignos, habr�an
intervenido en este hecho his
t�rico los se�ores Enrique
Braemer, Guillermo Springer,
Augusto Trautmann, Jos�
Krebs, Federico Wiederoth,
Carlos Lafrenz, Augusto
Hoffmann, Augusto Segundo
Goecke, Luis Wahl, Enrique
Stange, Guillermo Klein, B.
Droppelmann, Guillermo Piep-
per, Francisco Guerrero, Gui
llermo Krebs, Jos� Droppel
mann, Luis Schwerter, Carlos
Piepper, Justo Ditzel, Augusto
Klenner, Federico Trautmann
y otros.

La naciente instituci�n, co

mo es de suponer, debi� lu
char, en los primeros a�os, en
forma heroica y abnegada pa

ra servir a sus semejantes, por
el hecho de que los medios
materiales con que se conta
ba en aquella �poca eran del
todo rudimentarios. En los
primeros a�os debieron utili
zarse solamente baldes y ha
chas para hacer frente a los
siniestros, mientras llegaban
las primeras bombas a palan
ca y despu�s a vapor, lo que
ocurri� muchos a�os m�s tar
de.
Entre los datos hist�ricos

que conserva el Cuerpo de
Bomberos de Puerto Montt,
pr�ximo a cumplir 88 a�os de
laboriosa existencia se tiene
una comunicaci�n del Minis

terio del Interior, fechada en

Santiago el 4 de julio de 1865
y dirigida al Intendente de
Melipulli, don Mariano S�n
chez Fontecilla, en la cual le
daba cuenta que el Suprpmo
Gobierno hab�a destinado la
suma de $ 500,00 para que
fueran invertidos en la adqui
sici�n de una "bomba de in
cendio y sus �tiles". La comu

nicaci�n del Ministerio del In
terior la firmaba en aquella
�poca el se�or Alvaro Cova-
rrubias.

Adquiridos los primeros ma

teriales, el d�a 28 de abril de
1866 se proced�a ,

a la desig
naci�n del primer directorio
de la naciente entidad bombe-

ril, quedando integrado de la

.siguiente manera : Capit�n,
don Luis Dartnela; Ayudan
te, don Jorge Greve ; Directo
res : se�ores Federico Schmin-
cke, Germ�n' Franke y Juan
Toribio Adriasola.
En la actualidad, el Cuerpo

de Bomberos de nuestra ciu
dad cuenta con seis bien or

ganizadas compa��as, dotadas
todas ellas de moderno mate

rial, que colocan a la entidad
bomberil entre las primeras
del pa�s en cuanto a prepara
ci�n y eficiencia.
El a�o pasado, para ser m�s

exactos, el 27 de enero de

LJL NACI�N"
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1952, se entregaron a las com

pa��as beneficiadas las nue

vas motobombas adquiridas
por el Cuerpo, correspondien
do a:

2.3' Compa��a de Bomberos,
una bomba "Mack".

5.^ Compa��a de Bomberos,
un autobomba "Ford".

6.3 Compa��a de Bomberos,
un autobomba "Ford".
La 1.3 Compa��a posee una

bomba "Brockway". La 3.3 y
4.3 son de salvamento. Esta �l
tima tiene una moderna lona
de salvamento y la 3.3 espera
contar pronto con una escala

telesc�pica, que adquirir� del
Cuerpo de Bomberos de San
tiago.
El actual Directorio Gene

ral del Cuerpo de Bomberos
de Puerto Montt lo componen
las siguientes personas :

Ram�n Yuraszeck D.,. Su
perintendente.
Bertoldo Binder G., Co

mandante.
Alberto 2.9 Scholtbach, Vi-

cecomandante.

Roberto Ruiz, Secretario
General.

Vicente Orellana, Tesorero
General.

Los cargos de Directores de
las diversas instituciones que
componen el Cuerpo de Bom
beros, quedaron de la siguien
te manera en la elecci�n �l
tima :

1.3 Compa��a, Director, don
Pedro J. Mu�oz.

2.3 Compa��a, Director, don
Jos� Yuraszeck D.

3.3 Compa��a, Director, don
Feliciano Gonz�lez L.

4.3 Compa��a, Director, don
V�ctor Romero Pe�a.

5.3 Compa��a, Director, don
Diego Barrientos.

6.3 Compa��a, Director, don
Luis Ackermann.

Recia personalidad es la
del Comandante del Cuerpo
de Bomberos, don Bertoldo
Binder G., quien desempe�a
este alto cargo, sin interrup
ci�n, desde el a�o 1929, el que
ha servido con singular acier
to y entusiasmo. El grado de
progreso que hoy exhibe la
entidad porte�a se debe, por
qu� no decirlo, en gran parte,
al se�or Binder.

Cuenta en la actualidad con

m�s de 32 a�os de servicios y
pertenece a la 2.3 Compa��a
de Bomberos.

Al hacer una breve rese�a

de las actividades del Cuefpo
de Bomberos, justo es desta

car, en esta oportunidad, la

personalidad de uno de sus

m�s entusiastas dirigentes
Nos referimos al se�or Jos�
Mar�a Garc�a B., que sirvi�
hasta el a�o pasado el cargo
de Superintendente, al cual no
postul� por motivos de salud.

En recompensa a los valio
sos servicios prestados a la
instituci�n, fu� nombrado Su
perintendente Honorario del
Cuerpo.
La historia del Cuerpo de�

Bomberos est� marginada
tambi�n por una dolorosa y
tr�gica fecha, que cost� la vi
da, en actos del servicio, al

que fuera uno de los m�s en

tusiastas de sus servidores :

don Carlos A. Woelcke, muer
to repentinamente el a�o 1939,
en plena juventud.
La 6.3' Compa��a, a 'la cual

perteneci� el extinto, guarda
para su ex voluntario m�rtir
el recuerdo perenne de su ab

negaci�n y sacrificio.

En mayo venidero se cum

plir�n 14 a�os de su muerte.
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Los actuales Carabineros de
Chile son la resultante de la fu
si�n de los organismos que, se

paradamente, cumpl�an, hasta el
27 de abril de 1927, la funci�n

policial: el antiguo Cuerpo de

Carabineros, en los campos, adua
nas y ferrocarriles, y los Polic�as
Fiscales, en los centros pobla
dos. El Gobierno del Excmo. se

�or Carlos Ib��ez del Campo, con
clara visi�n del porvenir, decre
t� esta fusi�n de las dos preci
tadas instituciones; cada cual
tra�a el acervo de honrosas tra
diciones de prestigio y eficien
cia: los policiales, la experiencia
de m�s de cien a�os de labor te
sonera y constante; los carabine
ros, con mucho menos a�os de vi

da, el prestigio bien ganado de
su Cuerpo.

POLIC�AS

Podr�a decirse que los or�genes
de la Polic�a de Chile datan de
aquellos tiempos de la Colonia,
en que los "serenos", formados
por vecinos voluntarios, vigilaban
la ciudad durante el d�a y la de
jaban en la noche entregada al
arbitrio de los maleantes.

Pero el primer cuerpo arma
do con m�s formalidad fu� el
escuadr�n llamado "Dragones de
la Reina", organizado por el Go
bernador Manuel Amat y Juliet,
en 1758; pero este organismo era
m�s una parte del ej�rcito, que
ejerc�a su acci�n en el campo.
Cuando se lleg� a organizar

una verdadera "polic�a", fu� en

1813, despu�s de declarada la In
dependencia.

En 1830, Portales cre� para
Santiago un Cuerpo de Vigilan
cia, a cuyo cargo estaba don Ma
nuel Chac�n, quien hizo notables
adelantos y lleg� hasta a agre
garle la Secci�n Investigaciones,
en 1844.

A lo largo del. pa�s, en todos
los pueblos, provincias, departa
mentos y municipios, hab�a poli
c�as mantenidas con fondos mu

nicipales, las que eran indepen
dientes unas de otras. Esos po
lic�as estaban expuestos conti
nuamente a ser instrumento de
las mayor�as. Para evitar este
vicio, en 1896 se hicieron fisca
les las polic�as de cabeceras de

departamentos. A pesar de ello,
se introdujo la pol�tica en sus fi
las, y la suerte de la polic�a con

tinu� sujeta a la voluntad del
partido triunfante. Ello .trajo
como consecuencia la relajaci�n
de la disciplina y falta de inde

pendencia para actuar.

Esta situaci�n s�lo se pudo'
arreglar en 1924, pues el 8 de
septiembre de ese a�o se unifi
caron todas las Polic�as Fisca
les bajo una sola Direcci�n Ge
neral, con asiento en Santiago.
En esa forma permanecieron has
ta la fecha de fusi�n, 27 de abril
de 1927.

CARABINEROS

Las organizaciones policiales
que hemos nombrado someramen

te, se ocupaban de la vigilancia
en las ciudades; los campos, que
daban totalmente abandonados, y
el bandidaje azotaba las zonas

del centro y sur del pa�s, espe
cialmente de B�o-B�o al sur, lo
que se llamaba La Frontera.

Para poner atajo a una situa
ci�n que d�a a d�a se hac�a m�s
alarmante, el Gobierno encarg�
al capit�n don Hern�n Trizano,
�la organizaci�n de un cuerpo ar

mado llamado "Gendarmes de las
Colonias", y cuya labor, dirigida
permanentemente por su jefe,
fu� fruct�fera, pero despu�s de
su retiro decay� ostensiblemente.

En ese mismo tiempo, algunas
fuerzas militares montaban guar.
dia en las pampas salitreras; pe
ro como no hab�an sido instrui
das para esas funciones espec�
ficas, se hac�a sentir la necesidad
de crear en Chile un cuerpo de
gendarmer�a especial.
Para ello se tomaron como

ejemplo, la Guardia Civil de Es

pa�a, los Gendarmes de Francia

y los Carabineros de Italia, y el
2 de junio de 1902, el Ministerio
de Guerra dispuso que cuatro es

cuadrones, sacados de los Regi
mientos Cazadores, Dragones,
Lanceros y Gu�as, se organizaran
para perseguir a los bandidos y
cuatreros.

En 1906, se puso a esta orga
nizaci�n el nombre de Cuerpo de
Carabineros, en recuerdo de los
Carabineros de Yungay y por ser
su organizaci�n similar a los Ca.
rabineros de Italia.

En 1907, se unieron a los Ca
rabineros los Gendarmes de las
Colonias, y en 1914 se anex� el
servicio de Ferrocarriles.

En 1919, el Cuerpo de Carabi
neros se independiz� completa
mente del Ej�rcito, formando
una Instituci�n de Gendarmer�a,
que gracias a la Ley 3547, de 10
de septiembre de ese a�o, se ri
gi� por su propia organizaci�n
y reglamentaci�n.
Este Cuerpo de Carabineros fu�

progresando r�pidamente: en
1921 tuvo a su cargo servicios
de orden internacional en la
frontera de Tacna; en 1923 ex

tendi� sus servicios a las adua
nas del pa�s.

CARABINEROS DE CHELE

El 27 de abril de 1927, el Go
bierno, por Decreto N.? 2484, fu.
sion� las Polic�as y los Carabi
neros, formando lo que ahora se

conoce bajo el nombre de CARA
BINEROS DE CHILE, logrando
as� unificar el servicio policial en
los campos y ciudades.

Carabineros de Chile conserv�
su car�cter militar, su fuero, su

organizaci�n y disciplina, y ha
sido el que, desde entonces, ha
tenido bajo su responsabilidad di
recta el mantenimiento del orden
a trav�s de todo el territorio de
la Rep�blica, ejerciendo funcio
nes esencialmente preventivas,
aunque tienen tambi�n importan
cia sus funciones represivas y
auxiliares. Coopera con el Poder
Judicial y las autoridades admi
nistrativas en su constante af�n
de proteger a la sociedad contra
la delincuencia y act�a, directa
mente, frente a problemas socia
les: como el alcoholismo, la va

gancia, la delincuencia infantil,
la instrucci�n p�blica, las leyes
del trabajo, etc.
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MONOGRAF�A DE LA PRE
FECTURA DE LLANQUIHUE

Las Comisarias y Retenes que
cubren vigilancia en nuestra pro
vincia. � Su trayectoria a tra
v�s de los 24 a�os de vida del

Cuerpo de Carabineros

Cubre servicios policiales en la
provincia de Llanquihue, la Pre
fectura del mismo nombre, a ba
se de las siguientes unidades:

l.8 Comisar�a "Puerto Varas",
con asiento en Puerto Varas, y
de la que dependen las Tenen
cias Frutillar y Fresia y 14 Re
tenes, uno de ellos de aduana
fronteriza.

2.� Comisar�a "Llanquihue",
con asiento en Puerto Montt, y
de la que dependen 9 Retenes, 4
de ellos de aduana.

3.� Comisaria "Maull�n", con

asiento en Maull�n, de la que de

penden 7 Retenes.

4.� Comisar�a "Calbuco", con

asiento en Calbuco, de la que de
penden 2 Retenes.
Para llegar a esta actual or

ganizaci�n, que le permite cubrir
servicios en todo el territorio de
la provincia, la Prefectura ha te
nido los cambios que detalla
remos:

Decretada la fusi�n el 27 de
abril de 1927, se organiz� en

Llanquihue el Grupo del mismo

nombre, con asiento en Puerto
Montt, teniendo como primer- co
mandante efectivo al Mayor se

�or Carlos Honorato Bruna. For
maron este Escuadr�n: el l.er
Escuadr�n "Osorno", el 2.�- Es
cuadr�n "Puerto Montt" y el
3.er Escuadr�n "Calbuco", cada
uno con asiento en 'la ciudad del
mismo nombre.

El 2.5 Escuadr�n "Puerto

Montt", se organiz� por el Ca
pit�n don Guillermo Alegr�a Mu
�oz, con la Inspector�a de esta

ciudad, y el Escuadr�n de Cara
bineros de este mismo nombre y
a base de los siguientes destaca
mentos: Puerto Varas, Frigor�fi
co, Las Quemas, Cocham�, Puer
to Octay, Frutillar, Los Bajos,
Volc�n, Paraguay, Polizones, En
senada, Cancha Rayada, R�o
Fr�o, El �ady, Casa Pangue y
R�o Puelo.
El 5 de marzo de 1928, por De

creto Supremo N.� 1124, al Gru

po Llanquihue se le cambi� esta
denominaci�n por ,1a de Regi
miento N.fi 14, Prefectura de Chi
lo�, formada a base de las si
guientes unidades:

1.' Comisar�a: l.er Escuadr�n
"Puerto Montt".

2.� Comisar�a: 2.� Escuadr�n
"Ancud".

3.� Comisar�a: 3.er Escuadr�n
"Castro".

Por este Decreto, el l.er Es
cuadr�n "Osorno" pas� a depen
der de la Prefectura de Valdivia
y el 3.er Escuadr�n "Calbuco",
pas� a la categor�a de Tenencia,
dependiente de Puerto Montt.
Esta organizaci�n se produjo

con la nueva divisi�n territorial,
que fusion� las provincias de
Llanquihue y Chilo�, tomando es
ta �ltima denominaci�n, con su

capital Puerto Montt.
Con fecha 21 de agosto de

1928, se omiti� la designaci�n de
Regimiento, Grupo y Escuadro
nes respecto de las Unidades de
Carabineros, quedando, en conse

cuencia, la repartici�n provincial
con el nombre de Prefectura de
Chilo� N.� 14.
El 11 de julio de 1932 se crea

ba la Subcomisar�a "Puerto Va
ras", dependiente de la Comisa
r�a de Puerto Montt, y el 19 de
abril de 1933, la Tenencia "Mau
ll�n".
Posteriormente, con fecha 28

de diciembre de 1934 y 18 de fe-
brero de 1935, se le cambi� el
N.� 14, por el de 16 y 18, respec
tivamente, a la Prefectura de
Chilo�.
El 18 de diciembre de 1935, se

crea la Tenencia "Fresia", de

pendiente de la Subcomisar�a
"Puerto Varas", y el 22 de julio
de 1936, se organiza una nueva

Comisar�a en la localidad de
Achao, y con jurisdicci�n en el
Departamento de Quinchao, re

cibiendo el N.� de 4.� Comisar�a.
El 29 de enero de 1937, se ele

va a Comisar�a la Subcomisar�a
"Puerto Varas", la que queda sin

n�mero, a igual que la misma

Prefectura, y mientras se divide
la entonces provincia de Chilo�
en las de Llanquihue y Chilo�.
Por Decreto Supremo N.s 4953,

de 22 de diciembre de 1937, del
Ministerio del Interior, y con

motivo de la creaci�n de las dos

provincias reci�n se�aladas, se

organiza la Prefectura de Llan
quihue N.� 22, con asiento en la
ciudad de Puerto Montt, a base
de las Unidades de Puerto Varas,
Puerto Montt, Maull�n y Calbuco,
organizaci�n �sta que se ha man

tenido hasta la fecha actual.
Cuando se cre� la provincia de

Osorno, a la Prefectura de Llan
quihue se le asign� el N." 23,
mientras el 22 quedaba para la
Prefectura de Osorno, a organi
zarse en esa localidad.

PLANA MAYOR DEL CUERPO
DE CARABINEROS EN

LLANQUIHUE

Se encuentra actualmente al
mando de la Prefectura de Llan
quihue el Teniente Coronel don
Edmundo Dubl� Shanklin, siendo
secundado en sus labores, en la
Plana Mayor de la Prefectura,
por los siguientes se�ores Jefes
y Oficiales:

Subprefecto, Mayor don Fran
cisco Wasaff Araya.
Capit�n ayudante, don Osvaldo

Avenda�o Villarroel.
A cargo de las respectivas Co

misar�as se encuentran:

1." Comisar�a "Puerto Varas",
Capit�n se�or Lautaro Sep�lve-
da Zambrano.

2.� Comisar�a "Llanquihue"
(Puerto Montt), Capit�n se�or
Orlando Escobar Ayala.

3.� Comisar�a "Maull�n", Capi
t�n se�or Julio Pe�a Zamorano.

4.� Comisar�a "Calbuco", Capi
t�n se�or Ra�l Elgueta Vallejos.

Asesores t�cnicos:

Capit�n de Administraci�n,
don Osvaldo Vega Mart�nez.

Dentista l.9, don Adolfo Stan-

ge Mohring.
Teniente de veterinaria, don

Luis A. Cazaux Rojas.
Secretario de la Fiscal�a de

Carabineros, Teniente don Osval
do Stange Oelckers.

Asesor y Defensor Jur�dico,
don Carlos Alberto Ebensperger
Aburto.
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Mm ImmaM y satial dd h�mala de Heos
Hay actividades que, por las

condiciones en que ellas se des

envuelven, merecen ser destaca

das a trav�s de los medios infor

mativos, como un reconocimiento

hacia quienes se han impuesto la

responsabilidad de plasmarlas en

una bella realidad. En este sen

tido, debemos hacer menci�n del

Centro de Alfabetizaci�n de la

c�rcel de nuestra ciudad, orga
nismo que viene a ser un com

plemento de la labor que des

arrolla en el mismo penal la Es

cuela de Adultos N.� 7.

Este Centro de Alfabetizaci�n,
formado por los mismos reclu�-

dos, y que el 2 de abril pr�ximo
va a cumplir dos a�os de exis

tencia, tuvo el a�o pasado una

destacada labor cultural-deporti-
va, la cual alcanz� sus �ngulos
m�s sobresalientes en los siguien
tes hechos:

I.b� Fueron creados el Centro

Art�stico y el Centro Deportivo.
2.a � Prosiguieron las charlas

dominicales.

3.5 � Se form� una Caja o Te

sorer�a.

En lo que se refiere al primer
punto, los Centros Art�stico y
Deportivo cumplieron una labor

amplia, participando en los actos

dominicales o bien organizando
competencias deportivas, que tu

vieron lugar en la misma c�rcel.
Durante el desarrollo de los

actos dominicales, fueron conme

moradas efem�rides como el

Combate de La Concepci�n, Com
bate Naval de Iquique, natalicio
de don Bernardo O'Higgins, Fies
ta Nacional de la Independencia,
D�a de la Raza, etc.

La creaci�n de la Tesorer�a o

Fondo Social permiti� la adqui
sici�n de elementos de juego pa
ra los deportes y un moderno

receptor de radio para la pobla
ci�n penal.
La creaci�n de los multitalle-

res es una de las preocupaciones
primordiales del Centro de Alfa

betizaci�n de la c�rcel, lo que se

espera hacer una realidad en el
curso del presente a�o. Se entien
de por multitalleres la formaci�n
de bancos o talleres en diversas

especialidades manuales t�cnicas,
los que tienen por objeto servir
a los recluidos en la pr�ctica de

alguna profesi�n.
Tambi�n el Centro contribuy�

el a�o pasado con su aporte eco

n�mico para cubrir m�s de al

guna fianza y permitir, en esta

forma, la libertad condicional de

procesados.

Toda esta labor ha sido reco

nocida por la Direcci�n General
de Prisiones, en encomi�sticas
notas al Alcaide de la C�rcel,
don Carlos Scavia Quintana,
quien ha sido, en realidad, uno

de los m�s decididos propulsores
de todas estas actividades que
tienden a dignificar la vida de los

recluidos.

Numerosas personas colabora

ron el a�o pasado, con todo en

tusiasmo, para que el Centro de

Alfabetizaci�n pudiera cumplir
el programa que fu� trazado

oportunamente. Debemos desta
car los nombres de las se�oritas
A�da Alarc�n, In�s Gallardo Al-

varado, se�oras Ana Ram�rez de
Salazar y Ester Koch; se�ores

doctor Eduardo Schuetz, doctor

Carlos Andrade Chac�n, doctor

Julio Baz�n Gonz�lez, Teniente
de Ej�rcito don Osear Feher-

mann, R. P. Miguel Olavarr�a y
se�ores C�sar Witto, Nabor Ba-

hamonde, Guillermo Ch�vez, Jo

s� Olavarr�a, Alfredo Mart�nez y
Santiago Rivas.

Tambi�n estuvieron presentes,
con su ayuda desinteresada, los

conjuntos art�sticos aficionados:
"Los Cordilleranos", "Los Mu

chachos de Am�rica" y "Centro
Puerto Montt".
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fHeutt pMtttfk* ia semilla
Las actividades scoutivas que el

a�o pasado alcanzaron auge muy

se�alado, culminaron en enero

�ltimo, con motivo de la rea

lizaci�n del Jamboree, el que fu�

programado como uno de los n�

meros oficiales con que la ciudad

celebra en estos momentos los pri
meros cien a�os de su existencia.

En efecto, en una concentraci�n

bastante numerosa, que alcanz� a

m�s de dos mil scouts, se llev�

a efecto el torneo scoutivo en

los terrenos del Estadio Fiscal,
destacando la presencia de Valdi

via y Concepci�n, que se hicieron

presentes con &00 y 340 hombres,
respectivamente, siendo la m�s

numerosa del certamen.

Del 9 al 13 de enero tuvo lu

gar el desarrollo del progra
ma del Jamboree, y puede decir

se que la ciudad vivi� d�as de ver

dadera fiesta y animaci�n. Caus�

impresi�n el desfile con antorchas

que realizaron todos los scouts el

d�a 9 en la noche, como tambi�n

la presentaci�n p�blica del do

mingo 11, en la ma�ana, en la

Plaza de Armas, en honor de las

autoridades y dirigentes del scou-

tismo nacional.

Hubo tambi�n programas art�s

ticos, culturales y deportivos, don
de los j�venes elementos hicieron

derroche de entusiasmo para ga

nar est�mulos de sus respectivas
brigadas.
Tanto por la cantidad de los

participantes, como tambi�n por

el interesante programa realiza

do, el Jamboree de enero �ltimo

ha sido la � fiesta m�s grande
scoutiva que se tenga conocimien

to en Puerto Montt, y constituy�
a la vez un homenaje de jerar
qu�a a la ciudad al cumplir la

primera centuria de su existencia.

Se justificaron plenamente los

comentarios favorables que se hi

cieron presentes en los diversos

c�rculos porte�os.
En cuanto a las actividades del

a�o pasado, todas las brigadas
cumplieron con su programa de

trabajo, trazado por el Comando

Provincial, y destac� por su im

portancia la investidura de las

Rangers, de la brigada "Gabrie

la Mistral", de cuyo acto repro
ducimos una fotograf�a en esta

misma p�gina

Durante la Investidura de las Rangors de la Brigada "Gabriela Mistral"



iA electricidad es el gigante que
mueve las locomotoras y gr�as utili
zadas en gran n�mero de canteras. Este
coloso de la era moderna le permite al
hombremanejar gigantescos bloques de
granito cual si fueran simples guijarros.

A pesar de ello, en nuestros hogares,
la electricidad act�a como un d�cil sir

viente que, al simple accionamiento

de un bot�n o una perilla, nos plancha
la ropa, nos lava los platos y nos

sirve en cientos de formas diferentes.

Muchos de los grandes servicios

prestados actualmente por la electrici

dad, se deben a importantes inventos

o mejoras de la General Electric. Las

canterasmtilizan locomotoras y motores

G.E. En el hogar, los enseres G.E.
ser�n sus m�s fieles sirvientes.

Dondequiera que se utilice la elec
tricidad, Ud. puede poner su confianza
en la General Electric. ,.,,,.,�

GENERAL� ELECTRIC

EN TODO El MUNDO... EN LA

INDUSTRIA Y EN El HOGAR

Distribuidoras Gen�rale*'

INTERNATIONAL MACHINERY CO.
Antofagasta -Coquimbo �Valpa-^�so

Santiago -Concepci�n.



El Club A�reo de Puerto Montt;
fundado el a�o 19&5, ha seguido
una l�mpida y eficiente trayecto
ria en beneficio y prestigio de la

ciudad.

Actualmente se destaca entre

los primeros de Chile por su im

portancia en cuanto a su mate

rial de vuelo, pilotos formados y

cursos de pilotaje.

Cuenta a la fecha con siete

aviones y una ambulancia a�rea

y numerosos otros aviones de

propiedad pai-ticular de algunos
de sus socios pilotos.

Sus instalaciones de vuelo se

encuentran en el aer�dromo La

Paloma, ubicado en el lugar del
mismo nombre, vecino a la ciu

dad de Puerto Montt. Este aer�

dromo, del tipo aercparque, es de
"

propiedad del Club y dista s�lo
tres kil�metros, contados desde la
Plaza de Armas de la ciudad;
cuenta con modernos hangares,
casino, servicios de aprovisiona
miento de combustible, tel�fono,
luz el�ctrica, agua potable, etc.

Tanto por su cercana ubicaci�n a

la ciudad de Puerto Montt, co

mo por sus condiciones de orien

taci�n con respecto a los vientos

dominantes, y como por sus en

tradas bajas, se presta admira

blemente para el cultivo y fo

mento de las actividades a�reas.

Fuera del aspecto se�alado, des
de hace muchos a�os ha venido
sirviendo como aer�dromo de co

nexi�n con los de Chilo� y Ais�n,
situaci�n esta �ltima que lo hace

Club A�ua

contribuir en forma muy eficaz

en el traslado de pasajeros a es

tas provincias. Revisando los li

bros de actividades diarias del

aer�dromo y del Club propieta
rio, se puede apreciar que son

muy numerosas las veces, casi a

diario se puede decir, que los

aviones de Puerto Montt remon

tan vuelo desde su base de La

Paloma con rumbo a las islas de

Chilo�, portando enfermos de

atenci�n urgente, heridos o per
sonas que deben valerse de un

medio r�pido para alcanzar un

objetivo de importancia.

No quedar�a completa esta bre

ve relaci�n de la actividad fun

cional y social que desempe�a el

Club para con las provincias de

Llanquihue, Chilo� y Ais�n, si no
se mencionara tambi�n el aspecto
tur�stico que �l ha contribuido a

desarrollar. Volar sobre la Regi�n
de los Lagos, sobre la zona de los

canales australes, selvas y cordi

lleras, es de una belleza tan se

�alada, que cuantas personas han

tenido la suerte de remontar y

contemplar el m�gico panorama,
han llevado una imperecedera vi

si�n, que los hace retornar al Sur

de Chile o contribuir a propagar

y exaltar su belleza.

El aer�dromo La Paloma se

encuentra al norte de la ciudad,
a la distancia ya dicha, a la vera

del camino longitudinal que la une

con Puerto Varas.

Las personas que deseen disfru

tar de vuelos de turismo sobre la

zona sur o servirse de los avio

nes para viajes urgentes, deben

solicitarlos al presidente de la

instituci�n, se�or Helmuth Stange
Wistuba (fono 90), al fono del

aer�dromo, 332, o a la Oficina

de Turismo TURISMONTT.

El actual directorio de la ins

tituci�n est� formado as�:

Presidente, se�or Helmuth

Stange Wistuba.

Vicepresidente, se�or Maree]

Marchant Binder.

Secretario, se�or Gunter Stan

ge Wistuba.

Tesorero, se�or Carlos B�rquez
Carlini.

Protesorero, se�or Claudio Mar

t�nez R.

Directores, se�ores Hern�n de
Solminihac Andrade y V�ctor
Brahm Menge.

Delegado en Santiago, se�or

Carlos Andrade Geywitz.
El Club A�reo, como una con

tribuci�n a las festividades cen

tenarias de Puerto Montt, ha

preparado un gran festival a�reo,
que se desarrollar� en el presen
te mes, en el cual ser�n presen

tados tambi�n a examen los alum

nos-pilotos del �ltimo curso.

No cerraremos esta cr�nica sin

antes rendir un c�lido y mereci

do homenaje al caballeroso pilo
to, se�or del cielo sure�o, que no

titubea en dejar de mano sus in

tereses personales o en sacrificar

sus horas de descanso, despu�s de

sus ocupaciones diarias, para

acudir prontamente al llamado de

su Club, cuando son requeridos
sus abnegados servicios y debe

remontar vuelo en pos de una mi

si�n que cumplh-. Este an�nimo

piloto, real y verdadero caballero

del aire, que da todo de s� sin

otra compensaci�n que satisfacer

su ansia de servir y de volar, es

el piloto arquetipo que forma las

huestes del CLUB AEREO DE

PUERTO MONTT.



CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS P�BLICOS
FUNDADA EN 1858

AVENIDA PRESIDENTE BULNES 176 - CASILLA 2454 - SANTIAGO

H�GASE IMPONENTE DE ESTA INSTITUCI�N DE AHORRO,
LA MAS ANTIGUA DEL PA�S

CONDICIONES PARA EL INGRESO:

PUEDEN SER IMPONENTES DE LA CAJA:

A) Los empleados de la Administraci�n P�blica, nombrados por el Presidente de la Rep�
blica o por funcionarios autorizados por la ley.

B) Los miembros o empleados del Congreso Nacional.

C) Los empleados de las Municipalidades.
D) Los empleados de Instituciones Fiscales con Administraci�n Aut�noma, de Empresas

industriales o comerciales del Estado y de Instituciones Semifiscales.
E) Los jubilados y los que gocen de pensi�n de retiro o montep�o pagada por el Estado o

por Instituciones creadas por la. ley para atender estos servicios.

PARA INGRESAR COMO IMPONENTE, DEBE EL INTERESADO:

A) Llenar la solicitud y tarjeta de ingreso que proporciona la Caja.
B) Pagar una cuota de incorporaci�n equivalente al cinco por mil de la renta anual, cuyo

monto m�nimo ser� de cien pesos.

C) Mantener una cuota mensual m�nima equivalente al tres por ciento del sueldo o pensi�n.

BENEFICIOS:

PRESTAMOS DE EMERGENCIA:

Se conceden por el equivalente hasta el sueldo de dos meses, teniendo una antig�edad
m�nima de dos a�os como imponente. (Con un m�ximo de $ 20.000,00).

COMPRA O EDIFICACI�N DE PROPIEDADES:

Se otorgan pr�stamos con estos fines a los imponentes que tengan una antig�edad de
cinco a�os, ia lo menos. (M�ximo de $ 120.000,00).

PRESTAMOS ESPECIALES:

Hasta por el equivalente al sueldo de cuatro meses, para completar cuotas al con

tado en compra de propiedades, teniendo como m�nimo tres a�os de imponente. (M�ximo
$ 40.000,00).

SEGUROS CONTRA INCENDIO:

Se aceptan riesgos a trav�s de todo el territorio. Se conceden facilidades para e�
pago de las primas.

FIANZAS PARA GARANTIR SERVICIOS:
Se otorgan a Empleados P�blicos, Semifiscales y de Administraci�n Aut�noma. La

Caja devuelve a los interesados, al retirarse del servicio, parte de las primas pagadas.
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t�ul de �eom de ?Metta fhau�
Fu� fundado en el a�o de 1949,

el d�a 24 de marzo, cuando en

el pa�s s�lo exist�an los Clubes
de Santiago y Valpara�so, sien
do sus directores, en la fecha de

fundaci�n, los leones:

Presidente, Nibaldo Inostroza
M.; primer vicepresidente, Gui
llermo Pauly G.; segundo vice

presidente, Germ�n Wulf St.; ter
cer vicepresidente, Enrique Ma

r�n; secretario, Germ�n Alvarado

M.; tesorero, Rene Brahm M.;
domador, Feliciano Gonz�lez L.;
tuercerrabos, Elizardo Bravo S.

Ha tocado a este Club realizar
una amplia labor en lo que a

difusi�n leon�stica se refiere, ya
que a �l le ha correspondido
apadrinar la fundaci�n de sus

similares en Puerto Ais�n y An

cud, en el a�o 1950, y reciente
mente a Puerto Varas y Castro.

En cuanto a la organizaci�n
internacional, nuestro pa�s est�
formando parte de la llamada
'�rea . Andina, que comprende el
leonismo total de los pa�ses de
Bolivia, Per� y Chile. Su sede o

direcci�n general funciona en

Santiago y la administraci�n en

lo nacional est� a cargo directo
de los gobernadores, existiendo
dos 'en nuestro pa�s, en conside
raci�n a lo �argo del territorio y
con ello lo dif�cil de visitarlo.
Es as� como nuestra zona, com

prendida entre el r�o Maule, por
el norte, y Punta Arenas, por el

sur, tiene su gobernador que, pa
ra orgullo del Club de Puerto
Montt y ciudad misma, est� ser

vida por el le�n, doctor Antonio
Valenzuela, de esta residencia,
nombramiento que obedece a dis

tinguir al funcionario de condi
ciones relevantes y mayores ac

tividades leon�sticas, vale decir,
encaminadas a servir a la comu

nidad.

Entre las actuaciones que es

ta instituci�n ha realizado, se

cuentan muchas que correspon
den a conmemoraciones patrias,
homenajes a pa�ses hermanos, a

hombres prominentes de todo or

den; organizaci�n de concursos

literarios; ayuda a alumnos ne

cesitados; mantenci�n permanen
te de un banco de anteojos, es

treptomicina y sangre.
Enunciando algunas de sus ac

tividades de servicio en orden

cronol�gico, podr�amos anotar:

Octubre 1949. - - Primer apor
te de estreptomicina para los ni-

�os del Hospital Regional.

Noviembre 1949. � Entrega a)
se�or Intendente de 150 jugue
tes para los ni�os pobres, m�s
$ 3.000 donados por las damas
leonas con igual fin.

Se contribuy� con $ 5.000 para
el Servicio de Pediatr�a del hos

pital.

Marzo 1950. � Reparto de �ti
les de escritorio a los ni�os m�s
necesitados de las escuelas pri.
marias.

Junio 1950. � Donaci�n de pi
nos y eucaliptos para las escue

las rurales.

Septiembre 1950. � Primera

entrega de juguetes por valor de
$ 5.000.

Octubre 1950. � Baile de be
neficio para financiar el banco de
anteojos, cuyo balance dio una

utilidad l�quida de $ 20.000, apro
ximadamente.

Febrero 1951. � Tra�da de una

compa��a de arte espa�ol para
realizar un beneficio a los bom
beros, cuya entrada l�quida fu�
de 13 mil 30 pesos.

Abril 1951. � Se patrocin� la
confecci�n del plano para dotar
de ascensor al cerro del hospital.

Junio 1951. � Beneficio para
el banco de sangre: utilidad 8
mil 825 pesos y 20 centavos.

Julio 1951. � Donaci�n de 15
mil pesos para el camino a Pe

lluco, en construcci�n.

Agosto 1951. � Entrega de 20
mil arbolitos a escuelas rurales.

Septiembre 1951. � Organiza
ci�n de competencia de tiro al
blanco entre escolares, con mo

tivo de las Festividades Patrias.

Diciembre 1951. � Entrega de

$ 8.500 al se�or Intendente de la

provincia para juguetes, que se

repartir�n en Pascua a los ni
�os pobres.

Junio 1952. � Donaci�n al Hos

pital Regional de una incubado
ra para ni�os nacidos prematu
ramente, cuyo costo fu� de 45
mil pesos, aproximadamente.

Julio 1952. � Creaci�n de un

escudo por concurso para la ciu
dad de Puerto Montt, que es el

que oficialmente ha adoptado re

cientemente.

Diciembre 1952. � Reparto de
42 prendas de vestir a las ni�i-
tas del colegio Josefa T�llez, con
un costo aproximado de $ 8.600.

Enero 1953. � Env�o de 15
ni�os a la Colonia de vacaciones
Aguas Azules, en Calbuco, fun

dada por el Club.

DDRECTORIO ACTUAL

Presidente, Germ�n Wulf St;
primer vicepresidente, Feliciano
Gonz�lez L. ; segundo vicepresi
dente, Nibaldo Inostroza R.; ter
cer vicepresidente, Elizardo Bra
vo S.; secretario, Foch J. Ron.
danelli R. ; tesorero, Guillermo
Pauly G.; tuercerrabos, Ernesto
Hasse S.; domador, Le�nidas L�
pez G.; vocales: Orlando Soto O.,
Estanislao T�llez A, Claudio Me-
ry y Humberto Miralles.

ELECCI�N DE REINA
DEL CENTENARIO

Entre las principales activida
des encomendadas por la I. Mu
nicipalidad al Club, figura la or

ganizaci�n total de elecci�n de
reina para el centenario, la que
se elegir� de entre las resultan
tes vencedoras, tanto en Puerto
Montt mismo como en cada co

muna de la provincia.
En esta misma oportunidad, el

Club atender� en el recinto de
la exposici�n uno de los cuatro
quioscos cedidos por el Municipio
a instituciones de bien p�blico,
con cuyas entradas incrementar�
fondos para las diferentes acti
vidades de servicio en que est�
empe�ado.



FABRICA DE TUBOS DE CEMENTO
Y POSTES DE CONCRETO ARMADO PARA

ALUMBRADO

Reproducci�n de obras de arte y de bustos de nuestros h�roes para adornar
las plazas, avenidas y jardines p�blicos

VALPARA�SO

Condell 1259 - Fono 3504
/

Casilla 616

VI�A DEL MAR

Calle Valpara�so 322 - Fono

81456 - Casilla 140

FABRICA:
Vi�a del Mar, 4 Poniente N.? 27, esquina 1 Norte - Fono 81054

Casilla N.? 140

EMPRESA MUNICIPAL

DE DESAG�ES DE

VALPARA�SO Y VI�A

DEL MAR
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La Aduana de Puerto Montt
atiende el movimiento de la
vasta zona de Llanquihue, que
concentra su actividad en es

te puerto por ser t�rmino de)
ferrocarril central, que la une

al Norte con el resto del pa�s,
y de las l�neas mar�timas a

Magallanes, a los puertos del
Atl�ntico y puertos del Norte
hasta Arica.

La regi�n insular y la zona

de Puerto Ais�n es atendida

por Puerto Montt, y su Adua
na concentra el movimiento
de las l�neas de vapores y
otras embarcaciones el tr�fico
regional de estas extensas y
ricas regiones.
La producci�n agr�cola, ga

nadera y forestal tanto de Ai
s�n como de Chilo� y de Llan
quihue tienen forzosamente
que movilizarse al resto del
pa�s por Puerto Montt. De ah�
que este puerto se hace cada
vez m�s estrecho para atender
este enorme movimiento que
a�o tras a�o sigue aumentan

do, a medida que se desarro
llan las actividades en los cam

pos y en la industria, y entran
en actividad nuevas �reas, co
mo ocurre con Puyuhuapi,
Chait�n, Llanada Grande, en

el continente y cien puertos
m�s de la gran Isla de Chilo�.

De la Aduana Mayor de
Puerto Montt, dependen las
Aduanas menores mar�timas
de Calbuco, Ancud, Castro,
Quemchi, Chonchi, Queil�n,
Quell�n, Achao, Maull�n, y las
mar�timas y de fronteras, de
Cocham� y Chait�n.

El movimiento de cabotaje
de Puerto Montt hasta octu
bre del presente a�o fu� de:

34.431.313 KB., con valor
de $ 414.069.686 para los pro
ductos embarcados, y de

25.076.536 KB., con valor de
$ 379.715.561 para los produc
tos desembarcados.
El movimiento de importa

ci�n de mercader�as extranje

ras en Puerto Montt, fu� de:
4.274.032 KB., con valor en

m/cte., de $ 61.428.799.

Y el de mercader�as �xpor-
tadas al extranjero ascendi�
a $ 5.927.525 KB., con valor
en m/cte., de $ 53.786.203.

En 1951, de enero a octubre,
este movimiento fu� :

Cabotaje salido: 28.902.188
KB., con valor de $ 298.031.816
m/cte.
Cabotaje entrado: 38.305.268
KB., con valor de $ 387.455.198
m/cte.
Exportaci�n: 6.136.794 KB.,

con valor de $ 44.152.286
m/cte.

Importaci�n: 4.759.763 KB.,
con valor de $ 47.051.207 mo

neda corriente.
El movimiento mensual pa

ra noviembre y diciembre es

t� calculado proporcionalmen-
te al de los meses transcurri
dos de enero a octubre, que
demuestran la importancia co

mercial de Puerto Montt y del
movimiento de su Aduana.

El movimiento de pasajeros
en Puerto Montt, desde enero

a octubre, ha sido el siguiente :

Desembarcados: 24.649 per
sonas.

Embarcados. 14.588 perso
nas.

La proporci�n mensual, con
ligeras variaciones, se mantie
ne constantemente.

Los principales productos
de estas zonas son la ganade
r�a y la agricultura, aparte de
la intensa explotaci�n de ma

deras.

En patios de la Aduana
hay constantemente acumula
dos 250 a 300 castillos de ex

celentes maderas de 1.* clase
para exportaci�n, tales como

ma��o, alerce, laurelia serrata,
laurel, coig�e, tenio, etc., ca
da castillo con m�s o menos

20 mil pulgadas, lo que da
idea de la importancia de es

ta valiosa industria.

Aduana de
Puerto fH&ktt

Vapor "Puyehue", en la bahia de Castro
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BOMBAS FAIRB�NKS MORSE

EN TODOS LOS TIPOS PARA ENTREGA

I N MED� ATA

Wessel Duval & C�a. S. A. C.
SANTIAGO � VALPARA�SO � CONCEPCI�N

TERMAS de PALGU�N -Puc�n: ABIERTAS DESDE EL 1.? DE DICIEMBRE HASTA LOS
PRIMEROS DIAS DE MAYO

TERMAS de MENETUE- Puc�n:- ABIERTAS TODO EL A�O

Comedor de Termos de Palgu�n con capacidad para 130 personas

A 31 KIL�METROS DE PUCON Y A 780 MTS.

SOBRE EL NIVEL DEL MAR

BUEN CAMINO - AGUAS QUE SALEN DE

VERTIENTES DE 36 A 43 GRADOS

Luz el�ctrica - Agua potable en todas la* ha

bitaciones - Movilizaci�n propia desde Villarrica

Hermosos panoramas cordilleranos - Pesca en el

r�o Palgu�n - Paseos al volc�n Mocho, al r�o

Palgu�n, a lo cascado de 78 mts., a los

Pi�ones, etc.

Direcci�n: Hotel Termas de Palgu�n, Puc�n,
Casilla 33 - Termas de Menet�e, Puc�n, Cas. 123
Informes: Gran Hotel Uni�n, Villarrica, Casilla 45

y en Oficinas de Informaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO de

VALPARA�SO, SANTIAGO, CONCEPCI�N, TEMUCO Y VALDIVIA



Fachada del Liceo de Hombres, cuyo rector desarrolla
una intensa labor educadora

En la plaza de Puerto Montt existe un servicio de modernos
taxis. Su paradero habitual est� Irente a la

Caja de Ahorros

Se�or Humberto Laiza.
caballeroso Jefe de Es
taci�n de Puerto Montt

Don Julio Mart�nez, pe
riodista de Puerto Montt,
que tuvo un importante
papel en la conlecci�n
de esta edici�n. Colabo
r� entusiastamente. Su
labor ha sido estimada

en lo que vale

Oficina de turismo en el muelle P. Montt, exquisitamente
atendida por el se�or Hen� P�rez B�rquoz

Don Juan Quintana, agente co

mercial de la revista "En Via
je", de brillante actuaci�n en

la ordenaci�n de esta edici�n

Este es el personal ferroviario que presta sus servicios
en la . estaci�n de Puerto Montt

Una foto hist�rica. Esta es la primera locomotora que en

1912 lleg� a la estaci�n de Puerto Montt. La foto muestra
a parte de las autoridades civiles y ferroviarias que

concurrieron a la estaci�n a la recepci�n
del primer convoy
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LUIS I. CORREA,

HOTEL CORREA
BALNEARIO PELLUCO

CASILLA 76 - PUERTO MONTT - TELEFONO 38

Situado frente al mar

� DEPARTAMENTOS CONFORTABLES

E HIGI�NICOS

� AMBIENTE FAMILIAR

� COCINA A LA CHILENA

P RO P I ETAR I O

FABRICA DE MAQUINA AGR�COLA � INDUSTRIAL

"VOLCAN"
EDGARDO MORAWITZ M�LLER

Tel�fono N.? 2919 � OSORNO � Casilla N.�? 29

ESPECIALIDADES:
i

Bancos de Aserrar - Canteadoras de Rodillo - Molinos trituradores de Martillo - Picadoras

para Betarragas - Seleccionadoras y Aventadoras de Cereales

Prensas y Molinos para Frutas, etc.

GRAN HOTEL TERMAS DE PUYEHUE
OSORNO

Temporada en pleno funcionamiento - Termas a

254 mts. sobre el nivel del mar y a,79 kil�metros

de Osorno � Pintoresco camino - Temperatura de

las aguas: 75 grados

VERTIENTES TERMALES FAMOSAS POR SUS AGUAS

RADIOACTIVAS Y BA�OS DE BARRO

Hermosa piscina cerrada, con agua termal temperada

Abundante pesca en el lago y r�os vecinos

SUS VACACIONES EN PUYEHUE SER�N INOLVIDABLES
RESERVE CON TIEMPO SUS HABITACIONES - PRECIOS ECON�MICOS

Pida m�s datos en las Oficinas de Informaciones de los Ferrocarriles del Estado,
a sus Empresas de Viajes o directamente a Termas de Puyehue, Casilla 27 - O., Osorno.
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Actividades de Puerta tkanU

Se�or Julio Lara S./ Presidente del Ro-
tary Club de Puerto Montt

EL SERVICIO MAR�TIMO DE
DE LOS FF. CC. DEL ESTADO
ATDSNDE LAS NECESIDADES

REGIONALES

La oficina de Puerto Montt
del Servicio Mar�timo controla y
atiende todo el movimiento de
sus vapores regionales y, a la
vez, act�a como agencia de la
L�nea Arica-Magallanes, que tie
ne su oficina principal en Val
para�so.
Antes de dar algunos porme

nores sobre este importante ser

vicio y sus , funciones, haremos
un resumen recordatorio de su

origen y finalidades.

En 1938 se produjo una crisis
econ�mica ,para los armadores
que atend�an el cabotaje en Chi
lo� y Ais�n y tambi�n para la
firma que serv�a el cabotaje en

tre Arica y Magallanes. Los me

joramientos econ�micos solicita
dos por las tripulaciones y otros
problemas similares, hac�an que
los costos de explotaci�n fueran
superiores a las entradas y con
ello desaparec�a el principio co

mercial que los justificaba.
Ante esta emergencia, el en

tonces Presidente de la Rep�bli
ca, don Arturo Alessandri P.,
resolvi�, para evitar consecuen
cias funestas al comercio y la
industria, crear un servicio de na
vegaci�n a cargo de alg�n orga
nismo estatal que, sin finalidades
de lucro, cumpliera con mante
ner en permanente contacto esta
zona de Chilo�, Ais�n y Maga
llanes con el resto del pa�s.

Esta tarea se encomend� a la
Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, con la intenci�n de ir,
posteriormente, a la creaci�n de
la Flota del Estado, la que, co

mo organismo independiente,
completar�a la red de comunica
ciones del pa�s.

Se adquirieron entonces algu
nas naves en el extranjero y
otras de las que estaban en ex

plotaci�n en 1937 y se form�, lue
go, una flota de once buques
�Alondra, Puyehue, Villarrica,
Vi�a del Mar, Moraleda, Tenglo,
Taitao, Trinidad, Chacao, Dalca-
hue y Lemuy� , que se agruparon
en dos flotas: una regional, pa
ra Chilo� y Ais�n, y otra, para
el cabotaje de Arica a Maga
llanes.

Cumplida la fase de organiza.
ci�n t�cnica y administrativa,
se inaugur� el servicio el d�a 31
de diciembre de 1938, con el zar
pe del vapor "Tenglo", a las 23
horas, con destino a Puerto Ais�n
e intermedios. Desde ese d�a has
ta hoy el Servicio Mar�timo ha
mantenido regularmente el cabo
taje en esta regi�n, recadando
los vapores semanalmente en 54
puertos, con un recorrido de 2.394
millas aproximadamente.
El 27 de octubre de 1939, el

Presidente de la Rep�blica, don
Pedro Aguirre Cerda, firm� el
Decreto N.� 1816, del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Co
mercio, que daba forma legal y
juiidica a esta nueva entidad na

viera que, hasta entonces, depen
d�a del Departamento de Trans

porte de la Empresa de los
Ferrocarriles, y que, como conse

cuencia, dio origen al Departa
mento Mar�timo de la misma Em

presa.
Se establec�a en este decreto

que esta entidad "no comercial"
ten�a, por objeto primordial, el
fomento y la promoci�n del pro
greso de las zonas aisladas del
territorio y la distribuci�n de los
productos y mercader�as. Obvio
consideramos recalcar que la fi
nalidad del Servicio Mar�timo se
ha cumplido satisfactoriamente,
cooperando a la creaci�n de ri
quezas en esta amplia zona de
Chilo� y Ais�n, que est� resul
tando un emporio surtidor del
centro y norte del pa�s.
Debemos dejar en claro que

al cumplirse con estos prop�si
tos del Supremo Gobierno, ha de

bido afrontar la Empresa de I03
Ferrocarriles del Estado p�rdi
das de consideraci�n, que se han
traducido en apreciab�es benefi
cios indirectos para la zona y el
pa�s en general. Sin embargo,
debemos decirlo, no han sido
comprendidos del todo estos es

fuerzos del Gobierno y de la Em
presa y suele criticarse injus
tificadamente al Servicio Ma
r�timo. No puede el Servicio
financiarse; adem�s, ya demostr�
no ser negocio para los armado
res que abandonaron su explota
ci�n, si debe atender caletas que
reci�n nacen a la vida econ�mica
de la zona, si se cuenta con bu

ques de segunda mano, ya anti
guos, si los requerimientos de
sueldos de las tripulaciones se

sujetan al standard de vida ac

tual y si las tarifas de fletes y
pasajes no se alzan conforme al
ritmo econ�mico de las subsis
tencias.

DURANTE 79 A�OS EL LICEO
DE PUERTO MONTT HA

GUIADO A VARIAS
GENERACIONES

Entre los planteles de educa.
ci�n secundaria de la provincia,
cabe mencionar el Liceo de Hom
bres, que a trav�s de los 79 a�os
de vida ha desarrollado una am

plia labor cultural y social.; la
mayor�a de los hombres que hoy
luchan por el engrandecimiento
de la provincia de Llanquihue,
han pasado por sus salas de cla
ses, y no son menos los que, le-

Se�or Juan B. Mu�oi, Jefe de la Olicina
de Investigacionei de Puerto Montt
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jos de ella, se han destacado y
triunfado, debido a las ense�an
zas que recibieran en su ni�ez en

este plantel de educaci�n, que es

honra de la ciudad.

Junto con la fundaci�n de Puer.
to Montt, se fu� viendo la nece

sidad de dotar a la naciente ciu-
dad de un plantel de educaci�n
fiscal, de car�cter secundario;
fu� as� como por Decreto Supre
mo, de fecha 30 de octubre de
1873, se fund� el Liceo de Hom
bres d� Melipulli, iniciando sus

clases al a�o siguiente con una

matr�cula de 36 alumnos, que ba

jo la direcci�n de su primer rec

tor, don Sim�n Cordovez, y de
los profesores, se�ores Hip�lito
Henri�n, Camilo Castro, Jos� M.

V�rela, Guillermo Piepper y Luis
Sugg, se dieron a la gran labor
de cimentar este Liceo, y el tra

bajo debe haber sido fruct�fero,
pues, viendo el libro de matr�cu
la, se constata el aumento cons

tante de alumnos.

Durante los 79 a�os de existen
cia del Liceo de Hombres, ha te
nido los siguientes rectores
Don Sim�n Cordovez, desde

1873 a 1884.
'

Don Luis Rosas, desde 1884
a 1888.

Don Ces�reo Icarte, desde 1888
a 1892.

Don Sen�n Herrera del Villar,�
desde 1892 a 1900.

Don Luis Roberto Garc�a, des
de 1900 a 1908.

Don Pedro A. Bravo, desde
1908 a .1929.

Don Nicanor Bahamonde, des
de 1929 a 1936.

Don V�ctor Romero P., desde
1936 hasta la fecha.

Actualmente tiene 4 cursos de
preparatoria y 10 curso de hu
manidades, y el cuerpo de profe
sores alcanza a 23, que imparten
sus ense�anzas a m�s de 450
alumnos. Mayor debiera ser este
n�mero, pero la estrechez del lo
cal ha hecho que algunas veces
se rechace la matr�cula a muchos
j�venes, de aqu� la urgencia de
dotar a este liceo de un nue
vo local, de acuerdo con sus ne
cesidades.

BASE NAVAL DE PUERTO
MONTT

r

Las operaciones mar�timas de
la Armada Nacional est�n a car

go de la Base Naval de Puerto
Montt, que cuenta con varias
unidades menores de guerra
�barcazas y escampav�as�, con

el objeto de realizar el reaprovi-

PRESERVOL
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para exteriores

e interiores

PRODUCTOS DE ALTA

CALIDAD

ANTISARNICO

Super fluido TRIUNFO
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benceno

EFECTO INMEDIATO

Y PERMANENTE

Soc. Qu�mica Nacional
"SOQUINA"

AGENTES GENERALES

Williamson, Balfour

y C�a. S. A.

sionamiento de los faros y bali
zas, llevar a efecto trabajos de
reconocimiento hidrogr�fico en

diversos sectores de la parte ex

tremo austral, aparte de otras
actividades propias de estas uni
dades, como estar siempre alerta '

para ir en auxilio en casos de
accidentes.
Da Armada Nacional cumple,

tambi�n, misiones que le son en

comendadas por el Supremo Go
bierno en caso de alguna calami
dad p�blica, como ha ocurrido,
por ejemplo, con el azote del ti
z�n de la papa en la Isla Grande
de Chilo� insular.

Durante estos �ltimos a�os el
patrullero "Leucot�n", destacado
en el puerto, ha colaborado acer

tadamente en las tareas de rele
vo de las bases de la Antartica,
que tan patri�tica misi�n cum

plen en esa apartada regi�n del
territorio nacional.

Comandante de la Base Naval
de Puerto Montt y Gobernador
Mar�timo es el Capit�n de navio
don Ra�l Silva Acosta.
Una de las aspiraciones larga

mente sentidas de los portomon-
tinos, en cuanto a las actividades
navales de la Armada, ha sido el
retorno de la Escuela de Piloti
nes, que a�os atr�s realiz� una

obra de efectivo provecho en la
formaci�n de los futuros oficia
les de la Marina Mercante Na
cional.

La importancia estrat�gica de
Puerto Montt, por una parte, y
sus condiciones de puerto llave
de comunicaciones hacia el ex

tremo austral, con miles de ki
l�metros de costas, por otra, ha
cen necesaria la vuelta de la
Escuela de Pilotines, que antes
desarroll� sus actividades en el
ex crucero "Err�zuriz".

SERVICIO DE INVESTIGA
CIONES DE PUERTO

MONTT

Una tarea que se torna dif�cil,
hasta cierto piunto fatigosa, es

la que debe cumplir el Servicio
de Investigaciones de Puerto
Montt, a cuya constante escasez

de personal debe agregarse la
carencia de medios motorizados
de transporte, muy necesarios es

tos �ltimos cuando se trata de
cumplir alguna orden de investi

gaci�n urgente.
A pesar de todas estas defi

ciencias materiales, hay que re

conocer en el Servicio de Inves

tigaciones una labor efectiva, ya
que, sobreponi�ndose a todos los
inconvenientes, ha podido reali
zar una tarea beneficiosa para la
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Se�or Rub�n Manriquez Salinas, Jefe
del Gabinete de Identiiicaci�n

Ferrocarriles del Estado, hay que
hacer menci�n tambi�n a la la
bor que desarrolla Investigacio
nes de la misma Empresa, cuya
oficina local tiene jurisdicci�n
hasta La Uni�n.
En ila actualidad, desempe�a

el cargo de Jefe de esos servi
cios en Puerto Montt, el Oficial
2.e don Celso Carrasco Monteci-
no, quien cuenta, adem�s, con el
concurso del detective 2.8 don
Ram�n Rodr�guez Ruiz y del de
tective 3.� don Renato Cuevas
Fern�ndez.

Se estima que este proyecto
habr� de ser una realidad, toda
vez que, a breve plazo, ser� cons

truida la Unidad Sanitaria eu

terrenos adyacentes al hospital,
a lo que se agregar� el pronto
funcionamiento del Seminario de
los jesu�tas y la poblaci�n resi
dencial, que se est� levantando
a los pies del hospital mismo. El
funicular vendr�a a ser, enton
ces, de uso p�blico, con grandes
beneficios para importantes ser

vicios.

�ltimamente el Hospital Re
gional ha debido tropezar con

una transitoria falta de m�dicos,
originada por diversos traslados,
que tuvieron su origen en la
aprobaci�n del reciente Estatuto
M�dico. De esta manera ha de
bido recargarse el trabajo pro
fesional, pero sin resentir, por
supuesto, la atenci�n de los pa
cientes o enfermos que llegan al
establecimiento.

CORREOS Y TEL�GRAFOS
DE PUERTO MONTT

Si en realidad existe un ser

vicio de nuestra administraci�n

p�blica, cuya actividad diaria

traspas� los l�mites de las ocho
horas, tenemos que convenir que
se trata de Correos y Tel�grafos
de Puerto Montt, donde se labo
ra con cari�o y dedicaci�n, su

pliendo, de esta manera, la evi
dente falta de personal que se

advierte en sus diversas seccio
nes, especialmente el Tel�grafo.
Puerto Montt, por el hecho de

ser punta de rieles y la base obli

gada de todas las operaciones
mar�timas hacia el extremo aus

tral de nuestro territorio, impone
a los servicios de Correos una la
bor ampl�sima.

ROTARY CLUB DE
PUERTO MONTT

A Puerto Montt le cupo en

suerte contar con un hogar de

Rotary, a pocos a�os de haber
sido fundada la primera institu
ci�n en Valpara�so, el 13 de abril
de 1923; vale decir que la entidad
local fu� creada en junio de 1927,

para recibir la Carta Constitu
tiva el 10 de noviembre del mis
mo a�o. Cuenta, pues, la entidad
local con 25 a�os de existencia,
cumplidos no hace mucho y que

Se�or Manuel Vargas P�rez, de desta
cada actuaci�n en ios centros deportivos

de Puerto Montt

colectividad. Es casi incre�ble, en
realidad, que Puerto Montt cuen
te con apenas cuatro hombres

para atender la labor policial que
corresponde a Investigaciones,
cuando en la pr�ctica se nece

sitan, por lo menos, diez.

Sirve el cargo de Jefe de los
Servicios el Subcomisario don
Mario Poblete Silva, a quien se

cunda en sus tareas el detective
2.s don Juan B. Mu�oz Barr�a y
los detectives 3.�, se�ores Rodol
fo Poblete Poblete, Jorge Albor
noz Hitschfeld y Claudio Mu�oz
Rodr�guez.

Se desempe�an, adem�s, como

radioperadores los se�ores Juan
Vidal S�ez y Rub�n S�nchez Gon
z�lez.

SERVICIO DE INVESTIGA
CIONES DE LOS FF. CC
DEL E. EN PUERTO

MONTT

En el rodaje de los servicios
que cuenta la Empresa de los

Estos hombres, que se confun
den a diario entre los miles de
pasajeros que se movilizan de
uno a otro conf�n del pa�s, des
arrollan una labor preventiva,
especialmente en la �poca de ve

rano o turismo, que muchas ve

ces pasan inadvertidos para el

grueso del p�blico.

HOSPITAL REGIONAL DE
PUERTO MONTT

Puerto Montt cuenta con un

hospital de � moderna construc
ci�n, que se encuentra en muy
buenas condiciones de conserva

ci�n y en cuanto al aspecto t�c
nico o profesional abarca casi
todas las especialidades, de tal
manera que se ha convertido en

un hospital regional, cuyo radio
de acci�n puede estimarse desde
Puerto Octay a Ais�n.

El Jefe de la D�cima Zona

Hospitalaria, doctor don Le�ni
das L�pez Gallia, sirve el cargo
de Director del hospital, a par
tir del a�o pasado.
En una breve conversaci�n

que "En Viaje" sostuvo con el
se�or L�pez, qued� de manifies
to el prop�sito de impulsar la
iniciativa para dotar a la princi
pal casa de salud de un funicu
lar, desde el momento que el
traslado de los enfermos tropie
za con la subida de una pendien
te hacia la parte alta de la ciu
dad.
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dieron ocasi�n para dejar de ma

nifiesto la obra bienhechora y
constructiva de esta instituci�n.

Ser�a largo enumerar las ini
ciativas que plasmaron, en rea

lidad, los rotarios porte�os; sin

embargo convine citar algunas,
como reconocimiento justo y me

recedor hacia una entidad tan
vastamente vinculada a todos
nuestros medios sociales.

Es as� como a su iniciativa se

logr�, hace algunos a�os a esta
parte, el aumento de categor�a
de nuestro Liceo de Hombres; le
ha correspondido una hermosa
labor en la ya tradicional cele
braci�n de la '"Semana del Ni
�o", y no hace mucho hizo suya
la creaci�n de una biblioteca ju
venil, agregada a la que funcio
na en los altos del edificio de la
Cuarta Compa��a de Bomberos,
en calle Guillermo Gallardo. Fu�
el Rotary tambi�n quien obse
qui� el estandarte al Cuerpo de
Carabineros de Puerto Montt, en
un gesto que lo honra plenamen
te; la habilitaci�n de una peque
�a sala-cuna en el Hospital Re

gional, es otra de sus obras, co
mo tambi�n hay que destacar el
obsequio de 10 camas para la
Escuela Hogar de Reposo de Pie
dra Azul y el Asilo de Ancianos,
que funciona en la calle Guiller
mo Gallardo. Muchas otras ini
ciativas, para lograr la soluci�n
de problemas que afectan a la
ciudad o la regi�n, han contado
con el apoyo desinteresado y va-
Toso del Rotary Club, cuya in
fluencia, como hemos dicho, ha
sido de plenos beneficios para la
colectividad entera.

Tampoco puede dejarse de la
do la actividad de entidades
cong�neres, como la de Puerto
Varas y Maull�n, para no men
cionar otras d� la zona, cuyo in
ter�s por la cosa p�blica ha sido
ev:dente en la trayectoria de es
tas organizaciones.

La ciudad de Puerto Montt, al
cumplir la primera centuria de
su existencia, tiene que destacar
forzosamente al Rotary Club,
como a una de sus instituciones
m�s representativas, la que tam.
bien est� contribuyendo podero
samente en el progreso local y
regional que hoy exhibe la his
t�rica Melipulli.

DEPORTES DE PUERTO
MONTT

El de 1952 fu� un a�o real
mente pr�spero en lo que se
refiere a las actividades depor-
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tivas portomontinas, y puede de
cirse que hubo verdaderas reve

laciones en diversas ramas de la
educaci�n f�sica. Haremos una

breve rese�a de los hechos m�s
destacados :

Boxeo. � Preside la Asociaci�n
de Puerto Montt, el din�mico di
rigente don Ger�nimo Casanova
Montes.

En el aspecto profesional, cabe
destacar al acreditado Osvaldo
Hern�ndez, de larga actuaci�n en

los" rings del pa�s.

Basquetbol. � Es otra de las
ramas que el a�o pasado cum

pli� una actuaci�n altamente me

ritoria, gracias a la labor desta
cada de sus dirigentes, donde
resalta, con relieves propios, su
actual presidente, don Manuel
Vargas P�rez.

El Liceo fu� el campe�n de la
temporada oficial de 1952. Otros
conjuntos que integran la Aso
ciaci�n, son: Adimptes, Ferrona-
ve y Comercial.

Boga. � La joven Asociaci�n,
que preside el se�or Enrique Ba
rrera, actu� en 1952, por prime
ra vez en la historia de Puerto
Montt, en una competencia de
car�cter zonal en Valdivia, con
motivo del cuarto centenario de
la ciudad fluvial.

F�tbol. � Por varios per�odos
preside la Asociaci�n don V�ctor
Romero Pe�a.

Campe�n de 1952 fu� el De
portivo Lintz. Integran la Aso
ciaci�n el decano Magallanes,
Estrella Blanca, Ferronave, Gim
n�stico, Centinela-A�reo, Sangra
y Lintz.

En enero �ltimo se inici� la
competencia cuadrangular. Los
partidos finales tendr�n lugar en

febrero, como n�meros oficiales
del Centenario de la ciudad.

atletismo. � A pesar de que
no existe organismo reconocido
por la Federaci�n Atl�tica de
Chile, varias instituciones han
desarrollado activa labor, tales
como Lintz, Centinela, Liceo, Ins
tituto Comercial y Gimn�stico
Alem�n, �ste �ltimo de lucida
actuaci�n en la competencia que
se desarroll� en Santiago.
La revelaci�n del a�o fu� el

novel corredor Fernando Pare
des, de 17 a�os de edad, cuya ac

tuaci�n en competencias locales
e interprovinciales lo se�alan co

mo un futuro crack.
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Ciclismo. � T�tila Lintz diri

ge, con singular acierto, las ac

tividades del pedal porte�o. Es
uno de los deportes que destac�
el a�o pasado por su extraordi
naria actividad.

Tiene verdaderos valores en
Ricardo Kifer, Francisco P�rez,
Volney Subiabre. Entre los ele
mentos juveniles se destac�, con

perfiles de crack, Sergio Miranda.

Hockey. � El equipo concu

rri� al Campeonato Nacional de
Vi�a del Mar en 1952, ocupando
un honroso 6.� lugar entre cali
ficados conjuntos. Preside esta
rama don Guillermo Kipreos Le-
desma. Se desarrollaron compe
tencias con La Uni�n, Osorno,
etc. Destacan en estas activida
des- los hermanos Brahm, Tito
Molina y Moheda.

Pimp�n. � Cuenta con los si
guientes clubes: Liceo, Comer
cial, Adimptes, River Club, Colo
c�lo, Estrella Blanca y Ferro-
nave. Dirige la Asociaci�n el
Rvdo. Padre don Miguel �ngel
Olavarr�a, quien se ha distingui
do siempre por su dinamismo.

REGIMIENTO "SANGRA"

Entre las instituciones de las
Fuerzas Armadas que cubren
guarnici�n en Puerto Montt,
ocupa lugar destacado el Regi
miento de Infanter�a N.9 12 "San
gra", del General don Marcial
Pinto Ag�ero, unidad que fu�
fundada el 10 de noviembre de
1927, de acuerdo con el Decreto
N.� 2003 del Ministerio de De
fensa Nacional.

Apreciado en todos los c�rculos
de la ciudad y la regi�n, el Re
gimiento "Sangra", aparte de
servir en la formaci�n de la ju
ventud que llega hasta el cuar
tel en cumplimiento del Servicio
Militar Obligatorio, desempe�a
tambi�n una labor cultural de
alto significado, por el hecho de
que concurre con trabajos de
m�ritos, por medio de sus ofi
ciales, cuando se trata de con

memorar alg�n hecho hist�rico
de la patria.

La revista "En Viaje", con
motivo de este n�mero especial
dedicado a Puerto Montt, al cum
plir el primer centenario de su

fundaci�n, ha querido destacar,
en sus p�ginas, la �mproba acti
vidad que desarrolla el Regi
miento "Sangra", que comanda
en la actualidad el Teniente Co
ronel don Osvaldo Campos C.

CABELLO

MAS LIMPIO,

MAS SEDOSO,

MAS RADIANTE

Especiol poro viajes, pues puede usar

se con cualquier agua, hasta agua

de mar

p�dalo en farmacias r perfumer�as

GRANDES ATRACTIVOS
TUR�STICOS DE LA PRO
VINCIA DE LLANQUHIUE

Sin exceso de optimismo, el
atractivo m�s interesante para
muchos turistas extranjeros es
la pesca deportiva de los salm�
nidos; unido a esto est�n nues
tros fant�sticos y variados pa
noramas, que completan las ma

yores delicias que pueda exigir
una persona que se dispone a un

veraneo de proporciones.
Es, en consecuencia, nuestra

riqueza pisc�cola el mejor incen
tivo tur�stico, especialmente en

la zona austral, donde tenemos
r�os y lagos navegables, en los
que el aficionado puede gozar, a
su entera satisfacci�n, de las ne

cesidades de su afici�n. Tambi�n
hay r�os correntosos para la pes
ca ribere�a, que a muchos gusta
m�s que en plena navegaci�n.

Se ha iniciado recientemente
una nueva campa�a para comba.
tir la pesca clandestina de sal
m�n, que se est� ejerciendo con

redes y espineles, solicit�ndose,
para el mejor resultado de esta
campa�a, la cooperaci�n de ve-- �

cinos colindantes con los r�os,
instituciones de pesca y caza,

Rotary Club, Club de Leones y
otros.

GABINETE DE IDENTIFICA
CI�N DE PUERTO MONTT

Antes de dar a conocer algu
nas cifras estad�sticas, no estar�
dem�s destacar que el Gabinete
de Identificaci�n est� �ntima
mente relacionado con los servi.
cios de Carabineros, Investiga
ciones, Prisiones y Tribunales de
Justicia, en lo que se refiere a

informes sobre delincuentes y a

numerosa documentaci�n, que se

proporciona a los mismos. Entre
otras actividades, corresponde,
adem�s, a Identificaci�n, hacer
peritajes judiciales cuando �stos
son solicitados por los Tribuna
les de Justicia.

En el a�o 1952 se otorgaron �

114 c�dulas de extranjer�a; 5.890
carnets de identidad; 2.627 certi
ficados de antecedentes; 2.750 co

pias fotogr�ficas; 172 fichas dac

tilosc�picas; 65 pasaportes, in
cluidos los de turismo, ordina
rios y familiares; 2 certificados
de residencia, etc.

Aparte del se�or Manr�quez,
que sirve el cargo de Jefe de los

servicios, Identificaci�n cuenta
con los siguientes oficiales, se�o
rita Estela Mancilla Elgueta y
se�ores Alcib�ades Salas Naran

jo y Waldo Ruiz Vidal.
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POR SALUDABLE,
Duranle mis de 30 a�os '

IWtot m�dicas han retflfl>�iv

dado la COCOA P�PTOM

2Ut RAff dot sus noli

bles cualidades I�nicas j

COCOA |.
pTONIZAMI:

* l^�
'�c�l asimilaci�n. En btno-

Kcio de h salud, t�mela

Ul jr d�la * los sujros.
L Mf/-\

COCOA PEPTONIZAD

r*^ ^x&^zSI&s.

�9 Itsti un� cucnmeSi en
m poca de n� call�ate
tled�.

^^ NO NECESITA AZICAI

INSECTICIDA

TAN AX-4
SU FORMULA ES

4 VECES MORT�FERA CON

EXAGAM - DDT. SOVACIDE - THANITE

ACCI�N INMEDIATA Y DURADERA

SOLUCI�N KEROSENE Y POLVO

T A N A X
AGR�COLA

POLVO AL 50%. - LIQUIDO AL 30%
Ambos se uson 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 gratis a

Instituto Sanitos y Anilinas S. A.
Franklin 741 - Casilla 2917

SANTIAGO

ESTA EN VENTA

"CHILE, PA�S DE LA PESCA"
2.* EDICI�N

Editado en FRANC�S, INGLES y ESPA�OL, e ilustrado
con mapas y fotograf�as. Contiene amplias informa

ciones de este interesante deporte

PRECIO: $ 50,00
P�dalo en las principales estaciones

y Oficinas de los

FERROCARRILES DEL ESTADO



Se�orita Mar�a Cristina Brahum Menge Se�orita Alejandra Thiers Yunge

Se�orita Mar�a Schmidt Esponda Se�orita Ana Gabriela Brahm Menge Se�orita Mar�a Ester Frene CroquevieUe

Se�oritas Marina y Mait� Baz�n Alvarez Se�orita Mar�a Ang�lica Cavada
Westhoff

Se�orita Nancy Schmanck Schaetfer

m

Se�orita Sonia Oelckers Schmincke Se�orita Litta Goigberg Hein Ni�ito Sergio Schmidt Yuraszeck
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La hermosa y amplia
plaza de Pto. Montt.
Al fondo puede verse
el edificio de la Caja
Nacional de Ahorros

Un
_
aspecto caracte

r�stico de Angelm�.
Continuamente se uti
lizan yuntas de bue
yes para varar algu
nas de las lanchas
que vuelven desde
los pueblecitos o ca

letas de las projimi
dades

Amplios y bien cui
dados jardines ador
nan la ciudad. En la
foto puede verse al
fondo el edificio de
la Estaci�n de los
FF. CC. del Estado,
la m�s austral de las
estaciones del conti

nente

*- "^V
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La iglesia de Puerto
Montt, recortando su

silueta sobre el cie
lo claro de la ciudad.
Como puede verse,

hay profusi�n de �r
boles y flores, que le
dan un aspecto de
frescura y limpieza

Bien cuidados jardi
nes frente al mar. Al
fondo puede verse el
edificio de la Mu
nicipalidad. A la de
recha, el quiosco pa
ra la m�sica. Llama
la atenci�n la pavi
mentaci�n de la urbe
que cumple ahora

sus cien a�os

La hermosa vegeta
ci�n que adorna los
jardines do la ciu
dad que un grupo de
esforzados alemanes
fundara hace cien

a�os
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EN SU MESA

PREFIERA UD. ...

AGUA MINERAL

"PORVENIR"

SU SALUD LO EXIGE

AVDA. BRASIL 1434
�

TELEFONOS 3928 - 6182

VALPARA�SO

PEDREGAL 276-A.

TELEFONO 31935

SANTIAGO

CURTIEMBRE
Rufino Melero S. A.

F. VIVACETA 1018 - CASILLA 4046

SANTIAGO

CHAROLES

GAMUZAS

CUEROS PARA

tapizar" MICROS
Y MUEBLES

DESCARNES CHAROLADOS PARA

ZUECOS - BOX CALF - GUN METAL
i

�ai&�

tfocand
uzMif�rf a ed/oatft�t�e/

flocOH�� LOCI�N TINTURA
FIJA Y REJUVENECE EL CABELLO

DEVOLVI�NDOLE SU COLOR NATURAL

t

CHILE TIENE BALNEARIOS

DE MAR Y CORDILLERA,

DE UNA BELLEZA INCOM-

PARABLE

V 1 S 1 T E L 0 S





h^a ca��s�zo-he. ha C^/ct�ratatso

Edificio en construcci�n ae ia Direcci�n de Caminos, donde
quedan manifiestas huellas de los tambores y fierros que

durante la explosi�n del material inflamable
fueron lanzados al espacio

Voluntarios buscan en el sitio de la explosi�n restos
humanos. En la parte superior puede verse un bombero
reconociendo lo que qued� de una pala manejada por

uno de los m�rtires

Vista de tambores de bencina y otros materiales lanzados
al espacio

Lugar preciso donde estaba almacenado el material
explosivo y donde se produjo la explosi�n

Al dia siguiente, el pueblo, horrorizado por la magnitud
de la tragedia, recorre el sitio del accidente y recoge

restos de los m�rtires aventados por la explosi�n

Aun el s�bado en la ma�ana (ueron extra�dos despojos
del sitio de la explosi�n. En la foto pueden verse una

mano, una v�rtebra y restos de un casco



^y uneta�.es be. �e fias victimasicio

Causaba una penosa impresi�n ver alineados, frente a la Catedral, los ata�des de los m�rtires de la cat�strofe de Valpara�so

Otro aspecto de las urnas depositadas frente a la Catedral Urna cor. los despojos del Comandante
Serey, en el momento de ser sacada de

la Catedral para ser puesta
en una cure�a



S. E. el Presidente de la Rep�blica,
rodeado de algunos ministros y autori

dades porte�os

Los abnegados compa�eros de la bomba
conducen los restos de un m�rtir de

la 11.a Compa��a de Bomberos
del Puerto

Se organiz� despu�s la marcha de las
carrozas al Cementerio. Miles de coro

nas fueron transportadas en los coches
de las bombas

Grupo de parientes de las v�ctimas
presenciando el paso del cortejo
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Actualidad InUihaci�Hal
Corresponde el presente comen

tario mensual al per�odo que
abarca la liquidaci�n de 1952 y
la iniciaci�n de 1953. Por lo co

m�n, es el momento escogido por
los cronistas para realizar una

suerte de balance de la situaci�n
internacional, resumiendo los
principales acaecimientos del a�o
reci�n vencido, y los perfiles que
se pueden asignar al que comien
za. Sin embargo, ha sido, en rea

lidad, un per�odo tan poco fecun
do en el aspecto constructivo, que
nada justificar�a que nos esfor
z�ramos ahora en volver a desple
gar ante el lector la panor�mica
que tantos otros cronistas se han
afanado en colorear, haciendo de
la necesidad virtud y tratando d�
inyectar cierto contenido donde,
a decir verdad, apenas si ha exis
tido m�s que el l�nguido arras
trar de situaciones que ya esta
ban planteadas en los albores de
1952.
La nota m�s promisoria que se

ha destacado en la susodicha tran-

(Del 15 de diciembre de 1952 al
15 de enero de 1953)

Por el Tte. Coronel Castilla

sici�n ha sido la puesta en mar

cha, en su sede de Estrasburgo,
de la Alta Autoridad que ha de
regir los destinos de la Uni�n del
Carb�n y el Acero, conforme al
pacto subscrito por Alemania oc

cidental, B�lgica, Francia, Holan
da, Italia y Luxemburgo. Es un

primer paso muy importante en

el terreno de la infraestructura
econ�mica b�sica, hacia la m�s
amplia reorganizaci�n de la su

perestructura pol�tica occidental
europea, condici�n "sine qua non"
para que aquella parte del Viejo
Mundo pueda volver a jugar un

papel de primer plano en el or

den internacional. Por lo mismo,
importa mucho a todos que el en
sayo no se frustre, y que el ejem
plo/ que ahora dan las industrias
de carb�n y del acero sea presta
mente imitado all� en todos los
sectores de la actividad econ�mi
ca y pol�tica, hasta llegar a unos
Estados Unidos de la Europa oc

cidental que pudieran codearse
dignamente con los de Norte
am�rica y con la URSS. Las rea
lidades econ�micas de la �poca
abogan, en efecto, por las gran
des concentraciones de produc
ci�n y de consumo, sin las que no

hay posibilidad de producir bara
to y de aumentar sensiblemente
los niveles de existencia. La Eu
ropa occidental ha echado a an

dar ahora en tal sentido, aunque
todav�a solamente en un sector
de sus actividades, si bien, en

verdad, el m�s importante entre
todos. �Continuar� avanzando en

la misma direcci�n? �Habr� en

la Am�rica espa�ola la clarivi
dencia y el tacto necesarios para
adaptar el ejemplo a las realida
des de las Rep�blicas hermanas
que se api�an al sur del R�o
Grande? Pues bien, de la respues
ta a estas dos preguntas depende
�y al cien por ciento� que la
Europa occidental e Iberoam�ri
ca aseguren dignamente su por
venir, contribuyendo efectivamen
te, .tambi�n, al equilibrio y la
prosperidad general del mundo.

Este saludable progreso reali
zado bajo la inspirada orientaci�n
del gran planista franc�s Jean

Monnet, animosa y l�cidamente
sostenido por el que hasta hace

poco fu� Ministro de Relaciones
Exteriores de Francia, Robert
Schuman, se ha visto empa�ado
por las excesivas dilaciones en la

organizaci�n del ej�rcito europeo
a que est�n dando lugar dos rea

lidades que Norteam�rica empieza
a contemplar con evidente y jus
tificada aprensi�n: las tradicio
nales suspicacias francoalemanas
y la no menos tradicional reserva
inglesa frente a la adopci�n de
compromisos para el futuro en el
continente europeo.

En verdad, la desdichada pug
na entre los pueblos separados
por la fr�gil barrera renana ha
durado tantos a�os como el h�bi
to adquirido por Inglaterra de
considerar que era preferible pa
ra ella no mezclarse demasiado
en las disputas europeas, reser

v�ndose el papel de arbitro en las
crisis decisivas. Pero estas mio
pes visiones nacionalistas est�n
irremisiblemente rebasadas por
las realidades pol�ticas y econ�
micas en vigor desde la primera
conflagraci�n, como admirable
mente ha expuesto el susodicho
se�or Monnet en un reciente dis
curso pronunciado ante la Asam
blea de la Uni�n del Carb�n y del
Acero. Sin embargo, el peso de
semejantes concepciones contin�a
siendo grande, amenazando aun

con retrasar m�s de la cuenta la
ejecuci�n de los planes derivados
del Pacto del Atl�ntico Norte, ha
ciendo el juego a la URSS. Pero
es de suponer que, al salir la Ad
ministraci�n norteamericana de
la relativa aton�a en que ten�a
que sumirle el cambio presiden
cial, nuevamente se har� sentir
el dinamismo t�pico del General
Eisenhower en el impulso de la
que fu� su �ltima creaci�n. Y, a

no dudarlo, la Europa occidental
se encontrar� en el dilema de ter
minar sus vacilaciones �dentro
de la justa contemplaci�n de sus

necesidades civiles� o los Estados
Unidos se ver�n precisados a re

visar todos los programas de la
avuda y defensa colectivas. Y a tal
prop�sito ser�a sumamente peli
groso para la Europa todav�a li
bre que en Washington �empu
jados por cierta tendencia euro

pea al bizantinismo� se inclina
ran al lado de los que estiman
que debe darse preferencia a la
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defensa de Asia en caso de agre
si�n armada sovi�tica, dejando
que Europa sea invadida y ocu

pada hasta que un cambio en el
equilibrio de fuerzas, determinado
por la mayor capacidad de pro
ducci�n americana, hiciera facti
ble otra liberaci�n. Pero excusa

do es decir que esto equivaldr�a
al aniquilamiento de todas las
esperanzas europeas, decisi�n a

la que no es concebible coopere
la propia Europa.

Exponente t�pico de estas va

cilaciones ha sido la �ltima crisis

francesa, que de tal manera que
brant� en breves jornadas el pres
tigio internacional de aquel pa�s.
Durante varios d�as, Francia dio
la sensaci�n de quedar flotando
en una inseguridad positivamente
alarmante, y actuando sus dirir
gentes pol�ticos como si en reali
dad fueran enteramente libres pa
ra trazar pol�ticas diametralmen-
te distintas, conforme al humor
de una Asamblea ingobernable
por el equilibrio ,en que se en

cuentran los n�cleos antag�nicos
que la integran. Orientada ya la
soluci�n hacia la investidura, del
se�or Rene Mayer, en vez del se

�or Pinay, la conveniencia de
atraerse a los secuaces del Gene
ral de Gaulle �para asegurarse
una fuerte mayor�a� lanz� a pe
ligrosas especulaciones en torno a

poco menos que un repudio de los
planes para el ej�rcito europeo,
que tan animosamente hab�a sos

tenido el se�or Schuman. La in
quietud en Occidente fu� grande.
Sin embargo, parece que despu�s
de consultados todos los elementos
de juicio, las aguas volver�n a

sus cauces, aunque dejando cier
to amargo sabor de boca. Y Fran
cia seguir� manteniendo la pol�
tica en que se hab�a embarcado
�incluso llevando la iniciativa�

aunque nadie pueda vaticinar cu�
les hayan de ser los rumbos de
su pol�tica interna, dado el fra
caso que representaron las elec
ciones generales �ltimas, como

medio para conseguir una Asam
blea capaz de suministrar al pa�s
un gobierno definido y fuerte.

Mientras tanto, el mundo asis
te con verdadero estupor a la fu
ria antisemita que est� desatando
la URSS, calcando tambi�n en

este particular, el socialismo na

cionalista de Stalin, las demas�as
del nacionalsocialismo de Hitler.
El complot que se acaba de "des
cubrir" en la URSS al escribir

.- este comentario, constituye la m�s
dram�tica prueba de la signifi
caci�n ultrarreaccionaria asumi
da por aquel r�gimen, cuyos ex

traordinarios logros en el orden
material �si bien asentados so

bre la esclavitud de muchos mi
llones de seres� tienen en el or
den espiritual y moral la m�s
cruel contrapartida.

Nadie ha de creer, efectivamen
te, que un grupo considerable de
eminentes m�dicos jud�os rusos

lleve ya a�os enteros trabajando,
por cuenta de los servicios secre

tos anglosajones, para asesinar
lentamente a los dirigentes pol�
ticos y militares de la Uni�n. Na
die ha de creerlo, sin duda, tanto
por conocer la incapacidad de los

reg�menes democr�ticos para uti
lizar semejantes procedimientos,
como por conocerse, en cambio,
perfectamente, la inescrupulosidad
con que se han montado todos los
procesos de depuraci�n pol�tica al
otro lado de la cortina de hierro.

Seguir�n eliminando all� a quie
nes les plazca, a tenor de las con

veniencias moment�neas de los su

premos intereses de los se�ores
del Kremlin: pero es una verdad
inconcusa que nadie cree en Oc
cidente que la Vieja Guardia de
Lenin estuviera integrada, en su

inmensa mayor�a, por esp�as y
traidores al servicio del extranje
ro que casi toda la plana mayor
del Ej�rcito y la Marina de Rusia
estuviera trabajando a beneficio
del militarismo germano y japo
n�s; que los principales dirigentes
del comunismo en los "sat�lites"
hayan sido igualmente viles, a pe
sar de sus muchos a�os de sacri
ficados esfuerzos en pro de sus

ideales ... El antisemitismo des
encadenado ahora por Stalin ser

vir� para cualquier cosa, menos

para probar al mundo que sus

v�ctimas sean efectivamente reos

de las infamias que se les impu
tan con tan s�dica inhumanidad.

Tte. C. C.
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U e� ia
Creo haber le�do en un li

bro de Sech� y Bertaux, hace
varios a�os, que la popular�si-
ma obra rom�ntica "La Dama
de las Camelias" se estren� en

Par�s en el a�o de 1852, en el
Teatro Vaudeville, hoy des

aparecido, situado en una es

quina del Boulevard de los ita

lianos, donde estaba o quiz�
siempre est� el cine de lujo de
la Paramount.
Hace de aquel acontecimien

to cien a�os, a juzgar por

aquellos autores de teatro, que
comentan el hecho al referir
se a las amorosas del teatro, o

sea, a las actrices que eran es

pecialistas en las comedias del
amor. Se sabe que Margarita
Gauthier fu� una mujer que
am� en vida Alejandro Dumas

hijo, y que se llamaba Mar�a

Plesis, primero, pero que ella

juzg� su nombre un poco vul

gar y le agreg� utfa part�cula,
llam�ndose entonces Mar�a

Duplesis.
Almorzaba yo una vez en un

restaurante elegante del Bou
levard de la Magdalena, al

que me hab�an invitado Julio

Fuenzalida, secretario en ese

entonces de la Legaci�n en

Par�s, y Jorge Infante Biggs,
supervisor en castellano de la

Paramount, secci�n castellano

(Mt
Por N. YA�EZ SILVA

(Prohibido su reproducci�n)

El estreno de "La Dama
de las Camelias", en Par�s.
� La interpreta Mademoi-
selle Doche.� Mar�a Duple
sis, amante de Alejandro Du
mas, hijo.� Almuerzo en,
casa de Margarita Gauthier.
�El estreno de la obra en
Chile. � Dos juicios cr�ticos :

de Justo Arteaga e Irrizarri.

en Par�s. Ocup�bamos un sa-

loncito que no ten�a aspecto
de comedor, sino de pieza �n
tima de recibo propiamente
tal, y el garz�n que nos serv�a,
a prop�sito de no se qu� cosa,
nos dijo:
�Se�ores, en este sal�n

charlaron y vivieron Marga
rita Gauthier, llamada en vi
da Mar�a Duplesis, y Alejan
dro Dumas, que era su amante.

Y de seguro en el m�rmol de
esta chimenea en que pongo

yo ahora los platos, se apoy�
rom�nticamente el autor de

"La Dama de las Camelias".
El hors d'ceuvre, que yo in

ger�a en esos momentos, se me

atragant� un poco ante la

gran evocaci�n, dej� de tra
gar, y mir� toda aquella habi-

tet�as
taci�n de estilo franc�s, en

que las tapicer�as ten�an un

tono de rosa marchita, y no

podr�a decir qu� de atrayente
y de �ntimo.

Se sabe que Dumas hijo to

m� por tipo a la mujer que
fu� su gran amante, y que con

ese tipo hizo una obra inmor
tal. Le cupo la suerte de en

contrar una int�rprete para su

creaci�n, que pareci� haber
nacido para ello, la que se lla
m� Mademoiselle Doche, ru

bia, peque�a, fr�gil, con una

gracia parisina muy suya, con
una voz de cristal fino, una de
las amorosas teatrales m�s de
licadas que ha tenido el teatro
de Francia. La obra fu� dedi
cada a ella, en una dedicato
ria muy emocionante y deci

dora, por el autor.
Despu�s de aquella rubia

gentil y menuda, nadie supe
r� su interpretaci�n, de un ca

r�cter homog�neo, y fu� ne

cesario que pasaran muchos.
a�os, para que llegase otra in

t�rprete, que insufl� nueva vi

da a la comedia que parec�a
ya haber muerto.
Efectivamente. "La Dama

de las Camelias" yac�a en los
archivos del teatro franc�s
cerca de treinta a�os, dando
de tiempo en tiempo vagidos

�5EGUKIOA

PIOB Y EXIJA
ODIS

conCANDADOS
ODIS
inviqlrbl.es
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de vida d�bil. Una noche, Sara
Bernhardt, que reci�n sal�a al
mundo para trabajar por su

cuenta, despu�s de haber esta
do en el Teatro Ode�n y en la

Comedia Francesa, cuyo pasa
je fu� breve y desgraciado, le
dice a un periodista, que no

tiene repertorio, es decir, al

guna obra de atracci�n que po- .

ner en escena. Era por los al
rededores del a�o de 1880. El

periodista piensa en las carac

ter�sticas del trabajo de Sa
ra, y le dice, muy simplemen
te:
�Tengo la certeza de que

Ud. estar�a muy grande en "La
Dama de las Camelias". Los

ojos de la actriz se clavan en

un punto y ve, en seguida, su
tipo dentro de la obra, se puso
al trabajo, y resucit� la Dama

con el mismo �xito con que
dura hasta el momento en el
mundo. Sara era all� una pa
risina maravillosa, y el acto

con el padre de Armando, lo
hac�a en forma penetrante de
emoci�n. Le dominaba tanto

t�cnicamente, que cuenta Luis

Verneuil, en la vida que escri
bi� hace a�os sobre la actriz,
que era una especie de abuela
suya, por ser casado con una

nieta de la actriz, que cuando
escrib�a a Armando, m�s de
una vez le puso en el papel, a
Coquelin ain�, una broma de

bastidores, mientras rodaban
las l�grimas por sus mejillas.
La Bernhardt goz� la su

premac�a del papel por mu

chos a�os, hasta que apareci�
en la escena aquella italiana

rara, enfermiza, de una sensi-

�Que suave�... Seafeitocon

RlCHMOND

bilidad terrible, que se llam�
la Duse. Cuando �sta fu� a

Par�s, precisamente al teatro
en que trabajaba la Bernhardt,
que era La Renaissance, en los

grandes bulevares, la cr�tica

dijo m�s o menos lo siguiente :

En el acto final supera a la

francesa, mas no en los actos

primeros, en que Sara era

m�s parisina y por ende m�s

elegante.
Y en Chile, en nuestro pa�s,

� qu� vida ha tenido "La Dama
de las Camelias"? La han in

terpretado todas las grandes
actrices que han venido a Chi
le. Las que me han parecido
que se han acercado m�s a la

creaci�n de Dumas, es decir,
las que me hicieron sentir m�s
cuando yo era joven, puedo
citar primero a Concepci�n
Olona, luego a Rosario Pino,
y en seguida, a Margarita Xir-
g�, que hac�a un tercer acto

con una gran sensibilidad.

Pero, �cu�ndo y qui�n es

tren� en Santiago "La Dama
de las Camelias"? No lfay una

fecha segura, en verdad, que
marque dicho acontecimiento
teatral y literario.

Pero sabemos de dos precio
sos documentos, que daremos
a nuestros lectores, y que nos

instruir�n en parte del asunto.
Revisando libracos y revistas
de hace cien a�os, nos encon

tramos con que "La Dama de
las Camelias" se estren� en

Valpara�so, el d�a 2 de febre
ro de 1861, seg�n Hern�ndez,
por el actor O'Loghlin, que tec

nia como primera dama a su

esposa que llamaban Conchita
L�pez, que fu� quien tradujo
dicha obra, por primera vez al
castellano, en Chile. Pero hay
otro dato un poco contradicto
rio respecto a la fecha del es

treno de dicha pieza, y son dos
cr�ticas sobre "La Dama de las
Camelias". Una firmada por
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Justo Arteaga Alemparte y la
otra por Herm�genes de Irri-

zarri, que escrib�an sobre co

sas de teatro en la revista que
dirig�a Justo Arteaga Alem

parte, titulada "La Semana", y
de la cual era, adem�s, dicho
gran periodista, su �nico due

�o. La cr�tica de Arteaga es

de fecha de 12 de mayo de
1860 y la otra, de Irrizarri, de
fecha 26 de mayo del mismo

a�o. O lo que es lo mismo, que
aparece en dichos documentos

que "La Dama de las Came
lias" fu� estrenada un a�o an

tes en Santiago, y que tuvo

por protagonista a la artista

Fedriani y por gal�n a Risso.

Se cuenta que el estreno de

dicha obra en Valpara�so se

hizo con motivo de una fun

ci�n de beneficio en honor del

joven actor chileno Germ�n

Mackay, que tanto impulso
dio al teatro nacional en Chile.

Pero lo m�s interesante de
este asunto, es la confronta
ci�n de las cr�ticas de esos dos
hombres. Uno liberal, Justo

Arteaga; y el otro conserva

dor, Irrizarri. Se siente escri
bir a Arteaga: o�mos el ras

trillar de su pluma nerviosa

sobre el papel, que dice, entre
otras cosas, lo siguiente :

"Sabed que el arte moder

no no quiere �ngeles en las ta

blas, porque no quiere espec
tadores que bostecen en la pri
mera escena; se restreguen
los ojos en la segunda, cabe
ceen en la tercera, se duerman
en la cuarta y ronquen en la

quinta. El arte moderno bus

ca lo que busca la sociedad :

verdad ante todo. Verdad

amarga, a veces, antip�tica
con frecuencia, dolorosa siem

pre. El arte moderno no quie

re corregir mintiendo, no quie
re sanar la llaga gangrenosa

que mina la organizaci�n con

b�lsamos de emp�ricos, sino

con el hierro candente de la
realidad. Pone de vez en cuan

do desnudeces. Pero, �qu� ha

cerle!, cuando son necesarias,
cuando deben producir un

gran resultado".

Arteaga se adelanta un si

glo a su momento de teatro.

En cambio Irrizarri, esp�ri
tu conservador, desea aplastar
al rival, y dice entre otras co

sas:

"Yo convengo en que una

mujer pueda arrepentirse, creo
que aun ca�da 'puede levantar

se y llegar a ser una buena
madre de familia ; porque ante

tocio creo que el coraz�n hu
mano es susceptible de perfec
cionamiento, y porque los bue
nos instintos pueden desper
tarse con el soplo de los afec

tos generosos, y elaborarse en

el alma una reacci�n que la
encamine por los senderos del
bien. Pero era preciso para
eso que �l arrepentimiento de
Margarita no hubiera sido una

ilusi�n, y as� no verla entre

gada a un hombre, en el cuar
to acto, a quien aborrec�a. Ese
car�cter no puede dejar de ser

despreciable, siempre indigno
de la escena, por m�s que Ud.,
mi querido amigo (Justo Ar

teaga) se esfuerce, con todo
su talento, que indisputable
mente tiene, en sostener lo con

trario".

� Qu� claramente se dibujan
estos dos grandes esp�ritus de

cr�ticos, c�mo se definen, c�
mo defienden sus posiciones
espirituales !. -El documento,
por su inter�s, es avasallador.

�Y de esto van a hacer cien
a�os !

N. Y. S.

�*,ucuires 1 X�AA&M05
Dt �GIL CAMINAR

son los cmtsiNPues mooelos

Mic-floc

Calzad

�IctU*
Art.8 3
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CLUB ALEM�N
PUERTO MONTT

Casilla 165 - Fono 5 1

� PIEZAS PARA ALOJADOS

� SERVICIO A LA CARTA

� ESPECIALIDAD EN MARISCOS

SITUADO FRENTE A ESTACI�N FF. CC.

Concesionario: ENRIQUE LEDDIHU S.

FESA FABRICA DE ENVASES S. A.
CABLES Y TELEGRAMAS: "FESA"

Planto N.9 1:
VALPSO.: Franela 994 - Tel�fonos 7791-2 - Casilla 16-V.

Planta N.9 2:
MAIPU: Paradero 40 (Interior) - Tel�fono� 77-78

Planta N.� 3:

PTO. MONTT: Edif. Frigor�fico - Tel. 43 - Casilla 423

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

C�A. DISTRIBUIDORA NACIONAL
DUNCAN, FOX & Co. LTD.

CON OFICINAS Y AGENCIAS EN TODO EL PA�S

JES�S RUIZ - CLAVIJO & c�a.
FABRICANTES DE CALZADO

VARAS N.c 907 � CASILLA N.v 3- D. � TELEFONO N.� 286

k

PUERTO MONTT

,

TERMAS DE RUPANCO
OSORNO

Casilla 106 - Oficina en Osorno: Hotel Waeger,

Bilbao esq. Cochrane - Tel�fono 521

ESTABLECIMIENTO TERMAL A ORILLAS DEL

HERMOSO LAGO RUPANCO

Aguas radioactivas termales de 92 grados,

especiales para reumatismo, diabetes,

eczema, etc.

PANORAMAS MARAVILLOSOS - ABUNDANTE

PESCA - PRECIOS ECON�MICOS

HOTEL "ESPA�OL"
CASILLA 249 � TELEFONO 377

OSORNO

PARA GRUPOS SUPERIORES A 12

PERSONAS, PRECIOS

ESPECIALES

AMBIENTE FAMILIAR

ATENDIDO POR SU DUE�O

PLACIDO SALAMIA
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Maghen David Adom, (Cruz Hoja de Israel), Tel ftviv

El profesor Chaim Weizmann, que acaba de fallecer mien
tras desempe�aba la primera magistratura del Estado de
Israel, era un gran sabio especializado en qu�mica in
dustrial. Descubridor de un nuevo m�todo de obtenci�n
de la acetona. Para reemplazarlo, fu� elegido Ben Zvi,

conocido arque�logo Y escritor

El representante diplom�ti
co de Israel, se�or Samuel
Goren, visita a S. E., don
Carlos Ib��ez del Campo.

El representante diplom�tico de Israel,
se�or Samuel Goren, visit� en su resi
dencia a S. E., don Carlos Ib��ez del

Campo. Despu�s de felicitarlo, le trans
miti� los saludos del Gobierno y pue
blo de Israel. El se�or Ib��ez se inte
res� por conocer la poblaci�n y exten

si�n de Israel, su desarrollo y la for
ma c�mo resolv�a sus problemas de

inmigraci�n, colonizaci�n, etc. La entre
vista se desarroll� en un tono muy cor

dial, manifestando el Presidente sus de
seos para que, durante su Gobierno,
se intensifiquen a�n m�s las buenas re

laciones existentes entre Chile e Israel



/�
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los temas predilectos del devoto Costera Bazile, son la virgen, los �ngeles
y los fieles. Es analfabeto, imaginativo. Comenz� a pintar

con esmalte de muebles

Por R. ROBERTS. (Traducido por
M. T. ESCOBAR)

En Hait�, la peque�a naci�n del
Caribe, existe un vigoroso arte
nativo. Un antrop�logo declar�
que no hab�a manifestaci�n algu
na de artes pl�sticas. Pero un ar

tista y profesor norteamericano,
De Witt Peters, abri� en H944 un

centro de arte en la capital de
Hait�, Port-au-Prince. Y un d�a
lleg� hasta el centro un carrete
ro, polvoriento y cansado, llevan
do una obra suya.

As� comenz� Peters a encon

trar pintores nativos. El arte de
Hait� creci� vigorosamente. Se
han expuesto obras haitianas en

los Estados Unidos, vendi�ndose
algunas a 7)50 (d�lares U. S.) .

Estos artistas tienen en su re

ligi�n, el Vodun, una rica fuente
de inspiraci�n. Forma gran parte
de la vida diaria de Hait�. Los
s�mbolos del Vodun, a veces sor

prendentes para quienes no est�n
acostumbrados a ellos, brotan es

pont�neamente de la sensibilidad
de estos artistas. Los cuadros tie
nen una mezcla de poder salvaje
y de sencillez ingenua. Esta inge
nuidad es envidiada por los artis
tas extranjeros, quienes se pre
guntan cu�nto durar�. Pero los
artistas de Hait� ven obras de in
gleses, franceses, norteamerica
nos, y contin�an pintando sin fal
sedad. Permanecen sin otro maes

tro que su innata sensibilidad.

�ste es el primer mural que pinta Toussaini Augusto.
Aprendi� la t�cnica de un artista norteamericano

'/�& >

Un mural a tempera expuesto por Cedor en el Centre
d'Art, de Port-au-Prince. Este centro manda el trabajo de

estos pintores a Europa y los Estados Unidos,
sin percibir ganancias



Mardi Gras es parte de la tradici�n francesa de Hait�.
Los disfraces son fant�sticos y atemorizantes

Los sacerdotes del Vodun hacen dise�os de cenizas y
harina para llamar a los esp�ritus de los dieses antes de

los ritos. La serpiente es un simbolo religioso de Hait�

S�mbolos rituales en una pintura de altar Vodun. Es �sta
una religi�n de origen africano, que se ha mezclado con

el catolicismo al correr de los a�os

"Maitre Jeux", por Philom� Obin. el primer pintor de
Hait� que trajo su trabajo al centro del arte. Obin ha

pintado durante 36 a�os

"Sacrificio del gallo", por H�ctor Hyppolite, sacerdote vo

dun, cuyos cuadros fueron adquiridos por dos intelectuales

Ingleses, Juli�n Huxley y Stephen Spender. Aparecen s�m
bolos africanos y cat�licos

Naturaleza muerta: "Peces", por Castera Bazilo. Ingenuo en

su repetici�n del detalle, esto cuadro tiene una libertad
de dise�o que admiran los artistas modernos. Todos los

cuadros de Hait� se asemejan a los modernistas
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SOC. PRODUCTOS L�CTEOS

SAN GOTARDO LTDA.
Lynch 2415-71 - OSORNO - Casilla 550

FABRICAS DE QUESOS:

LAGO PUYEHUE

RIO NEGRO

MULPU LMO

RACCOURSIER y BONOMETTI Ltda.
IMPORTADORES

OSORNO

Casilla 510 - Telegrama: "RACCOURSIER"
Tel�fonos 2251 - 2252

Distribuidores de productos:

"GENERAL INSA"
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOM�VILES

Y CAMIONES

BANCO ESPA�OL - CHILE
CAPITAL $ 150.000.000,00
Fondo de Reserva Legal . .

Fondo de Reserva Estatuta
ria .

Fondo de Reserva Adicional

Reservas provenientes de re-

avaluaci�n del Activo

seg�n Ley 9040 y 10343

37.000.000,00

112.500.000,00

77.600.000,00

182.904.342,19

$ 560.504.342,19

CASA DE NOVEDADES
�

"BELSAN" -

O S O R N

PUERTO

O

VARAS

E. RAM�REZ 723

SAN FCO. 500

CARLOS ENGLER S.
REPRESENTACIONES

OSORNO

AGENTE DE

S. I. A. M. DI TELLA S. A.
RiEFRIGERAGON INDUSTRIAL Y
COMERCIAL
MAQUINARIA PARA PANADER�A

RAAB, ROCHETTE & Co. LTDA.
BOMBAS MYERS PARA AGUA
REFRIGERADORES SERVEL EL�CTRICOS
Y A PARAFINA

DISTRIBUIDORA GUELFAND
LTDA.
RECEPTORES DE RADIO GUELRAD Y
ESPEY

EQUIPOS TRANSMISORES

RAM�REZ 836
CASILLA 335

A. WERNER Y C�A.
CASA COMERCIAL

FUNDADA EN 1921

Casilla N.? 17

Tel�fono N.�? 18

ESTACI�N LLANQUIHUE
� �

VISITE

OSORNO,
MARAVILLOSO CENTRO

DE TURISMO
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Aiefaudu CUe��u mm*
actual Diputado por Coquimbo y Secretario General

Subrogante del P. S. P.

SECCI�N POL�TICA

Due�o de una l�nea pol�tica in

variable, Chel�n Rojas ha lleva

do dentro del Partido Socialista

una intensa acci�n doctrinaria,

que lo ha mantenido siempre en

las vanguardias del Socialismo,

partido al cual ha entregado sus

mejores iniciativas. Desde muy

joven trabaj� en las salitreras

y a temprana edad fu� dirigen
te de organizaciones gremiales y

sindicales. En la Oficina Bella-

vista fu� secretario del Centro

Cultural y de Socorros Mutuos de

dicha oficina. En 1932 trabaj� en

lavaderos de oro y minas en el

Departamento de Ovalle. En 1933

se desempe�� como cajero de la

firma francesa "Sim�n Hnos".

En 1935 fu� empleado de la Com

pa��a de Tracci�n y Alumbrado.

Por ese entonces, colabora en

diarios de Izquierda y siempre,
ansioso de contar con un buen

acopio de conocimientos, asiste,
como oyente, durante tres a�os,

en el ramo de historia y geogra
f�a. Sucesivamente trabaja des

pu�s en minas de Atacama y

Taltal; despu�s actu� en Inca de

Or�, donde fu� fundador de la

Seccional Socialista de ese mine

ral. Desde 1938 hasta 1941 fu�

Regidor en la Municipalidad de

Cha�aral, representando a los mi

neros de Potrerillos, Inca de Oro,
Salado y Pueblo Hundido. Parti

cip� en las filas del inconformis

mo cuando C�sar Godoy encabe

z� esa corriente doctrinaria

Mientras trabajaba como minero,

fund� el peri�dico "El Inca", en

Inca de Oro. Siendo Regidor en

Cha�aral, fund� el diario "Avan

ce", que fu� �rgano oficial del

Partido Socialista durante los

a�os 1938 a 1940.

En 1945, despu�s de conocer

todo el Norte, de haber actuado

con rectitud y orientado crite

rio dentro de las filas del Socia

lismo, regresa a su terru�o. Se

ha hecho un luchador avezado y

su conducta siempre limpia, man
tenida dentro de un doctrinaris-

mo fervoroso, lo lleva a fundar

en Cha�aral Alto el peri�dico
"El Arado", vocero de las nece

sidades del Departamento de

Combarbal�. En esa �poca, man
teniendo su l�nea pol�tica invaria.

ble, rompe con C�sar Godoy, a

ra�z del ingreso de �ste al Par

tido Comunista, e ingresa nueva.

mente al Partido Socialista,
cuando Ra�l Ampuero encabeza

en dicha organizaci�n un movi

miento de depuraci�n y rectitud,

contribuyendo con su esfuerzo a

elegir a Ampuero Secretario Ge

neral del Partido.

Nuevamente en 1948 funda en

La Serena el diario "La Cr�ni

ca", como �rgano oficial del Par

tido Socialista. Se singulariza en

esa oportunidad por su encendi

da lucha contra los especulado.
res y adopta una resuelta acti

tud de oposici�n a la l�nea po
l�tica seguida por el Gobierno

del se�or Gonz�lez Videla. El a�o

1949, como una justa recompen
sa a su esp�ritu de lucha y a sus

campa�as en favor de los asa-

lariados, despu�s de servir como

Regidor por Combarbal�, sale

elegido Diputado por la provincia
de Coquimbo.

En la C�mara de Diputados ha

sido un estilete dirigido contra

las malos patriotas y prevari
cadores, y una mano siempre
pronta a tenderse para servir a

su provincia. En 1938, para que

no faltara nada en su vida de lu-

chador, fu� encarcelado durante

tres meses, a ra�z de un violento

art�culo en contra del Gobierno

de Alessandri, por la matanza

del Seguro Obrero. Fu� indulta

do por el Gobierno de Aguirre
Cerda.

Como hombre del Norte, ha lu

chado en forma vibrante y apa.

sionada por la peque�a miner�a

y es un impulsor tenaz de la

creaci�n del Ministerio de la Mi.

ner�a, que el actual Presidente,
Excmo. se�or Carlos Ib��ez del

Campo, ha prometido crear.

En la campa�a presidencial
que llev� al solio de O'Higgins al

se�or Ib��ez, Chel�n Rojas estu

vo a cargo de los trabajos elec

torales de las provincias de Ta

rapac�, Antofagasta, Atacama y

Coquimbo.

Ha sido elegido, durante tres

per�odos, miembro del C. C. E.

del Partido Socialista Popular;
es actualmente Secretario Gene

ral Interino del Partido, en re-

emplazo de Ra�l Ampuero, que
tiene permiso por tres meses.

Su medio de vida actual es

la agricultura. Posee un peque�o
predio en Combarbal�, dedicado

a la chacarer�a. Es casado con

Magda FranuUc, de cuyo matri

monio ha tenido cinco hijos: Dan

t�n, Lenka, Diderot, Danisa y
Dunia.

Tal es la personalidad de este

hombre que, con pureza ejem

plar, ha dedicado su vida a tra

bajar por las clases menestero

sas. Chel�n Rojas, autodidacta,

posee una valiosa biblioteca, que

�l pacientemente ha ido for

mando.
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SOCIEDAD AUSTRAL AUTOS LTDA.
Oficinas: O'Higgins 610 - Casilla 580 - Fono 720 � Estaci�n de Servicio:

Freir� 389 - Fono 2720

0 S 0 R N �

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE:

Autom�viles "CHEVROLET" Y "BUICK"

Refrigeradores "FRIGIDAIRE"

M�quinas de escribir y sumar "Underwood"

M�quinas calculadoras "Monroe"

REPUESTOS LEG�TIMOS GENERAL MOTORS

CHRYSLER - PLYMOUTH - FARGO - VOLKSWAGEN
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA LAS PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE

J. RENATO REYES C.

REPUESTOS FORD Y SERVICIO T�CNICO OFICIAL

CHEVROLET GARAGE "VEGA"

RAM�REZ 884 LOS CARRERA 950

TELEFONO N.? 682 � O S O R N O � CASILLA 122

VINOS Y LICORES POR MAYOR

j

RAM�N ROIGE 4

EMBOTELLADOS "A U R O R A"

Distribuidor de Valdivia a Pto. Montt

CALLE VALDI VIA 633
�

CASILLA 94 - TELEFONO 305

OSORNO
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"LOS MISERABLES"

o r

V�CTOR HUGO

(Continuaci�n)

1. Extraer los tesoros enterrados por el diablo, hab�a sido

siempre la �nica preocupaci�n del pueblo. � 2. A veces, cuando
con gran esfuerzo abr�an una fosa, s�lo descubr�an una piedra o

un cad�ver.

3. En ese tiempo viv�a en Montfermeil un cantonero llamado Bouladruelle y al cual nadie esti
maba. � 4.. Sus frecuentes escapadas hacia los bosques suscitaban la curiosidad de las gentes, quienes
lo imaginaban afiliado a alguna banda. � 5. Para descubrir la raz�n de sus continuas ausencias, The

nardier lo invit� a una taberna, d�ndole de beber en abundancia.

6 Cierta tarde Bouladruelle hab�a visto a un tipo que no era del pa�s, pero al que conoc�a

Dicn _ 7. Bouladruelle se escondi� tras un �rbol, pero no pudo seguir al hombre, que era portador
de un paquete. 8. En Toulon, un marino perdi� el equilibrio mientras arreglaba la velas del "Orion"

y fu� arrebatado por el mar.
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9. Nadie tuvo el coraje de salvar al infeliz. De pronto un forzado subi� por el obenque. �

10. Gan� r�pidamente la distancia que los separaba, y bajo la mirada ansiosa de los dem�s, cogi� al

marino semiahogado. � 11. El forzado acababa de dejar a bordo al ca�do cuando cay�, a su vez, al mar;

algunos se sumergieron para rescatarlo, pero sin resultado.

12. Montfermeil era una encantadora ciudad, situada sobre una meseta; su �nico defecto consis

t�a en carecer de agua. � 13. El aprovisionamiento de agua se hac�a en forma dificultosa. A Cosette

incumb�a tan pesada tarea. � 14. En 1823 se celebraron, con mucho regocijo, las fiestas de Pascua.

Algunos circos hab�an levantado su carpa y la alegr�a reinaba por doquier.

15. S�lo Cosette era desgraciada. Sentada en el sitio habitual, ocupaba los ratos libres en tejer
medias. � 16. La Thenardier, llena de crueldad, maltrataba a Ja ni�a. Todos temblaban al sonido de su

voz. � 17. Su marido, peque�o y enclenque, ten�a la mirada evasiva. Beb�a en compa��a de los obreros.
� 18. Se fanfarroneaba de haber atendido y salvado durante la batalla de Waterloo a un general heri
do. Tales eran los cuidadores de Cosette, en quienes confiara Fantina. (CONTINUARA)
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MASSEY-HARRIS
La mejor maquinaria agr�cola para los campos

chilenos

Williamson, Balfour y Co. S. A.
IMPORTADORES

Sociedad Agr�cola y Ganadera de Osorno "SAGO"
CASILLA 35-0 � OSORNO

INSTITUCI�N GREMIAL DE DERECHO PRIVADO CON
PERSONALIDAD JUR�DICA PUESTA AL SERVICIO
DE LA AGRICULTURA

REVISTA MENSUAL DE FOMENTO

"AGRICULTURA AUSTRAL"

SERVICIO ATENCI�N JUR�DICA
SERVICIOS DE VETERINARIA
CONTROL DE PRODUCCI�N

REGISTROS GENEAL�GICOS

SECCI�N COMERCIAL � DEPARTAMENTO DE MAQUINARIAS
COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS
DESINFECTANTES Y SEMILLAS
ENCARGOS DE SUS ASOCIADOS

FERIA DE OSORNO s. A.
Oficina: O'Higgins 560 - Tel�fono 2141 - Casilla 57-D. -

Poblaci�n Francke - Tel�fono 2134

- Recint. Feria:

OSORNO
*

.REMATE LOS LUNES

COMPRA Y VENTA DE GANADO EN PRIVADO POR

CUENTA AJENA
�
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HOTEL BELLAVISTA
PU ERTO VARAS

Casilla 7 � Tel�fono 12

Frente ol logo Llanquihue y con espl�ndida
vista a los volcanes

El Hotel cuenta con el vapor "Santa

Rosa", que hace viajes a Ensenada,
excursiones con almuerzo en Centi

nela y once a bordo y circuitos por

el lago Llanquihue

PUERTO VARAS
CENTRO DE TURISMO DE LA REGI�N DE LOS LAGOS

Lo Agencia de Turismo de la EMPRESA ANDINA DEL

SUD, ubicada frente al muelle de vapores y para
dero de microbuses para excursiones, le ofrece a Ud.

completos informaciones sobre excursiones organizadas
y a precios oficiales a los siguientes lugores de mayor
atracci�n: La Poza, Ensenada, Petrohu�, Peulla, Puerto

Blest, Bariloche, Puerto Montt, Conales, etc.

Reservas: Para su mejor comodidad y seguridad, me en

cargo de hacer reservas de PASAJES Y HOTELES

Consultas: Sin compromiso por carta, etc., a: O. Raddatz
R., Puerto Varas, Casilla 5-D. Tel�fono 10

Calle del Salvador N.9 49

PUERTO VARAS
Extraordinario sitio de turismo chileno,

ubicado junto al gran lago
Llanquihue

LAGOS, VOLCANES, R�OS, BOSQUES

V�RGENES, MAGN�FICOS HOTELES,

forman un conjunto que Ud. jam�s

podr� olvidar

Incluya en su programa de turismo de

este a�o una jira a trav�s de esta

.maravillosa regi�n

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

PUERTO VARAS LE INVITA A CO

NOCER ESTE BELLO PARAJE
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Pan
UUmuei ffoutt

Manuel Montt

Su nombre, a trav�s del tiem

po y del espacio, est� unido a la

epopeya de nuestra colonizaci�n
austral. Don Manuel Montt, con

amplia visi�n de estadista, alen

t� y estimul� la venida de in

migrantes alemanes a nuestro

pa�s. Con una profunda visi�n de

la realidad de ese tiempo, conce

di� capital importancia a la ve

nida de extranjeros a Chile. El,
mediante sacrificios, orient� la

colonizaci�n, llev�ndola a feliz

t�rmino. En esta labor lo secun

d� briosamente el sabio Rodulfo
Amando Philippi, otro de los in
cansables pioneros de la coloni

zaci�n, que ahora cumple cien

a�os de vida.

No ser�a f�cil detallar todas

las iniciativas, de don Manuel

Montt; pero s� se puede decir que
dif�cilmente se hubiera llegado a

feliz t�rmino sin la voluntad de

acero de don Manuel Montt, que

trabaj� incansablemente para que
su bello ideal de radicar extran

jeros en el Sur del pa�s diera re

sultados.

La colonizaci�n de Puerto
Montt fu�, en realidad, una obra

digna de titanes. Los inmigran
tes, desde un comienzo, demos
traron una voluntad inquebran
table para sobreponerse a las di
ficultades de un clima inh�spito
y de' una serie de factores en con

tra de su car�cter. Todo ese es

fuerzo hoy nosotros �pasados
los cien a�os� podemos medir

lo, atribuy�ndoles a esos seres un

decidido esp�ritu de vencer.

Fueron los hombres de esa �po
ca los que, llevados por un esp�
ritu justiciero, bautizaron a la

nueva ciudad con el nombre de

Puerto Montt. Esos hombres ru

dos, trabajadores, no encontraron
otra forma mejor para rendirle

homenaje al creador de la ciudad

y de la vasta zona, de la cual es

centro comercial.

�>0H
tHmmt Bulnes
Como militar, fu� un distin

guido jefe. Gracias a �l, las

tropas bajo su comando obtu
vieron un brillante triunfo en

la batalla de Yungay. Ah� em

pez� a engrandecerse su figura.
Como Presidente de la Rep�
blica, fu� un gobernante de
dilatadas iniciativas, muy pro
gresista. Fu� un mandatario

muy humano y dict� numero

sas leyes para estimular la co

lonizaci�n alemana. Hay que
considerar que, en esos lejanos
tiempos, Puerto Montt no era la

ciudad de hoy. La circundaban
tremendos barrizales, y las casas

donde viv�an los colonos carec�an
de las m�s m�nimas comodidades.
Vivir en Puerto Montt en ese

tiempo era superior al m�s gran
de hero�smo. Bosques y lodazales

y lluvia continuada, que se alar

gaban durante meses y meses. En

la �poca de la colonizaci�n no

exist�a el ferrocarril, de modo

que su situaci�n era de mayor
abandono aun.

Hay que tomar en cuenta que
s�lo en 1914 la l�nea f�rrea lleg�
hasta Puerto Montt. Antes esa

ciudad estaba completamente
aislada del centro del pa�s, de

manera que comunicarse con ella

era muy dif�cil.

Manuel Bulnes

Manuel Bulnes fu� un gran
Presidente: propendi� directa
mente a la venida de los alema
nes a Chile y aqu� les dispens�
toda clase de atenciones y cui
dados.

El pa�s lo recuerda con agra
decimiento, y numerosos monu

mentos conmemoran al grande
hombre que se llam� Manuel
Bulnes.

EN CHILO�
HAY GRANpES FABRICAS DE MARISCOS EN
CONSERVAS, DE GRAN VARIEDAD Y DE PRECIOS
MUY CONVENIENTES.



96 AVISOS DE PUERTO MONTT En Viajo

HOTEL "LA BOMBA"
CASILLA 262 - FONO 252

PUERTO MONTT

ABIERTO TODO EL A�O

HABITACIONES CON CALEFACCI�N
� SAL�N DE OSTRAS
� CURANTOS ,.

� SERVICIO A LA CARTA

UBICADO FRENTE A LA ESTACI�N
Atendido por su propio due�o:

CARLOS ESPEJO SAN MARTIN
ENGLISH SPOKEN - ON PARLE FRANCAISE

MAN SPRICHT DEUTSCH

LA CASA REGIONAL
PUERTO MONTT

ANTONIO VARAS 574 � CASILLA 599

EN EL CENTRO DE PUERTO MONTT, AL
SERVICIO DEL TURISTA

Tejidos araucanos y regionales - Gran exposici�n
de choapinos, alfombras, chalones, mantas,

ponchos, frazadas, fajas, etc.

Fotograf�as: Desarrollos pel�culas Kodak y Ansco

Postales, fotos regionales

RECUERDOS - CONFITER�A - CIGARRER�A
Precios convenientes � Despachos contra reembolso

HOTEL ENSENADA
A ORILLAS DEL LAGO LLANQUIHUE

:.V/�j/ \ *

Ip�^SL..
~ -�.,�_

|

--$*.

,f�"-"

M�s preferido por su hermosa situaci�n, como*

didades, limpieza y buena cocina � Ideal para re

ci�n casados y familias gustosas de

tranquilidad y descanso

Abierto todo el a�o para las combinaciones inter
nacionales sobre el Paso de P�rez Rosales, v�a

San Carlos de Bariloche a Buenos Aires

y viceversa

Movilizaci�n propia en autobuses entre La En
senada y Petrohu� o viceversa, para trasladarse
ol Hotel a tomar las combinaciones de los va

pores del lago Llanquihue y Todos los Santos

EL FINAL DE SU VIAJE AL SUR DE CHILE ES LA ENSENADA (Lago Llanquihue)
BELLEZAS NATURALES �NICAS

HOTEL ENSENADA
PROPIETARIO: ALFREDO MEYER L. � CORREO Y TEL�GRAFO DEL ESTADO

CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS
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PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas S 280,00
Camas altas 240,00

DOS NOCHES
Camas balas $ 560,00
Camas altas 480,00

TRES NOCHES
Camas bajas $ 840,00
Camas altas 720,00

ENTRE ALAMEDA � SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento $ 440,00
Cama baja pasillo 360,00
Cama alta pasillo 270,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA - TEMUCO
Cama departamento ,

. . . . $ 590,00
Cama baja pasillo 490,00
Cama alta pasillo 390,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento $ 750,00
Cama baja pasillo 620,00
Cama alta pasillo 490,00

PRECIO DE LOS PASAJES
En l.9 clase expreso y 2.? clase ordinario

Se cobra pasaje de I.� clase expreso tn trenes 1/2, 9/10,
1015/1016 y en los automotores.

El �nico tren ordinario que lleva 2.? clase es el nocturno
N.� 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren tiene combina
ciones hasta Valdivia y Osomo, pero �stas no llevan 2.� clase.

RANCAGUA . . .

SAN FERNANDO
CURIC�
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO .

CONCEPCI�N .. .

TALCAHUANO ..

VICTORIA .. ..

VILLARRICA .. .

VALDIVIA .. ..

LA UNION .. ..

OSORNO
PTO. VARAS ..

PTO. MONTT . .

Expreso Tren
7/8

1.� clase 2.? clan

$ 75,00 $ 70,00
212,00 135,00
277,00 180.00
384.00 240,00
444,00 285,00
494,00 320,00
591,00 370,00
686,00 440,00
756,00 490.00
776,00 505.00
828,00
938,00

1.000,00
1.025,00
1.055,00
1.110,00
1.135,00

Tarifas de Portaequipajes
Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la l�nea de autos, fuera del recinto de la estaci�n son las siguientes:

ESTACIONES

Maletines de mano, nece

seres, cajas para sombre
ros, bolsones, rollos, abri

gos, etc.

C/U.

Maletas grandes, canastos,
bolsas, sacos o Instru

mentos

C/U.

Cajas tipo camarote

o ba�les

C/U.

Copiap�. La Serena, Coquimbo, Ovalle, PUERTO, Bar�n,
VINA DEL MAR, Quillota, Los Andes, MAPOCHO,
ALAMEDA. Talca, San Rosendo, CONCEPCI�N, Tal
cahuano, Los Angeles, TEMUCO, VALDIVIA, La
Uni�n. OSORNO, PTO. VARAS y PUERTO MONTT $ 3.00 $ 5.00 $ 8.00

Pueblo Hundido, Vallenar. Vicu�a, Illapel, Ligua, Qull
pu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Lima
che, Calera. Llay-Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Femando, Cu
rlc�, Constituci�n, San Javier, LINARES, Parral. Cau
que�es, CHILLAN, Tom�, Cabrero, Monte �guila
Santa Fe, Coigiic, Renaico, Angol, Los Sauces, Le
bu. Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro
Loncoche, VILLARRICA. Antilhue y LOS LAGOS . $ 2.00 $ 3.00 $ 5.00

En caso que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor o
ol Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento d� Pasajeros), fono 86695, casilla 124, Santiago.

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.a CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

ESTACIONES Santiago Ovalle La Serena Vallenar

OvaUe
La Serena

Copiap�

$ 1.365.00
1.505.00
1.800.00
1.950.00

� ������

$ 880,00
1.155.00

$ 725.00
985.00 $ 520,00
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TURISMONTT
(OFICINA DE TURISMO)

PUERTO MONTT

VI AJ ES- EXCU RSION ES
RESERVA EN HOTELES, MICROS

CONOZCA LA REGI�N DE LOS LAGOS Y

CANALES

TURISMONTT le proyectar� su viaje: Oficina
ubicada en el quiosco muelle � plaza, casilla 421,

fono 3 23

MADERAS
POR MAYOR Y AL DETALLE
Postes de alerce para tel�fonos y alumbrado el�c

trico - Cabezales y rodrigones de cipr�s y alerce

Maderas oserradas en general

PEDIDOS A:

JULIO GARC�A benavides
Calle Varas 962 - Fono 232 � Casilla 105

PUERTO MONTT

HOTEL REX
VARAS 532

Tel�fono 217 � PUERTO MONTT - Casilla 469
Frente al nuevo edificio del Banco Osorno y La Uni�n

COMPLETAMENTE REFACCIONADO
Y CON AMPLIO COMEDOR

ATENCI�N ESMERADA - COMIDA ABUNDANTE
30 HIGI�NICAS CAMAS PARA ALOJADOS

Precios econ�micos

BARRACA, ASERRADEROS Y

"CANAD�"
ESPECIALIDAD EN EMBARQUES DE

MADERAS POR VIA MAR�TIMA Y

FERROVIARIA

ATENCI�N PREFERENTE NORTE

CHICO Y GRANDE

FABRICA DE CAJ O N E S

GUILLERMO GAETE L.
Casilla 120 - Fono 200 - Direcci�n

Telegr�fica: "R�FAGA"

PUERTO MONTT

ALFREDO BOHLE BERGER
FRUTOS DEL PA�S

REPRESENTACIONES

Urmeneta 1099 - Casilla 155 � Tel�f. Of. 272

Tel�fono particular 307

Telegramas: "BOHLE" � PUERTO MONTT

E. TURCONI & C�A. LTDA.
Agentes autorizados para la

distribuci�n de los productos
de la

C�A. cervecer�as

UNIDAS

BODEGA DE VINOS Y

LICORES

Calle Illapel N.� 120

Casilla 208

Tel�fono 11

PUERTO MONTT i
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Residencial Wellmann
EL ESTABLECIMIENTO PREFERIDO POR LAS FAMILIAS,

TURISTAS Y VIAJEROS

EXCFLENTE SERVICIO DE COMEDOR � DEPARTAMENTOS

CON TODA CLASE DE COMODIDADES - COMIDA SANA

Y ABUNDANTE

MUY BUEN SERVICIO DE BA�OS, AGUA FR�A Y

CALIENTE - ATENDIDO POR SU DUE�A

CALLE URMENETA 105 - CASILLA 53 - TELEFONO 229

OSTRAS
EL "CRIADERO BRETA�A" ES EL �NICO QUE
PUEDE OFRECERLE LAS OSTRAS TIPOS:

"BANQU ETE"
(Tama�o grande)
"F A M I L I A"
(Tama�o intermedio)
"BRETAA A"
(Tamo�o mediano)

SOLICITE PROSPECTO Y LISTA
DE PRECIOS A:

LUIS DE SOLMINIHAC
CASILLA 221 - PUERTO MONTT
NO CONFUNDA

JOS� LUIS L�PEZ BARRA
Cauquenes 82 - Tel�fono 28 - Casillo 376

PU ERTO MONTT

AGENTE EXCLUSIVO DE:
VI�A SANTA RITA
CONCHA Y TORO
TOCORNAL

y LONTUE

BEBIDAS GASEOSAS, COCA-COLA, PANIMAVIDA Y PRODUCTOS NOBIS

COMPA��A CHILENA DE NAVEGACI�N

INTEROCE�NICA

MANTIENE SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE

CHILE � ARGENTINA � BRASIL � URUGUAY � PER�
CON LAS NAVES

ARICA, ARAUCO, PUNTA ARENAS, ANTARTICO, ALMAGRO, AMADEO, ANDINO
Y ANCUD

DISPONIENDO LAS NAVES:

Arica, Arauco, Amadeo, Almagro, Antartico, Andino, Ancud de bodegas refrigeradas
PARA MAYORES INFORMES DIRIGIRSE A LOS ARMADORES:

VALPARA�SO SANTIAGO PUERTO MONTT
PLAZA DE LA JUSTICIA 59 NEW YORK 53 CASILLA 112-D

TELEFONO 7721 TELEFONO 84523 VARAS 851
CASILLA 1410 CASILLA 4246

AGENTES DE: C�a. Sudamericana de Vapores. � C�a. Inglesa de Vapores y Naviera Chilena del Pac�fico
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS AN

DES Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

1.9 clase

Mapocho . . .

Llay-Uay . . .

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

3.9 clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes .

Calera ....
Quillota . . . .

Quintero . . . .

Limache . . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar . .

Puerto

110.00
110.00
123.00
110.00
150.00
150.00
207.00
150.00
150.00
150.00
150.00

90.00
90.00
90.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00

62.00
65.00
75.00
65.00
79.00
85.00
105.00
93.00
95.00
95.00
95.00

I
i

110.00

47.00
60.00
67.00
42.00
57.00
120.00
76.00
110.00
130.00
140.00

90.00

30.00
41.00
55.00
78.00
92.00
100.00

62.00

22.00
32.00
31.00
19.00
26.00
56.00
35.00
50.00
59.00
65.00

110.00
47.00

13.00
15.00
83.00
105.00
160.00
120.00
145.00
165.00
180.00

90.00

59.00
73.00
87.00
105.00
120.00
130.00

65.00
22.00

10.00
8.00
38.00
47.00
107.00
56.00
68.00
76.00
82.00

S
B s

3

110.00
67.00
15.00
39.00

110.��
120.00
185.00
140.00
165.00
185.00
195.00

90.00

78.00
87.00
100.00
120.00
135.00
140.00

65.00
31.00
8.00
22.00

50.00
56.00
85.00
65.00
76.00
85.00
90.00

O

I

150.00
42.00
83.00
96.00
110.00

21.00
83.00
39.00
70.00
89.00
105.00

125.00
30.00
59.00
78.00

15.00
28.00
50.00
64.00
73.00

79.00
19.00
38.00
48.00
50.00

10.00
42.00
18.00
32.00
41.00
47.00

150.00
57.00
105.00
118.00
120.00
21.00

67.00
24.00
54.00
76.00
89.00

125.00
41.00
73.00
87.00
15.00

17.00
39.00
55.00
64.00

I

67.00
76.00
120.00
133.00
140.00
39.00
24.00
65.00

36.00
54.00
67.00

48.00
55.00
87.00
100.00
28.00
17.00

26.00
39.00
48.00

2
>

85.00 31.00
26.00 35.00
47.00 56.00
57.00 65.00
56.00 65.00
10.00 18.00

11.00
31.00 30.00
11.00 ,

25.00 17.00
35.00 25.00
41.00 31.00

150.00
110.00
145.00
158.00
165.00
70.00
54.00
95.00
36.00

24.00
36.00

125.00
78.00
105.00
120.00
50.00
39.00
26.00

17.��
26.00

95.00
50.00
68.00
78.00
76.00
32.00
25.00
44.00
17.00

11.00
17.00

150.00
130.00
165.00
178.00
185.00
89.00
76.00
115.00
54.00
24.00

6.80

125.00
92.00
120.00
135.00
64.00
55.00
39.00
17.00

�'.��

95.00
59.00
76.00
86.00
85.00
41.00
35.00
53.00
25.00
11.00

6.40

ESTACIONES

150.00
140.00
180.00
193.00
195.00
105.00
89.00
130.00
67.00
36.00
6.80

125.00
100.00
130.00
140.00
73.00
64.00
48.00
26.00
13.00

95.00
65.00
82.00
92.00
90.00
47.00
41.00
59.00
31.00
17.00
6.40

1.9 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

3.9 das*

. . . Mapocho
. . . Uay-Llay
. . San Felipe
. . . Putaendo
... Los Andes
.... Calera
.... Quillota
.... Quintero
.... Limache
.... Quilpu�
. . Vi�a del Mar
.... Puerto

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA
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DESCREMADORAS - ART�CULOS PARA REGALOS

MAQUINAS DE COSER � MOTORES MARINOS

COCINAS VARIOS MODELOS - ACORDEONES

"HOHNER" - EXTINGUIDORES DE INCENDIO

JUGUETES EN GENERAL, etc.

Ofrece:

Amoldo Aubel
A. VARAS 575 - PUERTO MONTT

ALMAC�N Y PANADER�A

"LA ESTRELLA"
PUERTO MONTT

Calle Gmo. Gallardo 190 - Casilla 331 - Fono 131

LA CASA PARA SUS PROVISIONES

EL TURISMO

TRAE EL PROGRESO CULTURAL,

SOCIAL Y ECON�MICO DE LOS

PUEBLOS

PR�STENOS LA MAS AMPLIA

COOPERACI�N A SU FOMENTO

PRODUCTOS TEXTILES DE PUYUHUAPI
ALFOMBRAS estilo Persa, francesas y lisas - Juegos para dormitorio, cual
quier tama�o y dibujo especial
SENDEROS tipo Esmirna y Bruselas (Boucl�s), para pasillos, escalas o coches,
de un color o listados

TEJIDOS de pura lana - Casimires, tweeds � Lanas para se�oras, chalones
escoceses

TODO CONFECCIONADO (EN TELARES A MANO

PRODUCTOS DE ASERRADEROS PROPIOS
MADERAS DE EXPORTACI�N:

MA�IO - AL'ERCE - TEPA

MADERAS PARA CONSTRUCCI�N
MADERAS ELABORADAS:

PISO - FORRO - CAJONES

MADERAS PARA MUEBLES:

CIRUELILLO - LINGUE � MA�IO

MADERAS PARA CONSTRUCCIONES NAVALES:

CIPR�S. (Dimensiones especiales)
C�MPRELAS DIRECTAMENTE AL PRODUCTOR

CARLOS LUDWIG J.
CASILLA 227 - TELEFONO 80

PUERTO MONTT
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SOCIEDAD FERIA REGIONAL
CALLE QUILLOTA 127 - FONO 238

PU ERTO MONTT

REMATE

TODOS LOS MARTES

VACUNOS Y LANARES

Especialidad en bueyes de trabajo y

para engorda de la Isla de Chilo�

FARMACIA DOGGENWEILER
Gorda ro, Doggenweiler y C�a.

Tel�fono N.? 50 - Casilla N.? 26

PUERTO MONTT

INDUSTRIA ELABORADORA
� �

DE PAPAS LTDA.

1 N D E P A
� M. R.

ESTACI�N LLANQUIHUE
CHU�O DE PAPAS

HOSTER�A hoffmann
CASILLA 196 � ISLA DE TENGLO

PUERTO MONTT

HOTEL CONFORTABLE CON AMPLIOS COMEDORES
RESTAURANT A LA CARTA

.Gran porque con hermosos jardines y paseos
Soberbia vista panor�mica

Canchas iluminadas de rayuelo
ESPECIALIDAD EN CURANTOS EN TIERRA

Y EN OLLA

Banquetes - Manifestaciones - Fiestas de familia

PIDA UD. LA FAMOSA CHICHA DE MANZANA EMBOTELLADA

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40
KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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ITINERARIOS DE TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

FEBRERO DE 1953

� E 3
-s-g
Im 2 2

SANTIAGO Y

VALPARA�SO
A

BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes

3

Mi�rcoles

(1)

- 5
�"O

Ul

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO Y

VALPARA�SO

2

Jueves

Domin�es

4

Martes

(2)

519 138

3 140

4 132

384 46

835 �...

1.420 34

2.256 51

2.286 63

3.191 69

3.150 76

2.720 90

768 250

6 1.313

SANTIAGO (Mapocho)

VALPARA�SO (Puerto)

Vi�a del Mar . . .

Llay-Llay

Los Andes

Los Andes

Rio Blanco

Hermanos Clark

Portillo . . .

Caracoles
.

. . .

Las Cueras . .

Las Cuevas . .

Puente del Inca

Mendoza . . .

Mendoza

BUENOS AIRES (Presi
dente Per�n) . . .

Llega Sale

....

Hora C
7.45

7.45

7.56 7.58

9.24 9.35

10.20

10.50

12.00 12.08

13.16 13.18

14.05 14.10

14.45

15.00

Llega Sale

illeni
.... 7.45

7.45

7.56 7.58

9.24 9.35

10.20 ....

10.50

12.00 12.08

13.16 13.18

14.05 14.10

14.45

15.00

Hora Argentina (3)

.... 16.25

.... 17.12

23.25 ....

Ma. y Sib.

0.40

19.35 .... 1.00

.... 16.25

.... 17.12

23.25 ....

Jueves

7.35

1.063

1.223

1.237

1.244

1.250

1.262

1.279

1.313

1.359

1.445

1.453

1.441

BUENOS AIRES (Presiden- "|
te Per�n) ....

Mendoza

Mendoza . . .

Puente del Inca

Las Cueras . .

Las Cueras

Caracoles . . .

Portillo . . .

Hermanos Clark

Rio Blanco . .

Los Andes . .

Los Andes

Llay-Llay

Vi�a del Mar . . . ',

VALPARA�SO (Puerto).

SANTIAGO (Mapocho)

�

Llega Sale Llega Sale

Hora Argentina (3)

.... 10.20 7.00

Lun. y Vier.
5.55

Mi�rcoles
0.30

.... 7.10 .... 7.10

14.38 .... 14.38

16.00 .... 16.00

Hora Chilena

15.20 15.20

15.40

16.00 16.05

16.45 16.47

17.37 17.45

19.05 ....

20.40

21.45

23.29

23.45

23.50 ....

16.00

16.45

17.37

19.05

21.45

23.29

23.45

23.50

15.40

16.05

16.47

17.45

20.40

(1) La combinaci�n de los dias mi�rcoles es con alojamiento cn Mendoza, desde donde sale al d�a siguiente a las 7.35 horas.

(2) La combinaci�n de los dias martes es con alojamiento en Mendoza, desde donde sale al dia siguiente a las 7.10 horas.

(3) La hora argentina esta adelantada en 60 minutos respecto a la hora chilena.

VALORES DE LOS PASAJES DESDE SANTIAGO O VALPARA�SO A

BUENOS AIRES. VIA F. C. TRANSANDINO Y VIA PUERTO
VARAS -BARILOCHE

VIA F. C. TRANSANDINO: VIA PUERTO VARAS - BARILOCHE:

Pasaje ferrocarril Santiago a Puerto Varas . $ 1.110,00 m/ch.
Pasaje ferrocarril, 1.� 260,00 ,t

clase, Santiago o Val Puerto Varas - Petrohu�, micro .... 150.00 ?t

para�so, a Mendoza, Puerto Varas - Ensenada, micro .... 80.00 ��

Ida solamente . . . $ 931.00 m/efe. m�s $ 106,50 m/arg. Almuerzo en Ensenada 100.00
100.00

Santiago o Valpara�so a Petrohu� - Peulla, rapor lago T. Los Santos 120.00 vv

Buenos Aires, 1.� cla 160,00 ,,

se, ida solamente < 931.00 � 217.65 100,00
Peulla Hotel, comida, alojamiento y des-

Santiago o Valpara�so a 380,00 M

Buenos Aires, 1.9 cla 250.00 ,,

se, Ida y �uelta . . 1.862,00 .. tt 435.30 ti Cumbre - Laguna Frfas, microb�s ....
Laguna Frias - Pto. Blest, lancha y microb�s

8,00
10.00

m/arg.

Pullman Los Andes - Puerto Blest, almuerzo en Hotel .... 20.00 ,,

300,00 � tt 89,60 M Puerto Blest - Bariloche, rapor lago Na-
Cama Mendoza - Bue 20.00 ,,

nos Aires 84.00 tl Barlloche - Buenos Aires, pasaje ferrocarril.

NOTA: Estos ralores suelen sufrir modificaciones que dependen

278.00 �p

de las fluctuaciones de la moneda argentina.
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GUILLERMO NEUMANN ST.
CASILLA 1 18 - PUERTO MONTT - TELEFONO 326

COMPRA Y VENTA FRUTOS DEL PA�S

CAL DE CONCHAS PARA ABONO

Viveros de ostras en Tenglo - Popas de las Canales

Tejuelas de alerce � Estopa alerce

PUERTO MONTT

Casilla 89

LA CASA

PARA LA

DAMA ELEGANTE

LA CASA QUE TODOS PREFIEREN
D E

MART�NEZ RODR�GUEZ y C�a. Ltda.
CASILLA N.? 218 - PUERTO MONTT - FONO 157

ALFOMBRAS, TAPICES, CORTINAJES Y LOS MEJORES

ART�CULOS PARA SE�ORAS Y CABALLEROS

"FERIA GANADEROS"
CASILLA N.� 265 � FONOS 296 Y 4

PUERTO MONTT

REMATE TODOS LOS LUNES

VENTA EN < PRIVADO

ESPECIALIDAD EN BUEYES DE CHILO� PARA TRABAJO

Y ENGORDA

ROCIEL IRIGOIN
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ALAMEDA A CARTAGENA

FEBRERO DE 1953

ESTACIONES

123

Ordinario

Diarlo

121

Expreso

S�bados
(1)

125

Ordinario
Diarlo
excepto
Domingos

ALAMEDA ..

Talagante . . .

Melipilla .. ..

Llolleo
San Antonio . .

CARTAGENA

Llega sale
.... 8.35
3.18 9.19
9.53 10.00
11.04 11.09
11.17 11.20
11.30 ....

Llega sale
.... 14.20

15.14 15.13
16.12 16.14
16.20 16.22
16.30 ....

Llega sale
.... 18.15
18.58 19.00
19.32 19.37
20.42 20.47
20.55 21.00
21.10 ....

(1) Lleva s�lo coches de primera clase.

CARTAGENA A ALAMEDA

ESTACIONES

126-A

Ordinario

Lunes

126

Ordinario
Diario
excepto

Dom. Lun

124

Ordinario

Diario

CARTAGENA
San Antonio . .

Llolleo
Melipilla . .

Talagante . . .

ALAMEDA ..

Llega sale
6.25

6.33 6.35
6.41 6.43
7.43 7.48
8.22 8.23
9.05

Llega sale
.... 7.15
7.23
7.33
8.38
9.17
10.00

7.27
7.38
8.43
9.19

Llega sale
.... 17.40
17.48 17.53
18.00 18.05
19.08 19.18
19.53 19.58
20.40 ....

NOTA: Durante la temporada le verano (enero hasta mediados de marzo), los d�as domingos corren trenes excursio
nistas entre Alameda y Cartagena, los que salen desde las 6.30 horas, para regresar en la tarde desde las
17.00 horas.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Las presentes tarifas se aplican por d�a indivisible e incluyen la Cifra de Negocios

Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan, Otras
Concepci�n 1.?
y 3.? clase Estaciones

5 4,00 $ 3,00
Ba�les grandes 7,00 5,00
Bater�as de orquesta . 7,00 5,00
Bicicletas ...... 7,00 5,00
Bolsas e sacos grandes . 4,00 3,00
Bolsas o sacos chicos . . 3,00 2,00
Camas retobadas .... 8.00 6.00
Canastos grandes (m�s de

0,60 X 0,30 mts) . . 4,00 3,00
Canastos chicos (hasta de

0,60 X 0,30 mts). . . 3,00 2,00,
Cujas grandes (camarotes). 8,00 6,00
Carteras o carpetas . . . 3,00 2,00
Cuadros o espejos grandes 6,00 4,00
Cuadros o espejos chicos 3,00 2,00
Choapinos o chalones . 3,00 2.00
Maletas grandes (mis de
0,60 mt. de largo) . . 6.00 4,00

Maletas chicas (hasta 0,60
mt. de larga) 4.06 3.00

Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan, Otra�
Concepci�n 1.?
y 3.? clase Estaciones

Maletines (hasta 0,40 mt.
de largo) J 3,00

M�quinas de coser
. . . 6,00

M�quinas fotogr�ficas . . 4,00
Mochilas 4,00
Mantas 3,00
Miras . 5,00
Piquetes grandes (mayores

de 0,50 X 0,30 mt.) . 4,00
Paquetes chicos (hasta 0,50

X 0,30 mt.) 3,00
Paraguas o bastones . . . 3,00
Rollos grandes 4,00
Rollos chicos .... 3,00
Radios o victrolas .... 7,00
Taqulmetros o teodolitos . 7,00
Tr�podes ...... 4,00
Sombrereras (cajas) . 4,00
Sombreros sueltos

. 3,00
Fsaulas (luego) 7.00

2,00
4,09
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 peligrosos o explosivos.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VERANO DE SANTIAGO (Alameda)
A PUERTO MONTT Y RAMALES

RIGEN DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DE 1952 HASTA MEDIADOS DE MARZO DE 1953

,-. 1015 1001 1 11 3 1005 13 5 9/3 7

Expreso Automotor Expreso Ordinario Ordinario Automotor Ordinario Ordinario Directo Nocturno

"3 E S T A C 1 0 N E S R�pido Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda
e" Alameda P. Montt Concepci�n Pichilemu S. Rosendo Concepci�n Talca Curic� P. Montt Talcahuano
i: o Osorno Ma. MI. L. MI. V. Diarlo Diario Fac. Diarlo Diarlo L. MI. V. Diarlo

v% L. MI. V. J. S. D. Ma. J. S.
(1) (2) ' (3) (12) (4) (9) (22) (5) (10)

STGO. (Alameda) Sale 7.00 7.45 8.15 8.30 9.30 11.00 14.10 16.00 17.15 20.30
82 RANCAGUA .

Coltauco . .

Llega 9.38 10.14
12.37

10.54
12.37

12.09 16.10 17.59
(6) 19.57

18.41 22.01

134 S. FERNANDO
Pichilemu .

� 9.05 10.42 11.33
16.40

12.03
16.33

12.57 17.31 19.20 19.44 23.12

18S CURIC� . . .

Licant�n . .

� 11.49 13.19
(7) 18.07

13.39 18.51
(8) 22.00

' 20.35 20.50 0.22

249 TALCA . . .

Constituci�n
� 10.53 13. i 2

16.05
14.48

(18) 18.30
14.31 20.20 9.20 22.15 1.40

300 LINARES . .

Panim�vida
� 11.47 14.23 16.12

18.12
15.17
18.12

�0.39 23.29

Ma. ]. S.

3.00

339 PARRAL . , 15.14 17.07 15.53 11.31 0.18 3.57
Cauquenes . 19.00 19.00 13.05

398 CHILLAN . .

Tom� . . .

13.18 13.20 16.20
20.08

521
Buscarrll

18.34 16.45
20.08

12.52
20.08

1.35 5. ��
(11) 11.17

465 MTE. �GUILA
Polcura . .

� (1) 17.50 Concepci�n
Lebu

20.12 (d) 17.50 14.57
19.42

7.13
(23) 9.40

499 S. ROSENDO .

Concepci�n.
Talcahuano.

� (3) 18.28
20.08

L. MI. V.
(4)

(12) 21.00
23.12

18.28
20.08

15.42
17.42

(10) 8.00
9.52

. 23.52 18.12 10.30

15 13 11
Ordinario , Ordinario Ordinario
Talcahuano Talcahuano Talcahuano
Temuco Temuio Valdivia

Talcahuano . Sale

L.MI.V.D.
-

Ma. J. S. Diario

16.15 13.50 5.50
Concepci�n . 16.52 8.00 14.26 . i . 6.37

499 S. ROSENDO . � 18.50 9.19 16.28 8.37
527 SANTA FE . .

Los Angeles
Llega 19.33

21.05
9.53
10.07

17.11
18.02

9.19
10.44

538 COIG�E . . .

Mulch�n . .

Nacimiento.

" 15.47 19.56
22.02
20.25

17.33
19.32
.18.00

9.42
11.42
10.10

551 RENAICO . .

Angol .

Lebu . . .

Traigu�n

"

16.06 20.21
21.11

23.30

10.22
10.49
15.25

17.59
19.01

21.20

4.58 10.06
10.51
17.20
13.30

17 21
Ordinario Mixto
Temuco Victoria
Loncoche Temuco

589 COLLIP�LLI . Llega 21.25

Ma. J. S. L. MI. V.

19.04 11.12
625 VICTORIA . .

,, 17.31 22.21 7.45 19.57 12.05
637 P�A . -

�_ .

Curacaut�n.
CAJ�N . . .

'� (13) 17.25
(19) 19.45

22.44 8.00 20.18 12.27
(25) 14.25

13.29661 23.43 9.15 21.17
Cherquenco (14) 12.45 33 19.05

691 TEMUCO . . .

Carahue . .

� 18.45 18.10 0.00 9.30 Mixto
Loncoche

21.30 8.15 13.42
19.15

691 TEMUCO . . . Sale 18.55 18.20 16.50 Valdlila (5) 8.45 14.00
716 FREIR� . . . Llega 17.35

t * l*\ * f\ in

L. Mi. V. 9.28 14.39
Cuneo . . . � (16) 19.30 (17) 1 1 .45 (20) 19.48

769 LONCOCHE .

Villarrica .

� 20.20
21.50

19.28
21.20

19.10
21.10

8.32
(24)

11.02
12.30

16.03
(18) 17.35

835 ANTILHUE . .

Valdivia . .

� 21.40
22.30

20.30
21.20

10.10
11.05

12.47
13.50

17.46
18.45

23 553-A 15 553 25 25-A 19

Valdivia . . Sale

Mixto
Osorno

P. Montt
L. MI. V.

BuscarriJ
Osorno

P. Montt
Domingos

(4)

Mixto
Osorno

P. Montt
L. V. D.

Buscarrll
Osorno

P. Montt
Ma. J. S.

(4)

Mixto
Valdivia
Osorno
MI. V.

Mixto
Valdivia
Osorno

Domingos

11.50

Ordinario
Valdivia
Osorno
Diarlo

8.10 7.00 16.55
835 ANTILHUE . . 21.50 20.40 9.01 7.46 13.08 18.06
850 LOS LAGOS . Moga 9.23 8.08 13.32 18.27

Rifiihue . . (( 11.45 17.37 (20)21.20
910 LA UNION . .

Lago Raneo
" 23.20 21.53 10.54

13.30
9.40
12.15

15.15
17.56

19.58

953 OSORNO . . lt 0.15 22.35 12.00 10.50 16.30 21.00
953 OSORNO . . Sale 22.38 7.45 7.00 18.00 9.05 16.48
1001 CORTE ALTO .

Muenr.os
Llega 9.01

(15) 12.13
7.59 19.20

22.13
10.07 18.06

21.03
1047 PTO. VARAS 0.08 10.13 8.47 20.38 11.02 19.19
1080 PTO. MONTT . �� 0.45 11.10 9.30 21.35 11.42 20.15

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

(6)
(9)

(10)

(11)

Circula en enero y lebrero. S�lo coches de primera
claso con asientos numerados y comedor.
Pasaje m�nimo de 410 Kms. y asientos numerados.
Enlre el 15 y 31 de diciembre correr� s�lo los d�as
marte3. Jueves y s�bados.
Primera clase y comedor. En San Rosendo combina
con tren ordinario a Temuco.
Asientos numerados que deben reservarse.
Primera clase, comedor y dormitorios. Expreso hasta
Temuco; sigue como ordinario de Temuco al sur.
D�as de trabajen
S�lo jueves, s�bados y domingos. Los lunes, martes,
y viernes a las 20.17 horas, y mi�rcoles a las 18.23.
S�lo lunes y mi�rcoles.
Los martes, �uevo-j y s�bados. Es facultativa la ca

rrera de un tren entre Talca y Chill�n, con combina
ci�n desde Santiago.
Primera y segunda clase, dormitorios y comedor. En
San Rosendo combina con Ir?n Ordinario a Valdivia
y Osorno.
Los domingos y festivos, a las 10.09 horas.

(12) Con combinaci�n a Concepci�n y Talcahuano.
Detenci�n previo pago de $ 325,00.
S�lo lunes y viernes.

(15) S�lo lunes y viernes.
(16) S�lo martes. Los jueves llega a loe 20.50 horas.

S�lo martes.
S�lo lunes, mi�rcoles y domingos.
Excepto mi�rcoles.
S�lo lunes, mi�rcoles y viernes.

(21) S�lo lunes, viernes y domingos.
(22) Este tren aloja nA Curic� y contin�a al d�a siguiente

a las 8.00 horas.
S�lo marlos. jueves, s�bados y domingos.
Sale de Villarrica a las 7.00 horas.

(25) S��o martes, Jueves y s�bados.
Notas. � Fac. significa carrera facultativa. Debe consul

tarse si est� circulando.
(�) Significa detenci�n facultativa.
(d) Detenci�n facultativa para pasajeros con boleto reco

rrido m�nimo de 200 Kms.

(13)
(U)

(17)
(18)
(19)
(20)

(23)
(24)



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VERANO DE PUERTO MONTT
A SANTIAGO (Alameda) Y RAMALES

RIGEN DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DE 1952 HASTA MEDIADOS DE MARZO DE 1953

-I
1016 1002 554 20 4 1004 16 18 26 24 24-A.

Expreso Automotor Buscarrll Ordinaria Ordinaria Automoto Mixta Ordinario Mixto Mixto Mixto
ESTACIONE R�pido

< Osorno P. Montt P. Montt Osorno P. Montt Concepci�n P. Montt Loncoche Osorno P. Montt P. Montt
1 Alameda Alameda Osorno Valdlila Temuco Alameda Osomo Temuco Valdlila Osorno Osomo

Ma.J.S. L. Ma. Fac.
w

(1)
J. V. S.
(2)

Ma. J. S.
(3)

Diario Ma. J. S. Viernes
(3)

Lunes
Viernes

Ma. J. S. MI. V. D. L. MI. V. Domin�os

1080 PTO. MONTT. Sale 7.20 16.40 8.10 6.40 17.00 18.15
1047 PTO. VAHAS.

Muermo3 .

8.00 .17.22 9.17
8.00

7.33
6.40

17.59
C6) 16.20

19.13

1001 CORTE ALTO. (, 18. � � 10.34 9.00 19.20 20.28
953 OSORNO . . . LUga 9.30 19.03 11.47 10.20 .... 29.35 21.43
953 OSORNO . .

Lago Raneo .

Sale 6.30 9.33 8.��
(8) 6.30

12.00
10.45

17.40
�6.20

910 LA UNION . .

Ri��iue . . .

" 7.30 10.15 9.14
(9) 8.00

13.22 .... 18.49
(10) 17.45

850 LOS LAGOS . lt (f) 8.45 (1) 11 .2 i 10.51 15. i i 20.17
835 ANTILHUE . .

Valdivia. .

LUga 9.04 11.28
12.33

11.15
12.33

15.35
16.42 ....

20.40
21.30

1
1 12 34
Ordinaria

-

Mixto
Valdlila Valdlda

Talcanuane Loncoche

Valdivia. . Sal� 8.30 10.30

Diaria

14.40

L. MI. V.

10.30 18.15
835 ANTILHUE . . � 9.16 11.46 11.53 1S.55 19.00

Villarrica . 9.10 (11) 11.20 (12) 12.00 16.00 522 V'.�� (24)
7S9 LONCOCHE .

Cuneo .

�
�� 10.38 12.43 13.42

(13) 13.00
17.37

(13) 13.00
Buscarrll
Lebu

8.30
7.40

20.30

716 FREIR� .... tt 15.03 19.00 Concepci�n 9.49
691 TEMUCO . . LUga 11.54 13.56 15.42 19.40 Ma. J.

(3)
10.26

2 10 522-A. 22 14
Eipma Directo Buscarrll Mixto Ordinario
Temuca Temuca Lebu Temuco Temuco
Alameda Alameda Concepci�n Victoria Talcahuano
Ma. J. S. Ma. J. S. S�bados L. MI. V. Diario

Carahue Sale 8.00

(4)

(16) 12.10

(5) (3)

(91 TEMUCO . . . � 12.06 14.06 S.�� 16.00 20. 1 S 18.45 6.00
Cherquenco t (16) 13.50 '

... . ....

681 CAJ�N . . .

Curacaut�n.
� 6.13 16.14

(17) 15.20
!.'.'! 19.03 6.13

(28) 5.30
137 P�A .... t Y.� 17.26 .... �... 20.29 7.12
(25 VICTORIA . .

Traigu�n .

Lebu. . .

Angol . .

,

ib. i� (27) 15.01 7.35
6.15

B.i�

17.49
(8) 16.30

(18) 12.20
(8) 18.42

21.50

5.40
9.23

13.00
16.58

20.45 7.33
6.1S

8.28
551 RENAICO . .

Nacimiento .

Mulch�n . .

' 14.33 9.20
9.00
7.20

19.44
19.20

(8) 18.00

9.52 17.23 9.20
9.00
7.20

538 COIGttE . . .

Los Angele�
� (f) 14.46 9.42

8.40
20.07

(19) 18.55
23.43 10.06 17.37 9.42

8.40
527 SANTA FE . . , 10.03 20.29 MiV. 10.19 17.49 10.03
499 S. ROSENDO .

.Concepci�n
Talcahuano

Ll qa 15.30

....

10.42
12.40

21.12
23.12
23.52

Dom.
!"

10.49
12.15

18.20
19.45

10.42
. 12.40

13.20

8 1006 20 4 6
Nocturno Automotor Mixto Ordinario Ordinario

Talcahuana Concepci�n Chillan S. Rosendo Talcahuano
Alameda Alameda Talca Alameda. Alameda
Diarla Fae. Fac. Diarlo Diarlo

Talcahuano Sal�

(6) MI.D.C3) Ma. i. S. (30)
_

8.2019.00
Concepci�n . e'i� 19.40 V.3( 11.45 , 9.08

499 S. ROSENDO .

Polcura .

" 15.42 10.50 21.40
(20) 17.30

10.51 13.14 6.00 11.07
7.50

4(5 MTE. �GUILA
Tom� .

" 11.30
8.40

22.29
17.51

(0 11.3 (I) 13.49 6.53 12.00
8.40

398 CHILLAN . .

Cauquenes .

PARRAL . .

" Yl'.io 18.40 12.55 0.05 2.50 12.4 15.00 �s's�
15.30

8.40
8.00

13.55
(26) 13.45

339 fl 14.03 1.2 i 4.05 13.4 15.56 17.17 10.13 15.20
Panlm�vida .... 8.32

300 LINARES . . $ 18.48 14.53 2. i 5 4.52 14.2 16.39 11.20 iV.ii
249 TALCA . . . Llega 19.30 15.52 3.15 5.48 15.0 17.29 19 i 5 12.30 17.20

14 12
Ordinario Ordinario
Talca Pichilemu

Alameda Alameda

Constituci�n . Sal* 12.45

Diarlo

(8) 8.00

Diarlo

249 TALCA . . . � a 19.40 16.05 3.35 6.�� 15. i 17.30 7.00 12.46 17.40
Licant�n. . 7.20 (22) 16.25

1(5 CURIC� . . .

Pichilemu .

" 20.43 17.13 4.52 7.15 16.0 18.21 8.23 14.17
10.50 10.50

19.05

134 S. FERNANDO
Coltauco . .

" 21.40 18.05 6.00 8.20 16.4 19.03 9.32
7.45

15.30
(21) 14.10

15.40
(21) 14.10

20.24
(23) 19.00

(2 RANCAGUA . M 19.06 7.�S 9.26 17.3 ! 19.51 10.53 16.35 17.07 21.42
STGO. (Alamedc ) Llega 23.45 0.20 20.30 9.00 1 11.00 18.4 > 21.00 12.35 18.00 19.00 23.30

(1)

(2)

(3,
(4)

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)
(14)

Circula en enero y lebrero. S�lo coches de primera
clase con asientos numerados y comedor.
Pasaje m�nimo de 410 Kms. y asientos numerados. En
tre el 15 y 31 de diciembre correr� s�lo los d�as lunes.
Jueves y s�bados.
Asientos numerados que deben reservarse.

Primera clase y comedor. En San Rosendo combina
con tren Ordinario de Temuco.
Primera clase, dormitorios y comedor. Combina con

tren Ordinario de Pto. Montt.
Primera y segunda clase, dormitorios y comedor. En
San Rosendo combina con tren Ordinario de Osomo

�
Valdivia.

xcepto mi�rcoles.
S�lo lunes, mi�rcoles.
Excepto domingos.
S�lo domingos.
S�lo lunes y viernes; dem�s d�as a las 9.10 horas.
S�lo mi�rcoles y domingos. Los lunes y viernos a las
11.20 y los martes, Juoves y s�bados a las 9.10.
S�lo martes.
S�lo lunes, mi�rcoles, viernes y s�bado�.

viernes y domingos.

(15) S�lo lunes, viernes y domingos.
(16) S�lo lunes y viernes. Dem�s d�as, 8.20 hrs.
(17) S�lo martes, jueves y s�bados.
(18) S�lo lunes, mi�rcoles, viernes y domingos. Los de

m�s d�as a las' 10.25 horas.
(19) S�lo lunes, mi�rcoles, viernes y domingos. Los aem�s

d�as a las 9.20 horas.
(20) Excepto martes, mi�rcoles y juevos.
(21) D�as de trabajo.
(22) Excepto mi�rcoles y domingos.
(23) S�lo domingos y festivos.
(24) Llega a Villarrica a las 21.4C horas.
(25) Los s�bados.
(26) Excepto mi�rcoles y s�bados.
(27) Detenci�n previo piigo de $ 325,00.
}2S) S�lo lunes, mi�rcoles y viernes.
(29) En San Rosendo combina con tren Ordinario de Te-

muco.
Notas. � Tac. significa carrera facultativa. Debe consul

tarse si est� circulando.
(I) Signi�ica detecci�n facultativa.



1 10 AVISOS DE PUERTO MONTT

BANCO LLANQUIHUE
Fundado por Decreto Supremo N.9 2945

bis de 1 7 de Octubre de 1 887

OPERACIONES BANCARI�S

EN GENERAL AUTORIZADAS POR

LA LEY D� BANCOS

ABONA LOS SIGUIENTES INTERESES

SOBRE DEP�SITOS A PLAZO:

A 6 MESES 4i/2% ANUAL

A 5 </ .
4 % //

A 4
#/ �Vi% a

A 3 //
3 % a

A 2 a 2V2% a

A 1 a
2 % a

Sobre Dep�sitos a plazo Indefinido Reno

vables se abona el inter�s del AVi%

anual, capitaliz�ndose los intereses cada

6 meses

EL GERENTE

LUIS Y ALFREDO BRAHM
Productores de maderas de:

MA�IO - ALERCE - TEPA

CASILLA 5-D � FONOS 74 - 197

TELEGRAMAS: "BRAHMN0S"

PUERTO MONTT

RESIDENCIAL MINTE
PUERTO VARAS

Casilla N.9 3~1 - Tel�fono N.' 99

FRENTE AL LAGO � ABIERTO TODO EL A�O

DEPARTAMENTOS PARA FAMILIAS

JARDINES Y PARQUES

MADERAS
EN BRUTO Y ELABORADAS

TEJUELAS DE ALERCE

CAJONES PARA MANTEQUILLA

JUAN PERL

PUERTO VARAS
CASILLA 172 -FONO 4

TELEGR.: "PERL"

AGR�COLA & MERCANTIL AUSTRAL LTDA.
CASILLA 16 � ANGELMO 1836

PUERTO MONTT

CIPR�S DE LAS GUAITECAS
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1 12 AVISOS DE PUERTO MONTT

RESIDENCIAL ALEMANA
URMENETA N.* 293 - PUERTO MONTT

A JNA CUADRA DE LA ESTACI�N DE LOS

FF. CC. Y PLAZA DE ARMAS

PIEZAS CONFORTABLES
COMIDA SANA Y ABUNDANTE

ATENDIDOS POR SUS DUE�OS

PRECIOS ECON�MICOS

Colegio San Francisco Javier
Gmo. GALLARDO 269 - FONO 39 - CASILLA 57

PUERTO MONTT

PREPARATORIAS Y HUMANIDADES COMPLETAS

EXAMENES VALIDOS

INTERNADO - MEDIOPUPILAJE � EXTERNADO

REGENTADO POR LOS PADRES JESU�TAS

cigarrer�a y librer�a "PIWONKA"
OFRECE:

DIARIOS, REVISTAS Y NOVELAS

ART�CULOS KODAK

RECUERDOS Y VISTAS DE LA LEGI�N

OSORNO, CASILLA N.� 23 - D. � PUERTO MONTT, CASILLA N.� 8D.

FABRICA DE CECINAS Y JAMONES
SUC. HANS BOHN E R

DESPACHOS CECINAS
mm

,

ol por mayor, contra

reembolso, a cualquier

punto del pa�s

Ega�a N.9 380 - Casilla

N.9 164 - Fono 128

PUERTO MONTT

FIAMBRERIAS BOHNER
Ega�a N.9 380 � Varas N.* 174 � Angelm� N.? 1848

Fono N.9 3 03
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En Viajo 1 13

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE
CALER� A IQUIQUE
FEBRERO DE 1953

33 11 13 31 5 9 1 3 7

ESTACIONES
Mixto

Coquimbo
Cha�aral

Jueves
(1)

Automotor
Calera

La Serena
Jueves

Domingos
(2)

Expreso
Calera

La Serena

S�bados
(3)

Mixto
Calera

Coquimbo

L. MI. J. S.
(1)

Ordinario
Calera
Toco

(Teresa)
Martes
(4)

Ordinario
Calera

Antofagasta

S�bados
(5)

Directo
Calera
Iquique

Domingos
(6)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(7)

Directo
Expreso
Calera
Coplapi
Martes
(8)

- Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

MAPOCHO . .... 7.45 .... 7.45 .... 8.15 .... 14.00 .... 14.00 .... 14.00 .... 17.45

PUERTO . . .... 8.15 .... 8.15 .... 8.15 .... 14.00 .... 14.00 .... 14.00 .... 17.45

CALERA . . .... 10.00 .... 10.00 .... 11.30 .... 12.00 .... 17.30

Domingos

.... 17.30
Lunes

.... 17.30

Viernes

.... 20.05

Mi�rcoles

Illapel .... .... .... 14.35 14.45 15.49 16.10 18.50 19.20
Ma. J. V. D.

19.25 19.50
Mi�rcoles

0.50 1.15 0.50 1.15 0.50 1.15 1.56 2.15

Ovalle .... 18.42 18.52 21.17 21.35 2.22 2.52 2.20 2.45 7.55 8.15 7.55 8.15 '7.55 8.15 7.30 7.50

Coquimbo . . .... 9.30 20.36 20.40 23.40 23.45 5.45 .... 5.30 5.50 11.0011.20 11.0011.20 11.0011.20 10.05 10.20

La Serena . . 9.5010.05 20.55 .... 0.00 .... 6.05 6.10 11.3511.40 11.3511.40 11.3511.40 10.36 10.40

Vallenar . . . 18.10 18.40 14.00 14.20 19.30 19.50
Lunes

19.30 1G.50
Martes

19.30 19.50
S�bados

17.05 17.10

Copiap� . . . 22.25 0.25
Viernes � /

.... .... 19.05 19.30
Jueves

0.35 1.00 0.35 1.00 0.35 1.00 21.20 ....

P. Hundido . 6.45 7.15 1.15 2.30 6.45 7.45 6.45 7.45 6.45 7.45

Cha�aral . . . 9.05 ....
4.05 .... 9.05 .... 9.05 .... 9.05 ....

Catalina . . .
8.08 8.30 13.17 13.32 13.17 13.32 13.17 13.32

Antofagasta .

20.20 .... 20.45 .... ��' �

Baqued�uo . .

14.48 15.40 21.13 22.05
Mi�rcoles

19.43 20.43

P. de Valdivia 18.12 18.32 0.37 0.56 23.17 23.40

Domingos

Chacanee . . .

19.23 19.35 1.44 1.58 0.30 0.48

Teresa (Toco). 20.55 .... 3.16 3.35 -2.0& 2.26

IQUIQUE . .

13.16 .... 12.06 ....

(1) Lleva un coche de 3." clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de pre

ferencia.
, .

(2) Para viajar en automotor el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.� clase con recorrido m�nimo de

255 kil�metros, o Calera a Illapel, en la l�nea principal, ademas de la reserva de asiento.

(3) Lleva s�lo coches de 1.� clase y comedor.

(4) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano con el N.� 25 a Calama

y Chuquicamata. .

(5) El tren N.� 9 lleva s�lo coches de 3." clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofagas

ta, sin pasar a Baquedano.
(6) Lleva s�lo coches de 1." clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n a Antofagasta.

(7) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet.

(3) Lleva s�lo coches de 1.� clase, dormitorios y comedor.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40

KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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1 14 AVISOS DE PUERTO. MONTT

OSTRAS KIPREOS
VIVEROS PROPIOS DE MARISCOS Y PESCADO EN GENERAL

Casilla 205 - Tel�fono 306 - Direc. Telegr�fica: "KIPREOS"
PUERTOMONTT

PUESTOS DISTRIBUIDORES:

N.os 3 Y 4 MERCADO PRESIDENTE R�OS

TELEFONO 36951

DESPACHAMOS OSTRAS CONTRA REEMBOLSO, A CUALQUIER

PROVINCIA, EN CAJONCITOS DE 4, 9, 18 Y 35 KILOS

ALBERTO BELLECAVE Y C�A.
PUERTO MONTT

CASILLA 145 � AVENIDA COSTANERA S/N. � FONO 140

VIN�COLA AUSTRAL GOLETA-MOTOR VIRGINIA

VINOS 'POR MAYOR cabotaje - pto. montt

Al SEN

HAGA SUS VIAJES EN FERROCARRIL

CONFORT
SEGURIDAD

ECONOM�A



En Viajo 1 1 5

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

IQUIQUE A CALERA

FEBRERO DE 19 53

ESTACIONES

8

Directo
Expreso
Copiap�
Calera
Jueves
(1)

2

Directo
Iquique
Calera

Jueves
(2)

4

Ordinario
Iquique
Calera

Lunes
(3)

lO

Ordinario
Antofagasta

Calera

Jueves
<4)

6

Ordinario
Toco

(Teresa)
Calera

S�bados
(5)

12

Automotor
La Serena
Calera

Ma. Vier.
(6)

14

Expreso
La Serena
Calera

Domingos
(7)

32

Mixto
Coquimbo
Calera

Ma. J. V. D
(8)

34

Mixto
Cha�aral
Coquimbo

Lunes
(8)

IQUIQUE . .

Teresa (Toco).

Chacanee .- . .

P. de Valdivia

Baquedano . .

Antofagasta

Catalina . . .

Cha�aral . .

P. Hundido .

Copiap� . . .

Vallenar . . .

La Serena . .

Coquimbo . .

Ovalle ....

Illapel ....

CALERA . .

MAPOCHO .

PUERTO . .

L

1

1

1

2

1

1

l.K

7.3.

7.a

D.S
Vf

2.0.

3.3

l.O�

1.0'

i �

)1

)1

>I

>2

)

)

ale

7.15

1.15

7.38

8.15

0.53
es

2.25

Llega Sale

.... 14.00
Viernes

.... 7.20

20.48 21.50
S�bados

3.20 3.46

8.10 8.15

16.10 16.20

16.35 17.00

19.42 20.10
Domingos

2.05 2.25

8.35 ....

11.00 ....

11.00 ....

Llega Sale

.... 14.40
Martes

20.30 21.50
Mi�rcoles

3.20 3.45

8.�L0 8.15

16.10 16.20

16.36 17.00

19.42 20.10
Jueves

2.15 2.40

9.10 ....

12.50 ....

12.40 ....

Llega Sale

.... 7.35

20.48 21.50
Viernes

3.20 3.45

3.10 8.15

16.10 16.20

16.35 17.00

19.42 20.10
S�bados

2.15 2.40

9.10 ....

12.50 ....

12.40 ....

Llega �

Domln

2.00

8.45

13.351

21.20 2

21.50 2

Lune

0.55

7.55

16.00

18.35

18.35

ale

7.30

gos

3.20

9.10

3.50

1.30

2.15
s

1.20

8.20

Llega �

8.24

10.161

14.15 1

18.40

21.10

20.37

ale

8.10

8.26

0.25

4.25

Llega Sale

.... 7.05

7.21 7.25

9.34 9.51

14.44 15.04

20.57 ....

23.50 :...

23.45 ....

Llega Sale

. .'. . 19.45

22.51 23.25
L. Mi. V. S

6.10 6.46

13.57 ....

Llega Sale

....... 15.15

17.45 19.00
Martes

0.35 1.10

5.45 6.45

14.10 14.20

14.40 ....

(1) Lleva s�lo coches de 1." clase, dormitorios y comedor.
(2) Lleva s�lo coches de 1.� clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n de Antofagasta.
(3) Lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet.
(4) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet. No pasa por Baquedano.
(5) Lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet. Tiene combinaci�n de Calama y Chuquicamata.
(6) Para viajar en automotor el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.� clase, con recorrido m�nimo de

255 Km., o Illapel a Calera, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.
(7) Lleva s�lo coches de 1.a clase y comedor.
(8) Lleva un coche de 3.a clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de

preferencia.

1 HAGA PATRIA vista CON �
LMfi�ilJdl!!il�ii�yLJ
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SERVICIO
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

ATIENDE EN

46 OFICINAS Y AGENCIAS MAR�TIMAS
i

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.,

EN SU ZONA REGIONAL DE CHILO� Y AISEN

PARA DATOS E INFORMACIONES

VALPARA�SO
Casilla 105-V. - Tel�fonos

3147, 3148, 3149
Err�zuriz 711 y 765

SANTIAGO
Servicio Mar�timo � Calle Bande
ra 138. � Tel�fonos 88705-65420

Casilla 9087
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Una completa revisi�n a comienzos de temporada
facilitar� su goce de las delicias de la estaci�n.

LA IMPORTANCIA DE LOS REPUESTOS LEGI
TIMOS es enorme, porque gracias a ellos el au

tom�vil Ford reemplaza sus partes gastadas por
otras exactamente iguales, pero en flamante es

tado En otros t�rminos, el Ford contin�a siendo
enteramente Ford, con lo cual se asegura el pie
no rendimiento previsto por sus fabricantes

EL PERSONAL EXPERTO que atender� su coche
ha sido entrenado por la Ford, lo cual garantiza
el �ntimo conocimiento que ellos tienen de todos
los secretos de su Ford

LOS M�TODOS QUE SE EMPLEAN han sido pres
critos rigurosamente por la f�brica, conforme, o
los constantes descubrimientos de sus famosos in
genieros

EL INSTRUMENTAL EXCLUSI.VO del servicio
Ford est� dise�ado y construido paro que el tra
bajo de los t�cnicos reciba un complemento va

lios�simo, como es el de contar con la absoluta
seguridad de que "cuanto ellos hagan quedar� bien
hecho"

"LOS CONCESIONARIOS FORD CONOCEN SU FORD MEJOR"

PRINTED IN CHILE BY
Concesionarios Ford en todo el pa�s.

Talleres Gr�ficos de los Ferrocarriles del Estado � (Chile)



COSOS QUE UD DEBE SABER PRRR SUTRMiOUlLIDOD

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

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el

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

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

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

O

O

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

de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que
la 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, Agustinas N.� 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES
Gerente General
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LA MAS COMPLETA RED DE LOS MEJORES HOTELES

DE TURISMO DE AMERICA LATINA

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.
RESERVAS E INFORMACIONES:

BANDERA 84, tercer piso - Fono 81638 - Telegramas: BONOTELES



En Vial�

NOVELA CORTA

Visitaci�n da Im'n. vP
M M-

U via\e a ia
Sania e* fo load fketia

Un ni�o al que hoy llevamos a un jard�n zoo

l�gico por primera vez, no abre tan desmesurada
mente los ojos ni se extas�a tanto como los peregri
nos de la Edad Media en los jardines de El Cairo.
Los potentados de Oriente ten�an mucha afici�n a
los animales raros de los bosques tropicales: aves
parleras, carn�voros de pintadas pieles, inmensos vo
l�tiles de plumas suntuosas y tornasoladas, monta
�as de carne con ojillos vivos, semihombres pelu
dos saltadores y gesticuladores. Se los hac�an lle
var de todas partes por donde pasaban sus cara
vanas o atracaban sus galeras, y los conservaban
como algo precioso.

Sin duda ya hab�an o�do los peregrinos de Oc
cidente hablar de estos animales; los m�s eruditos
los hab�an visto dibujados en l�minas o en alg�n
cuadro de asunto evang�lico; pero �qu� asombro no

les producir�a la presencia real de esos seres fabu
losos, viviendo y respirando, en vez de los inocen
tes y aproximados dise�os que hasta entonces ha
b�an podido contemplar?

Un d�a, al concluir de comer en casa del dra
gom�n Tangriberdy, vieron llegar, conducidos por
unos �rabes criados del sold�n y a los que Tangri
berdy hab�a avisado previamente, una jirafa, un

le�n, un oso y un cinoc�falo. En el mismo palacio
de su hu�sped hab�a un leopardo y tres enormes

avestruces. En una habitaci�n apartada de la ca

sa hab�a una jaula en la cual estaba encerrado Un

gato de algalia, y Tangriberdy les asegur� que el
perfume producido por aquel animal le produc�a un

ducado a la semana.

Alimentada la imaginaci�n con las f�bulas cl�
sicas, se enardec�a ante la presencia de tan extra
�as realidades, y uno de los peregrinos, visitando
el palacio del hijo del rey de �ap�les, que resid�a
a la saz�n en El Cairo, vio monos de especies tan
raras y animales tan extraordinarios, que lleg� a

creer que pertenec�an al g�nero de los s�tiros y los
faunos.
A pesar de esto, cuando los peregrinos pod�an con

templarlos despacio, sab�an describirlos muy bien,
y tiene menos m�rito lo hecho por Buffon escribien-,
do en su casa, que lo realizado por el se�or de An-

glure, por ejemplo, en 1395i, que, para dejarnos unas

notas de historia natural, expuso cien veces la vida.
"En la ya nombrada ciudad hab�a varios ani

males cuya vista era asombro de los ojos: eran �s
tos seis olifantes (elefantes), dos muy grandes, dos
medianos y dos peque�os. Y es de saber que hab�a
uno singularmente m�s grande que los dem�s. Tie
nen la piel negruzca, las orejas anchas y sueltas
como las � de un perro al correr. Es corpulento y
alto y su cuello corto. No puede inclinarse hasta el
suelo para comer a causa de su altura, pero tiene
en el hocico una especie de manga que maneja dies
tramente y que le cuelga casi hasta el suelo; con

esta manga el dicho olifante coge su alimento y
se lo lleva a la boca; y del mismo modo, cuando

quiere beber, llena ia manga con el agua que le

ponen delante y se la lleva a la boca, y cuando
ha saciado la sed, deja que se vacie dej�ndola col

gar. Y cuando dicho olifante sopla, produce con la

manga un ruido tan grande que no hay trompeta
en el mundo que lo pueda igualar, y para los que
no la oyeron esta voz es algo tremendo y horroroso.

"�tem: le salen de la boca dos colmillos como

el jabal�, los cuales son muy largos y gruesos. Y
os diremos que no sabemos describir con exactitud
su tama�o; pero la litera que le hacen para que
repose tiene, cuando menos, dos pies de altura y
unos doce de anchura. Este olifante tan grande es

taba encadenado por las patas".
"�tem: en otro sitio de la dicha ciudad vimos

cinco animales muy raros y de feroz aspecto, a los
cuales les llaman jirafas. Estos animales son muy
grandes y maravillosamente altos, y tienen el cue

llo largo en extremo y la cabeza muy alta; nos pa
reci� a todos que hubiesen podido coger su comida
de la m�s alta de las lanzas que se acostumbran
a usar hoy d�a. Tienen las dos patas de adelante mu

cho m�s largas que las de atr�s, la piel parecida
a la del ciervo, los cuernos como los de un corde-
rito de medio pie de alto y las pezu�as como las
de un ciervo". �

La jirafa no era completamente desconocida en

Europa en el siglo XV. Hab�an llevado una a Flo
rencia, pero pocas personas la hab�an visto, pues,
ochenta a�os despu�s- de esta primera descripci�n,
escrib�a un peregrino de la embajada de Trev�s:

"Acabado de cenar, vinieron a buscar al emba
jador para ense�arle tres animales que yo no ha
b�a visto nunca. El primero era una jirafa: ten�a
seis brazas de altura, las patas delanteras eran

mucho m�s largas que las traseras y esta particu
laridad le daba un aspecto deforme. Ten�a el cuer
po muy corto, las patas finas y las pezu�as cor las
de una vaca. El cuello, muy delgado, ten�a unt

gitud de tres brazas; la cabeza, peque�a, ten�a c�

to parecido con la del ciervo, y estaba provista u

dos cuernecitos. La piel, de color bayo claro, estaba
manchada o rayada de manchas m�s claras que el
fondo, pues eran casi blancas. La cola, que apenas.
mov�a, era peque�a y ten�a muy poco pelo en su

extremo".
"El otro animal era un elefante de dos a�os de

edad: ten�a los colmillos como de media braza de lar

gos. Las orejas eran anchas, y al decir de la gen
te, las mueve a voluntad. Sus guardianes le hicie
ron tenderse en tierra; tiene junturas en las cuatro

patas. Este animal era extremadamente d�cil. Vi
mos tambi�n dos leones, con los cuales jugaban con

entera libertad los encargados de cuidarles. Todos
estos animales pertenec�an al sold�n".

El mismo peregrino describe as� al cocodrilo:
"Ense�aron al embajador un cocodrilo vivo que

ten�a paso y medio de largo. Este, animal pertenece
al g�nero de los reptiles 'y vive en el Nilo. Tiene
cuatro patas de un palmo de largo cada una; la
cola muy larga, y la boca hendida como la de una

serpiente. Mueve �nicamente la mand�bula superior,
que est� provista de dientes muy agudos; no tiene

lengua, y su piel est� cubierta de conchas m�s du
ras que el hueso. No es venenoso y tiene toda la
fuerza en el rabo y en las mand�bulas. Este animal
crece durante toda su vida, y su existencia se pro

longa muchos a�os. Por esto llegan los cocodrilos
a adquirir gran tama�o y hacen mucha- da�o en el

pa�s. Los que se encuentran remontando el r�o, m�s
all� de El Cairo, son muy voraces de carne huma
na"-

Ante tantas maravillas de la Creaci�n, sent�a
el peregrino de la antig�edad de aumentar su fe
en el Creador. Ante sus ojos se presenta el infinito
de las formas y Jos colores; se ensancha el hori
zonte de la tierra y el del mar, y ve que en el Arca
de No� hab�a muchos m�s pasajeros de los que ja-
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m�s pudo imaginar. En una palabra: el mundo era

mucho m�s variado de lo que hab�a cre�do hasta
entonces.

Y m�s viejo tambi�n. Gigantescos monumentos
atestiguan que la civilizaci�n pagana, desvanecida
en las sombras del pasado, era capaz de edificar
portentosas maravillas. Los m�s importantes eran

las Pir�mides. Sus obscuras siluetas, destac�ndose
de la l�nea recta o ligeramente ondulada de las sa

banas de arena, y la cabeza roma de la Esfinge, in
trigaban poderosamente a los peregrinos.

"El mi�rcoles veinticuatro, d�a de noviembre de
1.395 �dice el se�or de Anglure�, salimos de El Cai
ro los cuatro y nadie m�s, acompa�ados de un drago
m�n llamado Cocheca; pasamos el Nilo para ir a

ver los graneros de Fara�n, que est�n a cuatro le
guas entre Babilonia y la otra parte del Nilo. Co
mo el camino es peligroso, hay que atravesar el r�o
en barca varias leguas de all�. Desde Babilonia pa
rece que estos graneros est�n muy cerca; pero no

es as�. Hay muchos de estos graneros arriba y aba- \
jo del Nilo que se pueden ver muy a lo lejos, pero
donde fuimos nosotros no hay m�s que tres que es

t�n cerca uno de otro". -

�

Esta creencia en los graneros exaltaba la ima
ginaci�n. Llegaron a suponer que los tesoros del an
tiguo Egipto s�lo pod�an guardarse en estos recep
t�culos gigantescos. Adem�s, evocaban recuerdos b�
blicos, especialmente la historia de Jos�. Hubieron
de pasar muchos siglos antes de que se lograse de
terminar su verdadero objeto y traducir las inscrip
ciones de las Pir�mides. Sin embargo, en el siglo
XVI ya se sab�a que hab�an sido tumbas y ya no

las llamaban graneros, sino monta�as de Fara�n.

AQU� d A
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"El domingo 6 �cuenta el peregrino que se-

guia a la embajada veneciana de Trevisan, en
1512� , el embajador fu� a visitar las Pir�mides se

guido de todo su s�quito y de una escolta de ma

melucos y vendedores cuyo n�mero pasaba de -�lento
cincuenta jinetes. Las Pir�mides son edificios cons

truidos en forma de diamantes; van estrech�ndose
desde la base hasta la c�spide, que tiene dos pies de
largo por cada lado. La dimensi�n de cada lado de
las bases es igual a la de la altura.

Las Pir�mides son vez y media, hay quien dice
que dos veces, m�s altas que el campanillio de Ve-
necia. Estas construcciones, de una magnitud incre�
ble, est�n hechas con piedras talladas a cincel.

Dice Marcial con mucha raz�n: miracula pyra-
midum, pues es un verdadero milagro el ver seme

jantes masas creadas con el poder del hombre. Pli-
nio dice tambi�n de estas Pir�mides: "Son siete;
tres de ellas, dos grandes y una peque�a, est�n jun
tas y las otras cuatro se levantan m�s lejos". Pli-
nio, hablando de la mayor, a la cual subimos nos

otros, asegura que trabajaron en ella trescientos se

senta mil hombres sin descansar durante veinte
a�os.

Hace poco tiempo se ha descubierto una en

trada. Antes se cre�a que era completamente maciza,
hasta que un jud�o, por arte m�gica o por su in
genio, reconoci� que estaba hueca en gran parte.
Obtuvo permiso del sold�n y dio comienzo a sus in
vestigaciones; llev� tan a la perfecci�n los trabajos,
que lleg� a descubrir la abertura completamente ta

pada. La abri� y la hizo asequible. Se penetra en el
interior por una galer�a sumamente estrecha, que
apenas permite el paso de un hombre. Ser�a muy
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peligroso aventurarse por el interior sin llevar lu
ces. Se encuentran varias habitaciones de dimen
siones reducidas. En la mayor se ve un sarc�fago
de p�rfido, destapado y vac�o. Esto ha hecho creer

a muchas personas que ha sido la sepultura de un

rey de Egipto. _.

Vulgarmente se conocen las Pir�mides en el

pa�s con el nombre de monta�as de Fara�n. Cerca
de ellas se ve esculpida en una roca natural del te

rreno, y que tiene unos seis pasos de altura por
cuatro de ancho, una cabeza de mujer que ocupa
toda la masa. La nariz se le cay� rota por los a�os.
Esta enorme escultura es dignare admirarse".

Tanto como los monumentos sorprend�an a los

peregrinos los hombres y mujeres que ve�an circu
lar por las calles.. La vida f�cil, exuberante, bulli
ciosa de las multitudes; la abundancia de los medios
de subsistencia; el lujo de las joyas; la suciedad de
los tenduchos, todo contribu�a a trastrocar sus ide.as
de occidentales y de norte�os acostumbrados a una

vida m�s recogida, m�s ordenada, menos rica y faus

tosa, aunque de mayor libertad para las mujeres.
La condici�n de �stas les sorprend�a en extremo.

"Las mujeres �diee un peregrino de 1'512�

salen a la calle completamente cubiertas con un ve

lo; no se les ve parte alguna del cuerpo, salvo, las

manos, y aun �stas raras veces. Todas llevan ves

tidos blancos de lisaro y van por la ciudad de paseo
montadas a mujeriegas en asnos muy peque�os. Lle
van, algunas, las manos pintadas y te�idas de rojo
las u�as. En los bazares hacen enormes gastos com

prando telas y perfumes. Hay gran n�mero de tien

das, pero todas ellas son de reducidas dimensiones;
v�ndense en ellas sedas, moir�s y vestes bordadas

que llevan de Persia, as� como almizcle, algalia, �m-

CHILE
TIENE BALNEARIOS DE MAR Y CORDILLERA,

DE UNA BELLEZA INCOMPARABLE

�VIS�TELOS!
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bar y otros perfumes. Se encuentran en gran can

tidad vestidos de rico lino y de algod�n, telas de
Cambrai, muselinas y profusi�n de toda clase de
pa�uelos de seda y de lino bordados en los extremos".

Las tiendas de los joyeros, sobre todo, eran las
que m�s llamaban su atenci�n. Estaban establecidas
en la plaza pr�xima al palacio del sold�n y ateso
raban enormes cantidades de rub�es, de esmeraldas,
de turquesas, de perlas y de cornerinas de diversos
colores. �Cu�ntas tentaciones para unos hombres
que sab�an que al regreso sus mujeres y sus hijos
correr�an a recibirlos ansiosos de ver los recuerdos
que de esos fant�sticos pa�ses les llevasen!

Y muchas m�s cosas hab�a all� que les llamasen
la atenci�n, como, por ejemplo, el empleo de incu
badoras artificiales, la fabricaci�n del az�car y, so

bre todo, el desfile de los quince mil camellos que
iban al Nilo dos veces al d�a para llevar el agua
necesaria para la poblaci�n. Cada carga se vend�a
a cuatro sueldos. Los peregrinos anotaban todas es

tas costumbres tan extra�as'.
"El "trigo y los dem�s cereales destinados a la

alimentaci�n �dice uno de los viajeros� se con

vierten en harina por medio de muelas puestas en

movimiento por medio del tiro de caballos y bueyes,
pues en esos pa�ses no hay molinos de viento ni de
agua. Calientan los hornos de pan con esti�rcol de
camello, de buey o de caballo que han secado pre
viamente al sol. Para cocer la mayor parte de los
alimentos emplean las hojas y la corteza de las pal
meras o bien paja muy cortada, pues la le�a es su

mamente cara y cuesta mucho dinero adquirir una

peque�a cantidad de ella.
Hay tantas casas entre bazares y tiendas qu�

venden los alimentos completamente condimentados,
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que seguramente pueden contarse dos por cada diez.
Los moros no comen apenas en sus casas; entran
en una de estas tiendas y all� lo hacen. Al pasar
por delante de una de ellas se percibe un olor nau
seabundo.

Esto no imped�a a los peregrinos que se ex
tasiaran ante los palacios que encontraban con pro
fusi�n en las grandes ciudades de Oriente. El mis�
mo peregrino se asombra en Alejandr�a ante una

casa que debi� costar, cosa incre�ble, m�s de TO.000
ducados; el suelo estaba cubierto de mosaicos de
m�rmol de p�rfido y de otras piedras de mucho va

lor. Las puertas, incrustadas de �bano y marfil, va
l�an cada una un cubo lleno de oro y hab�a en la
casa m�s de sesenta. "La construcci�n �a�ade el
peregrino� es completamente distinta de las nues

tras. No hab�a ninguna clase de dorados en el in
terior; todo eran esculturas y pinturas hechas con

azul de ultramar".
" Pero donde mayores maravillas les esperaban
era en la corte del sold�n. Los que recib�an el alto
honor de ser en ella admitidos, guardaban para siem
pre un recuerdo deslumbrador. El peregrino que
acompa�� a la embajada del veneciano Dominico
Trevisan, cuenta de este modo la visita:

"Al d�a siguiente de nuestra llegada, el almi
rante mand� de regalo al embajador diez carneros,
tres cestos de pan, tres de habas y otros tres de
guisantes; adem�s, un par de puercos, dos canastas
de r�banos y diez pares de pollos. El portador de
este obsequio recibi� cuatro ducados a t�tulo de gra
tificaci�n.

"Una vez concedida audiencia, subimos una es

calera y penetramos en una sala de extremada mag-
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nificencia: es infinitamente m�s hermosa que el sa
l�n de recepciones de nuestro ilustr�simo se�or de
Venecia. El suelo estaba compuesto de un mosaico
de p�rfido, de serpentina, de m�rmol y de piedras
de mucho valor. Este mosaico estaba casi, todo �l
cubierto por un tapiz. '

"Tanto el techo como los a�tesonados eran do
rados y de preciosas tallas; las rejas de los balco
nes estaban hechas de bronce en. vez de ser d� hie
rro. El sold�n se hallaba en esta sala cerca de una

ventana que daba a un jardincillo plantado de na

ranjos. Ten�a a su lado el -sable y el escudo.' Estaba
sentado en un coj�n y ten�a apoyados los pies en un

taburete: uno y otro ten�an poco m�s o menos un

pie de altura. No llevaba el sold�n calzado alguno
y mostraba los pies desnudos. En la cabeza llevaba
un fez por el estilo del que usa el almirante de Ale

jandr�a, alto de forma y sin cuernos. Fuimos pre
sentados por su dragom�n y permanecimos de pie,
como a dos pasos de distancia, ante �l, lo que me

permiti� observarle muy bien".
Otro peregrino que habla visto al soberano an

terior, nos deja este entusiasta retrato.
"El sold�n tendr� unos cuarenta y cinco a�os;

es vigoroso, de muy buena presencia, y su amabi
lidad y cortesan�a son extremadas. Mantiene en su

corte ,a 6.000 personas, tal vez m�s. Usa trajes mag
n�ficos y se los cambia tres veces al d�a. El que usa

una vez ya no se lo vuelve a poner nunca; se los re

gala a sus barones y a los oficiales por quienes
muestra mayor predilecci�n.

El sold�n tiene siete mujeres. Cuando estas sa

len van siempre acompa�adas por gran n�mero de
doncellas y cada una tiene cuatro eunucos destina
dos a su guarda. Estos no se separan de ellas ja
m�s, vayan donde vayan.

EN SANTIAGO ...

a un paso de la Estaci�n Central

-FARMACIA-UndiHukt
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"El sold�n reinante en la actualidad administra
para todo su pueblo tan excelente y sabia justicia,
que cualquiera puede recorrer todos sus estados con

el oro en la mano. No hay lugar, por desierto, en

mara�ado e inaccesible que sea, en que no se dis
frute de la m�s absoluta seguridad".

El poder de estos soberanos orientales, lo que
les permit�a mantener el orden, depend�a principal
mente de sus mamelucos. Y, singularidad que cau
saba extraordinario asombro en los viajeros, estos
sostenes del poder�o sarraceno no eran sarracenos

y a veces ni musulmanes siquiera.
"Eran �dice un peregrino� casi todos sicilia

nos, aragoneses y catalanes. Entre ellos reconoci�
a un alem�n de Bale, con cuyos parientes ten�a amis
tad y al que hab�a conocido en dicha poblaci�n. Al
gunos de ellos hab�an llegado a ocupar altos pues
tos en la corte del sold�n y a adquirir cierto renom

bre. El arcediano Juan de Transilvania� que nos

acompa�aba, reconoci� a muchos de ellos. Eran h�n
garos cogidos prisioneros en las expediciones contra
los turcos. Para impedir su evasi�n de Constantino-
pla y evitar que pudiesen volver a su pa�s, el Gran
Turco los mandaba a Egipto, donde los compraba
el sold�n. El arcediano Juan los reuni� en casa de
unos de ellos y les pronunci� un conmovedor serm�n.
Algunos de ellos volvieron a profesar la fe de sus

padres, hicieron santificar su matrimonio con mu

sulmanes y bautizar a sus hijos".
Pero no era la fuerza de los sarracenos lo que

m�s impresionaba a los peregrinos �ellos conside
raban superior la de los caballeros cristianos�; si
no los refinamientos del lujo y las comodidades de
sus casas.

"En medio del jard�n del sold�n �dice uno de
ellos �se eleva, a altura de un paso sobre el suelo,
un quiosco abierto, sostenido por columnas y cubierto
de verdes plantas. Para preservarlo del ardor del
sol, al fondo y a los lados hay unos lienzos exten
didos, y de cada columna pend�a una jaula con un

pajarillo que cantaba sin .cesar. El sold�n, tocado
con un elevado bonete sin cuernos, estaba sentado
en este quiosco. El embajador llevaba un traje de
pa�o dorado con mangas a lo ducal. Despu�s de ha
ber hecho los saludos de rigor, qued� en pie ante el
sold�n con la gorra en la mano. Mientras se cele
braba la audiencia, nos condujeron a nosotros al jar
d�n; est� �ste lleno de granados, de naranjos, de
pl�tanos, de manzanos, de perales, de higueras, de
parras, de mirtos y de �rboles de otras clases.

Los refinamientos de estos seudob�rbaros les
causaban siempre extraordinario asombro.
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"El diodar, que es un hombre de cuarenta a�os,
hizo al embajador una encantadora acogida. Mand�
llevar refrescos en tazas de porcelana. Bebi� �l pri
mero y ofreci� despu�s al embajador. Se distribuy�
a todos un brebaje compuesto de agua, de az�car,
de jugo de lim�n y de otros ingredientes", dice otro
peregrino.

Los saludos y reverencias que los orientales se
hac�an mutuamente les parec�an muy adecuados pa
ra realzar la dignidad real. He aqu� c�mo cuenta el
mismo peregrino la recepci�n que hizo al embajador
de Persia el sold�n de los sarracenos:

"En d�a 25 entr� en El Cairo un embajador del
sof�. Llevaba un traje de pa�o bordado de oro a la
turca y en el fez un hermoso plumero. Iba acompa
�ado por ciento cincuenta caballeros, todos atavia
dos a la turca. A los tres d�as de su llegada fu�
este embajador a celebrar su audiencia, escoltado
por gran n�mero de mamelucos; los hombres de su

escolta iban a pie, excepto diez que iban a caballo.
Antes de presentarse en la ciudadela hab�a man

dado de regalo treinta y seis scaffazi, o cestos pla
nos y sin asas, llenos de sedas, de tapices fin�simos,
de arcos y de arneses; tambi�n regal� ocho leopar
dos. Tales fueron los presentes que hizo el soberano
de Persia al sold�n de Egipto".

En fin, hasta el ejercicio predilecto de los reyes
de Occidente, lo que constitu�a el privilegio de su

dignidad, la caza, era practicada por los orientales
con un esplendor que casi avergonzaba a nuestros
hombres del siglo XV.

"Cuando el sold�n va de caza �dice un pere
grino �a un lugar llamado Sariocusp (Siryagos),
a quince millas de El Cairo, va acompa�ado de una

multitud tan grande de caballeros que pueden cal
cularse en cien mil. Llevan toda clase de perros.
Para el sold�n transportan una tienda inmensa; tan
grande es, que cargan cien camellos con todas las
piezas de que se compone y las columnas de made
ra para levantarla. Se divide en salas y en dormi
torios y nadie sabe en cu�l de �stos ha de pasar la
noche el soberano, salvo el servidor que goza de
su mayor confianza. Las tiendas destinadas a los
dem�s emires son tan numerosas que cuando se ha
levantado todo el campamento parece �ste una ciu
dad. Adquiere la forma de una poblaci�n atravesa
da por calles, en las cuales se establecen los comer

ciantes. Las tiendas que m�s abundan son las que
venden comestibles".

Antes de nuestra llegada a El Cairo �a�ade Si-
gali� el gobernador de Damasco hab�a enviado al
sold�n un importante regalo compuesto de oro y
plata acu�ados y de prendas de seda bordadas en

plata y oro. Este obsequio era transportado por cien
camellos. Camellos y camelleros iban lujosamente
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engalanados. El cristiano a que antes me refiero me

asegur� haber visto esta caravana. El sold�n esta
ba de caza el d�a en que aqu�lla lleg�; pero apenas
se enter� de ello dio orden de que la condujesen in
mediatamente a su campamento. Mand� descargar
les camellos y reparti� el oro, la plata y las telas
entre sus emires".

�Olvidaban los peregrinos, en medio de todas

aquellas maravillas, el voto de devoci�n y de peni
tencia que hab�an de cumplir? De ning�n modo; s�
lo que se distra�an algo. En todas sus narraciones
tiene la ruta mayor espacio que el objeto; El Cairo
eclipsa un poco a Jerusal�n. Sin embargo, llegaba
un d�a en que se acordaban de que, ante todo y so

bre todo, hab�an ido a aquellas tierras para la sal
vaci�n de sus almas. Hab�a pasado ya el ardor de
las Cruzadas, las ansias de conquista y los anhelos
de adquirir nuevos dominios; era s�lo la fe por las

reliquias de Cristo lo que les llevaba, mezclada ape
nas con un poco de curiosidad profana. Tanto es as�,
que mientras el mismo peregrino de 15111 llevaba
el encargo de Mar�a Luisa de Saboya de rogar por
ella en el santuario de los Santos Lugares y de ofren
dar en su nombre en el pesebre del Salvador, en

Bel�n, oro, mirra e incienso, el conde de Angulema,
hijo de Luisa de Saboya, le suplicaba que le llevase
informes sobre el poder�o militar de Persia. Esto no

obstante, para la gran masa de los peregrinos, Je
rusal�n no era m�s que la puerta del Para�so.

La llegada a Jerusal�n no era, como en las otras
ciudades musulmanas, una dolorosa prueba que ha
b�a que padecer. El pueblo no se les mostraba hos
til, sino indiferente nada m�s. Los peregrinos se

alojaban por lo regular en los antiguos edificios de
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San Juan o en otras mansiones del barrio reservado
a los cristianos. El se�or de Caumont, en 1I41S, des
cendi� a hospedarse en una posada situada frente
a la iglesia. All� fueron a buscarle a medianoche
los frailes Menores, y a la luz de sus antorchas le
llevaron a visitar los Santos Lugares. Los francis
canos eran los que sol�an generalmente servir de
eu�as. Pero desde el siglo XIV exist�an unos itine
rarios escritos, unas especies de Joanne, que indi
caban todos los lugares dignos de verse, las distan
cias que separaban a unos de otros, los recuerdos
piadosos de la Pasi�n que rememoran, y hasta �co

sa que se buscar�a en vano en los gu�as y en los
handbooks m�s completos de nuestra �poca� los
d�as de indulgencia que se ganan visit�ndolos. Uno
de esos gu�as, el del se�or d'Anglure, hecho en 1395
y titulado Ci sunt li saint leu de Jh�rusalem, es una

nomenclatura completa de los Santos Lugares. Ven-
se en �l desfilar, ordenadamente anotados, todas
las iglesias, ruinas, estaciones de la Cruz, todas las
curiosidades que el m�s intr�pido turista pueda que
rer visitar.

Cada peregrino a�ad�a a estas indicaciones algo
por cuenta propia. "Es de advertir �escribe el se

�or d'Anglure en 1395� que la ciudad de Jerusal�n
es muy grande y muy bella ciudad, a pesar de es

tar muy sucia y descuidada en manos de sarracenos,
estando tan poblada que causa maravilla verla tan
llena de gente y las muchas mercader�as que se

venden en ella. Hay hermosas calles con arcos y
altas ventanas y por encima de estos arcos hay otras
calles por las cuales se comunican los musulmanes
de una casa a otra, pero los sarracenos y nadie m�s ;

pues tanto los cristianos .como los jud�os que viven
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El viaje a la Tierra Santa en la Edad Media

en esta ciudad, habitan en cier
tas calles y barrios a ellos des
tinados".
En efecto, ten�an los peregri

nos permiso, acompa�ados de loa
franciscanos y los int�rpretes, pa
ra visitar Jerusal�n, pero no a

todas horas y por todas partes.
"En lo que respecta al sagrado
templo de Nuestro Se�or y de
Salom�n �a�ade el se�or de An

gulema �no es posible ver m�s
que la entrada, y eso desde muy
lejos, a trav�s de un arco, es de
cir, de una calle abovedada, y
eso no lo puede conseguir tam
poco todo el que quiere, pues des
de el momento en que los sarra

cenos ven acercarse a un cris
tiano por esa calle para ver el
Sagrado Templo, le insultan y le
obligan a retroceder. Pero basta
lo que se puede ver para apreciar
que es una cosa magn�fica, y as�
lo aseguran los dragomanes".
Otras pequeneces desagradables

imped�an tambi�n a los peregri
nos disfrutar sin mezcla de que
branto de todos aquellos placeres;
en el campo de Haceldama, don
de estaba el cementerio de los ex

tranjeros, no era posible mirar el
interior de ninguna fosa a cau

sa del olor pestilente que despe
d�an los cad�veres de los peregri
nos all� arrojados. Pero esto no les
imped�a recorrer devotamente to
das las estaciones prescritas, ad
quirir todas las indulgencias po
sibles y no abandonar la ciudad
sin haberse purificado de sus pa
sadas culpas. A veces llegaban
hasta hacerse armar caballeros
en la iglesia del Santo Sepulcro,
como lo hizo el se�or de Caumont
en 1418, despu�s de haber pres
tado el juramento de costumbre.
Tambi�n compraban muchos re-'

cuerdos, como objetos que hab�an
tocado los Santos Lugares y mi
chas veces reliquias que adquir�an
paija proteger sus personas en el
/viaje de regreso o para regalar
las a sus amigos y protectores.'
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Por ejemplo: un monje llamado
fray Mauro, que obtuvo en los
primeros a�os del siglo XVI per
miso del sold�n para llevarse un
trozo de m�rmol blanco y violeta
del Santo Sepulcro, lo parti� en

cinco partes, de las cuales dio una
al Pap� Julio II, otra a la reina
Isabel de Castilla, otra al rey de
Portugal, otra al cardenal Carva
jal, que ten�a el t�tulo de "La
Santa Cruz de Jerusal�n", y la
�ltima a otro cardenal. Por lo vis
to, la mutilaci�n de los monumen

tos c�lebres por la monoman�a de
los coleccionistas y de los devo
tos no tiene nada de nuevo.

Se ve tambi�n que las autori
dades musulmanas eran, despu�s
de todo, sumamente tolerantes.
Pero, eso s�, la menor cosa basta
ba para que cambiasen radical-'
mente tan buenas disposiciones.
El secretario que acompa�aba a

la embajada del magn�fico domi
nico Trevisano, enviado por la
Rep�blica de Venecia cerca . del
sold�n de El Cairo en 15.L2, se

expresa as�: "A l� hora nona sa

limos de Bclag de prisa y corrien
do para escapar de manos de
aquellos perros, que al vernos por
la ciudad nos persegu�an llen�n
donos de insultos y nos mol�an a

palos y a trompicones, y que nos

arrojaban piedras sin cesar".
Despu�s de esto se comprender�
f�cilmente el placer que sent�an
hasta los m�s fan�ticos peregri
nos al embarcar de nuevo en sus

galeras y al abandonar definiti
vamente las costas de Tierra San
ta.

Se ha repetido millares de ve

ces que lo mejor de los viajes es

el regreso; pero nunca pudo de
cirse con m�s raz�n que al hablar
de los viajes a Tierra Santa. El
fin supremo, que consist�a en lim
piar el alma de pecado, ya se ha
b�a conseguido. Las pasiones se

cundarias, como el af�n de . mo

verse, el deseo de gozar de cli
mas templados, la curiosidad, es-
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taban satisfechos. La frente del
peregrino se coronar�a ya para
siempre con una aureola visible
para todos sus contempor�neos;
su vida ser�a una fuente inago
table de recuerdos que animar�a
el pensamiento y disipar�a el fas-

,

tidio hasta la m�s extremada ve

jez. Y no guardar�an la menor

a�oranza del pa�s que hab�an
abandonado; por el contrario, sen
tir�an una alegr�a renovada sin
cesar con los recuerdos y por ha
ber escapado sanos y salvos, de las
garras del infiel. Raros eran los
peregrinos que repet�an el viaj�

a ultramar. La inmensa mayor�a
se conformaban con repetirlo in
mente y con referirlo sin cesar a

sus amigos y parientes.
Esperaban �stos, impacientes,

durante meses V meses, a�os tal
vez, la vuelta del peregrino,
�Cu�ntos no volvieron! �Cu�ntos,
cautivos de los corsarios berbe
riscos, encanecieron encadenados
hasta ser rescatados por alg�n al
ma compasiva que los devolv�a a

su patria!
As� es que, apenas se ten�an

noticias de la vuelta del peregri
no, no s�lo corr�a a su encuentro

la familia, sino todo el barrio y
aun todo el pueblo.
Cuando el se�or de Corthy vol

vi� a Brujas en 1470, hall� en las
puertas de la ciudad un gent�o
inmenso que hab�a salido a re

cibirle. Cuando el modesto nota
rio de Crin�la, Nicol�s de Marto-
ni, lleg� a Capua, su ciudad na

tal, sus compatriotas le recibie
ron en triunfo.
No eran siempre alegres los re

gresos. �Mueren y nacen tantos
seres en lo que dura una peregri
naci�n a Jerusal�n! ... El pobre
Martoni busc� en vano a su mu

jer entre la multitud que le sali�
al encuentro: hab�a muerto po
cas semanas antes, v�ctima de la
inquietud y la prolongada ausen

cia de su marido. Aun era m�s
frecuente que faltase uno de los
peregrinos, y as�, entre las fami
lias que sal�an al encuentro -de la
piadosa caravana hab�a alguna
que se retiraba con l�grimas en

los ojos. Muchos se consideraban
dichosos cuando los compa�eros
del desaparecido pod�an llevarles
en alg�n recuerdo de parte suya,
los objetos que hab�a colecciona
do: una ramita de olivo cogida en

Getseman�, una piedra del San
to Sepulcro, un regalo comprado
a los joyeros de El Cairo, cerca

del palacio del sold�n, alguna tur
quesa o un rub� de precio.
Porque los peregrinos de la

Edad Media rara vez volv�an con

las manos vac�as. Tra�an reliquias
para proteger a los seres queri
dos, joyas para agasajarles y re

compensarles de las inquietudes
pasadas. Estos objetos, testimo
nios de la vida de Cristo o de los
esplendores de Oriente, atestigua
ban con su material presencia
las entusiastas narraciones del
viajero.
En la que hace de su peregri

naci�n el se�or de Caumont, en

1418., habla de- las joyas y de
otros objetos que compr� en Je
rusal�n y que trajo a su esposa
y a varios caballeros y damas de
su pa�s en un arca de madera.
Consist�an en sedas bordadas en

oro; en damascos, sat�n, telas de
Indias, rosarios de marfil, de cal
cedonia, de cristal de roca de ci
pr�s y de �loe; en sortijas y cru

ces de plata sobredorada, en

alhajas con rub�es y perlas, en

bolsas bordadas de oro y seda, en
guantes blancos de gamuza, en

largos alfanjes de Turqu�a, co

frecillos de perfumes de Chipre
para perfumar las habitaciones,
en rosas de ultramar, quiz�s ro

sas de Jeric�. Todos estos obje
tos hab�an tocado los Santos Lu
gares. A��dase a esto todas las
reliquias que el. peregrino hab�a
ido adquiriendo y un frasco lleno
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.de agua del Jord�n que, cuatro
siglos y pico antes que Chateau
briand, hab�a llevado a Francia.
A veces tra�an tambi�n testigos
vivientes de las regiones tropica
les: alg�n loro o mono que en

cantaban a los ni�os y que abr�an
para los hombres serios, vastas

perspectivas sobre la infinita di
versidad de la naturaleza.
Estos recuerdos de viaje, con

tanto esfuerzo adquiridos y sal
vados de mortales peligros, resu
m�an y simbolizaban todas las im
presiones de la peregrinaci�n a

Jerusal�n: la exaltaci�n del al
ma, la alegr�a de los ojos, la sor

presa recibida al contacto de una

exuberante naturaleza y de un

lujo insospechado.
Aun m�s: eran los testimonios

irrecusables de un viaje fabulo
so. A medida que iba sacando los
objetos del arc�n de madera -an

te los extasiados ojos de las da
mas, en el triste sal�n, del cas

tillo de Perigord o de Flandes,
iba resucitando el viaje en el re
cuerdo del viajero. Esta cimita
rra le recordaba las agresiones
de los �rabes que a poco le cos

taron la vida; tal corteza de �r
boles maravillosos que vierten un

agua dulce en la boca sedienta del
viajero; tal trozo de marfil, los
animales desconocidos, grandes
como monta�as, d�ciles como cria
turas; tal frasco de esencia, los
jardines de rosales. Al tocarlos,
al verlos, al olerlos, el viajero re

cordaba las ciudades, los paisajes,
los mares, las multitudes, las cos

tumbres, todo cuanto hab�an vis
to sus ojos, y ten�a conciencia de
que ello exist�a en alguna parte
y de que no hab�a sido todo un,
sue�o.

�Que suave!. . . Se afeit� con

RlCHMOND
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CASILLA 196 � ISLA DE TENGLO

PUERTO MONTT

HOTEL CONFORTABLE CON AMPLIOS COMEDORES
RESTAURANT A LA CARTA

Gron parque con hermosos jardines y paseos
Soberbia vista panor�mica

Canchas iluminadas de rayuelo

ESPECIALIDAD EN CURANTOS EN TIERRA
Y EN OLLA

Banquetes - Manifestaciones - Fiestas de familia

PIDA UD. LA FAMOSA - CHICHA DE MANZANA EMBOTELLADA
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TARIFA DE LOS HOTELES DE SANTIAGO

NOMBRE

DEL HOTEL
DIRECCI�N

II TARIFA DIARIA POR UNA
PERSONA

TARIFA DIARIA POR DOS
PERSONAS

Sin Pensi�n
Desde Hasta

Con pensi�n
Desde Hasta

Sin Pensi�n
Desde Hasta
$ $

Con- pensi�n
Desde Hasta

$ $

Crill�n
Teatinos 180 ...... ..

Agustinas 1025 . . .

Compa��a 1063 . . .

Estado 250 . ....

Ahumada 165

San Antonio 537: . .

Ahumada 47 ... . .

Estado 360
Hu�rfanos 801 . . . .

Ahumada 327

Balmaceda 1114 . . .

Ahumada 95 . . . .

O'Higgins 1110 .. ..

Puente 530

O Higgins 2876 . .

La Bolsa 87
N. York 9

Agustinas 1225 .. .,

Exposici�n 10. . . .

Estado 45
Merced 770

Tarapac� 1110 . .

350.00 650.00
290.00 480.00

300.00
220.00 320.00

275.00 ,

220.00 250.00

180.00 200.00
120.00 270.00

90.00 160.00
100.00 160.00
125.00 185.00

110.00 140.00
110.00 135.00

160,00
140.00 210.00
120.00 120.00

85.00 95.00
90.00 132.00

. 130.00, 140.00
120.00

950.00 1.250.00
690.00 880.00

1

280.00 300.00

215.00 300.00

230.00 290.00
200.00 285.00

215.00 250.00
210.00 '250.00

290.00
230.00 290.00

220.00 220.00

150.00 180.00
180.00 220.00

550.00 950.00
460.00 890.00
500.00

350.00 500.00
500.00

410.00 470.00
360.00 400.00
240.00 350.00

180.00 260.00
180.00 300.00
250.00 310.00
240.00 330.00
200.00 250.00

300.00
280.00 350.00
220.00 220.00

160.00 170.00
180.00 220.00

,
240.00 300.00

200.00

1.570.00 2.150.00
1.260.00 1.690.00

560,00 600.00

400.00 500.00

440.00 560.00
465.00 560.00
420.00 580.00
400.00 460.00

560.00
460.00 560.00
420.00 420.00
320.00 440.00

320.00 360.00
400.00 460.00

Ritz

Copri

Spiendid

Odd�

C�cil ; .



basada y teteseute di
Nuestras abuelas usaban unos estramb�ticos trajes de ba�o; se

desprend�an del de calle y embut�an despu�s su cuerpo en otro traje,
tan o m�s herm�tico que el de uso callejero. Se cubr�an desde los to
billos hasta la garganta, en su indumentaria no olvidaban ni las
zapatillas. Con el correr del tiempo ese h�bito de ba�arse vestida
ha ido evolucionando hacia trajes m�s ligeros, hasta llegar al "bi
kini", que recientemente ha merecido la condenaci�n del se�or Ar
zobispo de Santiago, Cardenal Caro. En esta �poca que se han visto
tantas cosas nuevas, el traje de ba�o no pod�a quedarse atr�s y el
famoso "bikini" es un saludo al sol, a la belleza y juventud. El cuer
po femenino va perdiendo su misterio oculto, y en esta forma las ju- .

ventudes son m�s sanas y menos emprejuiciadas. El desnudo acerca

al hombre a la naturaleza, y cualquier retorno a las formas primi
tivas, har� seguramente al hombre menos pacato y m�s leal consi
go mismo.

Catanas fa&tUa*
chicha

Las manzanas s� muelen en un

molino entre dientes de acero; la
manzana molida a la prensa y su

jugo en botijas de madera, y de
aqu� a los barriles donde se efec
t�a la fermentaci�n y clarifica
ci�n. Los productores vend�an en

1911 el litro<\a�Jl5 � 18 centavos;

Jmoms atlas
Los tacones altos en el calza

do femenino se usan desde la
�poca de los faraones. En algu
nas tumbas egipcias se han en

contrado sandalias de mujer con
suela de madera y cuatro esta
quillas debajo del tal�n, que de
b�an elevar la estatura de quie
nes las llevaban en, por lo menos,
20 cent�metros.

��Ufaiemas a m

datnut?
La hormiga es, sin disputa, uno

de! los animales m�s interesantes
que existen. Entre las muchas co

sas que ha ense�ado al hombre,
aunque el hombre no se haya to
mado el trabajo de imitarlas, se
encuentra la estiricultura, o sea,
el mejoramiento de la raza por
la selecci�n sistem�tica y el ali
mento y la vigilia permanente pa
ra la realizaci�n de su trabajo
ininterrumpido.
Porque la verdad es que mien

tras el hombre se pasa dos ter
ceras partes de su vida durmien
do, la hormiga no duerme jam�s.
Es un peque�o ser vigilante y
perpetuamente activo.
Y si la hormiga ha conseguido

vivir sin dormir, si ha logrado
la preciosa facultad de un tra
bajo^ continuado, �por qu� no ha
de llegar a hacer el hombre otro
tanto, siendo que no est� demos
trado plenamente que el sue�o
sea necesario para el organismo?
La humanidad ha aceptado esa
afirmaci�n de la necesidad del
sue�o, como ha aceptado una por
ci�n de cosas; como acept� du
rante muchos siglos la afirmaci�n
de que la tierra era plana; por
que la obligaron a creerlo as�. El
sue�o se admiti� en los primeros
tiempos del hombre sobre el pla
neta, porque al llegar la lobreguez
de la noche se experiment� no la
necesidad del descanso, sino la
imposibilidad de andar con segu
ridad. El hombre se ech� sobre
la tierra a esperar pacientemen
te la llegada del d�a y Morfeo se
apoder� por primera vez de aquel
incauto, para transmitirse la cos
tumbre a los sucesores del dur
miente. D�a llegar� en que razas
m�s perfectas cerebralmente se

desprendan del sue�o, como cier
tas razas de grandes cuadr�pe
dos que se han ido desprendiendo
de la cola, porque ya no necesi
taban de ese ap�ndice para su
birse a los �rboles. El sue�o es
t� llamado a desaparecer, mal que
les pese a los dormilones.



tasa da tas

euo$idas

Durante el siglo XV la pros
tituci�n p�blica tom� proporcio
nes alarmantes que al final de ese

siglo, colmado de avenidas de
agua, terremotos, epidemias y vi
cios, el Presidente Mar�n de Po-
veda, obedeciendo a las inspira
ciones del Obispo Romero, orden�
se construyese una casa en que
fuesen recogidas y guardadas las
meretrices que infestaban la ciu
dad.

HotUe del tetmtala
did 13 ds maya
Reunido todo el pueblo' en la

plaza, pusimos en ella el Sant�
simo Sacramento que, en una ca

ja de plata, vino del Convento de
la Merced.- Trajimos en proce
si�n, all� mismo, viniendo descal
zos el Obispo y los religiosos, con
grandes clamores y universales
gemidos, un devot�simo crucifi
jo que tienen los Agustinos; y
que, ca�da la nave toda, qued� en

su cruz, hall�ronle con la corona

de espinas en la garganta, como

queriendo decir que le lastimaba
una tan severa sentencia. (Carta
del Obispo Gaspar de Villarroel
al Consejo de Indias. 9 de junio
de 1647).

^<*V --X^

DOS CURIOSAS IMITACIONES DE LA NATURALEZA:

INSECTOS PLANEADORES Y PARACAIDISTAS

Estas dos vistas representan: una, el vuelo en grupo de una es

cuadrilla, la otra, un descenso en masa de paracaidistas. Pero s�lo
se trata de apariencias. Estos impresionantes bombarderos son, en

realidad, inofensivos insectos que los alemanes denominan "moscas
planeadoras", porque tienen la facultad de inmovilizarse en el aire.
En cuanto a los paracaidistas, son s�lo vulgares vilanos llevados por
las brisas estivales a muchos kil�metros de distancia de su punto
de partida, y que para esta especie bot�nica es la �nica, forma de
reproducirse. Se dir�a que la naturaleza quiere imitar a los hombres . . .

Curiosas analog�as en las que el objetivo fotogr�fico contribuye a

acentuar el parecido.

Pft �GIL CAMINAR

SON LOS Oni6INPUCS MODELOS

Nic-tloc

Calzad

tt�*̀M,
Art.8 3

\
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�Uattoodoe dei chsu�hc de Batwat
Sim�n Bol�var vivi� en una �poca poco propicia para el desarrollo

de sus grandes ideales libertadores. Se trata de una �poca obscura, de
hombres faltos de aspiraciones. Viv�an en la paz de pobres villorrios,

� sumergidos en el letargo colonial, donde dif�cilmente pod�a prosperar la
semilla de la rebeli�n.

La idea motriz de Bol�var fu� efectuar Id uni�n de todos los pue
blos de Sudam�rica. Ensue�o grande y poderoso que, ante su fracaso,
le hizo exclamar en una oportunidad lleno de amargura y desaliento:
"Los que han trabajado por la independencia sudamericana, han arado
sobre el mar". Amarga sentencia que revela el sufrimiento de un alma
ansiosa de dar libertad a los pueblos de este continente.

Pero la idea de Bol�var no se perdi� totalmente. Despu�s Am�rica
empez� a despertar y hoy hay muchos 'pueblos que sue�an en convertir
en realidad el gran ensue�o de Bol�var.

Por lo que a Chile respecta, debemos se�alar con �ntimo orgullo,
el perfil moral bolivariano de nuestro Presidente de la Rep�blico. Don
Carlos Ib��ez del Campo que, como quien hace un croquis, empieza ya
a dar forma al 'gran ensue�o de Bol�var. Con tino y gran maestr�a di
plom�tica ha arreglado con Bolivia un diferendo que pod�a transfor
marse en un pleito ingrato para ambos pa�ses; la visita del Presidente
de la Rep�blica Argentina, significa un paso efectivo hacia la uni�n
de estos dos pueblos cuyas econom�as se complementan; nuestros lazos
de amistad con Ecuador son cordial�simos y seguramente con el correr

del tiempo, de "estos dos pa�ses, ha de resultar algo bueno para ambas
naciones.

#Ya no cabe duda que el gran sue�o de Bol�var, fracasado en vida
del procer por inoperancia del medio f�sico y moral en que actu�, est�
en v�as de realizarse, pues ya se siente en toda Am�rica la voz de los
visionarios que buscan la palabra m�gica que, de un momento a otro, ha
de unir a todos los pueblos del continente.

La voz del Excmo. se�or Ib��ez es la que se escucha m�s clara
y potente. El Presidente de Chile va a realizar en tierra f�rtil, entre
hombres de mentalidad madura, lo que un siglo atr�s fu� s�lo una
quimera. Ahora se har� realidad.

El Excmo. se�or Ib��ez, adusto y grave, es la encarnaci�n del esp�
ritu bolivariano. Adem�s es un creador y, lo que, por la �poca en que
vivi�, no pudo realizar Bol�var, podemos repetirlo hoy como lo so�� el
Libertador, gracias al elevado esp�ritu americanista de nuestro Primer
Mandatario: "�Permita el cielo que se cumplan nuestros deseos de unp
Am�rica del Sur unida, como la reina de las naciones!"
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El wwz�** de Bayatda
Por VJCTOR NOIR

Tengo entendido que las escue

las p�blicas no han reanudado to
dav�a sus tareas. Si es as�, como
chileno, lo lamento profundamen
te. Porque habr�an podido abrir
calle ayer al cortejo emocionante
de dos ni�os m�rtires. Y porque
all�, rodeado de la pompa glorio
sa de los estandartes de batalla
de todos los regimientos, bajo la
b�veda de esos bronces que anun

ciaban a la ciudad muerta, la
entrada de dos titanes, en medio
de ese pueblo numeros�simo que
recordaba sus d�as de cuartel pa
ra avanzar formado militarmente
en el cortejo de sus h�roes favo
ritos, en medio, repito, de todo
ese aparato de apoteosis guerre
ra y c�vica a la vez, marchaba la
lecci�n m�s impresionante que
pueda recibir una naci�n entera,
de abnegaci�n, de sacrificio, de
consagraci�n a ese deber supre
mo del patriotismo que, para el
aviador se resume en esta sola
palabra majestuosa y eterna:

�Morir!
El guardiamarina Guillermo

Za�artu y el teniente Marcial Es
pejo, tendidos sobre una cure�a
de artiller�a, recib�an de su pa
tria los funerales sublimes del
ca��n.

Eran dos ata�des, cuya austera
modestia constitu�a un s�mbolo de
virtudes varoniles. Sobre el uno,
el sombrero apuntado del marino;
sobre el otro, el casco acerado del
artillero, �ltimos confidentes del
volc�n generoso de esos dos cere

bros juveniles, caldeados de ilu
si�n. Era el alma del Ej�rcito y
de la Armada, que han hecho el
alma incontrastable de Chile, la
que deb�a seguir volando muy ba
jo esas urnas, para llevar sobre
esas frentes dormidas la corona

invisible de la inmortalidad.

Nunca he visto en mi vida na

da m�s sencillamente majestuoso,
nada capaz de hablar en lenguaje
m�s profundo al alma humana,
que el espect�culo de los pilotos
de la bandada de cig�e�as de gue
rra, que marchaban montando la

guardia de honor de sus dos her
manos tronchados. All� iban er

guidos y serenos, juveniles y her
mosos, con la mirada fija en el
cielo, los labios contra�dos y el
semblante convulso por el dolor.
Su paso resonaba como una pro-

A fines de febrero de 1921 una sombr�a tragedia entriste-
.

ci� a Chile entero. Dos j�venes y valerosos pilotos, el guardia- ''

marina Guillermo Za�artu y el teniente Marcial Espejo, su

frieron ten accidente, en el momento que el avi�n sp aprestaba
a aterrizar.

Lo hizo con tan mala suerte que la m�quina se precipit�
a tierra incendi�ndose. Za�artu hab�a resultado ileso, pero �l
con ese gran sentido del compa�erismo, intent� salvar a Espejo,
que hab�a quedado atrapado entre los fierros del avi�n, sin

considerar que su cuerpo estaba empapado en bencina y que al
contacto con el fuego no tard� en arder como una tea humana.

En los primeros d�as de marzo de ese mismo a�o, "V�ctor

Noir", public� en La Naci�n" del 6 de marzo, un emocionado

art�culo) en el que �l, con su brillante pluma, relataba los porme
nores de ese drama que llev� luto a todos los chilenos. Nosotros
lo reproducimos, como un homenaje a esos j�venes h�roes y a

V�ctor Noir, autor del art�culo.

testa contra la fatalidad y como

una promesa ferviente al destino.

Mirando pasar esa gloria de los
veinticinco a�os de la vida, con

sagrada por la propia resoluci�n
a la incertidumbre y al peligro,
la multitud ve�a en sus frentes
un sello sublime de predestina
ci�n y reprimiendo un febril im
pulso de aplaudir, se inclinaba
bajo el mismo presagio obscuro
que en esos momentos iba latien
do en el coraz�n de esos gladiado
res de la patria, que son nuestro
orgullo tan querido. Al fin y al
cabo ellos sab�an perfectamente
que no era esa sino la parada de
los compa�eros de la muerte, que
iban al cementerio a dar reposo
a dos hermanos y echar un vis
tazo a la casa solariega, donde la
desposada yerta y p�lida aguar
da, sin fechas ni impaciencias, su
contingente de adoradores rendi
dos a la quimera humana de la
gloria.
Y yo he pensado entonces, aca

so para entretenerme mientras
se disipaba el velo cristalino y
tibio que las l�grimas iban co

rriendo sobre mis ojos, en la idea
de un viejo marino consagrado
por la mano de Prat sobre el
puente de la "Esmeralda", al cul
to del amor patrio y de los gran
des hero�smos de nuestra raza:

el Almirante Zegers.
En el apostolado de este culto

que consume las energ�as de la
�ltima etapa de su vida, el Pre
sidente de la Liga Patri�tica ha
propuesto que el coraz�n del guar
diamarina Za�artu sea traslada
do a la Escuela de Aviaci�n.

Ninguna iniciativa m�s feliz ni

m�s justificada. Se trata del co

raz�n de nuestro Bayardo del ai
re.

Y es m�s grande acaso que la
de Bayardo su' silueta todav�a,
por cuanto no derram� sangre hu
mana y muri� por salvar a un

hermano de armas y de infor
tunio.

Ser�a preciso que, al caer la
tarde, en todos los navios de la
Armada se leyese a las tripula
ciones formadas bajo el pabell�n,
la p�gina de fuego del guardia-
marina Za�artu, muerto como

gentilhombre, como altruista y
como romano.

Est� ya bien comprobado que
al caer del aire, Za�artu escap�
con la agilidad del gato de entre
las ruinas de su pesada m�quina
de guerra.

Estaba ileso todav�a. Pero era

preciso que la muerte diera satis
facci�n a un refinamiento inau
dito de sus caprichos fat�dicos.

Las primeras llamas empeza
ban a levantarse. Y de entre ese

hacinamiento de alambres y de
telones ardientes, sali� un gemi
do. Era el teniente Espejo que
volv�a en s� mordido por el fuego.
El guardiamarina Za�artu sa

li� de su aturdimiento y corri� a

salvarlo. Estaba ba�ado en ben
cina de pies a cabeza. La muerte
no hab�a soltado su presa sino con

la condici�n de que volviese vo

luntariamente a la pira para que
su martirio fuese m�s horrendo.

Cuando sali� de las llamas, es

taba convertido en una antorcha
humana, escapada de los jardines
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de Ner�n. Pero su voluntad era
m�s fuerte que las llamas y su

esp�ritu, m�s poderoso que el do
lor.
Iba y ven�a ardiendo todav�a,

arrancando con mano estoica los
jirones de carae que se le des
prend�an del cuerpo, cuando not�
que algunas se�oritas se acerca
ban.
Y en medio de ese trance atroz,

el gentilhombre que ard�a, sinti�
vibrar m�s alto que la quemadu
ra de las llamas y el chirriar de
sus propias carnes en fritura, las
fibras ancestrales de la cortes�a
para con las damas.
El fuego hab�a consumido sus

ropas. Huy� a ocultarse para no
ofender esos ojos delicados con

la vista de su cuerpo carbonizado.
El pundonor y la delicadeza eran

los dioses de esa alma excelsa.
Bien pronto un vestido de mu

jer cay� a su lado. No era menos

gentil y abnegada la joven dama
chilena que se desprend�a de sus

ropas para cubrir esos andrajos
humanos y acaso para sofocar las
llamas que aun ard�an en esa

grasa de h�roe.

�Y as� fu� como la muerte que
d� vestida de primavera por un

capricho inmenso de la vida!

Pero �l no pensaba en la muer

te. Sus nervios eran de acero co
mo los tirantes de su aeroplano
de combate. Y ten�a el motor de
esa alma imponderable que se re

velaba contra las leyes de la hu
mana destrucci�n.
Estaba descarnado, con sus pro

pias ma�os recog�a un ojo que
ya no hab�a de servirle. Negro y
carbonizado como un fantasma del
Dante, s�lo pensaba en su com

pa�ero. No ten�a m�s preocupa
ci�n que la de rechazar todo au

xilio para que atendieran al que
estaba entre las llamas.

Su cuerpo se desprend�a a pe
dazos. Y �l segu�a marchando y
comentando esa destrucci�n, con
adem�n ligero y desenvtrelto. No
acept� auxilio alguno. Salto una

cerca para llegar al autom�vil
que hab�a de traerlo a Santiago.
Aqu� baj� por sus pies hasta ten
derse en el lecho postrero. Que
r�a morir derrochando alegr�a y
carino, sonri�ndole de frente a la
eternidad.
Y supo ser, por ese medio, el

maestro por excelencia del buen
morir que habr� de ofrecerse a

"

la vista de los caballeros del fir
mamento y de la espada que mon
tan sobre nuestras cabezas la
guardia suprema del porvenir de
Chile.

�C�mo pudo sobrevivirse a s�
mismo? Estaba hecho pedazos,

apenas ve�a, ten�a la lengua semi-
carbonizada y, sin embargo, una

idea superior, un sentimiento su

blime galvanizaba ese carb�n hu
mano. Esa voluntad gigantesca
movi� sus labios hasta el momen
to de emprender ese vuelo de don
de no se puede caer.

Es preciso creer que habr�a vi
vido, si hubiera tenido d�nde su

jetarse. Pero cuando ese esp�ritu
excelso vio a sus pies el vaso ro

to que lo hab�a contenido entre
los hombres, no tuvo sino que de
jarse llevar por la ley misteriosa
de los seres y se vaci� todo entero
en el fluido infinito del pensa
miento y de la idea inmortal. En
una ma�ana de marzo de 1804, un
centinela de la fortaleza de Koe-
nigsberg, vio ascender en el cielo
l�mpido y sereno una nub�cula
tenue y esbelta que el m�s leve
viento amenazaba destruir, pero
que sub�a y sub�a siempre en de
manda de las regiones impalpa
bles. Y transfigurado por un rap
to de misteriosa inspiraci�n, ese
centinela dijo a su compa�ero:
��Es el alma de Kant que re

monta �l Creador!
Precisamente all� abajo, en la

vieja ciudad germ�nica, a la mis
ma hora, el autor de la cr�tica
de la Raz�n Pura, entregaba su
alma a Dios. As� se habr� ido
tambi�n este joven h�roe, em
blema de una humanidad presen
te, mucho mejor y m�s noble y
generosa que la humanidad del
pasado, testimonio inmortal de
que la simiente de Prat ha pren
dido en la esencia misma de las
energ�as de la nueva generaci�n.

Ya que sus compa�eros �o pue
den aprisionar con su cari�o esa
alma de gigante, por lo menos

que su coraz�n vaya a presidirlos
en las campa�as de ese espacio
sembrado de peligros y de trai
ciones. La viscera m�s noble del
aviador - caballero, debe quedar
all�, en el campo mismo donde re

montan al infinito sus hermanos
de armas, visible bajo los crista
les de un modesto t�mulo, coro

nado en la noche por una. luz que
indique a los navegantes del cielo
el puerto y el derrotero inmortal
de su epopeya gigantesca.
Yo pongo esta idea bajo el aus

picio del Presidente de la Rep�
blica, mi amigo, nacido para sen
tir y para vibrar al un�sono con
el dolor y con el hero�smo huma
nos. Yo que lo he visto seguir
llorando en medio de este ej�rcito
enlutado el cortejo de los ases

malogrados, s� que en su esp�ritu
vive y alienta, junto al dolor de
esta desgracia, la inspiraci�n in
mortal de estas palabras de Mon-
tesquieu :

"Si yo pudiese encontrar el me
dio de hacer que todo el mundo
tuviera cada d�a nuevos motivos
para amar a sus semejantes, a
su patria y a sus leyes, me con

siderar�a el m�s feliz de los mor

tales".

�Y qu� motivo m�s poderoso
entonces para este amor que es

gloria, es hero�smo y es progreso,
que la traslaci�n del coraz�n de
nuestro Bayardo al nido mismo
de nuestros guerreros del aire?

V. N.

t



El periodista norteamericano John Reed,
autor del lamoso reportaje sobre lo�
diai cr�ticos de la Revoluci�n de Octu
bre, que fu� alabado sin tasa por Le-
nin. Sus restos descansan en el Kremlin,
pero su obra est� prohibida en la URSS.,
porque en ella apenas figuraba Stalin . . .

Si cuando empezamos a estu
diar historia �hace ya sus bue
nos cuarenta a�os . . .

� se nos

hubiera dicho que esta rama del
conocimiento humano se habr�a �

de transformar con tal frecuencia
despu�s en vergonzoso instrumen
to de las propagandas pol�ticas,
nos habr�amos re�do de quien
aventurara la hip�tesis. Sin em

bargo, tal es la triste realidad
actual, que denuncia, con m�s vi
gor quiz�s que ning�n otro razo

namiento,' hasta qu� punto la
ra�z de los males que al presente
nos aquejan es de �ndole esen

cialmente moral.
Desde luego, la historia ha

servido casi siempre de instru
mento a los pueblos o las castas
dominantes para justificar o im
poner sus criterios e intereses. Si
Cartago hubiera vencido a Roma,
�sta habr�a servido de encarna

ci�n de la m�s negra perfidia. Y
sin las batallas de los Campos
Catal�unicos y Lepanto, a buen
seguro que ser�a la cristiandad
quien cargara con el sambenito
fan�tico que tan alegremente se

suele atribuir en globo a los fie
les al Islam. Sin embargo, desde
fines del pasado siglo, un esp�ri
tu diametralmente distinto se es

taba abriendo paso entre los his
toriadores, sinceramente empe�a
dos en lograr la m�xima objetivi
dad, al tiempo que el progreso de
los estudios pol�ticos y sociales
realzaba la infidelidad de toda
historia en la que los grandes in-(
tereses colectivos no ocuparan la
consideraci�n preponderante a

que ten�an derecho. Todo se ech�
a perder al terminar la primera
guerra mundial y empezar a em

pa�arse el horizonte con las nu

bes �o cortinas de humo� que
los totalitarismos habr�an de per
feccionar despu�s en su lucha por
el predominio en el orbe.
Hasta aquella infausta �poca,

bien puede agregarse adem�s, en

relativo descargo de los deforma
dores habituales de la historia,
que su acci�n sol�a ser inconscien
te. Imperfectamente formados pa
ra su dif�cil cometido; sumidos
de buena Je en un sistema de
ideas y jerarqu�as y por lo co

m�n sin opci�n, si vieron defec
tuosamente la perspectiva hist�-

uatwk
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rica, a trav�s de sus antiparras,
es porque nacieron con ellas. La
iniquidad de la reca�da en la fal
sificaci�n estriba, precisamente,
en que hoga�o se hace a concien
cia, adulterando trabajosamente
los hechos �perfectamente cono

cidos por el historiador� para
transformar la disciplina que as

piraba ante todo y sobre todo a

la verdad, en la m�s vulgar celes
tina al servicio de nefandos inte
reses y ambiciones.
Esta desconsoladora realidad,

t�pica de nuestros d�as, ha sido
angustiosamente puesta de relie
ve, como tal vez nadie lo hab�a he
cho hasta ahora, con tan abruma
doras pruebas, por la interesan
t�sima historia del totalitarismo
por la imagen recientemente pu
blicada por Boris Shub con el t�
tulo "Since Staline: A Photo-His-
tory of Our Time" (Swen Publi-
cations, New York), cuyq mate
rial gr�fico, integrado por cerca

de medio millar de fotograf�as,
proporciona inusitadas sorpresas,
incluso a quienes hemos seguido
con m�s atenci�n el tema. ,

Entre los infinitos testimonios
de la prolijidad y perfidia con

que en la actualidad se viene adul
terando la historia, uno de los
ejemplos m�s pat�ticos es el del
famoso libro de John Reed, "Diez
d�as que conmovieron al mundo",
por lo mismo que su autor fu� de
tal manera admirador de la revo

luci�n rusa, que su obra constitu
y� Una de las m�s ardientes es

critas en su pro� contribuyendo,
a su vez, a deformar los hechos,
por su apasionamiento fan�tico.
Y en cuanto a la justa admira
ci�n y reconocimiento que mere

c�a a los viejos comunistas, baste
decir que, no obstante ser norte
americano, sus restos descansan
bajo los muros del Kremlin. Sin
embargo, su obra, a pesar de los
eminentes servicios que ha pres
tado al comunismo, yace en el �n
dice de la inquisici�n moscovita.
El cuento es edificante ....
Boris Shub necesitaba introdu

cir una cita del libro de John
Reed en un art�culo para la "Neue
Zeitung", de Berl�n, al conmemo
rar en 1947 el 309 aniversario del
golpe de estado bolchevique. Se
g�n la edici�n original inglesa,
Reed hab�a escrito en el pasaje en

cuesti�n: "Un campesino grando-
te, tembl�ndole la barba de indig
naci�n, subi� a la tribuna y gol
peando la mesa del "presidium"
con el pu�o, exclam�:
�Nosotros, socialistas revolu-

de ta tUstotia
donarlos, exigimos la liberaci�n
inmediata de los ministros socia
listas detenidos en el Palacio de
Invierno.
�Camaradas :

��Sab�is /que cuatro camara

das que han arriesgado su vida y
su libertad luchando contra la ti
ran�a zarista, han sido arrojados
a la prisi�n Pedro y Pablo, tum
ba hist�rica de la Libertad?".
Otra delegaci�n subi� a la tri

buna junto a �l y, se�alando con

el dedo al "presidium", dijo:
�"�Es que los representantes

de las masas revolucionarias se

van a quedar tranquilamente aqu�,
mientras que la "Okrana" de los
bolcheviques tortura a sus jefes?".
Para ahorrarse el trabajo de

traducir el texto ingl�s al ale

m�n, Shub busc� el p�rrafo en

la edici�n alemana del libro de
Reed, publicada en 1&22 por la
editorial comunista internacional
de Hamburgo. Pero el pasaje es

taba omitido en ella, lo que de
muestra que ya en los tiempos de
Lenin el comunismo ruso hab�a
empezado a "maquillar" la pro
pia historia de su revoluci�n. Des
pu�s . . . Despu�s, naturalmente,
la cosa ha sido mucho m�s grave :
la famosa obra de John Reed, en

efecto, est� prohibida en la URSS
por la sencilla raz�n de que su

autor apenas citaba a Stalin,
omisi�n tanto m�s grave cuanto
que Reed fu� el testigo extranje
ro de la revoluci�n rusa m�s in
condicional y eficientemente,* su

servicio. La prohibici�n es tan vi
gorosa que Shub agrega el deta
lle del escenarista sovi�tico Si-"
birsky, condenado a tres a�os de
campo de concentraci�n en Sibe
ria por hab�rsele encontrado en

un registro polic�aco �un ejem
plar del libro de John Reed!

Sobre la base de esta obra, el
gran cineasta sovi�tico Eisenstein
hizo la pel�cula del mismo nom

bre, deformando de la manera

m�s inicua los hechos. Gracias a

�l, gran n�mero de intelectuales
�y no digamos cu�ntos cientos
de miles de personas menos pre
paradas que ellos� tuvieron una

idea monstruosamente falsa del
proceso y significado de la revo

luci�n rusa. Presentada como do
cumental hist�rico, tan magn�fi
ca realizaci�n �desde el punto de
vista art�stico� constituye una

sat�nica mentira. Su designio
esencial �desde el punto de vista
de la propaganda� es sumir en

la indignidad o el rid�culo a cuan

tos, sin ser bolcheviques, comba
tieron entonces por la liberaci�n
del pueblo ruso, y sin cuya obra
preliminar es evidente que Lenin
y Trotski, a pesar de ser tan ge
niales estrategos revolucionarios,
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Esta foto es absolutamente inencontrable hoy en la URSS.; su simple pose
si�n equivaldr�a a un crimen, penado con deportaci�n a Siberia. Es que
en ella se ve a los que fueron sucesores de Lenin �Zinoviev, Rikov y
Kamenev� paseando tranquilamente por las calles de Mosc�, bien ajenos

a que alg�n dia serian eliminados por sus propios camaradas

Foto aut�ntica del entierro de Lenin. De derecha a izquierda, Kaiinin, Toma-
ki, Kamenev, Bukharin. Todos lueron llevados a la ejecuci�n o al suicidio

por Stalin, entre 1936 y 1938

jam�s habr�an triunfado. Sin em

bargo, los miembros del gobierno
provisional fueron presentados
por Eisenstein como lamentables
peque�os burgueses inconscientes
de lo que se incubaba, y ocupados
s�lo en imitar a la ca�da nobleza,
mientras que el h�roe popular
�el marinero Antonov Ovsenko�
se lanzaba impetuosamente al
asalto del Palacio de Invierno,
inaugurando el genuino despertar
del mundo ...
Nada recuerda en la extraordi

naria pel�cula la realidad de que
aquel gobierno inclu�a a varias
de las m�s nobles figuras del li
beralismo y del socialismo revolu
cionario rusos curtidos por el ru
do clima/siberiano, como conse

cuencia de sus valientes luchas
contra el despotismo zarista. En
tre ellos destacaban aut�nticas
luminarias de la libertad y la re

voluci�n, como los dem�cratas
constitucionales Chingarev y Ko-
kochkin �desde luego asesina
dos ... � el gran dem�crata geor
giano TseretellL, quien pronunci�
el m�s dram�tico discurso en la
Asamblea Constituyente, despu�s
del golpe de estado de Lenin, con
los fusiles bolcheviques apunt�n
dole, y V�ctor Chernov, el no me

nos animoso jefe del partido so
cialista revolucionario, de tan
nutrida historia de lucha, que
hab�a obtenido una indiscutible
mayor�a popular en las eleccio
nes para las Constituyentes. Pues
bien, para encontrar a�n foto
graf�as de Chingarev y Kokoch-
kin, Shub ha tenido verdaderas
dificultades, por la implacable
limpieza que de todos estos tes
timonios han hecho los comunis
tas. Claro es que tambi�n �y ca
da vez con mayor frecuencia� la
"limpieza" hace estragos en sus
filas: 'ah� est� el caso de Anto
nov Ovsenko, al que ya nos he
mos referido en alguna oportuni
dad, de tal manera exaltado por
Eisenstein, organizador despu�s
de innumerables cr�menes contra
otros revolucionarios en la gue
rra civil de Espa�a �no contra
los franquistas . . .

�

, y fusilado
m�s tarde en Rusia, cuando las
grandes "purgas" ...
Fueron, efectivamente, las prin

cipales figuras de la propia re
voluci�n bolchevique las prime
ras en sufrir las consecuencias de
este nefando h�bito de falsificar
la historia, que de tal modo do
mina a quienes controlan ya cer
ca de la mitad de la poblaci�n
del globo. Cuando Shub quiso tra
tar de reproducir en su libro el
ambiente de la �poca de la muer
te de Lenin v la lucha que sus
sucesores emprendieron en torno
al poder, se encontr� con uno de
los m�s notables ejemplos de adul

teraci�n de la realidad, practica
do mediante sabios recortes y

agregados introducidos en los
"documentales". En los funerales
de Lenin, por ejemplo, cuatro
eminentes figuras del bolchevis
mo de la �poca llevaban los cor

dones de la urna funeraria: el
te�rico Bukharin, ensalzado por
el mismo Lenin como el ni�o mi
mado y la esperanza del "parti
do"; Zinoviev, a la saz�n jefe de
la Tercera Internacional ; el gran
l�der sindical Tomski, y el presi
dente del Soviet de Mosc�, Ka
menev. Como todos, fueron ani
quilados al desatarse la serie de
procesos "depurativos" desenca
denada por Stalin entre 1933 y
1938, los principales acompa�an
tes de Lenin en sus exequias f�
nebres han sido varias veces cam
biados en las "historias" y "do

cumentales" bolcheviques. Y en

vez de aquellos jefes de la etapa
heroica del comunismo sovi�tico,
fueron apareciendo en su lugar
otras figuras mucho m�s grises
entonces, como Stalin, Molotov,
Kaiinin y otros menos conocidos,
diluy�ndose el conjunto en una

niebla que envuelve a la mayor�a
de ellos. Desgraciadamente para
el Kremlin, una agencia de foto
graf�as de Nueva York conserva

ba una prueba de la foto aut�n
tica, con lo que se pudo reconocer

de nuevo a los que en aquellos
momentos de inmenso duelo para
el bolchevismo acompa�aban a los
restos de su jefe, indiscutiblemen
te genial, pero responsable de la
iniciaci�n de la podredumbre que
despu�s hab�a de invadir de tal
manera al comunismo en materia
de veracidad hist�rica, c. de B.



24 Bn Viaje

"TRILENO"

## aAMBOS BIEN
Una recuperaci�n m�s r�pida para la madre,
libre de la mayor parte del dolor agotador
del parto, es hoy d�a posible con la anal

gesia producida por el "TRILENO".

Un medio eficiente y agradable de producir
analgesia, sin riesgo para la mqdre y la cria

tura. No hay contraindicaciones y la recupe
raci�n es suave y sin efectos posteriores

Representantes e Importadores: �*�

COMPA��A imperial de industrias qu�micas de chile
Hu�rfanos 757 � SS piso � Casilla 176-D. � SANTIAGO

LOS TEJIDOS DE LINO, MEDIO HILO,
C��AMO Y YUTE

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�tera.

ESPECIALIDAD EN CRETONAS DE LINO

PURO

rBAtsauan?
SANTIAGO: AGUSTINAS 925, 4.� PISO-, OFICINA 411 }
FONO 33507, CASILLA 3924 - VALPARA�SO:' AV. BRASIL 1472 i

HERMOSOS DISE�OS
"

SOBRE FONDO

DE COLOR
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i�tots eled�Huos e* m de ptt�a
SE ANUNCIA QUE LOS PILOTOS RECIBIR�N ORDENES DESDE TIERRA

DE CEREBROS ELECTR�NICOS

Se trata del "piloto autom�ti
co", que efect�a solo todo el
trabajo.

REEMPLAZANDO AL
PILOTO

La mayor�a de los aparatos
comerciales est�n actualmente
equipados de tales instrumen
tos electr�nicos, que los man

tienen horizontalmente o los
hacen descender y ascender
siguiendo una inclinaci�n re

gular. La prueba del perfecto
funcionamiento de tal aparato
ha quedado demostrado cuan

do, . en 1950, un euadrimotor
D. C - 4 atraves� el Atl�ntico
sin piloto.
�Presionamos un bot�n en

el aer�dromo de Stephensville,
en Terranova �declar� el co

ronel Gillespie, uno de los ca

torce hombres que viajaron
en el avi�n robot� y aterriza
mos normalmente en Norton,
Inglaterra, sin . haber tenido
otra cosa que hacer que ad
mirar el trabajo del cerebro
electr�nico que nos piloteaba
mediante las indicaciones ra-

# MiIF
^^ REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S. A. - � REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE

FERROSTAAL A. G. ESS E N
A L E M /k N 1 A

OFRECEMOS PARA ENTREGA DE STOCK:

Motores Diesel - Tornos de alta precisi�n - Tala
Rectificadoras de precisi�n - Shapers -

M�quinas port�tiles para

dros radie
Sierras
trabajar

les y de columna - Esmeriladoras -

jara metal � Min�metros -

madera, etc.

SANTIAGO � Teatinos 419 � Casilla 1828 � � Tel�fono 88655 � Telegramas: MAFRASA

Si la aviaci�n pretende pro
seguir objetivos m�s grandio
sos que los alcanzados hasta
ahora, tendr� que emplear
aparatos sin pilotos. Si desea
cumplir su divisa: "Sin cesar

m�s veloz, sin cesar m�s alto'',
no podr� seguir contando �ni
camente con el hombre. Los
t�cnicos proponen, en muchos
dominios, aparatos que sobre
pasan muy lejos las posibi
lidades f�sicas y mentales de
un honesto representante de
la especie humana, de modo

que tendr� que reemplazar al
hombre por robots. Por lo de

m�s, la transici�n no ser� di
f�cil: el robot ya ha ocupado
su lugar en los aviones moder
nos, y no pod�a ser de otra
manera.

EL ROBOT AYUDA AL

PILOTO

Cuando un aviador debe,
por ejemplo, aterrizar con la

ayuda de un radiofaro, es

guiado por una serie de se�a
les emitidas desde el suelo,
que lo mantienen en un eorre-

(Versi�n resumida por

ESTHER AZOCAR)

dor que va 'estrech�ndose has
ta desembocar en la pista. Pa
ra obedecer estas indicaciones
y reaccionar convenientemen
te, el hombre tiene que vigi
lar cinco cuadrantes, que co

rresponden a la altura, a la
proa y a los diversos movi
mientos del aparato. Actual
mente, el "cero-reader" reali

za/en vez del piloto el trabajo
de an�lisis y de interpretaci�n
de las indicaciones dadas por
los diferentes instrumentos de
a bordo. Al aviador le basta,
provisto de un "cero-reader"
vigilar �nicamente que este

aparato se mantenga en el ce
ro de su cuadrante para estar
cierto de que, al final de la
maniobra, encontrar� la pista
de aterrizaje bajo sus ruedas.

Este es el primer tipo de
robot: el encargado de ayudar
al piloto, pero actualmente
existen otros que han venido
a descargar al piloto hasta del
cuidado de conducir su avi�n.
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Este avi�n, que vuela a una velocidad muy grande, esta manejado desde
tierra por un cerebro electr�nico, capaz de aterrizar con toda maestr�a

diadas desde Gander y de dos
estaciones situadas en el mar,
a 1.800 kil�metros una de la
otra. No obstante, hubo un in
cidente. Cuando el aparato
anunci� su descenso hacia el
aer�dromo, las se�ales radia
les se interrumpieron durante
dos minutos. Los ocupantes
del D. C - 4 se miraron ansio
samente. � C�mo reaccionar�a
el cerebro electr�nico?. Sim--
plemente volando horizontal-
mente a la altura que se ha
llaba en el momento de la in
terrupci�n, provocada por l�
radio terrestre para una veri

ficaci�n. El robot, abandona
do a s� mismo, escogi� su ru

ta de la manera m�s sencilla:

� volanto recto !

�ES NECESARIO TODAV�A

EL HOMBRE?

Dentro de algunos a�os
�ha declarado �ltimamente el
administrador de la Aviaci�n
Civil norteamericana� nin

g�n avi�n comercial volar�

por sobre los Estados Unidos
sin que sea comandado desde
tierra por cerebros electr�ni

cos, que efectuar�n' el trabajo
del piloto. Recibir�n las ins
trucciones de todos los ins
trumentos de a bordo y ana

lizar�n las indicaciones as� re

cogidas para ordenar al pilo
to modificar la ruta del avi�n.
El hombre no podr� actuar
sin haber pedido permiso an

tes al cerebro de los robots

electr�nicos, que han perma
necido en tierra, y que podr�n
prohibirles ejecutar tal o cual
maniobra.
En estas condiciones, cabe

preguntarse, �con qu� fin se

mantiene, entonces, un piloto
humano a bordo de un avi�n?
En realidad, ya se ha plantea
do' la interrogaci�n. La res

puesta es la siguiente: el or
ganismo humano no es capaz
de resistir las condiciones de
vuelo de ciertos aparatos, por
lo cual el piloto humano tiene
que ser guiado por radio. Si
se trata de vuelos que deben
efectuar trayectorias m�s com
plicadas, ocurre que el robot
sufre en esta ocasi�n de su so

la falla. Es mil veces m�s sen

sible que el hombre. Reaccio
na en unos millon�simos de
segundo. Sabe analizar las inr
dicaciones de diez o cien ins
trumentos y deducir la manio
bra a efectuar. Recuerda, con

una regularidad perfecta, todo
lo que hay que hacer durante
un vuelo transatl�ntico de diez
horas.. Mas, si sobreviene un

acontecimiento inesperado, el
robot mejor concebido perma
necer� mudo e impotente,
puesto que le falta inteligen
cia, intuici�n y la facultad de
encontrar la soluci�n ante una

situaci�n que se le presenta
por primera vez. M�quinas ca

paces de efectuar cuatro mi
llones de operaciones matem�
ticas de las m�s complejas en

pocas horas son, sin embargo,
incapaces de jugar �o muy
mal� al bridge o al poker. Y
es aqu� donde se manifiesta la

superioridad del hombre. Por
lo menos hasta que se cree un

robot con inteligencia, habr�

que emplear un piloto a bordo
de los aviones. Su trabajo pa-
recer�jnodesto : vigilar� al pi
loto autom�tico, transmitir�,
a veces, las indicaciones reci
bidas desde tierra a los ins
trumentos de navegaci�n. Pe

ro, si ocurre algo imprevisto,
ser� �l �y s�lo �l� quien sal
var� la situaci�n.

E. A.
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Cas todas

� El cacto que produce m�s flores enlre

todos es el "Rebut�a senilis". Las Mo
res, color rojo luego, que se destacan
contra la vestimenta blanca de sus es

pinas, crecen en tal n�mero, que cu

bren casi toda la planta

HAY UNA VARIEDAD INFI
NITA .

Fu� Col�n, en su primer viaje,
quien le llev� a los reyes de Es

pa�a algunos cactos, entre otras

cosas dignas de verse. Pronto tu
vo esta planta "amigos' en la cor

te". Pero el pueblo ten�a otras
ideas. Cuando poco despu�s la
"chumba de tuna" invad�a las
costas del mar Mediterr�neo, �

donde se trasplant� por sus

frutas� y sigui� su marcha ha

cia el oriente, comenzaron a me

nospreciar esta planta y la lla
maron "cirio de cardo".
Y as� ha sido la historia del

cacto, siempre fl�ctuante. Mu
chos lo han ridiculizado. Pero nd
lo encontraban as� los desgracia
dos prisioneros al ser arrojados
sobre estas gigantescas bolas de
espinas por las sacerdotisas san

guinarias de los aztecas para ser

sacrificados al dios Mixcoatl.
Nosotros sabemos, por los jero
gl�ficos, que en el antiguo M�ji
co exist�a todo un olimpo de "cac
tos dioses". A la cabeza estaba el
"Divinos Cacto del Sol", el que

Por M. T. E.

aun hoy se encuentra en los es

cudos de M�jico. Su santuario,
"Tenochtitl�n", fu� al mismo

tiempo el nombre de la antigua
capital de M�jico. El m�s sinies
tro de todos los cactos dioses
fu� J�culi, el "cacto del aguar
diente". Parece ser inmortal. Hoy
d�a todav�a una secta de indios
norteamericanos utiliza pedazos
secos de cactos aguardientes, lla
mados "Mescal Buttons", como

substituto de la hostia. Sobre

ninguna planta se ha escrito m�s
que sobre este cacto. Algunas
de las substancias que contiene
producen una embriaguez que ha
ce ver centellas de colores, en que
se pierde toda noci�n del tiempo,
se "oyen colores y se ven soni
dos". Por esto no es extra�o que
en Europa se hayan formado sec

tas secretas del Mescal�n.

CONSTITUYERON UN BOT�N

PARA LOS BUSCADORES D�
PLANTAS SDLVESTRES

En otros dos puntos de la tie
rra se odiaban los cactos como

a la peste. Por eso se les llama
ba tambi�n "peras de la peste".
Unas cuantas clases de cactos in

significantes, en su marcha por
el mundo, encontraron terreno
propicio, por ejemplo en la pro
vincia del Cabo en Sudafrica y,
sobre todo en Australia, para
crecer en forma silvestre. Abar
caron as� enormes extensiones del
mejor suelo, cubri�ndolo entera
mente, desvaloriz�ndolo. La cam

pa�a para exterminarlos le cos

taba al gobierno millones de li
bras esterlinas. Hab�a que colocar

120 libros se han escrito sobre el cacto
"Mescal". Provoca la embriaguez mesca-

linq y por eso ha sido usado �or los
indios adivinos, gue bajo su embriaguez
dec�an sus profec�as, ador�ndolo co

mo a un dios

billones de huevos de una polilla
tejana de los cactos, para impe
dir por lo menos su avance si
niestro.
El inter�s por las "joyas del

reino vegetal", como tambi�n se

llamaban los cactos, por sus es

pinas multicolores, crec�a cada
d�a m�s. Empezaron a desempe
�ar un papel oficial. Dos estados
del sur de los BE. UU. lo esco

gieron como un emblema para
sus escudos y los poetas lo can

taron en innumerables poes�as.
Las b�squeda de los cactos fu�,

hasta la �ltima guerra, casi s�lo
un monopolio alem�n. Aun hoy,
son alemanes los dos �nicos ex

portadores de cactos de M�jico.
S�lo a principios de la.guerra en

contraron los coleccionistas ale
manes en la cordillera la varie
dad de las flores m�s hermosas.
En las especies que ah� crecen se

encuentran las composiciones de
colores m�s maravillosas: rojo
tomate con .azul obscuro, naran

ja con verde o rojo sangre, lla
maradas color papagallo, todos
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Porque quer�a precisamente los costosos penachos de estos cactos de pe
lo blanco, mand� Mr. Morawetz de Nueva York, a estos hombres, por
cuatro meses y acompa�ados de mu�as, gastando miles de dolares, a las

gigantescas monta�as andinas de la meseta peruana

los matices entre el amarillo y el
rojo, blanco, verde y violeta.

ingeniosos de las monta�as me

jicanas y de sus pampas solita
rias. En el grandioso "Jard�n

Exotique" de los pr�ncipes de
Monaco, se ven ejemplares gi
gantes, como no se encuentran
otros en Europa. El t�o del ex rey
Farouk en Egipto tambi�n colec
ciona cactos. Pero uno de mis
clientes proveedores ha aventaja
do a todos los dem�s. En su jar-
din de cactos gigantes tiene una

avenida para autos de 50 colum
nas de estos cactos extraordina
rios. Cada uno le cost� 500 d�
lares desde que los consigui�
hasta que echaron ra�ces. Sin

embargo, estos gigantes son unos

enanos si se comparan con los gi
gantes de las quebradas mejica
nas, donde hay ejemplares que
miden hasta 18 metros de alto y
pesan varias toneladas. Los cac

tos son amigos de todos. Hasta
en estos tiempos en que escasea

el espacio, se puede tener todo
un reino de cactos

.
enanos en el

marco de una ventana y olvi
darse de regarlos hasta por cua

tro semanas. En todo el mundo

hay exactamente tantos coleccio
nistas femeninos como masculi
nos. En Alemania, la Sociedad
Cact�fila, cuya revista sobre los
cactos tuvo fama mundial, ha
comenzado a reunir nuevos adep
tos al lado de los viejos amigos
de estas plantas. Y as� sigue el

hobby por los cactos. Un ingl�s
dijo una vez: "Es una enferme-
-dad internacional. Si contagia a

alguien, es en forma incurable".

M. t. E.

TD3NEN AROMA SUAVE Y

TAMBI�N ACIDO, SEG�N LI

BEN LOS INSECTOS

�Y el tama�o? En Colombia
vi una flor de 40 cent�metros de

largo. Yo la fotografi� para m�s

seguridad al lado de una vara

de medir, de modo que no di

gan despu�s que exageraba en

mis informes. Y en seguida los

perfumes que exhalan: canela, li-
'm�n, flor de cafeto, camp�nulas,
lavanda, pifia, violeta, vainilla,
heliotropo y hasta olor a "torta
de arena", todos estos perfumes
los imitan las flores de los cac

tos. Quiz�s sepa usted esto, pero
es casi seguro que no, y es que
los cactos tambi�n pueden tener
otros olores extra�os.

Muchas de estas plantas mar�.

villosas fueron llevadas a Euro

pa. Son sacadas con zapapicos y
cuerdas, con lazos y otros medios

Con este cacto "Echinopsis" comienzan casi todos los coleccionistas. Es
ta es la imagen de la modestia. De estos equinodermos hay a montones.
Ha habido expediciones que han recorrido eriales desiertos por encon

trar el �ltimo ejemplar de un cacto ya desaparecido, para llevar sus

semillas a los coleccionistas apasionados. As� se. han conservado extra-
fios ejemplares
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DE OTRAS TIERRAS

ta et IMet, tas mqew dan a tm diases
En el Tibet, la m�s dichosa

de las mujeres es Sonamtso, es

posa de un granjero que habita
en un distrito del oeste del pa�s.
Sin embargo, Lhamo, su hijo, le

fu� quitado cuando s�lo contaba
con cuatro a�os de edad; ahora
le ve en raras ocasiones y apenas
posee el derecho de dar su opi
ni�n sobre su educaci�n o sobre
su ropa o alimentaci�n. Cuando
es admitida en su presencia �el
muchachito tiene ahora 15 a�os�

no debe besarle, sino inclinarse
ante �l y recibir su bendici�n . . .

Lhamo es el Dalai-Lama, sobe
rano y pont�fice del Tibet, en

carnaci�n del dios Chenrezi, "Bu
da viviente". A esta mujer le
ocurri� esa cosa magn�fica: dar
vida a una divinidad. Semejan
te aventura puede pasarle a cual

quiera, por miserable que sea,

puesto que a la muerte del Da
lai-Lama o de otro dignatario
eclesi�stico, representante sobre
la tierra de un ser celestial, los
tibetanos piensan que la encar

naci�n prosigue � en otro indivi

duo, nacido poco despu�s de esa

muerte. Inmediatamente monjes
y funcionarios recorren el pa�s
en su busca, penetran en todos
los hogares, examinan a los ni

�os, les plantean cuestiones de

teolog�a y les muestran objetos
que pertenecieron al difunto. Si

el ni�o responde satisfactoria-

Por MAR�A T. ESCOBAR

-

Mujeres tibetanas camino del Mercado de Songtok

mente, como fu� el caso del ac

tual Lhamo Dondhur, que pose�a
ya sobre su cuerpo los signos de

la predestinaci�n, y reconoce los

objetos que le presentan, la fa

milia tiene el honor de perderle
para siempre, en honor y gloria
de la religi�n y de la naci�n,
aceptando ciertas compensacio
nes materiales.

LA MUJER TD3ETANA

M�s que los hombres, la mu

jer es la que trabaja y forma

parte de varias actividades en el
Tibet. Ricas, ellas manejan la

granja y gobiernan un verdade

ro ej�rcito de servidores; pobres,
cargan todo lo largo del d�a pe
sados fardos sobre sus espaldas,
deteni�ndose s�lo justo el tiem

po de encender un cigarrillo. En
revancha, gozan de una libertad.

envidiable. Tal vez, las tibeta

nas no son las m�s virtuosas de

las mujeres, pero seguramente
son las m�s independientes. Do
tadas de cualidades de energ�a e

##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
Uto�. CLEANING) de temos, trajes, abrigos, etc.

Talleres 7 Admlnlstaaci�n: Alameda B. O'Higgin� 2733. Santiago. Tel�fonos 9103142-33
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El Dalai-Lama, tal cual era cuando le
descubrieron el a�o 1935

iniciativa que los hombres les re

conocen de buena voluntad, dis

ponen a su antojo de su patri
monio y del patrimonio de su

marido ... y del marido tambi�n.

Adem�s de gozar de todos los de

rechos, la tibetana tiene el de

tener varios esposos a la vez. En

la pr�ctica, esta costumbre s�lo

se aplica en los distritos rurales,
donde la tierra es pobre y el ele

mento femenino poco numeroso,

y adem�s por razones de econo

m�a: para no disgregar los bie

nes familiares. De modo que la

joven que se casa pasa a ser

autom�ticamente la esposa de

los hermanos de su esposo. Sin

embargo, las cosas se arreglan,
por lo general, con bastante de

cencia, y la mayor parte del tiem

po hay un solo- marido en la ca

sa �el mayor� en tanto que el

marido N.9 2 se coloca como va-

ret y el N.� 3 viaja, y el cuarto

se hace monje. Pero este �ltimo

no deja de reclamar su parte
conyugal, ya que pertenece a la

Secta de los Bonetes Rojos, que
autoriza el matrimonio de los re

ligiosos.

Muy pocas son las cosas que
se le prohiben a las mujeres del

Tibet: conciernen sobre todo a

los bailes extranjeros, los zapa
tos de tacones altos y el uso de

maquillaje. . .

LAS PRERROGATIVAS
FEMENINAS

S�lo cuando se es un invitado

en una casa tibetana es cuando

uno puede darse cuenta cabal de

las prerrogativas de la mujer ti
betana. Ella reina en todas par
tes a la vez: en los establos, en

las cocinas, en los dormitorios

privados del primero y segundo
piso y sobre los graneros situa

dos cerca de las terrazas. Cuan
do invitan a un amigo a almor

zar, la invitaci�n dura por lo

menos un mes. Y no puede ser

en otra forma, ya que las perso
nas tienen que atravesar, durante
semanas enteras, caminos hela

dos y abruptos, a lomo de los

yacks o de mu�as para ir a ver

los. Y llegan cargados de presen
tes. El acontecimiento se celebra,
pues, como es debido: con bandas

de m�sicos y cantores ambulan

tes, que llegan con sus tambores

y trompetas, calzados con botas

bordadas y sobre la cabeza go
rros de piel de cordero. Los ni

�os tambi�n asisten a los feste

jos y participan en la alegr�a ge
neral.

Por muy grande que sea la ca

sa que poseen, los tibetanos. no

se separan jam�s: todo el mun

do duerme en una misma pieza.
Mientras el ni�o no es capaz de

andar, la madre le transporta so

bre su espalda, aun cuando est�

entregada a sus ocupaciones en

el interior del hogar o en los

campos. M�s tarde, se le env�a a

educarse a los conventos. Un mu

chacho bien dotado y un poco am-

bicioso, no vacila en su elecci�n:

ser� de la iglesia. Se le manda

entonces a una universidad de

pendiente de los grandes monas

terios, donde aprende teolog�a, fi
losof�a, medicina y, lo que no es

menos importante, magia.

Pero cualquiera que sea su vo

caci�n, el ni�o tibetano es muy

alegre y juguet�n. Los d�as de

fiesta los pasa lanzando petar
dos, saltando y fabricando ar

cos y flechas. Aun el mismo Da

lai-Lama que, gracias a los dio

ses, no se toma muy en serio, se

Tibetanas de la regi�n del sudoeste, don
de la mujer tiene varios maridos

entretiene, los d�as que no debe

someterse a su aprendizaje de

Buda, en hacer estallar petardos
bajo las narices de los viejos
monjes.

M. T..E. �
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Fu� a fines del verano de 1:921,
cuando don Benigno Alvarez, que
volv�a de Tinogasta, Rep�blica
Argentina, se extravi� en un obs
curo y ventoso atardecer cordi
llerano.

Montaba su mu�a sillera y tra�a
otra de tiro, donde ven�an sobre
el aparejo dos costales: uno va

c�o y el otro, con algunos v�veres
y tachos, para prepararse la me

rienda.

La alta y escarpada cordillera,
es peligrosa, y traicionera al ano
checer. Algo raro y misterioso
olfatear�a la mu�a que montaba
el viajero, que se par� de impro
viso, dando se�ales de espantar
se.

Entonces fu� cuando don Be
nigno se dio cuenta que ven�a ca

minando rumbo al sur, no al po
niente, la direcci�n que lo lleva
ba al t�rmino del viaje, la anti
gua, hist�rica y minera ciudad
de Copiap�.
Bajo el amparo de un pe�asco,

el hombre empez� a orientarse y
sac� en limpio que r�pidamente
hab�a que buscar un alojamiento
seguro para �l y sus mu�as.

Y as�, caminando y fumando,
ni supo cuando dio con un camino
ancho, empedrado de losas blan
cas y brillantes. Las patas herra
das de las mu�as, al marchar, da-

Por J. ALFREDO PINTO

ban un retumbo sonoro y armo

nioso.

�Ser� este el camino de los in
cas �pensaba don Benigno� ,

aquel que hicieron hasta m�s al
sur de Copiap�?

Caminar�a as� un par de horas,
cuando de repente, en una vuelta
del camino, apareci� un despe�a
dero que conduc�a hasta el fondo
de una quebrada. Por ah� baj�
con muchos inconvenientes; pero
al fin1 lleg� hasta el plano, en

contr�ndose con una vega pasto
sa y solitaria y con un manan

tial de aguas obscuras. Era lo
que �l buscaba y ah� aloj� tran
quilo y satisfecho.

Amarr� las mu�as entre los me

jores pastos, merend� charqui y
pan moreno y junto a un tupido
matorral tendi� mantas y pello
nes, se acost� rendido, rez� un

"padrenuestro" y se durmi� feliz.

Cuando abri� los ojos a la ma
�ana siguiente, qued� deslumhra
do ante el magn�fico panorama
que ye�a. Era una vega inmensa
y llena de pastos tiernos y fra
gantes el alojamiento que casual
mente hab�a encontrado. El ma

nantial de aguas puras y crista
linas, cantaba una dulce sinfon�a,

entre matas de tolas y varillas y
m�s all�, hacia el oriente, un ce

rro amarillo, como una naranja
colosal . . .

Se apresur� don Benigno en le
vantarse, pues el sol ya brillaba
en la cima de los altos picachos
andinos. Busc� las mu�as que co
m�an encantadas en tan buenos
pastos, principi� a ensillar la
viajera, puso la montura y al
apretar la cincha mir� hacia el
cerro anaranjado y vio, as� como
a media falda, una gran cancha
plana en forma de herradura.

Mirando con m�s atenci�n, vio
varios, montones de un metal
amarillo, sobre esa planicie.
Caramba que abundan los bron

ces por estos cerros, dijo para s�
don Beni y ser�n tan malQs que
nadie se ha interesado en llev�r
selos. Pero acord�ndose que all�
en Copiap� estaba su compadre
Peralta, que era de lo m�s aficio
nado a minas y derroteros, quiso
llevarle un poco de esos bronces
y hacerle una graciosa broma.

Llevando los costales vac�os, su
bi� el cerro y lleg� hasta la gran
cancha, donde pudo constatar
.que eran cientos los montones de
estos bronces extra�os. Vio tam
bi�n don Beni que en la cara per
pendicular del cerro hab�an gran
des socavones al parecer profun
dos.
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�C�mo voy a hacer ilusiones a

mi compadre Peralta con estos
metales y estas minas!

Y as� pensando, iba echando
pu�ados de metal a los costales
y fueron tantos, que apenas se

los pudo, cuando carg� la mu�a.

Rodeando la, vega hacia el po
niente, no tard� en salir de all�
y despu�s,- la misma mu�a sillera
dio con el camino real, que lo lle
v� sin inconvenientes hasta el fi
nal del viaje.

Tenemos, pues, a don Benigno
instalado en su casa de Copiap�,
adonde lleg� en la tarde del d�a
siguiente. Y estaba muy preocu
pado con la aventura minera y
cordillerana . . .

No tard� el compadre Peralta
en ir a saludarlo, pues viv�a al
lado.

�Venga, compadre, dijo don
Beni, a ver unos metales que me
encontr� en la cordillera, que da
aqu� a estos frentes, y empez� a
vaciar los costales en un rinc�n
de la piedra. Pero el compadre no
ri� de la broma: estaba p�lido,
tembloroso, con los ojos que se
le sal�an de las �rbitas.

��D�nde encontr� tanto oro,
compadre Beni? Si �sta es una

riqueza que no tiene nombre, de
c�a Peralta, mirando el mont�n
amarillo y reluciente.

�No, compadre, dijo don Beni,
si estos son bronces que no tienen
ning�n valor. Si esto fuera oro,
como usted dice, no estar�an bo
tados cientos de enormes monto
nes que hay en una ensenada cor

dillerana.
��Qu� no es oro? Vamos con

una muestra donde el qu�mico
Ram�rez, all� nos desenga�are
mos, compadre.
Fueron donde el qu�mico, quien

inmediatamente constat� que esa
muestra de metal era oro y de
la mejor ley; �Alguna mina que
est�n trabajando? �interrog�
Ram�rez.
�No, se�or, �contest� el com

padre Peralta; mi compadre Be
nigno, se encontr� con "Las La
branzas de Osorio".

Juraron los tres guardar secre
to. En algunos d�as m�s har�an
un viaje en forma, con camas y
v�veres y muchas mu�as y costa
les para principiar el acarreo del
tesoro.

Y se fueron los compadres a la
casa y se encerraron en la p�eza,
y se sentaron en el suelo, junto
al mont�n de barras de oro y all�
conversaron de las labranzas y
los incas, mientras la pina, lan
zaba destellos de carbunclo . . .

Y tanto conversaron y tantos
proyectos hicieron de un futuro
esplendoroso, que al fin se dur

mieron, borrachos de vino y de
ensue�os, con las cabezas recli
nadas en el vellocino de oro.

Y ambos so�aron un mismo
sue�o de grandeza y de ambicio
sas glorias . . .

Don Benigno era Tupac Inca
y el compadre Peralta era Tupac
Yupanqui; ambos volv�an de vi
sitar "Las Labranzas". Todo mar
chaba bien.

Los reales orfebres hac�an pri
mores, para el Jard�n del Sol.
Estaban terminando a oro gol

peado y de una sola pieza, pu
mas y guanacos de tama�o na
tural.
Y ellos ven�an por el camino

ancho y soleado, que serpenteaba
por las cumbres andinas.
Sentados en andas de plata

blanca y bru�ida, con incrusta
ciones de esmeraldas, viajaban en

hombros de los Orejones, los no
bles del Imperio.
Y all� a lo lejos, en la ancha

puerta de^ El Cuzco, estaban to
das las V�rgenes del Sol, cantan
do himnos de bienvenida al son

quejumbroso de las quenas.

Y las m�s hermosas ven�an
danzando por el camino, a encon
trar a sus dioses, para coronar

los, con guirnaldas de rosas rojas
y fragantes.

J. A. P.
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hqwm Por O RESTE PLATH

f
Pajarear es, en Chile, cazar p�jaros ; andar vagando,

sin trabajar o sin ocuparse en cosa �til; y, finalmente, paja
rear es correr los p�jaros en los sembrados.

El muchacho que espanta a los p�jaros es pajarero, y
la acci�n es pajarear.

El pajarero, por lo general, es un muchachito de unos

10 a 12 a�os, que es tomado en los fundos para que espante
los p�jaros que vienen a picotear el trigo reci�n crecido. Su

faena la comienza a las 7 de la ma�ana y la termina a las

5 de la tarde.

Su misi�n consiste en espantar los p�jaros y para ello se

vale de un tarro con piedras que agita pase�ndose por un

potrero de trigo de unas dos cuadras; si el potrero tiene 20

cuadras, ser�n 10 los pajareros.
Entre otros de los instrumentos para espantar los p�

jaros, se emplean los lanzapiedras, hondas, los silbidos, bra
madoras y unos cantos especiales.

Los mayordomos o administradores de fundos otorgan
a los pajareros un sueldo de diez pesos diarios y un plato
porotos a la hora de almuerzo, conjuntamente con una galle
ta, un pan.

El plato de porotos, que es el almuerzo, se lo llevag
al potrero en el que est� cuidando el trigo. Esta faena

pajarear es vigilada por un mayordomo llamado sota.

Pero lo interesante de esta faena es el canto, que, pw
io general, es de su invenci�n. M�s que canto, es un grito pro

longado, intermitente: �

� Guaaaa . . . p�jaroooo !

nico, nico,
no le comay
el trigo al rico.

� Guaaaa. . . p�jaroooo !

Chiguatero con tres

buches y un g�arg�ero.
Ya voy. . . Ya voy. . .

� Guaaaa. . . p�jaroooo !

que anday' volando,
y el guat�n te anda

aguaitando.

� Guaaaa . . . p�jaroooo !

pico e'palo

los porotos vienen en tarro.

Ya voy. . . ya voy. . .

� Guaaaa . . . p�jaroooo !

lair�n,
no le comay

el trigo a mi patr�n.

�Ah!, pico, pico largo,
no le comay el trigo
a don Abelardo.

� Ah p�jaroo!. . .

que le estay comiendo

el trigo a mi patr�n,
don Aseanio Le�n.

>w
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LA VOZ DE SUDAM�RICA

t�* da mesUa esf�nilu sudoMiitona
"El r�o crece en su marcha,

pero ser� siempre el fruto de
la vertiente original". � MA
RIO CARVAJAL. (Colombiano).

. Pocos escritores han abordado
este grave problema que se pre
senta en Sudam�rica de la terri
ble y , constante "desadaptaci�n"
que est� sufriendo el esp�ritu au

t�ntico nuestro a trav�s del con

tinente, y a la gravedad insospe
chada que traer� para "nuestros
pueblos" el tratar de "desarrai
garlo" y "desadaptarlo" de su

ambiente psicof�sico.
Son' los esp�ritus "pre�ados"

en la cultura europeo-rusa los
que est�n sembrando la "ciza�a"
de esta "desadaptaci�n" hacia
"nuestro propio esp�ritu" �que
es algo muy serio� al tratar por
medio de sus cantos, poes�as, ar
t�culos y libros de representarnos
una tierra lejana e ideal en con

traste con la nuestra �pobre y
que no vale nada, seg�n ellos�

predican inconscientemente su

"desvalorizaci�n" espiritual y de
toda �ndole, con ideas, doctrinas,
"forma" y "contenido" correspon
dientes a "europeo-rusas", o sea,
de "esp�ritu y esencia importa
dos". Destinadas a una tierra dis
tinta a la "nuestra" y para un

ambiente "psicof�sico" totalmen
te diferente, con el tremendo
"agravante" que son ideas y doc
trinas del "siglo pasado", que
quieren introducir e implantar a

un medio aun "inexpresado" y
"virgen", a sangre y fuego como

en la otra "conquista", lo que lo
hace doblemente m�s grave y de
lictuoso.

Por Adolfo ORTIZ CASTRO

Con cu�nta raz�n el escritor co
lombiano Carvajal, �l adentrarse
en nuestra infancia naciente de"
pueblos que empezaban a dibujar
su "propia personalidad", nos di
ce: "vino el despertar econ�mico,
s�bito, violento , y con �l, a ma
nera de cauda fatal, el aluvi�n
heterog�neo, que desfigur� lo que
hab�a, masa dura, pero en la cual,
por la unidad de tradici�n, la
obra del pionero hubiera sido me

nos ardua y nos ha dejado este
conjunto que mueve ahora en

nuestros lares su desorientaci�n
b�rbara y multiplica sus g�rme
nes aciagos".
Con el "despertar econ�mico"

de nuestros pueblos, "s�bito y vio
lento" como una erupci�n, empe
zaron a llegar los comerciantes
extranjeros que fueron para aquel
entonces, una "perturbaci�n" ra

cial que desfigur� un tanto lo que
ya hab�a forjado�"masa dura"�
de esp�ritu y sangre indio-espa�o
la y se produjo, entonces, nuestra
primera "desorientaci�n espiri
tual" por haberse turbado nues

tra "unidad de tradici�n" �una

digesti�n pausada y sabia que
estaban efectuando nuestros pue
blos� produciendo su desorienta
ci�n b�rbara que multiplic� sus

"g�rmenes aciagos" para el fu
turo. Hoy nos sucede algo pareci
do con* la introducci�n que anhe
lan hacer a "nuestros pueblos"
�no ya sangre� sino "esp�ritu"
de "aluvi�n-heterog�neo-extranje-
ro" esos escritores y poetas "des
arraigados" y "desadaptados" a

nuestro medio.
Aquella primera "turbaci�n es

piritual" para nuestro esp�ritu,
que por paradoja se inici� con "lo
comercial" �como que ^odo lo de
"afuera" es "impuesto"� empez�
con aquella invasi�n - comercial
que parec�a mansa y beneficiosa
al principio, pero que fu� agran
d�ndose tanto hacia el futuro,
que poco a poco todas nuestras
riquezas naturales, imperceptible
mente, pero en forma implacable
y sa�uda, sangrienta y violenta
despu�s, fueron pasando a manos

"extranjeras". Hoy, despu�s de
cuatrocientos a�os estamos dan
do los primeros "vagidos" de
"protestas" y queremos que aho
ra "vuelvan a nosotros", a nues
tro poder. (Por algo empezamos
"volviendo" hacia "lo nuestro").
Cuanto m�s peligroso y peligro

s�simo ser�a que as� como esta
invasi�n comercial que comenz�
casi con el primer llanto de nues

tra vida independiente y que hoy
rechazamos abiertamente, fuera
aherrojado "nuestro esp�ritu" au
t�ntico y aplastado "consciente
mente" para pintarrajearlo con

"ideas y doctrinas importadas",
vendi�ramos nuestra alma y esp�
ritu a lo "extranjero", como tanto
lo anhelan y desean los escritores
y poetas dei esp�ritu europeo-ru
sos.

Ser�a ese momento terrible y
doloroso para nuestra Am�rica-
India, como lo dice, e� escritor co

lombiano citado: "El momento
ca�tico en que la unidad vendi�
su alma al diablo, el instante tre
mendo en que, como tantos de la
Am�rica Mestiza, abri� las puer
tas de su esp�ritu a la conquista
de los hombres de presa".
Pero es parad�jico y brutal que

si bien estos "hombres de presa"

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA
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vinieron primero de Espa�a y
luego de todos los puntos del or
be �cuervos y buitres� a "con

quistarnos a sangre y fuego"
�justificable para ellos, porque
el fin justificaba "sus medios"�,

es inaceptable, tremendo y pavo
roso que hoy estos "hombres de

presa" que anhelan "conquistar"
tambi�n a "sangre y fuego" "nues%
tros esp�ritus", sean hombres e

hijos de esta tierra de Am�rica-
Morena, que cual un pacto en que
han vendido su "alma al diablo"
�ellos han vendido su "esp�ritu
al extranjero"� sue�an y quie
ren imponer como su m�s grande
y elevado ideal: nuestra extran-

jerizaci�n espiritual total.
Este es el colmo de lo parado-

jalmente paradojal.
Contra esta paradoja que no

deja de. ser "macabra" estamos
luchando hoy �aunque parezca
incre�ble que en un continente
haya que luchar para "defender"
su "propio esp�ritu"� de las ma

nos de los que . igual que ayer
vendieron nuestras riquezas natu

rales, hoy, de lo que es mucho m�s
grave aun �pues aqu�llas se pue
den recuperar con creces de ga
nancias y esto "otro" no� quie
ren y pretender vender "nuestro
esp�ritu" al extranjero, para
aplastarlo, ahogarlo, suicidarlo y
convertirnos a su "ama�o" y al
"molde importado".
Ha llegado a tal extremo este

af�n loco de extranjerizar nues

tros esp�ritus como bien lo dice
el escritor colombiano que: "El
clima espiritual ahoga no ya su

empe�o, pero s� su simple aspira
ci�n t�cita. El agua viva de la
emoci�n, fuente inicial de toda
cultura, discurre, si mucho, en

honduras remotas y en hilos sin
fuerza ni sentido de orientaci�n".

As� es que "hemos perdido la
"emoci�n" hacia "lo nuestro" y la
"emoci�n" de "ellos" la han "afin
cado" en "lo exterior", factor de
esta "ambig�edad ambiental" que
existe hoy en nuestro continente
en sus escritores, intelectuales y
artistas, y culpa de que anden
"perdidos" en la busca de "su pro
pia y aut�ntica personalidad".
"Ellos" mismos est�n "ahogando"
inconscientemente, los esp�ritus
extranjerizados �pues necesitan
"reencontrarse a s� mismos"� ,

hasta la "simple aspiraci�n t�ci
ta" de nuestro esp�ritu, lo que es

una aberraci�n descomunal, un

sacrilegio y un contrasentido sin
sentido.

II

Pasando ahora a nuestro canto
"nativo", ya no se le oye casi
nunca, nuestros poetas casi se

averg�enzan de haberlos escrito

"Hemos arado sobre el mar los que hemos luchado por la independen
cia de los pueblos sudamericanos", dijo Bol�var, decepcionado por las con

trariedades emanadas de la misi�n que se hab�a* impuesto

o de volverlos a escribir, por ha
berse olvidado que los �nicos "hi
tos universales" nuestros son:

"Mar�a", de Isaacs; "Do�a B�rba
ra", de Gallegos; "Don Segundo
Sombra", deG�iraldes; "Cana�n",
de Arhana, y los Cantos de la
Divina Gabriela, �cuatro o cin
co en nuestro f�rrago de obras
producidas- y son ellas las que re

presentan mejor y m�s hondo
"nuestro esp�ritu", nuestro "mo
do de ser", de "vivir", de "gozar",
de "amar" y de "sufrir", o sea, lo
�nico que "queda" y llega a "uni
versal" es lo que representa me

jor "nuestro propio esp�ritu" y el
"esp�ritu de nuestra tierra".
Por ello, con cu�nta raz�n Ma

rio Carvajal lo dice al referirse
al canto y m�sica como manifes
taciones de nuestro esp�ritu: "No
se le escucha casi nunca. A lo
sumo balbucea su ritmo "viejo en

los confines rec�nditos del campo
o revienta, ebria de alcohol, tar
tamudeante, prostituida, en los
fondos sin luz de la noche subur
bana. Y aun de ese reducto ver

gonzante ha sido desterrada por
los Aires For�neos, m�s acordes
con la locura sensual que Ella,
flor d� esp�ritu, alta y noble, co

mo los lirios solariegos, no tra

dujo ni estimul� jam�s".
As� se encuentra hoy oculto

"nuestro esp�ritu", como bajo una

cerca inmensa de espinuda, terri-
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ble y cruel zarzamora, donde es

necesario e imperioso ir a "bus
carlo" para "desenterrarlo" y
volver a colocar en sitial de honor
y alcurnia que le corresponde y
del cual jam�s debi� ser arranca

do por los esp�ritus malditos que
"todo lo vendieron al extranjero"
y que hoy quieren vender hasta
nuestra "propia alma".
Hijo nuestro es el "bambuco",

que no es un aire regional sino
un "aire racial", dice Carvajal,
que "acaso se baile y cante toda
v�a en los n�cleos incontaminados,
pero en las agrupaciones "hete
rog�neas,, urbanas y rurales, no la
canta ya el mestizo". �D�nde en

contraremos, entonces, nuestras
canciones, bailes y cantos nativos,
les preguntamos a "esos se�ores
escritores" que han logrado "des
arraigar" a nuestros pueblos de
las grandes urbes y ciudades, tra- .

tando de "desad�ptarlo" vana

mente de su propio esp�ritu y de
"su tierra"?... Esto que va a

continuaci�n tiene suma y vital
importancia, ya que nuestros pue
blos no se doblegan a las "caricias
extranjeras" y antes de entregar
se, prefiere evadirse �y esto es

muy serio y grave, ya que no lo
"entienden" ni "ven" los "esp�ri
tus extranjerizados"� e irse don
de pueda "encontrar" su "aire ra

cial" y el esp�ritu "�nico, aut�n

tico e inconfundible de su tierra".
Agrega Carvajal: "Los vemos

a la orilla de los caminos, en los
contornos de nuestras ciudades,
en el patio de la hacienda, o al
caer la tarde, al entrar en la no

che. Tendidos perezosamente en

un reposo animal: no ven nada,
no escuchan nada, no a�oran si
quiera. Est�n ciegos y sordos an

te su propia alma, su "propio co

raz�n". Vegetan apenas, hundidos
en un mutismo b�rbaro. La sensi
bilidad ancestral est� ausente en

sus almas. De sus ojo*s est� au

sente todo pensamiento, toda in

quietud, toda emoci�n. Est� au

sente la vida.
Lo anterior es de una gravedad

profunda y abismante por lo que
representa para nuestros esp�ri
tus aut�nticos esa desadaptaci�n
que sufren nuestros pueblos en

su propio medio. Pero en su re

cogimiento magnifico y en su con

templaci�n est�tica est� guarda
do todo el tesoro divino de su es

p�ritu inexpresado, que espera al
g�n dia nuestra comprensi�n para
su revelaci�n.. Ser� esta una eclo
si�n magn�fica de ciento cincuen
ta millones de almas liberadas de
la tortura y de la opresi�n de hoy
a sus esp�ritus "aplastados" y
arrojados alevosamente y en for
ma brutal a los bordes de los ca

minos, a la choza humilde, a la

orilla de los campos y, en fin, a

la trastienda de nuestras ciuda
des, o sea, a la "obscuridad de
la noche eterna". Ah� yace arrin

conado, donde no lo ven, no lo
oyen, no lo sienten ni palpan su

latido grande e inmenso �pero
est� presente el clamor de su es

p�ritu que nosotros claramente

"percibimos", �como un coraz�n
herido que exige y ya no pide su

restauraci�n venerable y santa

en los altares sacrosantos de nues

tros veinte pueblos hermanos.
Ser�a esto s�lo una reparaci�n

a una afrenta y verg�enza nues

tra, cual una lacra, despu�s de
m�s de cuatro siglos de incom
prensi�n y error.

EPILOGO

Luchan ellos fieramente para
"nuestra" desadaptaci�n y la des

adaptaci�n de nuestro esp�ritu se

r� el principio y fin de nuestra

esperanza. Y vivir sin esperanzas
es ser completamente ciegos de

cuerpo, esp�ritu y de alma, y an

dar como son�mbulos hacia el fu
turo sin orientaci�n y sin destino.
Es ser vac�os por dentro y huecos

por fuera para rellenarnos y mol
dearnos a todas las fuerzas espi
rituales de importaci�n.
�Terrible y angustioso destino nos

tienen se�alado!
A. O. C.

MEC�NICA INDUSTRIAL S. A.
SECCI�N PERNOS: F�brica nacional de toda clase de pernos, remaches, tirafondos, tuercas,

clavos rieleras, ganchos para aisladores, etc.

�NICOS FABRICANTES DE PERNOS DE SEGURIDAD.

"PATENTE BULLDOG"

SECCI�N TUBER�A: F�brica -de "ca�er�as galvanizada y negra" para agua potable y gas.
SECCI�N FUNDICI�N MALEABLE: F�brica de toda clase de art�culos de fundici�n maleable,

fittings, etc.

SECCI�N PLANCHAS: Planchas acanaladas y lisas, galvanizadas para techo marca

"FAIS�N". � Art�culos de hojalater�a; canales, bajadas, cornisas, caballetes, ca

rretillas tubulares, etc.

SECCI�N TORNILLOS: F�brica de toda clase de tornillos de fierro y. bronce para maderas,
pernos cocina, etc.

SECCI�N GALVANIZACI�N: Galvanizaci�n de art�culos �n genera!.

FABRICAS Y OFICINAS EN SANTIAGO: FRAY LUIS DE LA PE�A N.? 3140

Tel�fonos 93045 - 94046 - Casilla 46-D. - Direc. Teleg. "MISA"
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Rene tkujUa, Ditettc* de lafitontatiam
ENTREVISTA AL DIRECTOR DE

INFORMACIONES Y CULTURA
DEL ESTADO, SE�OR RENE

MUJICA

Considerando al se�or Rene

Mujica una de las figuras desco
llantes del nuevo Gobierno, soli
citamos la entrevista, que de in
mediato nos fu� concedida, y que
nos es grato ofrecer ahora a los
lectores de "En Viaje".

AL PUEBLO HAY QUE DARLE

PAN Y CULTURA

"Cuando el triunfo del pueblo�
nos dice nuestro entrevistado �

llev� al General Ib��ez a la Pre
sidencia y me fu� encomendada
la patri�tica y hermosa responsa
bilidad de asumir la jefatura de
esta Direcci�n General de Infor
maciones y Cultura del Estado,
me entregu� de lleno a realizar
la tarea, inspirando mi acci�n en

lo que tantas veces hab�a escu

chado directamente al actual
Presidente d� Chile: "al pueblo
hay que darle pan y cultura".
Cu�ntas veces durante aque

llos meses duros de la campa�a
presidencial, visitando pueblo por
pueblo, conoc� la miseria y el do
lor de sus hombres. Pude palpar
de cerca la angustia de los chi
lenos en la lejan�a de los cam

pos, en la monta�a y en el mar.

Comprend� entonces la imperiosa
necesidad de transmitir en mi pa.
tria una palabra de est�mulo co

mo una brisa nueva, como una

canci�n o un himno, un saludo y
una esperanza, un consejo o una

ense�anza.
Ser� preciso llevar la cultura

a los m�s remotos sitios, y en

ello estamos empe�ados. Abriga
mos la fe m�s absoluta en que
nuestra labor se plasmar� en rea

lidades, porque hemos encontra
do en todos los sectores la m�s
amplia y decidida cooperaci�n".

LAS PROVINCIAS SER�N
ESCUCHADAS

"Uno de los puntos fundamen
tales en que se ciment� la cam

pa�a presidencial por parte del
candidato se�or Ib��ez fu�, pre
cisamente, lograr la descentrali
zaci�n administrativa, o sea que
las provincias cobren la impor
tancia que deben tener en el plan
teamiento de sus problemas. To
dos aquellos que luchamos junto
a �l y que tuvimos la suerte de

Por VIRGINIA ROJAS GATICA

recorrer el pa�s entero, pudimos
constatar que tal anhelo era el
sentir general de Chile. Y, en

consecuencia, la voz de las pro
vincias tendr� que ser escucha
da y debidamente considerada.
Planificar esta Direcci�n Gene

ral de manera que podamos lle
gar hasta ellas con nuestro ser
vicio de difusi�n cultural e infor
mativo, ha sido una de nuestras

primeras preocupaciones. En la
elaboraci�n de dicho programa
hemos venido trabajando para
que la nueva modalidad de esta
Direcci�n rinda los frutos que de
ella se esperan.
Podemos anticiparle que en

conversaciones sostenidas con au

toridades provinciales, contem

plamos, la creaci�n de sus Con
sejos de cultura popular, como

tambi�n de todo lo que se. rela
cione con dicha actividad, siendo
ellos presididos por los jefes ad
ministrativos m�ximos : Inten
dentes, Gobernadores y Subdele
gados, los que, integrados por las
dem�s autoridades locales, debe
r�n abocarse a resolver los pro
blemas relacionados con el tu
rismo y otros, a la vez que a los
de coordinaci�n de servicios de
difusi�n cultural: m�sica, biblio
tecas populares, teatros, ballet,
etc., para cuyo efecto recibir�n
toda la ayuda estatal de que �po
damos disponer. Cada Consejo
provincial- o departamental ser�
el indicado para estudiar su obra
en concordancia con las modali
dades de su zona".

t TURISMO NACIONAL

"El Presidente Ib��ez �conti
n�a el se�or Mujica � estima
que durante su Gobierno deber�
ser una realidad el turismo na

cional en su m�xima intensidad.
El turismo social. < necesaria

mente tendr� que llegar a Cum

plir su primordial finalidad: la
de lograr que los grandes secto
res de la poblaci�n chilena pue
dan conocer su pa�s y disfrutar
de sus bellezas y climas incom
parables que hasta hoy han cons

tituido privilegios del m�nimo en
tre nuestros compatriotas.
Incrementaremos centros vera

niegos populares y construccio.
nes de cabanas sencillas; ejerce
remos un adecuado control d�

precios. Proyectamos facilidades
de pago para los empleados y
obreros de escasos recursos".

Rene Mujica

AMPLIA DDTUSION
ART�STICA

.--
"Mediante la colaboraci�n de

la Orquesta Sinf�nica, el ballet y
los coros universitarios, que ya
nos han proporcionado su valioso
concurso y, en conexi�n con otros
conjuntos art�sticos, estimamos
que podremos verificar una dig
na difusi�n del arte nacional.
Los valores culturales chilenos

tienen ahora un medio de coor

dinarse en cuerpo con el Estado:
la Direcci�n General de Infor
maciones y Cultura, organismo
dispuesto a divulgar cuanto cons

tituya superaci�n art�stica, pro
greso y cultura de nuestro pa�s.
Entre otros, podemos citar la

Asociaci�n de Profesionales, Ar
tistas e Intelectuales, cuyas fi
las est�n siendo reforzadas con

elementos que hasta ahora no

hab�an encontrado el medio apro
piado para desarrollar su progra
ma de acci�n y que recientemen
te nos ha ofrecido su concurso".

DEPORTES,

"No menos importante es la la
bor que en materia de deportes
tenemos

'

proyectada. La coordi-
,
naci�n del deporte en los sindi
catos, gremios y asociaciones
obreras, mediante la organiza
ci�n de campeonatos locales que
habr�n de contar con el est�mulo
del Estado, creemos que igual
mente podr� brindarnos nuevas

posibilidades de extender nuestro
radio de acci�n hasta los sitios
m�s apartados de la Rep�blica".

;
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El hermoso v nevado volc�n Osorno destaca, a la distancia, su cono de nieve. En primer t�rmino, el lago Llanquihue

Se hace este recorrido siguien
do 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, bra
sile�os, venezolanos, de Estados
Unidos; los menos, 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 naturale
za, todos los ep�tetos son pobres;
pues son lugares de belleza su

perior, en que el esp�ritu humano

Por GRACIELA I LLAMES A.

no hace 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

la regi�n por su abundancia' y
forma. No es raro esto, pues se

trata de "La tierra de los pelli
nes", como la bautizara Luis Du
rand. Algo desparramados en su

ramaje, suelen alcanzar una bue-

La Isla Margarita, apostada en un rom�ntico lugar, en el lago Fr�as

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 Cancure, 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 sostienen
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 a�re
de viaje, con �nimo de vuelo.
Aunque poseen tierras en mu-v
chos lugares, le tienen especial
predilecci�n a �stas y no las
abandonan, nunca, posiblemente
por tratarse de una d�diva y el
bello paraje en que est�n situa
das.

Cerca de La Cascada, otro con

junto de casitas de tablas, expre
si�n de la riqueza maderera, em

pieza a mostrar el paraje la des
trucci�n que hizo m�s de un siglo
atr�s el volc�n Osorno. La natu
raleza no se ha sobrepuesto del
todo a los estragos y sobre las
monta�as, trozos inmensos han

perdido' su vestidura de selva. Du
rante largo tiempo �en relaci�n
con las horas de viaje� se avan

za por campos de escoria y lava. .

Tambi�n su feo aspecto contribu-
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ye a dar variedad y a que se

puedan apreciar en mejor form^
en su pr�stina belleza lugares in-
tocados por esta fuerza implaca
ble y destructora, pues ha im
pedido salir hasta una brizna de
hierba en decenas de a�os. Las
manos cogen especies de pe�ascos
o terrones que en un tiempo se

r�an' tizones ardiendo. Ahora s�
lo parecen pedazos de barro cal
cinados de diferentes formas;
tambi�n recuerdan las viviendas
de ciertos insectos que habitan
�posiblemente para guarecerse
y defender su especie �en el
centro de apretados trozos de tie
rra y hacen orificios varios ha
cia el exterior. Se\ presume que
esta erupci�n fu� hace m�s de un

siglo, porque Darwin, en su "Via
je alrededor del mundo", se�ala
que avist� desde el Golfo de Re
loncav� la erupci�n de un volc�n
y que con sus llamas incendiaba
el crep�sculo. Nadie m�s ha da
do noticias en la regi�n de este
fen�meno, ni los m�s ancianos.

Los viajeros de tan hermoso
recorrido contemplan el Osorno.
Est� impasible, bell�simo y mudo.
Los ojos se vuelven interrogan
tes. 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 s�lo saben de los
peligros de la selva, miran con

malos ojos estas pret�ritas mues

tras de la osad�a del volc�n. Pe-

En las proximidades de la orilla del lago Petrohu� se levanta este pe

que�o hotel, donde suelen perrioctar los que visitan ese prodigioso lago

ro es una emoci�n o sobresalto
leve. Pasa pronto. El Osorno, con
su nivea blancura, parece hablar
de su inocencia y de que es inca

paz de hacer da�o. Luego, todos
los viajeros vuelven sus ojos a

las m�ltiples bellezas que ofrece
el paraje, entre las cuales no es

la menor el mismo mont�culo vol

c�nico. Su majestad serena cal
ma y ahuyenta Jos malos presa
gios. Adem�s, entre Ensenada y
Petrohu�, viajando ya en medio
de la selva, y bajo palios de fo
llaje, hay encantos imprevistos,
entre los cuales el mayor es el
r�o que avanza sobre el valle de
las piedras, mostrando un color

Parque Nacional Nahucl Huap�; vista parcial de Puerto Blest
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verde precioso en sus aguas, al
ternando con la blanca espuma.

Junto al salto del Petrohu� los
viajeros toman diferentes actitu
des. Algunos * contemplan est�ti
cos, asombrados, silenciosos. Otros
prorrumpen en exclamaciones:

��Oh, vengan a ver! �dice
una argentina. �Esta es la�mara
villa 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 mon
ta�as profusamente verdes, con-

.tin�a en su curso desparraman
do exclamaciones de los muchos
seres maravillados.

Luego, en el punto llamado pro
piamente Petrohu� y junto ya al
lago Todos los Santos, de nom

bre cronol�gico hist�rico, las vo

ces vuelven a proferir frases de
asombro que revelan emoci�n es

t�tica o sentimiento sublime.

El lago tiene una quietud y
una grandeza superiores. El ori
ginal color de las aguas que se

ha 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 es una joya de la natu
raleza.

Durante la traves�a del Todo
los Santos, el Puntiagudo, ade
m�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�o
neo. Es una manifestaci�n de res

peto y de recordaci�n. Fiel a es
te lugar que seguramente am�
con intensidad, pidi� que lo se

pultaran en su isla, hoy posesi�n
de sus descendientes.
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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 dice que
m�s hermoso de lo que se ha vis

to, 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 exuberan
te, entre las cuales salta La Cas
cada de los Novios, impresionan
por su elevaci�n y magnificencia.

El recorrido contin�a. Aunque
todo es de una naturaleza pura y
fuerte, nadie dice expresivas ex

clamaciones. Parece que la mente
descansa despu�s de haber sobre
pasado su concepci�n est�tica.

Casa Pangue es el �ltimo re

ducto chileno. Un ret�n de cara

bineros -r-pintado de blanco y ver

de como todos� resguarda nues

tros fueros.

M�s all�, un peque�o monolito,
se�ero de separaci�n, muestra que
all� hay una l�nea l�mite imagina
ria. Se est� en tierra extra�a y
es completamente igual a la nues

tra. La selva monta�osa contin�a
id�ntica. S�lo grandes r�tulos por
todas partes indican que no

'

se

deben cortar las flores silvestres
y en Puerto Alegre, un gran car

tel expresa que la floresta mara

villosa de aquellas monta�as es

"Parque Nacional Argentino" y
que, en consecuencia, est� prohi
bida su m�s peque�a destrucci�n
o desperfecto. Un esp�ritu que
impulsa al orden y a la conser

vaci�n, muy digno de imitar y que
promueve a admirarlo, se hace
sensible en todo momento desde
que se pisa la tierra argentina.
Tanto lo natural como lo artifi
cial es cuidado de igual manera.

En Puerto Blest, ubicado junto
al lago Nahuel Huapi, se habla
de "nacionales" y de intercambio
de monedas. El color del lago
tambi�n es el de una pedrer�a ma

ravillosa. Puerto Blest es un pun
to de embarque. All� se despiden
muchos de los que han hecho jun
tos esta ruta sin igual en los ca

minos de Chile. En este lugar se

conoce a otros seres que vienen
en busca del solaz que producen
estos rincones de nuestra patria,
de hermosura indescriptible, tan
to que muchas veces nos arrebata
y paralogiza.

G. I. A.
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hu�a Aaemas, tetona ciudad ausfoat
El solo nombre de Punta Are

nas sugiere al viajero del norte
la idea de una ciudad lejana,
brumosa, semiperdida entre en

hiestas monta�as y azules ven

tisqueros, extra�a y totalmente
diversa de las regiones del sol
donde vivimos. A medida que
el barco ha ido avanzando hacia
el sur,, los panoramas y los pue
blos se han ido tornando m�s pin
torescos y originales. Concepci�n
ha mostrado ya su Avenida Pe
dro de Valdivia, que corre a las
m�rgenes del imponente y majes
tuoso B�o-B�o; Valdivia ha des
colgado sus jardines repletos de
flores en medio de su maravillo
so panorama fluvial; Puerto
Montt y los puertecillos de la
Isla Chilo�, encaramados en coli
nas costanera�, han ido ostentan
do la abigarrada arquitectura de
sus pintorescas viviendas. Des
pu�s, soledades infinitas, islas
desiertas y boscosas, adormilados
canales y brumas y m�s .brumas,
argentadas, .lil�ceas, grises, bru
mas que- parecen venir de m�s
all� de la vida. Tras de navegar k

d�as y d�as por esas imponentes
soledades, las monta�as de apo
cal�pticos perfiles, que se han ido
tornando abruptas y desnudas,

Por JORGE VARAS SASSO

desaparecen; el Estrecho de Ma
gallanes toma ahora tal amplitud,'
que se dir�a un mar abierto, y ya
que casj no se �ogra avistar la
ribera opuesta. De pronto, fren
te a colinas bajas,\ comienza a

perfilarse una ciudad vasta y mo

derna, muy hermosa y semejan
te a algunas de las mejores de
Chile. Arribamos a Punta Are
nas.

Desembarcamos. Sus calles am

plias y limpias nos recuerdan un

tanto a Antofagasta o Temuco.
Comercio, movimiento, alegr�a por
todas partes; nada ex�tico, nada
que recuerde que esa es la ciudad
m�s austral del mundo, perdida
entre innumerables canales y
pampas infinitas, nada que nos

diga que estamos casi en las
puertas mismas del polo austral.
-Durante el est�o, tan s�lo las te
chumbres rojas de la totalidad
de sus edificios, evocan sus lar
gos y tenebrosos inviernos. Pero
pronto algo va a satisfacer nues

tras ansias de lo desconocido. Ter
mina el mes de diciembre y el sol

se torna rebelde a esconderse
tras el horizonte. Son las nueve

y un cuarto de la noche en Chile
y entretanto el sol dora todav�a
los muros de los edificios de la
capital de Magallanes. A las diez
luce un atardecer maravilloso, a

cuyos di�fanos fulgores se hace
posible leer sin ninguna dificul
tad. Sigue atardeciendo larga y
perezosamente. Entre las once de
la noche y la una de la madru
gada, una luz argentada ilumina
todav�a el firmamento como el
rielar de una luna que no se hace
visible en parte alguna. Los arre

boles reaparecen pronto y se ha
ce presente otra vez el astro del
d�a. Aquellas tardes de una pla
cidez, de una tibieza, de una poe
s�a incomparables, se nos dice que
son de excepci�n y que en las bre
ves noches estivales tambi�n ruge
en Magallanes el vendaval y las
brumas humedecen los tejados;
pero vivimos el momento, y ese

momento es de una imponderable
serenidad. Por ah� algunos espo
sos, embrujados por el hechizo de
esos atardeceres interminables,
prolongaron las charlas de sobre
mesa en espera de una noche que
no llegar�a jam�s, hasta que de
nuevo los sorprendi� el d�a pleno

La Plaza Mu�oz Gamero de Punta Arenas, en un d�a de pleno invierno

�
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El muelle fiscal de Punta Arenas, donde
llegan barcos de todo el mundo, tra

yendo y llevando productos

y hubieron de regresar compungi
dos a sus hogares a la ma�ana si
guiente, pues se les hab�a pei'di-
do la noche . . .

En invierno es el d�a el que se

obstina en perderse ...

Pese a su notable progreso
�progreso motivado, tal vez, por
ello mismo� Punta Arenas cons

tituye un mundo aparte. Est� tan

lejos del centro del pa�s, tan ais
lada por el mar del resto de la
Rep�blica, que pai-a los que no

disponen de cuantiosos medios,
trasladarse a la capital repre
senta casi una aventura econ�mi
ca que s�lo de tarde en tarde les
es dado realizar. Para muchos
puntarenenses el Chile central
vive un poco en la leyenda, tiene
algo de ensue�o y conocerlo cons

tituye una ilusi�n largamente
acariciada. Los conjuntos teatra
les y art�sticos raras veces dispo
nen de los medios necesarios pa
ra llegar hasta all�. Muchas fru
tas y legumbres no cuajan en ese

clima ni logran llegar hasta sus

muelles en buen estado. La voz

del pa�s es en esa zona s�lo un

eco, adulterado con frecuencia por
la prensa partidista capitalina.
Punta Arenas es como un gran-

�#*

.

Por los campos magall�nicos pasan las carretas, portando los productos
de la tierra

de y bullicioso transatl�ntico an

clado en medio del oc�ano que,
para pasatiempo de sus pasaje
ros, ha de crearse su propio mun

do. Hay all� un Museo Hist�rico,
que en su g�nero es el m�s com

pleto de Chile; se editan en la
ciudad dos grandes

'

diarios, "El
Magallanes" y "La Prensa Aus
tral"; al aii'e salen las ondas de
tres radiodifusoras: "La Polar",
"La Austral" y "La Voz del Sur";
posee una Academia de Danzas
que dirige la antigua campeona
de atletismo Elma Klempau Reich,

alumna de Uthoff; dispone de

conjuntos corales que fueron for
mados por la se�ora Layra Reyes
durante la primera Escuela de
Invierno que en esa ciudad or

ganiz� la Universidad de Chile;
"tiene un conjunto orquestal en

cabezado por Benjam�n Dibasson,
y el escen�grafo Alfonso Araba-
che se encarga de los decorados
para las presentaciones teatrales.
Los colegios salesionos fundaron
el Teatro Experimental Cat�lico,
donde se han montado obras como

"Mariana Pineda", "Los �rboles



En Viaje 43

Estancia Consuelo con el peque�o fiordo Eberhard; al iondo, la cordillera Moore

mueren de pie" o "Marianela",
bajo la direcci�n de Nicol�s Mar
cos Mladinic, asesorado por el

poeta regional Roque Esteban

Escarpa. Autores teatrales de la
regi�n, como Wilfredo Mayorga,
Mar�a Concepci�n Requena de
C�rdova y Ra�l Rivera Rivera,
han salid/) triunfadores en cert�
menes teatrales capitalinos. En

1951, Isa�as Cabez�n fund� igual
mente all� una Academia Libre
de Artes Pl�sticas, la que ha pre
sentado ya dos exposiciones con

obras de sus alumnos, a los que
la Ilustre Municipalidad otorg�
premios. Las familias acaudala
das han construido en sus magn�
ficas residencias invernaderos
donde florecen plantas del norte

y maduran frutas de otras regio
nes. La vida social es intensa y
variada en Punta Arenas y mu

chas damas dominan all� el te
clado con verdadera maestr�a.
Existen academias de m�sica,
una de las cuales est� a cargo
de la se�ora Amelia MoIinelli.de
Ter�n. En una palabra, Punta
Arenas, aislada entre la pampa
y el mar, se provey� de todo lo

que le era necesario para llevar
una existencia pl�cida, activa y
cultural. Posee grandes casas co

merciales, frigor�ficos, f�bricas
de conservas y criaderos de pie
les: es un peque�o mundo inde

pendiente, que todo cuanto posee,
se lo debe a s� misma. Est� or-

gullosa de su progreso y mira un

tanto despectivamente a Puerto
Montt, su pintoresco rival del
otro extremo de los canales, que
ha embrujado a tantos maestros
del pincel y de la pluma.
Punta Arenas posee uno de los

cementerios m�s suntuosos de

Chile, ornamentado con �rboles
art�sticamente recortados. Cruzan
la ciudad avenidas cubiertas de
jardines, como la Argentina, la
de Espa�a, la Bulnes y la Col�n,
donde se alzan monumentos a

Hernando de Magallanes, de Gui
llermo C�rdova; a Waldo Seguel,
de Coll y Pi; al General Bulnes,
de Mario Benllieure; el de las So
ciedades Mutuales, de Ram�n Ne-
gri ; el de Juan Williams y el del
Ovejero, de Germ�n Montero, y
las columnas recordatorias del

descubrimiento del Estrecho, ob
sequiadas a la ciudad por las co

lonias Brit�nica y Uruguaya.
Pronto O'Higgins y Prat tendr�n
tambi�n los suyos. Posee grandes
edificios p�blicos, como el de la

Corporaci�n de Fomento, el Cole

gio de Don Bosco, el hospital nue
vo, las Escuelas Superiores y los
templos de la Catedral y de Ma
r�a Auxiliadora; luce suntuosas
residencias particulares, como las
de don Jos� Montes, de don Mau
ricio y de do�a Sara Braun y la
1:0 la familia Campos Men�ndez,
las que ya han adquirido valor
hist�rico.

Bien merecen recordarse los es

tablecimientos industriales de
Punta Arenas, sus criaderos de

zorros, sus vastos campos de ga
nader�a y sus alrededores de gran
inter�s pai-a el turista, pero todo
esto requiere cap�tulos especiales
para su debido desarrollo.

�Qu� gran pa�s ser�a Chile si,
como all�, cada ciudad se creara

su propio mundo!

J. V. S.
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pAts�� y> Uaftd�a da tas cotudas
Como las corridas de toros han

constituido siempre cantera ina
gotable de apasionadas disputas,
es l�gico que reine en torno a
ellas un clima de confusi�n. Para
unos se - trata de la fiesta m�s
genuinamente espa�ola, constitu
yendo un perfecto exponente de
las virtudes y defectos de la raza.

Otros cierran irreductiblemente
contra ellas, acus�ndoles ��na
da menos! � que de causa prin
cipal de la real o supuesta infe
rioridad espa�ola frente a otros
pueblos, desde puntos de vista c�
vicos y culturales. No hay posibi
lidad alguna de coordinar las opi
niones de los propios espa�oles
frente a la "fiesta brava", lo que
ya constituye, sin duda, un indicio
en pro de su simb�lica hispani
dad. Y ni siquiera hay manera
de saber a qu� atenerse, por
ejemplo, respecto a si, al presen-

1
te, atraviesa por la brillant�sima
situaci�n que parece acreditar su

ininterrumpido auge en Espa�a

de taw
Por JUAN DE ABENDA�O

y otros pa�ses, o si, como preten
den varios de sus mejores cr�
ticos y aficionados, su decaden
cia es de tal manera alarmante
que amenaza seriamente su fu
turo. Sin deseos de penetrar aho
ra en honduras "metaf�sicas",
vamos a tratar solamente de dar
una sucinta idea de la "situaci�n"
actual del toreo ya que, a pesar
de que el espect�culo est� prohi
bido en Chile, son legi�n los que
se interesan con mucha curiosi
dad por �l, sin contar los espa
�oles y sus descendientes direc
tos, para quienes los toros siguen
conservando la m�gica atracci�n
inherente a ese indiscutible "mis

terio" de la misterios�sima Es

pa�a.
Parece que fu� en el siglo

XVTH cuando qued� establecida
la discriminaci�n entre la fiesta
taurina netamente popular conti
nuada hoy a�n por las capeas
pueblerinas, y las corridas de to
ros como espect�culo, con profe
sionales consagrados a cultivar su
arte. En cualquiera de ambos ca

sos, los ingredientes principales
de la confrontaci�n entre la bes
tia y el hombre son dos: la lu
cha y el juego, es decir, desafiar
al toro para dominarlo y, una,
vez due�o el hombre de la situa
ci�n, recrearse en el peligro pa
ra deleitarse y deleitar con el jue
go. (Entre estos dos polos vaci
lan o se desarrollan todas las
"escuelas" de toreo que han exis
tido, as� como las diversas eta
pas registradas en su evoluci�n
como espect�culo en los dos si
glos, aproximadamente, de su ca.
si ininterrumpido auge. Quien

La desnaturalizaci�n del viejo arte de torear, transform�ndolo en vistos�simo ballet, conduce a la multiplicaci�n de efectos
ton antiest�ticos como �ste "a la hora de la verdad", como se dec�a antiguamente, que es la hora de matar. El diestro, que ha
sido delirantemenfe aclomodo, entro de cualquier manera para asesinar al torito, que no pesar� la mitad de los de
anta�o, pensando en que al dra siguiente tendr� que torear a cientos de kil�metros de distancia y en que no "debe" perder

ia fortuna que representa lo que cobra por cada corrida
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En el toreo no hay t�rmino medio: o se

domina a la fiera, en medio de mag
n�ficos efectos de guapeza y plasticismo,
o se hace el m�s completo rid�culo, con

m�s aut�ntico peligro que en la suerte
m�s impresionante lograda. Ya lo dijo
"Lagartijo": "o te quitas t�, o te

quita el toro" . . .

entienda que la sobriedad es un

gran m�rito en el arte, se incli
nar� a un estilo de toreo "serio",
inspirado en la primac�a de la
eficacia sobre el adorno. Quien
prefiera deleitarse en superabun
dancias barrocas, optar� por un

toreo florido, "alegre", aun co

rriendo el riesgo de traspasar la
mesura que s�lo suele llevar a,
las cumbres en la emoci�n est�
tica.
En los primeros tiempos del

toreo como espect�culo, apenas
cab�a margen para estas vacila
ciones, tanto por encontrarse en
sus rudimentos las reglas, como

por haber nacido bajo la concep
ci�n de que cuanto acaece en la
lidia est� subordinado a un so
lo objeto: preparar el toro para
el momento en que el espada o

"matador" haya de acabar con
- �l. Sin embargo, el toreo profe
sional naci� aprovechando todas
las suertes practicadas en sus an
tecedentes: las aristocr�ticas jus
tas en que los caballeros alan
ceaban y rejoneaban toros, mien
tras que sus criados o auxiliares,
capa en mano, les ayudaban y
defend�an, y las populares capeas,
donde cada cual se defiende a

cuerpo limpio o con un sumario
capotillo. De aqu� que quedaran
establecidos pronto los tres ter
cios en que se divide la lidia: en
el primero, la misi�n de los pi
cadores era quebrantar la impo
nente fiereza de la bestia, tan
vigorosa, que a veces deshac�a a

cornadas y topetazos las solid�
simas barreras, siendo frecuente
el caso de meter en el callej�n a

picador y caballo, haciendo asti
llas la valla. Mientras tanto, los

Indiscutiblemente, el toreo es un arte para "machos". En cualquier^ momento,
la gracia incomparable de un lance bien conseguido puede verse tr�gicamente
sellada con una mortal cogida como esta, en la que el cuerno izquierdo del

toro ha entrado hasta la cepa en el vientre del beluario

peones ayudaban a cansar al ani
mal y situarlo para tomar las
varas, con sobrios capotazos, sin
intenci�n de adorno alguno. Y s�
lo muy de cuando en cuando el

espada se molestaba en hacer el

quite al picador o alegrar la fies
ta con vistosos lances, figurando
entre los m�s antiguos las ver�
nicas y navarras. Despu�s, los
banderilleros, casi siempre � la
media vuelta o de frente, procu
raban acabar de fatigar al ani

mal y, a lo sumo, corregir alg�n
defecto adquirido durante el du
ro castigo de las varas. E, inme
diatamente, el matador daba el
menor n�mero de muletazos po
sibles para ahormar la cabeza,.
fijar la atenci�n del toro y obli
garle, finalmente, a que le em
bistiera en forma que pudiera re

cibirle con el estoque en posici�n
propicia para que entrara por ei

propio empuje del choque en los
�rganos vitales, rodando la fie-
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ra muerta al salir del empareja
miento fatal. El ideal era que to
do esto se desarrollara r�pida
mente, ya que lo �nico que con

taba de verdad era el estoconazo
�ltimo, para el que el animal te
n�a que llegar suficientemente fa

tigado para humillar la cabeza
de manera propicia a la limpia
ejecuci�n de la suerte, pero sufi
cientemente entero tambi�n pa
ra acometer con empuje hasta el
momento final. En otro caso, el
matador ten�a que ceder su pues
to a los desjarretadores y los pe
rros, que acababan con el toro en

forma harto m�s sangrienta y
deslucida, con el consiguiente
aburrimiento para el p�blico y
descr�dito para el matador.

As� era el toreo en la �poca de
Francisco Romero, viril, sobrio,
dram�tico, hasta que, entre el �l
timo tercio del siglo XVIII y los
albores del XIX, la fiesta se em

pez� a perfeccionar o, simple
mente, a complicar con la lle

gada a la arena de una genera
ci�n de maestros como "Costilla
res", "Pepe�llo", Pedro Romero...
Y, tras un per�odo posterior de
decadencia, vino otra generaci�n
de grandes artistas � Montes,
"Chiclanero", "Cuchares", � ya
hacia mediados del siglo, introdu
ciendo unos y otros toda una ga
ma de nuevas suertes y llegando
la fiesta a las complejidades ac

tuales con "Guerrita", despu�s de

la famosa pareja compuesta por
"Lagartijo" y "Frascuelo", para
culminar con "Joselito" y "Bel-
monte", manteni�ndose siempre
la disputa tradicional entre la so

briedad y el adorno, entre la se

riedad y la alegr�a. Pero, en ge
neral, muy lejos ya d� aquella
primitiva concepci�n en que el
todo era matar impecablemente,
hasta el punto de que entre la

mayor parte de las figuras cul
minantes de la etapa de m�xi
mo, desarrollo del toreo, ningu
na fu� ya un gran matador.
Dos factores trastrocaron de tal

modo las caracter�sticas esencia
les de la fiesta: el progreso al
canzado por los grandes maes

tros en el arte de torear y la pro
gresiva disminuci�n del tama�o

y peso de los toros. El p�blico,
aun protestando continuamente,
ha exaltado hasta l�mites irrazo
nables de idolatr�a a quien acer

taba a darle -mayor impresi�n de
arte y gracia en todas las suer

tes de la lidia de reses bravas,
cooperando a que fuera derivan
do hacia un espect�culo en que
la vistosidad prima sobre la tra

gedia, aunque la sangre y la
muerte sigan presentes en la
arena, con su eterno potencial de
incitaci�n voluptuosa. El espada
casi ha dejado de serlo, para
transformarse, ante todo y so

bre todo, en un efectivo artista
r�tmico, capaz de extraer de la

restauran! la playa

capa y la muleta los infinitos
efectos de un manejo refinado,
que se dir�a inspirado m�s bien
en la magia del ballet que en la
dram�tica lucha � primigenia en

tre la bestia y el hombre. Con to
do, como insinu�bamos, la reali
dad de la sangre vertida ante el

espectador, en medio de una at
m�sfera caldeada por el sol y un

diab�lico desatar de pasiones sub
conscientes, mantienen el drama
tismo sin par del ambiente de
los toros, que hacen de �l una

fiesta que arrebata, aunque la in

teligencia y la moral la conder
nen.

Al presente se torea como

nunca, en cuanto a dominio y

gracia, si bien es verdad que los
toros se han reducido a poco m�s
de la mitad de la edad y el peso
que tuvieron todav�a no hace un

siglo. Pero son muchos los que
creen que la fiesta corre el pe
ligro de dejarse avasallar de tal
modo por sus proyecciones pl�s
ticas, que degenere al haber per
dido por completo el sentido que
presidi� a su nacimiento y des
arrollo, hasta alcanzar el m�xi
mo que logr� poco antes de que,
entre Guerrita y Belmonte, fuera
dejando de ser lo que anta�o fu�:

preparaci�n de una magn�fica
bestia para su muerte, de la ma

nera m�s art�stica posible, a ma

nos de un efectivo "diestro".
J. de B.

De Jos� Musso y Ermanno Morasso
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Actualidad lide^acUMoa
El hecho sobresaliente de las

�ltimas septenas ha sido la ini
ciaci�n de la nueva pol�tica in
ternacional norteamericana, como
consecuencia del cambio presiden
cial, en medio de una inquietan
te atm�sfera provocada, de un

lado, por la intensificaci�n de la

persecuci�n antijud�a desatada
por el Kremlin y, por otro, por
las vacilaciones europeas- occi
dentales, puestas de relieve cla
ramente durante el' viaje reali
zado por varios de aquellos pa�
ses por los se�ores Foster Dulles
y Stassen, en misi�n informati
va confiada por el Presidente
Eisenhower.

La primera manifestaci�n p�
blica de los prop�sitos del nue

vo mandatario estadounidense en

el orden internacional, fu� el
mensaje que dirigi� a las dos ra

mas del Parlamento federal nor
teamericano, reunidas en Congre
so, trazando las l�neas generales
de su pol�tica nacional y extran
jera. Reduci�ndonos aqu� a esta
�ltima, se�alaremos que si bien
en todo lo b�sico coincide con la
mantenida �ltimamente por las
Administraciones dem�cratas, ca
be se�alar una importante dife
rencia en el tono y los matices,
que permite precisar el objetivo
inmediato perseguido por Eisen
hower: tomar la iniciativa en la
pugna mantenida por Occidente y
los pa�ses sovietizados, desde que
Mosc� decidi� emprender la "gue
rra fr�a". Tal es el sentido, evi
dentemente, de la desneutraliza
ci�n de Formosa �dejando las
manos libres a la China naciona
lista para atacar a la comunista
desde sus bases de aquella isla�

y la no enteramente precisada
resoluci�n de no reconocer los
pactos secretos que pudieran ha
berse concertado con la URSS.

En realidad, Mosc� no ha de
mostrado una mayor inquietud
por las perspectivas insinuadas
en el mensaje del Presidente
Eisenhower. Pero, en cambio, la
repercusi�n fu� inmediata en los
c�rculos de la Europa occidental
y la India, donde se expres� un

franco temor a que tales inicia
tivas empeoren la tensi�n inter
nacional, amenazando con exten
der la guerra, especialmente en

los pa�ses lim�trofes con China.
Por lo mismo, Gran Breta�a y
Francia, de modo muy particu
lar, se han esforzado en contra
rrestar el esp�ritu pugnaz de una

parte del Congreso americano,

Por el Tte. Coronel CASTILLA

(Del 15 de enero al 15 de febrero
de 1953)

deseoso de excitar al Presidente
Eisenhower a la busca de una in
mediata decisi�n en la guerra de
Corea, aunque para ello fuera
necesario arrostrar el peligro de
entrar en abierto conflicto con la
China comunista.

En estrecha relaci�n con estos
tanteos en el Extremo Oriente, la
misi�n encomendada por Eisen
hower a Foster Dulles y Stassen
ha servido para poner lealmente
en claro las diferencias de crite
rio entre la Europa occidental y
Norteam�rica, a prop�sito de las
modalidades y ritmo de la rees-r

tructuraci�n europea. En lo eco

n�mico, la puesta en pr�ctica del
"pool" del acero y del carb�n
�que amalgama, bajo una alta
autoridad independiente, los re

cursos de ambas industrias b�si
cas de Alemania occidental, B�l

gica, Francia, Holanda, Italia y
Luxemburgo� significa un paso
trascendental en la marcha ha
cia una Europa federada. Pe
ro, en cambio, ni Gran Breta�a
se decide a incluirse en el "pool",
ni el "plan Pleven" para la de
fensa en com�n de la "peque�a
Europa" ha seguido el mismo
ritmo que el "plan Schuman". Al
presente, no hay seguridad de

que las potencias susodichas ra

tifiquen el acuerdo para un ej�r
cito europeo, ni tampoco el Rei
no Unido cede en cuanto a inte

grarse en �l. Al parecer, el nue
vo Secretario de Estado norte
americano ha debido plantear la
necesidad de que se acelere la or

ganizaci�n del susodicho ej�rcito,
si no se quiere correr el riesgo
de que Estados Unidos se vea

obligado a revisar toda su po
l�tica militar y de ayuda al exte
rior. Pero no hay ninguna segu
ridad, como dec�amos, acerca de
las reacciones definitivas de va

rios de los pa�ses aludidos. En la

segunda semana de febrero, los
principales dirigentes pol�ticos
franceses se reunieron en Lon
dres con los brit�nicos. Y todo
parece indicar que las decisiones
finales s�lo ser�n adoptadas des
pu�s de que unos y otros reali
cen sus anunciadas visitas a

Washington.

Mientras Rusia observa estas
discrepancias occidentales y re

cata sus reacciones ante las pri
meras resoluciones del nuevo

Presidente americano, en el inte
rior del bloque sovietizado se

desarrollan las consecuencias es

peradas del pavoroso proceso de
Praga y la persecuci�n antisio
nista se generaliza en los sat�
lites europeos de Mosc�. Otra
sene de depuraciones parece a

punto de cristalizar en especta
culares procesos �especialmente
en Rumania y Alemania orien
tal� en tanto que.en la propia
URSS, el caso de los supuestos
o reales m�dicos asesinos y nu

merosos procesos de sabotaje in
dustrial, se�alan el desarrollo de
otra implacable "purga". M�s de
uno, abarcando en su conjunto
todos estos atroces exponentes de
la realidad totalitaria estalinia-
na, se pregunta si no cabr� esta
blecer un inquietante paralelis
mo entre semejante situaci�n y
los proleg�menos de la segunda
conflagraci�n mundial, cuando
Stalin trat� de asegurarse la
m�s absoluta fidelidad de la re

taguardia, ante la eventualidad
de que estallara la guerra. Pero
s�lo el tiempo puede aclarar si,
en efecto, ahora estamos m�s
cerca del horroroso estallido o se

trata, simplemente, de una de
tantas inflexiones de la curva de
la guerra fr�a y de objetivos li
mitados.

Dignos de destacar son tam
bi�n los notables cambios que se
est�n operando en el Pr�ximo y
el Medio Oriente, por primera
vez favorables �desde hac�a mu
cho tiempo� a los intereses ge
nerales de la civilizaci�n occi
dental. Aludimos a los pasos da
dos para unir estrechamente a

Yugoeslavia, Grecia y Turqu�a, y
al feliz giro del diferendo anglo-
egipcio, que lleva camino de una
fulminante soluci�n.

Desde hace bastante tiempo,
las canciller�as de aquellos tres
pa�ses y la italiana estaban ana

lizando las posibilidades de una
alianza que represente en la Eu
ropa suroriental, lo mismo que el
proyectado ej�rcito europeo para
la Europa occidental. Las dife
rencias �talo-yugoeslavas a pro
p�sito de Trieste, van a hacer

imposible la inclusi�n de Italia
en la nueva alianza, lo que no

constituye un grave contratiem
po, por el hecho de que la pen�n
sula alpina ya est� incluida en
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el grupo centro - occidental eu

ropeo. En cambio, los otros tres
pa�ses balc�nicos afianzan pau
latinamente su amistad, lo que
va a permitir unir los recursos

estrat�gicos de Grecia, Yugoes-
lavia y Turqu�a. El mariscal Tito
se manifiesta particularmente ac

tivo en el impulso de esta inte

ligencia para la defensa de la re

gi�n, y como muestra excepcio
nal de su resoluci�n de actuar
en tal sentido, cualquiera que sea

la opini�n de la URSS, y �l Co-
minform, hay que destacar como
un hecho relevante su pr�xima
visita a Londres.

La alianza balc�nica precitada
puede verse reforzada de manera

trascendental en el orden estra
t�gico, si se complementa pron
to con una organizaci�n seme

jante en el Oriente pr�ximo. Y
a estos prop�sitos hay que des
tacar como un hecho importan-.
t�simo, el s�bito y definitivo
vuelco que est�n dando las rela
ciones anglo - egipcias, precisa
mente al cerrar este comentario,
en un sentido enteramente favo
rable a su liquidaci�n definitiva.
En m�s de una oportunidad, ha

b�amos destacado cuan de lamen
tar era que Gran Breta�a y Egip
to no llegaran a un total acuer
do, el que, en nuestra opini�n,
s�lo pod�a acceder por la v�a de

la total evacuaci�n inglesa del
Canal de Suez y el concierto de
un acuerdo satisfactorio para
ambos pa�ses a prop�sito del Su
d�n. En el curso de las dilatadas
conversaciones y disputas en tor
no al caso, se invirtieron los t�r
minos totalmente, resultando a

la postre que el desacuerdo acer

ca del Sud�n es lo que imped�a
terminar las negociaciones sobre
la evacuaci�n. Y mientras que
esta n� fuera decidida, Egipto se

neg� resueltamente a examinar
ninguna proposici�n para la de
fensa en com�n del Pr�ximo y el
Medio Oriente. La situaci�n ha
b�a llegado a un verdadero ca

llej�n sin salida, en los tiempos
del Rey Farouk.

Desde hace poco m�s de medio
a�o, al realizarse el golpe de es

tado dirigido por el general Mo-
hamed Naguib y desarrollarse
despu�s la revoluci�n en el sen

tido libertador que le ha impre
so el actual premier y jefe del

ej�rcito egipcio, se abrieron nue

vos cauces para una negociaci�n
fruct�fera. Por primera vez, el
pa�s parec�a enteramente unido
detr�s de una pol�tica din�mica,
de grandes realizaciones, con es

te doble efecto, para algunos pa
rad�jico: de. un lado, al desapa
recer los partidos en Egipto por
tres a�os y unificarse la opini�n

p�blica en el Movimiento de Li
beraci�n que encabeza el ej�rci
to, los gobernantes egipcios pue
den tratar libremente con Gran
Breta�a, para perfeccionar la in

dependencia nacional, sin temor
a que una oposici�n demag�gica
o irresponsable haga fracasar los
acuerdos; por otro, Gran Breta
�a, al tener con quien tratar a

fondo el problema, puede hacerlo
libremente tambi�n, sin temor a

reacciones que hagan fracasar lo
acordado y lleven a una mayor
tirantez con el Reino Unido, como
en realidad ya ocurri� hace unos

a�os, frustrando los acuerdos en

tre los se�ores Bevin y Sidki.
Al cerrar este comentario se

ha llegado a un completo acuer

do a prop�sito del Sud�n, que
decidir� libremente de su porve
nir, mediante elecciones debida
mente controladas, y todo hace
suponer que tambi�n se resolver�
favorablemente la evacuaci�n de
Egipto por los ingleses, entrando
entonces a considerarse un pacto
colectivo para la defensa del Me
dio Oriente,

'

a base del pacto
militar concertado ya entre s�
por los pa�ses de la Liga �rabe,
negociaciones decisivas en las que
ha jugado el m�s relevante pa
pel conciliador el Embajador de
Estados Unidos en El Cairo, Mr.
Cafery. Tte> ^ castilla

Se ofrece
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Presidente de la Argentino, don Juon Domingo Per�n que, cuando esta revista
salga a luz, ya habr� sido nuestro hu�sped

El Ministro de Hacienda, don Juan B.
Rossetti que, tras una dura y valiente
jornada, consigui� el despacho de la Ley
de Facultades Econ�micas, pa\anca po
derosa que, en manos del Presidente de
la Rep�blica, ser� una herramienta muy
�til para planificar la econom�a y el

progreso del pa�s

Se�ora Gracia Barrios de Balmes, hija
del escritor chileno don Eduardo Barrios,
es la dibujonte aue ilustra las p�ginas
de "En Viaje". La se�ora Gracia Barrios
ha recibido numerosas felicitaciones por
su trabajo de ''En Viaje", que ha tra�
do una nota de modernidad y elegancia

a los p�ginas de nuestra revista

Se�or Emilio Held, Alcalde de la Co
muna de Purronque y autor del libro
"C�enmenos de la Colonizaci�n Alemana".
El se�or Held, prestigioso vecino de la
provincia de Llanquihue, tiene la alta
jerarqu�a moral de ser descendiente de
los fundadores de la colonia alemana
que, hace justamente un siglo, arrib� a

Puerto Montt

El sacerdote don Manuel Villaseca que, �ltimamen�e, abri� una exposici�n de
sus �ltimas obras. La cr�tica se expreso favorablemente respecto a los m�ritos
de este pintor. ""Entre los" telas expuestas figuran "Los ni�os de la concha",
obra de Murillo, existente en el Museo del Prado, copia realizada maestra

mente por el se�or Villaseca
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U vuela � ve

Volar es un antiguo sue�o del
hombre. La mitolog�a relata be
llas historias de hombres que
perdieron la vida en ese intento.
Fueron primero los globos con

aire caliente los que permitieron
despegar de la tierra al ser hu
mano y corresponde a Leonardo
de Vinci el estudio cient�fico ini
cial del vuelo de aparatos m�s
pesados que el aire.

�Qu� muchacho de nuestra era

no ha so�ado volar con medios

propios? Complicadas alas �e
ca�a y papel y hasta los dom�s
ticos paraguas han servido para
que aterrizajes forzosos poster
gasen estos proyectos para mejor
oportunidad.
En Chile se conoci� a los ae

r�statos a fines del siglo XIX, y
la aviaci�n con motor lleg� con

Figueroa, Copetta y otros en el
primer decenio del presente siglo.
Conocidas ya las leyes b�sicas

del vuelo, el avi�n sin motor em

pez� a actuar, primero como de
porte y despu�s como comple

mento de alto valor' de la avia
ci�n civil y militar.

Desafortunadamente, en nues

tro pa�s el volovelismo no ha te
nido el desarrollo que se merece;
dadas las condiciones especial
mente favorables para este de

porte, pero hay que decirlo con

cierto rom�ntico orgullo, los po
cos que hemos tenido la suerte
de ligarnos a �l, tenemos ya pa
ra recordar en el futuro bellas
jornadas de trabajo e impresio
nes dif�ciles de borrar y que, de
una u. otra manera, son cauce

para que nuevos contingentes,
mejor respaldados por la ayuda
estatal y particular, den la posi
bilidad a nuestro pa�s de exhibir
un contingente importante de pi
lotos de aviones sin motor.

Vale la pena relatar las im

presiones de un aspirante del vue
lo sin motor, para que muchos

que creen se trata de algo muy
dif�cil y riesgoso, desechen sus te
mores y se resuelvan a buscar
las oficinas, talleres y hangares

Por JORGE HOLCOMB C.

del 'Club de Planeadores de San
tiago, en Avenida Providencia
N.s 1701, o en los que existen a

trav�s el pa�s, para enrolarse
a tan bella y �til pr�ctica depor
tiva. Para ellos van estas impre
siones de un alumno del- club ci
tado.

EL TRABAJO DE TALLER

En los reglamentos del club se

exige a los socios, antes d� comen

zar un curso de vuelo, tener un

m�nimo de horas trabajadas en

el taller en donde se aprende la
construcci�n de planeadores. El
grupo que ha sido designado pa
ra un curso construye el planea-'
dor en que m�s tarde har� sus

pr�cticas; al mismo tiempo, va

recibiendo lecciones elementales
de meteorolog�a, que tendr� que
aplicar en sus vuelos en "Altos
Veleros".
Una vez construido , el planea

dor primario, es revisado detalle
.

a detalle por el instructor; luego
es llevado a la cancha y nueva

mente revisado �ntegramente.
Desde ese momento comienza
nuestra tan anhelada instrucci�n
pr�ctica; nuestro profesor nos ha
ce un examen de lo aprendido en.

el taller, tanto en lo relacionado
con la construcci�n, como sobre
meteorolog�a; nos da a conocer el
papel que desempe�ar� cada par
te del planeador en el momento
del vuelo y una serie de detalles
que para nosotros han de tener
pronto mucha importancia.

EN LA CANCHA

La primera parte de la instruc
ci�n consiste en la "pr�ctica fi-

REPUESTOS WILLYS - JEEP

REPUESTOS Y

CARLOS COPETTA ,G.
IMPORTADOR

ACCESORIOS PARA AUTOM�VILES Y CAMIONES

Avda. B. O'Higg ins 2427 �

SAN
Tel�fono 92009 . -

T 1 A G 0

- Casilla 9326

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO
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ia eu Cia�e
ja": se sienta el alumno en el
planeador y se le ense�a el ma

nejo del bast�n de mando; m�s
tarde se le har� caer un ala, la

que tendr� que corregir cada vez

con mayor rapidez y seguridad.
As� pasa la primera etapa de la
instrucci�n.

Comienza ahora el "carreteo":
se engancha el planeador a la ca

mioneta de remolque con un ca

ble de 70 mts. de largo; se da a

esta una velocidad no mayor de
20 Km. por hora, para que no pue
da elevarse y se acostumbre el
alumno a estabilizar el aparato
en el carreteo. Esto se hace en

un espacio de 600 a l.OOOi mts. Es
ta es la primera impresi�n gran
de que tenemos, pues ya goberna
mos- el planeador, aunque no he
mos despegado de tierra. La ale

gr�a es inmensa y cada uno de
nosotros la demuestra de distin
tas maneras, algunos riendo du
rante el trayecto, otros cantando
y los otros muy serios.

A VOLAR, JOVEN'

Una vez aprendida la nivela
ci�n, o sea, llevar las alas del pla
neador paralelas al suelo y sin
salirse de la recta, se nos har�
"aligeramiento", elev�ndonos m�
ximo un metro. Es una prueba di
f�cil: el alumno se eleva impre
vistamente' 4 � 5 mts., desciende,
da unos cuantos botes y vuelve a

elevarse. Al regreso recibe una

"capotera" de sus compa�eros por
ser la primera vez que ha despe
gado. Se efect�an 4 a 6 y m�s
pr�cticas iguales, hasta que el
alumno est� en condiciones de
guiar en buena forma el planea
dor. As� pasa un d�a y al regre
sar a casa estamos algo cansa

dos, pero muy contentos.

Ha pasado una semana: esta
mos listos para comenzar otra vez.

Nuevamente nos tocar� hacer ali
geramiento, hasta que estemos en

condiciones de poder hacer "altu
ra uniforme" de 20 mts . . . Cada
uno de nosotros est� muy parejo
y estamos ya listos para elevar
nos a tan tentadora altura. Es
d�a domingo y comenzaremos una

nueva etapa en la instrucci�n;
cada uno de nosotros desear�a ser

el primero. En ese momento se

acerca el instructor y dice a oues-

lorao Holcomb C.

tra compa�era : � arriba Gladys ! ;

le da nuevamente instrucciones,
mientras uno la amarra al asien
to, otro sujeta el ala, un tercero

engancha el cable al planeador, el
cuarto har� las se�ales con ban
deras; estamos ansiosos de saber
c�mo saldr� de esta prueba nues

tra compa�era, la �nica mujer del
curso. � Ahora parte ! � Va tomando

carrera, se est� elevando! 3, 4,
10, 20 mts. �Qu� fen�meno!, es la
exclamaci�n de todos; qu� bien lo
est� haciendo, ahora aterrizar�.
Todos miramos sin perder detalle,
toc� tierra. �Diablos, dio 2 � 3
botes! Los que est�n en el otro
extremo de la cancha colocan el
planeador en posici�n para el re
greso, y parten. Una vez entre
nosotros, Gladys condensa su im

presiones diciendo :

��Qu� bello!

La felicitamos, hacemos algu
nas bromas y ella nos agrega
riendo que no podr� sentarse por
mucho rato. A todo esto hay otro
listo y hacemos la misma opera
ci�n anterior; le gritamos a coro:

��Buena suerte!, y comienza la
lucha: se est� elevando lentamen
te: m�s o menos a los 10 mts. se

ladea demasiado, pero corrige
pronto; ha seguido elev�ndose y
casi ha llegado a los 30 mts.; se

da cuenta y trata de descender a

los 20 mts., pero casi llega a tie
rra: quedamos todos medios hela
dos y nos imaginamos c�mo estar�
�l; pero recupera su altura y si
gue en buena forma hasta#l final,
en donde tambi�n da unos cuantos
botes. A su regreso, lo saludamos
con una lluvia de pasto y luego

nos hace saber lo fant�stico que
es el estar solo all� arriba. As�

pasamos todos por esa prueba.
Las veces siguientes lo hace

mos mejor, hasta que logramos do
minar por completo el aparato y
entre risas y bromas pasamos ese

d�a hasta que obscurece. Guarda
mos el planeador en el hangar
que nos han designado y regre
samos, como siempre, cansados,
pero alegres y optimistas, desean
do que la semana venidera se nos

haga corta para demostrar que
estamos en condiciones de poder
volar mucho m�s alto.

AHORA SOLOS

La semana que sigue nos toca
hacer nuestro primer vuelo solos,
soltando desde arriba el cable re

molcador a una altura de 40 a

60 mts. Esta es la parte m�s emo

cionante de la instrucci�n, pues
ya volamos solos a merced del
viento, pero aun no se nos permi
te hacer c�rculos: todos los vuelos
son en l�nea recta. Ya vendr�n
los virajes y c�rculos y pasaremos
a usar un planeador "Alto Vele
ro", remolcado inicialmente por
avi�n a motor. Due�os ya del es

pacio, podremos emular el vuelo
de los p�jaros en sus hermosos
paseos y acrobacias.

Antes de terminar, quiero ex

plicar que el curso de vuelo est�
dividido en S categor�as: la pri
mera es la "A", que es el que ter
minamos de hacer; a este lo sigue
el curso "B" o perfeccionamiento
y el "C" acrobacias.

J. H. C.
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ES UN AGRADO VESTIR

CORRECTO Y ELEGANTE

10 MA* AITO 1 1 CAMOAft
PROVE�DORES OFICIALES DE LOS

FF. CC. DEL ESTADO

Thompson 135 � ARICA

Bascu�an Guerrero 99 - Santiago. - Avda. Brasil

1452 - VALPARA�SO. - Barros Arana esq. Cau-

polic�n. - CONCEPCI�N



Shell X-100 Motor OH se puede
mezclar con cualquier otro aceite

lubricante de motor. Sin embargo
si un motor contiene otro tipo

de aceite recomendamos vaciar,
lavar y llenar con Shell X-100

para obtener los excelentes

resultados de que Shell X-100

es acreedor. Shell X-100 ha sido

fabricado para el automovilista

que desea conservar su motor

"�oven" � prolongar su vida dentro

de un m�nimo de gastos.

X-100SHELL I.QUIII MOToR o|L

51lubricante perfecto
DETERGENTE ESTABLE PROTECTOR

/
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Carlos Acu�a Acu�a, candidato a Sena
dor por Tarapac� y Antofagasta

Carlos Acu�a Acu�a, obrero
estucador de humilde extracci�n,
brillante autodidacto, pertenece
a una raza de combatientes, cu

yos sobrevivientes son ejemplos
de austeridad por su l�mpida tra
yectoria en el campo sindicalista.
Hijo del pueblo, la vida entera

entregada al servicio de su clase,
comienza con su infancia el a�o
1909,- vendiendo pescado en los
cerros porte�os, desempe�ando
oficios varios: lustrabotas, porta-
lonero, alba�il y estucador.
Igual a miles de muchachos

promisorios, fu� v�ctima del dra
ma permanente de la ni�ez des
valida, que abandona el aula pri
maria para salir a ganarse �l
sustento diario, pero en su exis
tencia subjetiva se fu� desarro
llando el numen del luchador
siempre rebelde ante el panora
ma cotidiano de las injusticias
sociales que, a trav�s de cuatro
d�cadas, habr�an de perfilarlo en
tre los m�s s�lidos valores de la
clase obrera.
Varias � veces dirigente m�ximo

del gremio de estucadores, mili
tante del entonces Partido Socia
lista incontaminado del a�o 36.
Perseguido, golpeado, encarcela
do, con un honroso prontuario de
detenciones por cuestiones socia
les, dejar� a sus hijos por heren
cia su nombre inmaculado y a sus

compa�eros, el ejemplo de sus

brillantes intervenciones.
Organizador incansable y figura

m�xima durante el primer Con
greso Campesino, organizado ba
jo la iniciativa de la Liga de
Campesinos Pobres, cuyo museo
de miserias fu� exhibido en la
capital, sus palabras de fuego
causaron asombro en la sala de
conferencias de la Universidad
de Chile.
Acompa�� al General don Car

los Ib��ez del Campo durante to
da su campa�a, fustigando con

su verba encendida y conmove

dora a la multitudes que acud�an

Adua�dad PMtua
CARLOS ACU�A, CANDIDATO DEL MNI. A SENADOR

POR TARAPAC� Y ANTOFAGASTA

presurosas a rodear al General
de la Esperanza.

Cabe decir que Carlos Acu�a
fu� anteriormente un enemigo
del actual Presidente, pero los
a�os vividos bajo el imperio de

gobiernos d�biles y, tolerantes
que lo precedieron, dejaron hue
llas de amargos desenga�os en

el alma de todos los trabajadores
chilenos y convencieron a sus

m�s tenaces adversarios.
Hay en los senderos camina

dos por este hombre, muchas eta

pas de crueldades, persecuciones,
huelgas de hambre, prisiones, l�
grimas y v�ctimas propiciatorias
que las represiones hicieron car

ne en sus inocentes familiares.
Pocos hombres como este hu

milde maestro estucador, pueden
mostrar con orgullo las p�ginas
de toda su existencia sin enconos

y llena de esperanzas, despu�s
de haber formado siempre a la
cabeza de los cuadros de com

bate, en defensa de los postulados
de justicia ante la tiran�a patro
nal.
Si alguien habr�a de escribir la

historia del movimiento obrero
chileno, de seguro que en sus p�
ginas debe figurar Carlos Acu�a
junto a los pioneros del sindica
lismo nacional.
Esta es la recia estampa de l�

der.

El Huaso R.

MAR�A DE LA CRUZ, SENADORA

Mar�a de la Cruz representa,
en esta hora revolucionaria de la
patria, su m�xima figura pol�ti
ca femenina. Con la fuerza arro-

lladora de su esp�ritu, ha lleva
do hacia adelante, ha alzado en

un acto de justicia hasta el sitio
de honor que le corresponde, a

dos entidades que son en Chile
las verdaderas fuentes renovado
ras y vitales: las mujeres y los
obreros chilenos.

Ah� est� la obra viva y rebu-
llente de Mar�a de la Cruz, estos
son los soportes desde donde se

eleva su m�stica y su avasalla
dora personalidad. Las mujeres y
los obreros son las dos arterias
vivificantes que Mar�a de la Cruz
ha remecido con su oratoria apa
sionada, hasta despertarlas y
encauzarlas en el r�o tumultuoso
y generador de una corriente que

en su agitaci�n purifica sende
ros y se�ala nuevos rumbos al
destino de la patria.
Unidad en las mujeres de Chi

le, unidad en los obreros chilenos

y, frente a ellos, su abanderada
Mar�a de la Cruz. La delicada si
lueta de una mujer que naciera
en un 18 de Septiembre, y que
acaso, por ese misterioso designio
de su llegada al mundo en una

fecha de liberaci�n e independen
cia, viniera signada para liberar
a sus compatriotas de su poster
gaci�n c�vica y a los trabajado
res de Chile de los tutelajes po
l�ticos.

Su trayectoria iba�ista y re

novadora en esta hora vibrante
de la patria, la conocemos todos
por admirable, por decidida y va

liente, y su triunfo como Senado
ra de la Rep�blica, significa que
el General Ib��ez ha triunfado
por segunda vez en el coraz�n
del pueblo de Chile.
Las mujeres chilenas estamos V

visiblemente emocionadas, orgu-
llosas de esta victoria que una

mujer conquista para la ciudada
n�a nacional. Mar�a de la Cruz,
Senadora por Santiago, cuyo
nombre quedar� para siempre en

la historia c�vica de la Rep�bli
ca como la primera mujer Se
nadora que triunfara en brazos
del pueblo y de todas las muje
res que componemos la fuerza
generadora y generosa de esta
maravillosa tierra que se llama
Chile.

Mar�a Cristina Menares
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Mar�a de la Cruz, ya ungida Senadora,
abraza a su l�der, la poetisa Mar�a
Cristina Menares, que la' acompa�ara a

trav�s de toda su campa�a, destac�n
dose en su calidad de oradora oficial

del Partido Femenino Chileno
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�En qu� puede beneficiarle a Ud.
la investigaci�n cient�fica?

Este equipo de rayos X
para el tratamiento del
c�ncer, como miles de otros
productos G.E., es fruto de.
los constantes esfuerzos del
personal cient�fico y t�cnico
de la General Electric para
que la electricidad le sirva

a Ud. cada vez mejor.
El representante G.E. de

su localidad puede poner a
su alcance los beneficios de
la investigaci�n, cient�fica.
Vis�telo cuanto antes para
cualquier problema el�c
trico. a-6M

Conf�e en el prestigio del nombre

GENERAL^ ELECTRIC
-e.u.<L-

Distribuidores Generales:

INTERNATIONAL MACHINERY Co.

Antofagasta � Coquimbo � Santiago � Valpara�so� Concepci�n
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��Mira mam�! �Pap� ha pescado una
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Cafnchia^ia pat�tUa
El Presidente tiene su ma

nera de escuchar a las,gentes:
a los pol�ticos, a los altos fun
cionarios y a los que aspiran
a ser pol�ticos o altos funcio-
�narios. Es muy distinto a su

antecesor. Este era un hombre
nervioso, apresurado, alegre,
con el tel�fono siempre a la
mano. El actual Presidente in
clina un poco la cabeza, mira
de vez en cuando a los l�deres
de la 'Anap y de la Fenafu� y
luego deja caer su mirada en

el sencillo l�piz de madera (es
un l�piz Faber, como el que
usan los, escolares) y parece '

pensar, naturalmente, en la
conveniencia de anotar en s�
libretita famosa alg�n nombre
nuevo de esos l�deres porfia
dos y pertinaces. En la atm�s
fera del gabinete presidencial
flota, ahora m�s que nunca, el
aire austero de otros tiempos.
El Presidente se repantiga

en el hermoso sill�n dorado y
rojo. Sonr�e levemente y con

templa a todos con una mira
da inquisitiva. Repentinamen
te, se pone r�gido y habla con

un lento modular de las pa
labras. Es el Presidente.-
Afuera, la cruda claridad

del'sol de febrero resplandece
en las losas del patio de la
Moneda vieja. Desde los ven

tanales del despacho, es posi
ble ver a los �carabineros de la
guardia de palacio con sus ca

sacas blancas, de pie en el za
gu�n, cuidando la ancha puer
ta de la secretar�a. En el patio,
los socios de la Socobro van y
vienen, forman corros, comen

tan, manotean, se quedan en

simismados, esperan alg�n
parlamentario que les permi
ta franquear la ancha puerta.
No fu� posible, en esa en

trevista ni en las ulteriores,
poner de acuerdo a las dos
facciones del iba�ismo.
Los partidos de la Anap

Por el PADRE JOS�

presentaron una lista de 'can

didatos conforme los c�lculos
de sus t�cnicos electorales y
sus secretarios de organiza
ci�n. Las entidades vehemen
tes de la Fenafu� incluyeron
en su lista el entusiasmo, �1
fervor euf�rico de sus cientos
de l�deres.
El Presidente y su herm�ti

co Secretario General de Go
bierno mezclaron nombres,
fundieron esperanzas, colaron
anhelos y, al fin, entregaron a

la prensa una "lista �nica".

Todo el mundo, a excepci�n
de los Agrario Laboristas, que
d� enojado con el arbitro. Es
dura faena conformar a los
hombres ansiosos.

La lista' �nica fu� el sueno
de una noche de verano. En la

segunda semana de febrero,
la Anap, la Fenafu� y el Mo-
nap inscribieron ante don Ra
m�n Za�artu sus respectivas
listas de candidatos. El Monap
es una tercera facci�n del
iba�ismo, una facci�n chuca
ra, que estuvo misteriosamen
te ausente durante las vigilias
de la lista �nica.
La dispersi�n del iba�ismo

es un factor desventajoso pa
ra la chance total del bloque
gobiernista en el pr�ximo Con- .

greso.

Adem�s, el Presidente ha
dicho en sus discursos a los
sencillos pueblos provincianos :

�"Tengo la obligaci�n su

perior de dar gobierno con un

s�lido respaldo parlamenta
rio".

Es una advertencia que las
facciones echaron en saco ro

to.

Repentinamente se pone r�gido y habla
con un lento modular de las palabras.

Es el Presidente

En las postrimer�as de ene

ro, un amigo de treinta a�os
del Presidente recibi�.una bre
ve misiva, tajante, dram�tica
mente categ�rica: "Le ruego
dejarme en libertad de acci�n
para nombrarle reemplazante
(en el Ministerio), porque us

ted no ha querido alejar de su

alrededor a varios se�ores que
forman una verdadera cama

rilla de gestores".
El invariable amigo de

treinta a�os, uno de los direc
tores m�ximos de la dura cam

pa�a pol�tica, jefe de una de
las subfaceiones del iba�ismo,
renunci� de inmediato a su al
to cargo de Ministro de Eco
nom�a y a la presidencia de la
Uni. Se apart� del tr�fago
pol�tico con cierta filos�fica
resignaci�n. Diez d�as m�s
tarde regres� al local central
de la Uni en gloria y majes
tad, pero el Presidente no

acept� que esto sucediera y no

sucedi�.
Es. dif�cil precisar con exac

titud las causas profundas de
la ca�da de don Edecio Torre-
blanca. D�as despu�s de estos
hechos que marearon su des-
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tino de iba�ista irreductible,
don Edeeio atac� duramente a

"los nazis del Partido Agrario
Laborista". Antes, �l hab�a si
do un enconado adversario de
la Anap y hab�a defendido con

agresiva pasi�n, en el propio
despacho presidencial, los fue
ros del iba�ismo "indepen
diente". Ahora, don Edeeio es

candidato a senador por Con
cepci�n en la lista de la Uni.

*

En su edici�n del 5 de fe
brero, el Diario Oficial publi
c� la ley N.? 11.151 que con

cede al Presidente de la Rep�
blica facultades amplias para
reorganizar las diferentes ra

mas de la Administraci�n.

'Este fu� el acontecimiento
pol�tico del mes, el de mayo
res proyecciones en la vida
econ�mica y social de Chile.
Fu�, asimismo, el resultado de
la ardua tarea del Ministro
Rossetti.

En el duod�cimo piso del
Ministerio de Hacienda, con

estrechas ventanas que miran
hacia la plaza del Ministro
Portales, hay un gabinete so

brio, silencioso y confortable.
En el testero, preside un gra
ve financista del siglo pasado,
un caballero canoso y r�gido,
castellano-v�sco, parsimonio
so para gastar los reales de
entonces. En este gabinete, el
habilidoso Ministro redact�,
corrigi�, enmend�, quit� y
agreg� art�culos a su proyec
to de ley de facultades admi
nistrativas y econ�micas. Fu�
una faena de dos meses. Lue
go, en las salas de Comisiones
de la C�mara discuti�, exigi�,
pidi� y clam� a la mayor�a de
rechista radical (una oposi
ci�n que no quiere decir su

nombre).
1 Al fin, sac� la ley.
El Ministro es un hombre

sumamente expresivo, se frot�
las manos, feliz, con el rostro
maravillado.

Hay expectaci�n en el hom
bre cualquiera y, m�s que na

da, esperanza renacida en el
coraz�n de los socios de la So-
cobro.

La ley no s�lo reorganizar�
la m�quina burocr�tica. Tiene
otra gran ambici�n : quiere
"contener el proceso inflacio-

,
nista que afecta al pa�s".
El Presidente anhela, me

diante la ley, aumentar la pro
ducci�n de art�culos de consu

mo, fijar precios y salarios,
disminuir el costo de la vida,
aliviar el bolsillo del obrero y �

del empleado. En fin : pan, te
cho y abrigo.
La aplicaci�n de esta ley de

facultades por el reflexivo y
cauto estadista de la Moneda
es un hecho pol�tico de singu
lar y honda trascendencia pa
ra el futuro del Gobierno. Por
eso, la multitud que cant� vic
toria el 4 de septiembre ob
serva y espera . . .

P. J.

TARIFAS DE AUTOM�VILES DE ALQUILER
SANTIAGO

A pedido del p�blico, se indican a continuaci�n
las tarifas que deben cobrar los autom�viles de alquiler con tax�metro:

CARRERA M�NIMA, (los primeros 800 metros) . . $ 20,00
CADA 200 METROS SIGUIENTES 2,00

HORA DE ESPERA . , v 40,00

RECARGOS:
POR CADA PASAJERO SOBRE CUATRO (4) . . $ 5,00

POR CADA MALETA SOBRE CUATRO (4), (Mayor
de 60 cent�metros) 3,00

TARIFA NOCTURNA:
1 A 6 HORAS, RECARGO 30%

LOS CONDUCTORES DE TAXIS NO PUEDEN NEGARSE A

TRANSPORTAR PASAJEROS

Haga sus reclamos a la DIRECCI�N DEL TRANSITO: fonos 60993 y 69956



^attstnp

an

�Dot��L
El hermoso Hotel Portillo, con capacidad
para m�s de 300 personas, posee solas
de entretenimientos, boite, salones de
reuni�n y servicios de todas clases. Con
siderado como uno de los mejores esta
blecimientos en su q�nero en Am�rica, es
de propiedad de la Hocorsa, Sociedad

Hoteles de Cordillera

Por las rutas de nieve- rueda el Trans
andino, transportando a los entusiastas

deportistas que van a Portillo

Profesores especializados hacen clase de
esqu� en las mismas canchas, cercanas

al hotel

1

O t**~tA*U

La Laguna del Inca, rodeada por las
blancas laderas cordilleranas, es un es

pect�culo impresionante que se graba
en forma inolvidable en el turista que

visita Portillo
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NI MUY LARGO NI MUY CORTO

El pelo es el primero que
sufre transformaciones en es

te af�n de variar que sien
ten o le hacen sentir a las
mujeres. Despu�s de la lucha
del pasado invierno para im
poner el mo�o oriental, con

el cabello totalmente liso en

las sienes, viene nuevamente
el pelo mas corto. Ni dema
siado largo ni demasiado cor

to. Levemente onduladas las
puntas y con el rostro total
mente descubierto.

DE UTILIDAD PARA LA DUE�A DE CASA

El agua fr�a con un poco de amon�aco est�
considerada como soluci�n excelente para limpiar
perfectamente los muebles de roble de color claro.
Esta soluci�n se aplica con una gamuza. Despu�s
se lustran con la crema o l�quido que se utilice ha-
bitualmente, pas�ndoles para darles buen lustre un
retazo de seda u otra prenda de este mismo ma
terial en desuso.

Tambi�n se emplea el amon�aco con agua pa
ra limpiar los muebles blancos.

El agua con bastante sal da resultado para
eliminar las manchas de los muebles de madera
lustrada. Una vez que no queden vestigios de su

ciedad, es sencillo repasarlos con una gamuza, pu
di�ndose, inclusive, darles una nueva mano de cera
con objeto de que no parezca siquiCfa que se los
ha tocado.

Este procedimiento da id�ntico resultado para
quitar las manchas que sobre las superficies barni
zadas dejan a veces platos, vasos, teteras, etc., por
la humedad o por estar calientes.

Emplear aceite de oliva s�lo para repasar mue
bles pintados con barniz no es conveniente, porque
el polvo que se posa en ellos se hace luego dif�cil
de quitar; queda la superficie como untuosa, lo que
favorece la adherencia de la tierra. Es mejor em

plear aceite y alcohol y aplicarlo con una mu�eca
de algod�n, impregn�ndola discretamente de ma
nera que no se corra mucho la mezcla.

TUhioh
LAS MODAS VUELVEN

Los trajes sin mangas que se llevaban en los
a�os 1927 hasta m�s o menos el a�o 32, han vuelto
nuevamente a ser de gran moda. Los dise�adores se

inspiran siempre en las modas del pasado. Y en

esto, al igual que en la mayor�a de las cosas, se

puede decir que no hay nada nuevo bajo el sol. Las
mangas siempre sufren los cambios de las �pocas.
Las hemos visto kimonos, tres cuartos, medias
mangas, ragl�n y ahora completamente elimina
das de los trajes.

BUENOS MODALES

En el seno de la familia se recibe la primera
educaci�n y se aprende el h�bito de los buenos mo

dales; all�, pues, en el hogar, nos debemos mostrar
mejores que fuera de �l. No debemos olvidar las

peque�as atenciones, el mutuo respeto, la toleran

cia, la indulgencia y la cortes�a, pequeneces que
�constituyen la base del bien vivir.

Si alguien le cede un asiento en un veh�culo
�caso raro hoy d�a� no cometa la falta de no

agradecerlo y suponga que esa atenci�n era obli

gada. T�melo como una delicadeza y demuestre su

reconocimiento con una frase o una simple inclina
ci�n de cabeza. De este modo estimular� a los de
m�s y cumplir� con quien se port� correctamente.

\
LOS SOMBREROS de paja trenzada pueden la

varse con agua con sal.

UNA MUJER de 45 a�os que mida 1.57 debe
pesar, t�rmino medio, 63 kilos.

Dice "El Erial".

"Ten piedad cuando vaciles en el juicio sobre

alguien. -Ten piedad, y acertar�s".

JAB�N

rococ�
OBSEQUIA PREMIOS BIMESTRALMENTE

�-.��
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Te*ntH�Ha
EN EL VERANO HAY QUE CUIDARLOS:

BRAZOS

De la persona depende que se conserven im

pecables. Los trabajos que exigen cierto esfuerzo
son buenos para endurecer los m�sculos. Tambi�n
los deportes, como el juego de bal�n, la nataci�n,
el remo. Ejercicio recomendado: con los brazos le
vantados, el torso erecto, las piernas separadas,
doblar la cintura en un movimiento r�pido y lan
zar los brazos r�gidos todo lo lejos posible y en-,
tre los miembros inferiores.

Si est�n cubiertos de un ligero vello visible, lo
mejor es deshacerse de �l por depilaci�n el�ctrica,
por aplicaciones de cera o empleando discos depi
latorios. No hacer uso de la m�quina de afeitar,
�que deja huellas y fomenta el crecimiento del ve
llo. Si la piel padece de peque�as granulaciones,
hay que masajearlas todas las noches con un cuer

po graso, despu�s de la toilette. Mezcla que da bue
nos resultados: 10 gramos de cera virgen; 20 gra
mos de pomada rosada; 10 gramos de aceite de al
mendras dulces. Los codos, asiento particular de
cierta rugosidad, deben ser objeto de masajes ma

�ana y noche. El enjabonado de los brazos con un

jab�n muy suave se impone antes de toda opera
ci�n. La espuma que deja en la piel la suaviza
mientras se frota toda la superficie rugosa con una

piedra p�mez suave.

PIERNAS

Para la piel y el vello superfluo, tratarlas co

mo los brazos. Si son demasiado fuertes o demasia
do d�biles, el mismo ejercicio les. dar� satisfacci�n
en ambos casos: la marcha. Para regularizar la cir
culaci�n de la sangre, evitar las v�rices y dar des
canso a las piernas: cuando est�n muy cansadas,
echarse al suelo y poner los pies sobre una silla du
rante unos diez minutos. Es la mejor de las relaja
ciones.

# # *

CORTES�A

El padrastro y la madrastra hacen las veces

de padres y en este car�cter han de respetarlos
los hijastros debi�ndoles entera obediencia si son

peque�os. Si se trata de mayores, un trato res

petuoso y cordial es el que se impone, sin hostili
dades.

� � �

CUIDE SUS HOMBROS

Recientemente se ha descubierto que uno de los
encantos mayores de la mujer son sus hombros, que
ahora se lucen desnudos, no s�lo con los vestidos
de noche, sino a la hora del c�ctel, con los trajes
de tarde y con las blusas modernas de estilo mexi
cano, que han puesto en boga las estrellas de cine,
para salidas ma�aneras y recibos de confianza en
la casa o meriendas en el jard�n.

LOS ALIMENTOS PIERDEN SABOR

Si bien la heladera resuelve problemas y presta
gran servicio en .todo hogar, no por disponer de fr�o
a discreci�n para conservar los alimentos, ha de ha
cerse acopio de �stos en mayor cantidad que la

precisa para su consumo m�s o menos inmediato,
pues de lo contrario no se podr� evitar la p�rdida
de sabor de los sometidos mucho, tiempo a bajas
temperaturas y la descomposici�n o desperdicio de
otros, ya que su duraci�n tiene un l�mite razonable.

LIMPIEZA DE LAS ESPONJAS
DE TOCADOR

Las esponjas de tocador que se usan mucho,
sobre todo con jab�n, se ponen en seguida grasicn
tas y pegajosas. Para limpiarlas y devolverles su

buen aspecto hay que dejarlas sumergidas en una

soluci�n de sosa al 10% durante 24 horas. Despu�s
se lavan con agua clara y luego con agua que con

tenga una d�cima parte de �cido clorh�drico, con

cluyendo la operaci�n con otro lavado simple con

agua pura.
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kaUm

Hab�a un tiempo, hace muchos a�os, en que los
animales hablaban y viv�an en el bosque formando
tribus, casi como las de los hombres de aquella �poca.

En una de estas tribus viv�a un leopardo que,
ensoberbecido por la fuerza que Dios le hab�a dado
y por la hermosa piel que le cubr�a, quer�a ser el
due�o absoluto de la selva. Entonces era el jefe de
la tribu un elefante muy viejo y ya ciego, y un d�a
el leopardo resolvi� luchar con �l para apoderarse
del mando. As� que en la primera ocasi�n que le vio
descuidado se abalanz� sobre su trompa hasta ha
cerle sangrar. Cogido por sorpresa, el elefante no

tuvo tiempo de defenderse y el leopardo le clav�
las garras, pregunt�ndole:

�Di, j-efe, �qui�n es m�s fuerte, t� o yo? Y el
pobre elefante tuvo que declararse vencido.

Entonces se hizo una gran fiesta, como era cos

tumbre cada vez que se cambiaba de jefe, y duran
te dos lunas todos los animales de la selva comie
ron y bebieron hasta hartarse, bailando al son del
tambor y la marimba.

En esto, uno de los consejeros, un astuto lince,
se lleg� hasta el nuevo jefe y le dijo:

�Con su permiso, se�or leopardo: para que to
dos los habitantes de la selva le tengan el respeto
debido, debe ir a buscar al le�n y a medir su fuer
za con �l, pues nuestro hechicero, el se�or chacal,
afirma que es m�s fuerte que vuestra majestad.

El leopardo se puso muy rabioso y al d�a si
guiente, despu�s de haberlo pensado mucho, se puso
en camino en busca del le�n.

Estuvo caminando durante d�as y d�as, hasta que
una vez, al cruzar un arroyo, vio en la otra orilla
un animal desconocido y le pregunt�:

�Oiga, amigo. �Es usted el rey de la selva? . . .

Si lo es, lev�ntese de prisa, que yo soy el jefe de
la tribu y quiero combatir con usted . . .

El le�n sacudi� el polvo de sus melenas, se es

pant� un moscard�n con el rabo y ense�ando los
dientes respondi� sin inmutarse:

�Verdaderamente, me dieron esa categor�a, pe
ro no s� por qu�, ya que en �a tierra hay un ani
mal mucho m�s fuerte y terrible que yo; se llama

hombre. Por lo tanto, me parece mejor que antes de
luchar conmigo vayas a buscarle para luchar con

�l; si le vences, entonces vienes a buscarme y lu
charemos, �te parece bien?

�De acuerdo, respondi� el leopardo, poni�ndo
se inmediatamente en camino en busca del hombre.

Al anochecer encontr� un negro que regaba sus

plantaciones. Sin dignarse saludarle le pregunt�
qui�n era.

�Soy un pobre viejo enfermo y triste, siempre
pensando en mi familia muerta�, contest� el negro
temblando de miedo.

��No eres un hombre?
�No soy nada, se�or leopardo . . . , �para qu�

sirvo ya, si s�lo soy .un gui�apo?
Sigui� andando, andando, y se encontr� con un

chiquillo que jugaba a la sombra de un �rbol. El

leopardo le pregunt�:
��Eres t� un hombre?

'El chico le contest�:
��No ves que todav�a soy un ni�o? Hombre

es mi padre, que est� cazando en aquella selva�,"
dijo se�alando sin miedo hacia ella, porque, efecti
vamente, era un ni�o y no conoc�a el peligro.

El leopardo se encamin� hacia donde el ni�o
hab�a se�alado, hasta que encontr� al cazador y le
pregunt� qui�n era.

�Soy un hombre, �por qu�? Ahora m�rchate y
no me hagas enfadar.

El leopardo, que no ten�a ganas de bromas,
dijo, sin recelar ninguna astucia del , hombre, a lo
que hab�a ido a buscarle.
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�Est� bien �contest� el blanco, que estaba a
la orilla opuesta del r�o, a trav�s del cual le hab�a
hablado el leopardo.

�Puesto que as� lo quieres, vamos a hacer lo
siguiente: voy a cruzar el r�o y llegar hasta donde
t� est�s ahora; t� debes' retroceder unos pasos, y
cuando estemos uno frente al otro, das un salto ha
cia m� y empezamos la pelea y veremos qui�n es el
m�s fuerte . . �

AI leopardo le pareci� bien y r�pidamente fu�
a colocarse donde el hombre le hab�a dicho. Poc*�
despu�s el cazador se ech� al r�o, le atraves� y, ape
nas estuvo en la orilla, apunt� al leopardo con su

rifle y �paf! dispar�...
El leopardo, al- o�r el ins�lito estampido, tom�

la? de Villadiego y no par� de correr hasta que el
le�n le par� en el camino,1 pregunt�ndole lo que le
pasaba.

Todav�a jadeante el- leopardo, que ya hab�a per
dido sus humos de valent�n, le explic�:

�Tienes raz�n, compa�ero. Ni t� ni yo somos

los reyes.

El rey es, aquel monstruo de dos patas, al que
me has mandado. Imag�nate que el muy bruto, ha
bi�ndose constipado al atravesar el r�o' para ir a

luchar conmigo, dio tal estornudo qu� me hizo ve

nir hasta aqu� sin parar . . .

Y el leopardo se par� para tomar aliento. Aver
gonzado meti� la cola entre las patas y quiso con

tinuar su historia, pero no pudo porque s�lo con

recordar el susto que se hab�a llevado, se qued� mu

do. Desde aquel d�a no volvi� a la tribu de la que se

hab�a hecho jefe.
Este es el motivo por el cual ya no hablan los

leopardos, y cuando se les encuentra, huyen a es

conderse entre los matorrales de la selva.

M. de C.

�kib�&�k�$2&B le �kk�kd�>
Palabras de -dudosa ortogra

f�a: abalanzarse, excitar, her
b�ceo, vaticinio, rebasar, levada
zo, biombo, exhausto, almohada,
transigir, invocar, divisa, d�di
va, versi�n, verdugo; vereda y
ov�paro.

* * *

El t�nel que se est� construyendo bajo el r�o Mer-
sey, en Liverpool, ser� el mayor en el mundo en su

clase. Por �l podr�n pasar 4 l�neas de veh�culos y
un ferrocarril.

* * *

El Per� con una superficie de 1.260.000 kil�
metros, tiene 6.147.000 habitantes.

EL CARRETE

Damos unas cuantas ideas para que aprove
chen el carrete de su m�quina fotogr�fica. Como
ven, sirve para muchas cosas. Para much�simas co

sas y otras m�s que ustedes pueden inventar.

1.�Para las ruedas de un

carrito.
2.�-Como carrete.de hilo

bramante.

3.� Lina l�mpara movible. 4.�Agarrador de paquetes.

5.�Para los plomos
de la luz.

6.� De apoyo de vuestras

plumas y pinceles.

* * *

PuisoUemuas
COMO ESTA ESA GEOGRAF�A

1.��La capital de Albania es . . .

2.9�El monte m�s alto del mundo es el . . .

3.9�Se llama "aprendiz de r�o" al . . .

4.9�Lima es la capital de . . .

ES ESO, PERO TAMBI�N ES...

Radio es eso que o�mos en casa los jueves por
la tarde, pero tambi�n es . . .

Suela es lo que rompemos jugando al f�tbol,
pero tambi�n es . . .

Lima es la capital del Per�, pero tambi�n es . . .

�BluaiiUBJaeq Bun � � �

-.iaios oq.xaA pp oduisi^
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La capital de Holanda es La Haya. :v saNoiomos



� i Ellos no pueden hacer esto a un

avi�n de lo prensa! �Me quejar� al c�n
sul americano!

�CUIDADO!

La actriz Mecha . . . , viajaba
una tarde en el tren de la l�nea
Constituci�n - La Plata. Llevaba
en sus rodillas un hermoso perro
faldero. A su lado, molesta por
la presencia del can, iba una ja
mona de nariz viol�cea. De s�bi
to, �sta le dice:
��Dios, qu� aspaviento hace

usted con ese perrito de porque
r�a! �No ser�a mejor que llevara
un nene en la falda, en lugar de
ese animal?
'
�No me parece �replic� la

hermosa actriz� . � Soy soltera !

* * *

LA MONA, AUNQUE LA VISTAN
DE SEDA!..

y

Un rico hombre de mundo neo

yorquino, perteneciente a la clase
social de Park Avenue, se ena

mor� de una corista de "singular
belleza, pero de escasa cultura,
y se cas� con ella, introduci�ndo
la, a la fuerza, en los c�rculos dis
tinguidos que �l frecuentaba. Wal
ter Winchell narr� esta an�cdota
que asegura ser ver�dica. Duran
te la luna de miel, el hombre de
sociedad y su ; atractiva esposa
fueron a viajar por Europa y lle
garon a Venecia un d�a de lluvia
que estableci� entre cielo y tierra
una cortina ininterrumpida de
agua ruidosa. La artista se in
dispuso y exigi� al marido que
sacara pasaje en avi�n para, re
gresar a los Estados Unidos. S�
lo estuvo, por tanto, unas horas
en Venecia.
En la recepci�n que ofrecieron

en Nueva York, despu�s del via
je, la se�ora coment� expansiva
mente sus impresiones:
�Viajamos por toda Europa.

Pero mi mayor decepci�n fu� en

Venecia. Fuimos en mala �poca:
llov�a a c�ntaros y todas las ca

lles estaban inundadas . . .

CHISTE

Un soldado alem�n, herido li

geramente en el frente de Rusia,
regres� a su patria para ingre
sar en un hospital donde pudiera
ser debidamente atendido. Al lle

gar al hospital se encontr� fren
te a dos puertas, cuyos letreros
dec�an: "Oficiales", la primera, y
"Tropas", la segunda. El solda
do entr� por la segunda puerta
para encontrarse frente a 'dos
nuevas puertas; en una de ellas
el letrero rezaba: "Heridos gra
ves" y en la otra "Heridos leves".
Nuestro hombre penetr� por esta

�ltima y asombrado vio otras dos

puertas similares a las anterio
res, en cuyos letreros se pod�a
leer: "Miembros fracturados" en

una y "Miembros no fracturados"
en la otra. El soldado entr� pol
la �ltima puerta y se encontr�
de nuevo en la calle.
Cuando el soldado lleg� a su

casa, sus familiares le pregunta
ron:
��Qu� han hecho por ti en el

hospital?
�Nada, pero la organizaci�n

es
'

perfecta �fu� la respuesta
del soldado.

*

EL AFINADOR

Pochola X., hermosa debutante
de nuestros c�rculos sociales lla

m�, d�as pasados, al Instituto de

Ciegos.
�M�ndenme un afinador de

piano �solicit��.

' Admiro tanto
vuestros esfuerzos en favor1 de los

ciegos, que he querido ayudarlos
en algo. �Pueden mandarlo en se

guida?
Media hora despu�s alguien to

c� el timbre del departamento. La
joven debutante, ausente la mu

cama, abri� la puerta y sonri�
divinamente. Era el afinador. Con
ternura y simpat�a, la joven le
tom� de la mano y le condujo has
ta el piano, colocando sus dedos
sobre el teclado.
�Ese es �exclam� la joven,

retir�ndose para entrar al ba�o.
Mientras el afinador estaba ocu

pado en su tarea, Pochola se ba
�aba con toda tranquilidad.
Minutos m�s tarde, la mucama

golpe� en la puerta del ba�o.
�El afinador ha terminado,

se�orita.
�Busque mi cartera y pag�ele.
�No la encuentro, se�orita.
��Ah, Dios! Yo la encontrar�.
Goteando abundantemente, la

joven abri� la puerta del ba�o y
corri� hacia un escritorio . japo-

Wiit�au
n�s, sobre el cual hall� la carte
ra. En. seguida se dirigi� al afi
nador, que temblaba violentamen
te.
��Pobre hombre! �dijo para

su coleto, mientras le entregaba
unos billetes. Nuevamente le asi�
de la mano y le condujo hasta la
puerta. Una hora despu�s son�
�l tel�fono. Acudi� la mucama,

quien al instante llam� a la jo
ven.

.��Hola! �dijo la voz� , �ha
bla con la se�ora que esta ma�a
na solicit� un afinador?

�S�.
'

��Fu�?
�S�.
�Lamentamos no haber podi

do enviarle uno de nuestros cie
gos; todos estaban ocupados.
��Qu�? �Oh, Dios m�o! �En

tonces no era ciego el que vino?
�No, se�ora; lamentamos...

Y la mucama debi� correr en

busca de la sales arom�ticas.

* * *

CURIOSIDAD

En la Capilla de los Santos, en
el convento de las Ursulinas de

Quebec, hay una l�mpara votiva,
cuya luz viene ardiendo, sin inte

rrupci�n, desde hace siglo y me

dio.

��Qu� dijo tu marido?
� No lo se a�n; todav�a no ha vuelto

en s� del desmayo . . .
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COSAS DE TORTUGA

Tres tortugas penetraron en

una taberna para tomar un vaso

de cerveza y le pidieron al taber
nero que se lo sirviera bien fr�o.
Despu�s que los tres vasos es

tuvieron en la mesa frente a los
calmados parroquianos, dijo el
due�o del establecimiento:
�Son treinta centavos.
Las tortugas buscaron en sus

respectivos bolsillos, pero no pu
dieron reunir entre todas m�s
que veinte y cinco centavos. Per
tanto decidieron tirar una mone

da al aire para que la suerte de
cidiera cu�l de las tres iba en

busca del n�quel restante. La que
perdi� hizo la aclaraci�n de que

no ir�a a la casa, por el temor
de que las compa�eras le toma
ran la cerveza. Pero �stas le hi
cieron la solemne promesa de que
no probar�an la bebida hasta tan
to ella no regresara. Pas� un mes

y la tortuga no regresaba. Trans
currieron cuatro semanas m�s y
ni rastros de la ausente. Por �l
timo, transcurri� un a�o y los
dos animales no hab�an probado
siquiera la cerveza. Entonces, una
de las tortugas dijo:

'��Bien, creo que nuestra com

pa�era no vuelve. Me parece que
podemos tomarnos nuestros dos
vasos.

Apenas hab�an extendido las
manos hacia la mesa, cuando la
tercera tortuga asom� la cabeza
por la ventana:
� � Oh, no, recuerden, amigui-

tas, el juramento! . . . No beban,
o no ir� a buscar el n�quel que
falta.

UN NIDO EXTRA�O

Cada clase de p�jaro elige el mismo material para la cons

trucci�n de sus nidos, y lo hace casi de id�ntica manera. As� es

como los horneros hacen siempre sus nidos de barro y los otros
conservan sus propias caracter�sticas. Pero a veces sucede que
un artista se siente capaz de romper la monoton�a de su raza.

El vicario de una iglesia de campa�a encontr� en Stafford
un nido que le llam� la atenci�n por sus brillantes colores. Acer
c�ndose a �l, vio que se trataba de un nido hecho de "confetti",
o sea, esos papelitos de colores que se usan en carnaval. Estos

pedacitos de papel estaban unidos entre s� por unas ramitas ex

tremadamente finas y por hilas arrancadas de ciertas hojas. .

La alegre morada parec�a flamante, pues los "confetti" no

hab�an perdido aun sus brilla?ites colores. No tardaron en darse
cuenta de que en un casamiento celebrado pocos d�as antes, los
novios hab�an sido festejados como se acostumbra en ese lugar,
arroj�ndoles grandes cantidades de papelitos de color'.

INGENUIDAD

n

El esposo:
�Mor�a, j jur�me que no te casaste

conmigo s�lo por mi dinero!

COMO HAC�AN SALCHICHONES

Generalmente se benefician va

rios cerdos de una vez y se ha
cen salchichones; se beneficia,
tambi�n, una ternera, cuya carne

molida se mezcla en proporci�n
igual a la carne molida de cerdo;
se le agrega, sal, pimienta y un

poco de comino y se llenan los
intestinos preparados. Tanto la
carne coma el salchich�n se ahu
man con le�a y astillas h�medas
que no dan llama.
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HORIZONTALES

1.�Picotazo, picadura.
7.�Que no tiene olor.
9.�Ciudad de la Arabia.

1/0.�Licor compuesto de aguar-
diente, az�car y almen
dras amargas.

U2.�Parte del cuerpo de los ani
males que les sirve para
volar. (Pl.).

14.�R�o de Europa.
16.�Signo de la adici�n.
17.�Contrario al bien.
19.�Arbusto leguminoso pare

cido a la casia.
20.�Antemeridiano.
21.�Espacio descubierto que

se deja en el interior de
las casas.

22.�S�mbolo del radio.
23.�Aparejo que sirve para

cazar o pescar.
25.�Culpado, criminoso.
26.�R�o de Rusia.
27.�Dios de la mitolog�a es

candinava.
29.�Volumen conjunto de las

partes que forman un to
do.

3i0.�Gran lago salado de Asia.
32.�Hilo delgado y brillante

producido por una oruga.
33.�Instrumento para hacer

aire.
3&�Mentiras.

VERTICALES
1.�Del verbo pedir.
2^�Nombre de mujer.
3..�Preposici�n.
4.�Prefijo.
6.�D�diva liberalidad.
6.�Anillos.

. 8.�Escuchas.
9.�Sitio poblado de �lamos.

1.1.�Molesta, gravosa.
12-�Planta labiada de flores

blancas con visos morados
y olor nauseabundo.

13.�Bandeja o azafate.
15.�Pina.
Ii7.�Gran extensi�n de agua

salada.
18.�Embrollo, enredo.
24.�Del verbo decir.
26.�Cubo peque�o en cuyas ca

ras hay se�alados puntos
desde uno hasta seis (PL).

28.�Planta arvense de la fa
milia de las cruciferas, de
ra�z carnosa y comestible.

29.�C�lebre ciudad de Arabia.
31.�Hogar.
32.�Preposici�n.
34.�Ap�cope de nada.
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LOS MISERABLES tu

Por

V�CTOR HUGO

(Continuaci�n)

1. Ojal� que haya agua, piensa Cosette asustada cuando la The
nardier se dirige a abrir el grifo. � 2. Un mercader ambulante que alo
jara esa noche en la posada, vocifera reclamando a gritos agua paro que
bebo su caballo.

3. Sin la menor piedad, el cruel mercachifle manda a la peque�a Cosette a traer agua del bosque. �
4. La ni�a camina a la vera de las tiendas y admira una espl�ndida mu�eca expuesta en una vitrina. � 5. El
camino ve�ase alumbrado por las tiendas que permanec�an abiertas; pero pronto fueron cerr�ndose y se extin
gui� la �ltima luz. ,

6. Una mujer anciana sigue con la mirada llena de compasi�n a la tierna ni�a que con una torea su

perior a sus a�os, avanzaba en la obscuridad. � 7. Un gran terror fu� apoder�ndose de Cosette a medida que
la obscuridad se tornaba m�s y m�s densa. �- 8. Y corriendo, sin ver nada, la ni�ita penetr� en el bosque ne

gro y l�gubre como un horno.
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9. Lleg� hosta la fuente y lanz� el balde. Rendida de fatiga se tendi� en la hierba. � 10. Pero hab�a
que desandar el camino. Con el balde a cuestas, Cosette caminaba dificultosamente, tropezando a cada paso. �

11. De pronto, como por milagro, el balde se hizo liviano. Un desconocido hab�a cogido el aso sin decir la me

nor palabra. � 12. En la tarde de ese mismo d�a de Navidad, un hombre se paseaba en Par�s con aire terri
blemente oreocuDado.

13. El extranjero que vagaba por las calles parisienses, tom� al atardecer la diligencia de Montfermeil. �
14. Descendi� en Chelles y sin la menor vacilaci�n tom� un sendero que conduce al bosque de Montfermeil.�
1 5. El desconocido se detuvo junto a un claro del bosque, toc� una placa de cinc clavada en un �rbol, y
volvi� a partir.

16. Este fu� el hombre que encontr� a Cosette. Al cabo de un momento dej� el balde en el suelo e in
terrog� a la ni�a. � 17. Tuvo un estremecimiento al escuchar su nombre. Sin decir una palabra prosigui�
su comino. � 18. Cosette segu�a al hombre sin sombra de temor; lo miraba a veces con una suerte de indecible
abandono.

(CONTINUARA).

/
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SERVICIO MAR�TIMO
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

rOflUAL I

aut
CASTROf

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
i

SERVICIO DE REEMBOLSOS,

REMESAS,
TESOROS, ETC.,
EN SU ZONA REGIONAL DE CHILO� Y AISEN

PARA DATOS E INFORMACIONES

VALPARA�SO
Casilla 105-V. - Tel�fonos

3147, 3148, 3149
Err�zuriz 711 y 765

SANTIAGO
Servicio Mar�timo � Calle Bande
ra 138. -Tel�fonos 88705-65420

Casilla 9087
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PAGINA DE LOS LECTORES

� leas gA�atan /poetas adatenr *? h�a:

.- EN LA LAGUNA DE C�HUIL

Ya las aves del lago no cantan,
m�s temprano estuvieron cantando,
mientras unas de nada se espantan,
se ve a otras que est�n meditando.

Ya cesaron de batir las alas,
sobre la superficie plateada,
y al descender formaron escalas,
sobre el sitio de su grata estada.

Pero no han de qicedar, es seguro;
s�lo ah� se detienen de paso:
debe ser por lo tarde el apuro,
�o presienten un infausto acaso?

�0 es por eso que pronto se ir�n
muy lejos de este lago misterioso,
al cual siempre de ma�ana volver�n,
porque las atrae por lo caudaloso?

Que a estas horas est�n todav�a,
es lo menos com�n de observar,
porque antes de morir el d�a,
otras veces se han visto marchar.

S�lo empiezan a ser las primeras,
las gaviotas, de todas en partir,
y en bandadas de ambas riberas,
hacia donde acostumbran dormir.

Es probable que all� se dirijan
y tal vez sea largo el volar,
y a la morada donde se cobijan,
cuanto antes ansian llegar.

Y un instante despu�s, han seguido
los c�huiles el mismo derrotero,
y del lado de donde se han ido,
se les vio separar muy ligero.

Y a su turno, las garzas en pares
tras las otras levantan el vuelo.
�Se ir�n todas a otros lugares,
antes que caiga de la noche el velo?

�0 quiz�s, a un paraje espacioso
que no lejos habr�n elegido,
o hacia el seno de un bosque frondoso,
donde tendr�n formados sus nidos?

Se ve sola a una perdicilla
en el medio del lago entristecida.
�Qu� tendr� esa pobre aveci�al
�0 se siente de un mal dolorida?

Es sensible, las otras hermanas
que tan sola all� la han dejado

y distante, tal vez, andan ufanas,
mas de ella no se han acordado.

S�lo a un cuervo se oye graznar
y parece que busca a los peces,
lo m�s r�pido es para nadar
y se sumerge cientos de veces.

Esa ave aparenta ser terca,
la m�s rara y menos agraciada,
de esos lados debe dormir cerca,
�c�mo aun no se le da nada?

De los patos, en la otra orilla,
causa gran emoci�n su alegr�a;
frente, al pueblo noble de "La Villa",
estuvieron hasta el mediod�a.

Y aunque la luz se va a extinguir,
se divisan a�n donde mismo
y es bella gracia que gusta aplaudir
de esas aves el compa�erismo.

Antes de aparecer las estrellas,
contemplan de la luna los reflejos,
cuando del lago las aves m�s bellas
se encuentran sin duda . . . muy lejos.

A. C. M.

LAGUNA DE LA ISLA TEJA
\

La laguna de la Isla Teja
es un caracol de aguas,
plateado rayo de luna
aprisionado en el alba:
c�liz abierto a los vientos
de las monta�as lejanas,
la arboleda se columpia
reflej�ndose en el agua:
alquimia de sombras verdes
de soledad y de olvido,
la pradera es un prodigio
de arpegios en las estrellas;
los crisantemos m�s p�lidos
iluminan las riberas,
ausencia de algarab�a,
nostalgia de los luceros,
la acompa�an taciturnos
el fulgor de los ensue�os:
la laguna es un roc�o
de lirios en el camino,
blancas palomas, los lotos
la arrullan enternecidos.

Vivian Savitry
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ACTUALIDAD DE LA MEDICINA

Camoaaes a tiaattes attifitiaUs at seavkia
de ia medicmaEl ser animal es una m�qui

na maravillosa y complicada.
Cada �rgano debe asegurarle
una o varias funciones deter

minadas, ya se trate de �rga
nos de los sentidos, motrices,
de la vida org�nica o de re

laci�n, y ejercerlas -durante

una vida entera, tanto duran
te el desarrollo como . en la
edad adulta. Todos estos �r

ganos deben funcionar en una

forma arm�nica y ciertas fun

ciones, como la respiraci�n, la
circulaci�n de la sangre, la

regulaci�n nerviosa bulbar,
deben ser aseguradas sin tre

gua ni reposo, bajo pena de
muerte inmediata.

Mas, ocurre a veces, que a

consecuencia de un accidente
o de una enfermedad, un �r

gano o un miembro se lesio
na en forma irreparable, lo

que acarrea un desequilibrio
fisiol�gico que conduce al or

ganismo, m�s o menos r�pida
mente, a la muerte. Por este

motivo, el hombre se ha afa
nado por reemplazar, aunque
sea en parte, mediante �rganos
artificiales, aquellos da�ados
o enfermos, que ya no pueden
desempe�ar sus funciones vi
tales. Una soluci�n elemental
nos ha venido ofreciendo la
confecci�n de miembros arti
ficiales, para suplir los seg
mentos que el cirujano ha te
nido que resolverse a amputar.

Durante la �ltima guerra
mundial, se realizaron grandes
progresos >por la introducci�n
de resinas acr�licas y materias
pl�sticas, incuestionablemente
mejor toleradas por los teji
dos que los metales. Estos pro
cedimientos han permitido
pr�tesis funcionales que hu-

(Traducido por ESTHER AZOCAR)

biera sido imposible esperar
hace algunos a�os: reemplazo
de una cabeza de f�mur en la
cavidad articular de la cade
ra o la inserci�n de un .crista
lino artificial en el ojo de en

fermos que han sufrido una

operaci�n de cataratas. Pero,
hasta aqu�, s�lo se trata del

reemplazo parcial de �rganos
por elementos que tienen un

papel pasivo y que no desem

pe�an, por lo tanto, un papel
esencial en el mantenimiento
de la vida.

CIRUG�A del coraz�n

�ltimamente se ha propues
to, en enfermos que sufren de

cardiopat�as valvulares gra
ves, en particular de insufi
ciencia a�rtica, que ha alcan
zado un grado de incompati
bilidad con una supervivencia
prolongada, el reemplazo de
la v�lvula enferma por otra

de materia pl�stica insertada
quir�rgicamente en el orificio
por el cual desemboca la aor

ta en el ventr�culo �zquierdo
del coraz�n. La operaci�n se

ha realizado exitosamente en

el perro, y no hay raz�n para
'pensar que no pueda efectuar
se en el hombre.

Pese a su espectacular as

pecto, las operaciones en el
coraz�n y los grandes vasoSj
son todav�a raras, fuera de las
operaciones reparadoras de
heridas que interesan la pa
red muscular de los ventr�cu
los. La cirug�a cardiopulmo-

nar se facilitar�a enormemen

te, si fuera posible y sin ries

gos poner temporalmente el
coraz�n fuera d!e su circuito y

asegurar artificialmente sus

funciones, lo mismo que en

una operaci�n sobre los pul
mones se recurre sistem�tica
mente a la respiraci�n artifi
cial para mantener la ventila
ci�n pulmonar. Se puede aun

concebir un aparato que ase

gurara sinmlt�neamente la cir
culaci�n de la sangre y su oxi

genaci�n, es decir, que reem

plazara a la vez el coraz�n y
el pulm�n. Esta es la finalidad
del coraz�n - pulm�n artificial

que J. Andr�s Thomas ha
realizado >con el constructor
Paul Beaudoin, siguiendo el

principio de aquel inventado
por el doctor Alexis Carrel,
con Lindbergh, en 1935, para
asegurar la continuaci�n de la
vida as�ptica de �rganos ente
ros. El aparato de Beaudoin

permite igualmente que �rga
nos desprendidos del cuerpo
sigan viviendo, pero emplean
do para su irrigaci�n sangu�
nea, ritmada por un 'coraz�n
artificial, sangre oxigenada,
calentada, liberada de impure
zas y adicionada de antibi�ti
cos. Te�ricamente, se puede.
substituir a un �rgano aislado
de un organismo entero y ase

gurar su supervivencia, colo
c�ndolo fuera del circuito de
los �rganos tor�cicos. El in
tento ha sido realizado en pe
rros grandes con todo �xito :

bien pronto lo ser� tambi�n en

el hombre.

R��ONES ARTIFICIALES

Los progresos realizados en

el reemplazo del ri�on permi-
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ten grandes esperanzas: ya se

han aplicado al hombre apa
ratos que substituyen al ri

�on'-; Por supuesto que no se

trata de reemplazar en una

persona enferma, por ejemplo,
-de una nefritis cr�nica, los .r�
�ones que ya no pueden ejer
cer sus funciones, por apara
tos artificiales que desempe
�en permanentemente esas

funciones. Parece que este ob

jetivo ser�a ut�pico. Mas exis
ten estados agudos, como ocu

rre en casos de grandes que
maduras o en envenenamien
tos con sublimado, en que los
r��ones brutalmente quema
dos ya no son capaces de fun
cionar. El desenlace es la
muerte a breve plazo, como

consecuencia de una intoxica^
ci�n progresiva. No obstante,
la experiencia de casos cura

bles demuestra que si fuera

posible asegurar por algunas
horas o d�as la suplencia de
los r��ones deficientes, se cal
mar�a la nefritis congestiva, se

regenerar�a el aparato secre-

tador y el enfermo podr�a cu

rar y continuar viviendo, una
vez pasada la crisis, con un.

d�ficit insignificante y perma
nente de la funci�n renal.

Pues bien, los aparatos rea

lizados bajo el nombre de r�
�ones artificiales tienden pre
cisamente a llenar este objeti
vo. Trabajan en derivar una

importante parte de la corrien
te sangu�nea a partir de una

arteria, insertando una c�nu
la en la arteria del antebrazo,

�

por ejemplo, purificando la

sangre a trav�s de una mem

brana porosa, y una vez libe
rada de sus substancias impu
ras, restituirla al organismo
por la v�a venosa.

En la realizaci�n m�s re

ciente, la de Wolf, en los Es
tados Unidos, la sangre arte

rial del enfermo es enviada a

un aparato de celof�n de trein

ta y cinco metros de largo que

gira lentamente en un ba�o

que encierra cien litros de una

soluci�n de sales minerales

que tienen id�ntica composi-

�DE DONDE provino la ciencia
que permiti� construir las Pir�mides?
i De d�nde obtuvieron los primeros ar

quitectos en el valle del Nilo la sabi
dur�a que inici� el progresodelhombre ?
�Vino acaso su sabidur�a de alguna raza

3ue hoy est� sumergida bajo las aguas
e los mares? �De qu� fuentes ocultas

vino la sabidur�a que demostraron
Amenhotep IV, Leonardo da Vinci,
Isaac Newton y otros?
Hoy se sabe que esto� ilustres sabios

descubrieron y adoptaron ciertos M�to
dos Secretos para desarrollar su poder
mental. Verdaderamente aprendieron a

dominar la vida. Este arte secreto se ha
conservado y ha pasado de generaci�n a

generaci�n y hoy se le brinda a aqu�llos
que desean usar sus sabios principios
para afrontar y resolver los problemas
de la vida en estos tiempos tan com

plejos.
Este Libro Sellado�Gratis

Los Rosacruces han preparado un

libro valioso, que enviar�n gratis a los
investigadores sinceros, v en �l se ex

plica c�mo puede usted recibir estas
ense�anzas. Escriba ahora y solicite este

libro sellado. Posiblemente ser� el
primer paso por medio del cual

J�gfa podr� llevar a cabo muchas de
W sus ambiciones secretas y ex-

.M\ tender m�s su poder personaL
R �.

.__ Dir�jase a:

YlBtZL Escribano l.l.l.

� J�TOfft ^0S R�sacruces

IJTl'kr^' (AMORC)
fll �IjB �V~) San Joi�, Calif..
1Wl, .� k/W5�b E.U.A.

ci�n y la misma concentraci�n

que en el plasma normal.
Puesto en marcha, el aparato
de celof�n se llena con un me

dio litro de sangre conserva

da normal, vuelta incoagula
ble y a la que se le han agre
gado antibi�ticos. Una vez

restablecida la circulaci�n, la
sangre arterial, entra al apa
rato por un extremo, sale por
el otro, para volver a la vena,
despu�s de recorrer toda la

longitud del tubo, donde ha
sido descargada de su urea.

El l�quido cargado de urea se

cambia cada tres horas. Inge
niosos dispositivos controlan
autom�ticamente la tempera
tura, la alcalinidad, la tensi�n
en ox�geno y en gas carb�nico
del conjunto, y limitan la can

tidad de agua que penetra en

la sangre para restablecer el

equilibrio osm�tico.

El empleo de tales aparatos
y su aplicaci�n en enfermos en

peligro de muerte, han produ
cido resultados espectaculares
y permitido verdaderas resu

rrecciones. Pero para esto es

menester que la duraci�n de
la experiencia sea corta y que
la recuperaci�n de las funcio
nes normales del ri�on org�
nico se haga r�pidamente. Por
muy minuciosamente que se

controlen los factores que en

tran en la experiencia, la fil
traci�n por una membrana de
celof�n inerte, jam�s ser�

igual a la de un tubo urinario

vivo, y el organismo no podra
tolerar indefinidamente un

circuito renal artificial.

De todos modos, los resulta
dos obtenidos no son por este

motivo menos brillantes en la

aplicaci�n de la fisiolog�a ex

perimental a la medicina y a

la cirug�a.
E. A.
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ITINERARIOS DE TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

MARZO DE 1953

� ra �

c O)

5 3

SANTIAGO Y

VALPARA�SO
A

BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes

3

Mi�rcoles

(D

BUENOS AIRES

SANTIAGO Y

VALPARA�SO

2

Jueves

Domingas

4

Martes

(2)

519

3

4

3.84

835

1.420

2.256

2.286

3.191

3.150

2.720

768

133

140

132

46

34

51

63

69

76

90

250

6 1.313
I

SANTIAGO (Mapocho)

VALPARA�SO (Puerto)

Vi�a del Mar . . .

Llay-Llay

Los Andes

Los Andes

Rfo Blanca

Hermanos Clark

Portillo . . .

Caracoles . . .

Las Cuevas , .

Las Cuevas . .

Puente del Inca

Mendoza . . .

Mendoza ,

BUENOS AIRES (Presi
dente Per�n) . . .)

Llega Sale Llega Sale

7.45

7.45

7.56 7.58

9.24 9.35

10.20 ....

10.50

12.00 12.08

13.16 13.18

14.05 14.10

14.45

15.00 ....

Hora Chilena
7.45

. ... 7.45

7.56 7.58

9.24 9.35

10.20 ....

.... 10.50

12.00 12.08

13.16 13.18

14.05 14.10

14.45

15.00 .."..

Hora Argentina (3)

.... 16.25

.... 17.12

23.25 ....

Jueves

.... 7.35

Viernes
1.00

.... 16.25

.... 17.12

23.25 .... 2

Ma. y S�b.

..... 0!40

19.35

1.063

1.223

1.237

1.244

1.250

1.262

1.279

1.313

1.359

1.445

1.453

1.441

BUENOS AIRES (Presiden
te Per�n) ... . . .

Mendoza . . .

Mendoza . . .

Puente del Inca

Las Cuevas . .

Las Cuevas

Caracoles . . .

Portillo . . .,

Hermanos Clark

Rfo Blanco . .

Los Andes . .

Los Andes

Llay-Llay

Vi�a del Mar ...

VALPARA�SO (Puerto).

SANTIAGO (Mapocho)

Llega Sale Llega Sale

Hora Argentina (3)

.... 10.20

Lun. y Vier.
5.55

7.10

.... 14.38

16.00 ....

7.00

Mi�rcoles
0.30 ....

.... 7.10

.... 14.38

16.00 ....

Hora Chilena

.... 15.20 .... 15.20

15.40 .... 15.40

16.00 16.05 16.00 16.05

16.45 16.47 16.45 16.47

17.37 17.45 17.37 17.45

19.05 .... 19.05 ....

20.40 20.40

21.45 .... 21.45 ....

23.29 .... 23.29

23.45 .... 23.45 ...'.

23.50 ....' 23.50 ....

(1) La combinaci�n de los d�as mi�rcoles es con alojamiento cn Mendoza, desde donde sale al d�a siguiente a las' 7.35 horas.
(2) La combinaci�n de los d�as martes es con alojamiento en Mendoza, desde donde sale al d�a siguiente a las 7.10 horas.
(3) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos respecto a la hora chilena.

Tarifas de Portaequipajes
Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la l�nea de autos, �uera del recinto de la estaci�n son las siguientes:

ESTACIONES

Maletines de mano, nece

seres, cajas para sombre
ros, bolsones, rollas, abri

gas, etc.

C/U.

Maletas grandes, canastos,
bolsas, sacos o Instru

mentos

C/U.

Cajas tipo camarot�

o ba�les

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, PUERTO, Bar�n,
VI�A DEL MAR, Quillota, Los Andes, MAPOCHO,
ALAMEDA, Talca, San Rosendo, CONCEPCI�N, Tal
cahuano, Los Angeles, TEMUCO, VALDIVIA, La
Uni�n, OSORNO, PTO. VARAS y PUERTO MONTT $ 3.00 $ 5.00 $ 8.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quil
pu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Lima-
che, Calera, Llay-Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo,
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Fernando, Cu
ric�, Constituci�n, San Javier, LINARES, Parral, Cau
quenes, CHILLAN, Tom�, Cabrero, Monte �guila,
Santa Fe, Colgu�, Renaico, Angol, Los Sauces, Le
bu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,
Loncoche, VILLARRICA, Antilhue y LOS LAGOS .. $ 2.00 $ 3.00 $ 5.00
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), fono 86695, casilla 124, Santiqgo.
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ALAMEDA A CARTAGENA
MARZO DE 1953

ESTACIONES

123

Ordinaria

Diarla

121

Expreso

S�bados
(1)

125

Ordinario
Diarlo
excepto
Domingos

�

Llega sale
.... 8.35
8.18 9.19
9.53 10.00
11.0411.09
11.17 11.20
11.30 ....

Llega sale
.... 1-4.20

15.14 15.19
16.12 16.14
16.20 16.22
16.30 ....

Llega sale
.... 13.15
18.58 19.00
19.3219.37
20.42 20.47
20.55 21.00
21.10 ....

(1) Lleva s�lo coches de primero, clase.

CARTAGENA A ALAMEDA

ESTACIONES

126-A

Ordinario

Lunes

126

Ordinario
Diario
excepto

Dom. Lun

124

Ordinario

Diario

O

Llega sale
.... 6.25
6.33 6.35
6.41 6.43
7.43 7.48
8.22 8.23
9.05 ....

Llega sale
.... 7.15
7.23 7.27
7.33 7.38
8.38 8.43
9.17 9.19
10.00 ....

Llega sale
.... 17.40
17.48 17.53
18.00 18.05
19.08 19.18
19.53 19.58
20.40 ....

..y. ...'.

ALAMEDA

NOTA: Durante la temporada de verano (enero hasta mediados de marzo), los d�as domingos corren trenes excursio
nistas entre Alameda y Cartagena, los que salen desde las 6.30 horas, para regresar en la tarde desde las
17.00 horas.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Las presentes tarifas se aplican por d�a indivisible e incluyen la Cifra de Negocios

Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepci�n 1.*

Otras

y 3.f clase. Estacione]

Abrigos $ 4,00 $ 3,00
Ba�les grandes 7,00 5,00
Bater�as de orquesta . . 7,00 5,00

7,00 5,00
Bolsas e sacos grandes . 4,00 3,00
Bolsas o sacos chicos . . 3,00 2,00
Camas retobadas . . 8,00 6,00
Canastos grandes (mis de �

0,60 X 0,30 mts) . . 4,00 3,00
Canastos chicos (hasta de
0,60 X 0,30 mts). . . 3,00 2,00

Cajas grandes (camarotes). 8,00 6,00
Carteras o carpetas . . 3,00 2,00
Cuadros e espejos grandes 6,00 4,00
Cuadros o espejos chicos 3,00 2,00
Choapinos o chalones 3,00 2,00
Maletas grandes (m�s de
0,60 mt. de largo) 6.00 4,00

Maletas chicas (hasta 0.60
mt de lira�) 4.00 3,11

- Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan, Otra
Concepci�n i.f

� i 3,? clase Estaciones

Maletines (hasta 0,40 mt.
de largo) $ 3,00 $ 2,00

M�quinas de coser
. . . 6,00 4,09

M�quinas fotogr�ficas . . 4,00 3,00
Mochilas . . .

"

. . 4,00 3,00
Mantas . . ..... 3,00 2,00
Miras . 5,00 3,00
Paquetes grandes (mayores

de 0,50 X 0,30 mt.) . 4,00 3.00
Paquetes chicos (hasta 0,50

X 0,30 mt.) 3,00 2,00
Paraguas o bastones . . . 3,00 2,00
Rollos grandes 4,00 3,00
Rollos chicos ...... 3,00 2.00
Radios o victrolas .... 7,00 5,00
Taquimetros o teodolitos . 7,00 5,00
Tr�podes 4,00 3,00
Sombrereras (cajas) . 4.00 3,00
Sombreros sueltos 3,00 2.00
Esqu�es (juego) 7.00 5.00

NOTA.�No se admitir�n camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peligrosos o explosivos.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VERANO DE SANTIAGO (Alameda)
A PUERTO MONTT Y RAMALES

(1) S�lo coches de primera clase con asientos numerados
y comedor.

(2) Pasaje m�nimo de 410 Kms. y asientos numerados.
(3) Primera clase y comedor. En San Rosendo combina

con tren ordinario a Temuco.
(4) Asientos numerados que deben reservarse.

(5) Primera clase, comedor y dormitorios. Expreso hasta
Temuco; sigue como ordinario de Temuco al sur.

(6) D�as de trabajo.
(7) S�lo jueves, s�bados y domingos. Los lunes, marte3,

y viernes a las 20.17 horas, y mi�rcoles a las 18.23.
(8) S�lo lunes y mi�rcoles.
(9) Los martes, jueves y s�bados es facultativa la ca

rrera de un tren entre Talca y Chillan, con combina
ci�n desde Santiago.

(10) Primera y segunda clase, dormitorios y comedor.: En
San Rooondo combina con Ir�n Ordinario a Valdivia

� Osorno.
os domingos y festivos, a las 10.09 horas.

(12) Con combinaci�n a Concepci�n y Talcahuano.

(13) Detenci�n previo pago de $ 325,00.
(14) S�lo lunes y viernes.
(15) S�lo lunes y viernes.
(16) S�lo martes. Los jueves llega a las 20.50 horas.
(17) S�lo martes.
(18) S�lo lunes, mi�rcoles y domingos,
(19) Excepto mi�rcoles.
(20) S�lo lunes, mi�rcolos y viernes.
(21) S�lo lunes, viernes y domingos.
(22) Este tren aloja en Curic� y contin�a al dia siguiente

a las 8.00 horas.
(23) S�lo martes, jueves, s�bados y domingos.
(24) Sale de Villarrica a las 7.00 horas.
-�25) S�lo martes, jueves y s�bados.
Notas. � Fac. significa carrera facultativa. Debe, consul

tarse si osla circulando.
(�) Significa detenci�n facultativa.
(d) Detenci�n facultativa para pasajeros con boleto reco

rrido m�nimo de 200 Kms.
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Expreso Automotor Expreso Ordinario Ordinario Automotor Ordinario Ordinario Directo Nocturno

N E S R�pido Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda

!� Alameda P. Montt Concepci�n Pichilemu S. Rosendo Concepci�n Talca Curic� P. Montt Talcahuano
o Osorno Ma. MI. L. Mi. V. Diarlo Diarlo Fac. Diario Diario L. MI. V. Diario
vt L. Mi. V. J. S, D. _ Ma. J. S.

(1) (2) ., (3) (12) <4) (9) (22) (5) (10)

STGO. (Alameda) Sale 7.00 7.45 8.15 8.30 9.30- 11.00 14.10 16.00 17.15 20.30
82 RANCAGUA .

Coltauco . .

Llega 9.38 10.14
. 12.37

10.54
12.37.

12.09 16.10 17.59
(6) 19.57

18.41 22.01

134 S. FERNANDO
Pichilemu .

" 9.05 10.42 11.33
16.40

12.03
16.33

12.57 17.3K 19.20 19.44 23.12

185 CURIC� . . ..

Licant�n . .

'�' 11.49 13.19
(7) 18.07

13.39 18.51
,(8) 22.00

20.35 20.50 0.22

249 TALCA . . .

Constituci�n
" 10.53 13.12

16.05
14.48

(18) 18.30
14.31 20.20 9.20 22.15 1.40

300 LINARES . .

Panim�vida
11.47 14.23 16.12

18.12
15.17
18.12

10.39 23.29

Ma.'l'.S.
0.18

3.00

339 PARRAL . .

Cauquenos .

" 1,5.14 17.07
19.00

15.53
19.00

11.31
13.05

3.57

398 CHILLAK . . (, 13.18 13.20 16.20 521 18.34 16.45 :' y. �12.52 1.35 5. 1 �
Tom� . . . (( * . . . . 20.08 Buscarrll 20.08 20.08 (11) 11.17

465 MTE. �GUILA
Polcura . .

(0 17.50 Concepci�n
Lebu

20.1?

...
I

(d) 17.50 14.57
19.42

7.13
(23) 9.40

499 S. ROSENDO . II (3) 18.28 L. MI. V. (12)21.00 18.28 15.42 (10) 8.00
Concepci�n . u 20.08 (4) 23.12 20.08 17.42 9.52
Talcahuano. " 23.52 18.12 10.30

15 13 11
Ordinario Ordinario Ordinario
Talcahuano Talcahuano Talcahuano
Temuco Temuco Valdltla

Talcahuano. . Sale

L.MI.V.D.

J6.15

Ma. J. S. Diario

13.50 5.SO
Concepci�n . 16.52 's'.bb 14.26 6.37

499 S. ROSENDO . (( 18.50 9.19 16.28
'

8.37
527 SANTA FE . .

Los Angeles
Llega 19.33

21.05
9.53
10.07

17.11
18.02

9.19
10.44

538 COIG�E . . .

Mulch�n . .

Nacimiento.

" 15.47 19.56
22.02
20.25

17.33
19.32
18.00

9.42
11.42
10.10 '. '. S

551 RENAICO , .

Angol
Lebu . . .

Traigu�n . '"

16.00 20.21
21,11

23.30

10.22
10.49
15.25

17

17.59
19.01

21.20

4.58 10.06
10.51
17.20
13.30

21
Ordinario Mixto

�

Temuco Victoria
Loncoche Temuco '

589 COLLIPULLI . Lloga 21.25

Ma. J. 5. L, MI. V.

19.04 11.12
625 VICTORIA . . 17.30 22.21 7.45 19.57 6.50- 12.05
637 P�A ....

,, '(13) 17.25 22.44 8.00 20.18 12.27

661
Curacaut�n.

CAJ�N . . .

� (19) 19.45
23.43 9.15

(25) 14.25
13.2921.17

Cherquenco (14) 12.45 33 19.05
691 TEMUCO . . .

Carahue . .

18.45 18,10 �.bo 9.30 Mixto
Loncoche

21.30 8.15 13.42
19.15

691 TEMUCO . . . . Sale 18.55 18.20 16.50 Valdlila (5) 8.4S 14.00
716 FREIR� . . .

Cuneo . . .

Lloga .... 17.35
(16) 19.30

L. MI. V. 9.28
(17)11.45

14.39
(20) 19.48

769 LONCOCHE . 20.20 19.28 19.10 8.30 ' 11.02 16.03
Villarrica . 21.50 21.20 21.10 (24) 12.30 (18) 17.35

835 ANTILHUE . , 21.40 20.30 10.10 12.47 17.46
Valdivia . . " 22.30 21.20

15 553

11.05 13.50 18.45

23 553-A 25 25-A J.9
Mixto Buscarrll Mixto Bulearrll Mixto Mixto

'
Ordinario

Osorno Osorno Osorno Osorno Valdivia Valdlila Valdlila
'

P. Montt P. Montt P. Montt P. Montt Osorno Osomo Osorno
L. MI. V. Domingos L. V. D. Ma. j. S. MI. V. Domingos Diarlo

Valdivia . . Sale
�

(4) (4)

8.10 11.507.00 16.55
835 ANTILHUE . .

, "1 21.50 20.40 9.01 7.46 13.08 18.06
850 LOS LAGOS .

Ri�ihue . .

Llega 9.23 8.08
11.45

13.32
17.37

18.27
(20)21.20910 LA UNION , .

Lago Raneo
23.20 21.53 .... 10.54

13.30
9.40
12.15

15.15
17.56

19.58

953 OSORNO . . n o.is 22.35 12.00 10.50 16.30 21.00
953 OSORNO . . Salo 22.38 7.45 7.00 18.�� 9.05 16.48
1001 CORTE ALTO .

Muermos
Lloga 9.01

(15) 12.13
7.59 19.20'

22.13
10.07 18.06

21.03
1047 PTO. VARAS . 0.08 10.13 8.47 20.38 11.02 19.19
1080 PTO. MONTT . �� 0.45 11.10 9.30 21.35 11.42 20.15



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VERANO DE PUERTO MONTT
A SANTIAGO (Alameda) Y RAMALES

RIGEN DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DE 1952 HASTA MEDIADOS DE MARZO DE 1953

^

m
1016 1002 554 20 4 1004 16 18 26 24 24-A.

tt Eiprcso Automotor Buscarrll Ordinario Ordinario Automotor Mixto Ordinario Mixto Mixto Mixto
ESTACIONE : R�pido

<

3� o

Osomo P. Montt P. Montt Osorno P. Montt Concepci�n P. Montt Loncoche Osorno P. Montt P. Montt
Alameda Alameda Osomo Valdlrla Temuco Alameda Osorno Temuco Valdliia Osomo Osorno
Ma.J.S, L. Ma. Fac.

t�
(1)

J. V. S.
(2)

Ma. J. S.
(3)

Diario Ma. J. S. Viernes
(3)

Lunes
Viernes

Ma. J. S. MI. V. D. L. MI. V. Domingos

1080 PTO. MONTT. . Sal* 7.20 16.40 8.00 6.40 17.00 18.15
19.131047 PTO. VARAS. .. 8.00 17.22 9.05 7.33 17.59

Muermos . ,, � � %.� 8.00 6.40 1:6) 16.20
19.20icoi CORTE ALTO. lf 18.11 10.20 9.00 20.28

953 OSORNO. .' Llega 9.30 19.03 11.47 . 10.20 23.35 21.43
953 OSORNO . .

Lago Raneo
Sale 6�3� 9.33 8.00

(8) 6.30
12.00
10.45

17.40
16.20

910 LA UNION . .

Ri�ihue . .

" 7.30 10.15 9.14
(9) 8.00

13.22 18.49
(10) 17.458S0 LOS LAGOS . ,. (f) 8.45 (0 I1.2� 10.51 15. i � 20.17

835 ANTILHUE . .

Valdivia. .

Llega 9.04 11.28
12.33

11.15
12.33

15.35
16.42

20.40
21.30

12 34
Ordinario Mixto

-.
Valdlrla

Talcahuano
Valdlrla
Loncoche

835
Valdivia. .

ANTILHUE . .

Sale 8.30 10.30
11.46

Diarlo .

14.40
15.55

L. MI. V.

10.30
11.53

18.15
9.16 19.00

Villarrica . v 9.10 (11) 11.20 (12) 12.00 16.00 522 7.0� (24)
769 LONCOCHE .

Cuneo . .

" 10.38 12.43 13.42
(13) 13.00

17.37
(13) 13.00

Buscarrll
Lebu

8.30
7.40

20.30

716 FREIR� . ,. 15.03 19.00 Concepci�n 9.49
611 TEMUCO . . Llega 11.54 13.56 15.42 19.40 Ma. J.

(3)
10.26

2 10 522-A. 22 14
Exprese D��ete Buscarrll Mixto Ordinario
Temuco Temuco Lebu Temuco Temuco
Alameda Alameda Concepci�n Victoria Talcahuano

1 Ma. J. S. Ma. J. S. S�bados L. MI. V. Diarlo

Carahue . Sale 8.00 ....

(4)

(16) 12.10

(5) (3)

891 TEMUCO . . . � 12.06 14.06 "e'.�� 16.00 20� i 5 18.45 8.00
Cherquenco fl (16) 13.50

681 CAJ�N . . . � 6.13 16.14 19.03 6.13
(28) 5.30

7.12
7.35

Curacaut�n. '
tl (17) 15.20

837 P�A .... t. Y.ii 17.26 20.29
625 VICTORIA . . � �V.i� (27) l's'.�� 7.35 17.49 21.50 20.45

Traigu�n . tl 6.15 (8) 16.30 6.15
Lebu. . . tl (18) 12.20 5.40 . 13.00
Angol . .

RENAICO . .

� 828 (8) 18.42 9.23 16.58 8.28551 � 14.33 9.20 19.44 23.28 9.52 17.23 9.20
9.00
7.20
3.42

Nacimiento. � 9.00 19.20
Mulch�n. . 7.20 (8) 18.00

538 COIGiJE . . . II . (0 14.46 9.42 20.07 10.06 17.37
Los Angeles '

� 8.40. (19) 18.55 8.40
10.03
10.42

527 SANTA FE . . u 10.0* 20.29 MiV. 10. 1 9 lV.49
489 S. ROSENDO . Llega 15.30 10.42 21.12 Dom. 10.49 18.20

.Concepci�n � 12.40 23.12 12.15 19.45 12.40
13.20Talcahuano " {.'.'.'. 23.52

1006 48 20 6
Nocturno Automotor Mixto Ordinario Ordinario

Talcahuano Concepci�n Chillan S. Rosendo Talcahuano
Alameda Alameda Talca Alameda. Alameda
Diario Fac. Fac. Diarlo Diarlo

>

Talcahuano Sal*

(6) Mr.D.(3> Ma. i. S. (30)

8.20
"

9.08
11.07

19.00
Concepci�n . ., 8.50 19.40 9.30 11.45

499 S. ROSENDO . , 15.42 10.50
'

21.40 10.58 13.14 6.00
Polcura . t- . ,'.\ (20) 17.30 7.50

12.00415 MTE. �GUILA , 11.30 22,29 (f) 11.31 (1) 13.49 8.53 , ....

Tom� . . , 8.40 17.51 6.40
13.55398 CHILLAN . . , 17�2� 18.40 12.55 0.05 2.50 12.45 i's'.�� 15.50 8.40

339
Cauquenes .

PARRAL, . .

Panim�vlda
'� '.'.'.'. 14.03 i'.�i Vis 13.48 15.56

15.30
17.17

8.00
10.13
8.32
11.20

(26) 13.45
15.20

300 LINARES . . , 18.48 14.53 2. i 5 4.52 14.23 lV.39 16. i 7
17.20249 TALCA . . . Llega 18.30 15.52 3.15 5.48 15.09 17.29 19 i 5 12.30

14 12
Ordinario Ordinario

�

Constituci�n Salo 12.45

Talca
Alameda
Diarlo

(8) 8.0Q
12.46

Pichilemu
Alameda
Diarlo

249 19.40 16.05 3.35 t.�� 15. i � �7.30 7.00 17.40

195
Licant�n. . . "

20.43 17.13 4.52 7. i 5 16:02 18.2 i 8.23
7.20
14.17

(22) 16.25
19.05

134
Pichilemu . .

S. FERNANDO .

Coltauco. . .

RANCAGUA . .

� 2V.4� lV.�5 6.�� 8.20 16.45 19.03 9.32
10.50
15.30

10.50
15.40 20.24

82 ;; 19.06 7.�5 9.26 17.35 19. 5 i
7.45
10.53

(21) 14.10
16.35

(21)14.10
17.07
19.00

(23) 19.00
21.42
23.30STGO. (Alameda Llega 23�45 0.20 20.30 9.00 11.00 18.45 21.00 12.35 18.00

�)

(2)
(3,
(4)

(SJ
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)
(14)
(15)

S�lo coches,' de primera clase con asientos numerados
y comedor.
P�sale m�nimo do 410 Kms. y asientos numerados.
Asientos numerados que deben reservarse,
Primera cla3e y comedor. En San Rosendo combina
con tren Ordinario de Temuco.
Primera clase, dormitorios y comedor. Combina con
tren Ordinario de Pto. Montt.
Primera y segunda clase, dormitorios y comedor. En
San Rosendo combina con tren Ordinario de Osomo
y Valdivia.

_

Excepto mi�rcoles.
S�lo lunes, mi�rcoles, viernes y domingos.
Excepto domingos.
S�lo domingos.
S�lo lunes y viernes; dem�s d�as a las 9.10 horas.
S�lo mi�rcoles y domingos. Los lunes y viernes a las
11.20 y los marlos, Jueves y s�bados a las 9.10.
S�lo martes.
S�lo lunes, mi�rcoles, viernes y s�bados.
S�lo lunes, viernes y domingos

(16)
(17)
(18)

S�lo lunes y viernes. Dem�s d�as, 8.20 hrs.
Solo martes, jueves y s�bados.
S�lo lunes, mi�rcoles, viernes y domingos. Los de
m�s d�as a las 10.25 horas.
Solo lunes, mi�rcoles, viernes y domingos. Los jomes
d�as a las 9.20 horas.
Excepto martes, mi�rcoles y Jueves.
D�as do trabajo.
Excepto mi�rcoles y domingos.
Solo domingos y �oslivos.
Llega a Villarrica a las 21, 4C horas.
Los s�bados.
Excepto mi�rcoles y sajados.
Detenci�n previo p-jgo de $ 325,00.
S�lo lunos, mi�rcoles y viernes.
En San Rosendo combina con Iren Ordinario do Te-
muco.

Notas. � Tac. significa carrera facultativa. Debe consul
tarse si est� circulando.

(0 Significa detenci�n facultativa.

(19)

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
!28)
(29)
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En Viajo 79

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

CALERA A IQUIQUE
MARZO DE 1953

ESTACIONES

33

Mixto
Coquimbo
Cha�aral

Jueves
.
(D

11

Automotor
Calera

La Serena
Jueves

Domingos
(2)

13

Expreso
Calera

La Serena

S�bados
(3)

31

Mixto
Calera

Coquimbo

L. Mi. J. S.
(1)

Ordinario
Calera
Toco

(Teresa)
Martes
(4)

Ordinario
Calera

Antofagasta

S�bados
(5)

Directo
Calera
Iquique

Domingos
(6)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(7)

Directo
Expreso
Calera

Copiap�
Martes
(8)

Llega Saie

MAPOCHO

PUERTO .

CALERA .

Illapel . . .

Ovalle . . .'

Coquimbo .

La Serena .

Vallenar . .

Copiap� . .

P. Hundido

Cha�aral . .

Catalina . .

Antofagasta

Baquedano .

P. de Valdivia

Chacanee . . .

Teresa (Toco).

IQUIQUE . .

9.30

9.50 10.05

18.10 18.40

22.25 0.25
Viernes

6.45 7.15

9.05..

Llega Sale

7.45-

...... 8.15

.... 10.00

14.35 14.45

1B.42 18.52

20.36 20.40

20.55

Llega Sale

.... 7.45

.... -8.15

.... 10.00

15.49 16.10

21.17 21.35

23.40 23.45

0.00 ...

Llega Sale

18.50
Ma. J.

2.22

5.45

11.30

19.20
V. D.

2.52

Llega Sale

.... 8.15

.... 8.15

.... 12.00

19.25 19.50
Mi�rcoles

2.20 2.45

5.30 5.50

6.05 6.10

14.00 14.20

19.05 19.30
Jueves

1.15 2.30

4.05 ....

8.08 8.30

14.48 15.40

18.12 18.32

19.23 19.35

20.55 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30

Domingos

0.50 1.15

7.55 8.15

11.00 11.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Lunes

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05. ....

13.17 13.32

20.20 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30

Lunes

0.50 1.15

7.55 8.15

l\.00 11.20

11.3511.40

19.30 19.50
Martes

0.35 l.CO

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

20.45 ....

21.13 22.05
Mi�rcoles

0.37 0.56

1.44 1.58

3.18 3.35

13.16 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30

Viernes

0.50 1.15

7.55 8.15

11.0011.20

11.3511.40

19.30 19.50
S�bados

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

19.43 20.43

23.17 23.40
Domingos

0.30 0.48

2.08 2.26

12.06 ....

Llega Sale

.... 17.45

.... 17.45

.... 20.05

Mi�rcoles

1.55 2.15

'

7.30 7.50

10.05 10.20

10.35 10.40

17.05 17.10

21.20 ....

(1) Lleva un coche de 3.a clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de pre
ferencia.

(2) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.� clase con recorrido m�nimo de
255 kil�metros, o Calera a Illapel, en la "l�nea prin cipal, adem�s de la reserva de asiento.

(3) Lleva s�lo coches de l.B clase y comedor.
(4) Lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano con el N.s 25 a Calama

y Chuquicamata.
\(5) El tren N.� 9 lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofagas

ta, sin pasar a Baquedano.
(6) Lleva s�lo coches de 1." clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n a Antofagasta.
(7) Lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet.
(8) Lleva s�lo coches de 1.a clase, dormitorios y comedor.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40
KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

IQUIQUE A CALERA

MARZO DE 19 5 3

ESTACIONES

8

Directo
Expreso
Copiap�
Calera
Jueies
(1)

2

� i roc�e
Iquique
Calera

Jueves
(2)

4

Ordinario
Iquique
Calera

Lunes
(3)

lO

Ordinario
Antofagasta

Calera

Jueves
(4)

6

Ordinario
Toco

(Teresa)
Calera

S�bados
(5)

12

Automotor
La Serena
Calera

Ma. Vier.
(6)

14

Expreso
La Serena
Calera

Domingos
(7)

32

Mixto
Coquimbo
Calera

Ma. J. V. D
(8)

34

Mixto
Cha�aral
Coquimbo

Lunes
(8)

IQUIQUE . .

Teresa (Toco).

Chacane� . . .

P. de Valdivia

Baquedano . .

Antofagasta .

Catalina . . .

Cha�aral . .

P. Hundido .

Copiap� . . .

Vallenar . . .

La Serena . .

Coquimbo . .

Ovalle ....

Illapel ....

CALERA . .

MAPOCHO .

PUERTO . .

Llega Sale

.... 7.15

11.1011.15

17.35 17.38

17.55 18.15

20.35 20.53
Viernes

2.05 2.25

8.35 ....

11.00 ....

11.00 ....

Llega Sale

.... 14.00
Vfemei

.... 7.20

20.48 21.50
S�bados

3.20 3.45

8.10 8.15

16.10 15.20

16.35 17.00

19.42 20.10
Domingos

2.05 2.25

8.35 ....

11.00 ....

�11.00 v...

Llega Sale

.... 14.40
Martes

20.30 21.50
Mi�rcoles

3.20 3.45

8.10 8.15'

16.10 16.20

16.35 17.00

19.42 20.10
Jueves

2.15 2.40

9.10 ....'

12.50 ....

12.40 ....

Lleg�

20.4�
VI

3.2C

8.K

16.1C

16.3�

19.4�

Sil

2.1�

9.K

12.5C

12.4C

i Sale

7.35

� 21.50
ernes

> 3.45

) 8.15

16.20

17.00

20.10
lados

2.40

r ....

....

....

Llega Sale

.... 7.30

Domingos

2.00 3.20

8.45 9.10

13.35 13.50

21.20 21.30

21.50 22.15
Lunes

0.55 1.20

7.55 8.20

16.00 ....

18.35 ....

18.35 ....

Llega �

8.24

10.15 1

14.15 1

18.40

21.10

20.37

ale

8.10

3.26

0.25

4.25

Llega Sale

.... 7.05

7.21 7.25

9.34 9.51

14.44 15.04

20.57 ....

23.50 ....

23.45 .'./.

Llega Sale

.... 19.45

22.51 23.25
L. MI. V. S

6.10 6.46

13.57 ....

Llega Sale

.... 15.15

17.45 19.'00
Martes

0.35 1.10

5.45 6.45

14.10 14.20

14.40 ....

(1) Lleva s�lo coches de 1.* clase, dormitorios y comedor.
(2) Lleva s�lo coches de 1.' clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n de Antofagasta.
(3) Lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet.
(4) Lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet. No pasa por Baquedano.
(5) Lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet. Tiene combinaci�n de Calama y Chuquicamata.
(6) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.a clase, con recorrido m�nimo do

255 Km., o Illapel a Calera, en la l�nea principal, adem�s de la rese�va de asiento.
(7) Lleva s�lo coches de 1.a clase y comedor.
(8) Lleva un coche de 3.a clase. Se detiene en- todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de

preferencia.

HAGA SUS VIAJES CONFORT

EN SEGURIDAD

FERROCARRIL ECONOM�A



COSDS QUE UD DEBE SRBER PflRP suTRQNOKJILIDRD

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

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el

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

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

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

�

O

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia
de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los. siniestros que
la 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, Agustina� N.� 1137
Cotillo 493

LUIS KAPPES
Gerente General
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COSOS QUE UD DEDE SABER PPRB SUTRONOUILIDPD

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.

�

O

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

de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que
la 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
Gerente General



NOVELA CORTA

�l tautiuetia fitia
Por PINEDA Y BASCU�AN

Consider�ndome preso, se me vino a la memo

ria ser mayor el peligro y riesgo en que me halla
ba si me conociesen por hijo del Maestre de Campo,
general Alvaro N��ez de Pineda, por el aborreci
miento grande que mostraban a su nombre y a la
aversi�n que le hab�an tomado por los da�os re

cibidos. Por cuya causa me pareci� conveniente y
necesario usar de cautelosas simulaciones, fingi�n
dome de otras tierras y lugares, y aunque modera^
damente lo com�n y ordinario de su lenguaje en

tend�a, mas ignorante me hice en �l de lo que la
naturaleza me hab�a comunicado.

Con esta advertencia estuve, habi�ndome pre
guntado qui�n era y de d�nde. A esto respond� ser

de los reinos del Per� y haber poco que asist�a por
soldado en es�as partes, y esto fu� en su modo
de hablar, conforme los bis�nos chapetones suelen

pronunciar su lengua. Crey�ndolo por entonces el
due�o de mi libertad, mostr�ndome apacible, alegre
y placentero, a cuyos agasajos me mostr� con ac

ciones y semblante agradecido.
Y estando con alg�n sosiego despu�s del susto

mortal que me tuvo un buen rato sin sentido, lleg�
a nosotros un indiecito ladino, quien hab�a guiado
la junta y tra�do el ej�rcito enemigo a la estancia

y heredad de su amo encomendero y a otras co

marcas. Este indio, pocos d�as antes del suceso,
se hab�a ausentado de nosotros y agregado a los

enemigos por algunos malos tratamientos y veja
ciones que hab�a recibido, que lo cierto es que las
m�s de las veces somos y hemos sido el origen de

nuestras adversidades y desdichadas suertes. Este,
con otros amigos y compa�eros suyos a, quienes
hab�a manifestado qui�n era yo, lleg� al sitio y lu

gar donde me hab�an despojado de las armas y de
la ropilla del vestido diciendo en altas voces:

�Muera .... muera luego este capit�n sin re

misi�n alguna, porque es hijo de Alvaro Maltin-

campo �que as� llamaban a mi padre� , que tiene

nuestras tierras destruidas y a nosotros aniquilados
y abatidos; no hay que aguardar con �l, pues nues

tra suerte y buena fortuna nos lo han tra�do a las
manos.

Y a estas razones y alaridos se agregaron otros '

muchos, no menos enfurecidos y rabiosos, que le
vantando en alto las lanzas y macanas, intentaron

descargar sobre m� muchos golpes y quitarme la
vida. Mas, como su divina majestad es due�o prin
cipal de las acciones y las permite ejecutar o las

suspende, quiso que las de estos b�rbaros no lle

gasen a la ejecuci�n de sus intentos, y como padre
de misericordia, tuvo por bien su divina clemen
cia que, de en medio de mis rabiosos enemigos, sa
casen los cielos de los diamantinos pechos, en pe
dernales duros convertidos, "ardiente fuego de ca

ridad piadosa". (!)
Y al tiempo que aguardaba de sus manos la

privaci�n fiera de las vidas, lleg� a dilat�rmela,
piadoso, uno de los m�s valientes capitanes y es

timados guerreros que en su b�rbaro ej�rcito ve

n�an, llamado Lientur. Por haber sido su nombre ..

respetado entre los suyos y bien conocido entre los
nuestros, le traigo a la memoria agradecido y por
que las razones y palabras que pronunci�, discreto,
no son para omitirlas.

Antes de repetirlas, manifestar� algunas cir
cunstancias de que se origin� el mirarme con p�os
ojos y dolerse de mis trabajos y desdichada suerte.

El tiempo que este valeroso caudillo asisti� en

tre los nuestros, fu� de los mejores amigos y m�s
fieles que en aquellos tiempos se conoc�an, por cu

ya causa le hizo grandes agasajos y cortes�as el
Maestre de Campo, general Alvaro N��ez de Pi
neda, mi padre, mientras gobern� estas fronteras.
Y aunque el com�n tratamiento que a los dem�s
hac�a, era conocido y constante entre ellos de que
se originaron los felices sucesos y aventajados acier
tos que fu� Dios servido de darle en esta guerra,
acudiendo con todas veras a la ejecuci�n de sus

�rdenes y mandatos �que es naci�n que se deja
llevar de la suavidad de las palabras y del agasajo
de las acciones, y al trocado siente el mal agrado,
verific�ndose en ellos la par�bola del sabio� , con

este guerrero parece que quiso, m�s humano, efec
tuar sus agasajos, sac�ndole de pila a uno de sus

hijos, y llamarle compadre: acci�n que la tuvo tan

presente y de que hizo tanto aprecio y estimaci�n,
cuanto se echar� de ver en las razones de adelante,
mostr�ndose amigo verdadero de aquel en quien
conoci� apacible condici�n y natural afecto, aunque
despu�s enemigo feroz de las obras y tratos de
otros superiores ministros, que fueron los que le
obligaron a rebelarse y dejar nuestra comunicaci�n
y trato.

Lleg�, como queda dicho, y con resoluci�n va

lerosa se entr� en medio de los dem�s, que en al
tas voces estaban procurando mi desastrada muer

te. Con su presencia, pusieron todos silencio a sus

razones. Y haci�ndose lugar por medio de ellos, se

acerc� m�s al sitio adonde mi amo y due�o de mis
acciones con un amigo y compa�ero suyo, me te
n�an en medio, con sus lanzas y adargas en las
manos, dando a entender que solicitaban mi defen
sa con efecto, pues no respond�an palabra alguna
a lo que aquella turbamulta propon�a con �mpetus
airados.

Cuando al capit�n Lientur �caudillo general de
aquel ej�rcito� vi entrar armado desde los pies a

la cabeza, sobre un feroz caballo armado de la

propia suerte, que por las narices echaba fuego
ardiente, espuma por la boca, pateando el suelo
con el ruido de las cajas y trompetas, y no pod�a,
de ninguna suerte, estar un punto sosegado, sin
duda coleg� que el personaje referido llegaba de

Pineda y Bascu��n, un adolescente militar,
hijo de espa�ol, criollo leg�timo, autor de este

relato, se presenta a trav�s de esta novela co

mo un esp�ritu valeroso y muy sutil. Tuvo la
desgracia de caer prisionero de los araucanos.

Pero resulta, leyendo su apasionante relato, que
los enemigos de los espa�olea, tan fieros en la
batalla, eran generosos hombres, dotados de las ,

virtudes leg�timas de los hombre:; bien nacidos.
El prisionero recibi� m.�ltiples atenciones de
quienes lo apresaron, al extremo que su libro
lo titul� "El cautiverio feliz".

El libro de Pineda y Bascu��n es una mez

cla extra�a de pasi�n, de aventura y oculto ho
rror, por las escenas que le toc� presenciar.

La obra de Pineda y Bascu��n es casi ile
gible, con omisiones que dificultan su lectura;
pero que con verdadero talento nos' la entrega
en esta versi�n �ngel Custodio Gonz�lez. Aqu�
publicamos s�lo el fragmento de un episodio,
que dice claramente las condiciones de narra

dor del autor de "El cautiverio feliz".

1



EL CAUTIVERIO FELIZ

refresco a poner en ejecuci�n la voz del vulgo y
llevar adelante, con su apoyo, la da�ada intenci�n
de sus clamores y que, con efecto, ven�a a poner
t�rmino a mis d�as. M�s atemorizado que antes,
volv� al cielo los ojos, y a nuestro creador benigno,
como a padre de misericordia, pude decir en mi al

ma, despu�s de o�das sus razones, lo que el profeta
cant� afligido en el mayor aprieto y en las mayores
tribulaciones: "Invoqu� a mi Dios y su divina ma

jestad se sirvi� de o�rme'-'; y en otra parte: "clam�
con todo mi coraz�n y con mi esp�ritu". As� me

sucedi� en esta ocasi�n, pues cuando aguardaba
ver de la muerte el rostro formidable, me hall�
con m�s seguras prendas de la vida.

\
.

Acerc�se a nosotros Lientur �guerrero, capi
t�n, como piadoso� y razon� de la suerte que di
r�: lo primero con que dio principio fu� con pre
guntarme si yo era el contenido hijo de Alvaro,
a lo que respond� turbado que yo era el miserable

prisionero. Porque lo que a todos era ya patente,
no pod�a ocultarlo m�s. . ., en cuyas razones y
apacible rostro . . . ech� de ver la aflicci�n y pe
sar con que se hallaba por haberme conocido en

aquel estado, sin poder dar alivio a mis trabajos,
por no ser, para librarme, absoluto due�o. Volvi�
con esto los ojos a Maulic�n, mi amo, dici�ndole
las palabras y razones Siguientes: "T� s�lo, capi
t�n esforzado y valeroso, te puedes tener en la oca

si�n presente por feliz y el m�s bien afortunado,
y que la' jornada que hemos emprendido se ha en

caminado s�lo a tu provecho, pues te ha cabido
por suerte llevar al hijo del primer hombre que

SOC. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

TH. STORM Y C�A.
VALPARA�SO

Tel�fono 4023, Oficinas - 2363, Ventas � Casilla 593 � Cochrane 563 - Blanco 564
Direcci�n Telegr�fica: "LEJEUNE"

Ferreter�a: Herramientas para Mec�nicos, Bronce y Cobre en barras y planchas. Mangueras,
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Por PINEDA Y BASCU��N

nuestra tierra ha respetado y conocido. Blasonar
puedes t� solo y cantar victoria por nosotros; a
t� s�lo debemos dar las gracias de tan buena suer

te como la tuya nos ha comunicado la fortuna: que
aunque es verdad que habernos derrotado y muerto
gran n�mero de espa�oles y cautivado muchos,
han sido todos los m�s "chapecillos" (que as� lla
maban a los soldados bis�nos sin oficio y desharra
pados), que ni all� hacen caso de ellos, ni nosotros
tampoco. (Repito lo que formalmente fu� diciendo^.
Este capit�n que llevas, es el fundamento de nues
tra batalla, la gloria de nuestro suceso y el sosiego
de nuestra patria. Y aunque te han persuadido y
aconsejado rabiosos que le quites luego la vida, yo
soy y ser� de contrario parecer, porque con su

muerte �qu� puedes adquirir ni granjear, sino es

que con toda brevedad se sepulte el nombre y opi
ni�n que con �l puedes perpetuar ? Esto es en cuan
to a lo primero. Lo segundo que os propongo es que,
aunque este capit�n es hijo de Alvaro, de quien
nuestras tierras han temblado y nosotros le so�a
mos (s�lo con saber que vive, aunque cojo, viejo
e impedido), y de quien siempre que se ofreci�
ocasi�n fuimos desbaratados y muertos muchos de
los nuestros, fu� con las manos en las armas y
peleando, que eso es de valerosos soldados, que lo
mesmo ha nosotros. Mas a m� me consta del tiem
po que asist� con �l en sus fronteras, que despu�s
de pasada la refriega a sangre fr�a, a ninguno de
los cautivos dio la muerte; ante s�, les hizo siem
pre buen pasaje, solicitando a muchos el que vol
viesen gustosos a sus tierras, como hay algunos
que gozan de ellas libres y asistentes en sus casas
con descanso, entre sus hijas, mujeres y parientes,
por su noble pecho y coraz�n piadoso. Y lo propio
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EL CAUTIVERIO FELIZ

debes hacer generoso con este capit�n, tu prisione
ro, que lo que hoy miramos en su suerte, podemos
en nosotros ver ma�ana".

Y volviendo las ancas del caballo, dej� a los
circunstantes mudos y suspensos, con que cada uno

por su camino se fueron dividiendo y -apartando de
nosotros, y yo qued� a tama�o beneficio fino co

rrespondiente y tan obligado a sus razones que, sin
encarecer mi agradecimiento, podr� asegurar que
fueron para m� m�s estimadas y su intenci�n y
celo muy bien admitidos, que lo que pudo ser en

�l mi afecto . . . Desde aquel punto y ahora dio prin
cipio el Se�or de mi voluntad a tratarme con amor,
con benevolencia y gran respeto; pues habiendo em

pezado a despojarme del vestido, no pas� m�s ade
lante con su intento, dej�ndome como estaba; antes
me puso un capotillo que el tra�a y un sombrero
en la cabeza, a causa de que el tiempo, con sus

lluvias continuas, obligaba a marchar con toda pri
sa y, a m�s andar, apresurar el paso hacia sus

tierras, si bien hasta llegar al r�o caudaloso del
B�o-B�o fueron en un cuerpo y con cuidado.

Prosiguiendo nuestra derrota, nos fuimos acer

cando al r�o B�o-B�o, �como dije� en un cuerpo,
hasta llegar a sus orillas, si bien al pasarle unos

se adelantaron m�s que otros; porque con feroci
dad, notable sus precipitadas corrientes se ven�an
aumentando a cada paso, a causa de que el tempo
ral con vientos desaforados y aguaceros deshechos
nos atribulaba, de manera que parec�an haberse
conjurado contra nosotros todos los elementos. En
quince d�as que nos dilatamos en llegar a sus tie
rras, no gozamos del sol ni de sus rayos dos horas
continuas.

MAURICIO HOCHSCHILD
Y C�A. LTDA.
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Por PINEDA Y BASCU��N

Falt� el sol y ausent�se de nosotros porque
las densas nubes se ocupasen en remover los cielos
y enturbiarlos, para que con sus continuas y des
colgadas aguas fuese a los mortales, el invierno
grave, pesado y molesto. Llegamos, como queda di
cho, los �ltimos de la tropa, al abrochar la noche
sus cortinas �al caudaloso r�o referido� , diez in
dios compa�eros y un soldado de mi compa��a, lla
mado Alonso de Torres, que tambi�n iba cautivo
como yo, en esta ocasi�n. Pasamos el primer brazo
a Dios misericordia �como dicen� , con grande pe
ligro y riesgo de nuestras vidas. Cuando fuimos a

querer vadear el otro que nos restaba, no se atre
vieron a esguazarle, porque en aquel instante se

'

reconoci� bajar con gran fuerza la avenida.- Y
por ser el restante brazo m�s copioso de agua,
m�s dilatado y m�s apresurada su corriente,
determinaron quedarse en aquella peque�a isla,
que tendr�a muy cerca de una cuadra de ancho y
dos de largo, adonde hab�a algunos matorrales y
ramones de que poder valemos para el abrigo y
reparo de nuestras personas y para el alimento,
aunque d�bil, de las bestias. Hici�ronlo as�, porque
la noche hab�a ya interpuesto sus cortinas, presu
miendo que al d�a siguiente se cansar�a el tiempo
porfiado y nos dar�a lugar a pasar con menos ries
go y con m�s comodidad el proceloso pi�lago es
pantoso que nos restaba. Mas fu� tan continuado
el temporal, deshecho y abundante de penosas llu
vias, que cuando Dios fu� servido de amanecernos,
hallamos que el restante brazo, multiplicadas sus
corrientes, ven�a con m�s fuerza y con m�s fe
rocidad creciendo, a cuya causa nos detuvimos y
quedamos aquel d�a entre los dos r�os aislados, por

ART�CULOS fotogr�ficos

ALFRED REIFSCHNEIDER
ScCIA.LTDA.

HU�RFANOS
1144

FONO 64724
Casilla 4��i6-santiago

SURTIDO COMPLETO DE.
M�quinas fotogr�ficas:
LE1CA, CONTAX, ZEISS, ROLLEIFLEX,
ROBOT, VOIGTLANDER, MINOX, etc.

M�quinas cinematogr�ficas:
PAILLARD, BELL & HOWELL, REVER�,
KEYSTONE, KODAK, etc.
Materiales foto y cinematogr�fico:
KODAK, ANSCO, GEVAERT, FERRANIA,
LEONAR, etc.

Accesorios y repuestos para 'toda clase de
m�quinas. Surtido especial de pel�culas de
foto y cine en color. Laboratorio especia
lizado en revelado de Cine en blanco y
negro, y fotograf�a en COLOR y blanco y
negro; reproducciones, microfotograf�a, etc.

REEMBOLSOS
SOLICITE LISTA DE PRECIOS

RESTAURANT LA PLAYA CHONCHI

De Jos� Musso y Ermanno Morasso

LO MEJOR EN MARISCOS

PAILA CHONCHI

PAILA ALEMANA .,

CHUP�N DE MARISCOS

FILETE PLAYA

FILETE DELICIOSO

SAN PABLO 986 � TELEFONO 64080 - SANTIAGO



EL CAUTIVERIO FELIZ

ver si el siguiente nos quer�a dar lugar a prose
guir nuestro viaje.

Y entretanto que aguardamos oportuno tiem

po, perm�taseme hacer un breve par�ntesis, que
puede ser de importancia para la proposici�n de
este libro.

Poco lugar o ninguno ten�an los antiguos pa
receres y consejos, pues a los que con buen celo

e intenci�n los daban, les respond�an que era muy
a lo viejo, como lo hizo el gobernador con mi pa

dre, en ocasi�n que le rog� que reparase nuestro

tercio, porque hab�an certificado- que estaban nues

tras fuerzas muy disminuidas por la falta de gente
que hab�a en las fronteras. Y por no haber asen

tido con su parecer y consejo, nos sucedi� nues

tra sangrienta ruina. Al instante que tuvo el aviso
del suceso y derrota de nuestro tercio, se parti� el

Gobernador con la m�s gente que pudo sacar de
la ciudad de la Concepci�n para el tercio de San

Felipe de Austria, adonde hall� el ej�rcito derro

tado, con cien hombres menos, entre ellos tres ca

pitanes y otros oficiales de cuenta. Afligi�se gran
demente de haber reconocido el mal afortunado su

ceso, y por dar alg�n alivio y consuelo a mi ama
do padre, que en tal ocasi�n estar�a con el pesar
y sentimiento que se puede colegir por la p�rdida
de un hijo, que ten�a para ayuda de sus tra

bajos, de su vejez y de los achaques que de ordi
nario le asist�an, determin� escribirle la siguiente
carta consolativa, considerando que por no haberle

querido dar cr�dito ni seguir su parecer, hab�a ex

perimentado en nuestro da�o tama�a p�rdida:
CARTA SACADA DE ORIGINAL,

"Se�or Maestre de Campo, general Alvaro N�
�ez de Pineda: Aqu� he llegado a este tercio de
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Por PINEDA Y BASCU��N

San Felipe de Austria con harto sentimiento y
pesar m�o por la desgracia y p�rdida que en �l
he hallado de m�s de cien hombres, y entre ellos
el se�or capit�n don Francisco de Pineda, que no
aparece, aunque se ha- hecho particular diligencia
de buscarle entre los cuerpos muertos, por lo que
se presume que ir� vivo, y si lo va, tenga V. M.
por cierto que har� todas cuantas diligencias fue
ren posibles para que V. M. le vuelva a ver a sus
ojos: qu� la desgracia suya es la que m�s he lle
gado a sentir por lo que le estimaba y quer�a; v

por el pesar tan justo que V. M. tendr�, no hay
sino que encomendarlo a Dios; que yo de mi parte
no cesar� de hacer mis poder�os por saber si va
vivo y poner todo mi esfuerzo por librarle antes
que deje este gobierno; y tome V. M. esta palabra
de m�, a que no faltar� con todas veras, poni�ndolo
principalmente en las manos de Nuestro Se�or, el
cual guarde a V. M. muchos a�os y le d� el con
suelo que deseo", etc.

RESPUESTA DE ESTA CARTA

"Se�or Presidente:
Cuando puse a servir al Rey, nuestro se�or, a

mi hijo Francisco, en tiempo de tantos infortunios
y trabajos, fu� con esa pensi�n, y yo no puedo te
ner m�s gloria que el haber muerto en servicio de
S. M., a quien desde mi ni�ez he servido con todo
amor y desvelo. No he llegado a sentir tanto su

p�rdida, cuanto que en la ocasi�n que a V. S. dije
y supliqu� que reparase ese tercio para lo suce
dido, me respondi� que era muy a lo viejo: par�-
cerne que no va sucediendo muy a lo mozo. Guarde
Dios a V. S. como puede", etc.

tana
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EL CAUTIVERIO FELIZ

Esta resuelta carta fu� el total instrumento
de mi bien y origen principal de mi rescate; porque
atendiendo el gobernador a la sobrada raz�n de mi
padre, y que por no haber hecho caudal de su con

sejo y parecer le hab�a sucedido tan considerable
p�rdida, tuvo por bien el callar y disimular esta
carta, que sentido y lastimado de los unos y de
los otros, mi padre escribi� resuelto. Con esto, des
de entonces puso mayor cuidado y solicitud en li
brarme de los trabajos y peligros de la vida en

que me hallaba.
No s� si en estos tiempos lastimosos se pasara

por alto carta semejante y se disimularan sus ra
zones con prudencia, porque sobra ya en los que
gobiernan la majestad, la soberbia, o mejor decir,
la tiran�a, y a los que bien sirven, el temor y el
recelo los acorta. En otros antiguos tiempos, en

que el valor y el- esfuerzo ten�an su lugar y asien
to merecidos, aconteci� a mi padre siendo capit�n
de caballos, el hallarse en grande empe�o solo con
su compa��a. Habiendo salido con ella a una es
colta algo distante de donde quedaba el Goberna
dor y lo restante del ej�rcito, le sali� al encuentro
una poderosa junta de enemigos; y habiendo divi
sado que para �l se encaminaba resuelta, despach�
al instante personal de toda satisfacci�n a que die
se aviso al gobernador del empe�o en que se ha
llaba, y que para salir de �l con aventajado cr�dito
le enviase alg�n socorro de soldados, los m�s que
pudiese. Y aunque estuvo resuelto el gobernador a
hacerlo as�, remitiendo ' el socorro que le ped�an,
nunca faltan mal intencionados s�trapas que al
o�do y al lado de los que gobiernan, intentan, en

vidiosos, deslucir las acciones de los que valerosa-
-mente sirven a S. M. As�, en esta ocasi�n, evitaron
y contradijeron su intento y resoluci�n, envi�ndole
a decir que, pues se hab�a puesto en tama�o em

pe�o, que procurase salir de �l como pudiese. Con
esto se vio obligado a decir a los suyos estas ra
zones: "Sectores soldados, amigos y compa�eros: lo
que me vieron hacer lo hagan todos, y consideremos
en esta ocasi�n que no hay m�s hombres en el
mundo que nosotros, y que el favor divino es nues
tro amparo y fuerte escudo contra esta muchedum
bre y b�rbara canalla. Cien varones somos para
para m�s de mil; si bien nuestro valor y esfuerzo
es invencible cuando la fe divina es nuestro blanco
y la reputaci�n de las armas de nuestro Rey y Se
�or, con que podemos estar ciertos que ha de estar
muy de nuestra parte la victoria y nuestro des
empe�o". A esto respondieron todos, esforzados, que
primero perder�an mil vidas (si tantas tuviesen) que
faltar a la obligaci�n de soldados de tal caudillo
y capit�n, que con s�lo saber que los gobernaba y
reg�a su esfuerzo y valor (de cuyo nombre se es-
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Por PINEDA Y BASCU��N

tremec�an y temblaban estos b�rbaros), se prome
t�an muy feliz acierto en la ocasi�n urgente en que
se hallaban. Con esta respuesta y valerosa reso

luci�n, dispuso sus soldados con el mejor orden que
pudo para embestir al enemigo, que habiendo reco
nocido la determinaci�n de los nuestros, ten�a ya
su infanter�a dispuesta, con la cual marchaba en
orden junto con su caballer�a a encontrarse con la
nuestra; y llegando a ajustarse los unos con los
otros, descargaron sobre los enemigos una famosa
carga de arcabucer�a, con cuyos �fectos murieron
m�s de cien indios, y atropellando la infanter�a,
abrieron camino por medio de ellos, y con gran orden
dispararon por sus turnos los arcabuceros, y se fue
ron retirando poco a poco, acerc�ndose a su cuar

tel, con p�rdida s�lo de tres soldados que les ma

taron; si bien los m�s de ellos maltratados y he
ridos juntamente con su capit�n, a cuya causa tuvo
ocasi�n de entrar con la espada en la mano, ba�a
do en sangre y col�rico de haber visto que por la
omisi�n que tuvo el gobernador en enviarle el so
corro de soldados que envi� a pedir, se hab�a per
dido y frustrado la mejor ocasi�n que en aquellos
tiempos pudiera desearse. Y estando a caballo de
la suerte referida, lleg� adonde el gobernador es
taba con sus consejeros y aliados, y les dijo en

altas voces que c�mo se reg�a y gobernaba por
gente tan cobarde, pues le hab�an hecho perder la
victoria m�s considerable que pudiera buscar y
apetecer en todo el discurso de su gobierno; que
todos los que le hab�an aconsejado que no le en

viase el socorro de soldados que le hab�an enviado
a pedir eran unos gallinas y le har�an creer que
las hierbas que ten�a bajo sus plantas eran enemi

gos; dentro de aquellas estacas, aun les parec�a no1
estar seguros, y que con la espada que tra�a en
las manos les dar�a a entender que sab�a empe�ar
se y salir de sus empe�os, cuando no sab�an ni a�n
a lo lafgo de mirarlos. Y volviendo las ancas a su

caballo, le encamin� �para sus tiendas, dejando a

los circunstantes admirados de su temeraria reso

luci�n, aunque justificada. A estas razones respon
di� prudente el gobernador, diciendo: "Para seme

jante precipitaci�n es muy necesario el sufrimiento,
pues los que bien sirven a S. M. tienen permiso,
tal vez, para hablar con denuedo y desenvoltura" en
presencia de sus superiores".

Amanecimos en la referida isla con las pena
lidades y trabajos que pueden imaginarse, cansa
dos de una noche obscura y tenebrosa, acompa�a
da con copiosas y abundantes aguas despedidas del
cielo con violencia y sacudidas de furiosos vientos,
mezcladas con rel�mpagos, rayos, truenos y grani-
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EL CAUTIVERIO FELIZ

zos; siendo tan formidable a los mortales, que pa
reci� desabrochar el firmamento- sus m�s ocultos
senos y rincones.

Presumiendo que nos dar�a lugar el tiempo a

esguazar lo restante que nos quedaba del r�o, su

cedi� nuestro pensar muy al contrario, porque con

lo mucho que hab�a llovido sin cesar del anteceden-'
te d�a y de la noche, se aumentaron sus corrien
tes de tal suerte, que nos obligaron a que con toda

prisa desampar�semos la isla y solicit�semos ca

mino o modo de salir aquel d�a de los riesgos y pe
ligros que nos amenazaban, pues a m�s andar, con

paso apresurado, las procelosas aguas se iban apo
derando del sitio y lugar que pose�amos. Determi
n�ronse a desandar lo andado y volver a pasar ha
cia nuestras tierras el esguzado brazo del r�o con

harto peligro y temor de encontrar con algunos de
los nuestros, juzgando por posible haber salido en

su seguimiento y rastro y alguna cuadrilla espa
�ola, si bien les aseguraba lo borrascoso del tiempo
y lo continuo del agua. Esta resoluci�n y acuerdo

que eligieron fu� porque lo restante del pi�lago,
que para sus tierras nos faltaba por pasar, era m�s
caudaloso, m�s ancho, de m�s precipitada corrien
te y de m�s conocido riesgo. Habiendo intentado

arrojarse a �l a nado, echaron por delante a un

compa�ero alentado y que se hallaba en el mejor
caballo que en la tropa se tra�a; a pocos pasos que
entr�, lo arrebat� la corriente, y aunque fu� na

dando gran trecho sin desamparar el caballo, se

le ahog� en medio del r�o y �l sali� a la otra parte
por gran dicha y porque en el agua parec�a un

peje. Con esta prueba se resolvieron llevar adelan
te su primer acuerdo. Y para ponerlo en ejecuci�n,
me orden� mi amo, como due�o absoluto de mi li-

TARIFAS DE AUTOM�VILES DE ALQUILER
SANTIAGO

A pedido del p�blico, se indican a continuaci�n
las tarifas que deben cobrar los autom�viles de alquiler con tax�metro:

CARRERA M�NIMA, (los primeros 800 metros) . . $ 20,00

CADA 200 M5TROS SIGUIENTES 2,00

HORA DE ESPERA 40,00

RECARGOS:
POR CADA PASAJERO SOBRE CUATRO (4) . . $ 5,00
POR CADA MALETA SOBRE CUATRO (4). (Mayor

de 60 cent�metros) : i 3,00

TARIFA NOCTURNA:
1 A 6 HORAS, RECARGO 30%

LOS CONDUCTORES DE TAXIS NO PUEDEN NEGARSE A

TRANSPORTAR PASAJEROS

Haga sus reclamos a la DIRECCI�N DEL TRANSITO: fonos 60993 y 69956
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Por PINEDA Y BASCU��N

bertad y que me desnudase y pusiese m�s ligero,
por si cayese en el r�o no me sirviese de embarazo
la ropa que llevaba; a que le respond� que lo pro
pio era caer desnudo que vestido, porque de nin
guna suerte sab�a nadar ni sustentarme en el agua
poco ni mucho. "Con todo eso �me respondi��
te hallar�s con menos estorbo y m�s ligero para
todo acontecimiento". Por obedecerle, m�s que por
mi gusto, me desnud� del hato que tra�a y s�lo
qued� con la camisa; de esta suerte me puse a ca
ballo de un valiente roc�n maloquero que tra�a de
toda satisfacci�n, el cual, para m�s seguridad, me
lo ensill�, dici�ndome: "Subid en �l y no hag�is
m�s que � asiros de la silla fuertemente, o de la
crin del caballo, que �l os sacar� afuera". Subi�
�l a otro rocinejo flaco, a cuya grupa o trasera del
fuste puso mis armas �o por mejor decir suyas�
y el vestido; de esta suerte caminamos los diez in
dios que quedaron, el soldado Alonso Torres y yo
en demanda del paso, que se reconoci� ser el m�s
angosto y nos arrojamos, con pocas esperanzas de
salir con bien de las corrientes r�pidas del r�o, y
yo sin ninguna, pues al entrar en ellas nos arreba
taron de tal suerte y con tanta velocidad, que en

muy breve tiempo nos desaparecimos los unos de
los otros, y tan turbado mi �nimo y esp�ritu, que
no supe si estaba en el agua, en el cielo o en la
tierra: s�lo cuid� de aferrarme en la silla o en el
fuste lo mejor que pude y de encomendarme '

a

nuestro Dios y Se�or con todas veras.

En medio de estas tribulaciones y congojas, me
vi tres o cuatro veces fuera de la silla y sin el
arrimo del caballo, levantando las manos al cielo,
cuando menos pensaba, me volv�a a hallar sobre �l
y apoderado del fuste; porque la. fuerza de la co-

tfocono�
uwtfad �z e<f/oa^ftal�Le/

<
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EL CAUTIVERIO FELIZ

rriente era tan veloz y precipitada, que no sabr�
significar ni decir de la suerte que me sac� el ca
ballo a la otra banda del r�o, cuando a los dem�s,
que juntamente se echaron con nosotros, se los lle
v� m�s de tres cuadras abajo de adonde salimos
el otro soldado, mi compa�ero y yo, con otro in
dio, que se hall� en un alentado caballo.

Cuando me vi fuera de aquel tan conocido pe
ligro de la vida �que aun en la sangrienta batalla
no tuve tanto recelo ni temor a la muerte� , no
cesaba de dar infinitas gracias a nuestro Dios y
Se�or por haberme sacado con bien de un tan r�
pido elemento, adonde, con ser hijos del agua estos
naturales, se ahogaron dos de ellos, y los dem�s
salieron por una parte ellos y sus caballos por otra.

Cuando el soldado, mi compa�ero, consider� que
estaban de nosotros m�s de tres cuadras los indios
del r�o abajo, despu�s de haberme sacado de diestro
el caballo en que ven�a de una gran barranca que
amurallaba sus orillas, me dijo determinado:

�Se�or capit�n: esta es una buena ocasi�n de
librarnos y de excusar experiencias de mayores
riesgos, y pues se nos ha venido a las manos, no

ser� raz�n que la perdamos; porque estos enemigos
no pueden salir tan presto del peligro y riesgo en

que se hallan, y en el entretanto podemos ganar
tierra, de manera que por poca ventaja que les
llevemos no se han de atrever a seguir nuestras

Por PINEDA Y BASCU��N

pisadas por el recelo que tienen de que los nues

tros hayan venido en sus alcances hasta estas ri
beras, pues todav�a son tierras nuestras.

El pensamiento no fu� mal encaminado, y a los

primeros lances su resoluci�n me pareci� acertada.
Pero me acobardaron grandemente los discursos que
hice sosegado; lo uno principalmente fu� el haber
salido del agua tan helado y fr�o, que no pod�a ser

due�o de mis acciones, ni de mover los pies ni las
manos para cosa alguna, por haberme arrojado al
r�o s�lo en camisa. Y era tanto el roc�o helado que
del cielo nos ca�a, movido de una traves�a helada y
penetrante, que cuando llegu� a la orilla fu� tan
sin fuerzas,- tan yerto y tan cortado, que para ha
ber de subir a lo alto de la barranca �como queda
dicho�, fu� necesario que mi compa�ero, el solda
do, me sacase de diestro y tir�ndome el caballo. Lo
otro, consider� que. el indio, que sali� justamente
con nosotros, estaba a la mira y alerta a nuestras

razones, y con la lanza en la mano, que a cual

quier movimiento que quisi�ramos hacer para nues

tras tierras, hab�a de seguirnos, y d�ndonos al
cance, peligrar las vidas. Y habi�ndole significado
a mi compa�ero todos estos peligros y no conoci
das dificultades, se mostr� tan alentado que me

respondi� no me diese cuidado, que �l se allegar�a
al indio muy poco a poco y le quitar�a la lanza y
el caballo, dej�ndolo muerto. Y pareci�ndome lo

sz&moA
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EL CAUTIVERIO FELIZ Por PINEDA Y BASCU��N

que �l propon�a dificultoso, no permit� lo pusiera
en ejecuci�n, porque el indio, aunque no entend�a
lo que habl�bamos, nos miraba con gran cuidado,
porque nos vio en secreto razonando. Yo le con

sol� diciendo:
�Amigo y compa�ero en mis trabajos, no fal

car� m�s segura ocasi�n en que nos podamos ver

libres de estas penalidades y desdichas, que pues
Dios Nuestro Se�or ha servido de habernos librado
de tantos riesgos en que nos hemos visto y sacado
con bien de este raudal horrendo, ha de permitir,
por su gran misericordia, que con m�s seguridad y
gusto nos veamos en descanso entre los nuestros.

Estando en estas pl�ticas, en que se me pas�
un gran cuarto de hora, vimos venir para nosotros
un indio que Hab�a salido a nado, como los dem�s,
sin su caballo, por hab�rsele ahogado. Le pregun
tamos por nuestros amos, si acaso los hab�a visto
fuera del r�o, y nos respondi�' que mi amo juzgaba
haberse ahogado, porque vio ir dos indios muertos
corriente abajo. Di�me grand�simo cuidado haber
le o�do tal raz�n, considerando pudiera haber al
gunas diferencias entre ellos por quien hab�a de
ser el due�o de mi persona, y entre estas contro
versias quitarme la vida, que era lo m�s factible,
porque no quedasen agraviados los unos ni los otros.
Con estas consideraciones, fuimos r�o abajo cami
nando en demanda de nuestros amos, por donde en

contramos otro indio que nos dio raz�n de que iban
saliendo algunos y de qUe mi amo hab�a aportado
a una isla peque�a, adonde estaba disponiendo su

caballo para arrojarse tras �l a nado. Fuimos ca

minando con este aviso, y a poco trecho le divisa
mos en la isla con otros compa�eros que hab�an

aportado a ella; y habiendo echado sus caballos por
delante, se arrojaron tras ellos. Luego que conoc�
el de mi amo, sacando fuerzas de flaqueza, le fui
a coger y se lo tuve de la diestra; y mi compa�ero,
con el de su amo hizo lo propio. Cuando �l me vio
con su caballo de diestro, me empez� a abrazar y
decir muy regocijado:

�Capit�n, ya yo juzgu� que te hab�as vuelto
a tu tierra; seas muy bien parecido, que me has
vuelto el alma al cuerpo; vuelve otra vez a abra
zarme y ten por infalible y cierto, que si hasta
ahora ten�a voluntad y fervorosa resoluci�n de res

catarte y mirar por tu vida, con esta acci�n que
has hecho me has cautivado de tal suerte, que pri
mero me has de ver morir a m�, que permitir pa
dezcas alg�n da�o. Y te doy mi palabra, a ley de

quien soy, que has de volver a tu tierra a ver a

tu padre y a los tuyos con mucho gusto.
Gran consuelo recib� con estas razones de mi

due�o, mostr�ndome agradecido a sus promesas, di-
ci�ndole, con halag�e�o semblante, lo que la obli

gaci�n pudo ofrecerme:

MAF
REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S. A. � REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE

FERRO STAAL A. G. ESSEN
ALEMANIA
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CS@L?(
NIOlllV MQHl
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Stencils para mime�gra�os
ART�CULOS DE ALTA CALIDAD EN LAS BUENAS LIBRER�AS DEL PA�S
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EL CAUTIVERIO FELIZ

�Muy bien muestra tu valor y tu generoso
pecho la noble sangre que encierra, pues ostentas
piedades con clemencia en mis penalidades y des
dichas, que ya no las tengo por tales cuando me

ha cabido por suerte el ir debajo de tu dominio y
mando.

Despu�s de haber amanecido con mejor sem
blante del que nos hab�a demostrado el cielo en

el discurso del viaje, nos quisimos disponer para
nuestra marcha, y por qu� detenernos y alentar
aquel d�a alg�n tanto los caballos, al paso que mis
cortas esperanzas aminoraron y crecieron mis ma
les y tormentos con la presencia y vista de tantos
fariseos hambrientos de nuestra sangre y vida y
emponzo�ados con la envidia de ver que a ninguno
do los de sus parcialidades les hubiese cabido por

HENRY

PERMANENTE "HENRY'

EYQUEM y BENOIT Ltda.

Santo Domingo 792 - 2.* Pito A

Casilla 745 - Tel�f. 32646

SANTIAGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES
SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC.

Por PINEDA Y BASCU��N

suerte el llevarme preso y a su disposici�n sujeto,
habiendo ellos sido lo que el gasto para el llama
miento hicieron para la comunicaci�n de la junta
que en trata tuvo tan feliz acierto.

Bien manifestaron estos b�rbaros la desmedida
ira y rabia que les ro�a el alma, siendo con extre
mo codiciosos, pues le obligaba a exponerse a cuan

tos peligros y riesgos de la vida pueden pon�rseles
delante- por adquirir la menor alhaja que tenemos
y andar de ordinario con las armas en las manos

inquietos y desasosegados.
Grande fu� el susto y pesar que recib� cuando

vi venir una procesi�n tumultuosa de demonios en

demanda de nuestro alojamiento, con sus armas en

la mano, y a un pobre soldado, mozo de los que
llevaban cautivos, en medio de ellos, liadas para
.itr�s las manos, tir�ndole un indio de una soga
que llevaba al cuello.

Llegaron de esta manera al riachuelo que ha
bit�bamos, aunque mi amo excus� salir de �l, co

nociendo la intenci�n con que ven�an. Habiendo he
cho alto todos juntos en un pradecillo que sobre
una loma rasa era lo m�s enjuto, fueron enviados
dos de los m�s principales a llamarle. Y como en

las juntas, de parlamentos no se puede excusar nin

guno, que son a modo de consejos de guerra, le fu�
forzoso acudir al llamamiento y llevarme a su la
do; adonde con harto dolor de mi alma fui, poni�n
dola bien con Dios y ajust�ndome a la obligaci�n
de cristiano lo mejor que pude. Y en verdad que
en aquel trance estaba bastantemente animado a

morir por la fe de Nuestro Dios y Se�or como va

leroso m�rtir, juzgando en aquel tiempo que en odio
de la fe santa obraban con nosotros sus inclemen-

�Viene Ud. a Santiago?
NO OLVI DE

"FARMACIA HU�RFANOS"
PARTE DE NUESTRAS UTILIDADES LAS SACRIFICAMOS EN FAVOR
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EL CAUTIVERIO FELIZ Por PINEDA Y BASCU��N

cias o rigurosos castigos, siendo as� que no es esto
lo que les llevaba a ejecuci�n de sus acciones.

Seguimos a los dos caciques mensajeros y lle
gamos al lugar donde nos aguardaban los dem�s
ministros y soldados, y luego se fueron poniendo
en orden seg�n el uso y costumbres de sus tierras.
Esta era m�s ancha que la cabecera, adonde asis
t�an los caciques principales y capitanes de valor.
En medio pusieron al soldado que trajeron liado
para el sacrificio, y uno de los capitanes cogi� una
lanza en la mano, en cuyo extremo estaban tres
cuchillos a modo de un tridente bien liado; otro
ten�a un "toque", que es una insignia de piedra, a
modo de un hacha astillera, que usan los "re-
gues". Esta insignia, a modo de hacha, sirve en
los parlamentos de matar espa�oles, teni�ndola, co
mo he significado, al que de derecho le toca, y es
el primero que toma la mano en hablar y proponer
lo que le parece conveniente. Y si este tal gober
nador o toqui es muy viejo o poco ret�rico, suele
substituir sus veces y dar la mano a quien le pa
rece entendido, capaz y discreto, que adonde quie
ra tiene su lugar el buen discurso. Y entre, estosb�rbaros se apropia el orador insigne el nombre
de encantador suave, cuyo t�tulo dieron a los pre
dicadores las antiguas letras, que en algo se ase
mejan estos naturales a los pasados siglos. Cogi�
en la mano el toque o, en su lugar, una porra de
madera que usaban entonces, sembrada de muchos
clavos de herrar, el valiente Butapich�n, como m�s
estimado cacique por soldado de buena disposici�n
y traza en la guerra, y en lenguaje veloz y discreto.
Y haciendo la salva a todos los compa�eros, ha
bi�ndose puesto en pie en medio de la ,plazoleta o
calle referida, se acerc� adonde a aquel pobrecito

soldado le ten�an sentado, y desat�ndole las ma

nos le mandaron coger un cuchillo, y que de �l fue
se quebrando tantos cuantos capitanes valientes y
de nombre se hallaban en nuestro ej�rcito. Y como

el desdichado mozo era novel en la guerra, no ten�a
noticia de los que en aquel tiempo ten�an opini�n
y nombre entre los enemigos, y le mandaron los
fuese nombrando. Dijo que no conoc�a a los valien
tes, a que replic� Butapich�n dici�ndole:

��Pues no conoc�is a Alvaro Maltincampo?
�S�, conozco y tengo muchas noticias de �l

�respondi� el desdichado.
�Pues' cortad un palito y tenedlo en la mano.
��Al amo, no lo conoc�is?, �le volvi� a pre

guntar el toqui.
�Muy bien, le conozco �dijo.
�Cortad otro palito.

C�LICO SUR
CARB�N Y CARBONCILLO HARNEADOS
Y LAVADOS DE ALTA PUREZA Y PODER
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EL CAUTIVERIO FELIZ

�Al Maltincampo y sargento
mayor tambi�n los conozco �re

piti� el soldado.
�Pues id cortando palitos.
De esta suerte fu� nombrando

hasta diez o doce de los m�s nom
brados y conocidos y le mand�
cortar otros tantos palitos, los
cuales les hizo tener en una ma

no y le dijo:
.

�Tened en la mano a todos
los que habernos nombrado y ha
ced un hoyo para enterrar esos

valientes.
Y habi�ndolo dicho de la suer

te que lo hab�a de hacer, lo puso
luego en ejecuci�n.
Acabada esta ceremonia, fue

ron tres capitanejos a sacxr ca

da uno un cuchillo de los que
estaban liados en la lanza que,
al principio dije, significaban los
"utamm�pos", que son parciali
dades de que se compone toda la
tierra que habitan desde la costa
hasta la cordillera, la cual se re

parte en tres caminos, que se lla
man "rupus". La una parcialidad
es de la costa, la otra parte, de
la cordillera, y la tercera, de en

medio: cada una de estas parcia
lidades tiene su distrito conocido
y su jurisdicci�n se�alada. Sa
caron los cuchillos por su orden,
y en el mismo lo fueron entre
gando al que ten�a el toqui, que
lo puso en la mano izquierda y
recibi� los cuchillos con la dero
cha. Con �stos se fueron a sus

lugares y asientos, y qued� solo
Butapich�n, que fu�- el que reci
bi� los cuchillos y el que estaba
con el toqui de pie en medio de
la calle. Dio principio a su par
lamento con grande arrogancia y
energ�a, como acostumbraba, ha
blando con cada uno de los cir
cunstantes, principiando por los
m�s antiguos y por los que tie
nen adquirida por s� mayor es

timaci�n y aplauso, diciendo en

alta voz:
��No es verdad esto, fulano?
�A lo que responde el nombra-
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Por PINEDA Y BASCU��N

do el "viellicha" que se usa en
tre ellos, que es como decir: es

verdad, o es as�, o ten�is raz�n.
Y si alguno m�s ret�rico o pre
sumido quiere, con otras razones,
dilatar sus respuestas y apoyar
las del orador, lo hace con ele
gancia. De esta suerte fu� ha
blando con todos y concluy� su

pl�tica con decir a Maulic�n, mi
amo, lo que sigue:
�Esta junta de guerra y ex

traordinario parlamento que he
mos dispuesto en este despoblado
camino los caciques Anteg�eno,
Lincopich�n y Nailic�n (y los
dem�s que fu� nombrando), no

se han encaminado a otra cosa

que a venir mancomunados a

comprarte este capit�n que lle
vas. Y porque no imagines que
lo queremos sin que tengas el
precio de tu trabajo y no puedas
excusarte ni hacer repugnancia
alguna a nuestra justa petici�n,
te ofrece �l cacique Anteg�eno
dos caballos buenos, una oveja
de la tierra y un collar de pie
dras ricas (que ellos tienen por
preciosas, como nosotros los dia
mantes); Lincopich�n ofrece dos
ovejas de la tierra y un caballo
bueno ensillado y enfrenado, con

una silla labrada que fu� de los
espa�oles, y Nailic�n ofrece un

espa�ol de los cautivos que lle
vamos; Namoncura, dos collares
y dos ovejas de la tierra (�stas
son de mucha estimaci�n entre
ellos, porque se asemejan a los
camellos y sirven de cargar la
chicha a las borracheras y par
lamentos; y a falta de alg�n es

pa�ol o cautivo a quien quitar
la vida en ellos, en su lugar ma
tar una de estas ovejas).
Butapich�n, el que hac�a el

parlamento, dijo:
�Yo te ofrezco una hija y mi

voluntad con ella, y entre todos
los dem�s circunstantes ofrecen
cien ovejas de castilla: con to
das estas pagas se pueden com

prar entre nosotros m�s de diez

LA VIDA A 10,000 M. BAJO EL MAR

EL TALLADO A MANO

S� SOLICITAN 50,000 INGENIEROS
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EL CAUTIVERIO FELIZ

espa�oles y quedar con alg�n
remanente. Nuestro intento no

es otro que engrandecer nuestros
nombres y fijar los toques e in

signias antiguas de nuestra ama

da patria con la sangre de opi
nados espa�oles y solicitar, con

esfuerzo, echarlos de nuestras
tierras. Hoy parece que nuestro
Pill�n (que as� llaman al demo
nio o a su Dios) nos es favora
ble y propicio, pues la buena for
tuna nos ha seguido en estas dos
entradas que hemos hecho, en

las cuales han quedado muertos

y cautivos m�s de 150 espa�oles,
quemadas m�s de 30 estancias,
cautivado y muerto en ellas un

n�mero de m�s de 300 almas y
tra�do m�s de 2.000 caballos. Y
para seguir nuestra feliz suerte
y dicha conocida, es necesario
hacer un gran llamamiento con

la cabeza de ese capit�n que te
pedimos, que es hijo de Alvaro,
cuyo nombre est� derramado y
esparcido por toda la redondez
de nuestra tierra, y su dicha y
fortuna han sido conocidamente
en gran da�o y perjuicio nuestro.

<TviGArfLS� � XlAfLuJHOS
pe �GIL CAMINSR

SON LOO ORI6�NPLC5 MODELOS /Ss
Nic-tloc f

��k
Calzados ^^5

1
Art.8 3

1Jlcati*

Por PINEDA Y BASCU��N

Este es el que hemos menester

para alentar y mover a los m�s
retirados y para que no se ex

cusen de acudir a nuestros lla

mamientos; y porque este "Co-

jau" que hemos hecho sea con 1.
solemnidad acostumbrada, tene
mos este "huinca" (que quiere
decir soldado o espa�ol) para sa

crificarle a nuestro Pill�n por
los buenos aciertos que nos ha
dado. Y t� has de ser el due�o
de esta militar acci�n, como va

leroso capit�n y caudillo.
Acabadas de decir estas razo

nes, los tres cuchillos que ten�a
en la mano los clav� en tri�n

gulo a la redonda del hoyo que
hab�a hecho aquel desdichado
soldado, que asentado junto a �l
estaba, con los palillos que le ha
b�an hecho cortar antes en la
mano. Lleg�se luego al sitio y
lugar donde mi amo asist�a, en

medio de dos amigos suyos, de

aquellos que llegaron juntamen
te con nosotros, y lo sac� al lu

gar donde �l estaba razonando.
Al salir del suyo y de donde los
dem�s asist�an, me dej� encar

gado a los dos sus amigos y com

pa�eros; sali� al palenque y ocu

p� el puesto de Butapich�n, m�s
por obligaci�n y empe�o en que
le pusieron que por la voluntad
que ten�a de ejecutar cosas que
no deseaba. Salieron otros dos
ministros de ceremonias, que es

imposible poderlas significar y
decir la suerte que ellos les ha
cen. El maestro de ellas era Bu
tapich�n, con el toque en la ma

no, el que habiendo puesto a los
sacrificadores en medio, le en

treg� a mi amo una porra de ma

dera sembrada de clavos de he
rrar, las cabezas para afuera, y
el cuchillo que hab�a puesto hin
cado en medio de los dos, el cual
representaba la parcialidad de
Maulic�n, mi amo, y de los su

yos, los otros dos cuchillos man

d� a los ac�litos o ministros que
los cogiesen en las manos cada
uno que le tocaba, siendo el uno
de la parcialidad de la cordille
ra y el otro, de la costa. Con
ellos y sus lanzas enarboladas se

pusieron a los lados del sacrifi
cante, el cual se fu� acercando
al lugar donde aquel pobre man

cebo estaba o lo ten�a asentado,
despidiendo de sus ojos m�s l�
grimas que las que en los m�os,

(HILE
TIENE BALNEARIOS DE MAR Y CORDILLERA,

DE UNA BELLEZA INCOMPARABLE

�VIS�TELOS!
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sin poder mantenerse, se mani
festar�an.
Con que cada vez que volv�a

el rostro para mirarme, me atra
vesaba el alma. Y correspondi�n-
dome con unos suspiros y sollo
zos desmedidos, sin podernos ir
a la mano, muchos de los minis
tros circunstantes daban mues

tras de hallarse condolidos. Por
que algunos, entre ellos, hay que
se duelen y lastiman de los mi
serables que en tales casos y
ocasiones tienen mala fortuna,
como lo manifestaba Maulic�n,
mi amo, en el sacrificio que le
obligaron a hacer. Lleg�se al des
dichado mancebo y dij�le:
��Cu�les palitos tienes en la

mano?
�Cont�los y dijo que doce; h�-

zole sacar uno, pregunt�le que
qui�n era el primer valiente de
los suyos. Estuvo un rato sus

penso sin animarse a hablar, con
la turbaci�n de la muerte que
le aguardaba o ya porque no se

acordaba de los nombres que
dijeron; a cuya suspensi�n el
maestro de ceremonias, que con

su toque asist�a al ejecutor del
sacrificio, habl� de donde estaba
y le dijo:
�Acaba ya de hablar, solda-

dillo.
El miserable, turbado, pare-

ci�ndole que segu�a el orden co

mo se deb�a, respondi� diciendo:
�Este es el gobernador.
Replic�le el Butapich�n:
�No es sino Alvaro, que aqu�

solamente los valientes conocidos
se nombran primero.
��chalo en el hoyo.
Y �l dej� caer el palito como

se lo ped�an.
�Sacad otro �le dijo mi amo.
Y habi�ndolo hecho as�, le pre

gunt� qui�n era el segundo. Res
pondi� que el amo gobernador.
��chalo en el hoyo y saca

otro.
As� fu� por sus turnos sacan

do desde el maestre de campo
general y sargento mayor hasta
el capit�n de amigos, llamado
Diego Monje, que ellos ten�an por
valiente y gran corsario de sus
tierras. Acabados de echar los
doce palitos en el hoyo; le man

daron fuese echando la tierra
sobre ellos y los fuese cubriendo
con lo que hab�a sacado del ho
yo. Estando ocupado en esto, le

dio en el cerebro un gran golpe,
que le ech� los sesos fuera con

la macana, que sirvi� de insig
nia. Al instante, los ac�litos que
estaban con los cuchillos en las
manos le abrieron el pecho y le
sacaron el coraz�n y se lo res

tregaron a mi amo, a quien des
pu�s de haberle chupado la san

gre le trajeron una quita o ta
baco, y cogiendo humo en la bo
ca lo fu� echando a una y otra

parte, como incensando el demo
nio, a quien hab�a ofrecido aquel
sacrificio. Pas� el coraz�n de

Por PINEDA Y BASCU��N

mano en mano y fueron hacien
do con �l la misma ceremonia

que mi amo. Entretanto andaban
cuatro o seis de ellos con sus

lanzas, corriendo a la redonda
del pobre difunto, dando gritos
y voces a la usanza y haciendo
con los pies los dem�s temblar
la tierra. Acabado este b�rbaro

y mal rito, volvi� el coraz�n a

manos de mi amo, y haciendo de
�l unos peque�os pedazos, entre
todos se los fueron comiendo con

gran presteza. Con esto se vol
vieron a poner en sus lugares y

�Que suave! . . . Se afeit� con
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EL CAUTIVERIO FELIZ Por PINEDA Y BASCU��N

persuadieron a Maulic�n y a los caciques que res

pondiese o hablase lo que dec�a en la raz�n de mi

compra o venta, pues reconoc�an lo que val�a mi
cabeza para la quietud y sosiego de la tierra. A
esto respondi� el astuto guerrero que todos en sus

sitios se asentasen para hacer su razonamiento y
dar a su proposici�n respuesta conveniente. Que
d�se de pie y razon� de esta suerte:

�Ya sab�is, amigos y compa�eros, que ha mu

chos a�os que os acompa�o y sigo sin haber fal
tado a ning�n llamamiento o junta de guerra que
hab�is hecho, con todos los soldados de mi parcia
lidad, y en algunas ocasiones he salido mal herido

y maltratado, sin haber tenido la dicha de llevar
a mi tierra o a ojos de mi padre (que es toqui
principal de Repocura) una peque�a alhaja de es

pa�oles. Al cabo de tantas entradas y salidas en

que me he hallado con vosotros ha querido mi for
tuna que me haya tocado llevar a este capit�n
que me ped�s. Vuestra demanda es muy justa y
vuestra intenci�n muy conforme al bien y reparo
de nuestra amada patria, y claro est� que yo no

he de faltar a lo que es encaminado a su mayor
provecho. Y si el quitarle la vida lo es, siempre
lo tendr� dispuesto para la ejecuci�n en mi par
cialidad o donde vosotros tuviereis gusto. Dejad
que lo lleve a la vista de los de mi casa, de los
dem�s toquis o caciques principales para que vean

y reconozcan que soy persona de todo valor, acre

ditando con �l, en esta ocasi�n, lo que en otras
escase� la fortuna. Dentro de breves d�as de mi

llegada, os lo llevar� o remitir� en persona para
que, donde tuviereis gusto, dispong�is el parla
mento para la ejecuci�n de vuestros intentos y los
m�os.

A estas razones que acab� de pronunciar el as
tuto y magn�nimo gentil, se levant� Anteg�eno,
cacique de los m�s principales de la junta y dijo,
con arrogancia, de "mupicha", que quiere decir

Salimos por ah� cerca en demanda de le�a; mi
amo, otro compa�ero y yo, y al descuido me entr�
en un bosquecillo de "col�ales", y como llevaba el
coraz�n tan tierno y oprimido, considerando los
infortunios y desdichas que a cada paso iban dis
poniendo, me hinqu� en lo m�s oculto de las ra

ines y levant� los ojos para el cielo.
Maulic�n, mi amo, me dijo, con semblante ale

gre y cari�oso:
��Qu� haces, capit�n, metido en este bosque?
�Aqu� me hab�is hallado encomendando a

Dios, pues con tanto rigor me has prometido en

tregar a estos caciques, mis enemigos, no acord�n
dote de la promesa que me diste cuando pude, con

poca diligencia, haberte dejado y libertado mi vida
de estos landes y peligros.

�Capit�n �me respondi� el otro�, no te d� cui
dado la promesa que a estos feroces caciques, en

tu presencia, les he dado, porque ha sido a m�s no

poder, por haber tenido aviso de un amigo m�o,
que hab�an venido resueltos a matarte o llevarte
sin mi gusto, si yo no respondiese a prop�sito de
su propuesta. D�jame poner con bien en los dis
tritos de mi tierra, que all� yo soy principal ca
cique como ellos y tengo muchos parientes y ami

gos porque puedes tener si duda, que no he de
faltar a mi palabra; as�, pues, no te desconsueles
por tu vida, que me da mucha pena verte lastima
do. Porque me has obligado con tu agrado y fide
lidad y, naturalmente, me has llevado el afecto y
el coraz�n.

Y esto fu� volvi�ndome a abrazar con amor y
ternura.

Gran dicha fu� la m�a que me cupiese por suer
te ir sujeto a un hombre noble y cacique principal,
pues lo mostr� con veras en esta ocasi�n y en otras,
ostentando con su piedad lo ilustre de su sangre y
la magnanimidad de su generoso pecho.

"tiene mucha raz�n". (Continuar�)
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EL ALFABETO QUE CON
TIENE MAS LETRAS

Realmente no hay ning�n al
fabeto que pueda competir con

el chino en cuanto al n�mero y
variedad de letras; como que los
hijos del sol naciente emplean
nada menos que doscientos ca

torce signos; pero reducido el
alfabeto chino a letras verda
deras, en la forma en que lo hizo

(
el misionero EJigio Cose, obispo
de Cant�n, los caracteres quedan
reducidos a 43, es decir, bastan
te menos que en algunos alfabe
tos europeos.
A decir verdad, la escritura

china no es alfab�tica. El se�or
D�az Pacheco hace bien, por con
siguiente, en eliminarla. Conside
rando los alfabetos propiamente
llamados as�, el que tiene mayor
n�mero de letras es el s�nscrito,
la lengua india, madre o abuela
del lat�n o sus derivados, que
tiene 44 signos diferentes. Aca
so no est� de m�s dar una lista
de los principales alfabetos, an

tiguos y modernos, indicando el
n�mero de letras que tiene ca
da uno:

Hebreo, fenicio, lat�n
e italiano 22 letras

Franc�s 25 �

Ibero (espa�ol primi
tivo) 25 �

Ingl�s 26 �

Alem�n 26 �

Espa�ol, �rabe y
turco 28
Persa y copto (egip
cio moderno) .... 32 �

Chino 33 �

Ruso 35 �

Eslavo 42
S�nscrito 44

�SABIA UD...

. . .que el primer caf� de San
tiago se inaugur� all� por 1808?

* * *

. . . que hab�a un casino en el
Portal Fern�ndez Concha, en el
se jugaba desde mediod�a hasta
cualquiera hora de la noche: ma
lilla, mediator, primera y b�ciga?

. . .que hab�a otro caf� situado
en la calle Ahumada, que era

frecuentado por la gente de
tono?

. . . que hubo otro caf� de los
se�ores Rengifo y Melgarejo, ubi
cado en la calle Catedral, a dos
cuadras de la Plaza de Armas;
y que all� mismo se estableci�
una especie de escuela de baile,
dirigida por Manuel Robles, au

tor de la antigua Canci�n Na
cional ?

. . . que el 31 de marzo de 1900
corri� el primer tranv�a, por es

pacio de una cuadra?

* * *

ALGUNOS PRIMEROS
NOTABLES

La primera casa de correos

data de 1461; los primeros cuchi
llos fueron usados en Inglaterra
en 1559; el primer peri�dico se

public� en Inglaterra en 1588;
los primeros carruajes con rue

das aparecieron en Francia en

1559; los cristales de ventana co

menzaron a generalizarse en el
siglo VIII; el petr�leo se empez�
a usar en el alumbrado en 1826;
el primer barco forrado en plan
chas de cobre se bot� al agua en

1837.

M�RITOS B-E LOS HUEVOS

Del huevo de gallina s�lo es
nutritiva la quinta parte de su

contenido; la novena parte es
materia no asimilable y dos ter
ceras partes son agua. Los hue
vos de cascara blanca son menos

alimenticios que los de cascara
ligeramente amarillenta, debido a

que aqu�llos contienen m�s agua
y menos grasa que �stos. Mas no

hay que fiar en la coloraci�n de
la cascara, pues puede haber al
g�n industrial listo que tina los
huevos frescos con infusi�n de
caf�.

La escala alimenticia de los
huevos est� constituida as�: los
de m�s valor nutritivo son los
de ganso, siguiendo luego los de
pato, gallina y pavo. El huevo
contiene una cantidad aprecia-
ble de azufre, y siendo esta subs
tancia un magn�fico preservador
de la frescura de la tez, dicho
est� que debe constituir aqu�l la
base de la alimentaci�n feme
nina.

SE�ORAS SIN SOMBRERO

No es costumbre nueva y, se

g�n la historia, datar�a esa mo

da desde el reinado de la infor
tunada emperatriz Isabel de
Austria. Habiendo salido �sta en

una oportunidad a pasear por el
campo en compa��a de algunas
de sus damas, entr� en una po
sada para tomar un refresco, y
como se sintiese muy acalorada
se quit� el sombrero y lo colg�
en el respaldo de una silla. Ha
b�a en la posada un perrito tra

vieso, y antes que nadie pudiera
imped�rselo, se puso a jugar con

el sombrero, destroz�ndolo com

pletamente.
Como era natural, todas, las

damas de la emperatriz ofrecie
ron a �sta su sombrero para re

gresar al palacio; pero ella pre
firi� terminar el paseo con la
cabeza al aire.
Esta decisi�n de la hermosa

dama bast� para que algunas da
mas elegantes, de esas que siem
pre est�n acechando el menor

gesto de las personas reales pa
ra imitarlo, pusiesen de moda el
salir de paseo sin sombrero. Las
calles principales de Viena se

Ve�an llenas de damas luciendo
hermosos peinados; pero sin cu-

brecabeza de ning�n g�nero, y se

lleg� hasta el extremo de ir a la
iglesia sin sombrero, todo por el
mero hecho de haber visto a la
emperatriz entrar un dia a la
ciudad sin sombrero. Tanto fu
ror hizo esta moda, que las som

brereras vienesas llegaron a

alarmarse por la falta de clien
tela y se quejaron a la corte.
Entonces la misma emperatriz

hizo publicar la causa de su pa
seo sin sombrero, y en cuanto la
noticia se propago en la socie
dad, todas las damas se apresu
raron a ponerse sombreros nue

vamente.
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SUICIDAS POR COMER
DE PRISA

Los m�dicos de Chicago decla
ran que la mitad, por lo menos,
de los suicidios que se registran
en dicha ciudad son debido a la
deplorable costumbre de almor
zar de prisa. Seg�n los doctores
citados, esa precipitaci�n en las
comidas hace que las digestiones
sean imperfectas, lo que al fin y
a la postre llega a arruinar el
sistema nervioso. Las consecuen
cias de este estado neurop�tico
son la delgadez, la falta de vo

luntad para el trabajo, los tras
tornos mentales y el suicidio.

ANIMALES A PRUEBA
DE SOL

Cr�ese que el camello es, de
todos los animales, el �nico que
puede pasar largo tiempo sin
beber agua. Sin embargo, no es

as�. Hay muchas otras bestias ca

paces de pasarse semanas, me

ses v y a�n a�os sin remojar sus
fauces. Citaremos, en primer t�r
mino, a la oveja del �rido nor
oeste norafricano, la cual no

prueba el agua durante el in
vierno en dos meses o m�s, bas
t�ndole, para sus necesidades or

g�nicas la humedad de la hier
ba pastada.
El p�cari o cerdo silvestre, del

desierto de Sonora, habita en pe
lados mont�culos, donde no exis
te una gota de agua; raz�n por
la cual se pasa meses enteros
sin saber lo que es el agua. La
�nica humedad que puede obte
ner es la que contienen las ra�ces
y frutas de que se alimenta.
Pero el caso m�s admirable de

resistencia a la sed lo ofrece la
raza canguro de Nueva M�xico,
el m�s com�n roedor de los de
siertos. De �l se sabe, por los ex

perimentos a que ha sido some

tido, en cautividad, que puede pa
sar tres a�os sin agua, a�n es

tando sujeto a exclusiva alimen
taci�n seca.

LO QUE EL PESCADO Y MA

RISCOS COSTABAN EN 1900

Una sarta de congrios colora
dos (un par), con un peso, de 5
a 8 kilogramos; sin intestinos,
val�a de $ 1,00 a $ 1,40; una de
congrios negros val�a de 40 a 60
centavos; una sarta de pescada
(5 a 6 pescados de 50 cent�me
tros de largo) val�a de 50 a 60
centavos. El quintal de pescada
fresca se vend�a entre $ 12,00 y
$ 20,00.
Las jaibas se vend�an a 60 cen

tavos la docena: la jaiba blanca,
a $ 1,20 el ciento; la peluda, a

$ 1,00 el ciento. Los locos se ven

d�an a 60 centavos el ciento. El
luche, a siete pesos los cien pa
nes, y el cochayuyo, a $ 4,00 los
cien atados. Los erizos, a $ 5,00
el ciento. Agrega el cronista:
"En efecto, tanto en las ciudades
de Santiago y Valpara�so, co

mo en los puertos de ba�o, como
San Antonio y Cartagena, los
mariscos y los pescados se ven

den a precios muy subidos. As�,
una docena de erizos, de media
no tama�o, cuesta, 'normalmente
en Cartagena, $ 2,00; una corvi
na o un congrio com�n, vale en

Santiago de 2 a $ 3,00.

TERM�METROS DE
GLICERINA

En un bar�metro puede em

plearse glicerina en vez de mer

curio; pero si la columna de �s
te es de 75 cent�metros, la de
glicerina tiene que ser de 8 me
tros de alto.

SERVICIO DE LOS T�NELES

Merced al t�nel del Simpl�n,
se acort� la distancia de Par�s
a Mil�n en m�s de una hora y
media.

Lo que una persona debe con-

sumir anualmente, seg�n el doc

tor Alfredo Riquelme, Jefe del

Departamento de Alimentaci�n

Nacional de la Direcci�n Gene
ral de Sanidad:

/

Al a�o, por Norte
persona americanos

300 litros150 litros
Huevos ..... 49 unidades 104 unidades
Carnes y pescado 49 kgs. 100 kgs.
Papas y camotes 74 � , 130 �

Verduras .... 55 110 1

4,5 � 18 I

Leguminosas . . 9 � 21 t

15 25 I

3,4 � 11 i

Cereales .... 169 .

El pueblo chileno consume lo superfluo, mientras le falta
lo indispensable; de Io� 11 alimentos,� 7 est�n con un d�ficit de
ciento por ciento.

FERROCARRIL

Se cree que el primer ferrocarril que hubo en Estados Unidos
fu� una v�a corta, en pendiente, construida con rieles de madera,
que estuvo en servicio all� por 1795, para el transporte de produc
tos entre los hornos de Beacon Hill, Boston, Massachussetts, E'. U. A.

Lo que una persona debe con-

sumir anualmente, seg�n el doc

tor Alfredo Riquelme, Jefe del

Departamento de Alimentaci�n

Nacional de la Direcci�n Gene
ral de Sanidad:

/

Al a�o, por Norte
persona americanos

300 litros150 litros
Huevos ..... 49 unidades 104 unidades
Carnes y pescado 49 kgs. 100 kgs.
Papas y camotes 74 � , 130 �

Verduras .... 55 110 1

4,5 � 18 I

Leguminosas . . 9 � 21 t

15 25 I

3,4 � 11 i

Cereales .... 169 .

El pueblo chileno consume lo superfluo, mientras le falta
lo indispensable; de Io� 11 alimentos,� 7 est�n con un d�ficit de
ciento por ciento.
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�rgano de Propaganda
y Turismo de los FF. CC.

del Estado

EDICI�N N.9 234

ABRIL

19 5 3

Director:

CARLOS BARELLA

Tel�fono 61942

REVISTA MENSUAL

Ofic. Mapocho - Secci�n

Propaganda y Turismo

Tel�fono N.� 61942

Casilla 124

Santiago

DEFINITIVA DE LA INDUSTRIA

TUR�STICA

Publicaciones aparecidas �ltimamente nos permiten deducir que
la organizaci�n del turismo en Chile ser� una realidad a corto plazo. Se
cerrar� de esta manera un largo per�odo de espera, para obtener un

cauce definitivo en la explotaci�n de esta importante industria.

La llegada a nuestras costas de un gran barco con turistas, las
declaraciones de personalidades extranjeras, t�cnicas en la materia, so

bre las posibilidades tur�sticas de nuestro pa�s y, por �ltimo, las opinio
nes manifestadas a la prensa por el se�or Manuel Ossa S. M., Alcalde
Honorario de Vi�a del Mar, quien puso en manos del Excmo. se�or
Ib��ez un proyecto que ha sido considerado por las diversas entidades
que tienen relaci�n con el turismo, como lo m�s completo en materia
de organizaci�n de la referida industria, son antecedentes halagadores
en la soluci�n de este impasse en que se encuentra el turismo entre
nosotros.

El proyecto a que aludimos aprovecha los organismos existentes en

relaci�n con el turismo y que no han podido hacer mayor labor por
falta de fondos y carencia de autonom�a, entreg�ndole los medios ne

cesarios para facilitar su acci�n. De este modo, no se recurrir� a una

frondosa burocracia, gravosa al erario nacional. Aprovecha, adem�s, los
recursos que posee la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para rea

lizar turismo, como son: su Secci�n Propaganda y Turismo, sus Ofici
nas de Informaciones, sus publicaciones tur�sticas, reconocidas cotno las
mejores de la Rep�blica, sus servicios de hoteles, trenes, vapores y de
comunicaciones telegr�ficas y radiales.

Contamos con la base, s�lo falta la direcci�n que, con los nece

sarios resortes administrativos y econ�micos, mueva estos elementos exis
tentes para producir mayores frutos en esta industria de vital importan
cia en la econom�a moderna. S. E. el Presidente de la Rep�blica, como

gobernante esencialmente ejecutivo, dar� a corto plazo forma definitiva
a la organizaci�n del turismo chijeno, sac�ndolo as� de una estagnaci�n
perjudicial para nuestra econom�a.
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LA MAS COMPLETA RED DE LOS MEJORES HOTELES

DE TURISMO DE AMERICA LATINA

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.
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Los ingenieros podr�an comen
zar este a�o la construcci�n de
una nave cohete capaz de ascen
der en el espacio y llegar hasta
la luna, si alguna entidad o per
sona estuviera dispuesta a res

paldar, econ�micamente, el pro
yecto. Los principios b�sicos de
un cohete de este tipo son bas
tante conocidos; no queda ning�n
problema grave por resolver.

Todo lo anterior es la opini�n
del doctor Hsue-Shen Tsien, pro
fesor en el Centro de Propulsi�n
Guggenheim, del Instituto Tec
nol�gico de California. El doctor
Tsien manifiesta que la humani
dad posee suficientes conocimien
tos para construir una planta de
fuerza motriz pr�ctica para esta
nave interplanetaria.

Un estudio cinematogr�fico de
Hollywood, "Pal Productions",
ha copiado al pie de la letra las
declaraciones de los sabios para
dramatizar el viaje de una de
estas naves a la luna. El estu
dio ha reunido toda la informa
ci�n cient�fica disponible al fil
mar una pel�cula seria, aunque
necesariamente futurista, del

viaje de ida y regreso. La pre
gunta que queda por responder
es: �cu�nto hay de futurismo en
dicha pel�cula? En casi todos los
aspectos, el cohete interplaneta
rio y su viaje son posibles, si han
de basarse en los hechos y evi
dencias presentes. Lo que menos
relaci�n guarda con los conoci
mientos que hasta ahora se po
seen sobre los cohetes es que la
nave de la pel�cula est� impul
sada por una pila at�mica. Cual
quier otro tipo de motor consu
mir�a todo el combustible en el
viaje de ascenso, para dejar a

los pasajeros estancados en la
luna.

Si existiera suficiente demanda
para justificar y proteger la in
versi�n que tal construcci�n su

pone, los ingenieros hoy en d�a
podr�an fabricar un cohete con

capacidad para diez personas, ca
paz de cubrir la distancia que
existe entre la ciudad de Nueva
York y San Francisco en s�lo
cuarenta y cinco minutos. De
acuerdo con las declaraciones del
doctor Tsien, quien ha trazado
los planos para ese tipo de nave,
toda la informaci�n necesaria

En los primeros d�as del
mes de octubre pasado se ha
celebrado en Par�s el Con
greso Internacional de As
tron�utica, organizado por
el "Groupement Astronauti-
que Francais", y que, bajo
la presidencia de M. Alexan-
dre Ananoff, reuni� gran n�
mero de interesados en las
apasionantes materias de es

tudio de esta ciencia, posibi
lidades t�cnicas de, futuros
veh�culos interplanetarios,
estaciones c�smicas, etc.

En posteriores sesiones
privadas se trataron diver
sos puntos, entre ellos la
constituci�n de una organi
zaci�n que ligue a las que en

las diversas naciones se ocu

pan de estos asuntos.

para comenzar la construcci�n
de aqu�l se encuentra disponible.
El transporte transcontinental

de pasajeros tendr�a una longi
tud de 24 metros y pesar�a, apro
ximadamente, 48 toneladas. De
su peso bruto, 36 toneladas esta
r�an compuestas de hidr�geno l�
quido y combustible de fl�or. To
do el combustible se consumir�a
en los primeros sesenta segundos
de viaje, al final de cuyo tiempo
el cohete estar�a ascendiendo a
una velocidad de 1.460 k. p. h.

A esa velocidad la nave ascen
der�a a una distancia de 480 ki
l�metros de la tierra, para lue
go describir un arco en la estra
tosfera, con direcci�n descenden
te, a la altura de Des Moines,
Iowa. El cohete todav�a tendr�a
suficiente energ�a para nivelarse
y navegar el resto de la distan
cia hasta San Francisco, sobre
sus resistentes alas. El aparato
estar�a provisto de un motor au
xiliar turborreactor, el cual se

pondr�a en marcha en el �ltimo
momento para permitir el aterri
zaje de la nave a una velocidad
de m�s de 200 k. p. h. Unas rue

das extendidas- desde sus lados
servir�an para que el cohete ro
dara por el terreno hasta detener
su marcha, igual que un avi�n
de tipo ordinario.

Los pasajeros y miembros de
la tripulaci�n en el cohete trans
continental no sufrir�an efectos
adversos como resultado del ve
loz recorrido. Se supone que
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Los hombres, provistos do escafandras especiales y trajes a presi�n, salen
del interior del veh�culo interplanetario a realizar una inspecci�n

aqu�llos se reclinar�an sobre bu
tacas especiales, con objeto de
reducir a un m�nimo los efectos
de una gravedad seis veces su

perior, a la normal, que durar�a
por un per�odo de un minuto.
Durante este corto tiempo los te

jidos de la cara se estirar�an y
los pasajeros tendr�an dificultad
en mover sus piernas y brazos.
En el momento de nivelarse el
cohete en la estratosfera para
iniciar su largo viaje, se produ
cir�a un segundo per�odo de gran
fuerza de gravedad, pasado el
cual los viajeros podrian soltar
las correas que los sujetan a los
asientos.

No hay piloto humano que pue
da calcular lo suficientemente
r�pido para dirigir el cohete a

lo largo de su ruta. La navega
ci�n probablemente se efectua
r�a por medio de m�quinas pen
sadoras autom�ticas de gran ve

locidad, colocadas en puntos es

trat�gicos del terreno. Al seguir
la trayectoria por medio del ra
dar, a medida que el cohete se

aproximara a un punto de com

probaci�n, la m�quina calcular�a
cualquiera desviaci�n de la ruta
deseada, determinar�a la cantidad
de correcci�n que fuese necesa

ria, e instant�neamente transmi
tir�a dicha correcci�n al equipo
de mando autom�tico instalado
en la aeronave.

La fuerza at�mica no se ne

cesita para un cohete que pueda
viajar de un punto a otro sobre
la superficie de la tierra o es

capar del campo de gravitaci�n

de la misma. Los combustibles

qu�micos que hasta la fecha han
sido probados sirven para esta
misi�n, siempre y cuando se de
dique del 50 al 90 por ciento del
peso bruto del veh�culo a com

bustible. Esta, por lo menos, es

la opini�n del doctor Tsien y de
muchos otros t�cnicos en el
ramo.

Una combinaci�n de ox�geno
l�quido y fl�or reacciona con vio
lencia suficiente para este pro
p�sito, como sucede tambi�n con

una combinaci�n de hidr�geno l�

quido y fl�or. No es probable
que se encuentren mejores com

binaciones qu�micas que las an

teriormente citadas.

El centro de propulsi�n por
reacci�n del Instituto Tecnol�gico
de California est� dedicado ex

clusivamente a problemas te�ri
cos, ya que los experimentos b�
sicos se llevan a cabo en otro
laboratorio que la instituci�n po
see para pruebas de motores de
reacci�n.

Uno de los problemas, estu
diado y resuelto por el laborato
rio, fu� determinar c�mo impedir
que el motor de un cohete se des
integre por el intenso calor que
se produce durante el funciona
miento activo del motor. En un

tiempo, este problema parec�a
insuperable, pero las investiga
ciones llevadas a cabo reciente
mente indican que ha sido re

suelto en principio. El llamado
enfriamiento de las paredes del
motor "por sudor" es una posi

bilidad. El enfriamiento "por pe
l�cula" es otra. Para el enfria
miento por sudor, las paredes del
motor estar�an compuestas de
un metal poroso, por cuyos poros
se introducir�a a presi�n un l�
quido refrigerante. El refrige
rante se evaporar�a constante
mente por el calor interior al
llegar a la pared interna y ser�a
reemplazado continuamente. Las
temperaturas de las paredes del
motor se conservar�an a niveles
de seguridad por efecto de la eva

poraci�n.

El enfriamiento por pel�cula
opera en forma algo similar. El
refrigerante, que es inyectado
por numerosos agujeros en la
pared del motor, se extiende has
ta formar una pel�cula delgada,
evapor�ndose continuamente pa
ra ser reemplazado de nuevo. El
efecto producido es similar al
del enfriamiento por sudor.

Con el empleo de uno de los
nuevos combustibles qu�micos 7
uno de los nuevos m�todos para
impedir que el motor y las to
beras se fundan, los ingenieros
podr�an construir un cohete que
ascendiera en el espacio para no

regresar jam�s. La unidad inten-
sificadora de impulso caer�a nue
vamente a la tierra despu�s de
que su fuerza se hubiere consu
mido. El proyectil principal po
dr�a llegar a alcanzar una velo
cidad de m�s de 11 kil�metros
por segundo, la velocidad nece

saria para escapar de la grave
dad. Este tipo de cohete podr�a
dirigirse para que aterrizara en

la luna y hasta podr�a llevar un
pasajero humano; pero con los
combustibles que actualmente
existen ser�a imposible hacer el
viaje de regreso. No se podr�a
transportar suficiente combusti
ble de reserva para despegar de
la luna. El viaje de ida y regre
so a la luna tendr� que pospo
nerse hasta que se logre desarro
llar una verdadera planta de
fuerza at�mica.

Mientras tanto, todos los de
m�s problemas relacionados con

el aterrizaje en la luna y el re

greso a la tierra han sido cui
dadosamente estudiados. La fa
bricaci�n de una nave a�rea, el

espacio para la tripulaci�n, la
navegaci�n y la seguridad en los

aterrizajes, han sido estudiados
detalladamente por numerosos

investigadores.

El cohete que la "Pal Produc-
tions" utiliz� en su pel�cula "Con
destino a la Luna", mide 45 me

tros de altura y su peso, inclu
yendo la carga total, es de 250
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toneladas. De esta cantidad, 200
toneladas est�n dedicadas a

agua ordinaria, que ser�a usada
como agente de reacci�n en el
motor at�mico. El bastidor de
la nave a�rea pesa 40 toneladas
y las 10 toneladas restantes es

t�n dedicadas a la tripulaci�n,
alojamiento de la misma, equipo
y aislamiento contra la radia
ci�n del motor.

Al ascender vertiginosamente
con un estruendo b�rbaro desde
un desierto, antes del amanecer,
el motor del cohete funciona du
rante casi cuatro minutos, al fi
nal de cuyo tiempo la nave se

hallar� a una altura de 1.300 ki
l�metros. En este punto, el mo
tor se desconecta y el cohete se

encontrar� en vuelo libre, para
llegar hasta la luna en un tiem

po calculado de cuarenta y seis
horas. La ruta del vuelo ser�a
una curva en forma de S-, alar
gada y modificada, debido a la

fuerza de gravedad de la tierra

y de la luna. Las correcciones
en el curso del viaje podr�an ha

cerse, en caso necesario, con la
fuerza de reacci�n del cohete en

el espacio.

Esta fuerza se emplear�a tam
bi�n al hacer girar la nave a

medida que se acercara a la

superficie de la luna, para re

ducir su velocidad y permitir
hacer el aterrizaje lo m�s segu
ro posible. Se calcula que queda
r�a suficiente combustible para
que la nave pudiese despegar de

la luna en su viaje de retorno
a la tierra.

La pel�cula dramatiza muchos
de los problemas que los prime
ros exploradores del espacio
afrontar�n. Al no existir fuerza
de gravedad que los sujete, los
miembros de la tripulaci�n flo
tan sin control alguno de un lado

�Dispuestos para el rodaje! En los estudios se ha reproducido el paisaje
lunar y en el fondo, sobre el firmamento, se ve a la tierra

"haciendo de luna"

a otro dentro de los comparti
mientos del cohete. Para poder
moverse de un punto a otro den
tro de esta nave a�rea, los viaje
ros usan zapatos provistos de
ventosas. En la luna, como es

natural, tienen que usar trajes
especiales, equipados con dep�si
tos de ox�geno, debido a la au

sencia de atm�sfera, y pueden
comunicarse solamente por me

dio de gestos y radio transmi

sores-receptores, de tipo port�til.
Un feliz aterrizaje en la tie

rra, al final del viaje de regre
so, se consigue dando tres vuel
tas alrededor del globo, para re

ducir la velocidad de la nave

hasta un punto en que pueda pe

netrarse, con toda seguridad, en

la atm�sfera inferior y, acto se

guido, planear con el aparato
hasta el sitio escogido para el

aterrizaje.

No existen muchas dudas so

bre la posibilidad de realizar un

viaje de ida y vuelta a la luna

alg�n d�a, y algunos entusiastas
est�n convencidos de que un pro
yectil dirigido aterrizar� en ese

sat�lite de la tierra en los pr�
ximos diez o quince a�os. Pero
hay grandes posibilidades de que
cuando esta nave a�rea se cons

truya, ser� muy semejante al
cohete que aparece en la pel�cu
la "Con destino a la Luna".



FABRICA DE TUBOS DE CEMENTO
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EL ENIGMA DEL SOL

fuuie 300 hidtaues
Llegar� a la senilidad en tinos 500 billones de

a�os, pero continuar� en esa debilitada
condici�n durante muchos siglos

En el sol aparecen muchas veces manchas obs
curas. El n�mero de manchas solares var�a con re
gularidad, alcanzando su m�ximo cada once a�os,
aproximadamente. Estas variaciones peri�dicas y
otras manifestaciones tambi�n regulares, sugieren
que el sol es una estrella ligeramente variable. En
lugar de variar en un per�odo m�ximo de un millar
de d�as, como las estrellas variables de largo per�o
do, lo hace muy d�bilmente en un per�odo de once
a�os. La lenta y d�bil variaci�n hace creer que el
sol es una estrella variable envejecida que, despu�s
de siglos de continuadas pulsaciones, se ha hecho
perezosa y d�bil.

EL SOL, UN ENORME GLOBO DE GAS

La temperatura de la superficie del sol es apro
ximadamente de 6.000� cent�grados, y debe ser m�s
elevada en el interior, pues, el calor y la luz est�n
siendo continuamente irradiados desde aquel. A esa
alta temperatura todas las substancias son gaseosas,
al menos las que se encuentran en la tierra. Por
tanto, est� justificado creer que tambi�n son ga
seosas en el sol. El sol es un enorme globo de gas.
El gas situado en el centro debe estar enormemen
te comprimido, pues tiene que soportar una capa
de gas de m�s de medio mill�n de kil�metros de
altura. Si en el centro del sol se encontrara una

pelota de f�tbol, tendr�a que ser inflada a una pre
si�n de un mill�n de toneladas por cent�metro cua

drado para mantenerse tensa. La enorme presi�n
en el centro del sol es soportada por cantidades
muy peque�as de gas, debido a que la temperatura
es enorme.

Los c�lculos muestran que el gas del centro del
sol es tan s�lo 30 veces m�s denso que el agua, y
que el relativamente peque�o n�mero de mol�culas
de gas para mantener esta densidad a la enorme

presi�n de un mill�n de toneladas por cent�metro
cuadrado, necesita hallarse a la considerable tem
peratura de 40 millones de grados.

PART�CULAS QUE SE MUEVEN A
ENORMES VELOCIDADES

No hay nada que pueda sorprender respecto a
las temperaturas elevadas, pues simplemente sig
nifica que las part�culas de gas se mueven a enor
mes velocidades. Por ejemplo, las part�culas a lan
zadas por el radio, llevan una velocidad de 16.000
kil�metros por segundo. Si se pudieran detener en

su marcha las part�culas a volantes, su temperatu
ra ser�a de 50. 0001 millones de grados cent�grados.
Por fortuna tales part�culas no llegan a quemar
nos, debido a que existen en muy poca cantidad.
Mientras las part�culas de gas en el aire se trasla
dan a una velocidad de 500 metros por segundo, las
del centro del sol se mueven a 160 kil�metros; es

decir, 300 a 400 veces m�s r�pidamente.

EL SOL PIERDE PESO

La radiaci�n es una forma de energ�a que po
see peso. Esta propiedad de la radiaci�n la capa
cita para, ejercer una presi�n sobre, los cuerpos con

que choca. . Todo lo que irradia pierde energ�a y,
en consecuencia, peso. Los cuerpos que irradian po
derosamente, como el sol, pierden peso simplemen

te por la emisi�n de luz. El sol pierde 30�0 millones
de toneladas de peso cada minuto. Sin embargo,
aunque el sol haya sufrido esta p�rdida durante
millones de a�os, su peso y poder no han dismi
nuido mucho durante este inmenso per�odo de tiem
po. El hecho de que la temperatura de la superfi
cie terrestre haya permanecido dentro de estrechos
l�mites, entre los cuales la vida que nosotros co
nocemos es posible, demuestra que el sol no ha cam
biado en poder luminoso desde hace centenares de
millones de a�os. No obstante, ha perdido luz y pe
so, a raz�n de 300 millones de toneladas por minuto.
Esto demuestra la inmensidad del sol.

LA EDAD DEL SOL

De todos modos, esta p�rdida de peso por la
radiaci�n permite fijar un l�mite m�ximo respecto
a la edad del sol. Es sabido que existe una unifor
midad notable en el peso de las estrellas, y que la
m�s pesada no supera cien veces el peso del sol.
Este es un hecho de observaci�n, y existen tambi�n
teor�as que demuestran que las estrellas de mayor
tama�o son inestables. Tenemos, pues, la evidencia
de que el sol jam�s ha podido pesar m�s de cien
veces lo que pesa actualmente. Sin embargo, pier
de peso a raz�n de 300 millones de toneladas por
minuto.

La edad del sol puede ser f�cilmente calcula
da, suponiendo que la p�rdida de peso se haya rea
lizado en la misma proporci�n que ahora, y admi
tiendo que nunca haya pesado m�s de cien veces
lo que hoy pesa. Como hay que suponer que en sus

primeras �pocas radiaba de un modo m�s podero
so que actualmente, es probable que su edad no sea

superior a cinco billones de a�os.
�Qu� ocurrir� en el futuro? Supongamos que

contin�a radiando hasta que su peso no sea mayor
que el de un p�lido enano blanco como es el Krue-
ger 60. Su velocidad de radiaci�n podr� decrecer
continuamente y s�lo llegar� a la senilidad cuan

do hayan pasado 500 billones de a�os. Transcurri
do este tiempo, el sol no ser� todav�a despreciable,
y probablemente continuar� en esa debilitada con
dici�n durante muchos siglos, hasta que alg�n ac
cidente o ritmo contrario en el universo cambie la
l�nea de su existencia.

El sol, la luna y los dem�s planetas, no son m�s que "una
. peque�a mancha dentro de un vasto globo nebuloso, cuyo
di�metro es de 200.000 a�os luz. V�ase en el dibujo de

la izquierda el lugar que ocupa en nuestro sistema
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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 -
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SERVICIO DE REEMBOLSOS,
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EN SU ZONA REGIONAL DE CHILO� Y AISEN

PARA DATOS E INFORMACIONES

VALPARA�SO
Casilla 105-V. - Tel�fonos

3147, 3148, 3149
Err�zuriz 7'1 1 y 765

SANTIAGO
Servicio Mar�timo � Calle Bande
ra 138. - Tel�fonos 88705-65420
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�fame ot�qm M dfateta
Entre los millones de personas que escri

ben y leen diariamente, muy pocos sospechan cu�l
ha sido el camino recorrido por la humanidad y
qu� radicales cambios de mentalidad han sido ne
cesarios para llegar a la conquista de un instru
mento tan simple y �gil como el alfabeto.

Antes de escribir los sonidos, el hombre em

pez� a escribir las im�genes de las cosas. Esto est�
comprobado por los m�s antiguos monumentos de
las m�s antiguas civilizaciones: todo lo que puede
parecerse a una escritura estar� constituido por
grafismos que representan, m�s o menos perfecta
y sint�ticamente, objetos animados e inanimados.
Los indios de las llanuras de Am�rica del Norte,
nos han dejado el mejor testimonio de lo expuesto.
Son muy conocidas sus hermosas pictograf�as sobre
cueros, en las cuales, cacer�as, leyendas y episodios
de su vida est�n relatados como en una sucesi�n de
im�genes cinematogr�ficas. Estos pictogramas son
el ejemplo m�s caracter�stico del primer estado de
la elaboraci�n de la escritura: la representaci�n de
las im�genes.

MEDIOS DE COMUNICACI�N

Se cita, como ejemplo caracter�stico de tipo de
medios de comunicaci�n �antes de existir la escri
tura� los stick - messages de los australianos. Se
trata de varas que utilizan los mensajeros como so

portes mnem�nicos para transferir mensajes: las me

llas que aparecen en el mismo, combinadas de dis
tinta manera, sirven para recordar a la estafeta el
contenido del mensaje y quiz�s el encadenamiento
l�gico de las ideas.

Los equipos de los peruanos y los "wampumns"
de los iroqueses pertenecen a un sistema m�s com

plicado de medios de comunicaci�n, quiz�s verdade
ras escrituras. Los primeros estaban formados por
hilos de lana de distinto grosor y color, que lleva
ban nudos m�s o menos complicados y se combina
ban entre s� de acuerdo con las ideas que hab�a que
expresar. Los "wampumns" son collares de conchas
dispuestos en varias filas, formando figuras geo
m�tricas.

Pero el porvenir de la escritura estaba en el
desarrollo de la imagen: una serie de im�genes bien
combinadas ha podido representar una historia o

un pensamiento con una incontrovertible coherencia.
Nace as� el ideograma, que se transformar� en es

critura cuando su destino se ligue al idioma.

INTERMEDIARIA DEL PENSAMIENTO

La escritura ha sido en sus or�genes el inter
mediario, no de la palabra, sino del pensamiento.
El continuado empleo de signos convencionales pa
ra expresar determinadas nociones gramaticales, co

menzando por el orden de las palabras (que es el
sistema gramatical m�s elemental que podamos ima

ginar), para agregar, paulatinamente, grafismos in
dicadores del substantivo y del verbo, con sus mo

dos, etc. Se comprende que, de esta manera, la es

critura se ha ligado m�s y m�s estrechamente al
sonido y por lo tanto a una determinada lengua.
La escritura ideogr�fica ha pasado a una escritura
mixta por medio de dos recursos: el m�s sencillo
consisti� en modificar el ideograma primitivo agre
gando un signo particular que identificara su valor

morfol�gico; el segundo introdujo signos de puro
valor gramatical al lado del ideograma. Una vez

que un ideograma determinado dej� de representar
un objeto para expresar un sonido, empez� a uti
lizarse cada vez que este sonido se presentaba, des
entendi�ndose del sentido del mismo. Testimonio de
ello son los jerogl�ficos del egipcio arcaico, que a

veces tienen valor de ideograma y a veces vaior sim
plemente fon�tico.

EVOLUCI�N

Poco a poco el signo perdi� su primitivo valor
ideogr�fico para adquirir un determinado valor fo
n�tico, lig�ndose cada vez m�s al idioma y evolu
cionando conforme a la estructura de �ste. Efecti
vamente, ahora los signos no solamente represen
tan sonidos, sino tambi�n funciones gramaticales.
De los tres sistemas de escritura ideogr�fico - fo
n�tica, de los cuales tenemos documentos antiqu�si
mos y cuya elaboraci�n podemos seguir a trav�s del
tiempo �el chino, el jerogl�fico y el cuneiforme�
la evoluci�n ha sido la siguiente: el chino, aplica
do a una lengua monosil�bica y sin flexiones, que
d� en el estado intermedio entre la escritura ideo
gr�fica y la fon�tica; el cuneiforme y el jerogl�fico,
usados para lenguas flexionales, se transformaron:
el primero, en una escritura sil�bica; el segundo,
con toda seguridad dio origen al alfabeto fenicio
y �ste, a su vez, al griego. Sin embargo, hay quie
nes sostienen que ambos alfabetos son de origen
egeo y otros que los semitas del Sina� lo habr�an
transmitido a los fenicios. El antecesor de la escri
tura alfab�tica propiamente dicha, es la sil�bica,
en la que cada signo o ideograma se emplea para
representar el sonido de una s�laba. El silabismo
representa un estado intermedio que ha sido, sin

embargo, definitivo en ciertos casos. En los idio
mas sem�ticos no hay consonantes reunidas y la pro
nunciaci�n de la vocal depende de factores morfo
l�gicos. M�s tarde se hizo necesario introducir s�m
bolos especiales para las vocales, a fin de facilitar
la lectura y fueron �stos los matres lectionis, cuyo
uso, por conducto de los fenicios, dio origen al al
fabeto compuesto de signos para consonantes y vo

cales.
El alfabeto se difundi� en Occidente por inter

medio de los griegos, y de �l derivan el lat�n y el
etrusco; en .Oriente el veh�culo fu� el aramaico, que
extendi� su uso hasta el Asia Central y hasta el
extremo Oriente (Corea).



FIGURAS DEL DIA

Mossadegh, apodado el Robespierre
iranio

Los ingleses le han apoda
do "El Robespierre iranio".
Cree en el Ir�n y en el Islam.
Cree con fanatismo que el su
frimiento es "una semilla que
germina y dar� la gloria a su

pueblo. Tom� la responsabi
lidad de detener Abad�n, la
m�s gigantesca refiner�a de
petr�leo del mundo (30 mi
llones de toneladas por a�o :

6 % de la producci�n mun

dial), sabiendo, sin embargo,
que las dos docenas de t�cni
cos iranios de que dispon�a no

eran capaces de hacerla mar

char. El petr�leo representa
el 70 % de los ingresos del
Estado iranio y los 4/5 de las
divisas extranjeras con que
cuenta el pa�s. ^�1 Ir�n es una

enorme fuente de petr�leo.
Pero los iranios est�n amena

zados ahora de morir de ham
bre sobre su oro negro.

JUGANDO CON LA
POL�TICA

La pol�tiea es a�n un jue
go para este hombre. Cuando
decidi� cambiar a las gober
nadores de provincias, escri
bi� el nombre de cada provin
cia en un pedazo de papel,
mezcl� los papeles en un som

brero y cada gobernador tuvo
que sacar su nuevo nombra
miento. Oculta tan poco este
estado de �nimo, que le ha he
cho ridiculamente c�lebre en

tkassodt�k* ti k��tuG toas
teafoat del amada
EN EL DRAMA DEL IR�N, TRES VIEJOS SE DISPUTAN EL
FAVOR DE SU SOBERANO, A LA SOMBRA MISTERIOSA

DE LAS MEZQUITAS

Europa y ha hecho que le ado
ren en Ir�n que, al recibir
solicitantes, tiene la costum
bre de llamar a .su nieta de
tres a�os, cuando quiere re

husar alguna petici�n. Ruega
a su interlocutor que reitere
delante - de ella su proposi
ci�n. La ni�a, bien ense�ada,
responde siempre "no". Y

Mossadegh, "el hombre m�s
feo del mundo", se echa para
atr�s riendo y pellizcando su

enorme nariz entre dos dedos:
�C�mo puedo contradecirla?,
�exclama. No obstante, desde
el d�a en que la chica, cansa

da de desempe�ar siempre el
mismo papel, respondi� "s�",
ha desaparecido de la ofici
na de trabajo del Primer Mi
nistro.

EL EJERCITO

Pero para poder jugar de
esta manera con el fuego, hay
que ser poderoso. A Mossa
degh le faltaba un solo re

sorte : el ej�rcito.
Desde que estaba en el po

der controlaba todo, menos a

la Gran Muda �que en Ir�n
se vuelve a veces muy elo
cuente�. Un d�a se dirigi�
donde el Shah:
�Quiero �d�jole� la car

tera de Guerra.
�No �le re.spondi� el so

berano.
-�Entonces presento mi di

misi�n �replic� Mossadegh.
Siempre hab�a pronunciado

id�ntica amenaza y el Shah
siempre rehusaba aceptarla.
Esta vez el soberano acept�.
Y se desat� el temporal pol�
tico. En el hecho se trataba

Traducci�n resumida

Por E. AZOCAR

de varias casas m�s: se trata
ba de saber si la intransigen
cia continuar�a siendo la ley
del Ir�n, se trataba del petr�
leo de Abad�n. Para hacerle
frente a Mossadegh, que si no
hab�a sabido reemplazar a los
ingleses, hab�a sabido vencer

los, era menester un hombre
de valor. Quedaba uno : Gha-
vam Es Sultaneh. Se le lla
ma "El hombre fuerte". Gha-
vam es el segundo viejo en

este negocio. No se sabe con

precisi�n su edad. En Ir�n, a

partir de los sesenta y nueve

a�os, los pol�ticos no siguen
envejeciendo. La Constituci�n
no les permite pertenecer a

la C�mara despu�s de los se

tenta a�os. Todo.s los a�os,
Mossadegh celebra sus sesen

ta y nueve a�os.
Ghavam se siente siempre

joven. Tiene un hijo de ocho
a�os y una mujer de treinta.
Grande, fuerte, muy cuidado,
este arist�crata �como Mos
sadegh� es inmensamente ri
co. El r�gimen es plutocr�ti
co en Ir�n. El pueblo prefiere
a los ricos, "porque son inco

rruptibles". Se necesitaba el

coraje de Ghavam para hacer
le frente a Mo.ssadegh. Junto
con su habilidad diplom�tica,
es su cualidad esencial. Hizo
detener a los amigos de Mos

sadegh y dijo : "Ante todo,
quiero resolver el problema
del petr�leo". Lo cual signi
ficaba : "Hay que negociar con
los ingleses". Para Mossadegh,
esta frase fu� como un golpe
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bajo. Pero lo esperaba y te
n�a lista la respuesta : conta
ba con un arma poderosa, la
dinamita, es decir, el tercer
viejo de este cuento persa y
petrolero: Ayatollah Kashani,
jefe oculto de los fan�ticos
musulmanes, que orden�,
tiempo atr�s, el asesinato del
Primer Ministro Al� Razma-
ra, demasiado anglofilo para
su gusto. Con su traje blanco,
su eterna sonrisa y sus bue
nos ojos h�medas, su bien cui
dada barba gris y sobre la ca
beza el -turbante de los Had-
jis (aqu�llos que visitan la
tumba del profeta en La Me
ca), es la imagen ben�vola de
la sabidur�a, la filosof�a y la
reflexi�n. Para �l la pol�tica
es asunto de pu�ales y pisto
las. Kashari recibi� inmedia
tamente a la prensa y decla
r�: "Ghavam es un agente de
los extranjeros; est� lista la
bala que le matar�". Y con

esta amenaza sin disimulos,
declar� la guerra santa contra
Ghavam y sus amigos: "Si
desembarca un solo ingl�s en

Ir�n, haremos saltar todo el
petr�leo y todas las refiner�as.
Nos quedaremos sin nada, pe
ro ellos habr�n perdido las
esperanzas hasta de encontrar
la Anglo-Iranian". 'Mossadegh
proclam� la huelga general
para el d�a siguiente ; Ghavam
respondi� con el estado de si
tio. Sedici�n. Millares de hom
bres gritando ante la C�ma
ra de Diputados. El Shah
siente miedo y nuevamente
Mossadegh sale victorioso. El
viejo enfermo vuelve al po
der. Liquida a Ghavam, el de
masiado h�bil Ghavam, el si
lencioso, que reflexiona antes
de hablar, jugando con su co

llar de jade, como si desgra
nara las cuentas de un rosa

rio. Mossadegh triunfa y Per
sia es feliz. Se halla fascinada
por el patetismo absurdo de
sus l�grimas y de sus desva
necimientos. Est� resuelta a

seguirle por la ruta donde �l
la gu�a. �Sin salida? �"�Pa
ra m�, no !". dice Mossadegh.
El Premier iranio siempre ha

Embaucador, violento, astuto, lastimoso y enlermo, alternativamente. Mos
sadegh es un actor sobresaliente en el escenario del drama iranio: ha reno
vado e introducido gestos nuevos en el teatro de la diplomacia, alternan

do 6us sonrisas almibaradas con sus impresionantes s�ncopes

ganado jugando a la pol�tica
de lo peor. Mossadegh no es

un nombre, es un t�tulo sig
nificativo, una profesi�n de
fe. Le fu� discernido por el
Shah hace cincuenta a�os.
Significa: "Aquel que tiene
experiencia". .

'

Mossadegh es el pol�tico m�s
teatral del mundo. Su gran
arma es el patetismo. Nadie
sabe como �l tocar la cuerda
sensible de las multitudes. Ni
aun Churchill, con su cigarro
puro y su c�nico buen humor.
Es cierto que se trata de mul
titudes iranias. El mundo oc

cidental contempla con algo
de iron�a su juego. Su t�cni
ca es tan precisa como una

m�quina. Se la puede desmon
tar. Adem�s, pasa todo el

tiempo enfermo. A veces se

desmaya en el Parlamento.
Pero se ha notado que cada
vez que esto ocurre, coincide
con alg�n voto de desconfian
za, alg�n asunto dif�cil de
tratar, alg�n barullo en la C�
mara. 'Mossadegh tambi�n llo
ra. Sus l�grimas son aut�nti
cas y abundantes. Le sirven
para subrayar un pasaje de
un discurso, para expresar
alegr�a, enternecimiento, c�
lera. Las l�grimas, los s�nco

pes, la enfermedad permanen
te de Mossadegh han logrado
un verdadero fen�meno. Los
norteamericanos han encon

trado muy seductora su acti
tud: la revista "Time" le ha
elegido "el hombre del a�o
1951". Mas todos los diplo
m�ticos occidentales est�n
desconcertados por sus trucos.
Sienten la impresi�n de con

versar con un hombre que ha
bla en un lenguaje incompren
sible, cuando se encuentran
frente a ese gran enfermo que,
recostado en su lecho, les so

foca con sus corteses frases.
La explicaci�n de esta extra
ordinaria comedia es sencilla:
para Mossadegh la pol�tica es

algo sin demasiada importan
cia, es s�lo un medio. No tie
ne reglamentos propios. El
"fair play" es un sentimiento
que �l ignora en ese dominio.
Consiente en ser pol�tico pa
ra poder ser mentiroso. Mos
sadegh es un m�stico, pese a

su cuello almidonado, sus ves-

tones cruzados, sus .aviones y
otros progresos. No concurre

a la mezquita, pero lleva una

vida asc�tica. Este hombre ri
qu�simo apenas come y s�lo
posee dos temos. Pasa por in

corruptible. E. A.
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Y EMBOTELLADO DE ALTA CALIDAD



Comentaba Mtita
La Alianza Nacional del Pue

blo (ANAP) result� ser el blo
que triunfante en la elecci�n del
l.� de marzo. La elecci�n misma
fu� tranquila, con un buen por
centaje de abstencionismo y el
cohecho no se practic� en la es
cala tradicional. La Alianza es

t� constituida por los partidos
Agrariolaborista, Socialista Po
pular, Democr�tico del Pueblo,
Radical Doctrinario y Progresis
ta Femenino. La preside, actual
mente, el senador electo por la
circunscripci�n austral, don Jos�
Garc�a, y su secretario general
es el senador electo por Tara
pac� y Antofagasta, don Ra�l
Ampuero.
Evidentemente, se cumpli� el

vaticinio de los l�deres aliancis-
tas, muchas veces repetido du
rante la animada campa�a elec
toral: los sufragios que los ciu
dadanos partidarios del General
Ib��ez depositaron en las urnas

favorecieron, en un 75 %, a los
candidatos de los partidos pol�ti
cos que apoyaron la candidatura
presidencial de don Carlos Ib�
�ez del Campo.
Entre estos partidos, el que

obtuvo, sin duda alguna, una vic
toria espectacular y promisoria
fu� el Socialista Popular. Ten�a
dos senadores y tres diputados.
Ahora- tiene cuatro senadores y
diecinueve diputados. Por su par
te, los agrariojaboristas, que se

r�n la primera fuerza pol�tica en

el Parlamento que se inaugura
el 21 de mayo pr�ximo, tienen
cuatro senadores y veinticuatro
diputados.
Si se tiene en cuenta el resul

tado de la elecci�n presidencial,
los partidos de oposici�n (una
oposici�n bastante tibia y con

temporizadora) no salieron muy
mal parados en los �ltimos co

micios parlamentarios y munici
pales.
En general, la Derecha afron

t� la elecci�n f�rreamente unida
y los radicales se juntaron con

los grupos comunistas y filoco-
munistas del Frente del Pueblo.
La dispersi�n de votos que sig
nificaron para el iba�ismo las
listas del MONAP (Movimiento
Nacional del Pueblo, que preside
el Coronel (R) Alvarez Goldsack)
y la FENAFU� (Federaci�n de
Fuerzas Iba�istas, que presid�a
la senador Mar�a de la Cruz)
�combinaciones que lograron
una escu�lida cuota de parla
mentarios� permiti� a los dos
bloques de oposici�n replegarse
en orden y mantener �ntegra su

reserva estrat�gica.

Por el PADRE JOS�

Sin embargo, los que hablan
de que, en fin de cuentas, la opo
sici�n triunf� en los comicios del
1." de marzo, omiten, tal vez in
tencionadamente, una cuesti�n
fundamental: la oposici�n no

podr� jam�s unirse. Los parla
mentarios radicales y del Frente
del Pueblo dif�cilmente ligar�n
su suerte a la contumaz pol�tica
obstruccionista de tradicionalis-
tas y liberales. Es m�s probable
aun que radicales y falangistas
mantengan una conducta expec
tante, de neutralidad, de conci
liaci�n. Estos aman el poder y
nunca tendr�n prejuicios para
compartir el poder con quien
fuere.
Por eso la situaci�n pol�tica,

en lo que se refiere a la compo
sici�n de fuerzas, a su desplaza
miento, es fluida. En tqdo caso,
el eje de cualquier bloque guber
namental con fisonom�a pol�tica
deber� ser la Alianza Nacional
del Pueblo.
Pero *bien sabemos que la l�

gica no es una condici�n deter
minante y esencial en los proce
sos pol�ticos. En la vida pol�tica,
lo m�s importante es la pacien
cia: paciencia para pensar y pa
ciencia ante los hechos. En la
pol�tica como en el amor, s�lo
quienes poseen una larga pacien
cia alcanzan sus objetivos.
La victoria espectacular logra

da por los socialistas populares
de Ra�l Ampuero es una confir
maci�n de esta tesis.

El Primer Mandatario, con su

proverbial cautela para enfocar
y afrontar los acontecimientos,
tom� algunas resoluciones pol�
ticas de innegable trascendencia,
d�as despu�s de las elecciones
parlamentarias y municipales.
Reemplaz� en el Ministerio del

Trabajo a un socialista popular
por un alto dirigente de la Cen
tral �nica de Trabajadores, un

obrero aut�ntico.
La Central hab�a sido organi

zada en febrero �ltimo en un

congreso constituyente en que
participaron delegados de la to
talidad de federaciones y sindi
catos de empleados, obreros y
campesinos (3.000 delegados).
Un agrariolaborista pas� de

Justicia a Obras P�blicas. Aho
ra, al igual que los agrariolabo-
ristas, los socialistas populares

Mar�a de la Cruz, que presid�a la
FENAFU� y el coronel Alvarez Gold
sack. que preside el MONAP, apor
taron una escu�lida cuota parlamen
taria, lo que permiti� que los bloques
de oposici�n mantuvieran �ntegra su

reserva estrat�gica

tienen tambi�n dos ministerios:
Justicia y Minas (recientemente
creado este �ltimo).
En el reajuste parcial del Ga

binete, los dos partidos principa
les de la ANAP han recibido un

mismo trato. Esto significa, pa
ra los �nicos partidos pol�ticos
que integran el Ministerio del
General Ib��ez, una alta cuota
de responsabilidad administrati
va y de iniciativa creadora en

el cumplimiento de los postula
dos de la revoluci�n nacional y
popular de septiembre.

* *

Perspectiva. � No se pueden
anticipar las consecuencias del
inusitado y violento ataque de
los socialistas populares contra
el Ministro Rossetti. Probable
mente est� destinado a provocar
su salida del ministerio y, por
ende, una mayor responsabili
dad pol�tica en la gesti�n de

gobierno para los partidos de
la Alianza.
En todo caso es permisible su

poner que, iniciado el pr�ximo
per�odo parlamentario, el cauto
Presidente de la Rep�blica, con

mayores elementos de juicio, se

resuelva a efectuar un reajuste
de fondo en su equipo ministe
rial. Con miras a integrar ese

eventual gabinete pol�tico, los
parlamentarios de las entidades
iba�istas independientes (15 per
sonas) se reunieron, a mediados
del presente mes de marzo, para
"agrupar las fuerzas iba�istas
independientes en una entidad
con jerarqu�a de partido pol�
tico".
Es curioso anotar que todos

estos iba�istas independientes hi
cieron su campa�a electoral al

grito vehemente de: �mueran los

partidos pol�ticos! Pero los he
chos de la vida y de la pol�tica
son porfiados.
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�a actualidad inJkebhauoHol
El fallecimiento de Stalin y

su inmediata substituci�n por
Malenkov, acompa�ada de impor
tantes cambios en la estructura
y composici�n de los �rganos di
rectivos supremos de la URSS y
del Partido Comunista ruso, han

acaparado �con just�simo dere
cho� la actualidad internacional
desde que, en los primeros d�as
de marzo, se supo que el jefe in-
discutido de aqu�llos habia sido
v�ctima de un grav�simo ataque
cerebral.

Desde luego, era sobradamente
conocido que, desde hace muchos
a�os, Stalin padec�a de una afec
ci�n card�aca que le hab�a obli
gado, repetidas veces, a observar
temporadas de reposo muy a re

ga�adientes, tanto por las mu

chas responsabilidades que pesa
ban sobre �l, como por las moda
lidades de su car�cter. Stalin era,
efectivamente, un infatigable tra

bajador, muy meticuloso y des
confiado, lo que, a�adido a lo aza

roso de su vida hasta que se con

solid� plenamente en el poder, le
acarre� un desgaste prematuro
del coraz�n, que solamente pudo
ser sobrellevado tantos a�os, gra
cias a la fortaleza de cuerpo y
esp�ritu que tambi�n le caracteri
zaban. Sin embargo, muy recien
temente hab�a recibido a los em

bajadores de Argentina y la In
dia, quienes se hicieron lenguas
del saludable aspecto del Premier
ruso, por lo que la noticia de la
s�bita agravaci�n de su salud
caus� la inevitable impresi�n, no

obstante tener ya Stalin 75 a�os
de edad. Seg�n el diagn�stico,
confirmado por la autopsia, el
l�der ruso sufri� una gran he
morragia en la materia gris del
hemisferio izquierdo del cerebro,
que destruy� las funciones vita
les de �ste, provocando perturba
ciones mortales en el aparato res

piratorio y la circulaci�n sangu�
nea. Adem�s, padec�a una consi
derable hipertrofia del ventr�cu
lo izquierdo del coraz�n, sufrien
do numerosas hemorragias en el
interior de �l, en la membrana
mucosa del intestino y en el es

t�mago. Por �ltimo, la hiperten
si�n le habia producido una gra
ve arteriesclerosis, particular
mente acusada en las arterias ce

rebrales, todo lo cual dio car�cter

Por el

Teniente Coronel CASTILLA

(Especial paro "En Viaje")

inevitablemente mortal a la en

fermedad en cuanto se produjo la
hemorragia cerebral.

Como era de esperar, los fune
rales constituyeron una imponen
te manifestaci�n, habi�ndose de
cretado que "con el fin de inmor
talizar la memoria de los grandes
hombres que fueron V. I. Lenin

y J. V. Stalin, as� como la de los
jefes eminentes del Partido Co
munista y del Estado sovi�tico",
se erigir� un pante�n monumen

tal, a la memoria de su gloria
inmortal", al que ser�n traslada
dos los sarc�fagos de ambos y los
restos de los destacados dirigen
tes comunistas actualmente ente

rrados junto a la muralla del
Kremlin.

* * *

El problema de la sucesi�n de
Stalin, que no pocos hab�an ima
ginado que podr�a producir hon
das perturbaciones e.n la URSS y
sus sat�lites, fu� fulminantemente
resuelto �acaso per la realidad
de semejante amenaza� en una

reuni�n conjunta del Comit� Cen
tral del Partido Comunista de la
Uni�n Sovi�tica, el Consejo de
Ministros de la URSS y el Pre
sidium del Soviet Supremo de la
misma. A las veinticuatro horas
de la noticia del fallecimiento de
Stalin, en efecto, supo el mundo
que Malenkov hab�a pasado a su

ceder a Stalin en sus complejas
funciones, y que de los diferentes
arreglos practicados en aquellos
organismos resultaba n�tidamenta
aclarado que, tras el jefe supre
mo, Beria ser�a la segunda per
sonalidad de la Uni�n, reduci�n
dose Molotov al plano inmediata
mente posterior. Esta nueva je
rarqu�a de valores en la c�spide
de la organizaci�n del Estado ru

so y del comunismo, result� meti
culosamente corroborada por el
orden e importancia de los res

pectivos discursos, que fueron los
�nicos pronunciados en los fune
rales de Stalin.

Las reorganizaciones aludidas

constituyen, en conjunto, una con

centraci�n del poder, por la re

ducci�n de organismos y la su

presi�n de cargos. Comenzando

por el partido, que es quien con

trola el Estado y el comunismo

mundial, el "presidium" y el "bu
r�" se funden en un "presidium"
d� solamente diez miembros y
cuatro suplentes. Aquellos son

Malenkcv, Beria, Molotov, Voro-

chilov, Khruchtchev, Bulganin,
Kaganovich, Mikoyan, Saburov y
Pervukhin. Parecida reducci�n se

ha hecho en el Soviet Supremo,
cuya presidencia �que equivale a

la del Estado �ha sido confiada
al anciano mariscal Vorochilov,
en vez de Chernik, designado en

1946, a la muerte de Kaiinin.
Chernik pasa a presidir el Con

sejo Central de los Sindicatos,
puesto que hab�a ocupado ante
riormente.

En cuanto al Gobierno de la

URSS, reducido considerablemen
te en el n�mero de sus vicepre-
mieres y ministros, queda supre
mamente dirigido por un "presi
dium", integrado por Malenkov y

cuatro �nicos vicepresidentes:
Beria, Molotov, Bulganin, y Ka

ganovich. Fundidos en un solo
ministerio los de Interior y Segu
ridad del Estado, Beria es su ti

tular, con el nombre de Ministro
de Asuntos Interiores, mientras

que Molotov vuelve al puesto de
Ministro de Relaciones Exterio
res que ya ocup� entre 1939 y
1949, cuando fu� substituido por
Vischinky, reducido ahora a vi-
ceministro y delegado principal
en las Naciones Unidas. Otras
dos figuras destacadas del Go
bierno son Mikoyan, que re�ne las
funciones de los antiguos Minis
terios de Comercio Interior, y Ex
terior en uno solo, y Bulganin,
Ministro de la Guerra, cartera

que hab�a desempe�ado bastantes
a�os, hasta que fu� substituido
por el mariscal Vasilievski, en

194�. Bulganin es considerado co

mo el "ojo del partido" en el ej�r
cito, y su nombramiento, asi como
el de' Vorochilov, han sido estima
dos, por observadores autorizados,
como una precauci�n para cortar
en seco cualquier veleidad napo
le�nica que pudiera surgir en el

Ej�rcito Rojo.
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* * *

Al escribir este comentario
�diez d�as despu�s del falleci
miento de Stalin� reina un "ra
zonable" desconcierto en Occiden
te, respecto a la interpretaci�n
que quepa atribuir a estos cam

bios, y a las proyecciones de la
desaparici�n del que fu� se�or in
contrastable de la URSS, tanto
en el orden internacional como en

cuanto al interior de Rusia y sus

sat�lites. El �nico criterio sano

para toda apreciaci�n futura se

r� la consideraci�n de los actos

posteriores y no el sentido literal
de las palabras pronunciadas por
Malenkov, o cualquiera de sus vo

ceros m�s pr�ximos. Se esperan
amplios cambios de personal y
dr�sticas medidas de concentra--
ci�n de poder (a ejemplo de las
ya apuntadas) , para asegurar la
cohesi�n interna en la URSS y
el sometimiento de los sat�lites,
a manera de compensaci�n de la
hoy por hoy insubstituible autori
dad personal del finado. Natural
mente, no se sabe si esta nueva

"puesta al paso" se practicar�
sin dolor, y el problema es espe
cialmente apasionante en el caso

de China, ya que para muchos
Mao Tse-tung pasa a ser ahora
la primera figura del comunismo
mundial, resultando l�gico que, al
menos, pretenda ejercitar el pa
pel en su pa�s y aun en el Asia
no incluida en las fronteras de
la URSS.

El tono del discurso necrol�gi
co de Malenkov �primer atisbo
importante de su pol�tica� fu�
m�s bien "apaciguador", al rei
terar ese "pacifismo" ret�rico
que constituye el "motivo" cen

tral de todas las propagandas co

munistas desde hace varios a�os
y el deseo de que se cumpla la
"posibilidad" de convivencia del
comunismo y el capitalismo. Sin
embargo, los tres oradores afir
maron tambi�n la voluntad de
perfeccionar al m�ximo la poten
cialidad del Ej�rcito Rojo. Y en

los �ltimos d�as, la aviaci�n comu

nista se ha dedicado a derribar
aviones anglosajones en Europa,
con el consiguiente acaloramiento
de la "guerra fr�a".

En consecuencia, es tan teme
rario como ocioso especular a es

tos respectos: el tiempo dir� si
Malenkov es mejor o peor que
Stalin, desde el punto de vista del
mantenimiento de la relativa paz
de que todav�a disfruta el mun

do. Para algunos comentaristas

Se construir� un pante�n monumental a la memoria de LENIN y STALIN

y de otros dirigentes comunistas, actualmente enterrados junto a la mu

ralla del KREMLIN

bien situados para juzgar, Stalin
era un factor de seguridad. Ima
ginamos que aludir�n a su cau

tela para no lanzarse a tontas y
a locas a una guerra mundial,
m�s bien que a la garant�a que
pudiera representar para el mun
do su anexi�n de los Estados

b�lticos, parte de Finlandia,
Checoeslovaquia, Polonia, Ale

mania, Bulgaria, Rumania y Mon-

golia, y los "protectorados" esta
blecidos sobre Alemania oriental,
Polonia, Hungr�a, Rumania, Bul
garia, Albania, China y Corea del

Norte, am�n de la intervenci�n
en el desencadenamiento de luchas
civiles o de "emancipaci�n" �que
hay derecho a imaginar acabar�an
como las famosas "liberaciones"�

en Grecia, Corea, Indochina, Ma
lasia . . . , para no referirnos a la
obra "quintacolumnista" de Sta
lin en casi todo el mundo.
Lo �nico que parece poder ase

gurarse, por los antecedentes co

nocidos, es que Malenkov tiene la
misma energ�a y capacidad de tra

bajo que Stalin. Que, como ning�n
otro, se form� a su lado, identifi
c�ndose plenamente con �l en la
interpretaci�n y ejecuci�n de sus

�rdenes y revel�ndose como un

gran organizador. Que es tan due
�o como el extinto de las ruedas
burocr�ticas del partido, y no m�s
suave de mano para imponer im
placablemente su voluntad. Y que
su uni�n con Beria, reforzado en

sus funciones, le da la m�s ab
soluta seguridad de poder ahogar
en sangre cualquier intento de
fisura en el "monolito" sovi�tico.
Si agregamos que es el campe�n
de la "autocr�tica", es de imagi
nar la inquietud que reinar� en

estos momentos entre todos los

dirigentes comunistas que no go
cen de su confianza, como por
ejemplo, los restos de los que ha
b�an sido protegidos por Zdanov,
el "delf�n", tan misteriosa como

oportunamente fallecido para
abrir la carrera a Malenkov . . .

De momento, la primera reac

ci�n provocada por tan espectacu
lar entrada en el primer�simo pla
no de la escena, del m�s califica
do representante de la joven ge
neraci�n de dirigentes rusos, ha
sido la de una acusada onda de

inquietud, a ambos lados de la
''cortina", "urbi et orbi".

Tte. C. Castilla
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�a batalla de Hlaif�
(5 DE ABRIL DE 1818)

Hace 135 a�os que en los cam

pos de Maip�, a 10 kil�metros al
S. O. de Santiago, qued� sellada

definitivamente la Independencia
de Chile, con la gloriosa batalla

del 5 de abril de 1818, en que el

Ej�rcito espa�ol fu� completa
mente derrotado por los patriotas
chilenos. All� pelearon, conmovien
do el suelo con rabia y con deses

peraci�n, y dando ejemplo de va

lor, miles de hombres que defen
d�an a su rey y a su bandera,
contra otros miles de hombres

que, �vidos de libertad, intenta
ban defender sus familias, o sea,
a su patria, y tener gobierno pro

pio.

Despu�s d� Cancha Rayada, el

fuerte Ej�rcito realista de unos

4.500 hombres, bajo el mando de
los generales don Jos� Ord��ez y
don Mariano Osorio, sigui� su

marcha hacia la capital, y el 2
de abril (1818) acamp� a 18 ki

l�metros de Santiago, ocupando
las casas de la hacienda de Lo

Espejo. Sus jefes se propon�an en

volver el flanco derecho del ej�r
cito patriota e ir a ocupar el ca
mino entre Santiago y Valpara�
so. Osorio tendi� sus l�neas incli
n�ndose hacia la izquierda. El

primer cuerpo ocupaba una pe
que�a altura a ese lado de la l�
nea. Otra divisi�n formaba el cen
tro. El . ala derecha estaba a car

go de Ord��ez.

El ej�rcito patriota, al mando
del general en jefe, don Jos� do
San Mart�n, se compon�a de nue

ve batallones de infanter�a, tres

brigadas de artiller�a, cuatro es

cuadrones de granaderos a caba

llo, cuatro de cazadores, y un

corto destacamento de lanceros,
y su n�mero alcanzaba a un to

tal de 4.600 hombres aproximada
mente. Desde el d�a 2 de abril es

taba acampado en un llano lige
ramente ondulado que forma par
te de la extensa loma conocida

Por An�bal Bravo Kendrick

con el nombre de "Cerrillos" en

su parte oriental, y "Loma Blan

ca" por el poniente. Daba su fren

te hacia el sureste, pero hacien

do un movimiento de conversi�n

sobre su derecha, iba a tenderse

en l�nea de batalla sobre el cor

d�n de alturas medianamente pro

nunciadas que corre de oriente a

poniente, y que forma el costado

sur de aquella loma. La caballe
r�a estaba en los extremos de la

l�nea; los granaderos, a la dere

cha y los cazadores, a la izquier
da.

En la ma�ana del 5 de abril

de 1818, un hermoso domingo de

oto�o, los dos ej�rcitos estaban a

la vista, el uno frente al otro.

Trab�se un vivo tiroteo de avan

zada al amanecer, y los jinetes
patriotas cambiaron algunos sa

blazos con los exploradores rea

listas. A las 11.30 A. M., San
Mart�n mand� romper los fuegos
de artiller�a sobre el enemigo, pa
ra obligarlo a salir de sus posi
ciones. Los comandantes Blanco

Encalada y Plaza hicieron dis

paros con sus ca�ones sin conse

guir su intento, en vista de lo
cual el general en jefe chileno
dio la orden a sus divisiones de
izquierda y derecha de acortar la
distancia y de empezar, desde

luego, la batalla. El coronel Las
Heras avanz� resueltamente con

sus granaderos, y los escuadrones

patriotas cargaron sable en ma

no contra los dragones realistas,
oblig�ndolos a replegarse con

grandes p�rdidas. La infanter�a

patriota rompi� un fuego horrible
de fusiler�a sobre el enemigo, en

tanto que la bater�a de artiller�a
de flanco hac�a numerosas bajas
entre los contrarios. En el extre
mo opuesto de la l�nea realista, el
comandante patriota Borgo�o, con
sus ca�ones, hac�a un sostenido

uo

y mort�fero fuego contra el ene

migo. Los batallones de infante

r�a chilenos recorren en poco ra

to la distancia que media entre

las dos lomas, y van a caer sobre

el flanco derecho del ej�rcito rea

lista. El combate se empe�� en

tonces cen gran encarnizamiento;
pero la divisi�n realista de Ord�

�ez, reforzada con los batallones

de otra divisi�n, bati� a los pa

triotas, los cuales, no pudiendo
sostenerse por m�s tiempo, se re

tiraron en orden. En el extremo

izquierdo de la colina, que ocupa
ban los patriotas, quedaban sola

mente la artiller�a de Borgo�o y

los cazadores de Bueras y de

Freir�, quienes, con admirable

valent�a, se dispusieron a defen
der la posici�n. Borgo�o rompe
un fuego terrible contra los ba

tallones de Ord��ez que se hab�an
concentrado m�s abajo de la co

lina, y logra detenerlos en su

avance, y les ralea considerable
mente sus filas. Los realistas in

tentan seguir adelante, pero son

rechazados de nuevo. Las Heras,
lleno de coraje, hace adelantar los

granaderos y dos batallones de in

fanter�a patriota, y cae resuelta

mente sobre el centro del ej�rcito
de Ord��ez, y los obliga a reple
garse.

San Mart�n segu�a con singular
ansiedad las peripecias de la ba

talla desde el borde de una loma,

y a trav�s de las nubes de humo

ve�a la cr�tica situaci�n de los

suyos, que retroced�an en desor

den, y entonces ordena el avance

de la reserva. Los batallones pa

triotas corren a paso de carga,

trepan las alturas que ocupa el

enemigo, y con bayoneta ca

lada los ponen en dispersi�n. Los

realistas, reponi�ndose un tanto,
concentran sus fuerzas en un cor

to trecho de terreno, y se prepa
ran para un nuevo ataque. Los
cazadores de Freir� y de Bueras,
lanzados contra los escuadrones

/
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El hist�rico abrazo de Maip�. O'Higgins abandona su lecho de enfermo, y con el brazo herido parte hacia el sitio de la

batalla, seguido de los cadetes militares que no quieren dejarle ir solo. All� en el campo se abraza con San Martin

realistas, caen sobre �stos como

un rayo, y los hacen retroceder

despu�s de una encarnizada lucha

en que ambos combatientes hicie

ron prodigios de valor. En este

encuentro cae mortalmente heri

do el comandante don Santiago
Bueras, para no levantarse ja
m�s, muriendo como h�roe. Los

realistas sin caballer�a, con s�

lo unos pccos batallones de infan

ter�a y con una parte de su ar

tiller�a, siguen resistiendo aun.

Despu�s de m�s de media hora

de encarnizada pelea, la l�nea

realista se siente vacilar; no pue

den ya concentrarse y empren

den la retirada. El campo queda
cubierto de cad�veres, y en su

retirada los realistas van dejan
do una huella de muertos y de

heridos. La caballer�a y los diver

sos cuerpos patriotas persiguie
ron en su fuga a los vencidos, a

los gritos de �victoi-ia! y de �vi
va Chile! que resonaban estrepi
tosamente en todo el campamen
to.

Las agujas del reloj marcaban
las dos y un cuarto de la tarde,
y. la derrota definitiva del ej�r
cito realista se hab�a consumado.

San Mart�n, en medio del j�bilo,
mand� al Director Supremo, don

Bernardo O'Higgins, que no asis

ti� al combate por estar herido

en un brazo, desde Cancha Raya
da, un despacho urgente: "Aca

bamos de ganar completamente la

acci�n. Un peque�o resto huye.
Nuestra caballer�a los persigue
hasta concluirlos. La patria es

libre".

Entre las" cinco y seis de la tar

de, la batalla terminaba. Los rea

listas, desparramados en todas di

recciones, fueron llegando en des

ordenadas columnas hasta las ca

sas de Lo Espejo, que hab�an ocu

pado antes de la batalla, y ence

rr�ndose en ellas hicieron una va

liente aunque in�til defensa. En

la batalla de Maip� los patriotas
perdieron m�s de 800 muertos, y

los heridos llegaron a unos 1.000,
m�s o menos, entre soldados y

oficiales. Los realistas dejaron en

el campo cerca de 1.500 muertos,
un considerable n�mero de heri

dos, y 1.3-00 prisioneros. Adem�s,
perdieron toda su artiller�a, cer

ca de 4.0.00 fusiles, 1.200 tercero

las, un gran n�mero de banderas,
la ambulancia, el parque y los

bagajes.

A. B. K.
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Se�or Jos� Lascar Lascar, meritorio

y activo Alcalde de Pe�aflor, en

tregado, con todas las �uerzas de
su esp�ritu, al servicio de la comuna

Pe�aflor, popular balneario, a

35 kil�metros de la capital, con

18.500 habitantes, es una de las
m�s florecientes "comunas, que
canta en sus versos el padre de las

copuchas, Nicanor Molinare, con

su ya famoso "Cantarito de Gre
da" ... de Pe�aflor, tu agua es

fresca y pura como mi amor . . .

cuyas tierras y aguas guardan
celosamente hechos y recuerdos
de la Colonia, Independencia y Pa
tria Vieja. Casonas antiqu�simas,
de las que en aquellos a�os fue
ra due�a do�a Catalina de los
R�os y Lisperguer, la famosa
Quintrala.> Callejones asoleados,
sembrados de una arboleda exube
rante, fueron las viejas canchas
de los hermanos Carrera y Manuel
Rodr�guez, en los que todav�a se

conserva intacto un antiqu�simo
sauce llor�n, donde dice la leyen
da y la tradici�n popular que don
Jos� Miguel Carrera amarraba su

caballo, cuando ven�a a ver a su

amor.
Sus calles son hermosas ave

nidas llenas de vida, con encum

brados �rboles portentosos, ro

deados de hermosas flores, que el
visitante observa detenidamente,
al contemplar c�mo se mantienen
estas cosas bellas, que s�lo se al

canzan por el grado de cultura de
su pueblo y el control activo de la
administraci�n comunal.
Actualmente su Alcalde es el

din�mico vecino don Jos� Lascar
Lascar, que ha sumado a su ha
ber tres per�odos consecutivos co

mo regidor, para beneficio de sus

habitantes y de la comuna, hom
bre con un entusiasta esp�ritu p�
blico de servir al bienestar de la
colectividad.

EL DEPARTAMENTO DE
CULTURA

En octubre del a�o 1950, la
Municipalidad de Pe�aflor reci
bi� la visita de un joven maestro,

./�.:�.

Don Carlos Vibert D., fundar* jr y Jete
del Departamento Cultural de Pe�a-
llor, nos ha dicho: "Todas las Mu

nicipalidades, con un m�nimo de

esfuerzo, podr�an contar con un De
partamento Cultural.

Antigua casa de Pe�allor, que algunos suponen perteneci� a do�a Catalina

�3 los R�os y Lisperguer
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La piscina municipal de Pe�aflor, donde c�modamente pueden ba�arse 2.000 personas, constituye una de las atrac

ciones mayores para los numerosos turistas que, domingo a domingo, se trasladan a ese alegre balneario

que tra�a en su pensamiento, des
de la ciudad de Ovalle, la crea

ci�n de un establecimiento de ex

tensi�n cultural, que tuviera a

su cargo el desarrollo de las be
llas artes y la cultura popular;
este joven y entusiasta cultor se

r�nense era don Carlos Vibert
D�az, hijo de do�a Mar�a D�az
Rojas y de don Philip Vibert
Sauvage.
En Ovalle, entre los a�os de

1944 a 1946, fund� y mantuvo en

constante actividad una institu
ci�n cultural denominada "Plan
Art�stico de Extensi�n Cultural",
organizaci�n que obtuvo el apoyo
de las primeras autoridades lo
cales, se�ores Humberto Larron-
do, Manuel Pe�afiel, Roberto John
Barnes, Ra�l Ripoll Le�n, etc.,
cuyas actividades terminaron con

el alejamiento de su impulsor.
La Municipalidad acogi� inte

resada el proyecto de este artista
y con fecha 10� de enero de 1951,
per Decreto N.� 459, con las fir
mas de los se�ores regidores Jo
s� Lascar Lascar, Miguel Con
treras Olea y Juan Bahamondes
Ortega y por la unanimidad de la

Corporaci�n, se acord� crear el
Departamento de Cultura y Be
llas Artes, designando para su

mantenimiento la suma de $ 1:500
mensuales y nombrando como Di
rector ad honores a don Carlos
Vibert D�az. Para su funciona
miento, se destin� el edificio 3e
la calle Balmaceda N.� 1.261.
Los vecinos entendidos en la

materia discut�an y dictaban c�

tedra en las calles, diciendo y
analizando el proyecto que era

cosa de locos, que el Alcalde Las
car y Vibert estaban chiflados y
enfermos. Que nadie se interesa
r�a por cosas de esta naturaleza,
y que la gente s�lo viv�a en for
ma material, apartada de las sen

sibilidades superiores del esp�ri
tu. El movimiento cultural se ini
ci� con los cursos de contabili
dad, dactilografia, caligraf�a, a

cargo de Jos� Lascar. Dibujo y

pintura, asignaturas de don Car
los Vibert. Coros polif�nicos y
canto, bajo la direcci�n del Re

gidor don Manuel Tagle Vald�s.
Alfabetizaci�n, a cargo de la
maestra, se�orita Ana Pardo. M�
sica e instrumentos de viento, los
se�ores Guillermo Gonz�lez y V�c
tor Riquelme y as�, sucesivamente,
se aumentaron las clases de mec�
nica, modas, ingl�s, guitarra, etc.
Cursos para el pueblo completa
mente gratuitos. Vibert busc� el
apoyo de los servicios culturales
de la Universidad de Chile, Mi
nisterio de Educaci�n P�blica e

Instituto del Inquilino y el apo
yo de las embajadas residentes.
Entre �stas, aport� todo su va

lioso concurso cultural, el Servi
cio Informativo de los Estados
Unidos.

Y el 29 de abril de 1961), fecha
memorable, con un alto programa
y grandes proyectos, naci� la nue

va instituci�n cultural. Partici
paron este d�a en forma brillan
t�sima el Coro de la Universidad

de Chile, Margot Loyola, Anto
nio Acevedo Hern�ndez; el maes
tro Isa�as Cabez�n, con Jos� Pe-
rotti, trajeron una exposici�n de
artes pl�sticas. Fu� un d�a inol
vidable para Pe�aflor. En esta
forma se dio vida a una nueva

y grande instituci�n que actual
mente cumple con eficiencia una

intensa labor cultural : ha tra�do
m�ltiples embajadas de arte, ofre
ciendo al p�blico, al aire libre,
grandes conciertos y espect�cu
los art�sticos, satisfaciendo a mi
les de ni�os, j�venes y adultos,
deseosos de escuchar conciertos
de diversa �ndole, los que se han
realizado en plazas, salas o tea

tros; han dictado charlas los emi
nentes catedr�ticos e intelectua
les, se�ores Rafael Coronel, David
Perry, Ned C. Fhas, Embajador
del Canad�, Le�n Mayrand, De
cano Romano de Dominicis, Al
fonso Demar�a, etc.
Han gozado, culturalmente, to

das las instituciones del Depar
tamento de Talagante que com

prende los pueblos de Pe�aflor,
Talagante e Isla de Maipo.

LA BIBLIOTECA PUBLICA

"WASHINGTON ESPEJO"

La Municipalidad, en una sala
de su edificio, un 18 de septiem-1
bre de a�os atr�s, hab�a inaugu
rado una biblioteca de car�cter
popular, la que no tuvo el �xito

esperado. Se inaugur� con 200 li
bros y varios cientos de folletos
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y revistas, cuyos vol�menes y
ejemplares fueron posteriormen
te trasladados al Departamento
de Cultura, donde se estudi� la
forma de encauzar la biblioteca
en su verdadera funci�n, reorga
nizando, ordenando y catalogando
el material bibliogr�fico. Lleg� el
d�a 20 de abril de ,19'5'2, con un

gran programa y una brillante
peroraci�n de Roberto Meza
Fuentes, David Perry, Alfonso
Campos, Amanda Labarca, John
Weber; se bautiz� la nueva y mo

derna biblioteca con el nombre de
Biblioteca P�blica "Washington
Espejo", como un homenaje a es

te distinguido vate de las letras
y poeta nacional, ex director de
la revista "En Viaje", a la que
entreg�, por muchos a�os, sus

energ�as y desvelos, d�ndole pode
roso impulso y progreso. Actual
mente cumple uno de los m�s inte
resantes fines de divulgaci�n li
teraria y de investigaci�n, cuen

ta con tres mil vol�menes, que se

han logrado adquirir a base de
donaciones; su lectura est� des
tinada a ni�os, j�venes y adultos;
env�a a sus vecinos e instituciones,
mensualmente, m�s de mil folle
tos y ensayos literarios gratuita
mente.

La Directora de los Servicios
de Extensi�n Cultural de la Uni
versidad de Chile, se�ora Amanda
I.abarca, recientemente nombr� a

Carlos Vibert D�az, Delegado Cul
tural de la Universidad en esta
localidad, como est�mulo a la in
tensa labor intelectual que des
arrolla.
El Departamento de Cultura

est� organizado en tres impor
tantes secciones:
Universidad Popular, expresa

mente dedicada a la docencia y
al estudio de los planes de tra
bajo educacional.
Extensi�n Cultural, que toma a

su cargo la organizaci�n de festi
vales de arte, exposiciones y mi
siones culturales.
Biblioteca P�blica "Washington

Espejo", que tiene como tarea or

ganizar servicios de esta natura
leza, pr�stamo de libros y control
de publicaciones y ensayos litera
rios.
El Consejo Administrativo est�

organizado como sigue: �Director
General, se�or Alcalde.de la Co
muna, don Jos� Lascar Lascar;
Presidente del Comit� Ejecutivo
de la Junta de Extensi�n Cultu
ral, se�or Dalibor Svoboda R. y
a la vez Director de la Biblioteca
P�blica "Washington Espejo".

PROGRAMA DE REALIZA
CI�N QUE HAN OLVIDADO
LAS MUNICIPALIDADES,

Vibert, gestor y director de su

propia obra, analiza. Nos dice :

"El Gobierno debe tomar iniciati
vas de se�alarles a los municipios
del pa�s que funden escuelas de
cultura popular, las que estar�an
destinadas a desempe�ar un pa
pel de afianzamiento cultural en
el medio ambiente de nuestro pue
blo, cuyos establecimientos ser�an
bases s�lidas para coordinar las
actividades de difusi�n del libro
de la Biblioteca Nacional del Es
tado; preparar el ambiente para
el desenvolvimiento del programa
de la Direcci�n de Informaciones
y Cultura de la Presidencia; coor
dinar inteligentemente las Misio
nes Culturales de las Universida
des, ubicando preferentemente la
labor de los Servicios de Exten
si�n y Difusi�n Cultural de es

tas entidades educacionales. Se
podr�a ofrecer un gran campo de
acci�n educativa en los sectores
escolares, afianzando el programa
que le corresponde al Departa
mento de Cultura del Ministerio
de Educaci�n P�blica o, en su

defecto, el Gobierno debe entregar
herramientas de firme consisten
cia, para que estas organizaciones
culturales se desenvuelvan en un

plan coordinado inmediato de ac

ci�n, cuyos fines sean un puente
de conexi�n entre la cultura y el
pueblo y entren de lleno a des
centralizar un movimiento inten
so hacia los pueblos y las provin
cias".

KUUFACTfr�
�S

ARTURO PRAT 852
Art. 1.029. � Bot�n ameri
cano, en box-calf caf� y
negro, suele crep� doble
importada.
20 al 25 .... $ 280,90
26 al 29 . . . . $ 300,00
30 ol 34 . . . . $ 330,00

$ 280,00

$ 250,00

Art. 1.065. � Ternero ne

gro, caf�, azul, verde y rojo.

30 ol 33 .... $ 250,00
34 ni 39 .... $ 270,00

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Art. 10.600. � Bot�n engra
sado, forrado en badana.
Con planta de suela:
20 al 25
26 al 29
30 al 34
35 al 38

$ 250,00
$ 290,00
S 330,00
S 405,00

39 al 44 .... $ 455,00
Con planta de goma espe,
cial, reforzada para la hu
medad.
35 al 38 . . . . $ 445,00
39 ol 44 .... $ 495,00

Art. 1.08�. � Resistente y
c�modo, en cuero negro y
caf�. Goma crep�, $ 360,00;
goma vulco, $ 340,00; en

suela,
$ 320,00

ESCRIBIR A MANUFACTURAS "POSE" �

$ 330,00

Art. 1.035. � Gun - metal

negro y caf�, cosido mixto,
gran calidad y duraci�n.
30 al 34, . . . $ 330,00
35 al 38. . . . $ 360,00
39 al 44, . . . $ 390,00

Art. 1.033. � Zapat�n "Co

legiales", muy durable, en

cuero negro y caf�:

Suela: 18 al 21, $ 190,00;
goma, $ 240,00

Suela: 22 al 25, $ 215,00;
goma, $ 260,00

Suela: 26 al 29, S 240,00;
goma, $ 280,00

Suela: 30 al 34, S 270,00;
goma, $ 310,00

CAS. 5114 � SANTIAGO

u
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S. E. el Presidente de la Rep�blica,
Excmo. se�or don Carlos Ib��ez del
Campo, en la Estaci�n Central, recibe

al Presidente Per�n

El Presidente Per�n y el Excmo. se�or Ib��ez, en su trayecto por la Ala
meda Bernardo O'Higgins, donde ambos mandatarios lueron ovacionados

� �

�

El abrazo cordial de los dos
mandatarios

El Presidente de Chile, Excmo. se�or Ib��ez, lleva cari�osamente del
brazo al Presidente don lu�n Domingo Per�n

En la Embajada de Argentina, el Pre
sidente Per�n recibi� la visita de

guasos, 'que lueron a saludarlo y a

darle un esquinazo. Despu�s lu� fes

tejado por una guasita con un trago
de chicha en un aut�ntico cacho

chileno



PUEBLOS DE CHILE

A�a, lugoi fiMeia
En el extremo sur de la provincia actual de

Arauco, provincia que es un pedazo largo y an

gosto de tierra que se desprende de la cordi
llera de Nahuelbuta (nahuel, tigre ; vuta, gran
de) y se interna en el mar, se encuentra el
tranquilo poblado de Tir�a. Su situaci�n pa
nor�mica, es maravillosa : junto casi al agitado
mar Pac�fico y a orillas del caudaloso y nave

gable r�o de su nombre.

Los campos que rodean a Tir�a producen
trigo y dan pasto en abundancia. La tierra es,
pues, f�rtil y promisoria. La monta�a es toda
v�a rica en maderas ; el mar es generoso en di
versas clases de peces y mariscos ; el r�o es sua

ve y tambi�n abunda en pescado. S�lo falta
camino transitable que permita la comunica
ci�n de este lugar y la salida de sus productos
al centro del pa�s.

De origen genuinamente araucano es el
nombre de Tir�a. Es un compuesto de la pala
bra thir, que significa "cosa pareja", y de la
desinencia hue, que quiere decir "lugar" Por
tanto, Tir�a significa o quiere decir "lugar pa
rejo". En realidad, el sitio en que se halla ac

tualmente Tir�a y el sitio en que pudo estar an
tes es parejo o llano. Forma, el lugar, 'contraste
con los alrededores, que son quebrados e irre
gulares.

El poblado actual de Tir�a, que est� en

la ribera norte del r�o del mismo nombre, que
dista m�s de ochenta kil�metros de Ca�ete, a

cuyo departamento pertenece, y otros tantos
de (lontulmo, cuya comuna hasta all� alcanza,
cuenta s�lo con unas cincuenta casas, que cons

tituyen una peque�a villa, digna de mejor suer
te, por cierto, y de m�s atenci�n de parte de
los poderes p�blicos.

A pesar de la modesta apariencia del po
blado, Tir�a tiene historia y encierra bellas tra
diciones y merece ser objeto de estudio y de
publicaciones. Hilvanando lo que hemos reco

gido all� mismo y en fuentes seguras, hacemos
aqu� una semblanza de la vida de Tir�a y de
los hechos realizados en su seno.

Cuando el valeroso conquistador de Chi
le, don Pedro de Valdivia, se dirigi�, el a�o de

1551, a fundar la ciudad de La Imperial Anti-

Por P. HONORIO AGUILERA Ch.

gua, hizo el viaje, de Ca�ete al sur, orillando
casi el mar. Cuando, al a�o siguiente, fu� a

fundar la ciudad de* Valdivia, viaj� por la mis
ma ruta. Tuvo entonces la oportunidad de cono

cer el r�o y el sitio que los abor�genes denomi
naban Tir�a. Como tambi�n conoci� lo nume

rosos y bravios que eran los pobladores del

lugar.
Antes que el conquistador, don Juan Baus-

tista de Pastene, "Teniente General de la Mar",
como lo llamaba Valdivia, hab�a explorado los
mares de Tir�a y se hab�a dado cuenta de la

importancia del sitio y de la poblaci�n ind�

gena que all� viv�a segura.

Los abor�genes que poblaban las llanuras

de la actual provincia de Arauco, formaban las
llamadas tribus "abajinas" o de indios abajinos,
en contraposici�n de las tribus "arribanas" o

de indios arribanos, es decir, que viv�an de la
cumbre de la cordillera de Nahuelbuta para el
otro lado. La denominaci�n de "Lavquen-ma-
pu" (lavquen, mar; mapu, tierra) o sea "tierra
del mar" recib�a la regi�n que, desde el "Vuta-
leuvu" (vuta, grande; leuvu, r�o) o sea, el ac
tual B�o-B�o (viu-viu, hilo-hilo) llegaba, por el

poniente de la cordillera de Nahuelbuta, hasta
Tir�a

Esta regi�n, como es sabido, jug� impor
tant�simo papel en los primeros tiempos de la

conquista del Sur, por las fuerzas hispanas, y
all� se verificaron hist�ricos y decisivos comba

tes entre los conquistadores y los abor�genes.
No cabe duda alguna que los araucanos de Ti

r�a tuvieron participaci�n activa en la bata

lla en que, junto al fuerte de Tueapel de la

Costa, fu� derrotado don Pedro de Valdivia,
derrota a la que, 'Como es sabido, sigui� la

muerte del Conquistador de Chile (1.* de ene

ro de 1554).
Las tribus principales y m�s belicosas de

los alrededores de Tir�a, es decir, del sur y
del norte del r�o, parece que eran las de Cho

que o Choque-Choque (horqueta), Manqueche
(manque, c�ndor; cheu-que, avestruz) y de

Huillinco (ghuyllin, nutria; co, agua). La tribu
propiamente de Tir�a estaba asentada en la

parte alta del lado sur del r�o, y era la princi
pal y dominante de esa regi�n.

La situaci�n de la tribu ind�gena de Tir�a

era espl�ndida y estrat�gica, si se quiere. La
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planicie extensa que ocupaba les permit�a, por
la altura en que se hallaba, dominar un vasto
horizonte y vivir casi seguros. Por eso, de ella
depend�a, en cierto modo, la serie de tribus que
poblaban la regi�n y la seguridad de la zona.

Los mocetones de Tir�a eran los constantes vi

gilantes y los que, llevaban a todos los alrededo
res las noticias o novedades que se presentaban.

Por lo dicho, se ha de comprender el pa
pel que desempe�aba y la importancia que
siempre tuvo el sitio de Tir�a, sobre todo en

los primeros per�odos de la conquista y colo
nizaci�n del Sur de Chile, en especial de la zo

na circundante y vecina.

* * *

Aunque debi� construirse un fuerte en el
sitio llamado Tir�a, por la importancia del lu

gar y de la poblaci�n, como tambi�n para im

poner respeto a las inquietas reducciones

ind�genas y para establecer seguro enlace, por
aquella v�a, entre las fundaciones del sur con el

norte, el hecho es que no lleg� a levantarse all�

ninguna obra de seguridad ni poblaci�n hispa
na alguna.

Vivieron, pues, los araucanos de Tir�a y
de sus contornos como libres se�ores, sin m�s

respeto que las fuerzas lejanas que guarnec�an
a Tucapel de la Costa, y transformado cinco
a�os despu�s de su fundaci�n, o sea, en 1558, en
Ca�ete de la Frontera. Muy malos ratos hicie
ron pasar, con frecuencia, a los conquistado
res, los abor�genes tiruanos, los que siempre se

unieron a los dem�s en las sublevaciones gene
rales que hubo, repetidamente, durante la �po
ca de la Colonia.

El m�s famoso episodio, tr�gico por lo de

m�s, que tuvo por escenario los alrededores de

Tir�a ha sido, ciertamente, el que sucedi� al

obispo don Francisco Jos� de Mar�n, el que,
nacido en la ciudad de Arequipa, vino a Chile

y fu� designado decimonono obispo de La

Concepci�n, all� por el a�o de 1779.

El celoso pastor se propuso realizar una

visita a la parte sur de la di�cesis, la que en

tonces llegaba del r�o Maule al extremo austral
del territorio de la colonia. A fines de octubre
de 1787 sali� de La Concepci�n, con el objeto
de hacer la anhelada visita pastoral, su se�o
r�a ilustr�sima. Se entretuvo el obispo en ha

cer, a su paso haeia el sur, la visita de las pa

rroquias de San Pedro, de Col-cura (pasado Lo
ta actual) y de Arauco.

Desde esta �ltima parroquia parti� Mons.
Mar�n el d�a 19 de noviembre. Hac�a su visita

pastoral el obispo acompa�ado de brillante y
numeroso s�quito. En efecto, iban con �l ecle-

Tir�a. � Aviones de los clubes de Angol y de Temuco, en

la cancha de esta localidad

si�sticos, militares, caciques, sirvientes, arrie
ros y una respetable escolta de seguridad. Los
utensilios y haberes del prelado y de sus acom

pa�antes iban sobre cincuenta y siete robustas
y veloces mu�as. Como se ve, era una magn�fi
ca expedici�n la que atravesaba el valle de la
actual provincia de Arauco y que caminaba de
rechamente hacia el Alto de Tir�a, cada vez

m�s cerca de la costa.

La expedici�n, entre Arauco y Ca�ete y
entre Ca�ete y Tir�a, no tuvo m�s novedad
que los homenajes que las tribus araucanas sa

l�an a rendir, a su pasada, al obispo y acompa
�antes. Cuando se hallaban en el valle pr�xi
mo al r�o Tir�a vieron, con extra�o asombro,
que multitudes de abor�genes comenzaron a

cercarlos y luego se echaron encima del abun
dante bagaje, mu�as y caballos. Los que trata
ron de defenderse, fueron muertos o hechos
prisioneros. El obispo y algunos fieles acompa
�antes huyeron; pero, interrumpidos los pasos
y cercados por los araucanos, cayeron prisio
neros al cabo de siete d�as de extenuante odisea.

Al punto, dos opuestos pareceres surgie
ron entre los araucanos: uno, de dar muerte
al obispo ; otror de dejarlo en libertad. No pu-
diendo ponerse de acuerdo, optaron por jugar
a la chueca, el conocido y cl�sico juego depor
tivo de los abor�genes, la suerte de su ilustr�
sima. Un bando bregar�a por la libertad y el
otro bando luchar�a por la muerte del obispo.
El interesado y sus acompa�antes estaban pre
sentes en tan singular y extra�o partido. Tam
bi�n presenciaban la ardorosa brega miles de

araucanos. Los mocetones de uno y otro bando
batallaron larga y denodadamente. Por fin,
triunf� el bando de la libertad del prelado.

Fieles los indios al compromiso empe�ado
entre ellos mismos, pusieron libre a Mons. Ma
r�n con sus compa�eros. Ya se comprender� la

presteza con que caminaron para llegar a tie-
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rra amiga y la alegr�a con que arribaron a la
ciudad de Arauco, el 6 de diciembre. Por lilti-
mo,'el 9 del mismo mes "entraba, como �l mis
mo lo dice, en la ciudad de La Concepci�n, en
tre los abrazos y l�grimas" del pueblo. El obis
po, en una pat�tica 'carta dirigida, el 22 de di
ciembre de ese a�o, a la Real Audiencia de San
tiago, describe las peripecias de la tragedia y
deja constancia de todos sus detalles. El caci
que que capitane� el bando del obispo se llama
ba Mart�n Curimilla (curi, negro; milla, oro) y
el que mandaba el bando adverso se denomi
naba Juan Curiliguen (curi, negro; lighen,
plata).

* * *

El suceso anterior hizo famoso, tanto en

tre los espa�oles como entre los abor�genes, el
nombre de Tir�a. Adem�s, para los primeros
fu� temible, por largo tiempo, el lugar de Ti
r�a y la tribu que lo poblaba. Por su parte, el
obispo Mar�n, como era natural, no olvid� ja
m�s el tr�gico suceso y siempre record� aquel
aciago paso de su vida.

Terminada la dominaci�n espa�ola, los
araucanos de la regi�n, como los dem�s, vivie
ron semiindependientes hasta 1861, a�o en que
se inici� lentamente la progresiva y segura pe

netraci�n de las fuerzas de la rep�blica en la

regi�n del B�o-B�o al sur. Sabido es que, tras
veinte a�os de campa�a ardua y sin derramar
sangre aborigen casi, se daba t�rmino oficial
y definitivo, a principios de 1881, a la incorpo
raci�n de la hist�rica regi�n de Arauco famoso
al patrimonio nacional y a la total sumisi�n de
la raza araucana a las autoridades nacionales.

La dominaci�n de la regi�n de Tir�a y de
sus tribus se hizo mediante los fuertes que se

fundaron en Lebu, en Ca�ete y en Quidico. En
este �ltimo punto se estableci�, en el a�o de
1862, un fuerte por orden y disposici�n del co
ronel don Cornelio Saavedra. Dista Quidko
(quide, colihue; co, agua) unos veinte kil�me
tros de Tir�a.

All� por el a�o de 1878 se cre�, a petici�n
del Gobierno nacional, una peque�a casa mi
sional en el Alto de Tir�a, es decir, en la alta

planicie que comienza al lado sur del r�o. Por
supuesto que esa casa misional estuvo a cargo
de los franciscanos, los �nicos misioneros que
entonces entraban, con las fuerzas y las auto
ridades nacionales, en esas regiones. El padre
Fray Buenaventura Paiva, que antes hab�a
abierto la casa misional de La Esperanza, a ori
llas del Renaico (rengan, cavar; co, agua), fu�
el fundador y �nico morador de la casa misio
nal del Alto de Tir�a.

1

NUEVOS ITINERARIOS

DE VAPORES

DE LA EMPRESA ANDINA DEL SUR

P E U L L A

DESDE EL 1.* DE SEPTIEMBRE DE 1952 HASTA NUEVO AVISO:

iPeulla - Petrohu� y viceversa: LUNES, MI�RCOLES Y VIERNES

Peulla - Lago Fr�as y viceversa: MARTES, JUEVES Y S�BADOS
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La finalidad de esa misi�n, como fu� siem
pre en todas las misiones, era cristianizar y
civilizar en forma pac�fica a los abor�genes. En
los archivos franciscanos se conservan todos
los documentos y planos, que hemos examina
do m�s de una vez, de la misi�n de Tir�a y de
la poblaci�n que debi� formarse al alero, co

mo era hist�rica costumbre, de la casa e igle
sia misionales. El padre Paiva alcanz� a des
arrollar, por espacio de unos diez a�os, su apos
tolado de bien en Tir�a y sus contornos. Antes
de 1890, por razones que ignoramos, era clau
surada la misi�n de Tir�a y abandonada la idea
de formar, en el Alto, una poblaci�n.

Todav�a est� viva la memoria de aquella
misi�n y todav�a se recuerda la figura, un tan
to araucana, del misionero padre Paiva. A ma
nera de vestigios existen, desparramadas en

aquel Alto, unas cuantas "rucas" (ruca, casa)
ind�genas y un hoyo que recuerda el pozo de
la misi�n, al que los araucanos llaman "pozo
del fraile". Ese punto ha infundido siempre
respeto a los habitantes abor�genes de all�, por
que dicen haber visto a menudo a un religioso,
con la capilla calada, rondando alrededor de
�l. Sobre todo, en las tenebrosas noches de in
vierno y de tempestad, cuando el cercano mar

ruge enfurecido y bramador, se ve la silueta
del franciscano fraile dar vueltas al pozo his
t�rico.

* * *

Al cerrarse la misi�n franciscana del Al
to de Tir�a, o sea antes de 1890, empezaron a
levantarse algunas casas al lado norte del r�o
Tir�a y en la planicie que est� junto al mar
casi. Luego se estableci� una escuela, cuya pri
mera directora fu� la se�ora Elo�sa Gonz�lez
de Guerrero, y algunos emigrantes o colonos
arribaron al lugar y a sus contornos. As� se
inici� el actual poblado de Tir�a: sin ning�n
acto oficial y por la simple y natural agregaci�n de casas.

A pesar de que hace ya m�s de cincuenta
a�os que, en esa forma, comenz� el andar del
poblado de Tir�a Bajo, no han sido r�pidos sus

pasos en el moderno vivir de los pueblos. La
raz�n de la lentitud que lleva, se concentra en
la casi absoluta falta de comunicaciones con
el centro de la naci�n. La senda que ha tenido
s�lo le ha permitido comunicarse en verano y
por medios lentos o primitivos. Con todo, esti
mamos que ha de llegar la hora en que, con
tando con camino estable y para toda �poca,
Tir�a y su rica y bella regi�n ha de tomar el
paso acelerado y firme del progreso y urbani
zaci�n modernos.

Pescando tranquilamente en el r�o Tir�a, a pocos metros
de su desembocadura en el mar

Empero, algo ha ganado Tir�a por su solo
esfuerzo. Tiene cierto aspecto de villa. Cuenta
con alg�n comercio y con alguna industria mo

linera y maderera. Tiene una natural y buena
cancha de aviaci�n que lleva, en especial en

verano, aviones de los clubes de Temuco, Trai
gu�n y Angol, constantemente. Durante la �po
ca del veraneo, concurre bastante gente a dis
frutar de sus rientes playas, tanto mar�timas
como fluviales.

Como s�mbolo de su esperanza en mejor
porvenir, se est� levantando una capilla, cuya
peque�a torre indicar� los anhelos de los ha
bitantes de Tir�a : mirar siempre hacia arriba
en el logro de las leg�timas aspiraciones de la

regi�n y del poblado. Este a�o de 1952, es de

cir, despu�s de m�s de siglo y medio de la an

terior visita del obispo de La Concepci�n, el
ahora arzobispo de Concepci�n, Mons. Alfredo
Silva Santiago, lleg� hasta este apartado rin
c�n de la Arquidi�cesis a reanimar la esperan
za y la vida espiritual de Tir�a.

Frente a Tir�a y a 40 kil�metros de dis

tancia, se halla -la Isla de la Mocha (muchan,
besar y venerar), la. cual se divisa claramen
te a la simple vista. Seg�n la creencia antigua
de los ind�genas, a esa isla iban a parar las
almas de los muertos. Unas viejas, transforma
das en ballenas, transportaban las almas, me

diante cierta paga, hacia un punto determinado
de la isla. Esta isla, interesante en todo senti

do, fu� descubierta por don Juan Bautista de
Pastene el 10 de septiembre de 1554 y es otra

de las bellezas de la regi�n de Tir�a.

Aunque de recatada presentaci�n y apa

riencia, el poblado de Tir�a y la regi�n que lo

circundan, son interesantes, como se ha visto,
desde todo punto de vista. Merece, pues, Tir�a

y su zona, mejor suerte y mayor atenci�n-

P. H. A. CH.
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�Htat�amUhfa it oculta
Por GRACIELA ILLANES ADARO

PUERTO BLEST � Argentina

Recibe el nombre de Peulla una

selva abundosa, unas monta�as
enormes, una hacienda y un mag
nifico hotel, en el cual tambi�n
est� la aduana y algunas ofici
nas fiscales. Otras casas, cami-
nitos ondulados, caminitos hacia
las monta�as, quebradas, volca
nes y cascadas por doquier. Todo
este conjunto que ocupa el extre
mo poniente del lago Todos los
Santos, tiene notas de sin par be

lleza. En primer lugar, el lago
presenta el m�s hermoso color
verde que so�ar se pueda. Origi
na la idea que sus profundidades
tienen bosques sumergidos.
Cient�ficamente tampoco se ha

averiguado nada al respecto. No

puede pensarse que sea la enor

me selva de sus contornos la que
se lo d�, porque tambi�n lo con

serva en el centro, donde la flo
resta queda muy distante a veces.

Algunos qu�micos lo han explica
do como debido a una falta de
cal en el agua.
Este lago de tan bello color es

t� formado principalmente por
los hielos derretidos de los ven

tisqueros del Tronador. Tiene al

gunas particularidades : suaviza
el pelo, la lana y materias de es

ta naturaleza.
Es l�stima que, siendo tan her

moso, no se sepa nada de su pro
fundidad ni de la gente que al
guna vez se sumerge en sus

aguas. Se han hecho sondajes has

ta de 400 metros sin encontrarla.
La naturaleza se impone aqu�

y absorbe a los humanos. Es una

zona lacustre casi sin leyendas.
Los chilotes que van a trabajar
a este rinc�n cordillerano son los
�nicos que han visto alguna vez

navegar sobre el lago el Caleu-
che. Seguramente ha ido en su

busca, o bien para que no lo per
dieran en el recuerdo. Es sensi
ble que s�lo ellos lo hayan visto
y cuando no hab�a turistas con

lentes fotogr�ficos o anteojos pa
ra larga visi�n.
Los chilotes vienen a la explo

taci�n maderera. Suben; por los
caminos de la monta�a muy de

madrugada. Permanecen sobre
ella todo el d�a y luego descien
den al atardecer con sus tablo
nes ya elaborados. Es admirable
observarlos en su trabajo de bas
tante esfuerzo y comprobar la fa
cilidad con que bajan de las altu
ras empinadas con sus espaldas
y hombros bastante cargados.
Vienen aqu� a juntar dinero

mientras la mujer y los chiqui
llos los esperan en alguna isla,
junto a la lancha que abandona
ron temporalmente. Mucho po
dr�an hacer en su tierra, pero los
atrae el "tentar suerte" y "el
cambio de actividad".
Haciendo un recorrido mayor,

se llega a la laguna "El Encan

to", que se debe a un ensancha
miento del r�o Negro. No le fal
ta a esta laguna la historia de
la bella joven que solloza en sus

m�rgenes. Su amado desapareci�
una obscura noche en su profun
didad, y desde entonces, aunque
ella tambi�n sucumbi� con su_ do
lor, se escuchan sus sollozos jun
to a la laguna. El viento silbador,
en medio de los �rboles pr�ximos,
y obstaculizado por las monta�as,
hace m�s pat�tico este recuerdo

y casi, mediante la sugesti�n y
el hechizo del lugar, todo el que
llega hasta ah� tambi�n escucha
una dulce y triste voz que musita

'

palabras de amor.

El nombre de "El Encanto"
puede provenir de la belleza del

peque�o lago y sus alrededores,
pues parece creado por el ensue

�o m�s po�tico. Es de una magni
ficencia que exalta los sentidos.
Siguiendo otro senderito se lle

ga a la laguna Margarita. Tam
bi�n est� ubicada en medio de los
�rboles frondosos, pero junto a

ella no ha ido ninguna bella a

llorar su romance trunco.
En b�squeda de mitos y leyen

das, parece tal el que frente a

la isla que est� en medio del enor
me lago, tambi�n de nombre Mar
garita (la due�a actual de estos

lugares tiene este apelativo), el
barquito da tres ca�onazos que
resuenan en las monta�as pr�xi
mas. Es una se�al de respeto an

te la tumba del se�or Roth. El
que fu� due�o de las monta�as de
la selva, de las hoster�as, de la ha
cienda y de los barcos, est� all�
sepultado por su propio deseo. La
isla Margarita, lugar que tanto
am�, guarda sus despojos y cada
vez los barcos que van o vienen
a Peulla dejan o�r su ronco so

nido, como d�ndole una comunica
ci�n que la empresa que form�,
contin�a realiz�ndose.
Completan el paisaje del lago

rodeado de inmensas monta�as
cubiertas de grandes �rboles, los
volcanes. Sobresalen entre �stos
el Techado y el Bonete, siempre
con nieves eternas. M�s notables
por su forma especial son el Osor
no y el Puntiagudo que se obser
van todo el tiempo desde el lago,
pero que se pierden al llegar a

Peulla. Caracter�stico por la cons

tante sonajera que producen sus

nieves al desprenderse es el Tro
nador. Su nombre es onomatop�-
yico y revela su cualidad esencial.
Estos volcanes indican c�mo

ser� el tiempo. Si tienen nubes
en sus extremos, habr� lluvias,
precipitaciones, nubosidades y
vientos. Si las nubes est�n dis
tantes, el tiempo de bonanza est�
firme. Los viajeros de Peulla se

aprenden esta lecci�n, y amane

cen mirando la cumbre de los im

ponentes volcanes.
Los �rboles, los arbustos y las

plantas son m�ltiples en esta be
lla regi�n, ,

Est�n sobre enormes

monta�as' trae parece que van a

caer y a aplastar a los vivientes,
pues por la posici�n de los �rbo
les se presentan inclinadas hacia
el lago o hacia la tierra. El ser

humano, ante tanta imponencia,
se siente mis�rrimo y se sobrecoge,
abrumado por su peque��simo po
der. La naturaleza penetra en �l

y absorbe todo su ser; siente sen

saci�n de v�rtigo o capta lo ma

ravilloso. En medio de las selvas
o junto a las cascadas que pare
cen provenir de los cielos mismos
se tiene plena conciencia de la pe

quenez. � Es tan inmenso todo eso !

Su porte y su esplendor abru
man.

La variedad de �rboles es enor

me, y casi todos son ricos en ma-

U
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dera. Est�n los ulmos llenos de
flores blancas en febrero, en las
cuales las abejas liban la miel
m�s sabrosa, y adem�s su ma

dera es aprovechable. El lingue,
cuyos frutos son especialmente
del agrado de las torcazas, luce
su ornamental belleza, especial
mente junto a la "Cascada de los
novios". El ten�n, m�s conocido
con el nombre de palo santo, es

tambi�n muy �til. Forman her
mosos grupos los laureles, los hua-
huanes, los coig�es, los mallines,
los avellanos, los alerces. De es

tos �ltimos, seg�n los entendidos,
se encuentran especies que tienen
m�s de dos mil a�os.
Las flores silvestres son mu

chas y muy bonitas. Crecen en

tre los enormes �rboles. Entre
estos el quintral, aunque florece
todo el a�o, da especialmente en

invierno notas alegres por su co
lor vivo. Una planta muy curio
sa por tener forma de ara�a y
que por esto se confunde y casi
no se nota es la arachnitis uni
flora. La quilinegia llena los �r
boles de bellas florcitas azules. La
orqu�dea "palomita" tiene una

fragancia suave en sus peque�as
flores dispuestas en umbelas sen
cillas. Subiendo a cierta altura
se ve abundancias de coicopihue.
Tiene la forma de la flor nacio
nal, pero no es tan roja.
Abundan las plantas medici

nales. La calahuala, hel�cho gi
gantesco, es excelente para el res
fr�o. La quitapena es una maleza
que alivia los males del coraz�n.
Los enamorados sin �xito beben
agua hecha con la cocci�n de es

ta planta. Tiene en tierras de
Peulla un papel semejante al to

ronjil, pues alivia de pesadum
bres.

Ser�a de nunca acabar mencio
nar las innumerables clases de
plantas, arbustos y �rboles que
pueblan esta selv�tica zona la
custre.

Entre las aves se distingue el
quetro. Nada sobre las aguas del
Todos los Santos y encanta a los
navegantes con su elegante des
lizarse. M�s peque�ito, el caiqu�n
tambi�n aprovecha la tersa su

perficie del lago. En medio de los
grupos compactos de �rboles, es

pecialmente de mallines, hay gar
zas, m�s esquivas aun que las de
otros lugares. Y entre las ramas,
volanderas, las tucutas, cuyo can

to armonioso y cristalino, hace
buscar de d�nde proviene y mi
rar hacia lo alto. Entonces la vis
ta coge esa posici�n inclinada de
los gigantes �rboles y las cas

cadas que hacen suponer que des
cienden desde el mismo firma
mento.

Excavaciones y estudios geol�-'
gicos han puesto al descubierto
que esta tierra estuvo m�s pobla
da y que la selva no fu� tan den
sa. Se han encontrado huesos,
utensilios y molinos primitivos, o

sea, una piedra con dos mangos
para moler, especie de uslero.
Tambi�n se han encontrado en las
excavaciones bolas perfectas,
igual a las "boliadoras" que usa

ron los tehuelches en la Argenti
na, y cuya aplicaci�n es aun, en

actualidad, para cazar avestru
ces. Si aqu� hubiera sido siem
pre la selva tan espesa, no ha
br�an tenido objeto.
Es curioso pensar que en este

CERRO TRONADOR y LAGUNA
FR�AS � Argentina

rinc�n se haya extinguido una

raza, cuando todo habla de vita
lidad y potencia. Adem�s, resulta
extra�o creer en esos primitivos
pobladores y en una menor es

pesura de la selva, porque �sta
se manifiesta como parte de una

naturaleza totalmente intocada.
Tambi�n es dif�cil creer que hubo
seres que buscaron otros espacios
sin volver, pues el lugar es tan
encantador que el que ha estado
una vez aqu� sigue so�ando per
petuamente con �l y con volverlo
a visitar.

G. /. A.

LAGUNA FR�AS - - Argentina
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El guaso, jinete en su buen caballo, santifica la vendimia

bebiendo un trago de "bon vino", producto de las ven

dimias



Las dos son morenas.

graciosas y lindas, con

sendos canastos de uva:

la de una es blanca y
la de la otra, negra

La "buenamoza" del fun
do que trabaj� con sus

propias manos en la ven

dimia, cortando racimos
y racimos, luce orgullo

so su canasta
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LA FLORIDA

al lado del Teatro Plazo), Fono 84332 � Stgo.

APROVECHE EL PAN QUE SOBRA

Muchas veces quedan varios pedazos de pan de
un d�a para otro que no se saben utilizar. Para que
esto no suceda se pueden aprovechar estas recetas:

Sopa.� Se cuece un hueso para substancia en

un litro de agua, agreg�ndole unas ramas de pere
jil, un casco de cebolla y pimienta. Se cuela el cal
do y se agregan trozos de pan frito o tostado.

Tostadas francesas.� Si se quiere aprovechar
el pan en un postre proceda en esta forma:

Ingredientes: 2 huevos ligeramente batidos; %
cucharadita de sal; 1 taza de leche y 6 tajadas de

pan.
Se mezclan los huevos, la sal y la leche en una

vasija honda. En esta mezcla se mojan bien la3 ta

jadas de pan y se fr�en en mantequilla o manteca
hasta que se doren. Se sirven con miel, mermelada
o jalea.

PARA EVITAR LAS INFECCIONES

Pese a los esfuerzos que hagamos para evitar
la transmisi�n de g�rmenes, todos estamos m�s o

menos expuestos constantemente a las infecciones.
Afortunadamente, el organismo cuenta con varios
medios de defensa contra los g�rmenes.

DEFENSAS B�SICAS

Las defensas b�sicas con que cuenta el orga
nismo son m�s efectivas cuando la persona est� con

buena salud. Y la resistencia f�sica puede debilitar
se si no se consumen los alimentos protectores dia

riamente, con el cansancio diario y por alg�n en

friamiento.

�mu�h
AUMENTO DE DEFENSAS

Se aumentan las resistencias comiendo los ali
mentos adecuados, muchas legumbres, frutas y le
che; comiendo a horas regulares, durmiendo lo su

ficiente con descansos y divirti�ndose con modera
ci�n, empleando varias horas al aire libre y lle
vando la ropa adecuada para la estaci�n.

GUARDAR EN ORDEN LA MANTELER�A

Disponiendo de una estanter�a angosta.� Es
muy pr�ctica la idea de conservar la manteler�a arro
llada, utilizando para ello bastones de madera es

maltados con ripol�n .
o al duco. Tanto los manteles

grandes como los de t� e individuales, se conserva

r�n impecables y el planchado, en perfectas condi
ciones. Adem�s, se eliminan de esta forma los do
bleces, que tanto afean la est�tica de una mesa bien

puesta. Como es notorio, un mantel bien aplancha
do no debe marcar m�s que el pliegue central. Es
tas piezas, una vez arrolladas, se mantienen en su

lugar mediante el�sticos recubiertos con cintas o te
las en colores. Se unen dos bandas de cintas o tela
floreada o lisa que armonicen con el colorido de los

bastones, haciendo pasar por ellas un el�stico d�
unos cinco cent�metros de ancho. Estos aros pue
den terminarse indistintamente cerrados o abiertos,
para cerrarles luego, en este caso, con una peque�a
cinta que anude formando mo�o. Teniendo en cuen

ta el tama�o del mantel, bastar�n para sujetarlo
en su lugar, ya sea uno de estos aros colocado en

el centro o uno en cada extremo.

Para guardar los juegos individuales.� Se dis

pondr� de carpetas. Se cortan dos tapas de cart�n,
por el estilo de una carpeta grande. El tama�o es

tar� en relaci�n con lo que vaya a guardarse en

ella, debiendo ser estas tapas algunos cent�metros
m�s grandes que su contenido. Luego se forran se

paradamente con el material del color que m�s agra
de. Las telas enceradas o de materiales pl�sticos se

prestan mucho para ello por su gran duraci�n. Ade

m�s, permiten su repaso con un pa�o h�medo tan

tas veces como sea necesario. Una vez forradas di

chas tapas, se sujetan por medio de ojales, que se

practican a ambos costados, y por los cuales se pa
san unas cintas, tambi�n lavables, con las que se

aseguran.

AVANCES DE LA MUJER

La primera mujer que form� parte del Congre
so de Estados Unidos, fu� elegida en li91'6. Actual
mente, existen en esa naci�n 235 mujeres que son

senadoras y diputadas en el Congreso Nacional y

en las legislaturas de diversos estados.
Entre nosotros, solamente el a�o pasado tuvi-,

mos la primera mujer diputado, que fu� In�s Hen-

r�quez Fr�dden y una Ministro, Adriana Olgum de

Baltra.

PERFUMANDO EL PAPEL DE CARTAS

Es agradable el papel perfumado, pero �nica

mente cuando el aroma es muy discreto. Es f�cil
obtener esto colocando dentro de un sobre un se

cante impregnado de su perfume favorito; este so

bre se coloca junto al papel dentro de una caja
cerrada.
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femenina
ORIENTE BIEN A SU NI�O

Lo b�sico es ense�ar; no le ha

ble, ni lo aconseje incesantemen

te, porque el ni�o terminar� can

s�ndose y no la escuchar�.

Es nocivo dejarlos en comple
ta libertad; �sta debe ser relati
va y vigilada. No lo reprima de

masiado, porque terminar� sien
do un emancipado en todo orden
de cosas.

La educaci�n debe ser suave y
severa. Que el ni�o aprenda a

tener dominio de sus actos, y as�
adquirir� personalidad.

Dele dinero para sus gastos
menudos y acost�mbrelo a que

�ste le alcance. Si lo gasta antes

del plazo fijado, no debe d�rse
le antes de la nueva mesada, ya
que as� se le acostumbrar�a a de
rrocharlo.

CONQUISTEMOS LA
FELICIDAD

Nadie puede alcanzar la cum

bre sin esfuerzo, y para alcan
zarla es preciso comenzar por
abajo; nadie tampoco puede al
canzarla de un salto. En la vida,
asimismo, todo es cuesti�n de
conquista y �sta hay que hacer
la palmo a palmo.
Es dif�cil, por no decir impo

sible, conseguir de un d�a para
otro una situaci�n expectable, o

ganar un marido noble y bueno
sin que medie el tiempo, el es

fuerzo, la constancia. Todo re

quiere esfuerzo: estudiar, conse

guir un buen empleo y mantener
lo. Nada debe dejarse a la impro
visaci�n.

Ese mismo empe�o que pone
mos en subir a la cumbre de una

monta�a, escalando lentamente el
v^lle y pasando por todas las di
ficultades propias del camino, de
bemos aplicarlo a la vida. Y as�
habremos conquistado la felicidad
que ser� doblemente satisfacto
ria por el sacrificio requerido.

DEMOS PARA RECIBIR *

Uno siempre recibe algo a cam

bio de otra cosa. No podemos pre
sentar las manos vac�as, porque
nada recibiremos. Si somos ama

bles, si sonre�mos, todo nos pare
cer� m�s f�cil, nos atender�n me

jor en todas partes. Si queremos
cari�o debemos tambi�n darlo_y
darlo en alto grado. La amistad
y el amor viven de intercambio.
Si queremos conservarlos, demos
amplia y generosamente; no mez

quinemos el afecto, ni la sinceri
dad, ni la amabilidad. Son dones
preciosos que nos retribuir�n
ciento por ciento.

htoa utuavm ia siiaela
estirados hacia adelante, a la al
tura de los hombros, las palmas
de las manos juntas; estire las
piernas, con las rodillas bien fir
mes en el suelo. Entre los m�scu
los del vientre, incl�nese hacia
adelante y rodee los tobillos con

sus manos, (la).

Ib

le

Estos ejercicios que ayudan a

disminuir la silueta, siempre que
se practiquen con constancia, no

son dif�ciles y s� muy eficaces.
Si�ntese en el suelo, los brazos

Relaje los m�sculos y vuelva a

su postura inicial. Incl�nese de
nuevo hacia adelante y procure
tocar la punta de los pies con sus

manos; vuelva a su postura ini
cial, luego, por tercera vez, incl�
nese hacia adelante, esta vez pa
ra tratar de alcanzar los dedos
de los pies. Estos ejercicios deben
hacerse con la cabeza casi pegada
a las rodillas. Finalmente, tome
la posici�n (Ib) y vuelva a su

postura inicial (le).

Cada movimiento se hace en 3
tiempos, tanto para inclinarse co

mo para enderezarse. Repita cua

tro veces cada una de las fases
del ejercicio.

Estos ejercicios deben practi
carse durante todo el a�o, tenien
do adem�s gran cuidado en res

pirar bien, porque la mayor�a no

se preocupa de ello.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

�U taima*
�

En O�d Kicky (Tejas), un bom

bero llamado con urgencia para
sofocar un incendio, con las pre

cipitaciones para salir, dej� el

cigarrillo encendido en su casa y

sali� corriendo. Al regresar en

contr� la casa en llamas.

ORIGINAL TESTAMENTO

En �ap�les (Italia), un hom

bre que pesaba 130 kilos, al mo

rir, dej� ordenado en su testa

mento que se diera a los sepul
tureros unas cuantas botellas de

vino, porque calculaba que ten

dr�an mucho trabajo para ente

rrar a un cad�ver tan gordo.

ESO DICEN...

Se cuenta que el general Bol�

var ten�a la costumbre de reclu-

tar caballos tomando la palabra
a los que abusaban de las f�r

mulas corteses.

� � Qu� hermosos caballos !
�dec�a el general al ver el ga

nado que ie gustaba.
�Est�n todos a disposici�n de

usted �contestaban todos los pro

pietarios.
�Muchas gracias� y el gene

ral daba orden a sus soldados de

recogerlos.
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PASATIEMPOS

1.��El Sena ('"esemboca en

el...
2.��La ciudad de Ginebra est�

en . . .

3.��El canal que une al Me
diterr�neo y el Rojo es el de . . .

4.��Ondas es lo que se hace
Luchita delante del espejo, pero
tambi�n es . . .

5.��Honda es lo que los pas
tores usan para lanzar piedras,
pero tambi�n es . . .

SEPA QUE...

Los aztecas, antiguos poblado
res de M�xico, no conocieron el
hierro.

$ $ $ i

El bacalao es el pez que pone
m�s huevos: nueve millones en

cada postura.
* * *

El pelo del tej�n, mam�fero
carnicero, se emplea para hacer

pinceles muy finos.
* * *

El cobalto es un metal blanco
que entra en la composici�n de

algunas pinturas.
* * *

Las manchas de vino de man

teles y servilletas desaparecen
sumergi�ndolas en leche hir
viendo.

LA HERMANA

Verano, agosto: declinaba el
[d�a,

pintando el cielo de vapores rojos,
y volv�an pisando los rastrojos,
dos ni�os �ella y �l�, a la al-

[ quer�a.

Ella callaba; el chiquit�n dec�a:
�Yo era un soldado y cuanto

[ven tus ojos
no eran parvas de trigo, eran

[despojos
de una batalla en la que yo ven-

[c�a.

��Pero, y yo?� Deja, espera;
[ebrio de gloria

yo volv�a despu�s de la victoria

y a ti, que eras la reina, te 11a-
[maba . . .

�No ... no ... la reina es poca
[cosa; yo era

�dijo la chiquit�na� una enfer-
[mera;

� y t� estabas herido ... y te cu-

traba!

Eduardo Marquina
(espa�ol)
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EL LAZO DE COW - BOY

Para hacerlo se necesita un rollo o dos de papel crep�. Estos
se deben pegar por un extremo y se enrollan juntos; despu�s cortar
con unas tijeras grandes unos tres o cuatro cent�metros, as� es que
de un rollo nos salen muchos lazos. En un extremo le afirmamos
bien una de esas llaves de abrir latas de sardinas, se mete el papel
por la ranurita que tiene en medio, se pega bien y en el redondel
de la llave se le ata un cordel de unos 60 cent�metros. Cogiendo este

cordel por su extremo y dando vueltas aprisa se consiguen hacer
bonitas figuras de lazo, que asombrar�n a vuestros amigos.
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ti \w#m de ios mas
{LEYENDA ALPINA)

Rosengarten quiere decir en alem�n "jard�n de
las rosas". Hace much�simos siglos, sus enormes la
deras estaban cubiertas por completo de rosas rojas.
El inmenso jard�n constitu�a el Pa�s de los Enanos,
que ten�a como frontera un sutil hilo de seda. Nin
g�n ser humano, a pesar de tan d�bil valla, se atre
v�a a internarse en el Palacio de los Enanos, por
que ten�an su m�gico poder y su venganza. El rey
de tan extra�o pueblo se llamaba Laurino; su pa
lacio, lleno de riquezas fabulosas, estaba en las en
tra�as del monte.

En el llano habitaba un pueblo de hombres gue

rreros, gobernado por el rey Teobaldo, quien te
n�a una hija de peregrina belleza, llamada Lud-
mila. Un d�a, la princesa se aventur� hasta el hilo
de seda �cosa que ten�a prohibida�. Laurino la
vio y se enamor� de ella, decidiendo tomarla por
esposa. Con este encargo envi� a los tres enanos
m�s inteligentes de su corte que, en un dos por
tres, se plantaron ante las murallas del reino de
Teobaldo. Pidieron entrada y se asom� a las alme
nas el capit�n Alderico, jefe de todos los guerreros,
alto como un gigante. Burl�se de los enanos al sa
ber la embajada y les condujo ante su rey.

�Al�grate, �oh, gran Teobaldo!, con la noticia
que vas a escuchar. Estos tres gusanos vienen en

nombre de su rey que pide, nada menos, que la
mano de nuestra princesa Ludmila.

��C�mo se atreve? �exclam� Teobaldo indig
nado, si bien en seguida comenz� a re�r, pues la
cosa le parec�a lo m�s divertido que hab�a escucha
do en su vida. Acudi� la princesa y ri� tambi�n;
toda la corte, por no ser menos, prorrumpi� en so
noras carcajadas.

�Decid a vuestro "gallardo soberano" �repu
so Ludmila con burla� que preferir�a morir antes
que celebrar tal matrimonio. Que busque esposa en
tre las gentes de su clase y de su altura.

�Andad, insolentes miserables �les grit� el
capit�n Alderico, ech�ndoles de la ciudad� . Deb�a
haberles mandado ahorcar por tal atrevimiento. �C�
mo osa vuestro rey mirar a tan hermosa prince
sa?. . .

Regresaron los emisarios tristes por su fraca
so. Al saberlo, Laurino mont� en c�lera y, como
conoc�a terribles artes de encantamiento, una noche
en que la princesa estaba asomada a la ventana
de su palacio, lleg� caballero en un �guila, rapt�
a Ludmila y se la llev� a su reino, encerr�ndola en
su palacio subterr�neo. La trat� como correspond�a
a su alcurnia, d�ndola cien doncellas que le sirvie
ran y estancias llenas de riquezas. Los muros eran

de cristal de roca; grandes diamantes serv�an de
l�mparas; las alfombras estaban tejidas con p�ta-

Las Dolomitas constituyen una regi�n de
los Alpes, formada por escarpadas monta�as
que se levantan sobre verdes prados, sobre la
gos transparentes, hasta m�s de 3.000 metros
de altura. Aquellos picos, de desnuda piedra
gris, de formas impresionantes y extra�as, pa
recen un mundo de gigantes, inmovilizado por
obra de alg�n potente encantador y han dado
origen a una serie de leyendas antiqu�simas,
transmitidas de una a otra generaci�n.

Cuando llega el crep�sculo, las Dolomitas
se ti�en de- colores maravillosos : rosa, violeta,
azul, malva, rojo ... Es la hora en que las le
yendas parecen cobrar realidad. La m�s bella
de aquellas monta�as es la llamada Rosengar
ten. Mientras la contemplaba, un viejo cazador
me cont� . . .
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los de flores y las cambiaban cada d�a; los m�s ex

quisitos manjares abastec�an su mesa, cubierta con

manteles de brocado. Pero Ludmila, lloraba y sus

piraba siempre, no pudiendo olvidar el reino de su ,

padre.

* * *

Pasaron siete a�os. El rey Teobaldo hab�a bus
cado a su hija por todas partes y, al fin, temien
do que hubiera ca�do en poder de los enanos, deci
di� declararles la guerra.

Seis mil guerreros, con armaduras de acero,
llegaron a la frontera de Rosengarten y el rey cor

t� el hilo de seda. En gran tropel entraron sus sol
dados, pisoteando las floridas plantas.

��Deteneos, deteneos! �grit� una voz amena

zadora y apareci� el rey Laurino, con su casco de
oro, enarbolando una lanza.

�Dejadme a m�, majestad, ver�is c�mo le doy
su merecido �dijo el gigante Alderico, arroj�ndose
contra Laurino y venci�ndole a los pocos momentos
de lucha.

�No me mat�is �pidi� Laurino� , dejadme en

libertad y yo os prometo devolveros a la princesa "y
ser vuestro amigo . . . Venid, ser�is hu�spedes de mi
reino ... Os alojar� en mi palacio.

El rey Teobaldo orden� a su capit�n que dejase
libre a Laurino. Este, cumpliendo su palabra, les
atendi� con todos los honores, y Ludmila, saliendo
de su lujosa prisi�n, corri� a abrazar a su padre.
Para sellar la paz, en enormes salones de m�rmol
fu� servido un banquete espl�ndido y los seis mil
soldados durmieron aquella noche sobre mullidos
colchones de plumas. Pero, antes de amanecer, Al
derico despert� a todos los guerreros.

�Levantaos y tomad las armas: sorprendere
mos a los enanos en el sue�o, los mataremos y nos

apoderaremos de sus riquezas.
Un enano que estaba de guardia hab�a o�do to

do y corri�- a avisar a Laurino. Este orden� que
sus subditos se vistieran las capas encantadas que

les hac�an invisibles. As� les fu� f�cil derrotar a los
atacantes, que dejaron sobre el campo de batalla
muchos muertos y heridos; los supervivientes se hi
cieron fuertes en un sal�n del palacio.

�Los enanos creen que su poder es invencible,
porque tienen capas que les hacen invisibles �les

dijo Ludmila� . Tomad estos anillos de oro y con

ellos ver�is a los enanos perfectamente y los po
dr�is dominar.

Cuando apareci� Laurino con sus huestes �tan

tranquilos, pues aun se cre�an invisibles� fueron
recibidos con una lluvia de flechas, muchos enanos

huyeron y Laurino fu� hecho prisionero y condu
cido al reino de Teobaldo. All� empez� para el rey
enano una vida de humillaciones, y sufrimientos.
Le encerraron en una jaula, que pusieron en el cen
tro de la plaza; todos se re�an y le insultaban. Lue

go le llevaren de un pueblo a otro, con una correa

al cuello, haci�ndole bailar como si fuera un bicho
raro. Vivi� as� durante mucho tiempo . . .

* * *

Una noche, los guardianes dorm�an tranquilos
alrededor de la hoguera. Hab�an atado a Laurino
a un poste, muy cerca del fuego. Con un gran es

fuerzo pudo acercar sus manos a la llama .y quem�
las ligaduras. En un tris, el rey enano estuvo libre.
Corri� durante d�as y noches, por bosques y prados,
hasta llegar a Rosengarten. Nada m�s pis� la fron

tera de su reino, recobr� todo su poder de encanta

dor que hab�a perdido al ser hecho prisionero. En

tonces, con gran tristeza y rencor, mir� a la monta
�a que se alzaba hacia las nubes y, suspirando, ex
clam� con lenta y tremenda voz que reson� hasta en

los picos m�s altos.
��Oh, p�rfidas rosas de mi pa�s: vosotras te

n�is la culpa de todas mis desgracias. Si los hom
bres no os hubieran visto, nunca hubieran encon

trado mi reino ni yo fuera vencido. Yo os condeno,
flores rojas, a desaparecer dentro de la piedra y
nadie os ver� jam�s, ni de noche ni de d�a!

Al terminar sus palabras se oy� un rumor de
hojas que temblaban: pareci� escucharse un inmen
so suspiro, y todo el jard�n de las rosas desapareci�.
En su lugar qued� tan s�lo la piedra gris y �rida,
que forma la monta�a.

Cumpli�ndose la maldici�n lanzada por Laurino,
las flores no aparecieron nunca m�s, ni de noche ni
de d�a. Pero �l no hab�a dicho nada del crep�sculo,
esa hora en que, vosotras sab�is muy bien, no es de
d�a ni de noche. Por esto, apenas el sol llega al ho

rizonte, al tiempo de esconderse, manda su resplan
dor �ltimo a la m�gica monta�a . . .

Y entonces, por unos instantes, se vuelve toda
entera de encendido y brillante color rojo: parece
como si en la piedra palpitasen miles de fragantes
rosas. Los hombres, at�nitos y maravillados, la con

templan. Todos saben que es el jard�n del rey Lau

rino, que florece fugazmente. Apenas los ojos co

mienzan a extasiarse admirando tanta belleza, to

do desaparece: se hace noche y la monta�a vuelve

a ser la gigantesca mole, p�trea y gris, que guarda
en sus entra�as el reino invisible de los poderosos
enanos.

A. M.

CURIOSIDADES

Archipi�lago es un conjunto de islas.
Las golondrinas vuelan bajo cuando amenaza

lluvia, porque los insectos de que se alimentan se

acercan a la tierra.
Uno de los animales que duerme menos es el

elefante. Tiene gran resistencia para los trabajos
rudos y nunca duerme m�s de 5 horas.

�SERA ASI?

Los griegos eran muy aficionados a la tortilla
de patatas, pero como entonces en Grecia no se co

noc�a la patata, no la pod�an comer nunca.

* * *

La monta�a m�s bajita del mundo es el desier
to del Sahara.

* * *

Los ratones sienten tal miedo por las armas

de fuego, que basta dispararles un ca�onazo en la
cabeza para que se queden muertos.

* * *

Los rascacielos de Nueva York son tan altos
que los botones del ascensor, cuando llegan al �lti
mo piso, ya son unos hombrecitos hechos y derechos.

* * *

En la India hay unos gatos rar�simos que tie
nen grandes orejas, pesan varias toneladas y est�n
dotados de colmillos enormes y trompa. All� les lla
ma elefantes.



HeVmas ea tas maulas de auia�ases
Los autobuses de Qos servicios p�blicos lla

mados en Chile micros, ostentan ciertos letre
ros, generalmente, recomendaciones dirigidas
al p�blico. Esto no es un h�bito, pero es fre
cuente verlo.

Algunas de estas recomendaciones est�n
cargadas de una filosof�a popular y otras lle
nas de faltas ortogr�ficas o de gracia.

Si esto es valioso, no menos es observar
las cabinas de los choferes, en las que la devo
ci�n o el temor est�n presentes en estampas
de santos: San Crist�bal, el Coraz�n de Jes�s
o v�rgenes.

Otros alegran el recinto de la cabina con

fotograf�as de ni�as en trajes de ba�o, saca

das de la prensa o los magazines. Y no faltan
los fetiches, diablillos de lana, mu�ecos en ge
neral.

Junto a todo esto, corre la jerga. Un cho
fer de micro, llama a los boletos pancutras, por
la semejanza que presentan los boletos con las
caracter�sticas de este guiso popular. Hoy hice
dos mil pancutras, es decir vendi� dos mil bo
letos.

Los choferes tampoco se han librado de
la costumbre de los cobradores de tranv�a, de
solicitarle a la gente en mil formas que se 'co

rra, que deje libre la pasada. Uno gritaba des

esperado e insistentemente : � Avanzar hacia
atr�s! �Avanzar hacia atr�s! Y un pasajero gri
t� : Guarda, que se est�n cayendo por detr�s.

,En otra ocasi�n, un chofer le ped�a a una

se�ora muy voluminosa que no subiera. � No

suba, se�ora : va llena ! Pero se ve�a que lo que
deseaba decirle era ballena, por lo gorda.

Pero en el terreno de los letreros, est�n los

que colocan lemas tranquilizadores, a la mane

ra de este : Dios es mi copiloto.
Y despu�s siguen del tipo que a continuaci�n

se incluyen: �

"Un caballero no fuma en el interior
de la micro.
Un roto insiste en hacerlo".

"�C�rrase al pasillo.
�No sea ego�sta!
�Coopere al buen servicio!"

Por ORESTE PLATH

"29 asientos, 10 de pies".

SE�OR PASAJERO:

"Tenga la bondad de
correrse al pasillo; acu�rdese
de que otros tambi�n necesitan
llegar a su destino.
�No sea ego�sta!".

SE�OR PASAJERO:

"Los paraderos est�n �nicamente.
donde hay postes blancos con disco ama

rillo.
�No insista!

�Ev�tele sanciones al chofer!

LOS 4 "ILLOS"

"Baje por el pasillo.
Apague el cigarrillo.
Pague con sencillo.
Ojo con su bolsillo".

SE�OR PASAJERO:

"La cultura es el pedestal de
la civilizaci�n, sea culto;
si quiere ser respetado
por el chofer, resp�telo a �l".

SE�OR PASAJERO

"Si Ud. quiere que lo respeten,
empiece por respetar.
Con buenos modales todo se consigue".

SE�OR PASAJERO:

"Se le ruega no botar cascaras o desper
dicios de frutas ni escupir en el interior
de la micr�
Son actos reveladores de muy poca o nin

guna cultura".
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...y si viene alg�n avi�n a resca

tarme, diga que no estoy.

cuentos

El ministro hab�a resuelto visi
tar esa tarde el Museo de Histo
ria Natural, a cuya colecci�n se

agregaran recientemente nuevas

adquisiciones. Acompa�ado de su

secretario y varios invitados es

peciales, el ministro se traslad�
hasta el local del museo, al que
lleg�, casualmente, al mismo tiem
po que el director del mismo, que
se hab�a retrasado varios minu
tos. El director, un hombre calvo
y positivamente feo, se quit� el
sombrero y salud� obsequiosamen
te al ministro, disponi�ndose a

hacer los honores de la casa. Pe
netraron todos al local y comen

zaron a recorrer los salones, exa
minando los nuevos art�culos que
aumentaban el haber del instituto.
En una de �sas, el director del
museo se detuvo junto a un cr�
neo de orangut�n colocado sobre
una mesa y dirigi�ndose al minis
tro le dijo:
�Espero, se�or ministro, que

se dignar� usted mirar este so

berbio cr�neo de orangut�n . . .

�Ya lo he visto �replic� el
ministro y reparando que el di
rector era el �nico que iba con la
cabeza descubierta, agreg�:
�Puede usted cubrirse . . .

GOTAS OE HI�L

No cantes: siempre queda
a tu lengua apegado,
un canto: que debi� ser entrega-

ido.
No beses: siempre queda,
por maldici�n extra�a,
el beso al que no alcanzan las

[entra�as.

Reza, reza, que es dulce; pero sabe
que no acierta a decir tu lengua

[avara

el solo Padre Nuestro que salvara.

Y, no llames la muerte por cle-
[mente,

pues en las carnes de blancura
[inmensa

en jir�n vivo quedar� qu� siente
la piedra que te ahoga
y el gusano voraz que te destren-

iza! .. .

Gabriela Mistral

PLATINO

Por medio de procedimientos
modernos se puede laminar el
platino en hojas que tienen casi
una mil�sima parte de mil�metro
de espesor, lo cual es bastante
menos de lo que puede hacerse
con una hoja de oro. Un cubo de

platino que tuviese dos cent�me
tros y medio de arista, podr�a es

tirarse hasta convertirse en un

hilo casi invisible, cuya longitud
alcanzar�a a cerca de 80.000 ki
l�metros, o sea, que rodear�a dos
veces nuestra tierra en el ecua

dor . . .

EL HEBREO

El hebreo vuelve a ser r�pida
mente una lengua viva. Los is
raelitas establecidos en Palestina
se sirven casi exclusivamente de

�l, abandonando el yiddis (dia
lecto jud�o polaco-alem�n) . El he
breo es ahora la lengua de milla
res de ni�os de Palestina, como

tambi�n una lengua literaria. El
autor hebreo bien conocido, Be�
Yehuda, ha trabajado largos a�os

para poner en circulaci�n un dic
cionario hebreo moderno. Ya han
aparecido los diez primeros to
mos proyectados. Las definiciones
son dadas en hebreo, en alem�n
y en ingl�s.

BUEN HUMOR

Cuenta Alfred Teller, en su li
bro Curiosidad Viajera, un hecho
de que fu� testigo en Sidney, Aus
tralia. Un barco de turistas nor

teamericanos, lleg� al puerto y
desembarc� del mismo un moce-

t�n de seis pies de estatura que
penetr� en un restaurante mar�
timo y tom� asiento en una mesa

aleda�a a la de Teller.
Dio dos palmadas ruidosas y el

camarero acudi� muy sol�cito:
�Mozo, un desayuno a la ame

ricana . . .

El camarero se crey� en el de
ber de inquirir datos m�s preci
sos:
�Si el se�or tuviera la bon

dad de explicarme c�mo es ese

desayuno, porque aqu� los servi
mos a sus compatriotas de diver
sas maneras . . .
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divi�rtase
y adunia
El corpulento mozo, muy serio,

repuso con voz recia:
�Tr�igame un whisky, una

chuleta casi cruda y un bull-
dog . . .

El camarero no pudo reprimir
su asombro:
�Se�or, me temo que el perro

no lo tengamos en la casa . . . �Se
r�a mucho indagar el conocer

exactamente para qu� lo desea?
�Para que se coma la chuleta

�replic� el mozo, a quien tan s�
lo le interesaba el whisky.

* * *

"The Tatler" recoge el hecho

que sigue y lo da como real. Un
joven miembro de un club elegan
te de Londres estaba ponderando,
en presencia de sus amigos, el
fervor patri�tico de su familia.
�En breve �dec�a� voy a in

gresar en las Reales Fuerzas A�
reas. Mi padre tambi�n combati�
en la guerra anterior desde su

inicio hasta su t�rmino. Y mi
abuelo, que aun vive, se distingui�
y obtuvo condecoraciones en la
guerra contra los boers . . .

El narrador hizo una pausa y
en seguida, poniendo mayor �nfa
sis en la voz, dij�>:
�Y mi bisabuelo, seg�n me

contaba mi padre, pele� en la gue
rra de los zul�es.
Entonces uno de los oyentes de

j� caer esta pregunta capciosa:
��De qu� parte, joven?

* * *

Sigmund Romberg, el composi
tor de "El princip� estudiante",
de "Tiempo de primavera" y otros
muchos �xitos musicales, ha sido
acusado varias veces de que sus

melod�as tienen extraordinaria se

mejanza con no pocas obras del
repertorio cl�sico.
Pero la m�s c�ustica de las im

pugnaciones se la hizo un cr�tico
teatral que, despu�s del estreno
en Broadway de una obra de
Romberg, le dijo en el vest�bulo
del teatro, a la salida, mientras
le golpeaba los hombros con fa
miliaridad risue�a:

�S�, t� eres el compositor de
mi predilecci�n . . . Escribes un

tipo de m�sica tan bella que el

p�blico entra al teatro silb�ndola
antes de o�rla en el estreno . . .



I

�Est� esperando al jardinero
Japon�s.

EL AYUNADOR

Ya de ni�o lo castigaban sin
postre, y a �l apenas le importa
ba. Nunca hubo medio de que tu
viera alguna regularidad en las
comidas: tomaba- algo entre ho
ras, y eso le bastaba. Su padre
se lo ten�a dicho:
�O llegas a tiempo a la mesa,

o te q'uedas sin comer.

Y �l se quedaba sin comer, sin
experimentar la menor molestia.
Cuando le lleg� la hora de es

tudiar una carrera, se neg�.
��Pues, t� ver�s de qu� co

mes! �le dijeron en su casa; y
�l se encogi� de hombros, como

no interes�ndole la objeci�n.
No estudi� carrera, ni comi�

apenas, ni hizo otra cosa que pa
searse por la ciudad. Pero un d�a
precis� dinero para comprarse
cosas sin importancia, y no tuvo
otro medio de ganarlo que con

trat�ndose de ayunador en un

circo.
�El hombre que se alimenta

del aire! �Cuarenta d�as sin pro
bar bocado!
Eso dec�an los carteles, y era

verdad; aquel artista del hambre
se estaba los cuarenta d�as sin
comer.

Se aburr�a mucho en su jaula;
el p�blico le distra�a poco, pues
a la gente todo se le volv�a bus
car el sitio por donde supon�a le
pasaban la comida clandestina.
No acababan de creer en la sin
ceridad de la prueba.

Ten�a, sin embargo, varios ad
miradores, y tan apasionados, que
se estaban todo el d�a con �i. Se
le hab�an hecho presentar, y se

turnaban no por desconfianza, si
no para hacerle compa��a.
Eran personas muy bien edu

cadas; todo el tiempo que estaban
a su lado le daban conversaci�n
y le ten�an al corriente de lo que
ocurr�a en el mundo, de lo que

se dec�a de �l. Las horas de la
noche eran las m�s penosas pa
ra sus amigos, ya que se ca�an
de sue�o. Por la ma�ana se pa
saban mejor; adem�s, estaba la
hora del vermut, y luego el al
muerzo. Aquellos se�ores se dispu
taban todos los d�as el honor de
convidar a almorzar al ayunador,
hasta que tuvieron tambi�n que
turnarse para ello.
Como no era cosa de desairar

los, el artista almorzaba fuerte
para poder resistir m�s la horas
de privaci�n. Luego se tumbaba
a dormir la siesta bajo la mirada
vigilante del p�blico y, scbre to
do, de sus admiradores, que lo
hubieran despreciado de haberlo
cogido en la m�s m�nima falta.
Una vez resisti� cuarenta d�as;

otra vez lleg� a los sesenta. Ten�a
condecoraciones de todos los pa�
ses. �Y qui�n sabe a qu� l�mite
hubiera llegado aquel hombre ex

traordinario, de no ser por aque
lla maldita indigesti�n que se lo
llev�! . . .

CHISTES

Como se sabe, en algunas ciu
dades del sur de los Estados Uni
dos, donde los prejuicios raciales
no han sido eliminados, las per
sonas de color ocupan asientos
distintos en les �mnibus y tran
v�as, as� como en restaurantes y
servicios sanitarios p�blicos.
Atravesando una ciudad de La

Florida, un vigilante de tr�nsito
detuvo un autom�vil que era con

ducido por un chofer de color.
��C�mo no detuvo su auto, al

ver en el sem�foro la luz roja?
�dijo el guardia con severidad,
disponi�ndose a multar al infrac
tor.
Este replic� un tanto sobresal

tado:
��Qu� es lo que hice?
��No vio usted la luz roja?
�S�, vigilante.
�Entonces, �por qu� no se de

tuvo?
�Porque como yo vi a los blan

cos seguir con la luz verde, yo
pens� que la roja era para los
negros.

* * *

En Pueblo, una aldehuela de
Colorado, un peque�o de 10 a�os
de edad se present� en las ofici
nas de reclutamiento solicitando
ingresar en la Marina del T�o
Sam. Los oficiales reclutadores
sonrieron, le dieron una palmada
en el hombro y le informaron que
era demasiado chiquit�n para com

batir a los japoneses. Pero el chi
co repuso:
�Yo no pretendo combatir con

los grandes. Ustedes tienen mu

chos hombres alistados que van

a despachar a los japoneses. Pe
ro, �por qu� no me dejan a m�
que despache a los japonesitos,
para que no lleguen a grandes?

HORIZONTALES

1.�Provincia de Espa�a.
6.�Luz que arde continua

mente en las iglesias de
lante del altar.

8.�Cuarzo jaspeado, de colo
res muy vivos.

9.�Letra griega.
' 11.�Forma de aumentativo.
12.�Onomatopeya que expresa

el ruido que hace una per
sona o cosa al caer.

M.�Exposici�n.
16.��sculo.
17.�Medida de longitud.
1�9.�Onda mar�tima.
20.�Preposici�n inseparable

que significa con.

22.�Anata.
24.�Prefijo.
25.�Del verbo obsesionar.
28.�Nasa.
29.�Doctora (Ab.).
30.�Nota, apunte.
33-.�Acostumbrar.

VERTICALES

1.�Due�a.
2.�Ciudad de Espa�a.
3.�Vano, f�til.
4.�Conversaci�n fastidiosa.
5.�Altar.
'6.�Duelo.
7.�Estrujas.
9.�Pei-teneciente a la epope

ya.
10.�Cocina al fuego.
12.�Borrachera.
13.�Parte m�s baja de una co

sa hueca.

15.�L�os.
10.�Mover alguna cosa con

movimiento tr�mulo.
18.�Plural de vocal.
19.�Autillo.
21.�Resultado del trabajo o de

la acci�n.
23.�Lugar donde ponen de cos

tumbre sus huevos las ga
llinas.

24.�Primer hombre.
26.�Arbusto leguminoso pare

cido a la casia.
27.�Anillo.
31.�Ap�cope de todo.
32.�Letra.
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11 LOS M�SERABIES 11

1. Como ya estaban acerc�ndose a la posada, Cosette le dijo
humildemente, que le entregara el balde. El se lo pas�. � 2. Co
sette entr� a la casucha seguida por el desconocido. La Thenardier
los recibi� de mala manera.

3. Sin hacer caso, el hombre se sent� a la mesa. No quitaba la vista de Cosette que tej�a. 4. A
pesar de ello, la mujerona ret�, sin disimular su rabia, a Cosette, que perdiera una moneda de plata.

5. El desconocido fingi� que recog�a la moneda, pas�ndosela a la Thenardier; �sta la recibi� re

zongando siempre. � 6. Entretanto, entraron al cuarto las dos hijas de aquella; jugaban sin mirar si

quiera a Cosette, ignorando su existencia.
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7. Una nueva reprimenda cay� sobre Cosette porque malgastaba el tiempo mirando c�mo juga-
gaban las chicas. � 8. El extranjero, sin contenerse, defendi� a Cosette. Para contentar a la mujer
le compr� las medias que tej�a la peque�a. � 9. Me gustar�a tanto jugar, �so�aba Cosette�, y la en
vidia hac�a latir su coraz�n marchito.

10. El desconocido, adivinando sus pensamientos, le orden� que jugara tambi�n. Cosette sac� un

soldadito de su bolsillo, su �nico juguete. � 11. Creyendo tener en su casa a un hombre acomodado, la
madrastra se acerc� a la mesa y entabl� conversaci�n. � 12. Inmediatamente Cosette sali� gateando de

debajo de la mesa hasta donde estaba la mu�eca y la cogi� en sus brazos.

13. Las ni�as quedaron estupefactas. Cosette se hab�a atrevido a tomar la mu�eca. La Thenardier
no cab�a en s� de indignaci�n. � 14. El hombre se levant� y sali�. A los pocos instantes volvi� lle
vando en sus brazos una linda mu�eca. Cosette o�a estas palabras que semejaban un sue�o: "T�mala,
es para ti". La Thenardier hab�ase convertido en estatua, muda por la sorpresa. La infeliz ni�ita con

templaba la mu�eca con los ojos llenos de l�grimas, pero al mismo tiempo llenos de dicha.

(Continuar�)
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ti mmda y ta iuexplkaite
Este mundo en que vivimos es

t� lleno de cosas no explicadas
todav�a y que, posiblemente, ja
m�s lo ser�n.

Tenemos, por ejemplo, el uso

del arco y la flecha, arma que,
desde los m�s remotos tiempos,
como arma de guerra y caza, de
factura exactamente igual, se ha

ya encontrado en manos de to
dos los pueblos del mundo, de to
dos los continentes y en todos los

tiempos.
Sabemos que, desde hace milla

res de a�os, se empleaba en Egip
to, Persia, Siria, Babilonia, India,
China y todos los pa�ses de la
antig�edad. Luego, al empezar a

descubrirse nuevas tierras, por
todas partes del orbe, se pudo ver

que tambi�n el arco y la flecha,
quiz�s desde cu�ndo ya, se halla
ban en manos de los abor�genes
del Nuevo Mundo, desde los pie
les rojas y aztecas de Norteam�
rica, los mayas de Centroam�rica,
los incas de Per�-Bolivia, los gua
ran�es, matacos, calchaqu�es,
araucanos, etc., de Sudam�rica y
aun incluso, tantos los onas, ala
calufes y patagones de Tierra del
Fuego o extremo sur de Am�rica,
como los esquimales del c�rculo
polar �rtico. M�s tarde se com

prob� que tambi�n la conoc�an los
abor�genes de las Filipinas, los de
todo el sinn�mero de islas del Pa
c�fico, desde las Sandwich a las
de los Mares del Sur, hasta Java
y Borneo, como tambi�n entre los
abor�genes australianos. �C�mo se

explica que esta arma, como la
cerbatana y otras, se hallaran,
desde siempre, al mismo tiempo,
extendidas por el mundo entero y

en manos de pueblos ant�podas o

tan lejanos entre ellos, como los
esquimales del Polo Norte, con

los australianos, los egipcios y los
incas o los hind�es con los arau

canos? Que desde Asia haya po
dido pasar a Europa y �frica,
es aceptable; pero, �c�mo pudo
pasar a Am�rica, que era des
conocida hasta hace apenas casi
cinco siglos, y a Australia, que
formaba parte de la regi�n en

blanco de los mapas antiguos, que
figuraba como "Terra ignota"?
Igual cosa sucede con la cerba

tana, arma mucho m�s complica
da en su factura y uso y que tan
to la conocen, desde siempre, los
abor�genes polinesios, como los
amaz�nicos y dem�s pueblos sal
vajes de Am�rica del Sur Meri
dional.

�C�mo explica esto la ciencia,
los sabios antrop�logos, arque�
logos y otros? Si tomamos en

cuenta la distancia, el desconoci
miento mutuo y la falta de me

dios de comunicaci�n y de movi
lizaci�n o navegaci�n adecua
dos . . . �Coincidencia entonces?
� Imposible ! Como coincidencia,
pod�a darse una vez el caso; tal

vez, pero muy dif�cilmente, dos;
pero no tantas y repartidas por
todos los rincones del mundo, co

mo si se pudiera dar el caso de

que un d�a lloviera sobre la to

tal superficie de la tierra, simul
t�neamente.

Y aun si en los remotos tiem

pos, la parte s�lida o tierra de
nuestro globo haya sido una sola
masa, compacta e indivisa, lo que
es poco probable.
Aunque las Sagradas Escritu

ras dicen en el G�nesis: 1: 9: "Y
dijo Dios: "J�ntense las aguas
que est�n debajo de los cielos, en

un lugar y desc�brase la seca y
as� fu�. �1: 10: Y llam� Dios
a la seca tierra y a la reuni�n de
las aguas, llam� mares . . .". No
se habla de divisi�n de la tierra,
pero as� y todo, no es aceptable ni
cre�ble una divulgaci�n tan vasta,
adem�s de que la ciencia y las
Sagradas Escrituras est�n di
vorciadas en muchos puntos.
Otro caso notabil�simo e inte

resante, �s el que se refiere a

cierto aspecto de la agricultura.
Me refiero al sistema de siembra
en andenes o terrazas, formando
escalones, de alto abajo, por
los faldeos de los montes y coli
nas, con un admirable sistema de

regad�o que aprovecha tambi�n
las aguas lluvias, Uev�n/lolas has
ta los valles, sin perder gota,
aprovechan las tierras al m�ximo,
evitan la erosi�n y aprovechan ca

si todo el a�o en beneficio de su

agricultura.
Desde tiempos inmemoriales,

este sistema de andenes o terra

zas en la agricultura, era y es

practicado aun, en el Asia, es

pecialmente en China y Jap�n, y
tambi�n en algunas regiones del

�frica, aunque en menor escala,
pues el negro no es tan laborioso
como el asi�tico y tiene muchas
m�s facilidades de alimentarse
con menos trabajo, por la exube
rante fertilidad de la tierra y la
abundancia de caza.

Pero lo notable en esto es que
cuando fu� descubierta Am�rica
por Col�n, este mismo sistema

agr�cola era explotado por los in-

"MARTI NI"
El m�s conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 SANTIAGO
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dios del Altiplano Andino Per� -

Boliviano, es decir, los que llama
mos incas, cuya agricultura era

notablemente adelantada por su

sistema de regad�o, abono de la

tierra, etc.

M�s tarde, en 1521, al descu
brir Magallanes las Islas Filipi
nas, encontr� el mismo m�todo
agr�cola de andenes, explota
do por los naturales en el cultivo
del arroz.

Siendo los nativos de Filipinas
de raza malaya, en su mayor par
te, seguramente que dicho siste
ma haya sido introducido e im

plantado ah�, desde el Asia, por
sus antepasados malayos; pero
�c�mo pudo llegar a Sudam�rica?
Se me dir� que tambi�n desde el

Asia, de acuerdo con la teor�a

que sustentan ciertos sabios, de

que nuestra Am�rica nunca tuvo

su hombre americano, su nativo

neto, su "Hijo de la Tierra", sino
que la especie humana que primi
tivamente pobl� a Am�rica, fue
ron mongoles emigrados desde el

Asia, por causas tambi�n inex

plicables y que penetraron a Am�
rica por el actual Estrecho de

Behring que, por entonces, posi
blemente era un istmo y desde
Alaska se habr�an repartido por
todo el continente' americano y

cuyos descendientes somos, desde
los esquimales del �rtico, hasta
los fueguinos del extremo sur de
Am�rica.

Pero, �c�mo lo prueban? �Qu�
pruebas irrebatibles y convincen
tes tienen? S�lo una, y es que los

abor�genes de toda Am�rica, et

nol�gicamente, poseen los rasgos
faciales, inconfundibles, de la ra

za mong�lica, adem�s de numero

sos puntos de contacto y coinci
dentes, en usos, costumbres, re

ligi�n, arquitectura, etc.

�Ah! Si fu�ramos a aceptar �s

to, tambi�n podr�amos ser des
cendientes de egipcios, de los po-
lin�sicos y hasta de los mismos

europeos. Tenemos una enorme

. recopilaci�n de datos probatorios,
que podr�an formar un grueso
volumen, el que, despu�s de le�do
y analizado, nos dejar�a en mayo
res dudas aun: �somos genuina-
mente americanos? �Somos des
cendientes de mongoles? �De los
egipcios, polinesios, europeos o

atlantes?
Tenemos a�n otros puntos que

son comunes a pueblos ant�podas,
como el culto adoratriz al sol que,
en car�cter de Dios, como Mithras
en Persia y Siria; Aten, de los
semitas; Febo y Apolo de los gre

corromanos; Ra, en Egipto; la
diosa Amaterasu, en el Jap�n;
Ahura Mazda, tambi�n en Persia;
Vishn�, en la India, etc., tal co

mo lo eran Inti, entre los incas
per�-bolivianos; Wakondah, de
los pieles rojas; Nanaoatzin, de
los antiguos mexicanos, igualmen
te entre los mayas y todos los

pueblos abor�genes de Am�rica
del Sur.

Otro punto es el T�tem. El
culto tot�mico, es la creencia co

m�n a casi todos los pueblos pri
mitivos, desde la remota antig�e
dad de sus antepasados han
sido animales. Cada pueblo vene

ra cierto animal, como su ante

pasado, y se acoge bajo su pro
tecci�n, como su esp�ritu bueno,
suponiendo que heredan de �l sus
cualidades sobresalientes, como el
valor y la nobleza del le�n, la fe
rocidad del tigre, la astucia del
zorro, la fuerza poderosa del bi
sonte, etc.
Luego tenemos el tab�, lo pro

hibido, lo que no se toca, especial
mente de car�cter m�stico, pero
tambi�n extensivo a fines pol�ti
cos o econ�micos. Por ejemplo: el
rey, el gran sacerdote, las baila
rinas sagradas, son tab�, invio
lables, nadie debe tocarlos. El rey,
por intermedio de sus sacerdotes,
puede declarar tab� lo que le con

venga a sus fines. En caso de es

casez de alimentos, como por
ejemplo, el cerdo, base alimenti
cia entre los polin�sicos, para evi
tar su exterminaci�n, se le decla
ra tab�, temporalmente, mientras
tanto el pueblo debe seguir ali
ment�ndose de pescados, sag�' y
frutas, hasta que la reserva de

porcinos vuelva a adquirir su ni
vel normal por la reproducci�n.
Este aspecto de los usos y cos

tumbres de la humanidad, ha si
do y sigue siendo com�n a casi
todos los pueblos del mundo o a

casi todos, si es que pueda hacer
se salvedad de los de Europa.
De entre las armas, aparte del

arco y la flecha, tambi�n han si
do comunes a todos los pueblos
de todas las latitudes y de todas
las �pocas, la lanza, la maza y
el escudo. Hachas de piedra y
puntas de flechas labradas y exac
tamente iguales en su factura, se

han hallado en las excavaciones
por todo el mundo.

Las sandalias que usaron los
antiguos jud�os, asirios, persas,
babilonios, egipcios, griegos, ro

manos, galos, vikings, bretones,
godos, cartagineses, germanos,

Tenemos, por ejemplo, el uso del
arco y la ilecha que, desde los m�s
remolos tiempos, como arma de gue
rra y caza, de iactura exactamente
igua�, se haya encontrado en ma-

. nos de todos los pueblos del mundo,
de todos los continentes y en todos

i los tiempos
*

etruscos, indostanos, �rabes, etc.,
son iguales, salvo ligeras varia
ciones en el material y ornamen

taci�n, a las que usaban nuestros

aztecas, mayas e incas americanos.

�C�mo explica esto la ciencia,
si es que cree tener una explica
ci�n?

Que en la sandalia, por ejem
plo, �sta representa la idea con-

cepcionista m�s simple del calza
do que el hombre primitivo pudo
imaginar y por eso mismo coinci
de en todo el mundo? Entonces,
�por que ni se les ocurri� siquie
ra tal forma de calzarse a los es

lavos, desde Rusia a los Balcanes
y turcos, que apenas si envolv�an
sus pies en cueros o pieles, tos

camente, ni siquiera por su pro
ximidad a los pueblos que las
idearon y usaban?

�Por qu� tampoco las conocie
ron ni idearon los pueblos de
�frica e isle�os del Pac�fico, que
prefirieron y prefieren andar des
calzos?
Ni siquiera se les ocurri� la

forma m�s rudimentaria de la

sandalia, que es la ojota de los
araucanos, una simple suela de
cuero, m�s o menos dando la for
ma del pie, atada al tobillo por
otras tiras.de piel, que los ind�
genas per� - bolivianos, llaman
"ushuta", en quichua y "yuccu-
ta", en aimar�, de donde se ori

gina el nombre de nuestra "ojota"
campesina, que rima con Quillota
y es objeto del conocido chiste
del gringo aquel . . .

H. S. y O.
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Se ofrece

AL COMERCIO E INDUSTRIA
LA EXHIBICI�N DE PROPAGANDA EN

TRENES Y ESTACIONES
20 millones de pasajeros movilizados cada a�o, que leen u obser

van detenidamente su propaganda comercial en

COCHES, CARROS DE CARGA Y ESTACIONES
DE TODA LA RED FERROVIARIA

CONSULTE
Sobra los avisos que pueden interesarle, a la SECCI�N CONTRATOS Y CONCESIONES

Cat�!.Ia 124 � Santiago, en Estaci�n Mapocho, o en cualquiera estaci�n de be

FERROCARRILES DEL ESTADO

TARIFA DE LOS HOTELES DE SANTIAGO

NOMBRE

DEL HOTEL
DIRECCI�N

TARIFA DIARIA POR UNA

, PERSONA
TARIFA DIARIA POR DOS

PERSONAS

Sin Pensi�n
Desde Hasta

$ $

Con pensi�n
Desde Hasta

$ $

Sin Pensi�n
Desde Hasta
i $

Con pensi�n
Desde Hasta

$ $

Crill�n
Teatinos 180

Agustinas 1025 . .

Compa��a 1063 . .

Estado 250

San Antonio 537. . . .

Hu�rfanos 801

Balmaceda 1114 .. ..

O'Higgins 1110 .. ..

Puente 530
O Higgins 2876 . . . .

N. York 9
'

Agustinas 1225 .. ..

Exposici�n 10. . '. .

Estado 45 .'. .. ..

Merced 770

Tarapac� 1110 . .

350.00 650.00

290.00 480.00
300.00
220.00 320.00

275.00 i

220.00 250.00

180.00 200.00

120.00 270.00

90.00 160.00

100.00 160.00
125.00 185.00
110.00 140.00

110.00 135.00
160.00

140.00 210.00
120.00 120.00

85.00 95.00
90.00 132.00
130.00 140.00

120.00

950.00 1.250.00

690.00 880.00

280.00 300.00

215.00 300.00

230.00 290.00

200.00 285.00
215.00 250.00

210.00 250.00
� 290.00
230.00 290.00

220.00 220.00

150.00 180.00
180.00 220.00

550.00 950.00
460.00 890.00

500.00

350.00 500.00
500.00 �.�

410.00 470.00
360.00 400.00
240.00 350.00

180.00 260.00

180.00 300.00
250.00 310.00

240.00 330.00
200.00 250.00

300.00
280.00 350.00

220.00 220.00

160.00 170.00
180.00 220.00
240.00 300.00

200.00

1.570.00 2.150.00
1 .260.00 1 .690.00

560.00 600.00

400.00 500.00

440.00 560.00
465.00 560.00
420.00 580.00

400.00 460.00
560.00

460.00 560.00
420.00 420.00
320.00 440.00

320.00 360.00
400.00 460.00

Savoy

Claridge

Victoria
Odd�
Bristol
Albi�n
C�cil
De France
Real

.Mundial

Alameda
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�a demencia ka etuaatoada ia fatuidad
Para comprender la enaje

naci�n mental, debemos par
tir de la base de que todos los
hombres persiguen un fin: la
felicidad. Los individuos nor

males han seguido el .sue�o de
la felicidad, que los llev� a su

estado actual, y su vida futura
se guiar� tambi�n por este mo

tivo. En psicolog�a, lo llama
mos "la sensaci�n de goce".

LA FELICIDAD DE LOS
DEMENTES

Aunque parecer� extra�o,
los dementes .son mentalmente
sanos, si los juzg�ramos por el
�xito que obtuvieron en la
b�squeda de la felicidad. Co
mo un n�cleo, su felicidad es

suprema. Consideremos al t�pi
co "Napole�n" de un manico
mio. Le librar� un cheque por
1.000.000 de d�lares, o le otor

gar� un ducado en Francia. A
.su propio juicio, es muy rico
y poderoso, aunque usted se

pa que es un "pobre diablo".
Los cerebros de los locos

trabajan del mismo modo que
los nuestros; s�lo el ritmo es

m�s acelerado o m�s lento.
Nosotros llevamos cn nuestro
interior una fuerte tendencia
a pensar en las cosas agrada
bles y evitar las penosas. Es
ta sensaci�n de goce es la lla
ve misteriosa que nos abre las
desconocidas puertas de la in
sania. El demente ha apren
dido, de un modo muy sim
plificado, a evitar la pena y
hallar el deleite. En el t�pico
caso de la demencia precoz, la
forma m�s com�n de la locu
ra, el enfermo permanece todo
el d�a hablando consigo mis
mo, riendo.se a veces, total
mente satisfecho de s� y del
mundo. Le explicar�, de un

modo maravilloso, que sus ex

tremidades son de oro s�lido,
o que se halla en comunica
ci�n radiotelef�nica con el pla
neta Marte.

El insano vive en un mundo
de ilusiones, pero para �l es-

ta.s ilusiones constituyen la
realidad. Por esta raz�n es in

curable. El se deleita siendo
loco, y respetando su felicidad
intenta seguir su camino.. Los
dementes han resuelto sus pro
blemas de la vida. U.sted de
sea la riqueza : ellos la tienen.
Usted sue�a con- el poder: �l
es Napole�n o Alejandro Mag
no. Usted se r�e diciendo que
el otro es loco. �Pero, qu�
busca usted? �Felicidad! �La
consigui�? En el mejor de los
casos, solo parcialmente, y si
gue sinti�ndose infeliz. El en
fermo mental se siente tan
contento de s� mismo, que pue
de hasta permitirse el lujo de
perder el tiempo conversando
con usted.
Es incurable, porque no de

sea ser curado. Despu�s- de to

do, �acaso no es inteligente?
Usted trabaja, ambiciona, se

atormenta y casi siempre ter
mina sus d�as en relativa mi
seria. El nunca trabaja, se ali
menta bien y la molestia
nunca cruza su senda. Muere
millonario. Puede, con raz�n,
decirle: "�Ah, pobre diablo;
tiene los sentidos sanos!"
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Detectives
a* los hwM$

Por LAUTARO PEREIRA LEIVA

La Polic�a de Investigaciones, que se des

empe�a en los Servicios de los Ferrocarriles
del Estado, desarrolla un trabajo esencialmen
te .preventivo ; esta labor policial la realizan
actualmente 80 hombres, cubriendo una ex

tensa red ferroviaria de m�s de 4.000 kil�
metros.

Los detectives ferroviarios no s�lo rea

lizan una labor preventiva en los trenes de

pasajeros, sino que tambi�n en los trenes de

carga, en donde tienen el mayor traj�n in

vestigador. Para poder realizar Un trabajo m�s

r�pido y de menos sacrificio, se necesitar�a
dotar a estos servicios de 200 hombres.

La jefatura de estos servicios, en la ac

tualidad, est� dirigida por el Comisario don
Luis Vidaurre Concha, hombre progresista y
justo ; sus cualidades se han visto coronadas,
o mejor dicho premiadas, con las cifras esta
d�sticas siguientes:

ROBOS

(Delitos pesquisados en' los trenes, estaciones
u otros lugares de la v�a) ,

Investiga- Investiga- TOTAL
dones con clones sin ln�estlga- Porcentaje
resultado resultado clone� recuperado %ANOS

1947
1948
1949
1950
1951

Promedios

24
65
64
70
54

2
1
5
17 * .

24

55 10

26
66
69'
87
78

65

92,3
98,5
92,7
80,4
69,2

84,6%

Se aprecia en este cuadro un promedio de

84,6 % en las investigaciones con resultado
del delito de robo, o sea, que de un total de 65
robos se obtienen 55 investigaciones con re

sultado.

VALORES DENUNCIADOS Y RECUPERA
DOS DEL DELITO ROBO

ANOS Valores Valores Porcentaje dt
- denunciados

52 824

recuperado! recuperaci�n %

1947 . 35 878 67,9
1948 . 1 159 305 536 242 46,2
1949 . 465 750 244 195 52,5
1950 . 624 946 280 629- 44,9
1951 . 620 844 304 710 49,0

v La recuperaci�n de los valores correspon
dientes a los robos, es muy buena,, ya que es

te delito es m�s dif�cil de pesquisar.

HURTOS

Investiga Investiga TOTAL
ciones con ciones sin Investiga Porcentajes di

ANOS resultado

134-

resultado

3

ciones recuperaci�n %

1947 . . 137 97,8
1948 . . 105 11 116 90,5
1949 . . 118 5 123 95,9
1950 . . 145 24 169 85,7
1951 . . 154 31 185 83,2
Promedios 131 14 145 90,3%

La actividad desplegada en este delito de
hurto nos da un promedio de 90,3 % de in

vestigaciones con resultado �o sea�, que de
145 investigaciones realizadas, 131 son con re?

sultado. Esto demuestra la constante labor. En
los valores, obs�rvese el cuadro siguiente:

ANOS

1947 . .

1948 . .

1949 . .

1950 . .

1951 . '.

Valores
denunciados

509 102
1 200 277
537 196
.855 874
913 594

Valores
recuperados

467 140
303 022
352 829
594 242
596 481

Porcentajes d>
recuperaci�n %

91,8
25,2
65,6
69,7
65.2

Puede apreciarse que la recuperaci�n de
los valores en el delito hurto, es exitosa, ya

que la mayor�a de ios hurtos son cometidos en

estaciones, trenes u otros lugares similares, en

donde hay aglomeraciones de personas. A con

tinuaci�n va un cuadro de delitos varios, en
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donde est�n incluidos los contrabandos, esta:
fas, da�os, retenci�n indebida de especies, etc.:

Imestlga- Investiga- TOTAL
* N O S clones can clones sin Imestlga- Porcentaje

,
resultado resultado clones recuperado

1947 ... 3 .. 3 100,0
1948 , . .- 16 3 19 84,2
1949 ... 34 3 37 91,8
1950 . , .

. 23 2 25 92,0
1951 . . . 23 4 27 85,1
Promedios 20 2 22 90,9 %>

Para completar este somero art�culo, con

viene agregar un cuadro demostrativo, corres

pondiente a los valores en pesos de las especies
extraviadas y encontradas en los diferentes lu
gares, ya sean �stos estaciones de ferrocarril,
trenes, lugares de la v�a, etc. Obs�rvese el cua
dro siguiente:
VALORES RECUPERADOS POR ESPECIES

EXTRAVIADAS Y ENCONTRADAS
Valores de especies '

ANOS extraviadas y
encontradas

1947 $ 1524 244
1948 ........ 4782386
1949 2 752 334
1950 3172 408
1951 4 202 603

Total valores en 5
a�os $ 16 433 975

Estos valores tienen importancia no s�lo

por la elevada suma que representan, sino
tambi�n por la labor y tiempo que se emplea
en ubicar a sus due�os, especialmente en San
tiago y otras grandes ciudades.

Por �ltimo, un cuadro de los delitos con

tra las personas:

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

(Delitos pesquisados en los trenes, estaciones y otros lugares cercanos a la v�a)

DELITOS

ANO 1950

INVESTIGACIONES REALIZADAS

Con resultado Sin resultado TOTAL

Abandono hogar . . . 2

Abandono ni�os . . . 2

, ,

Cuasihomicidio .... 3

Homicidios 1
Lesiones . 12

2
1

Suicidios . B #

3

12

3
2

3
2
12
2
1

3
12

ANO 1951

INVESTIGACIONES REALIZADAS
Con resultado Sin resultado TOTAL

1

4

11

1
1

V8

2.

1
4

12

1

Esta es, en s�ntesis, la enorme labor que realizan 80 detectives en m�s de 4.000 kil�
metros de red ferroviaria. Las cifras demuestran la eficiente y positiva labor preventiva e

investigadora en su lucha constante contra el delito. L. P. L.
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(ftasat�a atUstica
Ha llegado a nuestro pa�s, donde perma

necer� un tiempo, el escritor brasile�o Jorge
Amado, quien asistir� al Congreso Continental
d� la Cultura, que se celebrar� en abril en

Santiago. Su obra �ya prol�fica para la ju
ventud, del autor : "El pa�s del carnaval", "Ca
cao". "Sudor", "Jubiab�", "Mar Muerto" (que
mereci� en 1936 el Premio Graca Aranha),
"Capitanes de arena", "El camino del mar"
(poemas), "El ABC de Castro Alves", "Tie
rras, sin fin"� ha sido traducida al espa�ol,
ruso, ingl�s, yiddis, franc�s, alem�n, etc. Jorge
Amado �nacido en 19'12� manifiesta, una pe
renne actividad: su obra literaria y art�stica
no, s�lo se limita a las obras se�aladas, sino
que se extiende a su inteligente y combativa
labor en el periodismo y como conferenciante.

* * *

i

Andr�s Sabella hace una excursi�n al
mundo de la poes�a nuevamente : esta Vez, con
"Mart�n Cala", dedicado a los ni�os, o sea, un

viaje a la parcela m�s delicada de la l�rica.
Sabella se deleita y deleita con la creaci�n
de sutiles entes que llegan al alma de los in
fantes. Su sensibilidad le permite penetrar,
substancialmente, en el cosmos de las vivencias
de aquellos a quienes ha dedicado su obra.

i * * *

La Compa��a de Esteban Serrador repre
sent� la obra de Hern�n Millas, "El convida
do viene de lejos", que obtuvo el. primer pre
mio en uno de los concursos patrocinados por
el Teatro Experimental de la Universidad de
Chile. Su di�logo' es de gran vivacidad y el
asunto, de gran atractivo. Es en el primer
acto donde se puede

'

comprobar, con mayor
certeza, el valor de comedi�grafo de Hern�n
Millas. La interpretaci�n fu� muy aceptable,
sobresaliendo Esteban Serrador, Alma Mon-
tiel, Jorge Quevedo, etc.

* * *

Santiago del Campo, el joven dramaturgo
chileno, anuncia "El depravado Acu�a", que, de
acuerdo con las noticias que tenemos, es un

muestrario agudo de tipos chilenos. Conside
rada la rica inspiraci�n del autor, y ya cono

cidos sus antecedentes y experiencias teatrales,
se espera un completo �xito d� la obra ya ci
tada y anunciada.

* * *

Por OLGA ARRATIA

Se anuncia para la segunda quincena de
julio pr�ximo^ la celebraci�n del Primer Con
greso Latinoamericano de Teatro, en la capi
tal del Per�. La idea se gest� con motivo de
una charla que dio Guillermo Ugarte �Direc
tor de la Escuela Nacional de Arte Esc�nico
del Per��- en el Teatro Experimental. Para
lelamente a dicha celebraci�n, se realizar� en

esa misma fecha. y lugar, el Primer Festival
del Teatro Peruano, con la participaci�n, por
cierto, de los conjuntos teatrales de esa ciu
dad- Chile estar� representado por sus m�s
connotados trabajadores en estas tareas.

* * *

Un selecto grupo de j�venes ha tenido la
plausible iniciativa de fundar una editorial:
"El hondero", con el prop�sito de publicar li
bros de meritorios autores sin ning�n costo

para �stos, en pulcras ediciones. El primer fru
to es "Aposento y �poca", de Raquel Jodo-
rowsky.' Las ediciones "El hondero" consta
r�n de seis colecciones.: "La mirada" (poes�a) ;
"La mara�a" (antolog�as) ; "La madeja" (no
velas y cuentos) ; "La m�scara" (teatro) ; "La
mano" -(pl�stica) y "La muralla" (ensayos).
Se anuncian los sugestivos \ t�tulos siguientes:
"Poes�as de pintores", con poes�as de Picasso,
Arp. Kokochseha, Chirico, Picabia, Rousseau y
Dal�; "Los cantos de la Geisha O Sen" (poe
tisa, japonesa del siglo XHI) y "Cuentos de
ni�os tristes para hombres tristes", de Terez-
hina Eboli.

* * *

El ilustre m�sico ruso Sergio Prokofiev,
recientemente ha' fallecido, a la edad de 62

a�os, cuando aun se esperaban de su talento
art�stico obras que habr�an acrecentado y su

perado su ya reconocido valor. El idioma mu

sical no tuvo secretos para �l y lo tradujo en

maravillosas sinfon�as, conciertos para piano y

orquesta, m�sica de c�mara, m�sica para el
cine, etc., lo que da una vaga idea del fuerte

y diverso temperamento de este gran m�sico.
f

* * *
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�a tmetle m HaUawooA

Esta preciosa actriz es Janis_ C�rter, a

quien vimos en su �ltima pel�cula "Una

mujer distinguida". Es. como se ve, una

preciosidad. Ella tambi�n, como todas las
actrices, que est�n en el pin�culo de la
gloria, est� expuesta a recibir, en un

momento cualquiera, la visita de la

Desnarigada. Ella fu� amiga de Susan
Peters, hoy dormida para siempre bajo

cuatro paladas de tierra

Cuando una estrella de la
pantalla de Hollywood mue

re, se estremece toda la in
dustria. �A qui�nes les tocar�
seguir las huellas de quien
abandon� primero esta vida?,
�se preguntan todos. La ra

z�n es que, bas�ndose en ex

tra�a coincidencia, nunca

muere una sola celebridad sin

llevarse, cual cortejo, a dos
compa�eros.
Y sucedi� que, cansada de

la lucha desigual que libraba
con la par�lisis de la espina
dorsal, muri� inesperadamen
te la actriz Susan Peters. El
caso de Susan podr�a presen
tarse como ejemplo de valor

moral, cuando en la cumbre
de r�pida y extraordinaria
mente brillante carrera art�s
tica, un accidente de caza

tronch�la, convirti�ndola en

inv�lida.
Estaba reci�n casada, en

1945, y profundamente ena

morada de su marido. So�aba
con formar un hogar en que
sonrieran los hijos. Pero todo
se esfum� cuando ella misma,
involuntariamente, al tropezar
con uno de los rifles de la ca

cer�a y dispararlo, se hiri� en

la espalda. Par�lisis de la cin
tura para abajo sigui� al ac

cidente, que la ciencia m�dica,
por m�s esfuerzos que se hicie
ron, no logr� restituir a su pri
mitivo estado. Dos a�os des
pu�s se divorciaba deN su ma

rido, Richard Quine.

Reanud� su carrera art�sti
ca como actriz de radiotele
visi�n. Adopt� un ni�o. Visi
t� hospitales de inv�lidos de

guerra. Pero un d�a, el me

nos pensado, recordando, qui
z�, su propia juventud, dobl�
la cabeza, cansada de luchar
contra el destino, y cerr� los

ojos.
A los dos d�as terminaba

sus d�as la actriz negra, Hat-
tie McDaniel, conocida mun-

dialmente como el aya de
Searlett O'Hara, en la pel�cu
la "Lo que el viento se llev�",
y en cientos de producciones.
a las que llev� su gracia in
imitable, su talento histri�ni-
co y su innata bondad.
Hattie McDaniel es, ha�ta

ahora, la �nica artista de ra

za negra que ha obtenido "Os
ear Acad�mico"; sin duda al
guna, una de las actrices m�s
queridas de Hollywood.
La que escribe estas l�neas,

no familiarizada con la raza

negra, ya que en las Rep�bli
cas de Chile y Argentina no

se establecieron colonias como

en otros pa�ses hermanos,
aprendi� en EE. UU. a com

prender que, quiz� con excep
ci�n del indio americano, no

hay raza m�s dulce que la ne

gra. Musicalmente hablando,
los negros parecen nacer con

instinto particular para el bai
le y el canto. Pero la dulzura
de su car�cter es lo extra
ordinariamente atrayente que
tiene el negro; Hattie, la t�

pica "mam�" de las pel�culas,
era �en vida real� la mujer
m�s encantadora, alegre y
buena. Como actriz, el mundo
entero la juzgaba soberbia.
Y con Hattie van dos. �La

tercera ?

Se han reunido junto al le
cho en que, en estado coma

toso, yace Dixie Lee Crosby:
su esposo, Bing Crosby, y sus

cuatro hijos. No dan esperan
za de que se recupere quien
tiene en esta vida todo lo que

Por Marta Marina Cisternas

se puede apetecer para gozar
la; todo el dinero para com

prar lo �nico que le falta:
salud.
La familia Crosby es cat�

lica, Bing y Dixie se casaron

cuando �l comenzaba su ca

rrera art�stica y ella era es

trella del cinema. Adem�s, fa
mosa por su belleza delicad�
sima, que semejaba mu�eca
de porcelana.
Dixie abandon� la carrera

art�stica cuando naci� su pri
mer hijo, Garry, ahora en v�as
de convertirse en famoso can

tante, para dedicarse por en

tero a la vida de hogar, for
mando una familia que ha
constituido en Hollywood mo

delo en que se han mirado los

que sabemos que si es verdad

que aqu� hay mucho de malo,
tambi�n lo hay de bueno.

La belleza casi irreal de Di

xie, encerraba un alma bien
forjada. Tomada su resoluci�n
de dedicarse a su marido y
cuatro hijos (Garry, ahora de
18 a�os; Larry, de 14, y los

gemelos Philip y Dennis, que
acaban de cumplir 17. a�os),
rehus� hasta peque�as parti
cipaciones radiales.

Su salud comenz� a decli
nar, hace alg�n tiempo, siendo
sometida a delicada operaci�n
abdominal, de la cual pareci�
recuperarse. A semejanza de

Bing, Dixie se ha sentido /or-

gullosa de sus cuatro hijos,
todos ellos extraordinariamen
te talentosos. Pero no ha per
mitido que ninguno de los

muchachos participe en el ci
nema : "deben �primero� ob

tener, hasta terminar, una per
fecta educaci�n", cosa que va

en v�as de realizarse.

Dixie es la tercera celebri
dad hollywoodense que se lle
va la Parca, cumpli�ndose en

ella, una vez m�s, la extra�a

leyenda.
71



fyafataf�a
Por MORAINA

Esta Secci�n, que atiende la acreditada
graf�loga Moraina, est� completamente al ser
vicio del p�blico y para participar en ella bas
ta con enviar, en- un papel sin l�neas, alguna
frase escrita, con la respectiva firma, y un

seud�nimo para la respuesta. Las contestacio
nes las da "En Viaje" por orden estricto de
llegada.

Las cartas deben dirigirse a Director de
"En Viaje", casilla 12A, Santiago.

Temeraria, Cabildo. � Hay dispersi�n en

su tono de vida que repercute perniciosamente
en el desenvolvimiento de su existencia, y que
provoca una beligerante inadaptabilidad a su

medio ; esto le tiene fijado un destino que orilla
la pesadumbre, la angustia confesada de no en

contrarse a s� misma. A ello a�ade su herme
tismo, su pavor para entregar lo suyo. Pro
cure conocerse con toda sinceridad, ya que po
see la condici�n de la franqueza y conquiste
confianza en su persona y en los dem�s/ No
se aisle ni se engarfie. a su mutismo. Haga y
h�gase averiguaciones ; no se satisfaga con sus

propios conceptos, sino que val�relos, compa
r�ndolos con los de sus amigos y amigas. Este
saber fecundar� todo lo suyo y ser� el pr�logo
de la comuni�n y relaci�n cabal con su medio
ambiente.

Opera en. Ud. cierto desorden que arraiga
en h�bito. 'Sin da�arse en su interior, poco a

poco desti�rrelo. Y compense eso con la ad- �

quisici�n de usos de acuerdo con su tempe
ramento. No llegue al extremo de convertir
se en aut�mata. No confunda la carencia de
orden con la positiva inquietud que lleva en

s� el aroma del vuelo fruct�fero y la visi�n de
los horizontes espirituales.

La deleitan los halagos y esta flaqueza su

ya es aprovechada por los que de Ud. quieren
conseguir algo. Sin duda, posee efectivas gra
cias y evidentes valores; pero -no se deje en

ga�ar por los chaparrones de interesada char
lataner�a.

Esteban, Valpara�so. � Admira intensa
mente la sinceridad, precisamente porque para

llegar a ella, debe esforzarse, debe sortear los
obst�culos que su temperamento le opone para
alcanzar esa floraci�n. No quiero indicar, de
ninguna manera que Ud. posea la cualidad con

traria a la franqueza : no. S�lo se trata de que
su idiosincrasia no la coge, no rima .con ella;
pero, por fortuna, no cae en das simas d� la
hipocres�a. Es una inhibici�n permanente que
le ha impedido actuar con espontaneidad, abier
tamente, con la claridad que -desea. Violen-.
te esa manera de ser : h�galo lentamente y con

perseverancia. Urge que Ud. estrangule y ase-

sjne ese tormento que le impide ser como an
hela. Esa- brasa apag�ela con los br�os de su

integridad, d� la certeza de que procede con

correcci�n.

Honradamente, �porque en Ud. hay un

predominio de lo racional sobre lo emocional�,

reconoce sus propias limitaciones, sus afanes
heridos, sus debilidades. Y conjuntamente, pa
ralelamente m�s bien, aliente la sana aspira
ci�n de ser otro, , de alcanzar un plano que
vislumbra y que presiente como la metamor
fosis de todo.Ud. y que. lo har� verificarse, rea
lizarse en cabalidad.

Su optimismo lo apoyar� poderosamente
en su tarea, siempre que ese optimismo no se

resuelva en vivir con comodidad.

Gordita, Quintero. � Desarmon�a en su'
confianza : la posee hacia y para los dem�s y
la niega para s�. Es muy plausible que conf�e,
aliente y reconozca el vallor de las personas;
que enaltezca sus procederes y sus obras; que
aplauda, en general, lo ajeno. Reitero, es muy
loable y noble de su parte. Pero Ud. no tiene
motivos valederos para restarse confianza en

s�, para ignorar sus m�ritos, para disminuirse,
m�xime, dado el caso que sabe pesar y exa

minar aun los errores vitales que anidan en Ud.

Corrija �stos y no se empeque�ezca, ya que lo
�ltimo nada fruct�fero aporta a su vida: m�s^
bien es un ariete que abre brechas.

Car�cter de cierta dureza, a veces, que la
inclina a tiranizar a los que dependen de Ud.

Falta de veracidad que la hace perder la
estimaci�n de aquellos a quienes ha ganado con

su confianza. Evite esta discrepancia y dulci

fique su car�cter.

No conceda desmedido valor precisamente
a ciertas cosas que tienen la trascendencia que
Ud. supone. Sea m�s objetiva en sus juicios y
seleccione con serenidad sus agrados.
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ApPLlANPco

Siempre a su servicio. ��

Estos transformadores G.E. facilitan el transporte
econ�mico de la energ�a el�ctrica desde la central
generadora basta los centros de consumo, en
donde otros transformadores la reducen al voltaje
apropiado para el uso de su hogar.

El representante General Electric de su localidad
puede informarle sobre cientos de miles de

productos destinados a facilitar su trabajo o

hacer su vida m�s c�moda y feliz. Vis�telo
lo antes posible y som�tale cualquier 'T^^
problema industrial o dom�stico
relacionado con la electricidad.

A-63-2
f^.mf\ lili ^TW

^^ AMO� Ol HOCI�IO ./�
"^\. eifCT�ico ,/�r*

Conf�e en el prestigio del nombre

GENERAL� ELECTRIC
-E.U.A.-

/
Distribuidores Generales:

INTERNATIONAL MACHINERY Co.
Antofagasta � Coquimbo � Santiago � Valpara�so � Concepci�n
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sus exita�as tot�umlwti Aftiea}
El �frica a que nos referimos

es el �frica negra, la Etiop�a de
los antiguos, que es el �frica
esencial. Por todos Jados se halla
circunscrita por el desierto y la
selva; por lo menos era as� an

tes de la conquista europea. La
selva era el dominio de los pig
meos; el desierto, el de los n�ma
das semito-hamitas. Los emigra
dos negros se instalaron en la sa
bana boscosa. Sin duda, ellos
importaron las t�cnicas agr�co
las. En todo caso, tan lejos como

se remonta su pasado hist�rico,
se les encuentra id�nticos a lo
que son, fieles a la tierra. Por
esta palabra, se entiende la na

turaleza en general: las aguas,
las plantas que alimentan, el sue
lo que nutre. El negro africano
es un ser que vive de la tierra
y con la tierra. Es su virtud car
dinal.

En la sociedad negro-africana,
la gran mayor�a de los hombres
vive de la agricultura �cerea

les, ra�ces y frutos� , que es, por
excelencia, el oficio m�s noble.
El negro-africano vive con la

tierra. La planta es su alimento;
es, asimismo, el remedio en ma-

,nos del m�dico; es m�s a�n: es
el instrumento del culto, como

esa cerveza o esa crema, de mi
jo, con la que se hacen libacio
nes, como esas semillas que, en
las solemnidades, se colocan so
bre el cr�neo del antepasado. Es
que la planta es una realidad an
terior al hombre y conserva mu
cho de su antigua fuerza. Entre
ciertos pueblos es el antecesor.

El hombre, pues, vive a la ima
gen e invitaci�n de la planta, al
comp�s del d�a y de la noche, de
la estaci�n seca y de la estaci�n
h�meda; al ritmo de las fases de
la luna y de las fuerzas tel�ri
cas. Esas fuerzas, que la f�sica
moderna ha hecho evidentes, el
negro africano las hab�a presen
tido desde milenios; hab�alas co

gido en un impulso vital de in
tuici�n, que lo llevara del suelo
a la tierra y de �sta a los astros,
m�s all� de los espacios sidera
les. Sentido negro africano del
espacio. En su subjetividad, en

su calor emocional, descubri� el
dinamismo objetivo del cosmos.
Esa esencia de las cosas rea

les es, pues, el conjunto de las
fuerzas que constituyen el orden

El centro del mundo et�o
pe es la planta; y no s�lo en
lo que respecta a su conduc
ta en la vida, sino igualmen
te en su orientaci�n espi
ritual.

natural del mundo. Pese al an
tropomorfismo que los expresa,
el hombre aqu� no es un rey. Es
t� en la parte baja de la escala.
Por sobre �l se hallan situados,
en orden ascendente, los antepa
sados muertos, los animales, las
plantas, los fen�menos natura
les y el 'Dios �nico. "Nada se
mueve en este universo de fuer
zas sin influenciar a otras fuer
zas con su movimiento. El mun
do de las fuerzas es como una
tela de ara�a, de la cual no se

puede hacer vibrar una sola he
bra sin romper toda la malla"

M�s aun que en otros pueblos,
la base social del negro africano
es la familia. Debe comprender
se por familia, primero, el gru
po de chozas, el "cuadrado", pa
ra usar una expresi�n senegale-
sa, que constituye el cerco fa
miliar. Es un centro en torno al
cual se extienden jardines y cam

pos; el ganado es s�lo una ri
queza ocasional y complementa
ria. El lazo espiritual de este
microcosmos social es el paren
tesco, cuya profunda realidad es
m�s la comunidad de vida que
de sangre. En este plano, la fa
milia comprende a todos los hom
bres que se reconocen como un

antecesor com�n. Este antecesor,
en los antiguos tiempos, habr�a
hecho un pacto, un matrimonio
m�stico, con la tierra sobre la
cual viven sus descendientes. El
jefe de familia es el m�s viejo
descendiente del antecesor. Es,
adem�s, el sacerdote y el padre
de la comunidad agraria; porque
se halla ligado a todo cuanto
existe: religi�n, derecho, trabajo,
t�cnica y arte. Como sacerdote
oficia los sacrificios cotidianos
o solemnes al antecesor, a los
muertos y a los genios, para pe
dirles ayuda y consejo; m�s a�n,.
para impregnarse de su fuerza,
identific�ndose a aqu�llos con
los cuales se halla m�s pr�ximo.
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Como padre, distribuye los cam

pos y las labores; preside los na

cimientos, los matrimonios y fu

nerales; arregla los conflictos y
representa a los suyos como juez.
Pero s�lo act�a en inter�s de la
colectividad para aumentar su

prosperidad y mantener su uni�n.
Cada miembro de la familia des
empe�a, con id�ntico fin, un pa
pel definido que es funci�n de su

sexo, edad y m�rito.

El reino negro africano, de ti
po cl�sico, no es m�s que una

gran familia, cuyo rey es el jefe.
La sociedad, lejos de ahogar al
individuo, le ofrece todas las
oportunidades de expansi�n per
sonal. El hombre, en su calidad
de primer existente, tiene el po
der de preceder, sobre todas las
fuerzas del universo, para inten
sificar la vida del grupo. En es
te cerrado c�rculo no hay sitio
para una sola actividad aut�no
ma: Aqu�, el arte est� ligado a
la vida profunda de la comuni
dad agraria y, ante todo, a su re

ligi�n y a su t�cnica. El arte es
s�lo una t�cnica integral de 'acer
camiento, mejor dicho, de iden
tificaci�n. Hay que obrar sobre
las fuerzas superiores, apropi�r
selas, al identificarse' a ellas por
el gesto, la palabra, la m�sica y
el canto, la escultura y la danza.
T�cnica integral, porque el esp�
ritu se ayuda coi* la materia, la
idea de la forma, el pensamien
to de la expresi�n; porque los
diversos modos de expresi�n con

curren al mismo objeto, porque
el trabajo y el esfuerzo son be
lleza y alegr�a. Pero se trata de
un arte campesino, que se sirve
de los materiales m�s comunes:

fierro, tierra, madera, hierbas,
despojos de animales; arte que
se expresa al ritmo de las esta
ciones y solemnidades familia
res; arte que tiene, esencialmen
te como objetivos, a los muertos
que duermen en la tierra y los
genios de la tierra. Somos parte
de la tierra para volver a ella:
"En un c�rculo perfecto y cerra
da concordancia", como ha dicho
un poeta negro.



La bass social es aqu� la familia. Aqu� vemos la aldea Goula del lago 1ro. (Tchad)



ITINERARIOS DE TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

ABRIL DE 1953

et ai

SANTIAGO Y

VALPARA�SO
A

BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes

3

Mi�rcoles

(D

- 5
1-5 BUENOS AIRES

A
SANTIAGO Y

VALPARA�SO

2

Jueves

Domin�os

4

Martes

(2)

519

3

4

,384

835

1.420

2.256

2.286

3.191

3.150

2.720

768

138

140

132

46

34

51

63

69

76

90

250

1.313

SANTIAGO (Mapocho) .

VALPARA�SO (Puerto) .

Vi�a del Mar . . .� .

Llay-Llay

Los Andes

Los Andes

Rfo Blanco

Hermanos Clark

Portillo . . .

Caracoles . . .

Las Cuevas . .

Las Cuevas . .

Puente del Inca

Mendoza . . ,

Mendoza

BUENOS AIRES (Presi
dente Per�n) . . . j

Llega Sale Llega Sale

Hora Chilena
7.45

.... 7.45

7.56 7.58

9.24 9.35

10.20 ....

.... 10.50

12.00 12.08

13.16 13.18

14.05 14.10

'. ... 14.45

15.00 ....

7.45

.... -7.45

7.56 7.58

9.24 9.35

10.20 ....

.... 10.50

12.00 12.08

13.16 13,18

14.05 14.10

14.45

15.00 ....

Hora Argentina (3)

.... 16.25

.... 17.12

23.25 ....

Jueves

.... 7.35

Viernes
1.00 ....

.... 16.25

.... 17.12

23.25 ....

Ma. y Sib.

.... 0.40

19.35 ....

/

1.063

1.223

1.237

1.244

1.250

1.262

1.279

1.313

1.359

1.445

1.453

1,441

BUENOS AIRES (Presiden
te Per�n)

Mendoza

Mendoza .< . .

Puente del Inca

Las Cuevas . .

Las Cuevas

Caracoles . . .

Portillo . . .

Hermanos Clark

Rio Blanco . .

Los Andes . .

Los Andes

Llay-Llay

Vi�a del Mar . . .

VALPARA�SO (Puerto).

SANTIAGO (Mapocho)

Z

Llega Sale Llega Sale

Hora Argentina (3)

.... 10.20

Lun. y Vier.
5.55 ....

.... 7.10

.... 14.38

16.00 ....

.... 7.00

Mi�rcoles
0.30 ....

.... 7.10

.... 14.38

16.00 ....

,
Hora Chilena

.... 15.20 .... 15.20

.... 15.40

16.00 16.05

16.45 16.47

17.37 17.45

19.05 ....

.... 20.40

21.45 ....

23.29 ....

23.45 ....

23.50 ....

.... 15.40

16.00 16.05

16.45 16.47

17.37 17.45

19.05 ....

.... 20.40

21.45 .

23.29 '.

23.45 .

23.50 .

(1) La combinaci�n de los dias mi�rcoles es con alojamiento cn Mendoza, desde donde sale al dia siguiente a las 7.35 horas.
(2) La combinaci�n de los d�as martes es con alojamiento en Mendoza, desde donde sale al d�a siguiente a las 7.10 horas.
(3) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos respecto a la hora chilena.

Tarifas de Portaequipajes
Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la l�nea de autos, fuera del recinto de la estaci�n son las siguientes:

ESTACIONES

Maletines de mano, nece

seres, cajas para sombre
ros, bolsones, rollos, abri

gos, etc.

C/U.

Maletas grandes, canastos,
bolsas,' sacos o Instru

mentos

C/U.

Cajas tipo camarote

� ba�les

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, PUERTO, Bar�n,
VI�A DEL MAR, Quillota, Los Andes, MAPOCHO.
ALAMEDA, Talca, San Rosendo, CONCEPCI�N, Tal
cahuano, Los Angeles. TEMUCO, VALDIVIA, La
Uni�n, OSORNO, PTO. VARAS y PUERTO MONTT $ 3.00 $ 5.00 $ 8.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quil
pu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Lima-
che, Calera, Llay-Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo,
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Femando, Cu
ric�, Constituci�n, San Javier, LINARES, Parral, Cau
quenes, CHILLAN, Tom�, Cabrero, Montt �guila,
Santa Fe, Coigfie, Renaico, Angol, Los Sauces, Le
bu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,
Loncoche, VILLARRICA, Antilhue y LOS LAGOS .. $ 2.00 $ 3.00 $ 5.00
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), �ono 86695, casilla 124, Santiago.
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ALAMEDA A CARTAGENA
ABRIL DE 1953

ESTACIONES

123

Ordinario

Diarlo

121

Expreso

S�bados
(1)

125

Ordinario
- Dlarl�
excepto
Dominan

1

ALAMEDA
Llega sale
.... 8.35
9.18 9.19
9.53 10.00
11.04 11.09
11.17 11.20
11.30 ....

Llega sale
.... 14.20

15.�4 15.19
16.12 16.14
16.20 16.22
16.30 ....

Llega sale
.... 18.15
18.58 19.00
19.32 19.37
20.42 20.47
20.55 21.00
21.10 ....CARTAGENA

(1) _
Lleva s�lo coches de primera clase.

CARTAGENA A ALAMEDA

ESTACIONES

126-A

Ordinario

Lunes

126

Ordinario
Diarlo
excepto

Dom. Lun

124

Ordinario

Diario

CARTAGENA
Llega sale
.... 6.25
6.33 6.35
6.41 6.43
7.43 7.48
8.22 8.23
9.05 ....

Llega sale

..... 7.15
�7.23 7.27
7.33 7.38
8.38 8.43
9.17 9.19
10.00 ....

Llega sale
.... 17.40
17.48 17.53
18.00 18.05
1S.08 19.18
19.53 19.58
20.40 ....

Llolleo

Talagante
ALAMEDA

1

NOTA: Durante la temporada de verano (enero hasta mediados de marzo), los d�as domingos corren trenes excursio
nistas entre Alameda y Cartagena, los que salen desde las 6.30 horas, para regresar en la tarde desde las
17.00 horas.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Las presentes tarifas se aplican por d�a indivisible e incluyen la Cifra de Negocios

Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan, Otrai

Concepci�n 1.9
y 3.? clase

$ 4,00 $

Estacione!

Abrigos . 3,00
7,00 5,00

Bater�as de orquesta . 7,00 5,00
Bicicletas 7,00 5,00
Bolsas e sacos grandes . 4,00 3,00
Bolsas o sacos chicos . . 3,00 2,00
Camas retobadas .... 8,00 6.00
Canastos grandes (mis de

0,60 X 0,30 mts) . . 4,00 3,00
Canastos chicos (hasta de

0,60 X 0,30 mts). . . 3,00 2,00
Cojas grandes (camarotes) . 8,00 6,00
Carteras o carpetas . . . 3.00 2,00
Cuadros o espejos grandes 6.00 4,00
Cuadros o espejos chicos
Choapinos o chalones .

3,00 2,00
3.00 2.00

Maletas grandes (m�s de
0,60 mt. de largo) . . 6.00 4.00

Maletas chicas (hasta 0,60
mt. de large) 4,00 3.00

Puerto, Vi�a del
i Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepci�n 1."?
I 3.? clase

Maletines (hasta 0,40 mt.
de largo) S 3,00

M�quinas de coser
. . 6,00

M�quinas fotogr�ficas . . 4,00
Mochilas 4,00
Mantas 3,00
Miras . 5,00
Paquetes grandes (mayores

de 0,50 X 0,30 mt.) . 4,00
Paquetes chicos (hasta 0,50

X 0,30 mt.) 3,00
Paraguas o bastones . . 3,00
Rollos grandes 4,00
Rollos chicos .... 3,00
Radios o victrolas ... - 7,00
Taquimetros o teodolitos 7,00
Tr�podes 4,00
Sombrereras (cajas) . 4,00
Sombreros sueltos

.
3,00

Esqu�es (juego) 7,00

Otru

Estaciones

2,00
4,09
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 peligrosos o explosivos.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

CALERA A IQUIQUE
ABRIL DE 1953

ESTACIONES

33

Mixto
Coquimbo
Cha�aral

Jueves
(1)

11

Automotor
Calera.

La Serena
Jueves

Domingos
(2)

13

Expreso
Calera

La Serena

S�bados
(3)

31

Mixto
Calera

Coquimbo

L. MI. J. S.
(1)

Ordinario
Calera
Toco

(Teresa)
Martes
(4)

Ordinario
Calera

Antofagasta

S�bados
(5)

1

Directa
Calera
Iquique

Domingos
(6)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(7)

Directo
Expreso
Calera

Copiap�
Martes
(8)

MAPOCHO

PUERTO .

CALERA .

Illapel . . .

Ovalle . . .

Coquimbo .

La Serena .

Vallenar . .

Copiap� . .

P. Hundido

Cha�aral . .

Catalina . .

Antofagasta

Baquedano . .

P. de Valdivia

Chacanee . . .

Teresa (Toco).

IQUIQUE . .

Llega Sale

9.30

9.50 10.05

18.10 18.40

28.25 0.25
Viernes

6.45 7.15

9.05 .

Llega Sale

.... 7.45
v

.... 8.15

.... 10.00

14.35 14.45

1B.42 16.52

20.36 20.40

20.55 ....

Llega Sale

.... 7.45

.... 8.15

.... 10.00

15.49 16.10

21.17

23.40

0.00

21.35

23.45

Llega Sale

.... 11.30

18.50 18.20
Ma. J. V. D.

2.22 2.52

5.45 ....

Llega Sale

.... 8.15

.... 8.15

.... 12.00

19.25 19.50
Mi�rcoles

2.20 2.45

5.30 5.50

6.05 6.10

14.00 14.20

19.05 19.30
Jueves

1.15 2.30

4.05 ....

8.08 8.30

14.48 15.40

18.12 18.32

19.23 19.35

20.55 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30

Domingos
0.50 1.15

7.55 8.15

11.0011.20

11.3511.40

19.30 19.50
Lunes

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

20,20 ...

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30

Lunes

0.50 1.15

7.55 8.15

11.0011.20

11.3511.40

19.30 19.50
Martes

0.35 LOO

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

20.45 ....

21.13 22.05
Mi�rcoles

0.37 0.56

1.44 1.58

3.18 3.35

13.16 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30

Viernes

0.50 1.15

7.55 8.15

11.00 11.20

11.3511.40

19.30 19.50
S�bados

0.35 1.00

.6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

19.43 20.43

23.17 23.40

Domingos

0.30 0.48

2.0� 2.26

12.06 ....

Lleca Sale

.... 17.45

.... 17.45

.... 20.05

Mi�rcoles

1.56 2.15

7.30 7.50

10.05 10.20

10.35 10.40

17.05 17.10

21.20 ....

(1) Lleva un coche de 3.a clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de pre
ferencia.

(2) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.� clase con recorrido m�nimo de
. 255 kil�metros, o Calera a Illapel, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.

(3) Lleva s�lo coches de 1." clase y comedor.

(4) Lleva s�lo coches de 3.* clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano con el N.8 25 a Calama
y Chuquicamata.

(5) El tren N.8 9 lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofagas
ta, sin pasar a Baquedano.

(6) Lleva s�lo coches de l.� clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n a Antofagasta.
(7) Lleva s�lo coches de 3.1 clase y buffet.
(8) Lleva s�lo coches de l.1 clase, dormitorios y comedor.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40
KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

IQUIQUE A CALERA

ABRIL DE 1953

8 2 4 lO 6 12 14 32 34

ESTACIONES
Directo
Expreso
Copiap�
Calera
Jueves
(1)

Directo
Iquique
Calera

Jueves
(2)

Ordinario
Iquique
Calera

Lunes
(3)

Ordinario
Antofagasta

Calen

Jueves
(4)

Ordinario
Toco

(Teresa)
Calera

S�bados
(5)

Automotor
La Serena
Calera

Ma. Vier.
(6)

Expreso
La Serena
Calera

Domingos
(7)

Mixto
Coquimbo
Calera

Ma. J. V. D
(8)

Mixto
Cha�aral

Coquimbo

Lunes
(8)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale - Llega Sale Llega Sale Llega Sale

IQUIQUE . . .... 14.00
v.... 14.40

r

c
Viernes Martes

Teresa (Toco). "*
.... 7.30

Chacanee . . . ... .x ... .

P. d� Valdivia
1

; . .

Baquedano . .
i

� �

Antofagasta ..

Catalina . . .

. 7.20 7 35

.... ,.,, � ��� ����

Cha�aral . .

Domingos

....
.... 15.15

P. Hundido . 20.48 21.50
S�bados

20.30 21.50
Mi�rcoles

20.48 21.50
Viernes

2.00 3.20 . .\ 17.45 19.00
Martes

Copiap� .. . . .... 7.15 3.20 3.45 3.20 3.45 3.20 3.45 8.46 9.10 0.35 1.10

Vallenar . . . 11.1011.15 8.10 8.15 8.10 8.15 8.10 8.15 13.35 13.50 5.45 6.45

La Serena . . 17.35 17.38 16.10 16.20 16.10 16.20 16.10 16.20 21.20 21.30 .... 8.10 .... 7.05 14.10 14.20

Coquimbo . . 17.55 18'.15 16.35 17.00 16.35 17.00 16.35 17.00 21.50 22.15
Lunes

8.24 8.26 7.21 7.25 .... 19.45 14.40 ....

Ovalle .... 20.35 20.53 19.42 20.10 19.42 20.10 19.42 20.10 0.56 1.20 10.15 10.25 9.34 9.51 22.51 23.25 � . . � .

Viernes Domingos Jueves S�bados L. MI. V. S

Illapel .... 2.05 2.25 2.05 2.25 2.15 2.40 2.15 2.40 7.55 8.20 14.15 14.25 14.44 15.04 6.10 6.46

CALERA . . 8.35 .... 8.35 .... 9.10 .... 9.10 .... 15.00 .... 18.40 .... 20.57 .... 13.57 ....

MAPOCHO . 11.00 .... 11.00 .... 12.50 .... 12.50 .... 18.35 .... 21.10 .... 23.50 ....

PUERTO . . 11.00 .... 11.00 .... 12.40 .... 12.40 ...-. 18.35 .... 20.37 .... 23.45 ....

(1 ) Lleva s� lo coches d e 1.� clase. dormitorios v come dor. >�

(2) Lleva s�lo coches de 1.� clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n de Antofagasta.
(3) Lleva s�lo coches de 3.* clase y buffet.
(4) Lleva s�lo coches de 3.s clase y buffet. No pasa por Baquedano.
(5) Lleva s�lo coches de 3.* clase y buffet. Tiene combinaci�n de Calama y Chuquicamata.
(6) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.� clase, con recorrido m�nimo de

255 Km., o Ulapel a Calera, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.
(7) Lleva s�lo coches de 1.' clase y comedor.
(8) Lleva un coche de 3.* clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de

preferencia.

HAGA SUS VI AJES CONFORT

EN SEGURIDAD

FERROCARRIL ECONOM�A
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Shell X-100 Motor OH se puede
mezclar con cualquier otro aceite

lubricante de motor. Sin embargo
si un motor contiene otro tipo

de aceite recomendamos vaciar,
lavar y Henar con Shell X-100

para obtener los excelentes

resultados de que Shell X-100

es acreedor. Shell X-100 ha sido

fabricado para el automovilista

que desea conservar su motor

"�oven" � prolongar su vida dentro

de un m�nimo de gastos.

X-100SHELL I^UIH motor oil

51lubricante perfecto
DETERGENTE ESTABLE PROTECTOR

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los FF. CC. del E. � (Chile)
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LA MAS COMPLETA RED DE LOS MEJORES HOTELES

DE DE AMERICA LATINA

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.
RESERVAS E INFORMACIONES:

BANDERA 84, tercer pise - Fene 81638 - Telegramos: BONOTELES



UN INSECTO QUE SE DE

FIENDE A TIROS

La naturaleza ha dado a casi
todos los animales medios para
defenderse: unos tienen cuernos,

otros, pezu�as, y otros, dientes:
pero los medios de defensa m�s
extra�os e interesantes son, sin

duda, los que se encuentran en

el mundo de los insectos. De es

tos diminutos bichejos, ninguno
tan curioso como el que los na

turalistas llaman "braquino", y
que vulgarmente recibe el nom

bre de escarabajo escopetero o

bombardero. A primera vista, el
bombardero parece un ser ente.
ramente inofensivo e indefenso.
Apenas mide un cent�metro de
longitud y su cuerpo azul y ro

jo, pese a sus colores militares,
tiene m�s de atractivo que da
imponente.

Como todos los cole�pteros, a

cuyo orden pertenece, tiene las
alas cubiertas por dos fundas o

caparazones denominados �litros.

Bajo la extremidad de estos
�litros, existe una gl�ndula llena
de un �cido semitransparente, de
olor poco agradable. Cuando el

insecto quiere asustar a un ene

migo, aprieta esta gl�ndula con

los �litros, y al punto salta ha
cia afuera un fino chorro del
�cido, que al ponerse en contac
to con el aire se transforma en

vapor humeante.

Esta vaporizaci�n del l�quido
es tan r�pida, que se produce
con explosi�n, de modo que el
aire hace en el contenido de la

gl�ndula el mismo efecto que
una chispa en un frasco de p�l
vora.

El enemigo que persigue a�
escarabajo escopetero, recibe de
frente una nube de humo des

agradable, y se retira medio ce

gado.

Para mayor propiedad del
nombre que se ha aplicado a es

te animalejo, acostumbra el bom
bardero refugiarse con otros de
la misma especie, debajo de las

piedras o de los terrones de tie
rra desprendidos del suelo, que
de este modo vienen a quedar
convertidos en verdaderas forta
lezas con sus bater�as capaces
de tener a raya a cualquier in
truso.

APRENDA

Sin embargo, este peque�o in
secto es el artillero del reino
animal.

Cuando advierte cualquier pe
ligro cercano, cuando otro in
secto mayor le va a atacar, o

el implacable entom�logo extien
de hacia �l sus pinzas, vu�lvese
repentinamente de espaldas y
hace un disparo, con su corres

pondiente detonaci�n y produc
ci�n de humo, por aquella parte
del cuerpo donde la espalda pier
de el nombre.

El aparato detonador del bom
bardero lo lleva �ste en su pro
pio cuerpo.

En 1566 se construy� sobre el
r�o Maipo un puente, conocido
con el nombre de "Los morros",
puente colgante, fabricado con

las hebras de crin. Un a�o des

pu�s se levant� otro de madera
de algarrobo sobre el r�o Mapo
cho. Posteriormente, se constru

yeron otros puentes colgantes,
colocados sobre cables elabora
dos con cuero de buey.

LAS PRIMERAS PARRAS

Las primeras parras, seg�n al
gunos cronistas, fueron introdu
cidas al Per� desde las Cana
rias. Su propagaci�n se hizo all�
lentamente. No pas� lo mismo
en Chile, donde prendieron con la

mayor rapidez desde Atacama
al Bio-B�o.

El �lamo fu� introducido al
pa�s por el R. P. Jos� Javier
Guzm�n y el roble fu� introdu
cido en Chile en 1839.

CAV�

Una parcialidad ind�gena den.
tro de la cual se hallaban las
reducciones de dos o m�s caci
ques. Mucho se ha divagado tra
tando de encontrar el significa
do de los siguientes nombres
geogr�ficos, en que la palabra
"cavi" entra como componente:
Quicav�, Reloncav�, Paicav�, Lon-
gav�, Puchuncav�, Curacav�, Ca-

vilol�n, etc.

Una feliz casualidad nos ha
permitido tomar conocimiento de
algunos documentos antiguos que
nos han proporcionado la clave

explicativa del significado de es

ta palabra. 1.� El t�tulo de una

encomienda otorgada por don
Garc�a Hurtado de Mendoza en

esta ciudad de Santiago el 9 de
octubre de 1560, a don Francisco
de Niebla, de los cuatro cavi de

Cipuco o Chole, Nequelleve, Yta-
capulli y Paicav�, de los indios

comprendidos en los respectivos
cacicatos. Otro t�tulo de igual
naturaleza, expedido el 12 de sep
tiembre de 1562 por don Fran
cisco de Villagra a favor de don
Bartolom� Baz�n, por el cual le
encomend� los indios de los "ca
v�" Coipuco, cerca de Renaico, y
el de Renca, comprendidos de
cuatro cacicatos. 3.B Otro t�tulo
expedido por el mismo Garc�a
Hurtado de Mendoza a favor del

capit�n Alonso Ben�tez, que le
encomendaba los indios de los
cuatro "cav�" que siguen: Calla-

calla, Locuyo, Puchangur, Palpa-
l�n, Quicav�, Puyocav�, Relonca

v�, Paicav�, Longav�, Puchunca

v�, Curacav�, Cuyuncav� y Cavi-
lol�n, en consecuencia eran los
"cavi" de los lugares llamados
Qui, Rel�n, Pai, Long, Puch�n,
Puy�, Cura, Cuy�n, Lol�n.



CANARIOS

Los canarios alemanes de la

regi�n de Harz son famosos por
lo dulce de su canto; pero dejan
de cantar antes que la raza de
Norwitoh, que en ese punto no

reconoce rival. Los musulmanes
son muy aficionados a los cana

rios; todo rico marroqu� tiene

constantemente en su casa va

rias jaulas con canarios. Estos

tan codiciados pajaritos son na

turales de las Islas Canarias, de

donde proviene su nombre.

Del Romancero espa�ol:
EL -CID CASA A SUS HIJAS

CON LOS CONDES DE

CARRION

(Fragmento)

Considerando los condes
lo que el de Bivar vale,
y que su fama se aumenta
con las faza�as que hace,
al rey don Alfonso piden,
que con sus hijas las case,

porque ser yernos del Cid

es bien que puede estimarse.
El rey, por facelles bien,
luego les envi� un mensaje
que se viniese a Requena
para que con �l lo trate.

Rodrigo, vista la nueva,
dio de ello a Jimena parte,
que en tal caso las mujeres
suelen ser muy importantes.

EL AMOR EN LAS AVES

Hay muchas aves privadas de

talento musical, pero tienen otros

procedimientos para hacerse

agradables a su pareja. Por de

pronto muchas de ellas conocen

el arte de embellecerse, de hacer

ostentaci�n de sus galas natu
rales. El cag�, un ave de Nueva

Caledonia, tiene una extra�a

costumbre para enamorar a su

pareja. Cuando hace la corte a

su hembra, ejecuta una especie
de baile, dando graciosas vueltas

y sosteni�ndose con el pico la

punta de la cola o de una de las
alas. En la Am�rica del Sur hay
muchas aves bailadoras. Una de
ellas es el gallito de roca, de

plumaje anaranjado y negro.
Estos gallos de roca se re�nen

en gran n�mero para bailar;
pero s�lo baila uno cada vez, los
dem�s permanecen alrededor mi

rando. El bailar�n empieza por
dar algunas vueltas con las alas

abiertas, y poco a poco va to
mando mayor velocidad, hasta

que acaba por girar vertiginosa
mente. Cuando ya no puede m�s,
se retira y otro sale del corro

para ocupar el lugar y hacer
id�nticos movimientos. Hay otros

ejemplares m�s curiosos.

GRANITOS DE ARENA

El hielo industrial no es nuevo.

Ya era usado industrialmente en

el a�o 1880.

;}; 2$: �j;

Todos los a�os se a�aden de
20.000 a 25.000 vol�menes a la
famosa biblioteca de Oxford.

* * *

Dice un economista que la ver

dadera causa de la depresi�n
est� en las ventas que se hacen

a plazo. Lo cual es una forma

nueva de decir que las facilida-
des de pago constituyen una fa

cilidad.

# * *

Durante la guerra Surafricana,
Inglaterra perdi� 5.800 hombres

y 22.000 fueron heridos. En sus

caminos y carreteras murieron

arrolladas, algunos a�os despu�s,
6.700 personas, con unas 22.000

que recibieron heridas.

* * *

Los manteles, servilletas, s�
banas y toallas permanecer�n
blancos si se les a�ade una cu

charada de cloruro a cada gal�n

de agua. Esto es necesario ha
cerlo s�lo de vez en cuando. No
es necesario que se convierta en

una rutina semanal.

EL MAPA DE TOSCANELLI
DESCUBD3RTO POR CRINO

No ha mucho �el 25 de mayo
de 1941� el Ministerio de Edu
caci�n italiano, seg�n noticias
ampliamente divulgadas, habr�a
confirmado la autenticidad del

mapa que Toscanelli envi� a

Martins en 1474 y que hasta
ahora nunca pudo hallarse. Es
te mapa habr�a sido descubierto
en la biblioteca nacional de Flo
rencia por el profesor Sebastia
no Crin� y ser�a el catalogado,
con el rubro "Port N.� 1". Las
noticias agregan que el. mapa
est� dibujado sobre pergamino y
muestra el Atl�ntico con una

amplitud aproximada de 130B.
Tiene colores brillantes y, seg�n
el profesor Crin�, no es de origen
genov�s, sino florentino. El ma

pa lo habr�a compuesto Tosca
nelli por encargo de la noble

familia de Florencia, Castelani
de Altefronte. Faltan noticias
m�s concretas, pero no creemos

en este hallazgo. Habr�a que ex

plicar, en primer t�rmino, c�mo
este mapa, enviado por Toscane

lli a Martins, volvi� a Floren

cia despu�s de haberlo tenido en

su poder Crist�bal Col�n. No
existiendo una documentaci�n
clara y precisa, esta noticia no

pasa de ser una fantas�a.

Los documentos falsos no de

ben confundirse con otros que
son, simplemente, mal atribu�-

dos, como debe ser el mapa des.

cubierto por Crin� y lo fu� tam.

bien el de La Ronci�re. (Enrique
de Gand�a: "Historia de Crist�bal
Col�n").
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Casilla 124

Santiago

Huevas sewitios favttwUu�as
El importante problema de los transportes, que tanta trascendencia

tiene en la econom�a nacional, ha sido y es una de las preocupaciones
preferentes de las autoridades p�blicas y, en especial, de la Direcci�n
General de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

Desde el primer momento que asumi� sus funciones el nuevo Di
rector General de la Empresa de los Ferrocarriles, se�or Jorge del Sol
Valdivieso, se aboc� a la ardua tarea de mejorar los servicios ferrovia
rios, acelerando la adquisici�n de equipo, cuyo d�ficit repercute pesada
mente en el normal desenvolvimiento de los transportes; a modificar iti

nerarios e implantar nuevos servicios que hagan m�s r�pido y expedito
el transporte de pasajeros y carga. En estas pesadas labores ha sido
secundado por el joven y din�mico Jefe del Departamento de Transporte,
se�or Miguel Berr�os.

Entre los servicios establecidos �ltimamente, debemos destacar, en

forma especial, el tren r�pido entre Santiago y Valpara�so, que realiza
este trayecto en dos y media horas, acort�ndose el viaje entre ambas
ciudades en m�s de una hora. Este tren beneficia a los hombres de ne

gocios, industriales y p�blico en general, que tiene que viajar al puerto
o a la capital en el menor tiempo posible. A fin de fijar un horario de
finitivo de este servicio, se abrir� una encuesta en el p�blico, quien ser�
el que, en definitiva, fijar� el itinerario.

La Empresa, actualmente, afronta una cr�tica situaci�n econ�mica,
debido, en gran parte, a que ha tenido que soportar servicios desfinan
ciados y tarifas protectoras impuestas por el Estado, adem�s de la com

petencia de otros elementos motorizados, los cuales aprovechan indis
cutibles ventajas sobre el ferrocarril. Esta situaci�n es la que ha llevado
a los hombres que hoy dirigen la Empresa de los Ferrocarriles a saldar,
dentro de lo posible, el d�ficit econ�mico y, al mismo tiempo, obtener
el mejoramiento de nuestro principal medio de transporte, considerado,
a pesar de las contingencias inevitables en todos los servicios ferroviarios
del mundo, como uno de los mejores del continente.
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En realidad Montmartre es siempre el mismo ob
jeto de curiosidad, sentimental, retr�grado y pica
do de vanguardia, con ligeros cambios de decoraci�n
��tan ligeros!� casi impermeable a la moda; una

magn�fica y mugrienta estaci�n, donde llorar los re
cuerdos de la juventud, puesto que todo el mundo,
incluso el que vegeta en las provincias m�s lejanas,
todo el mundo se da por all�, al menos sobre el flan
co norte o sur de la colina, tres vueltecitas, anti
guamente o hace poco, para el mejor o el peor ejer
cicio de la memoria.

Montmartre, sumergido en sus l�mites, no cambia,
ha conservado su olor de �rboles y de humo ligero,
su familiaridad de puerta a puerta, casi meridional,
y la moral arquitectural de sus barrios.

Pues Montmartre es una villa,, aunque sea conve

niente llamarle pueblo, en raz�n al caser�o central,
intelectual y silvestre, que lo domina y le corona.

Paseos por Montmartre burlando a los ex�ge-
tas . . . pero, atenci�n a las fronteras. � Son m�s for
males que el tel�n de hierro que nadie ha visto, del
que se habla y existe!

Montmartre no es grande, pero como todos los
laberintos, basta coger una calle en contra de la co
rriente para descubrir aspectos nuevos. Esos jar
dines melanc�licos con muros mellados que mues

tran matas de ortigas, macizos de bre�as y un falso
cascajo, dorado en pir�mides regulares de botellas
ro�osas, con muelles de colchones y de papeles per
didos como cartas sobre un campo de batalla, no

son los terrenos vac�os de las grandes ciudades; hay
todav�a guardaplantas de lilas y aqu� y all� un ce

rezo r�stico como un galante francachela, adornado
con cintas de rosas, se abre sobre el c�sped algo ta
lado entre una conejera y la jaula de un p�jaro

HlaatHiaiUae, et

fueaa 4e htm
Por PEDRO LESTRINGUEZ

lleno de raz�n y de humor, igual que una p�a o una

orop�ndola, o una de esas especies de codorniz de
arroyo que no parecen prosperar en las poster�as;
los muros apuntalados, hundidos en calles estrechas;
un parque fastuoso como una selva; hotelitos; ca

sas peque�as, unas al lado de las otras; as� es en

Montmartre el barrio inmediato al caser�o.

Montmartre est� cercado al oeste por un ce

menterio que inmoviliza, como un estanque, el re

cuerdo bajo el puente de Caulaincourt; la calle de
este nombre y las de Custines, defendidas por es

caleras a manera de contraescarpas, y el bulevard
de Barbes forman el lindero noroeste de Montmar
tre. El sur est� muellemente bordeado por una pla
ya de luz, un conjunto de salas de noche, de res

taurantes, de tabernas con su clientela y su ham
pa, y justo en el centro un luminoso almac�n "Al
mac�n - farmacia abierto toda la noche", blusas blan
cas, olor de �ter, puesto de socorro contra la tris
teza, suicidios fallados, ri�as y discusiones algo vi
vas.

Por las ma�anas el sur de Montmartre, presa
de las sencillas seducciones de la primavera, de la
calle de las Abadesas a la de Chaptal, vuelve a sus

or�genes. No se da uno cuenta de que este barrio
del placer posee todas las gracias familiares del
Montmartre de arriba, con su ingenuidad, su pe
rezosa imitaci�n de la provincia, sus mercados so

bre ruedas bordeando las aceras de la calle de Lepie.
Sus terrazas est�n bien regadas, sus "chulos" con

tentos por estar bien peinados y afeitados, bajo fiel
tros de tono delicado, sus mujeres en actitud aban
donada, con la red en el brazo, lecci�n de pereza y
optimismo que dan tambi�n los brotes de los pri
meros �rboles extendidos en l�nea, de Amberes a

Clichy.
Durante la noche de cuatro a�os que pes� sobre

el mundo, Montmartre, entregado a los ocupantes,
era una prisionera mal resignada a las pesadas ga
lanter�as del vencedor. La obscuridad interior era

m�s siniestra que en otros sitios con sus bocanadas
de m�sica dispersas que parec�an salir de alcanta
rillas y esa canalla de gu�as y de golfas prisione
ras de un crapuloso destino.

La "Luna Roja" es, si me atrevo a decirlo, la
Comedia Francesa de los "cabarets" cantantes. Los
talentos experimentados les prodigan sus mejores
obras, y no carecen a menudo de m�rito las estre
llas de la s�tira ni las de la canci�n que no resisten
a los pesados sellos de exclusividad en un "caba
ret" elegante.

Los "Dos Asnos" conservan la gracia de sus

cantos y de sus revistas; guardan tambi�n una no

ta acida y socarrona, que no es el menor de sus en

cantos.

El Montmartre de Guy-Par�s ha empleado tiem
po en reavivar sus gusanos de ne�n y en hacer fia-



mear las puertas de sus salas. Pero, en fin, ya est�;
la m�quina de remontar el potencial sentimental del
visitante, funciona con su estilo, su arte y la cor

tes�a de sus "maitres" de hotel casi recuperada con

la dignidad de sus pupilas y la disciplina de sus

parroquianos.
"Tabar�n" es una excepci�n. Espect�culos de

gran esplendor para uso de la multitud; composi
ci�n de colores de tejidos preciosos, cari�tides vivas
y desnudas, bellas como la imagen pura de la des
nudez. Danza fren�tica y regulada como un desfi
le de exaltaci�n. Delicado erotismo r�pidamente ofre
cido y escamoteado, tal como conviene para aguzar
el deseo. El tesoro de Al� Baba, que hace brotar sus

fastos delante de mil hur�es que se arremolinan al
salir de un coche, conducidas por pastores severos

para los que el Par�s de noche no es una broma,
sino una marcha con pausas preparadas y compri
midas de espect�culos.

Si no sois de los que gustan de placeres gre
garios, os agradar� penetrar en esta aristocracia
del noctambulismo, para lo cual "cenar en Mont
martre" contiene un sentido tradicional de buen to
no, de libertad sin desali�o, de embriaguez ligera,
de danzas, de atracciones, de humor un poco loco en

tre gentes de buena compa��a. Entonces reservad
vuestra mesa en "Casa Florencia", pues no se en

tra en ella como en un molino. All� se encuentra
uno con amigos; es menos que un "cabaret" de ha
bituales o que una especie de c�rculo libre, donde
las realezas, incluso, se dignan entrar sin disfraz

ni m�scara, bajo el ojo discreto y c�mplice de una
asistencia muy hecha al respeto que se debe a los
pr�ncipes sin contemplarlos como animales curiosos.

En otro estilo, est� "Eva" sazonada con un pi
miento discretamente ex�tico y durante sus veladas
la orquesta "swing", las risas y la animaci�n, bien
rimada despu�s de la medianoche, permiten olvidar
el ayer y no pensar en el ma�ana.

Que las "boites" de noche hayan cambiado de
nombre, que la Abad�a de Th�leme (1) haya perdido
con su letrero la vieja fama de lujo y tradici�n, y
que el Molino Rojo est� transformado en cine, de
acuerdo, pero los sucesores de la abad�a buscan nue

vas atracciones y el Molino Rojo ha conservado su

silueta como esas venerables reliquias de fin de
siglo.

Las historietas, an�cdotas, dramas sobre ese

rinc�n de Montmartre que va de Pigalle a Clichy
bastar�an para llenar una biblioteca; los paseos no

siempre est�n poblados de fantasmas; adem�s, nada
es menos fantasmag�rico que el barrio tan viejo y
siempre joven, popular sin populacho, lleno de mis
terio y claro como el agua de roca, y cuyas seduc
ciones diversas y afrontadas forman un clima para
el uso incluso de las que no tienen el gusto de de
jarse seducir.

P. L.

(1.) Lugar donde se encuentran en abundancia
goces materiales.
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5 MINUTOS DE CIENCIA
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�a tima, matada U ta v\ia
La tierra es substancialmente

s�lida, aunque en algunas partes
su estructura sea la de un panal,
hall�ndose en los intersticios subs
tancias l�quidas calientes o ma

terial pl�stico. Tiene un amplio
n�cleo central, probablemente
constituido de hierro y n�quel, en

realidad un acero n�quel natural.
Alrededor de este n�cleo se dis

pone una capa profunda de roca

bas�ltica de varios millares de
kil�metros de espesor. Moldeando
la superficie de esta capa existen
diversas �reas delgadas de rocas

gran�ticas, y en ios espacios situa
dos entre estas �reas la superfi
cie bas�ltica est� cubierta de

agua. El estudio de la marcha de
las ondas s�smicas a trav�s de la

tierra, muestra que el interior es

s�lido y que sus l�mites se extien
den 2.400 kil�metros por debajo
de la superficie.

DENSIDAD

La densidad de la tierra es de

5,5 con relaci�n al agua y, por
tanto, debe contener cierta can

tidad de materiales muy pesados,
pues las rocas de la superficie
tienen una densidad aproximada
de 2,7. La tierra es tambi�n mag
n�tica y esto sugiere que el mate
rial pesado es hierro. El material
que surge de las profundidades en

las erupciones volc�nicas, es poco
m�s o menos triple que el del

agua. Las masas que se encuen

tran sobre la superficie bas�ltica
mantienen a las que se encuen

tran m�s abajo, siguiendo el prin
cipio del iceberg. Es un argumen
to convincente la suposici�n de

que el basalto haya sido l�quido
y que los continentes fueran es

coria que flotaba sobre su super
ficie. Cuando el basalto se solidi
fic�, la escoria qued� fijada a �l.
En su parte m�s espesa, los con

tinentes miden aproximadamente
46 kil�metros. En el Himalaya el
espesor medio es 4,5 kil�metros
por encima del nivel del oc�ano,
y 38 kil�metros por debajo de �l.
Este hecho se ^deduce de la fuer
za de la gravedad. La masa del
Himalaya no aumenta la atrac

ci�n de la gravedad tanto como

era de esperar. Determinando esa

disminuci�n, puede calcularse el
espesor de la materia de menor

Por ESTHER AZOCAR

densidad, que es aproximadamen
te 48 kil�metros.

LA TIERRA ERA GASEOSA

Estas caracter�sticas generales
de la tierra son las que pod�an
ya preverse. Cuando la materia
fu� arrancada del sol, al nacer el
sistema solar, era gaseosa. Los
metales pesados y las rocas fue
ron los primeros en licuarse y los
metales m�s densos cayeron hacia
el centro de la masa. Las rocas

menos densas y menos fusibles, al
solidificarse, flotaron como esco

ria sobre el resto de la masa l�

quida. M�s tarde, las rocas l�qui
das se solidificaron, fijando las
escorias flotantes que se trans
formaron en continentes. Todav�a
m�s tarde se condens� el vapor de
agua, que llen� los espacios entre
los continentes para formar los
oc�anos.

RADIO Y SUBSTANCIAS
RADIOACTIVAS

La tierra contiene radio y otras
substancias radioactivas. �l des

integrarse �stas, las part�culas
flotan y chocan con sus vecinas
y elevan su temperatura, pues
la energ�a del movimiento se

transforma en calor. Estas subs
tancias elevan perpetuamente la
temperatura de la tierra, sobre
todo por debajo de los continen
tes, que act�an como una cubier
ta que retiene el calor. Bajo los
oc�anos, el calor escapa con faci
lidad, pues el agua, al moverse

continuamente, enfr�a la roca si
tuada bajo ella, como el agua del
radiador de un motor de autom�vil
mantiene refrigerados los cilin
dros. Al transcurrir los siglos, el
calor acumulado bajo los conti
nentes fu� suficiente para licuar
el basalto sobre el cual reposan.
Por tanto, los continentes siguen
flotando libremente sobre el ba
salto. Ahora bien, el basalto se di
lata al licuarse, de modo que la
tierra puede realmente aumentar
de di�metro en algunos kil�me
tros. Tambi�n la costra de los
continentes puede agrietarse,
arrojando grandes cantidades de
basalto l�quido. En esta forma po

demos explicarnos el origen de
las grandes �reas de basalto en

la regi�n de Deccan, en la India,
y en otras partes de la tierra.
La disminuci�n de la densidad
del basalto puede dar lugar a un

ligero hundimiento de los conti
nentes, de modo que el nivel ge
neral de la tierra va decreciendo,
y muchas comarcas descienden

para formar mares poco profun
dos.

ORIGEN DEL CARB�N

Al hundirse las comarcas, el
clima se hizo caliente y sofocan
te. La vegetaci�n floreci� vigoro
samente y se originaron grandes
dep�sitos de restos de plantas que
formaron las vetas carbon�feras.
As� se explica el origen del car
b�n. Cuando el basalto es l�quido,
la luna origina en �l mareas. Es
ta acci�n tiende a arrastrar a los
continentes hacia el oeste, y gra
dualmente el basalto caliente es

desplazado con una pel�cula s�
lida fr�a sobre �l, que lo separa
del oc�ano. El calor de la capa
de basalto l�quido podr� escapar
a trav�s de la delgada capa s�
lida hacia el oc�ano, y all� se pier
de con relativa rapidez. La acu

mulaci�n del calor por debajo de
los continentes se ha realizado
durante 40 millones de a�os apro
ximadamente; el enfriamiento, en
cambio, se remonta tan s�lo a 5
millones.

FORMACI�N DE LAS ALTAS

MONTA�AS

Durante todo el proceso, el le
cho del oc�ano se ha mantenido
fr�o y s�lido, cubierto por el agua.
Cuando el basalto l�quido se en

fr�a y solidifica, se produce nue

vamente una contracci�n de su

volumen que repercute en el vo
lumen y en la superficie de la
tierra. La superficie de la tierra
se contrae, pero el �rea del lecho
del oc�ano permanece constante
debido a su rigidez. A esto se de
be que los continentes est�n enor

memente comprimidos, produci�n
dose arrugas, especialmente en

los bordes. As� se han formado
los Andes, los Alpes y la cordi
llera del Himalaya. Nosotros vi
vimos en una �poca que se encuen

tra s�lo a pocos millones de a�os
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La vida de las alias monta�as es generalmente breve, como consecuencia de las grandes tuerzas que sobre ellas ac

t�an. Las supuestas monta�as eternas se contar�an entre Jas caracter�sticas terrestres m�s transitorias

del per�odo de r�pido enfriamien
to en que se formaron las mon

ta�as. Cuando las monta�as eran

a�n m�s elevadas, se trataba de
�pocas glaciales. Estamos en el
per�odo inmediatamente poste
rior. El material continental de
bi� irse amasando una y otra vez

para foi-mar grandes monta�as

que luego se fueron nivelando y
convirtiendo en estratos debido a

la lluvia, a la escarcha y a los
vientos, para luego ser nuevamen
te transformado en monta�as. La
vida de las altas monta�as es ge
neralmente breve, como conse

cuencia de las grandes fuerzas
que sobre ellas act�an. Son ven

cidas en un tiempo relativamente
corto, mientras que la duraci�n
de las planicies y de los mares

poco profundos es mucho m�s lar
ga. Es decir, las supuestas eter
nas monta�as se contar�an entre
las caracter�sticas terrestres m�s
transitorias.

E. A.
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SIETE A�OS DESPU�S DE HIROSHIMA Y NAGASAKI

Secueias de ta explosi�* at�mka
Conclusiones a que ha lle

gado la "Comisi�n Investi
gadora de los efectos de las
explosiones at�micas en Hi
roshima y Nagasaki". Este
organismo se compone de
900 personas y tiene su se

de principal en Hiroshima,
una filial en Nagasaki y
otra en Tokio.

(Extractado y traducido por
Ester Azocar)

Inmediatamente despu�s de las
explosiones at�micas en Hiroshi
ma y Nagasaki (1945), tanto los
m�dicos japoneses como los nor

teamericanos, comenzaron el es

tudio de la patolog�a de esta nue

va forma de agresi�n y de las
consecuencias que acarrear�a con

sigo al g�nero humano. Form�se
con este fin una comisi�n para
las investigaciones y efectos de
la bomba at�mica. Dicha comi
si�n, que ya funciona m�s de sie
te a�os, ha logrado, si no sacar

conclusiones definitivas, al menos

darse cuenta de la tendencia ge
neral de las secuelas que las ex

plosiones at�micas provocan en

los sobrevivientes y sus descen
dientes. Aparte del n�mero de
v�ctimas causadas en un tiempo
considerablemente corto, los efec
tos de una bomba at�mica no di
fieren gran cosa de los de una ex

plosi�n corriente m�s que en un

solo punto: la liberaci�n de ener

g�a nuclear. As�, las secuelas de
la radiaci�n han sido susceptibles
de ser observadas entre los sobre
vivientes que se encontraban en

un radio de 2.000 metros, y den
tro de este grupo se han sacado
las siguientes conclusiones:

C�NCER

La aparici�n de manifestacio
nes malignas entre los sobrevi
vientes son particularmente de
temer, dada la reconocida acci�n
cancerizadora de las radiaciones.
En especial hab�a que tomar en

cuenta su acci�n sobre los �rga
nos formadores de la sangre: m�
dula �sea, ganglios linf�ticos, etc.
Pues bien, las investigaciones han
revelado un neto aumento de leu
cemias entre las personas que
quedaron con vida despu�s de la

Por P. G E N A U D

(M�dico militar)

explosi�n at�mica y que se halla
ban en un radio de 2.000i metros.
No es posible decir si el n�mero
de leucemias continuar� aumen

tando, pues los experimentos rea

lizados sobre animales demues
tran que siempre transcurre un

tiempo bastante largo entre la
radiaci�n y la aparici�n de neo-

formaciones malignas: por lo ge
neral, de diez a veinte a�os en el
hombre y algunos meses en las
ratas. Fuera de las leucemias,
hasta ahora no se han se�alado
otros casos de cancerizaciones en

tre los sobrevivientes irradiados
por las explosiones.

CATARATAS

Es conocida la radiosensibili-
dad apreciable del cristalino, en

particular, a los neutrones. Da
do que el alcance de los neutro
nes emitidos por la explosi�n at�
mica no sobrepasa los 1.000 me

tros, ha sido en este radio donde
se han observado cataratas en

tre los sobrevivientes. La frecuen
cia de las alteraciones del crista
lino se ha revelado muy elevada,
puesto que un 10 % de los irra
diados han presentado modifica
ciones del cristalino. Estas alte
raciones, eso s�, han sido por lo
general muy ligeras. Se ignora
hasta aqu� si esas modificaciones
se agravar�n o aliviar�n.

LA DENTICI�N

Entre los ni�os irradiados du
rante la explosi�n, se ha consta
tado, en relaci�n con otros ni�os
testigos, un cierto retardo en la

salida de los dientes, una dismi
nuci�n de la formaci�n del esmal
te y un aumento de caries denta
rias, sobre todo en la primera
dentici�n.

EL DESARROLLO

Es sabido que la radiaci�n per
turba el proceso de osificaci�n y
detiene el desarrollo del esqueleto.
En los estudios efectuados a es

te respecto, entre los ni�os toca
dos por la radiaci�n at�mica de
Hiroshima y Nagasaki, se han
obtenido resultados negativos.
Efectivamente, esos ni�os se han
desarrollado en forma sensible
mente comparable a la de los ni
�os testigos.

LA SANGRE

Id�ntica constataci�n se encuen

tra en lo concerniente a la f�r
mula sangu�nea. Pese al alcance
espec�fico y profundo de los �r
ganos formadores de sangre por
las radiaciones ionizantes, la san

gre de los irradiados se ha nor

malizado. Pero el restablecimien
to ha sido bastante largo. Un a�o

despu�s de la explosi�n, los so

brevivientes presentaban a�n cier
to grado de leucopenia �o sea,
una disminuci�n de los gl�bulos
blancos de la sangre� y de trom-
bopenia �o disminuci�n del n�
mero de las placas sangu�neas-�
estados que, sin embargo, desapa
recieron despu�s de un a�o.

ALOPECIA

Numerosos irradiados perdie
ron sus cabellos algunos d�as des
pu�s de la explosi�n. Mas, al ca
bo de dos a tres meses, el pelo co-

A) Ni�o irradiado en el �tero.� B) El mismo hi�o, dos a�os y medio m�s
tarde.� C) Radiograf�a de dicho ni�o: n�tese en particular la ausencia de

dos dedos



Cicatrices de quemaduras producidas por explosi�n at�mica: Arriba: Hom
bre de 40 a�os que se encontraba a 1.500 metros de la explosi�n. A la iz
quierda: El a�o 1947, presentaba enormes cicatrices quelo�deas, ulceradas
y supuradas. A la derecha: en 1951, desaparecieron las quelo�deas, ex

ceptuando los bordes. Abajo: Una mujer de 33 a�os que se hallaba a 1.600
metros: A la izquierda: 1947: cicatriz quelo�dea que alcanza desde el men
t�n hasta la nariz. En 1951: han desaparecido las manilestaciones quelo�deas

menz� a crecerles nuevamente y
tan abundante como antes de la
explosi�n. No se ha se�alado nin
guna alopecia permanente.

LA ESTERILIDAD

Se han observado casos bastan
te frecuentes de esterilidad entre
las v�ctimas radiadas, hombres y
mujeres. Pero esta esterilidad ha
sido temporal y al cabo de algu
nos meses volvi� el poder de fe
cundaci�n normal. Es cierto que
las v�ctimas recibieron una dosis
de radiaci�n suficiente para este
rilizarlos definitivamente, mas
esa dosis, que interes� todo el
cuerpo, provoc� la muerte. Re
cu�rdese que la radiaci�n da�a
solamente la funci�n externa de
la gl�ndula sexual y no su for
maci�n interna, de modo que el
hombre que -queda est�ril conser
va intacta su virilidad.

LA DESCENDENCIA

El cromosoma �como es sabi
do� est� constituido por genes,
que son los soportes de los carac

teres hereditarios. Numerosas in
vestigaciones han demostrado que
irradiando ciertas especies, se au

menta sensiblemente la frecuencia
de descendientes anormales, es de
cir, de las mutaciones. Pero es

tas experiencias han sido realiza
das sobre ratas de laboratorio y
es bien dif�cil, si no imposible,
trasladar al hombre los resulta
dos obtenidos con animales. No
obstante, parece que se puede res

ponder a esta interrogante por
las observaciones de las anoma

l�as, consideradas como mutacio
nes, entre los ni�os nacidos de los
sobrevivientes irradiados de las
dos ciudades japonesas. Actual
mente, han sido examinados 50.000
nuevos nacidos, pero se estima
que habr�a que examinar por lo
menos el doble para llegar a una

conclusi�n definitiva. Como sea,
los resultados obtenidos hasta
ahora son los siguientes: las ano

mal�as de car�cter gen�tico se

elevan a 1,40 % entre los ni�o?
nacidos de padres irradiados, sien
do de un 1,18 % entre la descen
dencia de padres no irradiados.
En lo concerniente al sexo de los
nacidos de mujeres irradiadas, la
proporci�n de varones ha dismi
nuido netamente.

LAS CICATRICES

Una explosi�n at�mica produce
al menos cuatro veces m�s heri
dos y quemados que una simple

radiaci�n. En un radio de 2.0�D
metros desde el punto de la ex

plosi�n, las v�ctimas, casi siem
pre, quedan heridas e irradiadas,
o quemadas e irradiadas. Fuera
de las alteraciones de la pigmen
taci�n, el hecho verdaderamente
notable ha sido la frecuencia de
los trastornos de la cicatrizaci�n
entre los quemados o heridos. Ac
tualmente, despu�s de m�s de
siete a�os de cuidadosas observa
ciones, la situaci�n es la siguien
te: en el 25 % de los casos, han
desaparecido las manifestaciones
quelo�deas y han mejorado las ci
catrices hipertr�ficas en un 90%.
Las dem�s han permanecido es

tacionarias o han agravado. So
bre estas cicatrices todav�a no

han aparecido tumores malignos,
aunque sea probable que puedan
desarrollarse, pero no m�s que
sobre quemaduras debidas a otras
causas.

EN RESUMEN

Despu�s de siete a�os de las
primeras explosiones at�micas, el
resultado serio y verdadero, sin

especulaciones de ninguna clase,
de las secuelas dejadas en los so

brevivientes irradiados en Hiro
shima y Nagasaki, consisten en:

Un frecuente aumento de leu
cemias, en una proporci�n dif�cil
de precisar.

Aparici�n de cataratas en un

10% de los irradiados.

Trastornos ligeros de la den
tici�n entre los ni�os.

Un aumento estad�stico poco
significativo de las anomal�as
con car�cter de mutaci�n, entre
los ni�os nacidos de padres irra
diados.

Persistencia de cicatrices que
lo�deas entre los numerosos heri
dos y quemados.
Estos resultados est�n lejos de

ser definitivos y s�lo representan
una tendencia. Aun se necesitan
numerosos a�os para pronunciar
se sobre varios puntos, tales como

la cancerizaci�n, el acortamiento
de la longevidad y las repercusio
nes gen�ticas.

P. G.
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SERVICIO MAR�TIMO
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

ATIENDE EN

46 OFICINAS Y AGENCIAS MAR�TIMAS

D>ESSE ARICA HASTA PUNTA ARENAS
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CASTRO�

�

�nt

�

5F.W.

Amplias comodidades para pasajeros

y buena atenci�n de la carga en sus vapores

ALONDRA - PUYEHUE - VILLARRICA -

TENGLO - VI�A DEL MAR - TRINIDAD -

TAITAO - LEMUY - DALCAHUE

SERVICIO DE REEMBOLSOS,

REMESAS,

TESOROS, ETC.,

EN SU ZONA REGIONAL DE CHILO� Y AISEN

PARA DATOS E INFORMACIONES

VALPARA�SO
Casilla 105-V. - Tel�fonos

3147, 3148, 3149
Err�zuriz 711 y 765

SANTIAGO
Servicio Mar�timo - Calle Bande
ra 138. � Tel�fonos 88705-65420

Casilla 9087

12



yiuu�� ialto (�a te�na

aoue&a �( nftla�et ta

Una de las �ltimas fotograf�as de la reina abuela, acom

pa�ada de la reina Elizabeth. la actual soberana de
Inglaterra

La reina Mar�a con el duque de Windsor, quien visita a

su madre despu�s de nueve a�os de ausencia

Durante una reuni�n familiar, con motivo de celebrarse los dieciocho a�os de la futura reina. De izquierda a derecha: el
duque y la duquesa de Gloucester, la princesa Margarita Rosa, la princesa real, los duques de Kent y lord Hare-

wood. Sentados: la reina Mar�a, el difunto rey, la princesa Elizabeth y la ex reina de Inglaterra

: '"�.



FABRICA DE TUBOS DE CEMENTO
Y POSTES DE CONCRETO ARMADO PARA

ALUMBRADO

Reproducci�n de obras de arte y de bustos de nuestros h�roes para adornar

las plazas, avenidas y jardines p�blicos

VALPARA�SO

Condell 1259 - Fono 3504

Casilla 616

VI�A DEL MAR

Calle Valpara�so 322 - Fono

81456 - Casilla 140

FABRICA:
Vi�a del Mor, 4 Poniente N.? 27, esquina 1 Norte - Fono 81054

Casillo N.* 140

EMPRESA MUNICIPAL

DE DESAG�ES DE

VALPARA�SO Y VI�A
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El corneta de la "Esmeralda"
era un muchacho menor de quin
ce a�os llamado Gaspar Cabrales.
Este muchacho actu� al lado de
Prat desde el principio del com

bate de Iquique. Su car�cter ofi
cial de "tambor" en la dotaci�n
de la "Esmeralda", consta de la
n�mina publicada en el N.9 lil del
"Bolet�n de la Guerra del Pac�
fico", correspondiente al Ii7 de
julio .de l��. Ya se sabe que el
tambor era tambi�n corneta. Con
la misma denominaci�n de "tam
bor" figura el corneta de la "Co
vadonga", que lo era Eduardo Je
rez.

El almirante Zegers rese�a
brillantemente la actuaci�n de
Gaspar Cabrales, desde que Prat,
a la vista de los buques enemigos
que acababan de filiarse, le dijo
al oficial de guardia . . .

��Llame al corneta!
El muchacho Cabrales hizo o�r

los conocidos acordes de nuestra
''generala" y nunca un equipaje
ejecut� una orden con mayor pres
teza. A las 8.35, Prat le manda
al corneta que toque "� Atenci�n !".
Y viene, con gorra en mano, aque
lla arenga inmortal que termina
con un �Viva Chile! estruendoso,
dado por toda la tripulaci�n.
No es veros�mil suponer o ad

mitir que el corneta se retir� del
lado de Prat para ir a ocultarse
detr�s del palo mesana, donde lo
habr�a sorprendido el sargento
Aldea . . . Por el contrario, el vi-

loes fuma ios toa*eta$
de ta "Uamat�a"

Por ROBERTO HERN�NDEZ G.

cealmirante Zegers, tras mu

chos episodios en que no tenemos

para qu� entrar, llega al momen
to del primer espolonazo; y al re
ferirse a Prat, escribe:
"Su semblante revelaba esa

tranquilidad, que era la caracte
r�stica de todos sus actos, y se

gundos despu�s, dec�a al corneta,
que permanec�a siempre a su la
do:
��Atenci�n!".
Cabrales no ha podido separar

se del lado de Prat en ning�n mo

mento; porque Cabrales era el
corneta oficial de la tripulaci�n
de la "Esmeralda".
"Como he dicho �prosigue Ze

gers� orden� nuestro jefe:
� � Atenci�n !

O�do el toque, se hizo silencio
profundo, mientras la voz clara
del comandante ordenaba:
��Fuego por bater�a: apuntar

con preferencia a la chimenea y
a las torres!
El corneta, en seguida, hac�a o�r

el toque de fuego y los sobrevi
vientes, con una excitaci�n dif�cil
de describir, pon�an con los es

peques los ca�ones en punter�a,
a la voz de los cabos, que con la
rabiza en la mano, segu�an con

su avance los movimientos del
"Hu�scar", que ya estaba sobre
nosotros".
En esos momentos fu� cuando

Prat tuvo la inspiraci�n que puso
inmediatamente en pr�ctica, de
saltar al abordaje. Pero Cabrales
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permanec�a firme en su puesto,
atento a la voz de mando que en

cuentra glorioso fin en la cubier
ta de la nave peruana.
Un rato despu�s, cuando Serra

no prepara el segundo abordaje
o, si se quiere, el �nico abordaje
para el cual se tomaron las in

dispensables medidas, llama al
corneta y el corneta no responde;
pero no es porque estuviera es

condido detr�s del palo mesa-

na, sino porque la metralla del
"Hu�scar" lo hab�a derribado.
Apelaremos en este punto al

testimonio del segundo comandan
te de la "Esmeralda", don Luis
Uribe:
"El cabo primero de la guarni

ci�n, Crisp�n Reyes, arranca su

instrumento al corneta que yac�a
muerto a sus pies en la toldilla;
y saltando al alc�zar, principia
a tocar a deg�ello, hasta que a

su turno rinde la vida que de es

ta manera, ya que no podr�a de
otra, quisiera utilizar en prove
cho del servicio y defensa de su

bandera".
Tenemos actuando a un segun

do corneta en la "Esmeralda",
al cabo Crisp�n Reyes, en honor
del cual dispuso la Marina Na
cional que uno de los remolcado
res de la Armada llevara ese nom

bre. Nosotros mismos comenta
mos muy favorablemente aquella
determinaci�n, aunque nos habr�a
satisfecho que a otro de los re

molcadores se le hubiese dado el
nombre de Gaspar Cabrales, que
fu� el corneta oficial de la "Es
meralda", muerto en acci�n de

guerra, lo mismo que Crisp�n Re

yes.
Este nombre ha sido el m�s re

cordado, como que hasta Rub�n
Dar�o, que se inspir� una vez en

nuestras glorias navales, tiene en

su canto esta estrofa:

�Ah!, ved a Crisp�n Reyes, el
[imp�vido,

al bronce del corneta que ha ca�do
presta su aliento, y �vido,
�picamente bello,
de venganza pujante enfurecido,
toca a plenos pulmones a de-

[g�ello !

A aquel marino de alma ex

traordinaria,
en profundos ardores encendida,
una bala contraria
le arranc� la corneta con la vida.

Pero el combate continuaba;, y
en la "Esmeralda" el que ca�a era
substituido por otro. �Qui�n ocu

p� las veces de Crisp�n Reyes,
una vez muerto �ste?
Ya que los partes oficiales pe

can por tantas omisiones, tenemos
una vez m�s que valemos de los
testimonios de los combatientes;
y en este punto utilizaremos la

declaraci�n del teniente primero
de la "Esmeralda", don Francis
co 2.� S�nchez. Seg�n lo asevera

do por este jefe, el �ltimo corneta
de la "Esmeralda" fu� Pantale�n
Cort�s, otro de los grumetes.
"Cort�s �dice S�nchez� tom�

la corneta, pues su due�o hab�a
muerto, y toc� a deg�ello en los
momentos en que se abr�a el bu
que y desaparec�a de la superfi
cie. El �ltimo disparo ordenado
por m� lo quem� el guardiamari
na Riquelme . . . Este bravo ofi
cial muri� ahogado, como igual
mente Cort�s".
Pantale�n Cort�s hizo con Cris

p�n Reyes lo mismo que �ste ha
b�a hecho con Gaspar Cabrales.
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Y en estricta justicia, tambi�n
deber�a conservarse el nombre de
Pantale�n Cort�s entre los remol
cadores de la Armada.
Porque fueron tres los cornetas

que actuaron en la "Esmeralda"
durante el combate: Gaspar Ca
brales, el corneta oficial, que es

tuvo al lado de Prat y que cay�
atravesado por las balas despu�s
del primer abordaje; Crisp�n Re
yes, que a las �rdenes de Serrano
actu� para el segundo abordaje
y Pantale�n Cort�s, que tocaba
a deg�ello en los momentos de
hundirse la "Esmeralda", as� co

mo Riquelme disparaba el �ltimo
ca�onazo en eses mismos supre
mos instantes. R- H. G.
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La proyecci�n, el estudio, des

arrollo y construcci�n de nuevos y

mejores modelos de aviones muy

especialmente aptos para el tu

rismo a�reo, constituye un me

nester particularmente grato y

que ocupa y preocupa, en no pe

que�o grado, a todos los grandes
constructores de la rama aero

n�utica, en todos los pa�ses en que
�sta se encuentra desarrollada

suficientemente, y en franco au

ge y prosperidad. En ello debe

influir, y no poco; no hay que
olvidarse en ning�n momento

que todos ellos son aut�nticos
hombres de negocios, el que to

dos vislumbran para semejantes
prototipos un excelent�simo y ri

sue�o porvenir y, en consecuen

cia, no vacilan los magnates ae

ron�uticos en anticiparse para
poder encontrarse en condiciones
de servir y satisfacer las natura

les ansias que, en este orden de

ideas, puedan llegar a sentir los

presuntos clientes de tales avio

nes.

Y, sin embargo, y pese a la

atenci�n dedicada por los cons

tructores, y pese, asimismo, a las

muy justas y probables exigen
cias de la demanda, despu�s de

practicar un examen y un repaso
de todos los aviones que de esta

clase conozco, no puedo menos de

echar en falta un prototipo que
considero que hab�a de ser de

muy especial inter�s y que, tam

bi�n me permito augurarlo, ha
b�a de ser notoriamente bien re

cibido por el p�blico. Y el avi�n

que yo echo en falta entre los

actuales de este tipo, que no tie-

iin *
Por MANUEL G. DE ALEDO

ne nombre puesto, cosa l�gica,
dada su inexistencia, es el tipo de
avi�n "week-end", o avi�n "fin de
semana". Y conste que si cito el
nombre ingl�s no lo hago precisa
mente por "snob", cosa por de

m�s un tanto necia, dado lo ex-

tendidisimo del vocablo, sino por
que creo sinceramente que en es

te como en otros muchos casos,

expresando la palabra en el idio
ma original, se dice harto m�s
claramente que con la traducci�n
lo que uno se propone dar a en

tender. En efecto, en ingl�s, el vo
cablo "week-end" tiene una sig
nificaci�n perfectamente concreta

y definida, mientras que su tra
ducci�n literal al espa�ol, nues

tro "fin de semana", no resulta
tan di�fano. En castellano, el "fin
de semana" y, desde luego, mu

cho m�s todav�a el "fin de mes",
habla mucho m�s casi de apuros
pecuniarios que de irse por ah� de

esparcimiento y de vacaci�n el
s�bado y el domingo.
Pero, en fin, todos estos bizan-

tinismos ling��sticos no hacen de
masiado al caso, ya que lo que
realmente interesa es el hecho in

cuestionable de que se echa de

menos un tipo de avi�n de los de
esta �ndole. Este tipo de avi�n
"week-end" o "fin de semana",
comoquiera que nos decidamos a

llamarlo, podr�a ser, naturalmen

te, un avi�n que vendr�a a llenar

en lo "a�reo" lo que en el automo-

e semana

vilismo son esos coches que van

provistos de su buen y conforta

ble remolque, todav�a mejor, ho

gar-remolque, que en el extranje
ro circulan en n�meros incalcu
lables y que en Chile, por des

gracia, casi no los conocemos

m�s que a trav�s de las pel�culas,
o por haber visto cruzar alguno
que otro, pero tambi�n detenta

do por extranjeros. Pues bien, es

ta especie de hogar-remolque del

automovilismo, se echa de menos

en aviaci�n. Se echa de menos un

tipo de avi�n dotado de extraor

dinaria flexibilidad, con una con

siderable autonom�a, provisto en

su interior de todas las comodi

dades de lujo y de buen gusto y,

por ende, dotado de unas inme

jorables condiciones t�cnicas en

cuanto a velocidad, seguridad, re
sistencia, etc. Esta clase de avi�n

tendr�a que permitir al turista
a�reo que lo emplease aterrizar

precisamente en el sitio donde

m�s le apeteciese o agradase y

que podr�a incluso ser elegido
durante el mism�simo vuelo, un

prado que atrae con su belleza,
una playa particularmente acoge
dora, la tentadora orilla de un

lago y los millares de sitios her

mosos que la naturaleza brinda
ub�rrima a la inigualable pers

pectiva a�rea. Aterrizado en el

lugar elegido deber�a bastar una

serie de simples y cortas opera
ciones para dejar convertido el
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avi�n en confortabil�simo ho

gar, en el cual es perfectamente
posible dormir, cocinar, hacer ex
cursiones desde �l, pescar, cazar

y, en una palabra, pasar unos

cuantos d�as de vacaciones en ex

tremo agradables y saludabil�si
mos.

Creo que el programa es en ex

tremo tentador y s� de antema
no que ha de contar con numero

s�simos adeptos y seguidores, los
cuales s�lo tienen que esperar
a que los constructores se deci
dan a plasmar en realidades mis
ideas, si las mismas tienen la di

cha singular de llegar a sus ma

nos.

Repasen los curiosos la amplia
y completa lista de los cat�logos
de las m�s distintas casas cons

tructoras de aviones y a ver 'si
ellos tienen m�s suerte que yo

y encuentran un prototipo de

avi�n que sea debidamente apto
para el caso. Yo sinceramente
confieso haber fracasado, ya que
no he hallado nada que se parez
ca por su forma a lo que he

imaginado y que acaso resulte

imposible llevar a la pr�ctica. Lo
m�s parecido que he acertado a

encontrar es el magn�fico avi�n an

fibio, de patente americana, "Gru.
mam Manllard". Este anfibio po
see en una de sus versiones, por
lo menos, una muy confortable
salita, con su mesita rodeada de

amplios y c�modos sof�s y sillo

nes, cl�sicos componentes del jus
tamente llamado tresillo. Lleva
tambi�n su coquet�n y pr�ctico
cuartito de aseo, y utilizando el

sof� como improvisada cama, es

te anfibio "Manllard" pudiera ser

que sirviese, un poco en precario,
para los precitados cometidos en

un "week-end". Pero repito que
solamente en precario, y esto por
la sencilla raz�n de que no se ha
concebido este avi�n para el co

metido singular de "fin de se

mana".

Pero, en fin, esto nos puede in

dicar el camino. Es muy intere

sante, adem�s, que el avi�n "fin
de semana" sea tambi�n hidro,
porque de esta manera se au

mentan de modo notabil�simo las

posibilidades del "week-end". Las
costas, las playas, los lagos y
los r�os suficientemente anchu
rosos, resultan escenarios a pedir
de boca para gastar unos d�as de
fiesta.

El helic�ptero, y todav�a m�s
el helic�ptero anfibio, seria un

veh�culo del aire especialmente
id�neo para esta simp�tica y ale

gre utilizaci�n. Hoy en d�a se

construyen ya de un tama�o lo

suficientemente grande para po
der pensar en un peque�o hogar
de camas empotrables, cocinas y
lavabos ocultables y otros mu

chos y maravillosos adelantos de
la comodidad y el buen gusto. Y
por si esto fuera poco, sus esca

sas necesidades para las toma de
tierra o de agua y para los des

pegues, le dar�an un aumento de
escenarios posibles sencillamente
interesant�simos.

En fin, a ver si todo esto que
yo ahora escribo aqu� en un tono
un tanto ligero y festivo llega a

ser realidad en breve plazo, y a

ser posible que nos toque a noso

tros en suerte una de estas deli
ciosas casitas-a�reas, que barrun
to que estar�an solicitad�simas en

el mercado. Claro que a todo esto

que he escrito se me puede arg�ir
que pensar en semejantes cosas,

en Chile y en las condiciones ac

tuales, constituye verdaderamen
te un sue�o. Pero a esto replico
yo inmediatamente que el so�ar
no cuesta ning�n trabajo. �No
es verdad? M. G. de A.
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. rcxro y
ViBOTO DZ

Nuestra revista, atenta a

la vibraci�n de la cultura

patria puesta en "En Viaje",
no pod�a desestimar la cola
boraci�n que brinda al p�
blico y a los creadores, vincu
l�ndolos entre s�, y hoy inau

gura esta secci�n que tien
de a mostrar parte del pen
samiento de los escritores y
artistas que est�n labrando

un perfil de inter�s en nues

tros medios espirituales. Ser
vida por un joven dibujante
y escritor, Carol Miranda

Freddy, empieza ahora con

la estampa del poeta, ensa

yista y novelista chileno An
dr�s Sabella.�La Direcci�n.

Andr�s Sabella, "el poeta ni�o",
que a los li7 a�os publicara su

primer libro, "Rumbo Indeciso",
es oriundo de Antofagasta. La
bella ciudad nortina lo vio nacer

el 13 de diciembre de 1912.
Sus inquietudes juveniles en

contraron la v�lvula de escape en

numerosas hojas y revistas de
arte y literatura. Recordado es

el pintoresco folleto llamado "Car
caj", que desde un avi�n lanza
ban a tierra �l y un grupo de en

tusiastas j�venes literatos.
Llam� la atenci�n, en 1935t, la

aparici�n de su curiosa "noveli-
na" "Biograf�a de la llaga". M�s
tarde, y como anticipo de su sed
de humanista, apasionado por la
figura de G�mez Rojas, lo recons

truye en tres documentados libros
editados por la "Fech" y "Erci-
11a".
Public� en 1940 una recia obra,

"La Sangre y sus Estatuas", poe
mas que Domingo Melfi elogi� por
la fuerza de su sinceridad revo

lucionaria, adem�s de su original
calidad. Aqu� se presagian esce
nas y hombres de "Norte Grande".
En 1944, aparece su discutida

novela del salitre, la que le abri�,
definitivamente ya, Un sitial en
el ambiente literario americano.
Su famoso "Norte Grande". El

pro y el contra absolutos: para
Lautaro Yankas, Vicente Mengod,
Luis Durand y otros, era de maes

tr�a; para Ra�l Silva Castro y
Sady Za�artu, se trataba de un
libro de manicomio. C�sar Tiem
po dijo, en Buenos Aires, que
all� estaba "la prosa m�s entra
�able que se hab�a escrito en
Am�rica en los �ltimos a�os".
Otros libros suyos son: "Sobre

la Biblia, un pan duro", una ori
ginal serie de cuentos, de gran
calidad art�stica, de una finura y
pureza realmente pr�stinas. All�
estaba "La ni�a errante de la bi
cicleta", primer premio en el con
curso nacional de "La Estrella", de
Valpara�so; "Chile, f�rtil provin
cia", lecturas para los ni�os de
Chile, se�alado como texto com

plementario de instrucci�n en
nuestras escuelas, y "Vecindario
de Palomas", elogiado sin reser
vas por Gabriela Mistral.
En 1948, apareci� un libro en

el que hizo un art�stico y sentido
recuerdo de Jorris Huysman, el
extra�o creador de "All� lejos"
y "Al Rev�s", libros de satanismo
y extrav�o. Otro ensayo suyo es
el de la poes�a chilena, apareci
do en el n�mero extraordinario de
"Atenea", en febrero de 1941 y
luego publicado por "Nascimen-
to", bajo el t�tulo de "Cr�nica m�
nima de una gran poes�a". Su
�ltimo libro est� dedicado a la
poes�a infantil : es "Mart�n Gala",
de reciente aparici�n.
Sabella es, adem�s de escritor,

dibujante. En esta rama del ar
te, obtuvo el 2.� premio en el Sa
l�n Libre de Valpara�so, 1949.
Ha ilustrado y prologado nu

merosos libros de poetas amigos,
sobresaliendo, asimismo, en el
campo de la conferencia. Recorri�
todo el Norte chileno en la prime
ra y �nica jira experimental del
vag�n cultural de la Universi
dad de Chile, dictando conferen
cias sobre nuestra patria, sus cos

tumbres, proyecciones, etc. Este
vag�n que, lamentablemente, se

destruye, en la actualidad, en las
"cocheras" de La Calera fu� do
nado a nuestra Universidad por
FFr CC. del E. para que la cul
tura se ampliara. Por desgracia,
el esfuerzo que animara don An�
bal Bascu��n Vald�s y el ex Di
rector de los FF. CC. del E., don
Fernando Gualda, no se continu�,

con desmedro evidente de la ta
rea de acento cultural que se em

pezaba para bien de nuestras pro
vincias.
Debemos destacar, adem�s, que

este poeta anim� las Jornadas de
la Poes�a Chilena, en la F. E. Ch.,
en diciembre de 1�9'51, y las del
Cuento, en la Universidad, en ma

yo de V952; ambas jornadas fue
ron organizadas por el Sindicato
de Escritores de Chile. Homena
jes a don Antonio Machado, a

Winett de Rokha y a Jos� Mart�
han sido de sus m�s recientes me

nesteres de orador.
Libretista de la Universidad

de Chile, hoy radia desde los mi
cr�fonos de Radio del Pac�fico su
celebrada "Gu�a Sentimental de
Chile", cr�nica diaria que puede
escucharse a las 9.55 horas, to
dos los d�as, con excepci�n de los
domingos.
Habi�ndole encontrado en cual

quier caf� de Santiago, puesto
que es un nocherniego empederni
do, le cazamos para esta revista.
Le trazamos preguntas y bajo
nuestra curiosidad nos responde
as�:
��C�mo naci� su vocaci�n li

teraria?
�De ni�o sent� la necesidad

de expresar esa indefinible que
maz�n que es el arte. Intent� tra
ducirme en dibujo y color. Y un

d�a, sin saber por qu�, recordan
do instantes de una �poca pr�xi
ma y, sin embargo, para m� re

mota, de mocedad, �ten�a 17 a�os!,
surgi� el primer poema. Desde en

tonces, y voy ahora en' los 40,

Andr�s Sabella

19



escribo siempre, en cualquier ho

ra, sitio, o condici�n de alma. Me

ung� siervo de la poes�a y en la

poes�a existo para sentir la ple
nitud.
��Qu� entiende por poes�a?
�Pero cuando digo poes�a.

No digo solamente una palabra.
Digo m�s, much�simo m�s. Digo
verdad, belleza, justicia, paz, sa

lud, trabajo, libertad. Porque pa
ra m�, la legislaci�n de la poes�a
es la suprema. Por ella, son po
sibles todas las noblezas. Ella ri

ge, ordena y fertiliza la vida. La
vida en dignidad que es la vida
del hombre como hombre, esto es,

pleno de luz y no de sangre, de
odio y destrucci�n.
��Qu� nos dice de sus medios

expresivos?
�Mis primeras aventuras l�ri

cas se realizan en vastedad de
forma. Amaba los poemas de an

chas caderas. Luego, la matema-
ticidad necesaria del arte me lle
v� a la forma. Pero no para su

jetarme a ella, con exclusi�n del
contenido. La forma organiz�, pe
ro no asfixi� mi idea po�tica. Y
escog� el poema de cintura breve,
que me parece el de la esenciali-
dad: "Mart�n Gala" y "El caba

llo en mi mano", de pr�xima apa
rici�n, est�n escritos con este ri
gor.
��Y del poema en prosa?
�No desde�o, por cierto, el

poema en prosa, fundado, maes

tramente, por Aloisyus Bertrand
y fortalecido, luego, por Carlos
Baudelaire. Poseo, in�ditos, dos
tomos de poemas en prosa: "El
tambor en la arena" y "El ojo
adentro de la flauta". Me es gra
t�simo este tipo de poema: deja
el pensamiento en aire de crea

ci�n total.
��Qu� opina del poema para

ni�os?
�Me agrada el poema para ni

�os, porque nos obliga a superar
la condici�n natural del poeta,
exigi�ndole el reencuentro con su

propia pureza perdida: la infan
cia. No se llega a este poema por
el diminutivo. Se llega por la aus

teridad gozosa de la verdadera
ternura que se vuelve gracia.
��Cu�l es su posici�n social y

pol�tica?
�Socialmente, el poeta es un

hombre, como cualquier otro, �por
qu�, entonces, mancarle de res

ponsabilidad ciudadana, critic�n
dole que opine y tome partido co

mo el artesano y el hombre-n�

mero? Tal vez el poeta, mejor
que nadie, puede entender la po
l�tica, porque en el poeta late la
virtud de la profec�a. En su apa
rente ingenuidad, lleva el poeta
escondido a un sabio. Es dif�cil

que un poeta de verdad yerre en

pol�tica . . . , que no es politique
r�a de ferias, ambiciosos y opor
tunistas, sino que sagrada obli

gaci�n de trabajar por el bien y
la felicidad de todos
��C�mo concibe el poema so

cial?
�El poema llamado social de

be contener, a mi juicio, antes

que nada: poes�a. No hay que
tornarlo ni discurso, ni proclama.
Es, fundamentalmente, poema. Y

poema es exaltaci�n, imagen, des
lumbramiento. Mal van los que le
afeitan el donaire expresivo para
concederle s�lo tent�culos ideo

l�gicos. El equilibrio de una for
ma adecuada al tema y un con

tenido justo, producir�n el gran

poema de masas. Si no, recu�rde
se a Whitman y a Maiakovski.
��Cu�l es su norma de vida?
�Vivir y morir, como un poe

ta, o sea, como un hombre en do
minio de s� y en servicio de la
humanidad.

SE ENCUENTRA POR DONDE

VIAJAN LOS COCHES DE CALIDAD

1. � Mantiene limpio sa motor...
funcionando suavemente.

2. � Protege contra la corrosi�n
de los descansas.

'� � Mejora los rendimientos �

mayor econom�a.

DISTRIBUIDO POR

S.A.C.SAAVEORABENARD
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Paulina Bonaparte

PRIMERA PENA DE AMOR

Paulinita crec�a como una pe
que�a salvaje, jugaba en la calle,
trepaba a los �rboles, correteaba
con los dem�s ni�os del pueblo.
A los seis a�os vio por primera
vez a su hermano y en uniforme
de lugarteniente; aquello le cau

s� una profunda impresi�n.
En Marsella, donde se habia es

tablecido su familia, Paulina y
su hermana Elisa llevaban la ro

pa a los clientes de su madre,
quien se ocupaba de lavar en ca

sa para ganarse la vida. Esta si
tuaci�n cambi� r�pidamente gra
cias a las victorias obtenidas por
Napole�n, quien en sus momentos
de triunfo no se olvidaba jam�s
de los suyos. Bien pronto los ins
tal� en Chateau-Sall�, donde Pau-
lette encontr� un asiduo enamo

rado en Junon, ayuda de campo
de su hermano. Este �ltimo, que
deseaba casarla bien, desanim� al

pretendiente con estas palabras:
"T� no tienes nada; ella tampoco
tiene nada. �Cu�l ser� el resulta
do?".

Despu�s de su nombramiento
como general del ej�rcito de Ita
lia, Napole�n contrajo matrimo
nio con Josefina de Beauharnais.
En este intertanto, Paulina se

enamor� de un tal Fr�ron, per
sonaje poco interesante, pero que
la deslumhrara porque daba fies
tas muy brillantes y porque re

citaba sonetos de Petrarca. Pero
nuevamente intervino su herma
no, esperando un mejor partido
para ella. Primera pena de amor.

�Crisis de desesperaci�n! Napo
le�n procur� calmarla mand�ndo
la a Italia, con su mujer. Y en

efecto, el remedio result� eficaz.

EN PAR�S, �LA GRAN VIDA!

Josefina, con su gracia incom

parable, gui� a "la hermana me

nor" en la vida mundana. En su
nuevo ambiente, Paulina descu
bri� que la elegancia, la manera
de llevar una tenida, los modales,
son importantes elementos que
contribuyen notablemente al en

canto de una mujer, y se propo
ne en adelante tenerlo muy en
cuenta. All� tiene su primer �xi
to y un soldado franc�s exalta su
belleza en un largo poema. Es un

Kautkta Bonauaile
La vida caprichosa de una hermana de Napole�n

(Traducido pora "En Viaje",
por T. ESCOBAR)

A la familia Bonaparte se

le ha consagrado una inmen
sidad de libros. Ahora que
remos agregar algo sobre la
hermana menor y preferida
de Napole�n : Paulina, la
m�s bella mujer de su tiem
po.

golpe terrible para Josefina que
se descubre rival. No puede se

guir soportando la presencia de
su cu�ada. No queda sino un re

curso: �que se vaya y se case!

Su voto se realiza antes de lo que
ella imagina. Un joven oficial,
apellidado Leclerc, al servicio del

general, demuestra una gran pa
si�n por Paulina. Napole�n, que
vive pendiente de todo, encuen

tra en este oficial bravo y ambi

cioso, aunque algo farruto y po
co distinguido, el marido perfec
to para su hermana.
El 14 de junio de 1797, se ce

lebra el matrimonio en la peque
�a capilla del cuartel de Bona

parte en Italia. El la mima, lle
n�ndola de atenciones y Paulina
se siente dichosa. Se quieren de
verdad. Pero la permanencia en

Mil�n la fatiga. �Por qu� no ir

mejor a establecerse en Par�s, pa
ra gozar plenamente de la vida?
Este hermoso proyecto es pronta
mente realizado. Instalada en una

hermosa casa de la calle Santa
Cruz, Paulina s�lo tiene un de
seo: brillar en las fiestas. Su

figura es atrayente y ella lo sabe
y es atinada en la elecci�n de sus

tenidas y de sus joyas. En todas

partes, en los salones, su entrada
es saludada con murmullos de ad
miraci�n.

"El peque�o Leclerc", como ella
lo denomina, est� casi siempre
ausente, tanto en Rennes, como

en Lyon. Pero ella no lamenta su

ausencia. Sin �l, Par�s es m�s
atrayente, y comparado con los
hombres que le hacen la corte, su
marido resulta desmejorado. Los
m�s asiduos admiradores son tres
generales .j�venes: Burnonville,
Moreau y Mac Donald, y como le
es muy dif�cil elegir, termina por
aceptar a los tres.

ELLA ES LA PRIMERA

Napole�n es ahora primer c�n
sul y se instala en las Tuller�as.
En este nuevo �xito no olvida a su

familia, salvo a Leclerc, siempre
en campa�a. Paulina reclama, ya
que sus hermanos y hermanas tie-
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nen magn�ficas moradas que ella
envidia. Se conforma algo visi
tando a su hermano Luciano, que
ama el teatro y recibe en su casa

a poetas y comediantes. En este

ambiente Paulina descubre que
tiene talento para el teatro y no

tarda en caer en brazos del ar
tista que le ense�a su papel. Gas
ta tanta plata en sus tenidas y
en sus alhajas que Napole�n, que
est� justamente tratando de le
vantar la moral decadente de
Francia, no quiere seguir toleran
do la vida lujosa y despilfarra
dora de su hermana. En adelante
ella deber� seguir a su marido y
la mandar� lo m�s lejos posible
de Par�s, a Santo Domingo, isla

que es particularmente favorable
a la posici�n de Francia en Las
Antillas.
Los gritos, las s�plicas, los so

llozos de Paulina dejaron a Na

pole�n impasible. Furiosa, arre

gl� sus maletas que llen� de se

das y de frascos de oro y todo
lo necesario para su hijo Dermid
a quien lleva consigo. Est� casi

segura de morir en el viaje, por
que no soporta navegar.
Permanece diez meses en San

to Domingo y su estada no es

menos tumultuosa que en Par�s.
A su llegada, la isla est� en plena
revuelta, pero Leclerc venci� al
enemigo y su jefe fu� hecho pri
sionero, Por este acto de valent�a,
sube un poco en el concepto de
Paulina, y en sus momentos de
buen humor ella lo llama "mi
lindo muchacho". Hela ahora es

posa del Gobernador. Cuando al
gunos meses despu�s le viene la
idea de regresar a Francia, por
una carta de su hermana Caroli
na, se consuela con este pensa-

El general Leclerc, su primer marido



Entrada a la villa Borghese

miento: "Mi hermana Murat tie
ne un coche, como todas las bur

guesas de Par�s. No tiene m�s

que ellas. Mientra que aqu� yo
reino como Josefina, soy la pri
mera" . . .

Los negros de las plantaciones
que hab�an jurado cortar la ca

beza a los blancos, quedaron fas

cinados por la belleza de Paulina;
la contemplaban, la segu�an y se

arrodillaban ante ella, cuando pa
saba en su palanqu�n. Paulina se

sent�a una reina y era completa
mente feliz.

Pero mientras Paulina se divier
te y ofrece bailes, la fiebre se

apodera de la isla. En pocas se

manas liquida a treinta mil sol
dados franceses. Se carec�a de
medicamentos para los enfermos,
pero Paulina ten�a licor y cosas

exquisitas y en esa l�gubre
atm�sfera de enfermedad y de

contagio, continuaba dando fies
tas y conciertos y mostr�ndose
indulgente con todos los que le
hac�an la corte.

Pronto se encontr� reinando so

bre enfermos y sobre cad�veres;
la revoluci�n estalla nuevamente.
Las damas de la colonia quieren
partir sin demora y s�lo esperan
el asentimiento de Madame Le
clerc. No pudiendo contenerse
van a su encuentro, pero Paulina

responde que una hermana de

Napole�n no tiene miedo a nada.
Y efectivamente, el olor de la

p�lvora la exalta como nunca.

�Partir? Ni se le pasa por la
mente. Leclerc, por el contrario,
est� rendido y desanimado. Su

ej�rcito, derrotado. Manda a Pau
lina a la isla de la Tortuga y ella
no volver� a ver a su marido con

vida. Llora sobre su cad�ver y en

se�al de duelo le sacrifica su ca

bellera para que repose sobre tan
sedoso coj�n. Sobre la urna que
contiene el coraz�n de su esposo
hace grabar: "Paulina Bonaparte,
casada con el general Leclerc, ha
encerrado en esta urna su amor,
junto al coraz�n de su esposo,
con quien comparti� los peligros
y la gloria".
Casi instant�neamente, Pauli

na, siempre impaciente, prosigui�
su destino. . .

SE CASA CON UN PRINCIPE

AUTENTICO

Los rizos cortos le sentaban a

maravilla y Paulina est� m�s se

ductora que nunca. La herencia
de su marido le permite comprar
una carrosa dorada y adquiere
una casa magn�fica en Faubourg
Saint Honor� . . . Napole�n, cono
ciendo su atracci�n por las aven

turas amorosas, la vigila aun

m�s. Entonces aparece Camilo,
pr�ncipe Borghese, descendiente
de una rica e ilustre familia. Es
seductor y sabe vestirse a la ma

ravilla. Paulina no resiste ni al

pr�ncipe ni menos a sus millones.

Napole�n, sin perder un minuto,
los conduce al altar. Y m�s a�n,
los obliga a abandonar Par�s. Al

poco tiempo escribe a su herma
na: "debes distinguirte por la dul
zura de car�cter, por una suave

deferencia hacia los dem�s y por

una extremada cortes�a para con

las personas que sean parientes
y amigas de tu marido . . . Nun
ca desprecies a nadie, procura
encontrarlo todo bien, y jam�s di
gas: "En Par�s esto era me

jor" . . . Ama a tu esposo, procu
ra la felicidad de tu hogar y, so

bre todo, no seas frivola ni ca

prichosa" . . .

DE CT�DAD EN CIUDAD

En Florencia, primera etapa del

viaje a Italia, los habitantes ad
miraron a la m�s bella princesa
del mundo en las magn�ficas ca

rrozas doradas de Borghese. Lo
mismo ocurri� en Roma, donde la
aristocracia la recibi� triunfal-
mente.

Pero su dicha fu� de corta du
raci�n. Comparada con Par�s, Ro
ma le pareci� una ciudad de pro
vincia y el peque�o Camilo �co

mo llama ella a su esposo�, la
ha desilusionado. La discordia rei
na entre ellos y a menudo se la

oye exclamar: "Preferir�a ser la
viuda del general Leclerc con

veinte mil libras de renta que ser

la esposa de un pr�ncipe" . . .

�C�mo lucir magn�ficas teni
das en un palacio glacial y solem

ne, donde se impone la etiqueta?
Ella no cesa de quejarse y Bor

ghese se demuestra muy afligido.
Hasta su prestigio de pr�ncipe
palidece, pues Napole�n se hace
llamar ahora Emperador de los

franceses y por lo tanto sus her
manas adquieren de hecho el t�
tulo de altezas reales. Paulina,
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que hasta ahora era la �nica prin
cesa aut�ntica de la familia, lle
var� el mismo t�tulo que sus her
manas, en tanto que Josefina, su
mayor rival, ser� ahora empera
triz.

Pero el abatimiento dura poco
en ella; pronto comienza a dar
curso a sus caprichos. Su salud
es el mejor pretexto para sus

evasiones. Mientras ella se cuida
en los ba�os termales de Luc-
ques, su hijo Dermid muere, pre
sa de horribles convulsiones. Ob
tiene entonces permiso de Napo
le�n para regresar a Par�s, ya
que a ning�n precio permitir� que
su hijo descanse en tierra extran
jera. Despu�s permanece por
temporadas regulares en Francia.
No puede mantenerse tranquila y
su vida es un continuo abrir y ce
rrar de maletas. Durante dos
a�os, su marido la sigue de ciu
dad en ciudad, y durante todo
ese tiempo ella no cesa de tratar
lo de intruso y de ridiculizarlo.
Y un buen d�a lo deja. Se marcha
a Niza, donde junto al m�sico
Blangini comete las mayores lo
curas. Este la rehuye, pues ama

su tranquilidad.
Napole�n interviene una vez

m�s para poner' fin a la desorde
nada vida de su hermana. Nom
bra al pr�ncipe Borghese Gober
nador General de Cerde�a y lo
obliga a residir en Tur�n junto a

su esposa. Esto constituye una
cat�strofe para Paulina, que ha
casi olvidado a su marido. Ella
arrastrar� a un Blangini aterra
do entre sus maletas que llenan

ocho coches y que van cargados
de vestidos, sombreros y zapatos,
destinados a deslumhrar a los
habitantes de Tur�n.
Llegada all�, encuentra los mis

mos pretextos que en Roma para
evadirse: se queja del clima, de la
etiqueta, etc.; sin esperar el per
miso del Emperador, deja a su

marido, deja a Blangini, y a sus
romances y corre hacia Par�s en
busca de salud. Gracias a las vic
torias siempre crecientes de su

hermano, es agasajada y colmada
de honores; se burla de las ame
nazas de su marido que promete
dejarla sin dinero.
Esta es en general la �poca de

las mayores locuras. Despu�s de
una estada en Aixla-Chapelle,
uno de los chambelanes, escribe:
'sLa alegr�a de todas esta damas,
toca tan de cerca a la locura, que
s�lo tengo un deseo: ver de una
vez el t�rmino de estos continuos
viajes".

LA GRAN DERROTA

La gran derrota llega por fin.
El Emperador abdica y debe par
tir para la isla de Elba. �Qu�
angustia para Paulina! Su her
mano, a quien ella debe todo, es

t� en desgracia. Todos los Bona
parte se han dado a la fuga, sal
vo ella, que quiere verlo en Mar
sella antes de su partida hacia
el exilio. Le promete ir a su en

cuentro; en efecto, seis meses

despu�s de esta promesa, Paulina
llega a la isla de Elba. El Empe
rador encuentra la alegr�a de
vivir y la llama su �ngel conso

lador. Cuatro meses despu�s,
afronta su destino: vuelve a Fran
cia y reconquista Par�s. S�lo, ay,
por poco tiempo y esta vez Pau
lina ignora todo del exilado de
Santa Elena. La derrota ha sido
m�s aplastante que las victorias.
Paulina ya no se divierte, vive

retirada en el Palacio Borghese,
separada de su marido, pero nov
divorciada. Toda esperanza de
ver al cautivo en su isla desapa
rece. Cuando por fin logra tener
noticias suyas, es para saber que
Napole�n se muere. Inmediata
mente se prepara para suavizar
las �ltimas horas del hermano
que ella m�s ama en el mundo.
Pero mientras las cartas llegan a

su destino, ella recibe la noticia
de su muerte llegada a Roma. Se
siente presa de p�nico y escribe
a Hortensia, esposa de Luis Bo
naparte :

"Mi coraz�n est� tan afligido,
que siento verdadera necesidad de
cambiar de pa�s. Mam� se ha
portado bien y ha recibido la no
ticia con resignaci�n. Querida
Hortensia, no puedo hacerme la
idea de no volverlo a ver; estoy
desesperada. Adi�s. La vida para
m� no tiene ning�n atractivo, to
do ha terminado" . . .

Paulina es llevada a un fin pa
t�tico. Con el coraz�n desgarra
do, renuncia a su �ltimo amor.
D�cil y resignada, regresa junto
a su marido, quien le testimo
niar� un verdadero cari�o en su

larga enfermedad. Muere en Flo
rencia, en junio de 1825, a la
edad de cuarenta y cuatro a�os.

-z.-kawr �

El Palacio Borghese en Roma
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ast es �an�itaaof

En el gran Santiago, noche a noche, se efect�an vistosos y ele

gantes espect�culos. Probablemente uno de los gue m�s llama

la atenci�n de nuestro p�blico es el ballet, donde mujeres
gr�ciles y finas lucen la euritmia de su cuerpo
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Esta instant�nea nos muestra el viejo y
hermoso edilicio que hoy sirve como ofi
cina del Tel�grafo, mirado desdo la Plaza

de Armas

As� es nuestra capital: con

sus inmensos edificios y co

mo tel�n de fondo, la cordi
llera de los Andes, que
mantiene sus cumbres ne

vadas



LA MUJER ES SIEMPRE MUJER..

�a Eva atona

(Traducido por

M. TERESA ESCOBAR)

El deseo de agradar, de ser

bonita y admirada, parece que
hizo su aparici�n en la tierra
al mismo tiempo que la prime
ra mujer, y desde entonces, ya
sea blanca o negra, civilizada
o no, cada hija de Eva posee
este deseo anclado en el cora
z�n.

As�, en cualquiera peque�a
aldea del Congo, aislada en

plena selva, donde la ropa

constituye la mayor parte del

tiempo un raro lujo, la mujer,
sin embargo, se preocupa de

hacerse bella como pueda, ayu
d�ndose con colores rojos,
amarillos, blancos y negros,
con collares de icobre en el

cuello, en los brazos y en las

piernas, con vidrios de colores,
plumas y, a menudo, con pei
nados monumentales. En espe

cial, cuando las mujeres van

en caravana a llevar comida,
una vez por semana, a sus ma

ridos que se encuentran tra

bajando, ponen todo de su

parte por verse hermosas. De

seo muy natural y explicable,
por lo dem�s.

COQUETAS DESDE

PEQUE�AS

Las chicuelas de la aldea,
con su cabeza rasurada y de

redondeado vientre, que se pa
sean enteramente desnudas, ya
son 'coquetas: se colorean las

u�as de los dedos de las ma-

Blanca o negra, civilizada o no, loda hija de Eva desea agradar

nos y de los pies, con p�talos
de flores rojas y se colocan
una flor detr�s de la oreja.
Cuando pueden conseguirse
con los europeos algunos f�s

foros, de esos rojos con cabe
za amarilla, los emplean como

aros, pas�ndoselos por sus ore

jas perforadas. Por lo general,
esta adolescente, para la cual
la madre busca desde tempra

no un eventual esposo, es la
m�s bonita. Casi siempre, de
un modo u otro, se las arregla
para conseguirse un g�nero
de color vivo y lo drapea en

torno a su talle, haci�ndole un

ojal por aqu� y pegando un

bot�n por all�, lo cual no le es

muy f�cil, pues en la aldea na

die sabe coser. Pero es igual,
porque ella tiene la ventaja de
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Este estilo de oeinado nos parecer� bien

raro. En lodo caso se adapta bien al
clima

un cuerpo esbelto y un rostro

gracioso-

NO MD3AN CON BUENOS

OJOS EL MATRIMONIO

.
La mayor�a de las mucha

chas no son especialmente par
tidarias del matrimonio, pues
saben que constituye el fin de

la �poca feliz de sus vidas. La

obligaci�n del marido se limi

ta �nicamente a las tareas an

cestrales : la caza, pesca, etc.

Todo lo dem�s es del dominio
de la mujer. Ella es quien tra
baja la tierra, planta y cose

cha. Ella es quien transporta
durante kil�metros cargas im

presionantes de ma�oco y pl�
tanos. Ella va a la pesca, lleva
el agua y la le�a, prepara la

comida, limpia la choza y a

medida que nacen los hijos,
los lleva sobre sus espaldas o

caderas, durante dos a�os por
lo menos. Es in�til decir que
con este r�gimen de vida la

belleza de la mujer puede re

sistir. En un tiempo relativa
mente corto, la atrayente cria
tura de ayer, se transforma en

una pobre vieja agotada.

CERCA DE LOS CENTROS

EUROPEOS

Otra cosa es la vida de la
mujer que habita en las pro
ximidades de los centros eu

ropeos. Casi siempre, es casa

da con alg�n obrero, comer

ciante o cualquier otro traba
jador. La mayor�a de ellas,
tienen exigencias m�ltiples :

collares, g�neros, frascos de
perfume, barniz para las u�as

y otras frivolidades indispen
sables para tener aspecto de
"dama negra"-
La situaci�n de los maridos

negros es mucho m�s tr�gica
que la de los europeos: debe

consagrar la mayor parte de
su sueldo o salario mensual

para ropa y art�culos de toilet
te de su dulce mitad, sin que

por eso ella trate de economi
zar en lo m�s m�nimo. En las
ciudades europeas, hay casi

siempre uno o dos sastres, por
que exceptuando los centros

muy grandes, las mujeres all�
son muy torpes para la agu

ja y %on los hombres los que se

dedican a la tarea de vestir a

las mujeres negras. Por lo ge

neral, la toilette en cuesti�n
consiste en una blusa muy lar

ga, que llega hasta m�s abajo
del talle, con gran escote y

mangas cortas y recogidas. Co
mo complemento, una tela rec

tangular que hace el oficio de

falda larga, se drapea senci
llamente en torno al cuerpo.
La elegante negra se las arre

gla para dejar ver durante el

andar una linda pierna, que
aparece de vez en cuando por

- entre los pliegues de la tela.
Contrariamente a lo que po
dr�a creerse, la negra es natu
ralmente elegante y sabe ex

plotar el encanto de su f�sico
de manera refinada. La chi-
cuela negra, por ejemplo, sabe
perfectamente cuando se la
mira, y entonces, en la forma
m�s natural del mundo, deja
deslizar un hombro de su ves

tido y en seguida observa el
efecto bajo sus largas pesta
�as, tal como una consumada
seductora. Tiene, adem�s, una
destreza admirable para
arreglarse pa�uelos en forma
de turbante en la cabeza. Ca
si todas se peinan igual : par
ten sus rizados cabellos en

cuadraditos peque�os; en se

guida, los enrollan en un hilo

negro muy apretado y re�nen
todas esas salchichas para for
mar varios dibujos. El con

junto da la impresi�n de un

bonete, y es comprensible que1
una operaci�n tan complicada
no puede ejecutarse todos los
d�as y que pasan semanas an

tes que ellas decidan volverla
a realizar.

Los especialistas en produc
tos de belleza tienen un mer

cado negro por explotar. Ya

que los colores de cremas y
polvos que usa la mujer blan
ca no favorecen en lo m�s m�
nimo a la negra, a medida que
avanza la civilizaci�n y el pro
greso, las cremas y los diver
sos polvos para rostros negros
pasar�n a ser una necesidad
vital, o si no, la mujer negra
dejar� de ser mujer.

M. T. E.

�Se atrever�an ustedes a creer quo yo
no soy linda tambi�n?
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COSOS que UD DEBE SABER prrr suTRONQUILIDOD

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

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el

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

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

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

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

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

�

O

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA

CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia

de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
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
Casillo 493

LUIS KAPPES
Gerente General
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�a r�t�tUa dmanU el mes

A ra�z de la amenaza de para
lizaci�n de ciertas oficinas sali
treras, el Gobierno del Excmo.
se�or Ib��ez se�al� los enuncia
dos de una vigorosa pol�tica en

caminada a rescatar para el Es-
tado la organizaci�n, control y
direcci�n de la explotaci�n del
oro blanco. Fueron relevados al
tos funcionarios de la Superinten
dencia del Salitre. Por su parte,
la COSATAN (Compa��a Sal�.
trera oe Tarapac� y Antofagas
ta) clam�, herida en sus en

tra�as.
En seguida, el Presidente dic

t� un decreto creando el Minis
terio de Minas, para plantear y
resolver los problemas de la gran
miner�a (salitre, cobre y carb�n )
y de la peque�a miner�a. El pri
mer Ministro fu� el ingeniero so

cialista popular Eduardo Pa
redes.
El Ministro Paredes se instal�

en la oficina del Superintenden
te del Salitre. Pero no alcanz�,
siquiera, a firmar el decreto de
nombramiento del Subsecretario
del ramo. El jueves 2 de abril,
a las 11 de la ma�ana, renunci�
ante el Presidente junto con su

colega y camarada de partido,
Enrique Monti.
La noche anterior, el Comit�

Central del Partido Socialista

Popular, en un debate secret�si
mo, hab�a examinado la situaci�n
pol�tica, la nueva f�rmula mi
nisterial encabezada por el Mi
nistro Osvaldo Koch, y hab�a re

suelto retirar a sus dos ministros
del flamante Gabinete.
La decisi�n de los socialistas

populares alter� los nervios de
los agrariolaboristas. Desde el
primer instante, �stos han tra
tado de persuadir a sus aliados
en la Alianza Nacional del Pue-
blo sobre la conveniencia de re

gresar al Ministerio.
La propia despedida de los so

cialistas populares con el Excmo.
se�or Ib��ez fu� cordial�sima. El

jefe del partido, senador presun
tivo Ra�l Ampuero, en una de
claraci�n p�blica entregada a la
prensa el mismo d�a 2, expres�
que "las renuncias de car�cter
indeclinable presentadas por los

compa�eros Eduardo Paredes y
Enrique Monti, no deben ser in

terpretadas como una variaci�n
de nuestra pol�tica de amistad
hacia el Primer Mandatario y
de consolidaci�n de las fuerzas
populares que lo llevaron al
poder".
Por su parte, "El Mercurio",

portavoz de los partidos de De

recha, en uno de sus comentarios

Por el PADRE JOS�

pol�ticos dominicales, aplaudi�
sin reservas la renuncia de los
ministros socialistas populares.
Dijo que, con ello, el Ministerio
hab�a ganado en homogeneidad
y eficacia.
Lo curioso es que el Partido

Socialista Popular y "El Mercu
rio" coincidieron en su diagn�sti
co del Ministerio. En su citada
declaraci�n, el Comit� Central
dec�a que "el nuevo equipo mi
nisterial nos ha parecido tan in
eficaz como el anterior por su

car�cter heterog�neo".
Al margen de esta discrepan

cia doctrinal y pol�tica, en la ma

�ana del martes 7, el Presidente
vol� hacia el Norte Grande, para
inaugurar oficialmente la Planta
de Sulfuros del mineral de Chu

quicamata. En la comitiva pre
sidencial iban el Ministro de Ha
cienda, don Juan Bautista Ros-
setti, y el senador presuntivo
Ra�l Ampuero, los dos antago
nistas de la crisis.

Mientras tanto, en la otra ban
da, los radicales, mohinos por la
terrible derrota de septiembre,
pero convencidos de haber man

tenido intacta su reserva estra

t�gica en la jornada del 1." do
marzo (casi 100 mil votos y 20
diputados), preparan una Con
venci�n Nacional, que se efectua
r� en Temuco en junio pr�ximo.

Adem�s, en este pr�ximo in

vierno se fabricar� una urna de
acero para guardar los restos del

procer del radicalismo, don Pe
dro Le�n Gallo.

Despu�s de los a�os en que la
heroica doctrina de los Matta y
los Gallo permaneci� archivada,
por la urgencia pr�ctica de ad
ministrar el poder, los radicales
se alistan para retornar a los

ejercicios pol�ticos y doctrina
rios del pasado austero y ce�u
do. Sin embargo la pugna in

terna los devora implacablemen
te. No se apagan los odios entre
sus l�deres; y lo que es a�n m�s
lamentable y deprimente, sus

asambleas han de anotar, cada
d�a que pasa, la deserci�n silen
ciosa de aquellos correligiona
rios que buscan otras tiendas, en

la seguridad de que quienes a

buen �rbol se arriman . . .

Es lo m�s probable que en ju
nio el Partido Radical acuerde
una l�nea de independencia cr�
tica frente al Gobierno; una l�
nea en cierto modo similar a la
que aprobaron hace poco los so-

cialcristianos, en su �ltima reu

ni�n de Directorio General. Por-

Ra�l Ampuero, Secretario General del
Partido Socialista Popular, que retir� sus

ministros del Gobierno

que la independencia cr�tica (nue
vo tipo de oposici�n condiciona
da) los acercar�a, tarde o tem.

prano, a los socialistas popula
res y, tal vez, los acercar�a, a las

largas y a las cortas, a la propia
Moneda, lo que no deja de ser

una bella perspectiva para un

partido adiestrado por muchos
a�os en las pr�cticas de com

partir fraternalmente el poder.
Oficialmente, el presidente del

Partido Radical, el fogoso dipu
tado Julio Duran, ha dicho que
"ni a pretexto de circunstancias
extraordinarias", el radicalismo
colaborar� con el Gobierno del
Excmo. se�or Ib��ez.
Pero muchas veces, en pol�ti

ca, los hechos, y aun las inten
ciones, desmienten a las palabras.

En las tiendas derechistas,
conservadores tradicionalistas y
liberales hacen su antigua poli
tica. Ellos saben m�s por viejos
que por diaDios. Dicen militar
en la oposici�n irreductible, pe
ro exigen un "gobierno nacio
nal" que cumpla ��oh parado
jas de la pol�tica criolla!� el

programa de la oposici�n.
Los tradicionalistas respondie

ron el manifiesto del Partido
Agrario Laborista con un len

guaje agrio y belicoso.
Los liberales han examinado

cautelosamente, en el curso del
mes de abril, la situaci�n pol�ti
ca general.
Evidentemente, la Derecha en

trena sus huestes para las es

caramuzas parlamentarias en el
nuevo Congreso. Quiz�, no esca

pen de sus c�lculos las contin

gencias de un futuro reajuste
ministerial.
La Derecha es paciente, ex

perta y sabe hallar el flanco d�
bil de sus adversarios. Sabe re

plegarse fr�amente despu�s de la
derrota, reagrupar sus fuerzas
diezmadas y tomar la contra.
ofensiva en el momento preciso.
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LAGOS DE CHILE

�l thtahtaiai laya Pi�eUuuca
El lago Pirehueico tiene la

forma de una tenia. Esto quiere
decir que es estrech�simo en su

eje longitudinal y alargado. Es
t� orientado, con sus meandros y

recodos, de N. O. en Puerto Fui
a S. E. en caleta Pirehueico, en

donde empalma con la carretera

que lleva, tras 10 kil�metros de

recorrido, al sistema de lagos
argentinos, cuya cabeza de puen
te es el L�car.
En Puerto Fui, entronca con la

carretera de 2.^ clase, en grava,
que conduce por Neltume y, a

trav�s~de St4 kms., hacia Enco, en

el lago Ri�ihue, y hacia Chos-
huenco en el lago Panguipulli;
y de ah�, por carretera y ferrov�a,
con el importante centro tur�stico
de Los Lagos y con Valdivia, la

gran capital de la regi�n.
Antes de llegar a Neltume, nos

encontramos con la f�brica de ma
dera terciada del mismo nombre,
con un aer�dromo de emergencia
anexo, y el hermoso salto de Hui-

lo-Huilo, con el que se intent�,
a�os atr�s, establecer una plan
ta hidroel�ctrica.
El r�o Fui pasa all� por una

estrecha hoz de piedra gran�tica,
y lanza sus aguas transparentes
en dos saltos sucesivos, con gran
estruendo y revueltas de espumas,
y una neblina sutil�sima de agua,
que sube desde la sima verde es

meralda y ba�a las frondas de
los hel�chos gigantes, las lianas
obscuras y las hojas diminutas y
aserradas de los robles, y las fi
nas y alargadas de los coig�es
que, con profusi�n, bordean sus

orillas.
Es un espect�culo sobrecogedor,

cuya belleza indescriptible es pre-

Por RA�L RAVANAL

ferible ir a contemplar. A la en

trada del lago, y al sur, cam

pea el formidable cono truncado
del volc�n Choshuenco que, con el
vecino e imponente cerro del Mo
cho (2.430 m.), forma una s�li
da masa de roca y nieve, que adop
ta la forma de un submarino gi
gante con la escotilla levantada

y su alerta periscopio, formando
la cubierta una gigantesca barda
de nieve.

Se le ve durante toda la pri
mera parte de la navegaci�n, du
rante m�s de una hora, sumergi
da su mole imponente en el oro

y verde l�quido del cielo crepuscu
lar, mezclado con un prodigioso
despliegue de tintas violetas,
�que van del jacinto hasta el
morado subido� , y que hacen el
efecto de un cambiante biombo o

mampara de laca japonesa, en

donde el macizo recorta su tajan
te y elevada silueta.
Cruzamos por estribor islas pe

que�as con sus rocas rojas o gri
ses a flor de agua, que portan
grupos de �rboles: coig�es o �i

res, y un apretado racimo de
adelfas y colihues y, sobre el c�s

ped sembrado de florecillas sil
vestres, mato jos de pilo-pilo y
"bouquets" de colas de caballo,
los que forman verdaderos jardi
nes flotantes.
La embarcaci�n riza la super

ficie tranquila de las aguas que
se aquietan en espera de la luna
llena. Sus m�rgenes est�n bor
deadas de nuestras m�s airosas
esencias aut�ctonas. Pues hay

que proclamarlo con alegr�a, el
Pirehueico es uno de los raros la
gos chilenos �dos o tres, no

m�s� que conservan intacta, in-

tocada, su flora virgen. Habr�,
eso s�, que apresurarse, ya que tal
como van las cosas en Chile, na
da tendr�a de extra�o que a estas
horas en que escribo estuviese ya
desmochada.
Avistamos, a babor, los cerros

de Lipinza, ya bajo el influjo ar

g�nteo de la luna llena, que pro
voca con su salida entusiastas ex

clamaciones de los turistas, que
llenan las dos gasolineras en que
vamos rumbeando el lago; por lo
dem�s, las dos �nicas embarcacio
nes que lo surcan. Ambas son pro
piedad de la hoster�a y hay que
pagar por viajar en ellas precios
prohibitivos. Gozamos del privile
gio de ir en "la combinaci�n".
Los "otros chilenos" deben via

jar en una lanchita de propiedad
de un espa�ol, que cruza el lago
dos veces por semana, con la ta
rifa que �l se digna fijarles. A
800 kms. de Santiago, me parece
que no hay lugar para reclamos.
Por lo que esos "otros chilenos*'

�no los privilegiados de la hos
ter�a� �y as� proclamamos que
vivimos en la m�s igualitaria y
pura democracia!� prefieren ha
cer sus compras en Argentina.
Ahorran dinero y traen mejor ca
lidad.

* * *

A las Z horas y media de na

vegaci�n, acostamos al muelle de
la hoster�a. Pretenciosa y car�
sima acomodaci�n. Aunque hay
que reconocer que es la de mejor

~1
EL DIARIO ILUSTRADO

SUSCRIPCIONES:
ANUAL $ 1.296,00
SEMESTRAL 656,00
TRIMESTRAL .... 336,00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN DESDE

CUALQUIER DIA DEL ARO. CASILLA 931

POSEEDOR DE LAMAS EXTENSA RED
OE SUSCRIPTORESENEL PA�S*
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gusto en la serie de "mastodon

tes" �l�ase grandes hoteles� de

que hemos sembrado con parque
dad, eso s� �hay que reconocer

lo� los feraces campos de nues

tro pa�s.
A veces, s�, sus s�tanos se anie

gan con la subida de nivel de las

aguas del lago, pues est� cons

truida a la orilla de una playita
de gris arena, que forma all� una

ensenada. La hoster�a ha hecho
huir a los habitantes o colonos

que poblaban confiadamente Puer
to Pirehueico. La administraci�n
del hotel, con el fin de que los
turistas no vean la miseria de los
chilenos aut�ctonos, les ha hecho
desalojar hasta m�s all� de las

m�rgenes del r�o Huah�n, aislan
do as� a la hoster�a de todo con

tacto con el mundo circundante.
All�, en Pirehueico, a pesar de

las promesas y juramentos pre
sidenciales (1946), no hay adua
na, ni escuela, ni ret�n de cara

bineros : nada que recuerde la pre-
sencia de Chile en su propio te
rritorio. Los ni�os van a la es

cuela argentina, del otro lado de
la frontera. All� les regalan li
bros argentinos y les dejan a al
morzar. Visten, s�, con evidente
ventaja sobre sus cong�neres de
Chile, el uniforme argentino: boi
na, delantal blanco con las inicia
les bordadas, bols�n y zapatos.

�Dichosos ni�os los de Pire
hueico, que van a la escuela con

zapatos! Cuando sus padres no

pueden costearles el uniforme, los
argentinos se los regalan.
El paisaje que se descubre por

detr�s de la hoster�a es sorpren
dente. Pasado un puente de cim
bra sobre el r�o Huah�n, de capri
chosas m�rgenes, cubiertas de
coig�es, la carretera prosigue por
el faldeo del cerro, dejando abajo
los claros del bosque, en donde
azulean los humos de las casitas
de los madereros y de los peones

Hay en el lago un ambiente de suprema paz. En su ribera opuesta, te

niendo por iondo el bosque rebelde, est� el hotel frente a la
omnipotencia del paisaje

de la hacienda "Gente Grande",
inmediatas a la ribera norte del
r�o.
Desliza �ste sus transparentes

aguas, no muy fr�as, pues yo, re

petidas veces, me he dado refres
cantes ba�os en �l, por un lecho
poblado en sus orillas, por los
enormes fustes de �rboles ca�dos
o de trozos sumergidos dejando,
a trechos, playas de arena y gra
va. Vense, junto a �l, recodos ta

pizados de tierno c�sped, con la

perfumada presencia de los arra

yanes y la nota viva de color de
las fucsias y de las an�monas.

Sus aguas, por la abundante

vegetaci�n que se mira en sus

orillas que, a veces, forma t�neles
de sombr�o follaje, se ven verdes,
de un verde crisoberilo, extrema
damente grato de contemplar.
Vacunos y cabr�os pastan en

sus orillas, retumbando, a veces,
con centuplicado estr�pito sus

bramidos. Un caminillo serpentea

a su borde, alej�ndose a ratos de
sus orillas, obstaculizado de tron

cos, pero radioso con los haces
de luz que dejan pasar los gran
des �rboles, que se posan sobre las
flores de ac�nito y el culantrillo
fino, cuyas frondas se asemejan
a las de los hel�chos japoneses,
erguidas en sus tallos negros.

Luego, pasado el Km. 5, el cam
po que bordea el camino se en

sancha, y se ve, por un lado, la
monta�a con sus despe�aderos de

troncos, sus aserraderos y sus

cumbres peladas y, por el otro,
casitas de tablas y troncos des

bastados, acurrucadas en los flan
cos del Cerro del Encanto, hasta
llegar a la Argentina por espl�n
dida ruta carrozable, a caballo,
en cami�n o en "station wag�n".

Aqu� el encantamiento de Pi
rehueico ha terminado.

R. R.

MAF
REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S. A. � REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE

FERROSTAAL A. G.ESSEN
ALEMANIA

OFRECEMOS PARA ENTREGA DE STOCK:

Motores Diesel - Tornos de alta precisi�n - Taladros radiales y de columna - Esmeriladoras -

Rectificadoras de precisi�n - Shapers - Sierras para metal � Min�metros -

M�quinas port�tiles para trabajar madera, etc.

SANTIAGO � Teatinos 419 � Casilla 1828 � Tel�fono 88655 � Telegramas: MAFRASA
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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 cualquiera dimensi�n o aplicaci�n
CHIMENEAS

de cualquier tipo

MATERIALES GALVANIZADOS

ESTANQUES
en todas sus dimensiones paro combustibles, agua u otros usos

PUENTES - GR�AS - BRAZOS - CALDERAS

Carrascal 3390
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&antas aue

nacen no�iclas

Monse�or Aliredo Silva Santiago, Arzobispo de Concepci�n,
quien ha sido recientemente designado Rector de la Uni

versidad Cat�lica de Chile, plantel que goza de merecido

prestigio dentro de Chile y del continente. Ejerci� anterior

mente lunciones docentes en la c�tedra de Filosof�a de
dicha Universidad

Monse�or Carlos Casanucva, ex H�ctor de la Universidad

Cat�lica, quien despu�s de haber dirigido con singular
acierto los destinos de la Universidad por m�s de treinta

a�os, por razones imperiosas de salud tuvo que retirarse

de las labores universitarias a las cuales se dedic� con

la verdadera vocaci�n de un ap�stol. Abandona la Univer

sidad rodeado del afecto de profesores y alumnos, quienes
encontraron siempre en monse�or Casanueva al maestro

bondadoso y esencialmente modesto

Arturo Goz�lvez, desde Buenos Aires, env�a un cari�oso

saludo al p�blico chileno. En el Teatro Enrique Santos Dis-

c�polo, auspiciado por la Embajada de Chile, se present�
con la soprano chilena Mar�a Antonieta, en un recital l�

rico que revivi� las glorias de la opereta. Goz�lvez delei

t� al auditorio con trozos de La Casta Susana, Eva, etc.

y el p�blico ha ovacionado sus presentaciones en esta

jira de conciertos que ha subrayado los valores del tenor

Goz�lvez y de la soprano Mar�a Antonieta
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MALENKOV

Desde que el Premier Malen
kov asumi� sus nuevas funcio

nes, al fallecimiento de Stalin,
Occidente se ha visto sorprendi
do por una serie de actos de ca

riz conciliatorio, que parecen
rectificar la aspereza de la po
sici�n adoptada por su antece

sor, al menos en los aspectos
t�cticos.
Hasta el momento de escribir

este comentario, el m�s signifi
cativo entre aqu�llos fu� el re

conocimiento, por primera vez en

la historia del r�gimen comunis
ta sovi�tico, de que sus tribuna
les de justicia hab�an cometido
una iniquidad al condenar a los

"m�dicos asesinos" de Mosc�,
despu�s de haberles arrancado
declaraciones por medio de pro
cedimientos "estrictamente pro
hibidos por la ley sovi�tica",
aunque todos sepamos sobrada
mente que son los habitualmen-
te empleados en la URSS, y sus

sat�lites para preparar los fa
mosos "procesos de depuraci�n"
basados en "confesiones" feroz
mente autoacusadoras. En nues

tra modesta opini�n, esto es mu

cho m�s importante aun que las
nuevas negociaciones emprendi
das en Panmunjon, que todav�a
no sabemos si han de desembo
car o no en un efectivo armis

ticio, capaz de abrir seriamente
el camino a la terminaci�n de la

guerra de Corea, tan cruelmen
te devastadora para aquel pa�s.
Por lo mismo, vamos a detener
nos en el an�lisis del sorprenden
te caso, por encontrarse, tal vez,
en �l �mejor que en ning�n otro
de los acontecimientos �ltimos�

el camino que nos permita dis
cernir si la actitud asumida por
Malenkov obedece o no a causas

profundas, aunque no sea posi
ble atisbar nada concreto hoy
sobre sus problem�ticos alcances.

El d�a 13 del pasado mes de
enero, Occidente supo �con jus
tificado horror� que se hab�a
descubierto en Mosc� una orga
nizaci�n terrorista de m�dicos,
en su mayor�a jud�os, culpables
de haber atentado contra la vida
de eminentes personalidades de

aquel r�gimen. Seg�n la encues

ta realizada por otros expertos
m�dicos, as� como por las decla
raciones de los acusados, hab�a

Actualidad
Por el Tte. Coronel Castilla

quedado demostrado que seme

jantes criminales eran "enemigos
enmascarados del pueblo, culpa
bles de haber atentado contra la

vida de los personajes enfer

mos", por su negligencia y me

diante tratamientos absurdos. En
el caso de Jdanov �a la saz�n
heredero espiritual de Stalin�,

formularon un diagn�stico falso,
y descuidando la existencia de

una enfermedad al coraz�n, pres
cribieron un tratamiento contra
indicado. Igualmente acortaron
as� la vida de su cu�ado, Cher-

bakov, con una medicaci�n vio

lenta e inadecuada, y estaban en

tren de eliminar an�logamente
a los mariscales Vasilevski, Go-
vorov y Koniev, el almirante
Levtchanko y otros altos perso-
neros de las fuerzas armadas de
la URSS. El abominable complot
hab�a sido descubierto gracias ai

celo y el valor de la doctora Li
dia Timatchuk, quien el mismo

d�a 20 fu� condecorada con la
Orden de Lenin por el Consejo
Supremo de la Uni�n, para pre
miar as� su heroico comporta
miento. "Pravda" hizo un pat�
tico relato de la energ�a con que
la doctora Timatchuk hab�a lu
chado contra "la banda de ase

sinos", hasta entregarlos a la

justicia, la que "comprob�" jue
obraban por cuenta del espiona
je americano y brit�nico, a tra
v�s de organizaciones sionistas,
y que seis de los nueve m�dicos
acusados era de origen judio.
Desde luego, el mundo occiden

tal en ning�n momento crey�
que el hecho pudiera ser obra de

ninguna organizaci�n anglosajo
na ni jud�a; pero no tuvo la mis
ma seguridad en cuanto a sus

posibilidades de existencia real,
ya que se le hab�a asegurado
�tambi�n con terminantes
"pruebas"� en 1938, que desta
cados m�dicos oficiales hab�an

procedido al asesinato de Gorki,
Menjinski y Kuibichev. En cam

bio, s� estaba justificado que
Occidente se preguntara: "�qu�
clase de r�gimen ser� el de los

Soviets, cuando sus m�s eminen-
tes m�dicos se transforman en

asesinos, ora por propia volun
tad, ora constre�idos a matar
por la polic�a pol�tica?"
Ni qu� decir tiene; la prensa

comunista del mundo enter� car

g� a fondo contra los "crimi
nales" y, tanto o m�s que contra
ellos, contra sus "instigadores"
ingleses y americanos. En Chile
mismo tuvimos "elocuentes"

UiteiftacioHat
muestras de esta literatura, or

questada desde "Pravda", en

tanto que "Izvestia" "elevaba"

la punter�a, difundiendo esta "in

terpretaci�n" del caso: "despu�s
del aplastamiento y la liquida
ci�n de las clases explotadoras
de nuestro pa�s, la burgues�a in

ternacional ha perdido todo apo

yo en el interior de la Uni�n

Sovi�tica. Sin embargo, se es

fuerza en utilizar a su beneficio

los vestigios del capitalismo en

las conciencias de los hombres
sovi�ticos. Los agentes de los

servicios de informaci�n extran

jeros se esfuerzan en descubrir

los puntos d�biles y atacables,
en el seno de ciertos medios in

estables de nuestra "intelligent-
zia", medios tarados que se pros
ternan delante de todo lo que es

extranjero y que est�n domina
dos por el vicio del cosmopoli
tismo y el vicio del nacionalis
mo burgu�s. Estos hombres,
mantenedores de la ideolog�a
burguesa y de la moral fundada

sobre la propiedad privada, ene

migos secretos de nuestro pue
blo, son los que se transforman
en instrumentos de los servicios

de informaci�n extranjeros..."
�C�mo es posible, que despu�s

de tan rotunda convicci�n res

pecto a la culpabilidad de los

"m�dicos asesinos" y de haber
encontrado su "indiscutible" co

nexi�n con las "traiciones" sio

nistas que hab�an lanzado a la

URSS, a desencadenar una se

vera persecuci�n antijud�a, se

haya podido proceder a una rec

tificaci�n terminante de la acu

saci�n lanzada el d�a 13 de enero

pr�ximo pasado? Porque los t�r

minos del comunicado rehabili-
tador del d�a 4 de abril no fue

ron menos rotundos. En ellos se

le�a, efectivamente, que despu�s
de minuciosas investigaciones
sobre el caso, los m�dicos con

denados entonces (que ahora su

pimos, por primera vez, que eran

15, en vez de 9) hab�an sido

arrestados "ilegalmente y sin

ning�n fundamento" por el an

terior Ministerio de Seguridad
del Estado y que las acusaciones
eran falsas, en tanto que los do

cumentos en que se basaban ca

rec�an de fundamento, habi�ndo
seles arrancado confesiones por
los mencionados "m�todos estric
tamente prohibidos por las le

yes". En consecuencia, se dejaba
a los aludidos en libertad y se

promet�a castigar a los culpa
bles, agreg�ndose d�as despu�s
que la heroica doctora de marras

habia sido degradada. Ahora
bien: as� como nadie hab�a cre�-
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do antes en Occidente que los
m�dicos condenados hubieran
obrado as�, al menos voluntaria
mente, nadie �fuera de los co
munistas m�s o menos declara
dos� estim� tampoco que la
rectificaci�n hubiera sido formu
lada por el puro af�n de hacer
justicia. �Cu�l ha podido ser,

pues, el m�vil que ha determi
nado a Malenkov a obrar de tal
manera en �ste y en los otros
casos en que parece haberse ini
ciado un cambio con respecto al
"modus operandi" de Stalin?
Entre todas las opiniones al

respecto, creemos que nadie ha
puesto el dedo en la llaga como

los dirigentes yugoeslavos, que
�por un sinf�n de razones� son

quienes en estos momentos es
t�n en mejores condiciones pa
ra saber lo que sucede en el in
terior de la URSS, y el m�vil de
las reacciones de los se�ores del
Kremlin. Y, a su juicio, lo que
explica las "concesiones" de Ma
lenkov es este hecho: Stalin ha
b�a llevado a la URSS, a un ver
dadero callej�n sin salida, por
lo cual se hac�a necesario recti
ficar rumbos sin demora, apro
vechando, para ello, el "provi
dencial" fallecimiento del Zar
rojo. Conste que el tema no ha
sido elaborado ahora en Belgra
do, de manera improvisada, a
la vista de los acontecimientos,
como tantas veces suele suce

der, ya que es com�n que las
teor�as hayan sido precedidas
por los hechos �en "re pol�ti
ca"� , sirviendo para "explicar
los" despu�s: desde hace varios
meses, por ejemplo, el notable
te�rico yugoeslavo Milovan Dji-
llas lanz� un importante op�scu
lo a la circulaci�n, que se titu

laba, precisamente, "Stalin en

un callej�n sin salida", en tanto
que este mismo punto de vista
fu� repetidamente mantenido en

los informes que sirvieron de
base de discusi�n en el reciente
Congreso del Partido Comunista
de la Rep�blica Federal Popu
lar de Yugoeslavia.
No hay posibilidad de desarro

llar aqu� "in extenso" el tema.
Pero a la luz de estos y otros
an�lisis, resulta l�cito afirmar
que la agresividad de Stalin en

la conducci�n de la guerra fr�a
y de las guerras de objetivos li
mitados, agrav� mucho las con

tradicciones internas y externas
de la pol�tica nacional e inter
nacional de la URSS. En el in
terior, parece haber honda in
quietud, no solamente en los
pa�ses "sat�lites"�y la prueba
est� en los procesos de depura
ci�n que no acaban de "poner
los al paso"� , sino tambi�n en

Rusia, por causa de la insatis
facci�n de las nuevas clases so

ciales surgidas en el pa�s y de
las nacionalidades que la inte
gran. En el exterior, porque la
uni�n establecida entre los oc

cidentales, a pesar de sus enor

mes dificultades, y la decisi�n
de rearmar, anularon los prop�
sitos de Mosc�, que continuar�n
sin cambio substancial alguno,
en tanto no cambie la mentali
dad de aqu�llos y no vean, de
manera irrefutable, que ya no

hay posibilidad alguna de alcan
zarlos.
En el marco de este encua-

dramiento . de" la cuesti�n, el al
cance que por ahora cabe atri
buir a cuanto haga el nuevo

equipo de dirigentes del Krem
lin, no puede ser estimado m�s
all� de una significaci�n pura
mente t�ctica. Malenkov adopta
una serie de resoluciones que
deben despertar simpat�as en el
interior de la inmensa URSS, v
sus "colonias", as� como en el
mundo occidental, para ganar
tiempo y proceder a cambios que
puedan proporcionarle un punto
de partida mejor. En el inter
medio pueden provocarse dos
cosas esenciales para los planes
a largo plazo del nuevo imperia
lismo sovi�tico: una, la desinte
graci�n de la actual uni�n occi

dental, forjada ante el inmi
nente peligro de conflagraci�n
general o de prosecuci�n de la
extensi�n �por "mancha de
aceite"� de las conquistas so

vi�ticas; otra, el estallido de
una crisis econ�mica tan grave
que desintegre la capacidad de

reacci�n del capitalismo frente
al comunismo, especialmente en

los grandes pa�ses democr�ticos.
Paralelamente, se pueden operar
en la URSS, cambios estructu
rales que arrastren en pos del
r�gimen a los descontentos �por
la persuasi�n o por la fuerza� ,

d�ndole la cohesi�n y firmeza
que empezaban a minarse seria
mente en los �ltimos tiempos
del reinado de Stalin, a pesar de
las apariencias.
Desde luego, si la URSS, acep

tara un plan de desarme gene
ral, con los imprescindibles con

troles; la unificaci�n de Alema
nia, "mediante elecciones libres
debidamente controladas; la in
mediata evacuaci�n y tratado de
paz con Austria; la renuncia a
intervenir en la pol�tica interior
de los pa�ses, por medio de las
quintas columnas comunistas;
la completa libertad de informa
ci�n y de circulaci�n de personas
y mercader�as entre su pa�s y
Occidente; la revisi�n de las
fronteras, conquistas y reg�me
nes impuestos por ella a la Eu
ropa centro-oriental, y otras re

soluciones semejantes, nuestras
interpretaciones actuales care

cer�an de base.
Y nadie ser�a m�s feliz que

nosotros mismos al confesar, en

tal caso, nuestro actual error de
interpretaci�n. Mientras no suce
da as�, cuanto ofrezca la URSS.
debe ser estudiado con atenci�n
extremada y con muy justifica
da suspicacia.

Tte. C. C.
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S� taMte*tto> tn�xitno- de> San Tumdsea

Hace bastantes a�os, en la
revista "Pac�fico Magazine",
Hern�n D�az Arrieta publi
c� este hermoso art�culo so

bre el Convento de San Fran
cisco. Es una cr�nica livia
na que reproducimos con mu

cho agrado, por pertenecer
al celebrado "Alone".

En el templo m�s antiguo de Chi
le. � Piedras seculares. � El
claustro y su galer�a de cua

dros. � Vidas de sabios y de
santos.� La alegr�a francis
cana. �Un curioso museo ar

queol�gico. � La leyenda del
padre Infante y Prado.

Entre los viejos templos y los
claustros hist�ricos de Santiago,
ninguno m�s propicio a la libre
y serena contemplaci�n que la
Iglesia y el Convento M�ximo de
San Francisco.

San Francisco no era un santo
dogm�tico: amplio, amable, aco

gedor para todos los seres natu
rales, s�lo ten�a rudezas con los
poderosos y los soberbios de co

raz�n. Los hermanos lobos se le
han acercado siempre confiados,
no sin cari�o. Un gran reprobo
del mundo religioso oficial, y que
era el ser m�s simp�tico y bueno
del mundo, modesto y casi tan
sencillo como el patriarca mismo,
le consagraba verdadera venera

ci�n, y con la misma pluma que le
vali� las peores maldiciones, supo
expresarse tan bien del seraf�n
lombardo, que un padre de su Or
den, conversando con una ilustre
princesa, dec�a:

"II a �crit de J�sus comme on
ne doit pas �crire; mais il a bien
parl� de Saint Francois: Saint
Francois le sauver�". (1).

Y hasta en los m�s apartados
rincones de la tierra, los francis
canos han sabido conservar ese

esp�ritu de tolerancia simp�tica.
Cuando ven a un visitante en la
sacrist�a, le preguntan si va a

confesarse, pero no insisten de
masiado en esta cuesti�n y acce

den con benevolencia a la pura
curiosidad profana.

Un hermano, uno cualquiera,
encontrado al azar y que ignora
mos c�mo se llama, nos ha guia
do a trav�s del laberinto conven

tual del Claustro M�ximo, mos

tr�ndonos las viejas piedras, las
antiguas maderas talladas y los
cuadros piadosos e hist�ricos que
el Convento atesora como un vas
to museo.

Ante todo, el enorme �rbol, o

mejor dicho, el gigantesco bosque

geneal�gico de la Orden, cu

bierto por ocho alt�simos postigos
obscuros al fondo de la porter�a.
El hermano lo descubre y desde
el tronco, formado por el pobreci-
to de As�s, vemos levantarse y
cubrir casi cuatro metros cuadra
dos de tela, innumerables ramas

que, a manera de hojas, ostentan
un pueblo de cabezas; cabezas
con cerquillos de frailes, con mi
tras de obispos, con rojos solideos
cardenalicios, con brillantes dia
demas reales y hasta toda una
fila donde se ostenta la tiara de
las tres coronas, propia de los

(1) El P. Souli� a la princesa
Matilde, hablando de Re
n�n. La torre de San Fran cisco vista desde �1 claustro
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Sumos Pont�fices. Toda la his
toria grandiosa de la Orden est�
all�, semejante al grano de mos

taza evang�lico, y cuando el re

ligioso cierra los postigos de la
especie de alacena en que se guar
da, notamos con sorpresa la des
nudez �rida del recinto y las ca

ras ext�ticas de algunos pobres
que han entrado a pedir limosna.
Es como una maravillosa visi�n.

De all� pasamos al claustro y,
sin detenernos, por una escalera
de piedra vamos al coro de la
iglesia.

No est� tras el altar mayor,
sino a continuaci�n del coro alto,
detr�s del �rgano. Antes del te
rremoto de 1647, ostentaba una

preciosa siller�a de cipr�s tallado,
dispuesta en doble fila, una con

doseles y otra descubierta y en

el hemiciclo, una corrida de vie
jas sillas movibles de vaqueta con

clavos de bronce. Hoy ha varia
do la disposici�n de las sillas, su

primi�ronse las coronaciones, y las
piezas principales fueron a ma

nos de coleccionistas. Pero lo que
resta ofrece a�n bastante inter�s,
con sus talladuras algo toscas y
evocadoras de la �poca sencilla y
severa en que fu� construida.

Al lado norte, una puerta da
entrada a la torre del templo;
all� puede apreciarse el enorme

espesor de los muros, hechos de
rocas levantadas como por manos

de gigantes, para resistir los si
glos. Desde la barandilla anterior
del coro, se domina el conjunto
de la iglesia, el artesonado de las
naves con sus vigas descubiertas,
las dos hileras de columnas, asen
tadas en sendos sepulcros, ra�ces
de esos �rboles robustos y, al fon
do, el altar mayor, donde se cus
todia la primera imagen religio
sa llegada al pa�s, una Virgenci-
ta del Socorro, que trajo don Pe
dro de Valdivia entre sus armas
de conquistador.

Bajamos, atravesamos el tem
plo en toda su longitud y por la
sacrist�a de la izquierda torcemos
hacia el Convento.

Nos da paso una puerta ante
la cual es preciso detenerse. An
cha, negra, de roble tallado, ofre
ce muestras del prolijo estilo g�
tico influido por el romano, que
en Espa�a tom� el nombre espe
cial de plateresco; tiene arriba
una placa de bronce con la fecha
1618' y constituye una digna en
trada al claustro principal.
Otra fecha nos detiene ah�: la

de la fundaci�n del templo, a�o
1572, durante el gobierno de uno

de los primeros conquistadores.

San Francisco es la �nica cons
trucci�n del siglo XVI que resta
en esta ciudad modernizada, y sus

largos tres siglos pueden mirar
desde�osamente hacia las m�s so

berbias casas vecinas. H�zose en
cuarenta y seis a�os, "habi�ndose
empleado en ella la mejor piedra
gran�tica".

El claustro principal es un vas
to jard�n cuadrado, un bosque es

peso y luminoso ensordecido por
el canto de los p�jaros que se agi
tan entre los �rboles y rayan el
cielo encima de la estatua del fun
dador, alzada al centro. En torno,
una maciza arquer�a romana, re
gular y solemne, la rodea, y la
vida sencilla, fresca y natural
del jard�n parece responderse con
las ingenuas im�genes de las te
las que tapizan las paredes de los
cuatro corredores.

Estas telas constituyen la gran

curiosidad del Convento. Cubier
tas durante todo el a�o por unas

tapas que las preservan del sol y
la humedad, nosotros tuvimos la
suerte de hallarlas visibles por
haber sido, poco antes, la fiesta
de San Francisco. Representan
con minuciosidad la vida del Pa
triarca, y fueron pintadas, como

reza una inscripci�n, por don Juan
Zapata Inga, en los a�os ante
riores a 1684. Son cincuenta y
tres cuadros de dos por tres me

tros y aunque la mano revela in
dudablemente a un artista quite
�o, seg�n competentes observado
res "corresponde esta galer�a a

toda una escuela y a una �poca
de las m�s brillantes de la pin
tura espa�ola, puesto que hay ah�
reminiscencias de los m�s c�le
bres artistas".

La ingenuidad con que los te
mas est�n desarrollados resulta a
veces deliciosa. Uno de los prime-

El toque do oraciones on ol claustro
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ros presenta a una se�ora en el
lecho, en actitud de esperar; al
fondo, en tama�o reducido, otra
se�ora est� sentada ante un pe
sebre donde descansa un ni�o jun
to a un burro y un buey. A la

derecha, aparte, dos personajes
de vestiduras b�blicas conversan

con un mensajero celeste. La ins

cripci�n puesta al pie explica el

piadoso jerogl�fico: "No puede
parir do�a Picha �dice� sin ser

llevada del �ngel a un pesebre
donde nace Francisco, entre un

buey y un pollino. P�nele el �n

gel una cruz en el hombro izquier
do. Oy�nse en el aire m�sicas ce

lestiales; a estas voces �pax bo-

num, pax bonum! t�rbase todo el
infierno. El �ngel peregrino reve

la el nacimiento de Francisco a

Enoch y Elias en el Para�so". En
otro se cuenta de manera gr�fica
la tentaci�n carnal del Santo por
una mora y la manera c�mo aqu�l
la rechaz� y la hizo "convertirse a

la verdadera penitencia". Una

mujer suntuosamente vestida le
muestra con grave adem�n una

cama abierta, mientras Francis
co, tendido sobre un brasero, la
invita "a que se aqueste con �l en
aquel enfendido lecho". Un ter
cer cuadro, entre los m�s carac

ter�sticos, presenta al Santo acos

tado, a una especie de paje me

dieval, grande y musculoso, con

alas a la espalda y guitarra en

mano y a un fraile dormido en

el suelo. La medalla explicativa
dice: "Para lebantar el esp�ritu
a Dios N. P. San Francisco en

fermo pidi� a un compa�ero que
fu� dieftro en el figlo le diesse
m�fica con una big�ela. Re�falo
escrupuloso el hermano y enton
ces baja del Vielo un �ngel que
le ta��a son gran fuavidad".

No se puede ser m�s santamen
te naturalista.

Otra cosa que llama la atenci�n
es la abundancia de frescos en

las paredes, la mayor�a muy bien
conservados y con admirable ex

presi�n. All� figuran los m�s exi
mios varones de la Orden Fran
ciscana en Chile y la leyenda la
pidaria al pie resume su existen
cia. En primer t�rmino, el vene

rable Fray Pedro Bardesi, candi
dato a los altares; luego el Re
verendo Padre Gregorio Farras.
Este, "natural de Valdivia e hijo
de esta santa provincia, fu� un

prodigio de sabidur�a por su es

tupenda memoria. Era fil�sofo,
te�logo, canonista y jurista con

sumado. Sab�a a la letra toda la

Sagrada Escritura, los Santos
Padres, las obras del Padre Lom
bardo, San Buenaventura, Scotto
y Santo Tom�s. En una palabra,

reten�a cuanto le�a u o�a una so

la vez. Muri� helado en la cor

dillera, en sus 3i8 a�os, yendo a

Espa�a por asuntos de la provin
cia, en 1740". Y otro: "Fray Je
r�nimo de Herrera, hijo de San
tiago de Chile, y de los primeros
que tomaron el h�bito en esta san

ta provincia, en la que fu� procu
rador cuarenta a�os, y avis� al
prelado la cercan�a de su muerte;
lo que caus� una gran conmoci�n
en esta ciudad, por su grande fa
ma de santidad".

Por el extremo del corredor oc

cidental del primer claustro, un

pasadizo tambi�n cubierto de cua

dros �todo el Convento est� lite
ralmente tapizado de pinturas�
lleva hacia el patio del antiguo

coristado, que hoy ocupa el Co
legio Franciscano.

Nada m�s pobre que esta cons

trucci�n, semejante a cualquier
casa de campo, del tiempo colo
nial. Pilares bajos, techumbres
abrumadas de vejez, habitaciones
estrechas, blanqueadas con cal.
En una de ellas, amont�nanse va

liosas antig�edades que podr�an
servir para un museo. Examina
mos, al azar, algunas piezas inte
resantes: dos famosos sillones de

Jacaranda tallado y dorado, altos
como para Oidores, con tapiz de
morado terciopelo, bordaduras de
plata y lentejuelas de oro ro�das
por la edad. Un inmenso antifo
nario, de pergamino, admirable
mente iluminado con dibujos y

88



figuras de colores brillantes, en

que cada hoja es un cuero de ove

ja completo y el conjunto repre
senta la vida de un reba�o. Por
�ltimo, la obra maestra, el con

vento en miniatura, maravilla de

prolijidad. Tiene un metro de lar

go, m�s o menos, y el ancho co

rrespondiente. Fu� hecho en 1895
por el habil�simo corista ecuato
riano fray Alfonso Liona, que mu

ri� loco. Individuo raro, fecundo
en genialidades, aisl�sele y se l�
dej� en una celda independiente.
Nadie sab�a en qu� se ocupaba.
Se le veia ante una ventana, ma
nejando peque�os instrumentos,
cartones, maderos, palos de f�s
foros, etc. Sal�a de vez en cuan

do y miraba, observaba, absorto,
regresando en seguida a su cel
da a proseguir su misteriosa la
bor. Una vez pidi� permiso para
salir a la calle, cosa grave en

un corista; otra se le vio contan
do las vigas del templo. El re

sultado de estas locuras fu� el
Convento que ah� se guarda, una

reproducci�n matem�tica y lili
putiense en que todas las propor
ciones se guardan y no falta na

da, sino el patio del Coristado:
�nica venganza del art�fice por
haber sido excluido de all� . . .

... Se nos hace tarde visitando
el Convento, observando con ojo
curioso o conmovido sus peculia
ridades ingenuas, sus recuerdos
de otra edad, toda esa vida rara

que bulle silenciosamente frente
al tumulto del comercio central,
ajena a toda renovaci�n. Las
sombras empiezan a subir de los
rincones, prolongan las perspec
tivas, envuelven los d�biles pila
res del corredor y se enredan al
follaje de los �rboles. Suena la
campana del Convento y del pa
tio interior pasamos al claustro
principal. Parece haber crecido,
los pasos retumban con otros ecos

y los frailes se divisan ir a lo
�ejos como apariciones. Es la ho
ra de los espectros.
��Este Convento tres veces

centenario no tiene alguna his
toria de aparecidos? �le insinua
mos a nuestro acompa�ante.

Sonr�e. La tiene y est� escrita;
un cronista curioso la ha recogi
do de sus propios labios. Hela
aqu�:

"All� por Wl�l, m�s o menos,
se present� en la porter�a un jo-
vencito como de 15 a�os pidiendo
hablar con el Padre Guardi�n.
Una vez en presencia de �ste, le
signific� que deseaba tomar el
h�bito y que lo admitiese. Pero el
jovencito, que dec�a llamarse Jo
s� de la Cruz Infante y Prado,

hijo de las principales familias
de Santiago, ten�a herpes en la
cabeza, y como crey� que esta en

fermedad fuera contagiosa, el
Guardi�n no accedi� a la solici
tud del adolescente mientras no
estuviera sano. Desconsolado el
pobre ni�o, se volvi� a su casa,
y llorando encomend� a la virgen
tan terrible trance que le impe
d�a obedecer la voz de su concien
cia. Al d�a siguiente, la herpes
hab�a desaparecido y el joven In
fante ingresaba a la Orden.

Su historia es conocida. Duran
te largos a�os de su ministerio se

dedic� exclusivamente, junto con

el P. Pedro Nolasco Ortiz de Za
rate, a misionar entre las gentes
de los campos y ciudades, desde
el Maule hasta Coquimbo. Anda
ban siempre a pie y nunca lleva
ban m�s equipaje que sus brevia
rios, ni m�s v�veres que los con

sumidos en la �ltima parte don
de se les hab�a albergado. No s�
lo ense�aban la doctrina cristia
na, sino que se hicieron verdade
ros ap�stoles de la instrucci�n.
As�, pues, se deten�an dos y tres
meses en los puntos m�s poblados,
a fin de ense�ar a leer y escribir
a los ni�os y adultos. El P. Ortiz
de Zarate escribi� la primera car

tilla para el uso de los aprendices
de lectura. Despu�s de una vida
llena de santidad y de trabajo,
muri� como un var�n just�simo.
Entre las cosas m�s curiosas que
de �l se cuentan es tradicional �s
ta, que paso a referirle:

Despu�s de cenar, los padres
ten�an costumbre de reunirse en

un saloncito que estaba al fin de
un largo corredor, donde conver

saban y se entreten�an hasta la
hora en que la campana anuncia
ba silencio, y a esta se�al se reti
raban a sus celdas. Pues bien, to
das las noches, en el momento en

que sal�an del sal�n, aparec�a un

fraile alto y flaco, con la capu
cha hasta los ojos, que se paseaba
por el claustro obscuro durante 15
� 20 minutos, en actitud de ora

ci�n. Nadie le conoc�a y todos le
tem�an, crey�ndolo �nima del Pur
gatorio. Tanto era el miedo que
infund�a, que los padres que al
guna vez se atrasaban en salir
del sal�n despu�s del toque, pre
fer�an quedarse all� y pasar la
noche sentados en las sillas para
no tropezar con el misterioso fan
tasma.

En cierta ocasi�n, lleg� al Con
vento el P. Infante de vuelta de
una de sus misiones. Inmediata
mente le refirieron lo que suce

d�a, y como ten�a fama de santo
y de intr�pido, todos le instaron
para que se acercase al fraile des-
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conocido y le preguntase qui�n
era. El Padre Infante declar� que
�l tampoco se animaba y que s�
lo lo har�a en virtud de un man

dato del Superior. Los padres pi
dieron entonces al Guardi�n que
ordenase bajo obediencia a Fray
Jos� la temeraria empresa, a lo
que el Guardi�n accedi�. El P.
Infante suplic� que se le diesen
tres d�as de plazo, los cuales pas�
en ayunos, penitencias y oraciones
en previsi�n de lo que pudiese su

ceder.

Llego la noche fatal.

A la hora de recogerse la comu

nidad, el fraile, seg�n su costum
bre, se desprendi� como una som

bra de las paredes del claustro y
comenz� su imperturbable paseo.
Temblando fu� a su encuentro el
P. Infante y cual si hubiesen sido
�ntimos camaradas, anduvieron
m�s de veinte minutos en confian
zuda pl�tica. Despu�s se despi
dieron, el fantasma desapareci� y
Fray Jos� se encamin� a la celda
del Superior. Al d�a siguiente, los
dem�s padres le preguntaban an
siosos qu� hab�a hablado con el
�nima encapuchada y el P. In
fante le respond�a:
�Averig�enlo al Guardi�n.

Nunca dio m�s noticias ni se

supo m�s de aquel suceso".

. . . Como anochec�a y el claus
tro iba obscureci�ndose totalmen
te, nos despedimos del amable
hermano, y le dimos las gracias,
no sin cierta prisa . . .

H. D. A.

Sus talladuras, algo toscas, evocan la
�poca sencilla y severa en que fu�

construida
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tu ia ciudad da tas maatadaw di seaaieates
ACCIDENTADO RESCATE DE UNA MUCHACHA SECUESTRADA

POR UN SECTARIO DE LOS AISSAUAS

Tres mil adeptos rodeaban
aquella tarde al viejo Sidi Aissa,
bajo el sol implacable del desier
to.

Durante siete d�as con sus sie
te noches hab�an surcado las are

nas calcinadas, arrastrados por
la extra�a verba del anciano, que
los sobrecog�a con sus ex�gesis
cor�nicas y les infund�a sacros

fervores predic�ndoles la ley de
Al�.

Pero la m�stica caminata b�r
bara hab�a empezado a surtir sus

efectos, y un sordo clamor de an

gustia extendiase poco a poco en

tre los disc�pulos del asceta que,
sin alimentos con qu� saciar su

hambre, lo interrogaban en de
manda de alguna ayuda sobrena
tural.

Y el viejo Sidi Aissa, que era

Por M. RODRIGO VILLA

un santo var�n, pero que estaba
sumido en ese instante en un dul
ce �xtasis religioso, sufri� un

acceso de ira al verse arrancado
de su m�stico desvar�o por soli
citud tan prosaica, y grit� fu
rioso :

��Hambre, ten�is? �Comed ve

neno!
Un movimiento de asombro

cundi� entre la fan�tica multi
tud ante las palabras col�ricas
del morabito.
��Veneno! �Nos manda comer

veneno! �fu� la exclamaci�n que
sali� de tres mil gargantas.
Durante varios segundos mir�

ronse indecisos los espantados pe

regrinantes. Alguno, m�s creyen
te o m�s hambriento, decidi�:
�Si "�l" dice que comamos ve

neno es porque podemos comerlo.
�Al� castigue al que desobedez
ca!. . .

Y los adeptos del anciano Sidi
Aissa, estremecidos de supersti
cioso frenes�, se desparramaron
por las ardientes arenas del de
sierto, en busca de serpientes con

qu� aplacar los suplicios del ham
bre y cumplir el airado mandato
del maestro . . .

UN GIGANTE CON CHILABA

Ben Ibraim, mi amigo Ben
Ibraim, apura su vaso de aguar
diente y deja unas monedas so

bre la mesa r�stica. El barrio

El sargento deja apostados junto al port�n a varios hombros de la escolta y me insta a seguirle hacia el interior
de la ciudad de los encantadores de serpientes...



HtBSUBBHB&ttBtt Ben Ibraim se detiene.

De cuclillas sobre el suelo, dos moras cantan una endiablada melopeya.

acompa��ndose una de las manos a modo de platillos, mientras la otra

arranca sonidos is�cronos de una especie de lamboril que tiene en la

rodilla. . .

moro de Rabat abre a nuestros

pasos su geograf�a tortuosa.

Ben Ibraim es sargento de la
polic�a ind�gena, y no ha cesado
de observar, mientras me cuenta
la historia de los encantadores de
serpientes, a un individuo de her
c�lea estatura y ro�osa chilaba,
que beb�a adentro en un rinc�n,
y camina ahora, furtivamente, an
te nosotros.

�As� fu�� me dice tras un si
lencio� c�mo surgi� la secta de
los aissauas, una de las m�s si
niestras del Mogreb.
��Siniestras?
No responde Ben Ibraim. Su

brazo me arrastra hacia una bo
cacalle en el preciso instante en

que el moro furtivo vuelve la ca

beza y, crey�ndose solo, saca de
entre su albornoz una cesta y
empieza a subir lentamente, con

ella en la mano, las escaleras que
conducen a una peque�a plazo
leta.

�Pretenden los adeptos de Si
di Aissa�prosigue Ben Ibraim� ,

que el que acata las consignas del
morabito con el fervor de sus

disc�pulos del desierto, goza de
absoluta inmunidad con los ofi
dios y puede fascinar a las m�s
venenosas serpientes, sin temor a
sus mordeduras . . .

Dejamos la bocacalle y ascen

demos los escalones que acaba de
salvar el gigante de la chilaba.

�Pronto �me dice el sargen
to-� va usted a tener ocasi�n de
comprobar que no todo lo que
aseguran los aissauas es falso.
Sus ritos le llenar�n de pavor el
�nimo. Sentir� usted en el alma,
al presenciarlos, el h�lito de lo
sobrenatural . . .

Yo estoy obsesionado por el ad
jetivo con que mi amigo ha cali
ficado hace un rato a los encan

tadores de serpientes.
��Por qu� �interrogo� los

considera usted siniestros?

��Por qu�? �repite.

Y, s�bitamente sombr�o, dice
con voz ronca:

�Porque yo s� que no siempre
emplean su terrible poder hipn�
tico en el inofensivo juego de
adormecer serpientes . . .

LOS OFIDIOS

Un grupo de moros herm�ticos
rodea ahora, en la plazoleta, al
h�rcules de la chilaba harapienta.
Hay tambi�n en el corro dos o

tres europeos que siguen con son

risa burlona el accionar del ais-
saua, y alguna que otra mujer
cuyos ojos profundos est�n fijos,
por encima del velo, en la cesta
de los ofidios.

Ben Ibraim me hace un gesto
de inteligencia y ambos nos acer

camos, silenciosos, a la peque�a
aglomeraci�n. En cuclillas sobre
el empedrado, el hombre acaba de
abrir su mugriento canasto y mi
ra con extra�a fijeza a tres ser

pientes que ondulan dentro de �l
sus largos cuellos brillantes, emi
tiendo un leve silbido casi imper
ceptible.
Durante una fracci�n de se

gundo, el encantador ha desviado
la vista del cesto para posarla
en alguien de la multitud. Un
sordo murmullo de horror le avi
sa el peligro. Enhiesta la trian
gular cabeza, los tres ofidios
avanzan hacia �l como tres lati
gazos. El aissaua los deja ir sin

cesar de mirarlos con sus ojos in
yectados. Se hace m�s tenso el
triple silbido letal. Los brazos
nervudos del hombre exti�ndense
ante �l en adem�n defensivo. Y
en medio del electrizado silencio
de los espectadores, las mand�bu
las de las tres bestezuelas desga
rran la carne del gigante y dejan
en ella tres hondas huellas san

grientas . . .

No se ha movido un solo m�scu
lo en el obscuro rostro de bronce.
Apenas los ojos se tuercen a un

costado en busca de otros, inm�
viles tras el velo. Despu�s, los
labios finos del agredido succio
nan en las heridas, que empiezan
a cicatrizar milagrosamente. Y
el mismo brazo siniestro en el
que las tres mordeduras son ya
s�lo tres casi invibles cardenales,
pone al alcance de los ofidios a

un gato de erizado lomo que saca

de otro pliegue de su albornoz.

Las serpientes muerden las
tres a la vez. Hay un maullido
espantoso y el felino rueda como

fulminado bajo la leve sonrisa
indescifrable del aissaua que, len-
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tamente, vuelve las alima�as a

su cesta, guarda �sta en la chila
ba ra�da y abandona despacio la
plaza envuelta en penumbras.

Unos ojos ausentes, unos ojos
cargados de pavor y de sue�o, lo
siguen durante un rato desde jun
to a nosotros.

�Es la hija de Abdul Hassan
�dice Ben Ibraim, contempl�n
dola con expresi�n indefinible.

Y un acento extra�o vibra en

la voz del sargento, cuando agre
ga tom�ndome otra vez del brazo:

�Uno de los moros m�s acau

dalados de Rabat.

LA CIUDAD DE LOS ENCAN
TADORES DE SERPIENTES

Ben Ibraim, el sargento, me es

pera desde hace una hora en el
hall del hotel. Ha venido a dar
me cuenta de la desaparici�n de
la hija de Abdul Hassan, adver
tida esta madrugada, y a pedirme
que le acompa�e en la pesquisa.
�Si no tiene otra cosa m�s

importante que hacer �me dice
encendiendo con gesto displicente
el cigarrillo que acabo de ofre
cerle� , puede usted venir con

migo a Beni-El-Aissa.

��A Beni-El-Aissa?

�S�. La ciudad de los encanta

dores de serpientes. Estoy segu
ro de que el perro de anoche tie
ne mucho que ver en todo esto.
Y me gustar�a ech�rmelo a la
cara . . .

Tres horas m�s tarde, mientras
avanzo a campo traviesa con el
sargento y varios hombres a sus

�rdenes, estoy pensando todav�a
en la actitud apasionada de mi
amigo, en el arte infernal del
aissaua de los brazos inmunes y
en los ojos hipnotizados de la hija
de Abdul Hassan.

Beni-El-Aissa est� a tres jor
nadas y media de Rabat, en una

de las m�s abruptas e inhospita
larias regiones de Marruecos. El
paisaje que la enmarca es desola
do y hostil. Unas cuantas colinas
rocosas, erizadas de chumberas,
forman en torno a ella una espe
cie de agreste anfiteatro, y la
hurtan a las miradas de las ca
ravanas que suelen pasar por las
inmedraeiones hacia el interior
del pa�s.

Fu� en esta �rida comarca, jun
to a estas moles p�treas que se le
vantan sobre las ardientes arenas

como vig�as fantasmales del de
sierto, donde el santo Sidi Ais
sa, despu�s de cuarenta d�as de
m�stica peregrinaci�n, se qued�
dormido para siempre, sobre el
suelo, en loor de Al�, su flaca
frente de alucinado.

Adeptos de toda el �frica em

pezaron a acudir entonces al lu
gar donde muriera el morabito.
Y as� surgi� Beni-El-Aissa, que
fu� primero a modo de Meca de
los encantadores de serpientes,
para convertirse, con el andar del
tiempo, a medida que �stos deri
vaban sus actividades religiosas
hacia otras menos l�citas, en re

fugio de la secta. En refugio, me
jor dicho, de sus mujeres, pues
ellos, los aissauas, prefieren am-

bular por ciudades y poblados,
no tanto por la tradici�n n�mada
que les legara el anciano Sidi
Aissa, como por las oportunida
des que esa vida trashumante
brinda a sus correr�as.

EN BUSCA DE UN HOMBRE

Un alto port�n remachado de
clavos gigantescos y cruzado por
descomunal cerrojo guarda la
"ciudad" de los domesticadores de
ofidios.

El sargento deja apostados jun
to a �l a varios hombres de la es

colta, y me insta a seguirle hacia
el interior.
Mujeres sin velo, con criaturas

en brazos algunas de ellas, nos

observan hostiles al principio y
acaban por agruparse en torno
nuestro, tranquilizadas por la ac

titud pac�fica de Ben Ibraim y

Mujeres, bastante raras algunas, con sus batas estilo occidental, sus collares de bisuter�a �nfima y su tatuaje musul
m�n parti�ndoles en dos la barbilla., descubierta...



sus agentes, y atra�das por mi
m�quina fotogr�fica, con la que
las enfoco de vez en cuando.

A medida que dejamos atr�s las
primeras calles de Beni-El-Aissa
y nos internamos en sus barrios
m�s altos, de casas blancas e

iguales, desprovistas en su mayo
r�a de ventanas, y desde cuyas
puertas nos contemplan moras in
diferentes, se va perfilando en

nosotros la sensaci�n de transi
tar por una ciudad sin hombres.
S�lo se ven aqu�, en efecto, muje
res y ni�os. Mujeres, eso s�, bas
tante raras algunas, con sus ba
tas estilo occidental, sus colori
dos collares de bisuter�a �nfima
y su tatuaje musulm�n parti�n
doles en dos la barbilla . . . des
cubierta.

Pero ... �y los hombres? �D�n
de est�n los hombre de Beni-El-
Aissa? �Es que no nos vamos a

topar con un solo integrante de
la secta de los aissauas'!

S�. A uno, por lo menos, le va

mos a echar la vista encima. Y
Ben Ibraim sabe perfectamente
d�nde . . .

El sargento, de pronto, toma del
brazo a una morita de semblante
hosco y la increpa en su lenguaje
gutural. La muchacha se aprieta
el brazo con gesto de dolor y
guarda silencio. Un cigarrillo de
mi pitillera dorada puede m�s
que la amenaza de Ben Ibraim.
La chica lo huele, juega un ins
tante con �l entre los dedos y se

lo lleva a los labios. El encen

dedor autom�tico y la kodak aca

ban de maravillarla.
�Mohamed Al-Bid �dice sin

mirar a mi amigo� vino anoche.
Trajo una mujer . . . Vive all�.
Y se�ala la puerta de enfrente.

"ME LLEVO A LEILA
HASSAN, MOHAMED"

De cuclillas en el patio, dos
moras cantan una endiablada me-

lopeya, acompa��ndose una de las
manos a modo de platillos, mien
tras la otra arranca sonidos is�
cronos a una especie de tambo

ril que tiene sobre las rodillas.
Ambas calzan babuchas y visten
batones m�s o menos orientales,
pero las dos est�n destapadas y
lucen melenas al estilo occidental
Cerca de ellas, sin velo tam

bi�n y substituidas sus ricas ves

tiduras de seda por una blusa de
problem�tica elegancia y dudo
sa calidad, Leila, la hija del rico
Abdul Hassan, las contempla di
vertida.

Unas y otra sufren may�sculo
sobresalto al vernos irrumpir vio
lentamente en la casa, pero mien
tras las dos primeras, guardianas,
sin duda, de la secuestrada, hu
yen hacia las habitaciones inte
riores con grandes aspavientos,
Leila viene a nuestro encuentro
presa de una crisis de llanto y
se escuda instintivamente contra
sabe Dios qu� peligro en el cuer
po atl�tico de Ben Ibraim.

Todo ha sido instant�neo, y no

hemos tenido tiempo aun de diri
gir una sola pregunta a la hija
de Abdul Hassan, cuando Al-Bid,
el aissaua, apretando la infernal
cesta bajo los pliegues de su ha
rapienta chilaba, nos enfrenta
amenazante.

�Mohamed Al-Bid �dice el
sargento, rodeando con el brazo
el talle de la muchacha� ; por
esta vez te vas a quedar sin co

brar rescate. Me llevo a Leila
Hassan, Mohamed, y espero que
no tengas que oponer nada . . .

El tenebroso esboza una sonri
sa p�lida:
��Por qu� no fuiste a buscar

la a casa de su padre, sargento?
Sab�as que no te la iba a entre
gar, �eh?
�Eso es distinto, Mohamed, y

no tengo tiempo para discutirlo
ahora. Que Al� te guarde, Mo
hamed.

CINCO SEGUNDOS

Nos dirigimos hacia la puerta,

desde la que tres subordinados
de Ben Ibraim vigilan el "allana
miento". De s�bito, la hija de
Abdul Hassan lanza un gemido
ahogado y se estrecha tembloro
sa contra mi amigo. La cesta de
las serpientes ha ca�do al suelo y
tres o cuatro reptiles surgen de
ella y ondulan sibilantes, como

olfateando el aire. Sin abando
nar su sonrisa p�lida, el aissaua
mira a los ofidios y nos mira a

nosotros. Sabe que no vamos a

tener tiempo de ganar la sali
da .. .

�Compa�ero �suena entonces
la voz pausada, pero met�lica de
Ben Ibraim� , compa�ero �repi
te mientras el ca�o de su pistola
apunta a la frente del adepto de

Sidi Aissa� :

�Tienes cinco segundos para
hacer que tus bichos vuelvan a

su "casa" o para encomendarte
a Al� . , .

Engarfia el dedo sobre el ga
tillo. Cuenta:

�Uno .... dos ... , tres . . .

Desde la habitaci�n de al lado,
donde se han ocultado las dos

moras aspaventeras, surge lev�si

ma, a�rea, casi imperceptible, la
nota sutil de una gaita. Los ofi

dios se han detenido como al con

juro de alguna orden misteriosa.
El hombre de la chilaba sigue
sonriendo d�bilmente al orificio

negro que lo enfoca. Y, de aden

tro, llega ahora ondulante, sinuo

so, persuasivo, el extra�o reque
rimiento musical.

Retrocedemos hasta la puerta
con la vista fija en los �spides.
Cerramos de golpe tras nosotros.

Ben Ibraim aprieta a�n su pis
tola autom�tica. Leila tiene en

los ojos la misma carga de pa
vor y de sue�o que aquella tarde

en Rabat. Yo me pregunto:
��Qui�n ha tocado la gaita?

�Qui�n ha salvado a Mohamed
Al-Bid?

M. R. V.

"MARTI NI"
El m�s conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 SANTIAGO
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U daaaaaia de ia auaota
Tarun Kumar, el que corta cabezas humanas, caza jabal�es
feroces, extermina los malos esp�ritus y baila entre los nati

vos de la remota Manipur

Su nombre es Tarun Kumar y
nunca se ver� en los luminosos
de ninguna ciudad. Es, no obs

tante, un muy gran danzar�n, y
no aparece ante ning�n audito
rio de ning�n teatro del mun

do. Baila en Manipur, donde na

die usa corbata blanca y donde

los espect�culos son gratuitos.
Manipur es un estado nativo

del norte de la India, una salvaje
y remota regi�n entre Burma y
Assam. Es el hogar de los Na

ga, quienes, porque llenan sus

fantas�as, son cazadores de cabe
zas. Ninguna casa de Manipur
est� considerada bien amueblada
hasta que tenga, por lo menos,
un par de cabezas humanas col
gando de su techo. De vez en

cuando, durante la guerra, algu
no de nuestros aviones se estre
llaba en las yunglas del Hima

laya.
En esas ocasiones nuestros

"buscadores de naufragios", se

lanzaban al azar en busca de los

Por MARTHA SAWYERS

posibles sobrevivientes, y los
tra�an de vuelta a la civilizaci�n.
Cuando un avi�n ca�a en las in

mediaciones de Manipur, sus ha
bitantes recog�an a los heridos y
los curaban. Si los auxiliados les

eran simp�ticos, hasta llegaban
a organizar fiestas en su honor

sin la menor menci�n de cobr�r
selo en cabezas humanas.

Los hombres que cayeron en

Manipur y que vivieron para re

latar sus aventuras, contaron que
en esas fiestas hab�a algo de bi
zarr�a en los individuos. Dentro
del c�rculo de chozas, comienzan

la danza en cuanto la orquesta
empieza a tocar. Esta orquesta,
compuesta de un solo hombre,
toca un tambor. Los espectado
res, contagiados por el son hip
n�tico del instrumento, pronto
entran en acci�n, bailando y ru

giendo de satisfacci�n.

Es en estas fiestas que Tarun

Kumar muestra lo que es capaz
de hacer. Puede ejecutar una

danza de ritual o simplemente un

baile espectacular.
Como todos los grandes cazado

res de cabezas bailarines, inter
preta purificaciones del aire que
le rodea, exterminaci�n de malos

esp�ritus, buenas cosechas, victo
ria en las batallas, aumento en

la* natalidad y as� por el estilo.
Los Nagas no han dado con el
detalle de Hollywood y hasta se

puede pensar que les falta ilumi
naci�n.

Cuando pos� para el retrato de
esta p�gina, Tarun Kumar esta
ba realizando el rol de un caza

dor atacando a un jabal� (y si se

piensa que el asunto es sencillo,
con irse un d�a a la India, basta).
Mientras personifica al cazador,
el maestro comienza con simples
movimientos que celebran una

exitosa cacer�a. Kumar, mientras
act�a, evita toda espectaculari-
dad en su pantomima.
Bebe copa tras

. copa de vino

(en pantomima, desde luego);
cuando est� en lo mejor de su

bebida es atacado por un terror�

fico, feroz, y a la vez que imagi
nario jabal�. De ese momento en

adelante, est� matando al animal

y contin�a trabajando hasta que
el espect�culo llega a su climax,
cuando cae de cara al suelo, en

una especie de sopor.
En este instante dram�tico la

orquesta deja de tocar y el es

pect�culo ha terminado.

Notar�n que el Fred Astaire de

Manipur usa una indumentaria

muy diferente a la usada por
nuestros mejores danzarines. Su

sombrero es hecho de ca�as tren
zadas y decorado con plumas. El
resto de la indumentaria consis
te en aros, trenzas de pasto, un

taparrabos, un escudo y una lan
za. Los colmillos de jabal� son

pasados por los l�bulos de las ore

jas, y de ellos se ata el escudo

para ayudar a soportar su peso.
Las armas son adornadas con plu
mas te�idas de brillantes colores.

El mejor de todos los bailari

nes fracasar�a en Manipur. Esto

se debe a que las danzas de los

Nagas son heroicas, con un mo

vimiento de cuerpo altamente es

pecializado, lo mismo que de pier
nas y brazos. Cada movimiento,
a�n hasta los m�s peque�os, tie
ne su significado para los audi

torios de la yungla.

45



Pm tas tanates m�fottamtas
Dejada atr�s la Isla de Chilo�

con sus pintorescas ensenadas y
sus campos luminosamente ver

des, donde numerosos villorrios_ se

agrupan en torno de peque�os
campanarios; dejados atr�s tam

bi�n los canales de Chilo� y de

Ais�n, que se entrecruzan entre

innumerables islas bajas, cubier
tas de una vegetaci�n obscura;
cerca ya del Estrecho de Maga
llanes, la naturaleza cambia una

vez m�s de aspecto; las islas, muy
altas y rocosas ahora, 'se yerguen
casi perpendiculares sobre el mar,
desprovistas de vegetaci�n en sus

bajos y coronadas de nieve en sus

alturas; la roca aparece en ellas
casi desnuda y las crestas monta

�osas de aspecto apocal�ptico, se

alzan retorcidas y siniestras, co

mo escenarios de alg�n episodio
del Infierno del Dante. Ventis

queros azules, como tallados de
licadamente en cristal, que se

descuelgan desde las abruptas ci
mas, contrastan en su ideal be

lleza, con esas cumbres que se

dir�an olas petrificadas en el mo
mento de estallar. Abajo, los ca

nales dormitan envueltos eterna

mente en una fina gasa de nie
bla, reflejando en sus aguas quie
tas vagas gamas opalinas o ar

gentadas que revisten el paisaje
de una tenue melancol�a.

Con frecuencia, en medio de
esos canales y retrat�ndose en

sus so�olientas aguas, surgen ver

daderos ramilletes floridos, como

frondosas copas de �rboles su

mergidos. Son peque�os islotes de
no m�s de cuatro o cinco metros
de di�metro, que afloran a la su

perficie, crestas, tal vez, de em

pinadas monta�as submarinas.

Todo parece ah� paz, quietud,
silencio. Sin embargo, los nume

rosos despojos de barcos encalla
dos que nos salen al paso, nos

recuerdan que ocultamente la

tragedia acecha entre esas aguas
mortecinas. Con frecuencia esos

canales, anchos o estrechos, s�lo
en determinado sector tienen fon
do suficiente para el calado del
barco y un error cualquiera del
piloto, acarrear�a la tragedia. Hay
algunos pasos tan estrechos, que
su traves�a constituye toda una

haza�a marinera. Entre ellos go
za de fama la Angostura Ingle
sa, que en la ruta al sur se cru

za unas doce horas despu�s de

Por JORGE VARAS SASSO

salir del Golfo de Penas. Todos
los pasajeros madrugan para pre
senciar el arriesgado paso, y pa
ra salvarlo, la nave debe serpen
tear entre dos islas cubiertas de
vegetaci�n por un angosto canal
que dibuja una S, haci�ndolo a

toda m�quina, si quiere lograrlo
con �xito. El horizonte parece ce

rrado completamente por todos
lados y no se adivina por d�nde
el barco seguir� su marcha. Una
blanca estatua de Mar�a Auxilia
dora que se eleva sobre un pe��n
de la entrada, pone all� una nota
de fe y esperanza de los hombres
del mar.

M�s dif�cil todav�a de cruzar

es el Paso de Kirke, en el es

tuario en cuyo fondo se encuen

tra Puerto Natales.

A la entrada del Estrecho, exis
te un lugar denominado "Cemen
terio de Barcos", donde se ven

surgir de las aguas la proa, la
popa o el flanco tumbado de me

dia docena de naves de abigarra
dos colores que all� encontraron
t�rmino a sus andanzas por los
mares. �Por qu� se las ha deja
do ah� como aves malagoreras?
Los nombres tan expresivos de

algunas regiones magall�nicas,
compendian historias de angustias
y esperanzas. Recordemos el Puer
to del Hambre, el Golfo de Penas,
el Seno de la Ultima Esperanza,
la Tierra de la Desolaci�n, el
Puerto Consuelo, etc. Esos nom

bres son como epitafios que re

memoran heroicas horas de lucha
contra la naturaleza desapiadada.
Otrora los indios fueguinos,

desnudos y de aspecto feroz, lle

gaban curiosos hasta los barcos
sobre sus canoas o hendiendo el

agua a brazadas. Hoy se encuen

tran ya casi extinguidos por los
vicios que hasta ellos llev� la ci

vilizaci�n, y los pocos que todav�a
sobreviven, est�n ya civilizados y
se hace dif�cil distinguirlos de los

pescadores chilotes. En Puerto
Ed�n sobreviven una veintena de
alacalufes, los que todav�a se

acercan a los barcos en demanda
de ropas o de cigarrillos. Otro
peque�o grupo de esa misma ra

za subsiste en la Isla Stewart, al

N. O. de la Tierra del Fuego. En
la Bah�a Mejillones, de la Isla
Navarino, habita una veintena de
yaganes, raza que se hace notar

por lo cortas y torcidas piernas,
debido a la costumbre de perma
necer acurrucados. Tambi�n hay
restos de ellos en las Islas Wol-
larton y Hermite. Los onas, la
tercera raza ind�gena fueguina,
habitan en la parte N. E. de la
Tierra del Fuego, llegando esca

samente a una veintena. Son al
tos y fornidos, y se encuentran
ya completamente civilizados. As�
llega a su t�rmino la historia de
aquellos esforzados pescadores
que, pese al fr�o y a la lluvia,
permanec�an en el agua gran par
te de su existencia, en perpetua
batalla, dentro de sus canoas, con
tra los elementos. La civilizaci�n
de occidente, ha sido para ellos
veneno que les ha propinado la
muerte.

Del Estrecho de Magallanes,
parte serpenteando hacia el nor
te el Seno de la Ultima Esperan
za, donde el mar se interna m�s
de ciento cincuenta kil�metros por
la Patagonia, hasta no lejos de la
Cordillera de Payne, que levanta
sus violentos perfiles al fondo de
Puerto Natales, la capital del De
partamento de Ultima Esperan
za. Los picachos del Balmaceda,
la Sierra de la Ballena y los Cuer
nos de Payne, encuadran aquel le
jano puerto que se dir�a el �lti
mo rinc�n del mundo, y posee, sin
embargo sus, industrias, un buen
liceo, una hermosa iglesia, una

plaza bella y bien delineada con

pinos recortados, y calles que se

alargan interminablemente por
sobre las lomas.

No lejos de Natales se abre la
Cueva del Milod�n, profunda
gruta natural que tiene una boca
de unos 50 metros de ancho por
25 de altura y una profundidad
superior a cien metros. En el in
terior de ella fueron encontrados
los restos f�siles de un Milod�n,
monstruo antediluviano de gran
des proporciones. Las voces y los
ruidos encuentran extra�a reper
cusi�n en esas b�vedas y el eco

repite hasta, tres veces las pala
bras. Desde el interior de la gru
ta, y por entre los pinares que
cubren casi totalmente la entra
da, se divisan en toda su majes
tad los Cuernos de Payne, monta
�as abruptas, de muros casi ver
ticales, que dejan al centro un

estrecho valle cortado a pique,
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entre crestas que semejan olas en

crespadas. M�s atr�s tambi�n se

hacen visibles los tres picachos
verticales de color sonrosado, lla
mados Torres de Payne.
Cien kil�metros antes de llegar

a Punta Arenas, el barco enfren
ta el hist�rico Fuerte Bulnes,
fundado por el general de ese
nombre en 1843, el cual hasta el
presente, ha sido conservado o
restaurado con todos sus muebles
y enseres, tal como fuera en los
tiempos de don Manuel Bulnes y
de don Juan Williams. Las mon

ta�as empinadas van desapare
ciendo, se pierden las selvas, el
Estrecho de Magallanes se vuel
ve tan ancho que se dir�a un mar

abierto, y el panorama abandona
su aspecto apocal�ptico, como pre
par�ndonos para entrar a Punta
Arenas, que va a destacarse den
tro de un marco tan moderno co
mo es la ciudad misma.

M�s al sur la naturaleza recu

pera su aspecto dantesco. En el
Seno Ayre de los canales Patag�
nicos, el Ventisquero P�o XI se
dir�a una inmensa selva de abe
tos cubierta de nieve, plantada en

pendiente. Al margen del Estre
cho, el Monte Sarmiento, eterna
mente nevado, se yergue, como la
desafiante cabeza de un le�n al
bo. A 90 millas de Punta Arenas
y en la costa sur del Seno del
Almirantazgo, se descuelga el
ventisquero Marinelli, el m�s her
moso y amplio de la Tierra del
Fuego. Lucen su belleza, luego,
la Isla Dawson, llamada la Per
la del Estrecho, por su frondo
sa y linda vegetaci�n; el fiordo
Parry, cubierto de verdeantes
bosques en las laderas y de nie
ves eternas en sus cimas; el fiordo
Agostini y el glaciar Negri, que
desciende desde los contrafuertes
surorientales del Monte Sarmien
to.

Inmediato al Cabo de Hornos
ya, el Canal Beagle, notable por
la infinita variedad de sus impo
nentes paisajes, corre entre el ex
tremo sur de la Isla Tierra del
Fuego y las islas Gordon, Stewart
y Navarino, donde se encuentra
el puerto de ese nombre, el m�s
austral del mundo. Numerosos
glaciares bajan hasta �l, desde
las abruptas cimas de monta�as
p�treas y desnudas, a veces, o

pobladas de frondosos bosques,
otras.

Y vienen luego las brumas, los
t�mpanos flotantes y m�s all�
la Antartica, que cierra con albo
broche el �lbum maravilloso de
la geograf�a chilena.

J. V. S.

Desde la borda del vapor se ve, claro y n�tido, el Ventisquero Vcrqara
en el Fiordo Agostini. El paisaje es impresionante y muy variado cn su

belleza

Una �amilia de alacalules, encontrada en la selva, son los �ltimos restos

de una raza poderosa que el contacto con la civilizaci�n ech� a perder
y corrompi�

$�� �

El vapor "San Alfonso", en el Paso de Kirko, en las proximidades de
Ultima Esperanza
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SECRETOS DEL MAQUILLAJE

�Entre las reglas elementales

que deben seguirse �dice Loret-
ta Young� hay cuatro importan
t�simas, que pudi�ramos llamar

reglas b�sicas para los cuidados
del rostro, y que son las siguien
tes:

I.��La aplicaci�n de la crema

de limpiar el rostro es mejor ha
cerla con una esp�tula de ma

dera y no con los dedos, como

se hace generalmente, porque en

el masaje del rostro hay que ser

muy cuidadosa, para que no per
judique en lugar de beneficiar.

2."�Para quitarse despu�s la
crema, antes de proceder a em

polvarse, lo mejor es saturar una
mu�eca de algod�n hidr�filo con

una buena loci�n astringente,
limpi�ndose bien el rostro con

ella.

3.�� La aplicaci�n de los pol
vos ser� muy bueno hacerla por
medio de una mu�eca de algo
d�n, en lugar de la mota, ya que
la mu�eca de algod�n se usa

siempre nueva, mientras la mo

ta recoge el polvo y la suciedad
del rostro, perjudicando el cutis.

4.9�Y, por �ltimo, llegamos a

la aplicaci�n del l�piz de labios,
a cuyo detalle por fortuna se vie
ne prestando �ltimamente un

mayor cuidado del que antes se

prestaba.

Y, como toque final indispensa
ble, se pondr� entre los labios
una servilletita de papel, doblada
varias veces, apretando los labios
contra ella para que sirva de se

cante, quitando todo el exceso de
grasa y evitando que el rojo de
los labios se quede en tazas, va

sos o servilletas, al mismo tiem

po que lo hace m�s duradero.
El l�piz labial, aplicado en es

ta forma, dura a veces todo un

d�a, sin necesidad de una nueva

aplicaci�n, aun despu�s de haber
comido.

REGLAS SOCIALES

CUANDO SE CASA UN

COMPA�ERO

Los regalos colectivos, de com

pa�eros de trabajo, cada d�a se

estilan m�s en forma de cheques,
u objetos de necesidad, como re

frigeradores, l�mparas, radios y
dem�s, que facilitan a la pareja
la inversi�n en las cosas que juz
gan m�s pr�cticas, quitando las
preocupaciones de hacerle fren
te a esos gastos y a la vez se
evitan las repeticiones de obje
tos.

ATENCI�N CON LOS
INVITADOS

La due�a de casa que ha con

gregado a gran cantidad de per
sonas en una fiesta, debe poner

iinm
el m�ximo empe�o en hacerles

grata la estada a todos los invi

tados, recorriendo las mesas y
lugares en que est�n ubicados, a

fin de atenderlos con toda soli
citud y evitar que alguno pueda
considerarse olvidado.

DISCRECI�N

No insista en anunciar todos
los d�as y a los cuatro vientos
la fecha en que cumplir� a�os,
especialmente en las v�speras de
ese d�a, como buscando que va

yan preparando con tiempo el re

galo. A lo sumo puede disculpar
se en los ni�os y aun a �stos se

les ense�a que no est� bien esa

manera de proceder.

CONVERSAR ES UN ARTE

En una visita se debe tratar
de llevar la conversaci�n hacia te
mas generales. Los due�os de ca

sa tienen la obligaci�n de man

tener el inter�s y el entusiasmo
para que sea amena y agradable.
Lo m�s importante es darle un

tono amable, a fin de que todos
puedan tomar parte en ella. Tan
to los que escuchan como los que
hablan deben tener el mismo in
ter�s en lo que se conversa. En
una conversaci�n jam�s se debe
herir a nadie ni expresarse en

forma ir�nica de quien esta au
sente.

PROPIEDADES DE LA SAL

La sal tiene muchas aplicacio
nes. En la medicina se emplea
disuelta en agua tibia como vo

mitivo; una cucharada de caf� en
un vaso de agua es buena contra
los trastornos digestivos, contra
los c�licos y para ayudar la di
gesti�n.

JAB�N ,

rococ�
OBSEQUIA PREMIOS B I M EST R AL M E NT E
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Hmiuma

�

Una bolsita llena de sal ca

liente alivia mucho las neural

gias. Cuando los ojos est�n fati

gados, no hay nada mejor que ba
�arlos en agua tibia, en la que
se haya disuelto un poco de sal.
Lavando de vez en cuando la ca

beza con agua con sal se impedi
r� la ca�da del cabello.

Poniendo un poco de sal en la

leche, da al est�mago una tole
rancia especial para este alimen
to reparador. En los ba�os es

muy recomendable, sobre todo en

caso de debilidad general y lin-
fatismo. Se emplea mucho en los
ba�os de los ni�os. Las muje
res emplean los ba�os de sal
porque refrescan el color y con

servan a la piel todas las apa
riencias de la juventud.
Para los usos caseros, ofrece la

sal grandes recursos. Ech�ndola
en las alfombras antes de barrer
no se levanta polvo, y las alfom
bras conservar�n sus colores bri

llantes.

LOS NI�OS NERVIOSOS

Generalmente el ni�o nervioso
es o parece m�s inteligente que
los dem�s; posee gran vivacidad.
Tiene aspecto delgado, pero se ve

sano. Sus ojos son brillantes; son

m�s resistentes que los otros
ni�os. Es sentimental; sus emo

ciones son vivas, experimenta
grandes simpat�as y antipat�as.
El ni�o nervioso es simp�tico

EL MATRIMONIO

Cosas tan serias como el

matrimonio no deben jam�s
tomarse a la ligera. Es cier

to que su base absoluta de

be ser el amor. Por ello,
quien no est� verdaderamen

te enamorado no debe afron

tar tan grave responsabili
dad. Las pasiones violentas

no son nunca buenas conse

jeras, y los matrimonios que
se realizan bajo su imperio
tienen forzosamente que ser

desdichados. Buen sentido,
cordura, sensatez, equilibrio
y una gran dosis de amor

son necesarios para realizar

un matrimonio feliz.

pero cansa a las personas que
est�n a su alrededor; su peor de
fecto es que carece de perseve
rancia.

Debe tenerse paciencia con �l;
requiere un tratamiento espe
cial que debe indicar el m�dico.

APRENDA A PLANCHAR

El arte de planchar tiene sus

secretos que no todas conocen;
para ayudar a nuestras lectoras
de Rinc�n Femenino damos estos

consejos que, muchas veces, las
sacar�n de apuro:

La seda natural, el jersey de
seda o de algod�n, los tejidos
de nylon, deben plancharse por
el rev�s, humedeci�ndolos y con

la plancha tibia.

Los g�neros de algod�n, las
telas blancas como el piqu�, etc.,
se planchar�n por el rev�s, ape
nas h�medos y con plancha muy
caliente.

Las telas de colores obscuros,
se planchar�n por el rev�s, hume
decidas y con plancha caliente.

Los velos, organd�, muselinas,
por el rev�s, humedecidas y con

plancha caliente.

El ray�n, por el rev�s, apenas
humedecido y con plancha apenas
tibia.

El ray�n que no es muy fino,
debe plancharse seco, con plan
cha tibia.

TEMPORADA DEL TAILLEUR

Este traje ha llegado a ser

caracter�stico del oto�o y tanto
es as� que en esta �poca dif�cil
mente pasar�amos sin tener por
lo menos uno en nuestro ropero.
Este a�o las chaquetas vienen
m�s cortas como puede apreciar
se en los dos modelos que ofre
cemos a nuestras lectoras. La
falda ser� o muy ajustada o muy
amplia, seg�n le convenga a ca

da cual.

Este traje, sumamente pr�cti
co, sirve a la mujer tanto en la
ma�ana como en la tarde, ya que
con diferentes accesorios cambia
r� de sencillo a m�s elegante;
podemos usarlo para la oficina y
asistir tambi�n a un c�ctel, agre
g�ndole alg�n clip bonito de fan
tas�a, una bufanda de color vivo
o una flor; un sombrerito coque
to completar� tan c�moda tenida.

En lana delgada, o en falla de
seda, acompa�ado en este �ltimo
caso de una estola de piel, la
mujer que trabaja, ir� siempre
bien vestida y correcta en su tai-
lleur.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

JZas lanyaslas
Era un d�a de tanto calor que

decid� bajar al fondo del mar

para estar m�s fresca. Me sumer

g� en un lugar de aguas l�mpidas,
cerca de la costa. Una misterio
sa luz verde iluminaba el fondo,
donde numerosas langostas ca

minaban de ac� para all�;' un
grupo contemplaba un extra�o
cesto posado sobre las rocas.

��Veis, hijas m�as? �estaba
diciendo la m�s gorda, que deb�a
ser la abuela de todas. Eso es

una nasa, la trampa que usan los

hombres para pescarnos. Tiene
una abertura en forma de embu
do: si una incauta langosta s

mete all� no puede volver a salir.

Luego llega el pescador, tira de
la nasa y se apodera de la pri
sionera, que tiene un fin horrible
��S���?... �murmuraron las

langostitas, asustadas.
�Espantoso. Figuraos que la

meten en una olla con agua, que
poco a poco se va calentando,
hasta que la langosta muere co

cida y . ." . despu�s se la comen.
��Qu� malas son las personas,

qu� crueles! �repet�an las lan

gostitas temblando.
�Son terribles, duras de cora

z�n, glotonas insaciables; no os

acerqu�is nunca a una nasa si

quer�is tener larga vida.

�No nos acercaremos nunca

�prometieron a coro. Entonces
la abuela me vio y me increp�:
��Qu� hace usted aqu�? No

intente pescarnos, porque nos de
fenderemos con nuestras fuertes

pinzas. . .

�No tema, ilustre anciana. He

bajado s�lo a tomar el fresco. He
o�do sus buenos consejos y veo

que usted es sabia y prudente,
do�a Langosta.
�Una tiene experiencia �se

esponj� y a�adi� irritada: pero
lo que yo quisiera saber es por
qu� las personas nos llaman lan

gostas, aplic�ndonos ese horrible
nombre que pertenece a unos ma

lignos insectos, destructores de
cosechas. . . Nosotras no nos pa
recemos en nada a ellos. Perte
necemos a la ilustre familia de
los palin�ridos, nombre que vie
ne de la mitolog�a griega, y so

mos crust�ceos, podoftalmos, de

c�podos, macruros . . .

��Y qu� significa todo ese ga
limat�as?, pregunt� asombrada.
�Es usted bastante ignorante.

Son palabras griegas, que quie
ren decir que tenemos caparaz�n
duro, cola grande, que nuestras

patas son diez ... y muchas co

sas m�s.

�Pero, �qu� list�sima es usted!
�exclam�. La langosta, agrade
cida, me tendi� su pinza dere

cha, en se�al de amistad. Muy
simp�tica, me invit� a merendar.
Hizo chocar sus largas antenas y
vino una langosta-camarero, que
nos sirvi� una docena de grandes
almejas. Mi anfitriona las abr�a
h�bilmente. ��Ha visto que bien
lo hago? Estamos acostumbra

das; las pinzas son para esto.
Nos alimentamos casi exclusiva
mente de moluscos, que se encie
rran en sus conchas en cuantito
nos ven. Pero de nada les vale
�ri�. En aquel momento se oy�
gritar.

�El pulpo, el terrible pulpo!
S�lvese quien pueda. En un san

tiam�n todas las langostas des

aparecieron. Yo me escond� tras
unas rocas. Apareci� un pulpo
y aferr� a la anciana langosta
que, m�s torpe de movimientos,
no hab�a llegado al refugio. Lue
go se alej�, llev�ndosela prisio
nera. Todas lloraban desconsola
das.
��Pobre abuelita! �Qu� terri

ble suerte le espera! Ahora, el

pulpo se la comer�, dejando va

c�o el caparaz�n para recuerdo�.

Me conmovi� tanto dolor y, enar-
bolando mi escoba m�gica, me

dirig� a la guarida del monstruo.
Llegu� cuando se dispon�a a me

rendarse la langosta. �Pim, pam,
pum!: empec� a darle escobazos
en las patas y en la cabeza.

�Ay, mis callos! �Ay, mi ca

beza! �gritaba, y para defen
derse con todos los tent�culos sol
t� a su prisionera. Pero mis^ gol
pes eran infalibles; al fin, mal
trecho y aturdido, cay� patas
arriba.
Las langostas, agradecidas, die

ron una fiesta en mi honor, du
rante la cual me contaron mu

chas cosas de su vida.
�Nosotras vivimos en el Me

diterr�neo y costas del Atl�ntico,
a 50 metros de profundidad y
donde el fondo sea rocoso. Cada

langosta pone millares de hue

vos, que se convierten en larvas

y pasan por cuatro formas dis

tintas antes de llegar a ser "pa
linuros" de cuerpo entero. Nues
tras antenas tienen cinco articu

laciones; en la. primera tenemos
nuestros o�dos.
�Y si la gente quiere saber

por qu� de parda que es nuestra
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cascara se vuelve colorada al co

cernos, d�gales que es por la ra

bia e indignaci�n que nos produ
ce el acabar nuestros d�as de tan
terrible manera. � Entendido ?
�Yo lo anot� todo. Y luego

volv� a la superficie muy conten
ta de la interesante visita, pero,
la verdad, mejor me hubiera que
dado comi�ndome una langosta,
es decir, un palinuro-podoftalmo-
dec�podo-macruro, con abundante
mayonesa.

MARAVILLAS

Un profesor de esos list�simos
de la Universidad de California,
asegura que en los pr�ximos diez
a�os el hombre ver� las cosas

m�s maravillosas que pueda ima
ginarse, debido a la desintegra
ci�n at�mica. Entre esas mara

villas est�n los submarinos, que
pueden pasarse un a�o debajo del
agua tan tranquilos; los aeropla
nos, que pueden hacer viajes de
ida y vuelta hasta el planeta
Marte, sin necesidad de pararse a

tomar gasolina en ninguna nube,
ni la preocupaci�n de la cosa esa

de la gravedad.
Esto �ltimo es lo m�s sensacio

nal. Los hombres podr�n bajar
caminando en el aire, sin nece
sidad de escalera ni ascensor,
desde un vig�simo piso. Y habr�
caf�s al aire libre, que efectiva
mente estar�n en el aire.
Pero no paran aqu� las noti

cias. Gracias a las radiaciones
at�micas tendremos tomates del
tama�o de una calabaza y cala
bazas del tama�o de una casa. . .

Esperemos que ese aumento de
tama�o s�lo se produzca en el
reino de las plantas, porque si la
cosa se extiende a los animales,
los gatos ser�n como tigres, y
pobres de nosotros si no le damos
una sardina a tiempo. Pero no

hay que asustarse; porque a lo
mejor ese profesor est� un poco
majadero.

# * *

FUERON FAMOSOS, PERO
�COMO SE LLAMAN?

(Procure recordar antes de ver
sus nombres en la p�gina si

guiente)
I.� Confesor de Isabel la Cat�li

ca, prelado y pol�tico espa
�ol.

2.� Insigne pintor espa�ol, uno
de los m�s ilustres del mun
do, naci� en Sevilla en 1599.

3-� C�lebre navegante espa�ol,
descubridor del oc�ano Pac�
fico.

4-� Famoso historiador, naci� en

Santander (Espa�a) en 1856.

PEQUE�OS CONOCIMIENTOS

En el pueblo de Malloa hay un

cerro llamado "Sol Pintado",
porque all� se halla tallado en

una roca un sol naciente que da
ta de la �poca de los indios, los
cuales lo adoraban. Las cr�dulas
gentes campesinas tienen la cre

encia de que ese cerro est� en

cantado; y para evitar malefi
cios y brujer�as, fu� llevada en

procesi�n una cruz, la cual fu�
plantada en el lugar.

# # *

El salitre es una de las ma

yores producciones de Chile. Se
emplea en el abono de los terre
nos para suministrar el nitr�ge
no a las plantas. El salitre co

menz� a extraerse del caliche en

el a�o 1809, gracias al procedi
miento del naturalista Teodoro
Haenke.

ANIMAL MUDO

La jirafa es el �nico animal
realmente mudo, porque no pue
de expresarse por ninguna clase
de voz.

* * #

La famosa torre inclinada de
Pisa est� construida enteramente
en m�rmol blanco y mide 59 me

tros de altura. Desde su �ltimo

piso Galileo, el celebre f�sico, hi
zo sus experimentos sobre el pe
so de los cuerpos.

JUEGOS DE CHICOS
El de los colores es muy en

tretenido. Puestos en rueda, cada
jugador elige el color que le agra
de: azul, rojo, blanco, etc. El que
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dirige el juego dice, por ejemplo:
�Yo quiero pintar un trozo de

carb�n. �Qu� color debo em

plear ?
El jugador que ha elegido el

color negro se levanta entonces

y dice:
�El negro.
Luego pregunta nuevamente el

director:
�Debo pintar una esmeralda.

�Qu� color elegir�?
�El verde �responde el ju

gador que lo eligi�.
Paga prenda el que se equivo

ca al mencionar un color. Por
eiemplo: au� color deb�a elegirse
para pintar un jazm�n; si se res

ponde: verde, se ha equivocado
el jugador.
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FUERON FAMOSOS,
PERO �COMO SE

LLAMAN?

J/MENEZ
0� CUNEROS

VEL�ZQUEZ.
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[�JdeaatLa spot da rpaic
�Bendita sea la paz y sus cosechas! �Bendito el amor y todos

sus frutos! �Benditos los pensamientos de las madres, que uno

solo de ellos pesa m�s en la balanza de los cielos que toda la

soberbia de los C�sares!

�Maldita sea la guerra! �Malditas sean las armas y los pla
nes homicidas!

�Muera el gran monstruo que devora en la paz el trabajo de

los pueblos, que se bebe en la guerra la sangre de los hombres !

�Un�monos, hermanos! �Levantemos, bajo la mirada de Dios

que la bendice, nuestra ense�a de paz y de justicia!

�S�lvese, oh santas madres, el fruto de vuestro vientre,
vuestro imperio y vuestra gloria, y mueran para siempre las

torpes y funestas ambiciones!

C. Vigil

M&tati�H de
ta tortuca

La tortuga
rompe
su traje
de guerrero.

Danzando,
se va
en la cola
de una nube.

�Vieja nave

de barro!
�le gritan
los cometas.

�Mentira!
�les responde.
Soy la novia
del volant�n.

Los p�jaros
la coronan

de azahares
azules.

La tortuga
�desnudita�

gira, besando
a las estrellas.

Andr�s Sabella
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APRENDAMOS ALGO

�El verdadero nombre del c�
lebre pintor italiano Tintoretto
era Jacobo Robusti. Vivi� de 1512
a 1594.
�Ac�rrimo es el superlativo de

acre.

�A los nacidos en Dinamarca
se les llama indistintamente da
neses o dinamarqueses.
�El ochavo era una moneda

espa�ola de cobre cuyo valor fu�
fijado en dos maraved�s.
El rey Felipe m (1578-1621)

la mand� acu�ar y estuvo en cir
culaci�n hasta mediados del si'

glo XIX. ,

<s�eo�C�e
WOUFC

�No le prometo que pueda ir al cine,
Tom�s, pero tengo unos nadres que son

muy buena gente.



�Es tan vergonzoso que, por modestia, se esconde detr�s del instrumento.

divi�rtase y

EN EL CONSULTORIO

h^a se�ala he(�

��Bebe usted entre las comidas?
�Bueno, doctor.., No quisiera desai

rarlo. . .

ia�i
Respecto a esta maravillosa

composici�n del maestro Tartini,
existe una curiosa leyenda.
El m�sico estaba obsesionado

por el af�n de escribir una sona

ta original, rara, sorprendente.
Pero no encontraba una idea que
le sirviese.
Cierto d�a, desesperado y fe

bril por el esfuerzo est�ril, des

pu�s de muchas horas de trabajo
y preocupaci�n buscando una me

lod�a para su sonata, se meti� en

la cama para dar un poco de des
canso a su cerebro.
En cuanto se qued� dormido

tuvo una pesadilla en la cual vio
al mismo diablo, que entrando si

gilosamente en su habitaci�n to
maba su viol�n y se dispon�a a

tocar.
Temiendo que el extra�o per

sonaje estropeara su viol�n, sin
ti� el impulso de arrebat�rselo;
pero no pudo moverse, porque sus

m�sculos no obedec�an a su vo

luntad, y hubo de permanecer
quieto, a pesar suyo.

En tanto, Lucifer, apoyando el
viol�n sobre su hombro, e incli
nando sobre la caja del instru
mento su cabeza, pos� el arco

PROBLEMA

Muchas veces en la vida
es m�s �til saber estimar
r�pidamente de una ojeada
el volumen, peso, etc., de una

cosa, que calcularlo con re

gla de mano. Veremos c�
mo lo hace Ud. Se trata de
un remate y si Ud. no deci
de inmediatamente, pierde
la ocasi�n. Se remata una

bola de corcho de 2 metros
de di�metro. El precio pa
rece barato, pero se remata
por el peso. �chele c�lculo.
�Cu�nto pesa? �3 Kg., 700
Kg., 40 Kg. ? Diez segundos
para contestar.

suavemente sobre las cuerdas y
comenz� a tocar.
Tartini escuchaba extasiado.

Jam�s hab�a o�do melod�a tan ra

ra y tan fascinadora a la vez.

Despu�s de escuchar conmovi
do y absorto la sonata luciferes-
ca, suplic� al ejecutante que la
repitiese. Pero el diablo, con me-

fistof�lica sonrisa, gui��le un ojo
y desapareci�.
El brusco movimiento que para

detener al diablo hizo Tartini
despert�le de su pesadilla, pero
sintiendo que aun resonaban en
sus o�dos las m�gicas notas, que
la infernal y bella melod�a hab�a

grabado en su mennte, pose�do de
intensa emoci�n y con febril anhe
lo p�sose a estampar en el pa
pel las notas que bull�an en su
cerebro.
Sin vacilaci�n, sin la m�s leve

duda, parec�ale ir recordando lo
que escuchara durante su sue�o
y con tanta facilidad como rapi
dez fu� transport�ndolo al pen.
tagrama.

� �Es inimaginable lo que he sufrido,
capit�n! �Hace siete a�os que me en

cuentro en esta isla desierta con Nica-
nora!

��Pero por qu� aplaudes si lo ha he
cho tan mal?
�Es nue mientras aplaudo no la dolo

cantar.

A�a&!&Jk

MA^



�A CL�atG atcu.<pa.$ �
Hablaban las leyendas de un

maravilloso p�jaro azul que na
die hab�a visto ni nadie pod�a
ver. Por lo cual el joven quim�
rico, que cambiaba por queso y
miel flautas a los pastores, de
cidi� ir a verlo.
Sin sorpresa ninguna, lo prue

ba su independencia de car�cter,
vio al p�jaro, no bien hubo en

trado en la selva. Y era de una
belleza como en vano hubiera in
tentado describirla el lenguaje
mortal, y como s�lo habr�a podi
do sugerirla el encanto de la m�
sica.
El joven era pronto en sus re

soluciones, y dispar� al p�jaro
una flecha. Pero marr� la punte
r�a y el p�jaro vol� a otra rama.
De �rbol en �rbol, durante un

tiempo que no habr�a podido pre
cisar, el joven persigui� al p�ja
ro hasta salir de la selva.
Entonces not� que entend�a el

lenguaje del bosque. Comunic�
sin asombro con los �rboles y
con las bestias libres.
��A d�nde vas, joven? �de

c�anle los cedros.
Y las fieras:

Por LEOPOLDO LUGONES

��Joven, a d�nde vas?
Y �l respond�a:
�Voy persiguiendo al p�jaro

azul, que nadie ha visto ni pue
de ver.

As� entr� en la regi�n de las
praderas.
El p�jaro, al principio peque�o

como una curruca, ten�a ya el ta
ma�o de un fais�n. Una especie
de largo rel�mpago azul sobre las
praderas.
Y cuando salieron de all� ��a

los d�as?, �a los meses?, �a los
a�os ? . . .

�el perseguidor not�
que entend�a el lenguaje de las
hierbas y de las aguas.
�A d�nde vas, hombre insen

sato? �dec�an las voces.
Y �l respondi� lo que deb�a res

ponder.
Entonces, persiguiendo siempre

al p�jaro que hab�a adquirido la
magnitud de un pavo real en el
inalcanzable deslumbramiento de
un incedio de oro azul, entr� a la
regi�n de las arenas.
V cuando salieron de all�, el

peregrino advirti� que entend�a
el lenguaje de las rocas y de las
arenas.
��A d�nde vas, oh vagabun

do de la cabeza gris? �dec�an
las voces.

Y �l respondi� como deb�a.
Por �ltimo, siempre volando el

p�jaro, siempre andando el hom
bre, fecha tras fecha, entraron
a la regi�n de las monta�as.
Las voces de las nieves y de

los abismos preguntaban:
��A d�nde vas, temerario an

ciano ?
Y �l las entend�a bien.
El p�jaro hab�ase vuelto enor

me como el ave Rock de los cuen

tos. Saltaba de pe�a en pe�a, y
a cada vuelo, su sombra azul cu
br�a la monta�a.
Por �ltimo, lleg� al pico m�s

alto. Levant�se en el aire, a tiem
po que llegaba el perseguidor des
mesurado como un navio.
Y cuando aqu�l alz� la cabeza

para lanzar el �ltimo dardo, las
alas estupendas tocaron los dos
horizontes.
Entonces el hombre vacil� des

lumhrado. En torno suyo reinaba
una inmensidad azul.
Abajo y arriba, era lo mismo.

Ya nada ve�a. Hab�ase vuelto cie

go de azul sobre las cumbres in
accesibles.
Poco d�as despu�s, dos pasto

res que buscaban por las bre�as
monta�esas el reba�o extravia
do, hallaron un hombre ciego y
muy viejo, cuya voz sorprenden
te cantaba con el lenguaje de los
�rboles y de las bestias, de las
hierbas y de las aguas, de las
rocas y de las arenas, de las nie
ves y de los abismos.
Interrogado, s�lo contest� esta

insensatez:
�Me extravi� persiguiendo un

p�jaro azul que ten�a dentro de
la cabeza.
Llev�ronlo a Esmirna, donde

muri�.

PARECEN CHISTES

Hanley Stafford, el actor que
hace papeles de padre con Fan
nie Brice en "Coffee Time", te
n�a a su hijo Graham combatien
do en Inglaterra con las Reales
Fuerzas A�reas del Canad�. Cier
ta vez, Hanley le envi� un ca

ble a su hijo pregunt�ndole si
desde Inglaterra pod�a o�r con

claridad sus trasmisiones por ra
dio desde los Estados Unidos. El
joven estaba en operaciones y el

despacho lleg� a sus manos con

retardo. Lac�nicamente le envi�
a su padre esta respuesta:

�S�.
Pero como entre un mensaje

y otro transcurrieron dos sema

nas, Hanley no record� cu�l ha
b�a sido su pregunta y le envi�
a su hijo otro cable:

�
.

�

lf �7 *.'*

En el juego de dados, las dos ranos de nuestro cuento se jugar�an
la camisa, si la tuvieran. Y como en todo juego de azar, hay aqu� pre
sente tambi�n un "pato" o mir�n. Si mis lectores quieren verlo, tracen
una l�nea contigua que enlace todos los puntos en orden num�rico.
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��S� qu�?
El joven repuso en seguida:
�S�, se�or.

* * *

Una dama muy bondadosa pe
netr� en un ascensor y, dirigi�n
dose al muchacho que lo mane

jaba, le dijo con inmensa ternu
ra:
�Me luces muy cansado, hiji-

to. �No es cierto?
�S�, se�ora �admiti� grave

mente el uniformado muchacho.
��Qu� es lo que te cansa m�s,

hijo m�o? �Los viajes hacia arri
ba?
�No, se�ora �repuso escueta

mente el chico.
�Entonces, �lo que te cansa

m�s son los descensos?
�No, se�ora � fu� la nueva

respuesta.
�Bien; en ese caso, �qu� es lo

que m�s te cansa, hijo m�o?
�Las preguntas, se�ora.

* * *

En una peque�a aldea del sur
hab�a un inocente rapazuelo que
ten�a la merecida fama de ser

tonto. La gente sol�a divertirse a

costa de �l en diversas oportuni
dades cada d�a, poni�ndole sobre
la mesa una moneda de a diez
centavos y otra de cinco, para que
�l escogiera entre ambas. En to
das las oportunidades, el mucha
cho se decid�a por el cinco. Y la
gente, ante esa prueba de torpe
za, gozaba mof�ndose del peque-
�uelo.
Un d�a una se�ora caritativa

perteneciente a una liga para la

protecci�n de la ni�ez, presenci�
el caso. Y resolvi� ilustrar al mu
chacho para que no cometiera
m�s esa tonter�a.
��No sabes la diferencia que

existe entre un diez y un cinco?
�pregunt��

. �No sabes que el
diez, aunque m�s peque�o, tiene
m�s valor?

�
�Seguro que lo s� �replic� el

bobo��, pero desde el momento
cn que yo escoja el diez y no el
cinco la gente no repetir� el jue
go y yo no obtendr� un solo cen

tavo.
* * *

Cuando ocupaba un simple
puesto en el Gabinete el ex pri
mer ministro del Canad�. R. B.

Bennett, era del dominio p�blico
que �l ejerc�a extraordinaria in
fluencia sobre sus colegas. Hom
bre voluntarioso y en�rgico, ten�a
el h�bito de caminar a pie desde
su casa al ministerio, tanto por
hacer ejercicio, como por madu
rar y completar sus planes. Du
rante uno de esos paseos, con la
cabeza inclinada hacia el suelo y
las manos en los bolsillos, uno de
sus amigos lo salud� afectuosa
mente sin obtener respuesta, ad
virtiendo luego que Bennett esta

ba sumamente abstra�do y que
hablaba solo.
Grandemente preocupado le na

rr� el hecho a un periodista de
mucho ingenio:
�Creo que nuestro Bennett no

anda bien de la cabeza. Me lo en-

contr� en la calle hace un mo

mento, no me salud� y pas� por
mi lado hablando solo.
�No se preocupe �dijo el pe

riodista� . Lo que ocurre es sim
plemente que el ministro Bennett
estaba celebrando una reuni�n de
Gabinete.

* * *

El difunto David Starr Jord�n,
presidente de la Universidad de

Stanford, era un apasionado ic
ti�logo. Pod�a decir de memoria
el nombre gen�rico de todos y
cada uno de los peces que surcan

las aguas, y ten�a un noble orgu
llo en esta capacidad clasificado
ra. Un a�o, cuando presid�a la
Universidad, se le ocurri� hacer
un informe incluyendo los nom

bres de todos los escolares que
se hab�an graduado en Stanford
desde que �l ingres� en ella como

profesor de ciencias naturales.
Comenz� su trabajo con extra
ordinario entusiasmo, pero al
mes renunci� a proseguirlo dan
do esta explicaci�n a sus �nti
mos:
�Encontr� �dijo� que cada

vez que aprend�a de memoria el
nombre de uno de los alumnos
graduados me olvidaba del nom
bre de un pez e interrump� la fae
na.

PRODUCCI�N DE PLATA
EN CHILE

Siglo XVTI ... 500 kgs.
Siglo XVIII . . . 200.000 �

Siglo XLX . . . 7.032.046 �

PRODUCCI�N DE ORO
EN CHILE

Siglo XVI .... 358.868 kgs.
Siglo XVII .... 46.000 �

Siglo XVTIT . . . 253.048 �

Siglo XIX (hasta
1890) 62.111 �

ANIMALES MUDOS

Hay numerosos animales mu

dos, figurando entre ellos la ji
rafa, el armadillo y el puerco es-

p�n. La mayor�a de las serpien
tes carecen de cuerdas vocales.
�

LA CARA DE LA MUJER

La cara de la mujer es mucho
m�s perfecta del lado izquierdo
que del derecho. Para convencer

se de la diferencia que entre
uno y otro lado existe, retr�tese
primero un perfil y luego el otro.

Aseguramos, desde luego que la
retratada no se gusta del lado
derecho.

HORIZONTALES:

1.�Gorro turco.
3.�Interjecci�n que denota asco.

4.�A�ade.
8.�Terminaci�n verbal.
9.�Ciencia que ense�a las reglas

que deben seguirse para ha
cer el bien y evitar el mal.

10.�Signo de la adici�n.
12.�Provincia de Espa�a.
14.�Maltratar, deslucir.
16.�Yerno de Mahoma.
17.�Consonante.
18.�Membrana interior que tapi

za el fondo del ojo.
22.�Medida de longitud.
24.�Palabra inglesa que signifi

ca don.
25.�.Afabilidad, trato amable.
27.�Oxido- de calcio.
29.�Forma de pronombre.
30.�Dios de la mitolog�a escan

dinava.
33.�Ajustado, exacto.
35.�Consonante.
36.�Pato.
38.�Forma de aumentativo.
39.�Novena.
40.�Ego.
41.�Pronombre indeterminado.

VERTICALES:

2.�Miel virgen.
3.�Que carece de belleza.
4.�Que se ocupa en los asuntos

del Estado.
5.�Altar.
6.��Tate!
7.�Cierto baile andaluz.
9.�Diez veces cien (Pl).
11.�Curar.
13.�Departamento de Francia.
15.�Porci�n delgada que se corta .

de algunas cosas.

19.�Decreto del Sult�n de Cons-

tantinopla.
20.�Prefijo.
21.�Adverbio de tiempo.
23.�Ladrillo seco al sol.
26.�Constelaci�n boreal.
28.�Fruto del limonero.
31.�Ni�a peque�a.
32.�Dios que presid�a los reba

�os.
33.�Perro.
34.�Embrollo.
37.�Negaci�n.
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PRECIOS DE LOS ART�CULOS QUE EXPENDEN LOS

SERVICIOS DE BUFFET EN TRENES
Por Decreto C. y C. 660.13/3992 de 2 de Octubre de 1952, la Direcci�n
General de los Ferrocarriles del Estado, Departamento de Transporte, ha

fijado los siguientes precios de expendio al p�blico, conforme al siguiente
detalle y que rigen desde el 17 de Septiembre de 1952:

Bilz

Papaya Rex

Agua Selz

Ginger Ale Rex, dulce . .

Ginger Ale Rex, seco . .

Vitamaltina

Cherry Rex

Orange Crush
Bid�
Coca Cola
Cachant�n .......
Panim�vida .......

$ 9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

Jahuel $ 9,00
Anan�

Naranja
Guinda

Uvigor
Canad� Nobis . .

Papaya Nobis . .

P�lsener y Malta
StadtTolin . . . .

Agua Andina . .

Papaya Cochrane

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

Las bebidas ser�n servidas en estado natural o refrigeradas y con

pajuela.

Es obligaci�n de los concesionarios llevar suficiente stock de todas
las bebidas para la atenci�n del p�blico. En caso contrario, se aplicar�n
severas medidas.

OTROS ART�CULOS QUE SE EXPENDEN AL PUBLICO

Sandwich de jam�n, malaya, queso, carne mechada, pescado, en

pan de molde con mantequilla $ 8,00
Sandwich de ave en pan de molde con mantequilla 10,00
T� o caf� con leche con sandwich de jam�n o queso, malaya, carne

mechada, pescado y m�nimo dos galletas de lim�n 19,00
Chocolate con leche con sandwich de jam�n o queso, malaya, car

ne mechada, pescado, mantequilla y m�nimo dos galletas de
lim�n o vino 21 ,00

Helados, vaso corriente 10,00
Helados, vaso grande . 14 00

En todos los precios fijados en el presente Decreto est� INCLUIDA
LA PROPINA LEGAL
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�Tengo que cumplir la promesa que
le hice o mi mam� de no volver a verte.

\ \ a da

�Vuelvo en un momento, querida. �Voy /

dar una vuelta a la manzana? �Za4^�. s�-



(Contir

1. Cosette escuchaba estas palabras incre�bles: "Es para ti".
Mientras la Thenardier permanec�a como estatua. � 2. La chica
contemplaba la mu�eca con la cara mojada en l�grimas, pero con

expresi�n de felicidad en los ojos.

3. Mientras la ordinaria mujer cambiaba palabras furiosas con su mando, el extranjero perma
nec�a silencioso. � 4. Todos salieron del bodeg�n y �l, ensimismado, segu�a en la misma postura. Fi
nalmente Thenardier se acerc� a hablarle. � 5. El hombre s�lo ten�a un deseo: descansar; el bodeguero
lo condujo a una confortable habitaci�n.

6. Despu�s se retir� y fu� a encontrar a su esposa; �sta, con voz que no admit�a discusi�n, le

dijo que devolviera a Cosette. � 7. M�s tarde el desconocido sali� en silencio de la pieza; contempl�
a Cosette dormir tranquilamente en un cuartucho indecente. � 8. Ya iba a retirarse, cuando vio los

pobres zuecos de la ni�a. Deposit� en ellos un luis de oro.
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9. Al d�a siguiente, Thenardier y su mujer prepararon, con todo cuidado, la factura para el
alojado. � 10. El viajero se present� ante ellos: "�El se�or nos deja", �exclam� la bodeguera escon
diendo como pudo la cuenta. � 11. Finalmente se la present�. Entonces el hombre propuso �con gran
alegr�a de la mujer� que le permitieran llevarse a Cosette.

12. Despu�s mir� la factura y no pudo reprimir un gesto de sorpresa. La mujer de Thenardier
lo miraba con inquietud. 13. El desconocido pag� la factura y rog� que hicieran venir a Cosette; en
ese mismo instante entraba el bodeguero. � 14. Thenardier avanz� con aire humilde. El extranjero
comprendi� que Cosette era la causa de este cambio-.

15. Thenardier le expres� que no pod�a separarse de la ni�a, porque estaba bajo su custodia.
16. El extranjero lo mir� escudri�adoramente. Cauteloso, Thenardier, dijo: �Necesito quinientos fran.
eos. � 17. Sin p�rdida de tiempo, el viajero pag� lo que se le ped�a. Sent�a aversi�n por esta gente
odiosa. � 18. Apenas Cosette se despert�, corri� a ponerse sus zuecos. �Un luis de oro! La ni�a lo
tom� entre sorprendida y contenta.

(Continuar�)
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QtasMk mtisiUa
Graciela Aran�s expuso en la Sala del Ins

tituto Chileno - Norteamericano sus �ltimas
obras y tambi�n algunas de a�os anteriores.
Hay en su pintura luminosidad de aguas que
su pupila traspasa y traduce en una impre
sionante transparencia.

Sus retratos entregan una agradable sen

saci�n de placidez; pero es en su "Interior",
N.9 4, donde Graciela Aran�s logra vaciar una
expresi�n cabal de su refinado esp�ritu.

* * *

La Editorial Emec�, en su Colecci�n
"Grandes Novelistas", ha entregado una nueva

obra de William Faulkner con el sugestivo t�
tulo de "R�quiem para una mujer"; vale la

pena penetrar en ese mundo cerrado, casi de

safiante, pero rico en matices, que nos hace
entrever Faulkner.

En el Sal�n de A'etos de la Sociedad de
Bellas Artes se entregaron los Premios de Ar

te, correspondientes a 1952.
Los primeros premios fueron para Dora

Puelma (�leo) ; Exequiel Pontecilla (acuare
la) ; Carlos Bonomo (decoraci�n). Justo pre
mio a nombres ya consagrados por la cr�tica

y conocidos por su dedicaci�n de toda la vida
al arte.

* * *

El sello "Emelco" est� filmando un docu
mental de grandes proyecciones en Chuquica
mata, trasladando a la pantalla los m�ltiples
y siempre desconocidos a.spectos de esta ex

plotaci�n, tal vez la m�s importante del mundo.
El desierto que circunda y sirve de marco

a las faenas de los mineros, la febril actividad
en sus diferentes plantas, .sus vidas familia

res, todo el ajetreo inmenso de esa zona des
conocida por tantos, nos ser� revelado en este

valioso informativo.
* * *

La Editorial Losada ha publicado "Una

mujer por camines de Espa�a", de Mar�a Mar
t�nez Sierra, esposa del comedi�grafo espa�ol
Gregorio Mart�nez Sierra.

En este libro nos entrega la autora su

intensa vida plena de inquietudes y nos da

un relato humano y autobiogr�fico de gran
movimiento y atracci�n.

* * *

Por OLGA ARRATIA

En estos d�as se ha recordado en todas
partes del mundo el centenario del nacimiento
de Vicent Van Gogh, evocando la apasionada
trayectoria de su vida, en la que supo entregar
sus brochazos maravillosamente exaltados en

colores por su pupila genial.
Recordemos ahora, en su homenaje, ese

tormentoso "Cipr�s bajo el cielo nocturno", en

donde el colorido sombr�o y el dibujo treman

te, como un grito, nos entregan la sensibili
dad atormentada, ardiente y siempre en ebu
llici�n de este genio que supo pintar y sentir
el calor de la tierra en su llamarada de alu
cinante belleza.

* * *

"El senador no es honorable" ha sido re-

estrenada con gran �xito por el Teatro de En
sayo de la Universidad Cat�lica. Nuestros cr�
ticos han aplaudido 'in�nimemente esta obra
del joven autor chileno Sergio Vodanovic, que
se ha colocado entre los m�s valiosos elemen
tos de la joven generaci�n.

"El senador no es honorable" es una va

liente pieza de cr�tica social, y obtuvo el Pre
mio del Club de Autores como la mejor pieza
teatral en el Festival del Teatro Nacional; y
luego, el Premio Copec, otorgado por la Mesa
Redonda del Teatro.

* * *

Merece destacarse "La verdad no tiene
fronteras", pel�cula que durante varias sema

nas exhibi� el Teatro Cervantes. Filmada casi

�ntegramente en aut�nticos escenarios de Var-

sovia, con di�logos en polaco, alem�n y en

yiddis, es una realidad viva de las torturas y

persecuciones sufridas por el pueblo israelita

Grito humano y terrible contra la discri
minaci�n racial, esta pel�cula, producto exclu

sivo del dolor humano, es un documento des

garrador que nos muestra los sufrimientos

bajo el yugo nazi.

Ha triunfado sin artistas consagrados; ve
mos solamente rostros pat�ticos de hombres,
mujeres, ancianos y ni�os, perseguidos, tortu
rados sin piedad, hundidos en la soledad y

en la muerte.

* * *
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LADRILLOS REFRACTARIOS
aLOTA-GREEN//

ELABORADOS BAJO NORMAS UNIVERSALES (A. S. T. M.)

Refractarios "Lota Green" S. A. dispone de
los servicios de la prestigiosa firma norteamericana A. P.
GREEN FIRE BR1CK Co., de MISSOURI, quienes
act�an en forma permanente como asesores t�cnicos
de sus PLANTAS DE LADRILLOS REFRACTARIOS.
Despu�s de un largo per�odo de investigaci�n
de materias primas y m.ediante f�rmulas, procesos
y patentes especiales se ha logrado desarrollar en Lota,
con todo �xito, diversos tipos de ladrillos refractarios
de arcilla y s�lice, que cumplen con las normas

norteamericanas (ASTM) para estos materiales.
Los ladrillos "LOTA-GREEN" est�n destinados
a reemplazar en iguales condiciones de calidad y a precios
ventajosos, a los materiales de estos tipos que
actualmente se importan, economizando al pa�s
un considerable contingente de divisas

Refractarios "Lota - Green", S. A., con sus productos
continuar� en esta forma su tradici�n casi centenaria, de
ser "el primer fabricante de materiales refractarios del

pa�s", y con este nuevo y valioso aporte t�cnico

ofrece ahora a los industriales y consumidores ladrillos

refractarios elaborados t�cnicamente, destinados
a cumplir las exigencias m�s rigurosas.

S. A.

A. P. GREEN
FIRE BRICK CO.

REFRACTARIOS
"LOTA GREEN"

La nueva l�nea refractaria "LOTA-GREEN" se ofrece bajo
las siguientes marcas reg�s iradas :

MARCA CALIDAD
CONTENIDO
DE ALUMINA

PUNTO DE FUSI�N
(CONOS)

"ROYAL"

"CECIL"

"OSIRIS"

"LUXOR"

"ALU-MIX"

"KING"
"SPLENDOR"
C�NDOR"

Ci�se intermedio-vio
h�medo

Ci�se intermedio-v�o
seco

1.? ci�se - vio h�
medo (high duty) .

1.? ci�se - vio seco

(high duty) ....
Alto ol�mino - (super
duty)

Lodle Bricks ....
Ladrillos de s�lice de
alta col�dad . . .

30 - 35%

30 - 35%

35 - 40%

35 - 40%
40 - 45%

1660? C. (30-31)

16609 C. (30-31)

1690? C. (31-32)

1690? C. (31-32)

17309 C. (32,5-33)
Pora cucharos de lo
industria sider�rgico,
paro lo industrio si
der�rgico, del vidrio
y gos.

�M. 5C=0^3P^S ^�i 3>3*3DaG3�E$a07



(frafotoq�a
Por MORAINA

MORRONGUITO. � Hualqui. � Cultura
espiritual siempre en ebullici�n, en incesante
b�squeda.

Altruismo que no decae ante ninguna de
cepci�n; siempre triunfa su sed de escalar al
turas que afinan su alma, pese a todos los
escollos que encuentra y que entorpecen ese

tr�nsito.
Jam�s pierde su personalidad ni es opa

cada por nada, porque sabe callar a tiempo
y ahogar cualquiera expresi�n hiriente o pre
cipitada.

Temperamento que se encuentra realizado
en los largos silencios, en esos coloquios �nti
mos en los que caben y aposentan tantos

sue�os.
Gran sentido de las cosas bellas, las que

capta con facilidad e intuici�n. Voluntad fuer

te, de impulsos poderosos, pero muy refrena
dos y sofocados por Ud.

Reservado, casi introvertido. Jam�s en

tregar� todo lo que agita en su reconditez.
Inteligencia alerta y sensible, en la que

existe una gran disposici�n para todo lo de
licado que nos puede ofrecer la vida.

CHITA. � Santiago. � De gran constan
cia en sus empresas; jam�s se deja abatir por
el desaliento ; tiene confianza, fe absoluta en

sus fuerzas morales y materiales. De all� ema

na su batallar optimista frente a mil cosas

desagradables que no logran desanimarla.

Siempre sabe encontrar felicidad hasta en

las peque�as cosas del vivir cotidiano, y aun

que es un tanto obstinada en sus determina
ciones, vence esta direcci�n negativa, gracias
a que hace buen uso de su inteligencia.

Con gran cordura y tino se coloca en el

plano que le corresponde, sin rebasar la me

sura con que debe actuar, lo que le granjea
buen concepto en las personas que deben tra
tar con Ud.

Es discreta, bondadosa y con muy favora
bles condiciones para recrearse en las exqui
siteces del arte y de la cultura.

ATA�A. � Ha trabajado y trabaja ac

tivamente en transformar y agrandar su per
sonalidad : labora Ud. en buen terreno.

Felizmente su perseverancia, siempre en

vigilia, a la que acompa�a mucha vanidad, ha
conseguido ocultar, aunque no doblegar en to

talidad, mil fallas de orden espiritual y mate
rial que, por fortuna, capta como tales, en
su casi justo valor.

Su sensibilidad claudica muchas veces.

Pero su ambici�n y optimismo son desorbi
tados. Lograr� lo que se propone, pero si con
tin�a en esa sequedad de coraz�n, su triunfo
no la sacudir� emocionalmente, haci�ndole sen

tir complacencia ante la victoria leg�tima, por
la que se ha ruchado con tes�n; sin embargo,
su presunci�n ser� satisfecha.

Su fuerza de voluntad es poderosa. Aune
con prudencia, con mucho tacto sus ambicio
nes y lib�rese de trabas y vuele sin las ama

rras de la codicia y de los prejuicios que la
encadenan.

TROVADOR. � Vi�a del Mar. � Existe
en Ud. cierta carencia de imaginaci�n que lo
hace derivar hacia las cosas m�s insubstancia
les. Sentido acentuadamente pr�ctico que ha
sido provocado por una excesiva desconfianza
hacia todos los seres.

Econ�mico hasta la minucia, que lo arras

tra casi a los lindes peligrosos de la avaricia :

huya de esa direcci�n.
Su tendencia hacia la delicadeza y su ter

nura son ahogadas por el cerco estrecho que
su reflexi�n origina casi despiadadamente. En
raras ocasiones procede de acuerdo con sus en

tusiasmos de afectividad que all� permanecen
encarcelados. Se domina, pero, por desgracia,
a la vez, se mutila. No hay espontaneidad ni
alegr�a en su vida, por culpa de sus recelos y
suspicacias que pueblan sus mejores momen

tos. A nadie se aproxima amistosamente.
Aunque escrupuloso y circunspecto, pre

fiera y acepte br�os que pugnan por desatarse
y que le permitir�n .so�ar : perder� as� esa ri
gidez de mente y alma que le despoja de todo
calor humano.

TANNHAUSER. � Santiago. � Se est�
formando en Ud. una grave inclinaci�n a la as

tucia, que a la postre puede significar un de
sastre para su vida, ya que la finalidad de �s
ta est� marcada por una enorme sed de di
nero, tanto m�s peligrosa, cuanto en Ud. es

de urgente necesidad que llegue a poseer un

esp�ritu cultivado, ya que el suyo casi est�
cerrado a la bondad v a los sentimientos.

El rumbo de sus d�as est� impregnado por
una fuerte y avasalladora materialidad.

Reservado, cauteloso: Tannhauser vive
siempre atisbando las actitudes, ademanes y
conducta de los dem�s.

Car�cter irascible, pleno de energ�a que,
con sus negativas condiciones an�micas, est�
a un paso a transformarse en testarudez.
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NOVELA CORTA

U tov�t de �HiOkt�Uoda
Por EDGAR ALLAN POE

Mientras no llegaron al agravio, soport�
estoicamente los desaires de Fortunato; mas

cuando su actitud implic� una afrenta para
m�, jur� hacerle objeto de mi venganza. Se com

prender� en seguida, lo comprender�n quie
nes conozcan mi temperamento, que no profer�
en tal sentido amenaza alguna. Me vengar�a
desde luego, pero precisamente porque me ha
b�a decidido en forma definitiva a ello, estaba
dispuesto a evitar todo peligro en la ejecuci�n
de mi venganza. No s�lo castigar�a a mi ofen
sor, sino que lo har�a impunemente. Una ven

ganza que se vuelve contra el autor de ella no

es una venganza. Como no lo es, tampoco, aque
lla que no se da a conocer al sujeto contra quien
se efect�a.

Como nunca hab�a dado yo a Fortunato
motivos para que dudara de mi buena disposi
ci�n, segu� sonri�ndole en la misma forma que
siempre. Y �l, claro est�, no se dio cuenta de

que ahora mi sonrisa era hija de un designio te

rrible, de que ahora, cuando yo sonre�a, pen
saba en su inmolaci�n. . .

Aun cuando gozaba fama de hombre �nte
gro, e inspiraba respeto y casi temor, Fortuna
to ten�a una flaqueza: el vino. Ufan�base de
ser gran catador, cosa que pocos italianos son

en realidad, pues generalmente sus preferen
cias en la materia var�an seg�n las circunstan
cias, con cuyo elasticismo en el dictamen en

ga�an a los millonarios austr�acos y brit�nicos.
Fortunato no. Fortunato, charlat�n como sus

compatriotas en cuesti�n de cuadros y piedras
preciosas era, en lo que respecta al vino, ex

perimentado de verdad. En ello no me queda
ba yo atr�s, pues conoc�a por mi parte las bo

degas italianas y adquir�a todos los buenos cal
dos que pod�a.

Hall� a mi amigo al atardecer de un d�a
de carnaval, y como hab�a libado bastante sa

lud�me con exagerada cordialidad. Iba disfra
zado con un ce�ido traje a rayas y llevaba
puesto un bonete lleno de cascabeles. Su en

cuentro me produjo tanta satisfacci�n que cre�
no acabar�a nunca de estrecharle las manos..

��Es para m� una suerte haberle encon

trado, mi querido Fortunato ! �exclam� alegre
mente� . Resulta que he recibido hace poco un

barril de vino amontillado, o mejor dicho de

vino que me han hecho llegar como amontilla

do, porque, si he de serle franco, abrigo cier
tas dudas ... �

��Amontillado? �replic� vivamente� .

�Un barril de amontillado en pleno carnaval!
�Ya le digo que abrigo ciertas dudas. Pe

ro he cometido la tonter�a de pagarlo antes de
recabar su dictamen. No lo hallaba por ningu
na parte, y como tem�a perder la oportuni
dad...

� � Amontillado ! � Un barril de amontilla
do!

�Abrigo dudas.
� � Un barril !
�Y desear�a que me sacara de ellas.
�� Un barril de amontillado !
�En fin ; como por lo visto usted ha de

cumplir otros compromisos, buscar� a Lucresi.
El me ayudar�, pues si hay un experto en es

tas cosas es Lucresi . . .

��Lucresi? Lucresi no sabe apreciar la di
ferencia que existe entre el amontillado y el

jerez.
�No obstante, muchos profanos aseguran

que sabe m�s que usted de eso.

�Basta. Vayamos.
��Vayamos adonde?
��D�nde ha de ser? A ver ese vino. A su

bodega.
�De ning�n modo, amigo m�o. Ser�a abu

sar de su bondad. Usted tiene algo que hacer

y Lucresi . . .

�Se equivoca. No tengo que hacer nada.
As� que, en 'marcha.

�Insisto en rehusar, querido amigo. No se

trata ya solamente de posibles compromisos.
Usted anda muy resfriado y las bodegas son

muy h�medas. Est�n cubiertas de nitro.
�Eso no es nada, como tampoco es nada

mi resfr�o. En marcha, digo �Amontillado, un
barril de amontillado! Seguramente le han he
cho v�ctima de un enga�o. Y por lo que res

pecta a Lucresi, vuelvo a asegurarle que no es

capaz de distinguir el amontillado del jerez.
Mientras as� hablaba, Fortunato me asi�

del brazo. �S�lo tuve que colocarme el antifaz
de seda negra, envolverme en la capa, y dejar
que �l, cada vez m�s impaciente, me llevara
hasta mi casa.

En el palacio no encontramos a nadie. Los
criados, a quienes hab�a ordenado que no se

movieran de su puesto hasta el d�a siguiente en

que regresar�a yo, apresur�ronse a marcharse
tan pronto como les di la espalda, y ahora es

taban seguramente participando de las diver
siones del carnaval.

Entregu� a Fortunato una de las dos velas
que tom� de un candelabro y lo preced� a tra-
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EL BARRIL DE AMONTILLADO

v�s de varias dependencias hasta llegar al pa
sillo que daba acceso a la bodega. Le recomen

d�, mientras descend�amos por la larga y pe
ligrosa escalera, que tuviera cuidado. Por fin

llegamos abajo y, tras detenernos un momento,
avanzamos por el h�medo piso de las catacum

bas de los Montresor.
.

Mi amigo vacilaba bastante al caminar y, a

cada paso, los cascabeles de su bonete dejaban
o�r extra�os repiqueteos.

��D�nde est� el barril? -�pregunt�.
�Vamos hacia �l �dije�. Mas vea c�

mo resplandecen en las catacumbas las telara
�as �sas.

Volvi� el rostro hacia m�, y not� que las

l�grimas de la embriaguez enturbiaban su mi
rada. Despu�s de un rato, inquiri� por fin:

��Es nitro?
�Es nitro �contest�. Y luego:
��C�mo tose usted! �Desde cu�ndo tiene

esa tos?
Un nuevo ataque de ella impidi� a mi ami

go, durante unos instantes, usar de la palabra.
�No es nada �dijo luego
��Oh, s� que es! �repuse yo. Y agregu�

resueltamente :

ESTABLECIMIENTOS GRATRY (Chile) S. A, C. e 1.
CAP� T A L : $ 250.000.000,00

Oficina Valpara�so: (St SiDa^ \^^Sr~is> Gerencia en Santiago:

AVENIDA BRASIL 1535 \��Jj�^^�W�^,^^^ Hu�rfanos 725, pisos 4�,

Tel�fono 3442 i%^f|(^^ 5-� y 6?

Casilla 1620 ^W^<# r" �

y

FABRICA EN VI�A DEL MAR

Especialidad en cot�es, manteler�a, c�firos, vich�es, g�neros, vestidos, etc.

5 0 A�OS AL SERVICIO DEL PA�S

IMPORTACI�N � EXPORTACI�N � REPRESENTACI�N
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MAESTRANZA "MADRID"
S. A.

VALPARA�SO
CHACABUCO 2355 - TELEF. 2636 - CASILLA 660

Cuenta con las siguientes Secciones

MEC�NICA

CALDERER�A

FUNDICI�N

Soldadura Aut�gena, El�ctrica y Term�-
tica. Confecci�n de Maquinarias y repa
raciones en todo lo concerniente al ramo

CONSTRUCCI�N MATERIAL FF. CC. DEL ESTADO

ATENDIDA

POR INGENIEROS Y T�CNICOS

� ESPECIALIZADOS



Por EDGAR ALLAN POE

�Ser� mejor que nos volvamos. Su salud
vale mucho, pues usted es, como yo lo fui en

otro tiempo, un hombre rico, querido y admi
rado. Desapareciendo, dejar�a un gran vac�o.
No es por m�, porque a m� nada me interesa,
sino por usted. Enfermar�a, y yo. no quiero
cargar con esa responsabilidad. Por otra par- .

te, como usted sabe, Lucresi. . .

� � Acabemos ! �opuso�. Deseche temores
en cuanto a mi tos. No he de morir, se lo ase

guro, a causa de ella.
�Lo creo, querido amigo. Lo creo y cele

bro que as� sea. En realidad, no era mi prop�
sito alarmarlo injustificadamente. S�lo quer�a
sugerirle que siempre conviene tomar precau
ciones. Un sorbo de este Medoc, por ejemplo,
nos vendr� muy bien para combatir la hume
dad.

Diciendo as� escog� una botella de entre
un mont�n que hab�a en el suelo y le dije des
pu�s de haberle roto el gollete :

�Beba usted.
La acerc� a los labios mientras me mira

ba de soslayo. En seguida, haciendo sonar los
cascabeles de su bonete al inclinar la cabeza,
en un movimiento de saludo, dijo:

BANCO DEA. EDWARDS
Y C�A.

ESTABLECIDO EN 18 46

VALPARA�SO SANTIAGO

. CAPITAL :.'.. $ 40.000.000,00

RESERVAS 129. 124.665,'22

CAMBIOS, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, COMISIONES DE

CONFIANZA, COMPRAVENTA ACCIONES Y BONOS, ETC.

Corresponsales en el exterior: Inglaterra, EE. UU., Francia, Argentina, Ale

mania, Cuba, Dinamarca, Suiza, etc.

LIBRER�A "MIRANDA"
Compa��a 1095 esq. Bandera - Tel�fono 69374

SANTIAGO

NOVEDADES:

Fueyo. � Repertorio del C�digo Civil $ 2.672,00
Goycolea. � Ley de Rentas Muni

cipales 630,00
Kiversrein. � Del objeto del Derecho 240,00
Izquierdo. � Manual de Econom�a

Pol�tica 150,00
Morgunavsky. � Introducci�n Esta

dos Sexuales 200,00
Le�n. � Historia de Curic� . . . 300,00
Vergara Vicu�a.�Historia de la Gue

rra del Chaco (7 tomos) c/u. . . 300,00
Ley de Alcoholes y Bebidas alcoh�licas 50,00
Ley de Defensa de la Democracia. 30,00
Ley de Herencia, Asignaciones y Do

naciones 25,00

Se reciben pedidos a provincias contra

reembolso
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FABRICA DE
IMPERMEABLES

PILOTOS - MANTAS

IMPERMEABLES Y

MANTAS - CASTILLA

"MODELO

EUROPEO"

Suc.

JOS�
MEDV1NSKY

Direc. Telegr�fica:

JOSEMINSKY

Avenida ALMIRANTE LATORRE 308

(Ex Benavente) � Casilla N.� 4604

Tel�fono 85230 - SANTIAGO

Despachos contra reembolso

EL BARRIL DE AMONTILLADO

�Brindo por los muertos que nos rodean.
�Pues yo �correspond�� lo hago por que

su vida sea larga.
Me tom� otra vez del brazo y seguimos

avanzando.
�Son amplias estas bodegas �coment�.
�Los miembros de la familia Montresor

eran muchos �expliqu�.
�No recuerdo sus armas.

�En campo azul, un gran pie de oro pi
sando un reptil, cuyos dientes se clavan en el
tal�n.

��Y el lema?
�Nemo me impune lacessit.
� � Soberbio ! �aprob� mi amigo.
La embriaguez hac�a brillar cada vez m�s

su mirada, y los tintineos de los cascabeles se

gu�an sonando extra�os en el silencio de las
naves subterr�neas. A lo largo de muros, junto
a los que se agrupaban en rara mezcla huesos
y toneles, hab�amos llegado hasta el punto m�s
intrincado de las catacumbas. Haciendo alto,
me atrev� a tomar por encima del codo un bra
zo de Fortunato.

��F�jese c�mo aumenta el nitro! �excla
m� con acento mon�tono�. Pende como mus-

PINTURAS CERESITA LTDA.

CHILE
MAT�AS COUSI�O 82 - 3.er PISO

CASILLA 237 - TELEFONOS 82231-2-3

SANTIAGO
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Por EDGAR ALLAN POE

go del techo y de las paredes. Estamos bajo ol
lecho del r�o y la humedad se filtra por entre
los huesos. Antes de que sea demasiado tarde,
volv�monos. Mire qu� su tos.

�No se preocupe �dijo� . Adelante. Pe
ro. . . d�me otro trago de Medoc.

Le alcanc� una botella de vino de Grave,
que se bebi� ansiosamente, en pocos segundos.
Con la mirada enrojecida, me contempl� un

instante, ri�, y esgrimiendo el envase lo lanz�
hacia atr�s con un adem�n cuyo significado no

llegu� a comprender. Como mostrara extra�e-
za por su actitud, repiti� el gesto y me pre
gunt� :

��C�mo? �No comprende?
Le di a entender que no.

�Pues entonces �dedujo� no es Ud.
miembro de la hermandad.

��Eh?
�Que no es usted mas�n.
�Lo soy.
� � No puede ser ! � Imposible !
�Lo soy �repet�.
�Demu�stremelo. Una se�al.
�Hela aqu� �dije sacando de entre los

pliegues de mi .capa un palustre.

LOS TEJIDOS DE LINO, MEDIO HILO,
C��AMO Y YUTE

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�tera.

ESPECIALIDAD EN CRETONAS DE LINO

PURO

jBASSWCfi

SANTIAGO: AGUSTINAS 925, 4." PISO, OFICINA 411 }
FONO. 33507, CASILLA 3924.- VALPARA�SO: AV. BRASIL 1472 l

HERMOSOS DISE�OS

SOBRE FONDO

DE COLOR
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LA FLORIDA
Lencer�a fino. Botas acolchadas de raso y
mufl�n. Ma�anitas seda y lana. Medias fi

nas. Pa�uelos. Poraguos y muchos hermo-
H sos art�culos para un buen regalo

COMPA��A 1078
(Entre Ahumoda y Bandera,

al lado del Teatro Plaza), Fono 84332 - Stgo.

EL BARRIL DE AMONTILLADO

�� Se burla usted, amigo m�o ! �reproch�
dando unos pasos vacilantes. Pero, �y el amon
tillado? Busqu�moslo.

�Como usted guste �acept�. Y guardan
do la paleta de alba�il le ofrec� mi brazo, so

bre el que se reclin� pesadamente. En nuestra
marcha hacia el barril de amontillado pasamos
bajo varios arcos, y descendiendo continuamen
te llegamos hasta una profunda cripta, en el
interior de la cual el aire, pesado e impuro,
hac�a chisporrotear la llama de nuestras velas.

En el extremo de aquel recinto ve�ase otro

m�s reducido, cuyos muros aparec�an material
mente cubiertos de restos humanos, que se al
zaban hasta el techo, de forma abovedada, co

mo en las t�tricas catacumbas de Par�s. La ma

cabra decoraci�n adornaba tres de las paredes
de la cripta. En la otra, los huesos hab�an sido
derribados y formaban en el piso una volumi
nosa y espantosa pila. Y a trav�s de un hueco
de aquella pared pudimos ver otra cueva de
unos cuatro pies de largo, seis o siete de alto

y tres o tres y medio de ancho. No era f�cil
adivinar el objeto que se hab�a perseguido con

la construcci�n de esa �ltima cripta. Aparente
mente constitu�a un simple espacio intermedio

LINKE - HOFMANN BUSCH G. m. b. H. Brounschweig:
Coches de F. C. para pasajeros, comedores, dormitorios, pullman. Automotores el�ctri
cos. Automotores Diesel. Automotores tractores. Proveedores de los FF. CC. del Es
tado (Chile).

KLOECKNER Y C�A. DUISBURG:
Rieles y todo material para v�as ferroviarias. Ruedas, llantas y ejes paro locomotoras,
coches y carros de F. C. Ruedas amortiguadas con goma PHOENIX. Tablestacas. Ca
bles de acero de todos tipos. Piezas de acero fundidas o forjadas hasta de las m�s

grandes dimensiones para F. C, barcos, miner�a, en especial piezas de repuesto en

acero manganeso o cromo, bolas de acero paro molinos de miner�a. Proveedores de
los FF. CC. del Estado (Chile).

LAUCHHAMMER - Brounschweig:
Construcci�n de m�quinas, niveladoras, aplanadoras, etc.

viaductos, etc.

Obras met�licas, puentes,

Representante General para Chile

ENRIQUE BLOCK
General Mackenna 1531 � Casilla 457 � Tel�fonos: 85015 - 89058

SANTIAGO
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Por EDGAR ALLAN POE

entre dos grandes puntales del techo, porque
al fondo, y construido en granito, ve�ase uno

de los muros divisorios.
Fortunato levant� sobre su cabeza la vela

para llegar con la vista al fondo del recinto.
Pero fu� in�til, porque el d�bil resplandor no
alcanz� a iluminar el fin de ella.

�Contin�e usted avanzando �dije yo�.

El barril de amontillado est� ah� dentro. Pol
lo que se refiere a Lucresi . . .

�Lucresi es un lego en estas cuestiones
�me interrumpi� �l dando hacia adelante unos

cuantos pasos inseguros.
Lo segu� de cerca, y cuando mi amigo, ya

en el fondo del nicho, vacil� un momento al
verse "detenido por el muro y permaneci� inde
ciso, sin saber qu� partido tomar, me fu� f�cil
encadenarlo al granito, porque colocadas ho-
rizontalmente en la superficie a un par de pies
de distancia hab�a dos argollas, con un canda
do una y con una cadena la otra. La operaci�n
de ce�ir con �sta su cintura y cerrar sobre el
�ltimo eslab�n el candado no requiri� m�s que
segundos, pues era demasiado el asombro de
mi v�ctima como para que intentara resistirse.
Con la llave en el bolsillo abandon� la cripta.

GRACE Y C�A. (CHILE) S. A.
DEPTO. MAQUINAS DE OFICINA

MORANDE 341 � SANTIAGO

DISTRIBUIDORES GENERALES DE:

M�quinas de escribir "ROYAL"

M�quinas de sumar "BURROUGHS"

Muebles met�licos "HARNECKER"

PIDA UNA DEMOSTRACI�N A LOS TELEFONOS 88256 - 63141 O

VIS�TENOS EN NUESTRO SAL�N DE VENTAS EN MORANDE 341
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THE NEW YORK JERSEY
OFRECE:

Tejidos de lana fina, gran variedad de modelo� para

se�oras, caballeros y ni�os

- PRECIOS ESPECIALES REEMBOLSOS A

A COMERCIANTES CASILLA 460 1

THE- NEW YORK JERSEY
SOTOMAYOR 9 �

' SANTIAGO
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EL BARRIL DE AMONTILLADO
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TERMO EL�CTRICO

&rotterSpecial
� Autom�tico.
0 Perfecto funcionamiento.
� Estanque interior de �ero o cobre de duraci�n extraordinaria.
FABRICA Y SAL�N DE VENTAS-'

V San Pablo 3801 -Fono 92836-Stgo.

�Si pasa la mano por la

pared, querido amigo, ver�
usted qu� h�medo est� el ni
tro �habl� desde la puerta� .

Realmente, creo que le va a
'

hacer mal, y por �ltima vez

le sugiero que regrese. �No ac

cede? Bueno, pues entonces

tendr� que regresar yo solo,
abandon�ndolo. Claro que an

tes de dejarlo ah� estoy dis

puesto a prestarle los servicios
que pueda. . .

Sin haberse recobrado a�n
de la sorpresa, sin noci�n exac

ta todav�a del trance en que
se hallaba, mi amigo grit�:
��El amontillado! �El ba

rril de amontillado !

�Es cierto �contest��

. El
barril de amontillado. ..

Y di principio, mientras ha

blaba, a la tarea de revisar la

pila de huesos de la que ya he
hecho menci�n. Hurgando en

tre ellos, no tard� en encon

trar una regular cantidad de

argamasa y numerosas pie
dras. Con dichos materiales, y
ayudado por mi palustre, em

pec� a emparedar la puerta
del nicho.

Iba apenas por la segunda
fila del incipiente muro, cuan

do comprend� que estaban des

apareciendo de la mente de
Fortunato los efectos de la

embriaguez. El primer indicio
que tuve de ello fu� el gemido
que parti� de s�bito desde el

HENRY

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

S. SACK S. A C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANTE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 � Importaci�n: 81332

CASILLA 2833 � SANTIAGO
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Por EDGAR ALLAN POE

fondo de la cripta. No era

aquel grito, al que sigui� un

largo silencio, el grito de un

ebrio. . .

Aline�, fij�ndolas con la ar

gamasa,- tres filas de piedras
m�s y terminaba ya la cuarta
cuando o� los furiosos tirones

que Fortunato daba a la 'ca

dena. Para poder escuchar con
mayor placer aquel estr�pito,
que dur� varios minutos, sus

pend� mi labor de alba�iler�a
y me sent� sobre la pila de
huesos. Cuando las sacudidas
de la cadena cesaron, volv� a

manejar el palustre y termin�
sin interrumpirme la quinta,
la sexta y la s�ptima filas,' con
lo que la pared en construc
ci�n lleg�bame ya al pecho.
Entonces hice otra pausa y al
zando la vela por sobre el pe-'
qae�o espacio que quedaba sin

emparedar, alumbr� al hom
bre all� encadenado.

Tal acci�n fu� seguida por
una terrible serie de gritos
que, procedentes de la gargan
ta del prisionero me obligaron
a dar unos pasos hacia atr�s.
Estremecido, vacil� durante
un mome'nto. Luego desenvai
n� la espada y me puse a ases

tar estocadas a diestro y si
niestro, dentro del nicho. Mas
no tard� en venir a m�, con la

reflexi�n, la tranquilidad. Pal
pando con ambas manos la
fuerte alba�iler�a ele las pare-

RESTAURAN! LA PLAYA CHONCHI
DE JOS� MUSSO Y ERMANNO MORASSO

LO MEJOR EN MARISCOS

PAILA CHONCHI

PAILA ALEMANA

CHUP�N DE MARISCOS

FILETE PLAYA

FILETE DELICIOSO

SAN PABLO 986 � TELEFONO 64080 � SANTIAGO
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conCANDADOS
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INVIOLABLES
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art�culos fotogr�ficos

ALFRED REIFSCHNEIDER
&.CIA. LTDA.

HU�RFANOS
1144

fOMO 64724
'CASILLA 4216 -SANTIAGO

SURTIDO COMPLETO DE:
M�quinas fotoar�ficas:
LEICA, CONTAX, ZEISS, ROLLEIFLEX,
ROBOT, VOIGTLANDER, MINOX, etc.

M�quinas cinematogr�ficas:
PAILLARD, BELL & HOWELL, REVER�,
KEYSTONE, KODAK, etc.

Materiales foto y cinematogr�fico:
KODAK, ANSCO, GEVAERT, FERRANIA,
LEONAR, etc.

Accesorios y repuestos para toda clase de
m�quinas. Surtido especial de pel�culas de
foto y cine en color. Laboratorio especia
lizado en revelado de Cine en blanco y
negro, y fotograf�a en COLOR y blanco y
negro; reproducciones, microfotograf�a, etc.

REEMBOLSOS
SOLICITE LISTA DE PRECIOS

BIENVENIDO SEA UD.

CUANDO VIAJE A SANTIAGO, HOSP�DESE DON
DE LE OFREZCAN

CONFORT
BUENA COCINA

PRECIOS M�DICOS

IfyU H�tten
AHUMADA 95/97 � TELEFONOS 61284 - 81808

Cables: ALBIONOTEL - Santiago de Chile

EL BARRIL DE AMONTILLADO

des termin� por sentirme a salvo de todo peligro.
Y" entonces, con esa impresi�n de seguridad, me
aproxim� de nuevo al espacio que quedaba sin
cubrir en la puerta de la cripta y emit�, en res

puesta a los gritos de Fortunato, unos aullidos
que sobrepasaban a los suyos en estridencia y
en horror. El encadenado pareci� quedar des
pu�s de ello m�s tranquilo.

A medianoche terminaba concienzudamen
te mi trabajo. Hab�a colocado ya las tres �lti
mas filas, y s�lo me faltaba a justar y revocar

con argamasa la piedra que tapar�a, al final de
la und�cima hilera, el �ltimo hueco. Me esta-

\ba esforzando en subirla a su sitio, pues era

bastante pesada, cuando de lo profundo del ni
dio lleg� hasta m� el rumor de una risa ahoga
da que me eriz� los cabellos y me hizo sentir
en la m�dula el trallazo del miedo. Una voz

extra�a, una voz triste que apenas ten�a alg�n
punto de contacto con la de Fortunato, pronun
ciaba palabras entrecortadas, que se mezclaban
con la risa.

��Ja, ja, ja! �Estupenda broma, a fe m�a!
� C�mo nos vamos* a divertir cont�ndolo luego
cu el palacio! �C�mo nos vamos a re�r del ba
rril de amontillado!

.
��El barril de amontillado; el barril de

amontillado ! �le grit� yo.

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
MAT�AS COUSI�O 82 � 3.er Pite - Of. 12

Fono 85465 � Calilla 157-D

CHILE TIENE BALNEARIOS

DE MAR Y CORDILLERA,

DE UNA BELLEZA

PARABLE

INCOM-

V 1 S 1 T E L 0 S
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Por EDGAR ALLAN POE

�El barril de amontillado, s�. �Ja, ja, ja!
Pero, �no le parece que estamos tardando mu

cho? �No se alarmar�n mi esposa y todos los
que nos esperan en el palacio? �Volvamos ya!

� � Oh, s� ! �repliqu��

. � Volvamos ya !
� � Volvamos, por amor de Dios, Montresor !
�S�, s� �dije� . �Por amor de Dios!
Luego de esto, esper� en vano nuevas pa

labras del emparedado.
�Fortunato �llam�, impaciente.
No me respondi�, y volv� a gritar :

��Fortunato!
El segundo lla�namiento no obtuvo tampo

co otra respuesta que el silencio. Met� la vela

por el hueco que quedaba y la empuj� hacia
adentro. Oy�se �nicamente el tintinear de los

cascabeles, sobre los que hab�a golpeado en su

ca�da. Una sensaci�n s�bita me oprimi� el co

raz�n: eran los efectos de la humedad de aque
llos antros. Resuelto a terminar pronto mi ta

rea, coloqu� en su sitio la �ltima piedra y tap�
y revoqu� cuidadosamente con argamasa las
hendiduras. En seguida apil� sobre la nueva

construcci�n los restos humanos que all� ya
c�an amontonados.

Nadie, durante media centuria, los ha to

cado. �Requiescat in pace! E. A. P.

PASAJES

A�REOS y MAR�TIMOS
A TODAS PARTES DEL MUNDO

SIN RECARGO ALGUNO SOBRE

LAS TARIFAS OFICIALES

PASAJES DE LLAMADA

Ahumada 370-Oficina 710-Casilla 2252

SANTIAGO

SI QUIERE VIAJAR VISITE A ORSINI

��?*2*<ft%
AGENTE OFICIAL DE ALITALIA: MAT�AS COUSI�O 58

TELEFONO 89675 - CASILLA 882

mm
DIRECCI�N CABLEGRAFICA: "ORSINOS" � SANTIAGO DE CHILE

�MMA
^^ Alta Mooa

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA
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"LE GRAND CHIC
D� 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. TELEFONOS 91031-32-33

DEP�SITOS EN SANTIAGO:

San Antonio 528 � Av. Providencia 1240 � Av, Irarr�zaval 3410

Alameda Bernardo O'Higgins 54

SERVICIO REEMBOLSOS � CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557,
CORREO 2 � SANTIAGO

TARIFAS DE AUTOM�VILES DE ALQUILER
SANTIAGO

A pedido del p�blico, se indican a continuaci�n
las tarifas que deben cobrar los autom�viles de alquiler con tax�metro:

CARRERA M�NIMA, (los primeros 800 metros) . . $ 20,00

CADA 200 METROS SIGUIENTES 2,00

HORA DE ESPERA 40,00

RECARGOS:
POR CADA PASAJERO SOBRE CUATRO (4) . . $ 5,00

POR CADA MALETA SOBRE CUATRO (4). (Mayor
de 60 cent�metros) 3,00

TARIFA NOCTURNA:
1 A 6 HORAS, RECARGO 30%

LOS CONDUCTORES DE TAXIS NO PUEDEN NEGARSE A

TRANSPORTAR PASAJEROS

Haga sus reclamos a la DIRECCI�N DEL TRANSITO: fonos 60993 y 69956
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ITINERARIOS DE TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

, MAYO DE 1953

2"� E

e -5

| ^ <

� J3

SANTIAGO Y

VALPARA�SO
A

BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes

3

Mi�rcoles

(1)

"3A
ES"

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO Y

VALPARA�SO

2

Jueves

Domingos

4

Martes

(2)

519

3

4

384

835

1.420

2.256

2.286

3.191

3.150

2.720

768

138

140

132

46

34

51

63

69

76

90

250

1.313

SANTIAGO (Mapocho)

VALPARA�SO (Puerto)

Vi�a del Mar . . .

Llay-Llay

Los Andes . . . . �

Los Andes

Rfo Blanco

Hermanos Clark

Portillo . . .

Caracoles . . .

Las Cuevas . .

Las Cuevas . .

Puente del Inca

Mendoza . -. .

Mendoza

BUENOS AIRES (Presi
dente Per�n) . . .

Llega Sale

Hora (
7.45

,h

.... 7.45

7.56 7.58

9.24 9.35

10.20 ....

10.50

12.00 12.08

13.16 13.18

14.05 14.10

.... 14.45

15.00 ....

Llega Sale

illena
.... 7.45

7.45

7.56 7.58

9.24 9.35

10.20 ....

10.50

12.00 12.08

13.16 13.18

14.05 14.10

14.45

15.00 ....

Hora Argentina (3)

.... 16.25

.... 17.12

23.25 ....

Jueves

.... 7.35

Viernes
1.00

.... 16.25

.... 17.12

23.25 ....

Ma. y S�b.

. . . ". 0.40

19.35 ....

1.063

1.223

1.237

1.244

1.250

1.262

1.279

1.313

1.359

1.445

1.453

1.141

BUENOS AIRES (Presiden
te Per�n)

Mendoza

Mendoza

Puente del Inca . . .

Las Cuevas

Las Cuevas

Caracoles . . .

Portillo . . .

Hermanos Clark

R�o Blanco . .

Los Andes . .

Los Andes . . . . .

Llay-Llay

Vi�a del Mar ...

VALPARA�SO (Puerto).

SANTIACO (Mapocho)

Llega Salo Llega Sale

Hora Argentina (3)

10.20

Lun. y Vier.
5.55

7.10

.... 14.38

16.00 ....

.... 7.00

Mi�rcoles
0.30

.... 7.10

.... 14.38

16.00 ....

Hora Chilena

15.20

.... 15.40

16.00 16.05

16.45 16.47

17.37 17.45

19.05

.... 20.40

21.45

23.29

23.45 ....

23.50 ....

.... 15.20

.... 15.40

16.00 16.05

16.45 16.47

17.37 17.45

19.05 ....

20.40

21.45 ....

23.29 ....

23.45 ....

23.50 ....

(1) La combinaci�n de los dias mi�rcoles es con alojamiento cn Mendoza, desde donde sale al d�a siguiente a las 7.35 horas.
(2) La combinaci�n de los d�as martes es con alojamiento en Mendoza, desde donde sale al dia siguiente a las 7.10 horas.
(3) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos respecto a la hora chilena.

Tarifas de Portaequipajes
Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la l�nea de autor, fuera del recinto de la estaci�n son las siguientes:

Maletines de mano, nece

seres, cajas para sombre
ros, bolsones, rollos, abri

�os, etc.

C/U.

ESTACIONES
Maletas grandes, canastas,

bolsas, sacos o Instru
mentos

C/U.

Cajas tipo camarott

o ba�les

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, PUERTO, Bar�n,
VI�A DEL MAR, Quillota, Los Andes, MAPOCHO.
ALAMEDA. Talca, San Rosendo, CONCEPCI�N, Tal
cahuano, Los Angeles, TEMUCO, VALDIVIA, La
Uni�n, OSORNO, PTO. VARAS y PUERTO MONTT $ 3.00 $ 5.00 $ 8.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quil
pu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Lima-
che, Calera. Llay-Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo,
San Antonio. Cartagena, Rancagua, San Fernando, Cu
ric�. Constituci�n. San Javier, LINARES. Parral. Cau
quenes, CHILLAN, Tom�, Cabrero, Monte �guila,
Santa Fe, Colgu�. Renaico, Angol, Los Sauces, Le
bu. Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro.
Loncoche, VILLARRICA, Antilhue y LOS LAGOS .. $ 2.00 $ 3.00 $ 5.00
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), fono 86695, casilla 124, Santiago.
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AHUMADA 64 SANTIAGO

Art�culos de pesca - Implementos de
caza - Armas - Municiones

Complet�simo surtido en art�culos cortantes como

tijeras, cortaplumas y cuchillos para diferentes
usos u oficios � Herramientas para peluqueros

Cons�ltenos antes de comprar. Despachos
contra reembolso

ARMER�A ITALIANA
Ahumada 64 - Fono 84766 - Santiago

Bessa 6x 9

EN VENTA ENLASBUENAS CASAS DEL RAMO

FORESTIER & WEINREICH LTDA.

I

ESMERALDA 960 CASILLA 1957
VALPARA ISO

NUEVOS ITINERARIOS

DE VAPORES
>

DE LA EMPRESA ANDINA DEL SUR

P E U L L A

DESDE EL 1.* DE SEPTIEMBRE DE 1952 HASTA NUEVO AVISO:

Peulla - Petrohu� y viceversa: LUNES, MI�RCOLES Y VIERNES

Peulla - Lago Fr�as y viceversa: MARTES, JUEVES Y S�BADOS
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ALAMEDA A CARTAGENA

MAYO DE 1953

ESTACIONES

123

Ordinario

Diarlo

121

Expreso

S�bados
(1)

125

Ordinario
Diarlo
excepto
Domingos

Llega sale
.... 8.35
9.18 9.19
9.53 10.00
11.04 11.09
11.17 11.20
11.30 ....

Llega sale
.... 14.20

15.�4 15.19
16.12 16.14
16.20 16.22
16.30 ....

Llega sale
.... 18.15
18.58 19.00
19.32 19.37
20.42 20.47
20.55 21.00
21.10 ....CARTAGENA

(1) Lleva s�lo coches de primera clase.

CARTAGENA A ALAMEDA

ESTACIONES

126-A

Ordinario

Lunes

126

Ordinario
Diarlo
excepto

Dom. Lun

124

Ordinario

Diarlo

Llega sale
.... 6.25
6.33 6.35
6.41 6.43
7.43 7.48
8.22 8.23
9.05 ....

Llega sale
.... 7.15
7.23 7.27
7.33 7.38
8.38 8.43
9.17 9.19
10.00 ....

Llega sale
.... 17.40
17.48 17.53
18.00 18.05
10.08 19.18
19.63 19.58
20.40 ....

NOTA: Durante la temporada de verano (enero hasta mediados de marzo), los d�as domingos corren trenes excursio
nistas entre Alameda y Cartagena, los que salen desde las 6.30 horas, para regresar en la tarde desde las
17.00 horas.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Las presentes tarifas se aplican por d�a indivisible e incluyen la Cifra de Negocios

Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepci�n ..*

1 3.* clue

Abrigos
Ba�les grandes .....
Bater�as de orquesta . .

Bicicletas
Bolsas e sacos grandes .

Bolsas o sacos chicos . .

Camas retobadas ...
Canastos grandes (mis di

0,60 X 0,30 mts) . .

Canastos chicos (hasta de
0.60 X 0.30 mis).

Cajas grandes (camarotes).
Carteras o carpetas
Cuadros o espejos grandes
Cuadros o espejos chicos
Choaplnos o chalones .

Maletas grandes (mis de
0,60 mt. de largo)

Maletas chicas (hasta 0,60
mt. de largo) ... 1

J 4,00
7,00
7,00
7,00
4,00
3,00
8,00

4.00

3,00
8,00
3,00
6,00
3,00
3,00

6,00

4,00

$

Otras

Estaciones

3,00
5,00
5,00
5,00
3,00
2,00
6.00

3,00

2,00
6,00
2,00
4,00
2.00
2,00

4.00

3,00

Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan, Otras

Concepci�n 1.?
1 3.9 clase Estaciones

Maletines (hasta 0,40 mt
de largo)

M�quinas de coser
.

.

M�quinas fotogr�ficas .

Mochilas . . .

Mantas .

Miras ....
Paquetes grandes (mayores

de 0,50 X 0,30 mt.) .

Paquetes chicos (hasta 0,50
X 0,30 mt.) ....

Paraguas o bastones . .

Pollos grandes
Rollos chicos ....
Radios o victrolas . . .

Taqulmetros o teodolitos
Tr�podes
Sombrereras (cajas)
Sombreros sueltos
Esqu�es (luego)

3,00
6,00
4,00
4,00
3,00
5,00

4,00

3,00
3,00
4.00
3,00
7,00
7,00
4,00
4,00
3,00
7.00

2,00
4,09
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 peligrosos o explosivos.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

CALERA A IQUIQUE
MAYO DE 1953

33 11 13 31 5 9 1 3 7

Mixto Automotor Expreso Mixto Ordinario Ordinario Directo Ordinario Directo
Coquimbo Calera Calera Calera Calera Calera Calera Calera Expreso
Cha�aral La Serena

Jueves
La Serena Coquimbo Toco

(Teresa)
Antofagasta Iquique Iquique Calera

Copiap�
Jueves Domingos S�bados L. MI, J. S. Martes S�bados Domingos Jueves Martes
<D (2) (3) (1) (4) (5) (6) (7) (8)

- Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

MAPOCHO . .... 7.45 .... 7.45 .... 8.15 .... 14.00 .... 14.00 .... 14.00 .... 17.45

PUERTO . . .... 8.15 .... 8.15 .... 8.15 .... 14.00 .... 14.00 .... 14.00 . .'. . 17.45

CALERA . . 10.00 .... 10.00 .... 11.30 .... 12.00 .... 17.30

Domingos

.... 17.30

Lunes

.... 17.30

Viernes

.... 20.05

Mi�rcoles

Illapel ....
/

14.35 14.45 15.49 16.10 18.50 18.20
Ma. J. V. D.

19.25 19.50
Mi�rcoles

0.50 1.15 0.50 1.15 0.50 1.15 1.55 2.15

Ovalle .... 1B.42 18.52 31.17 21.35 2.22 2.52 2.20 2.45 7.55 8.15 7.55 8.15 7.55 8.15 7.30 7.50

Coquimbo . . .... 9.30 20.36 20.40 23.40 23.45 5.45 .... 5.30 5.50 11.0011.20 11.00 11.20 11.00 11.20 10.05 10.20

La Serena . . 9.50 10.05 20.55 .... o.oo ..:. 6.05 6.10 11.35 11.40 11.35 11.40 11.3511.40 10.35 10.40

Vallenar . . . 18.10 18.40 .... 14.00 14.20 19.30 19.50
Lunes

19.30 19.50
Martes

19.30 19.50
S�bados

17.05 17.10

Copiap� . . . 22.25 0.25
Viernes

19.05 19.30
Jueves

0.35 1.00 0.35 1.00 0.35 1.00 21.20 ....

P. Hundido . 6.45 7.15 ....
1.15 2.30 6.45 7.45 6.45 7.45 6.45 7.45

Cha�aral . . . 9.05 .... 4.05 .... 9.05 .... 9.05 .... 9.05 ....

Catalina . . . 8.08 8.30 13.17 13.32 13.17 13.32 13.17 13.32

Antofagasta 20.20 .... 20.45 ....�

Baquedano . .
14.48 15.40 21.13 22.05

Mi�rcoles

19.43 20.43

P. de Valdivia 18.12 18.32 0.37 0.56 23.17 23.40

Domingos

Chacanee . . . 19.23 19.35 1.44 1.58 0.30 0.48

Teresa (Toco). 20.55 .... 3.18 3.35 2.08* 2.26

IQUIQUE . .
13.16 .... 12.06 ....

\

(1) Lleva un coche de 3.a clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de pre
ferencia.

(2) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.� clase con recorrido m�nimo de
255 kil�metros, o Calera a Illapel, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.

(3) Lleva s�lo coches de 1.a clase y comedor.

(4) Lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano con el N.e 25 a Calama

y Chuquicamata.
(5) El tren N.8 9 lleva s�lo cochos de 3.a clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofagas

ta, sin pasar a Baquedano.
(6) Lleva s�lo coches de 1.a clase, dormitorios y come dor. Tiene combinaci�n a Antofagasta.
(7) Lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet.
(8) Lleva s�lo coches de 1.a clase, dormitorios y comedor.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40
KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

IQUIQUE A CALERA

MAYO DE 1953

ESTACIONES

8

Directo
Expreso
Copiap�
Calera
Jueves
(1)

2

Directo
Iquique
Calera

Jueves
(2)

4

Ordinario
Iquique
Calera

Lunes
(3)

lO

Ordinario
Antofagasta

Calera

Jueves
(4)

i

6

Ordinario
Toco

(Teresa)
Calera

S�bados
(5)

12

Automotor
La Serena
Calera

Ma. Vier.
(6)

14

Expreso
La Serena
Calera

Domingos
(7)

32

Mixto
Coquimbo
Calera

Ma. J. V. D
(8)

34

Mixto
Cha�aral
Coquimbo

Lunes
(8)

IQUIQUE . .

Teresa (Toco).

Chacanee . . .

P. de Valdivia

Baquedano . .

Antofagasta

Catalina . . .

Cha�aral . .

P. Hundido .

Copiap� . . .

Vallenar . . .

La Serena . .

Coquimbo . .

Ovalle ....

Illapel ....

CALERA . .

MAPOCHO .

PUERTO . .

Lleg

11.1

1/7.3

17.5

20.3
V

2.0

8.3

11.0

11.0

01

5 1

5 1

52
em

5

5

0

0

ale

7.15

1.15

7.38

8.15

0.53
es

2.25

Llega Sale

.... 14.00
Viernes

.... 7.20

20.48 21.50
S�bados

3.20 3.46

8.U0 8.15

16.10 16.20

16.35 17.00

19.42 20.10
Domingos

2.05 2.25

8.35 ...:

11.00 ....

11.00 ....

Llega Sale

.... 14.40
Martes

20.30 21.50
Mi�rcoles

3.20 3.45

8.10 8.15

16.10 16.20

16.36 17.00

19.42 20.10
Jueves

2.15 2.40

9.10 ....

12.50 ....

12.40 ....

Llega Sale

.... 7.35

20.48 21.50
Viernes

3.20 3.45

3.10 8.15

16.10 16.20

16.35 17.00

19.42 20.10
S�bados

2.15 2.40

9.10 ....

12.50 ....

12.40 ....

Llega Sale

.... 7.30

Domingos

2.00 3.20

8.46 9.10

13.35 13.50

21.20 21.30

21.50 22.15
Lunes

0.55 1.20

7.55 8.20

16.00 ....

18.35 ....

18.35 ....

Llega E

8.24

10.15 1

14.15 1

18.40

21.10

20.37

ale

8.10

8.26

0.25

4.25

Lleg�

7.2-

9.3'

14.4

20.5

23.51

23.4

Sale

7.05

L 7.25

1 9.51

i 15.04

l ....

3 ....

5 ....

Llega Sale

.... 19.45

22.51 23.25
L. MI. V. S

6.10 6.46

13.57 ....

Lleg:

17.4.
M

0.3,

5A

14.K

14.4(

i Sale

15.15

> 19.00
artes

> 1.10

> 6.45

) 14.20

) ....

(!) Lleva s�lo coches de l.1 clase, dormitorios y comedor.
12) Lleva s�lo coches de 1.' clase, dormitorios y come dor. Tiene combinaci�n de Antofagasta.
(3) Lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet.
(4) Lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet. No pasa por Baquedano.
(5) Lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet. Tiene combinaci�n de Calama y Chuquicamata.
(6) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.a clase, con recorrido m�nimo de

255 Km., o Illapel a Calera, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.
(7) Lleva s�lo coches de 1.a clase y comedor.

(8) Lleva un coche de 3.a clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de
preferencia.

HAGA SUS VIAJES CONFORT

EN SEGURIDAD

FERROCARRIL ECONOM�A
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^fode ?!r�flf�a
Envases sellados por Shell

son una garant�a que

el nuevo lubricante para

motores de autom�viles da

al comprador, pues su

contenido no puede
adulterarse y, por lo tanto,

llega a Ud.- limpio -puro

y listo para su uso.

La venta de Shell X 100 se hace en cuatro grados S.A.E., � sea: 20/20 W - 30 -40 y 50.

Se ha eliminado la fabricaci�n de Shel! X-1 00-60, pues la gran estabilidad del lubricante

y su alto �ndice de viscosidad ha permitido recomendar el Shell X-1 00-50 en su reemplazo.
Use el grado S.A.E. adecuado a su motor. -Pregunte a un agente Shell por el lubricante

Shell X-100 indicado para su motor. Este lubricante de cualidades excelentes

supera y aventaja a todos los aceites lubricantes ofrecidos en el mercado.

Vaci�, �a/ey�lene con

SHELL Ifllljlj MOTOR OIL

Ellubricante perfecfo
DETERGENTE ESTABLE PROTECTOR



-

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los Ferrocarriles del Estado - (Chile).



--�:'��.
'

PRRQUE "LOS PflRRGURS'
VOLCHNLLRlMfi



%'/�fe k
� provocada por la condensa

ci�n de vapores de agua y �cidos que se

forman en las superficies interiores del

motor, causando un desgaste conside

rable. Shell X-100 contiene aditivos que

neutralizan los �cidos de la combusti�n.-

Adem�s la tenacidad del Shell X 100

protege los cilindros y los descan

sos tanto cuando se corre a gran veloci

dad en caminos planos como en cuestas

pronunciadas, � bien en trayectos cortos

urbanos donde el motor trabaja dema

siado fri�. Los MOTORES MODERNOS de

alio rendimiento requieren un lubricante

moderno de alta calidad. Los MOTORES

ANTIGUOS, bien asentados, necesitan un

lubricante que los haga rendir, sin que se

produzca un mayor desgaste. Shell X-100

le proporcionar� todas estas cualidades.

DETERGENTE

SHELL

MOTOR OIL

Vaci�, �atey tiene con

SHELL l!Jl�l�I MOTOR OIL

51lubricante perfecto
ESTABLE PROTECTOR

Talleres Gr�ficos oe los FF. CC. oel E. � (Chile) PRINTED IN CHILE BY



visitaci�n do Imp. y BAL i
.

1 JUN 1953 �
Dep�sito Legal I

�rgano de Propaganda
y Turismo de los FF. CC.

del Estado

EDICI�N N.9 236

JUNIO

19 5 3

Director:

CARLOS BARELLA

Tel�fono 61942

REVISTA MENSUAL

Ofic. Mapocho - Secci�n

Propaganda y Turismo

Tel�fono N.o 61942

Casilla 124

Santiago

NUEVOS RECORDS MUNDIALES DE PESCA

EN CHILE

Ha causado sensaci�n en los c�rculos deportivos el �ltimo record mun

dial de pesca realizado en aguas iquique�as por el se�or Luis E. Marr�n,
quien pesc� un ejemplar de albacora que pes� 1.182 libras. El anterior
record lo hab�a obtenido el se�or Arthur Hall, s�lo hac�a algunas sema

nas, al cazar una albacoro que pes� 937,5 libras, en las mismas costas.

Las damas no se hon quedado otras y es os�, digno de mencionarse,
el record mundial femenino de pesca batido tambi�n en Iquique por la
esposa del se�or Woodrow Krieger, presidente de lo Douglas Oil Com-
pany de Los Angeles (California), quien obtuvo la pesca de un merl�n de
277 libras, sobrepasando el record anterior que fu� batido en el Per�.
Todos estos records confirman la fama de que goza el Norte para la

pesca deportiva en alta mar.

Es satisfactorio, para los que tanto hemos luchado a trav�s de es

tas columnas por el desarrollo del turismo chileno, constatar estos acon

tecimientos deportivos que, sin duda, acrecentar�n el inter�s por venir

a Chile, de turistas, principalmente norteamericanos, ansiosos de dedi
carse a este emocionante deporte. Debemos hacer, no obstonte, una

advertencia: no hace mucho unos turistas norteamericanos pescaron un

precioso ejemplar de albacora, tambi�n en Iquique. Contentos con su

trofeo, quisieron obsequiarlo a una instituci�n de beneficencia de esa

ciudad. Desgraciadamente, los fleteros por una parte y "la administra
ci�n del Hotel Prat, que hab�a arrendado la embarcaci�n, por otra, se

disputaron la presa, alegando distintos argumentos. Este acto tan bo
chornoso no debe repetirse, porque as� lo exige el prestigio del pa�s y

nuestra disposici�n de hacer cada vez m�s acogedora la estada
del turista. Es necesario hacer notar que el orriendo de los elementos

para la pesca en alta mar ya tiene un valor bastante subido, como es

el de 70 d�lares diarios, para imponer mayores obligaciones a los de

portistas. Estamos ciertos que el Consorcio Hotelero, propietario del refe
rido hotel y de las embarcaciones e implementos de pesca, comprender�
que es necesario facilitar la acci�n de estos deportistas, para que aban

donen ampliamente satisfechos el pa�s y puedan ser, a su vez, uno de

los mejores medios de propaganda tur�stica, en sus respectivos pa�ses
de origen.

Mf-



ANIMALES BAR�METROS

NADA NUEVO BAJO EL SOL

Viturbio, que vivi� por el
A a�o 70 de la Era Cristia

na, hablaba de unos apa
ratos para medir la distancia,
cuando se andaba en coche. Ca
da cien pasos, por medio de un

mecanismo ca�a una piedrecita
al fondo de una caja. Al final
del recorrido, el cochero calcu
laba la distancia recorrida. Es el
primer tax�metro que se conoce.

Los imperdibles, que hace
B cincuenta a�os hicieron mi

llonario a su descubridor,
fueron conocidos por los pompe-
yanos hace 2.000 a�os.

La aguja de coser era

C usada 2.500 a�os antes de
Cristo por las mujeres in

dustriosas de Roma.
Se supone que los chinos

D fueron tambi�n los descu
bridores del fon�grafo,

pues un escritor antiqu�simo ha
bla de "las cajas sonoras", que
guardaban la voz de los muertos.

Los antiguos acostumbra-
E ban a tener mecan�gra

fas. Se supone que los
discursos de S�crates fueron es

critos estenogr�ficamente. Lo
mismo se dice de las oraciones
de Cicer�n.

Hace dos mil a�os, Her�n
F ide� una bomba aspi

rante - impelente y una

rueda turbina.
En rigor con los ejemplos que

hemos puesto, podemos decir que
no hay nada nuevo bajo el sol.

�^/h'
'U n

Cuando el gato dom�stico, cer
ca del fuego en la chimenea, el
hogar o la estufa, se pasa la
lengua por la garra y despu�s
por el hocico, solemos decir que
va a llover.
La fama que tienen los gatos

de anunciar los cambios de tiem

po es digna de tenerse en cuen

ta y es probable que haya en

esta fama alg�n fundamento,
por cuanto es verdad que ter
mina por llover cuando el do
m�stico felino se lava el morro.
No tiene nada de particular

que los gatos, cargados en su

pelo de electricidad, sientan la
influencia atmosf�rica, de la mis
ma manera que las gentes que
padecen de reuma sienten los
efectos de la humedad del aire.
Es digno de observarse el es

tado de excitaci�n de los gatos
cuando hace viento.
Los perros son menos sensi

bles que los gatos, pero hay ex

cepciones y se citan casos curio
sos de canes que presienten las
alternativas climat�ricas. Cu�n
tase de un perro que cada vez

que el tiempo se iba a hacer
amenazador, enterraba los hue
sos que le serv�an de alimento,
obedeciendo al instinto heredita
rio de tener un elemento de nu

trici�n guardado para los d�as
de dif�cil caza.

Tambi�n los caballos presien
ten la lluvia. En efecto, se ob
serva que cuando �sta se hace
inminente, dan muestras de irri
tabilidad. Como los caballos sue

len ser nerviosos por naturale
za, no se debe hacer mucho ca

so de sus manifestaciones como

pron�stico del tiempo.
Cuando los asnos rebuznan en

una forma prolongada, presien
ten la lluvia.
Cuando las vacas en el prado

se tumban, es se�al de lluvia
pr�xima. Este hecho lo explican
algunos as�: la vaca se arroja
al suelo cuando llueve porque
con su cuerpo tapa una exten
si�n de tierra y, por lo tanto,
una cantidad de hierba que le
conviene tener seca para comer

cuando la lluvia cese.

La mayor parte de los carne

ros son excelentes bar�metros;
cuando est� por llover vuelven la
cola hacia el viento; cuando se

aclara, vuelven hacia el viento
el hocico.
Las ovejas dan muestras de

una gran agitaci�n al avecinar
se la tempestad.
Los cerdos gru�en y corren

espantados. Los animales en es

tado salvaje son todav�a m�s
sensibles a las influencias del
tiempo. La mayor parte de los
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animales no presienten la lluvia
si no pocas horas antes de pro
ducirse este meteoro.
Cuando las ardillas hacen pro

visi�n de nueces al principio de
oto�o, no es que teman un in
vierno �spero y largo, sino que
sienten venir pronto el fr�o; no

es la suya una previsi�n, es una

sensaci�n.
Los p�jaros se muestran m�s

nerviosos cuando va a cambiar
el tiempo. La golondrina vuela
a ras de tierra al avecinarse la
lluvia; los pichones vuelven a

sus nidos; el tordo, que ama a

la lluvia, canta alegremente al
aproximarse �sta.
Los peces tambi�n experimen

tan las influencias del tiempo.
Las truchas saltan cuando va a

llover; los delfines juegan m�s
que de ordinario, saltando en

torno de las naves, porque la
electricidad atmosf�rica los hace
m�s vivaces.
Cuando en un d�a de mucho

calor, durante el verano, los fai
sanes silban m�s fuerte que de
ordinario, la tempestad es muy
probable.

PA�S DONDE LAS MUJERES
CONQUISTAN A LOS

HOMBRES

Esta extra�a costumbre exis
te, desde tiempo inmemorial, en

Ucrania (de all� era oriundo Sta
lin). All� es la mujer la que se

encarga de todo el proceso amo

roso, que empieza con miradas
y termina en el altar. Cuando a

una muchacha le gusta un mo

zo, se lo comunica, ante la pu
dibundez del gal�n requerido. Si
el amor es rec�proco, la boda no

se hace esperar. En el caso con

trario, o sea si el novio no acep
ta los requerimientos, �sta esti
ma cosa de amor propio la con

quista y no deja a sol ni a som

bra al galanteado. Este, si deci
didamente se obstina en no ca

sarse con esa muchacha, s�lo se

libra de la persecuci�n huyendo
hacia el extranjero.



ANIMALES QUE SE COMEN
A SI MISMOS

La autofagia es un vicio muy
corriente entre los animales
que se alimentan de carne, so

bre todo cuando se ven priva
dos de alimentos de otra clase
o en momentos de desesperaci�n.
En el Jard�n Zool�gico de Lon
dres, una hiena que se rompi�
una pata, antes que pudieran
curarla, se arranc� con los dien
tes el miembro herido, y en la
noche se lo comi�, dejando s�lo
el hueso limpio. En el mismo
establecimiento hubo un �guila
que ten�a la repugnante costum
bre de arrancar y comer la car

ne de sus propias patas. El caso
de ratones que, estando enjau
lados, se han comido su propio
rabo, son numerosos; no lo ha
cen impulsados por el hambre,
sino por la desesperaci�n de ver

se prisioneros. Tambi�n ocurre,
con frecuencia, que una rata o

zorro, o una gardu�a, ca�da en
un cepo, se arranquen con los
dientes la pata por donde est�n
aprisionados, con el fin de po
der escapar. Es probable que el
hombre primitivo fuese tambi�n
aut�fago. As� lo evidencia, al
menos, el vicio de morderse las .

u�as, tan com�n en la infancia;
la costumbre que tienen los ni
�os peque�os de meterse los pu
�os en la boca y el adem�n de
morderse los dedos, propio del
hombre desesperado.

ROM�NTICA COSTUMBRE

Siempre que va a ser botado
al agua un barco de guerra ja
pon�s, se suspende de su proa
una jaula con 20 o m�s paja
ritos. No bien corta el agua la
rada del buque, es abierta la
puerta de la jaula. El barco en
tra en su natural elemento co
ronada la proa por un alegre
vuelo de avecillas. Seg�n los ja
poneses, el libre volar de los p�
jaros en el espacio azul es el
emblema del esp�ritu del buque.

EL SECRETO DE LA PATTI
La que fuera famosa ex "prima donna", Adelina Patti,

tuvo la sinceridad de declarar a un reportero que, a la fecha en
que fu� entrevistada, ten�a 64 a�os cumplidos.

Comoquiera que sea, la insigne artista no representaba
m�s de 40 inviernos. Ella declar� el secreto de haber conser
vado su belleza. Helo aqu�:

"Hasta los 40 a�os �declar� la Patti� viv� como todo
el mundo. No me priv� de nada, pero desde esa fecha he sido
m�s cuidadosa. En primer lugar, dej� de comer carne de vaca;
substituy�ndola por carnes ligeras, especialmente de aves. De
bebidas no prob� otro que el vino blanco mezclado con agua
de Seltz. A veces, cuando me sent�a fatigada, una copa de
champa�a, disipaba todo mi malestar. He dormido siempre con
las ventanas abiertas de par en par, durante el buen tiempo,
entorn�ndolas en invierno, a fin de que el aire llegase a mis
pulmones puro. Me acuesto de doce a doce y media de la no

che, no sin tomar antes un ba�o. Es el gran remedio para no

engordar en exceso. Mi secreto puede condensarse en pocas
palabras: comida frugal y limpieza escrupulosa".

EL HUEVO Y LA BOTELLA

El problema de introducir un
huevo de gallina en una botella,
sin romperlo ni descascararlo,
tiene una facil�sima soluci�n:
Una vez cocido un huevo, se

le deja en vinagre tres d�as. Al
cabo de ese tiempo la cascara se

pone tan blanda y el�stica que
puede ser forzado el huevo a

trav�s del cuello de la botella
sin sufrir el m�s leve desper
fecto. Hecha esta operaci�n, se
echa un poco de agua fr�a den
tro" de la botella, a fin de que
el huevo vuelva a ponerse tan
duro como antes, lo que ocurre
en breves momentos.

EL CR�NEO MAS GRANDE

DEL MUNDO

Es el que se encuentra en el
Museo de Historia Natural de
Marsella. Mide treinta cent�me
tros y su circunferencia es de
cerca de un metro. Tan soberbio
cr�neo perteneci� a un hombre
llamado Borgihni. Cuando este

sujeto muri�, a la edad de cin
cuenta a�os, s�lo med�a un me

tro y veinte cent�metros de es

tatura. La cabeza le pesaba
tanto, que para poderla llevar
derecha ten�a que sostenerla en

tre dos almohadones, cada uno

sujeto sobre un hombro. A pe
sar de la gran capacidad cra

neana, la inteligencia de este
hombre dejaba mucho que de
sear.

P�JAROS PARLEROS

Ti�nese al loro gris como el
rey de los p�jaros habladores.
Sin embargo, hay un ave que
habla m�s que el loro gris. Es
un p�jaro de la India, llamado
"mesiah", el cual supera a todos
los parlanchines alados y es un
imitador admirable de cualquie
ra clase de sonidos.
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EMPERADOR QUE ESTUVO
EN SU TRONO TRES SI

GLOS Y MEDIO
Ha habido en Europa un

emperador que estuvo tres
cientos cincuenta a�os, as�
como suena, sentado en su

trono, con la corona ce�ida a

sus sienes y el cetro en su
mano. Fu� Carlomagno, el
cual se hizo construir, en
Aix - la - Chapelle, una tumba
con una capilla encima, a la
cual fu� llevado despu�s de
su muerte, ocurrida en el a�o
814. Su cad�ver, vestido con

todo lujo, con su cetro y su

corona, fu� sentado en un ce

tro de m�rmol, dentro de esta
tumba.
Casi 200 a�os despu�s, el

emperador Ot�n ni hizo abrir
la tumba, y el cuerpo del em
perador se hall� admirable
mente bien conservado, senta
do todav�a en su trono, con

la espada en la mano y los
evangelios abiertos sobre sus

rodillas. En 1165, el empera
dor Federico I Barbarroja
abri� el sepulcro de nuevo,
encontr�ndolo todo en el mi�>-
mo estado, como continu�
hasta 1215, en cuyo a�o Fe
derico II hizo sacar los restos
y ponerlos en un ata�d de
oro y plata, donde todav�a se

conservan.



Exclusivo para "En Viaje"

h^ct lan�ds�ica �taves�a at�t�n�ica. hok
La extraordinaria haza�a del

doctor Bombard, atravesando el
Atl�ntico en un m�sero bote de
caucho, para demostrar que se

puede resistir semejante prueba
sin m�s recursos alimenticios
que los que el mar suministre al

n�ufrago provisto de los m�s su

marios medios, fu� el producto
de la s�lida preparaci�n cient�fi
ca y la resoluci�n del m�s ex

tra�o de todos los "navegantes
solitarios", y la fe y la genero
sidad de un editor, milagro tal
vez m�s extraordinario aun que
las ins�litas cualidades atesora
das por aqu�l.
La verdad es que, al comien

zo, muy pocos tomaron en serio
los preparativos y las que pare
c�an absurdas bravatas de Bom
bard, el extra�o personaje que se

propon�a dos cosas: rectificar
ciertos prejuicios de diet�tica,
demostrando que se pod�a vivir
muchos d�as solamente con pes
cado crudo, agua salada, "planc
ton" �a manera de compensa
ci�n vitam�nica� y, a lo sumo,
cantidades m�nimas de agua dul
ce. Y, adem�s, suministrar, con

su prueba, la suficiente fe para
resistirla, en su d�a, a los futu
ros n�ufragos, al tiempo que se
concretaba el material de que
deber�n estar dotados barcos y
aviones para dar las m�ximas
posibilidades de resistencia a los
siempre posibles candidatos al
naufragio. Jean Farr�, infatiga
ble amigo y creyente en el doc
tor Bombard, ha resumido as� sus

objetivos: primero, demostrar
que su canoa neum�tica era,
pr�cticamente, insumergible; se

gundo, que el mar es capaz de
proveer de alimentaci�n suficien
te a quien sabe lo que se trae

^&t. (Z>Gmbath

entre manos; tercero, que la mo
ral de los n�ufragos, si es firme,
puede resistir las m�s deprimen
tes situaciones que se pueden
presentar en el oc�ano. Y nues

tro h�roe se lanz� a la demos
traci�n en el min�sculo "L'H�-
retique", provisto de cierto ins
trumental para hacer observa
ciones cient�ficas, unos anzuelos
y una reserva prudencial de ga
lletas y agua dulce, debidamen
te sellada, por si fracasaba la
experiencia.
Bombard inici� su entrenamien

to final partiendo de Monaco el 25
de mayo de 1952, con un compa
�ero a bordo, Jack Palmer, lleno
de ilusi�n, como �l. Pero el Medi
terr�neo, habitualmente tan pa
c�fico y, al parecer, ideal para
experimentar las condiciones en

que podr�a vencerse luego al
Atl�ntico, se comport� de ma

nera asaz indigna de su fama.
Pocos d�as despu�s de la parti
da, en efecto, una violenta tem
pestad les oblig� a cobijarse
bajo la lona de cubierta, mante
ni�ndoles encerrados seis inter
minables jornadas, sin poder pes
car ni nutrirse de ning�n modo.
Cuando el mar se calm�, surgi�
un vapor franc�s, el "Sidi-Fe-
rruch", al que Bombard pidi�
algunos v�veres, por si la tem
pestad se reproduc�a. Difundida
la noticia, el entusiasmo que ha
b�a despertado su partida des
apareci� s�bitamente. El propio

Por OMEGA

"supporter" de la expedici�n �un
cierto se�or Sacht, que despu�s
se habr� mesado los cabellos no

pocas veces ...� rehus� conti
nuar mezclado al asunto, dicien
do que no quer�a colaborar en

aquel suicidio. Y al llegar a Ciu-
dadela, en Menorca (Baleares),
Jack Palmer, que hab�a prometi
do acompa�ar a Bombard hasta
Las Canarias �que era el ver
dadero principio de la gran
prueba� se desanim�, abando
nando al doctor. Para darse
cuenta de lo que esto deb�a sig
nificar para �l, baste decir que
Palmer es un excelente marino,
que �l hab�a iniciado a Bombard
en los secretos de la navegaci�n
y el mar y que, al parecer, su

amistad estaba a prueba de to
do. Pero Palmer crey� que la ex

pedici�n era un absurdo, en vista
de lo sucedido en el primer en

sayo, y trat� de convencer al
doctor para que se limitara a

terminar la traves�a del Medite
rr�neo y, a lo sumo, volver al
punto de partida.
Con todo, la llegada del "H�-

retique" al peque�o puerto ba
lear hab�a suscitado un entusias
mo loco entre los pescadores,
gente que, por lo mismo que co

noc�a las dificultades de la em

presa, apreci� el valor del acto
de Bombard y Palmer, quienes
hab�an vertido ante ellos los de
p�sitos de agua dulce, demos
trando que no hab�an bebido m�s

He aqu� el "H�relique", min�sculo bole de caucho, con
una vela de tres metros, en el que el Dr. Bombard rea

liz� su portentosa haza�a

Bombard entre sus amigos, el editor Carbuccia (a la de
recha) y el periodista Farr�, a su llegada triunfal al

aeropuerto parisiense de Orly
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que salada. Pero Bombard, aban
donado por Sacht y Palmer, que
daba fatalmente anclado en Ciu-
dadela, sin medios econ�micos
para proseguir la temeraria em

presa. Entonces entr� en esce

na su tambi�n �ntimo amigo
Jean Farr�, enviado especial de
"France-Soir", quien animado por
la confianza de los pescadores
menorquines en Bombard y las
experiencias que �ste aseguraba
haber recogido �garantiz�ndole
el �xito de la aventura� , se de
cidi� a llevarlo a Par�s, para
buscar all� los recursos y el ins
trumental necesarios para seguir
adelante.
Sin embargo, para el gran p�

blico, el caso hab�a dejado de
interesar, con lo que, inmediata
mente, los grandes diarios, que
hab�an hecho tantas promesas a

Bombard, se retractaron, siguien
do el ejemplo de Sacht y Pal
mer. Y es entonces cuando in
tervino providencialmente un jo
ven editor, Jean-Luc Carbuccia,
con cierta amistad anterior con

Bombard y Farr�, mostr�ndose
dispuesto a correr con todos los
gastos, a cambio de asegurarse
la exclusividad del relato, pero
insistiendo mucho a Bombard
para que no llevara las cosas

hasta extremos temerarios, por
lo que el doctor qued� amplia
mente facultado para suspender
la aventura en cuanto la creyera
peligrosa o demasiado fatigante.
Lleno de fe en s� mismo y

apuntalado desde tierra por sus

dos amigos, Bombard se lanz�,
ya enteramente solo, de Balea
res a T�nger, entre el escepticis
mo general, llegando despu�s a

Casablanca, donde fu� reequipa-
do conforme a las experiencias
de los t�cnicos del Instituto Cien
t�fico para la Pesca, del gran
puerto marroqu�. All� es donde
le adiestraron especialmente pa
ra utilizar el "plancton", con lo
que se librar�a del escorbuto y
de toda carencia vitam�nica, su

ministr�ndole una manga capaz
de asegurarle diariamente veinte
gramos de los microsc�picos ani-
malillos que integran la prodi
giosa substancia alimenticia de
los mares.
La traves�a de Casablanca a

Las Canarias constituy� el m�s

El doctor Bombard, con su se�ora, que siempre tuvo fe ciega en el �xito
de la aventura, narra con su habitual buen humor peripecias de su ins�

lita aventura

completo �xito. Bombard sigui�
las instrucciones de M. Fumes-
tin, director del instituto suso

dicho, quien ha hecho profundos
estudios all� acerca de las co

rrientes mar�timas, y se dej� lle
var por una desconocida hasta
ahora. El resultado fu� que nues

tro doctor lleg� a Las Palmas
m�s r�pidamente que sus ante
cesores Alain Gerbault, Le Tou-
melin y Ann Davidson. Y endu
recido y suficientemente adies
trado en estas pruebas, Bombard
acab� por realizar despu�s fe
lizmente la traves�a del Atl�n
tico, tras sesenta y cinco d�as
de navegaci�n, en una canoa sin
quilla, que s�lo pesa 95 kilos, con
una min�scula vela, y sin otra
alimentaci�n que el producto de
la pesca y bebiendo alternativa
mente agua de lluvia y agua
salada. Excusado es decir que
la decoraci�n cambi� como por
ensalmo, y que, al regresar, el
doctor fu� recibido como lo que
en realidad es: un h�roe.
Ahora bien: �cu�l es el balance

de la ins�lita expedici�n? Ante

todo, como el propio Bombard
dec�a, ofrecer un inapreciable
caudal de esperanza a los doscien
tos o trescientos mil n�ufragos
que se registran cada a�o en el
conjunto de los siete mares. Por
que, en realidad, ninguna expe
riencia o investigaci�n realizada
en un laboratorio puede servir
de lecci�n y est�mulo como esta

prueba, tan consciente como ani
mosamente llevada a cabo. Pa

ralelamente, precisar el material
necesario para sobrevivir en con

diciones semejantes: tipo de ca

noa, vestuario, instrumentos de
pesca, medicinas. . . Por ejemplo:
se aceptaba como algo inevitable

la muerte por sed, al cabo de
cierto tiempo, a causa de no po
der beberse agua del mar. Pero
Bombard ha demostrado que se

pueden consumir diariamente en

tre 700 y 800 gramos de agua
salada, y que tambi�n se puede
obtener el agua dulce necesaria
recogiendo la de las lluvias y ia
obtenida por condensaci�n, de la
atm�sfera. E igualmente ha pues
to en evidencia, a una luz nue

va, el valor nutritivo del pesca
do y del "plancton", estim�ndose
que las observaciones hechas so

bre s� mismo por Bombard, es

pecialista en diet�tica, han de
ser extremadamente interesan
tes para las finalidades perse
guidas. Agreguemos, en su ha
ber, las observaciones cient�ficas
a prop�sito de las corrientes y
los vientos, y vemos que esta
expedici�n no ha tenido, en rea

lidad, ninguna otra con qu� equi
pararla, por las condiciones en

que se realiz� y los resultados
adquiridos. Nada m�s justo, pues,
que la apoteosis con que se le
recibi�, a su llegada al gran ae
r�dromo de Orly.
Desde luego, las energ�as des

plegadas por Bombard en la tra
ves�a final rayaron casi en lo
sobrehumano, especialmente por
lo que le hizo sufrir el sol. A
los 53 d�as, sinti�ndose extenua
do, encontr� un barco ingl�s, a

cuyo bordo hizo una comida com

pleta; pero tuvo el valor de re

husar los v�veres que se le ofre
c�an, llegando diez d�as despu�s
a Barbados (Antillas), con sus
reservas selladas, sin apenas po
der tenerse en pie, pero siempre
sonriente y optimista. . .

O.

Salido de Monaco el 25 de mayo de 1952, Bombard perdi� mucho tiempo, por dificultades de todo g�nero, en sus prime
ras etapas. Despu�s, hizo la traves�a de Casablanca a Las Palmas en tiempo record, para iniciar la verdadera traves�a

del Atl�ntico el d�a 19 de octubre y lleqar a las Barbadas sesenta y cinco d�as despu�s
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LA VIEJA HISTORIA DE LA VIDA

De- d�nde vUnt ti Uo*nfa�?

El pithecanthropus, el hombre-mono, el
m�s lejano antecesor del hombre, vivi�
hace 500.000 a�os. Med�a 1.65 m. Su
aspecto se parec�a en forma alucinante

al del mono

El descubrimiento de un

pez, cuya especie habr�a
desaparecido hace 400
millones de a�os, ha
planteado nuevamente
la eterna interrogante
al mundo de los sabios.

Una pesca milagrosa ha ve

nido a revolucionar el mundo
de los sabios : un pescador de
las islas Comores, captur� a

fines del a�o pasado, un "ce-
lacantho", especie de pez que
se cre�a desaparecida desde
m�os setecientos mil siglos
atr�s, dando a los sabios pa
leont�logos la ocasi�n de com

pletar la galer�a de los antece
sores del hombre. Entre el pez
y el hombre, mediar�a un me

dio millar de a�os. El eelacan-
tho se hallar�a en el origen de
esta larga evoluci�n que con

duce del uno al otro. Como un

pariente muy lejano, que hu
biera tenido una existencia
particularment.' abitada v se

creta, la vida y las aventuras
del celacantho son una verda
dera novela.

EL HOMBRE ES UN PEZ

MODIFICADO

Por fin, gracias a este des

cubrimiento, se podr� estudiar
en todos sus detalles la secre

ta anatom�a de ese extra�o
ser que vivi� hace cuatro mi
llones de siglos y que consti
tuye el lazo de uni�n entre los
peces y los reptiles. Efectiva
mente, sus aletas tienen el as

pecto y la osamenta de patas,
lo que comprueba que, del pez
al futuro anfibio y de �ste al
reptil y al hombre, hay una

sola familia que se contin�a,
se desarrolla y enriquece, por
parentescos y alianzas. El des
cubrimiento del celacantho
abre el primer cap�tulo del
maravilloso romance del ori
gen del hombre. El sabio nor

teamericano W. Howells, pro
fesor de antropolog�a en la
Universidad de Wisconsin, lo
resume en una emocionante
f�rmula : "El hombre es un

pez modificado". Tal afirma
ci�n, en el a�o 1953, no ha le
vantado una sola protesta ni
suscitado discusi�n alguna,
como las que originaron, hace
menos de cien a�os, las teor�as
sobre la evoluci�n del hombre,

(Versi�n adaptada por

ESTHER AZOCAR)

especialmente la del alem�n
Haeekel, que hac�a descender
al hombre directamente del
mono.

En la actualidad, el mundo
de los sabios est� de acuerdo
en decir con el profesor Henri
Vallois, director del Museo del

Hombre, que "el hombre-mo
no no es nuestro abuelo, sino
s�lo nuestro t�o". Es decir,
que el hombre y el mono tie
nen un antecesor com�n, un

mono con cabeza de perro que
vivi� a fines de la era tercia
ria, hace un mill�n de a�os.
Hasta la misma Iglesia ha
abandonado la imagen b�blica
de Dios, creando al hombre de
un poco de barro e insufl�ndo
le despu�s un alma. Ahora
acepta hacer remontar la crea

ci�n al �tomo primordial que,
hace siete millares de a�os,
llevaba el germen misterioso
de la vida.
El descubrimiento de las

osamentas del primer hombre-
mono caus�, a fines del siglo
XIX, el efecto de una bomba,
al descubrir el naturalista ho
land�s Dubois, despu�s de mu

chos a�os de investigaciones y
b�squedas, a esa rara criatura
que llam� pithecanthropus
erectus, o sea, "hombre-mono
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parado". Se trataba de un ex

tra�o ser que viv�a hace cien
tos de millares de a�os y ca

minaba en dos pies, aunque

poseyendo una fisonom�a de
mono. Carec�a casi de frente,
y su cerebro era tan reducido.

que se duda haya podido ha
blar. Su mand�bula no ten�a
ment�n y su boca parec�a un

cuchar�n.

EL SEGUNDO HOMBRE-
MONO

El segundo Jiombre-mono,
fu� descubierto en 1929, .cerca
de Pek�n. El sin�ntropo se pa
rece mucho al pithecanthro
pus. Su fuerza debe haber sido

prodigiosa, pues se han descu
bierto en su caverna los huesos
de sus cacer�as : bisontes, b�fa
los, rinocerontes, avestruces, y
hasta un elefante. Este extra
�o ser sab�a hacer fuego, lo

que constituye la mejor prue
ba de su humanidad. Grandes

superficies de tierra ennegre
cida, no dejan duda alguna
sobre esta aseveraci�n. Ade
m�s, el sin�ntropo fabricaba
hachas de piedra, pero, pese a

esta rudimentaria cultura, se

supone que era horriblemente
brutal.

UN MONSTRUO CON
ROSTRO HUMANO QUE

MEDIA CUATRO METROS
DE ALTO

El pithecanthropus y el si

n�ntropo son los m�s lejanos

El neanderthal fu� descubierto en 1908:
su edad: 100.000 a�os. Era peque�o y
su cabeza, enorme, en relaci�n a su

cuerpo

�Y^

En el celacantho se distinguen la doble cola y las aletas que anuncian las

patas. Sus escamas son azules y tiene la talla y el pelo de un hombre

hombres-monos que haya saca

do a luz la paleontolog�a. Es
verdad que existe otra rara

criatura, descubierta m�s o

menos recientemente en �fri
ca del Sur. Mas, es un bruto
tan terrible, que ciertos sabios
rehusan reconocerlo como un

pariente humano. "El telan-

tropus �dicen� no es un hom
bre-mono, sino un mono-hom
bre, es decir, un mono que se

parece al hombre". Por cierto
que caminaba parado, pero su

cerebro era apenas m�s gran
de que el de un gorila. Se su

pone que viv�a m�s o menos

un mill�n de a�os atr�s-
El sabio holand�s von Koe-

nigswald exhum� en Java, en

1939, los restos f�siles que
pertenecieron a un pithecan
thropus gigantesco, que med�a
2.20 m. M�s tarde, el a�o 1941,
se encontr� una mand�bula de
otro hombre-mono que alcan
zaba a los 3 metros de altura.
Finalmente, en 1946, se descu
brieron en la tienda de un chi

no, tres dientes gigantescos. El
mono o el hombre-mono que
los posey� debe haber medido
unos 4 metros de alto. Tales
descubrimientos han sumido al
mundo de los sabios en el m�s

grande estupor.

EL HOMBRE DE
NEANDERTHAL

El primer f�sil que ten�a
una apariencia realmente hu

mana, s�lo apareci� unos cien
mil a�os A. J. C. El hombre
de Neanderthal ten�a un ce

rebro de un volumen igual al
de un europeo moderno, pero
su cara era bestial. Sus pier
nas eran incre�blemente cortas

y sus brazos, enormes y mus

culosos- Andaba encorvado,
semejante en algo a los gran
des gorilas. Es del primer

hombre que se puede decir con
certeza que enterraba a sus

muertos. La primera chispa de
vida espiritual naci� en su

baja frente. El hombre de Cro-

Magnon que lo reemplaz� en

Europa, termin� la misteriosa
evoluci�n comenzada en los
mares primitivos, hace un cen

tenar de millones de a�os. Es
exactamente igual a un hom
bre blanco de nuestros d�as.
El tiempo transcurrido para

que el pez se haya vuelto un

hombre, representa, en rela
ci�n con la duraci�n del un�-

Verso, una fracci�n de segun
do. Y, desde los grandes mo

nos de hace un mill�n de a�os,
hasta el hombre actual, hay
aun un espacio menor, puesto
que ese tiempo representa 1/
7.000 de la vida de la tierra.
Un segundo comparado 'con

dos horas. En- este �nfimo lap
so apareci� la inteligencia.
Todo el trabajo de la evolu
ci�n comenz� a tener sentido
con la aparici�n de la primera
criatura con un cerebro pen
sante, nuestro antecesor, el
hombre-mono que, por prime
ra vez, en su gruta de Java o

�frica, sobre un territorio po
co a poco invadido por los hie
los, invent� el fuego.

E. A.

El antiguo hombre de Cro-Magnon (Fran
cia), descubierto en 1868. Era grande.
de 1.82 m. Apareci� hace unos 500 siglos



�as seis attistas m�s papulaws

En una reciente ceremonia, destinada a honrar la memoria del Presidente
Roosevelt, Mari�n Anderson canta el himno nacional norteamericano

Billie Holiday canta "Fine and Me-
llow", canci�n que la consagr� de
finitivamente como una de las m�s

grandes vedettes

Mary Lou Williams, campeona de boogie-woogie, es la
�nica pianista femenina que conoce la celebridad

en los Estados Unidos

Una reciente encuesta, referente a las pre
ferencias del p�blico americano en el campo
del arte, dio resultados bastantes curiosos.
Seis artistas negros encabezan la lista: Duke
Ellington, Paul Robeson y Mari�n Anderson
se llevan el triunfo en los sufragios con una

aplastante mayor�a. No hay que olvidar que
en los Estados Unidos el concepto de igual
dad de razas es completamente ilusorio; un

blanco se sentir�a deshonrado si estrechara
la mano de un negro. Pero el arte no tiene
patrias ni prejuicios raciales, y la voz de bron
ce de Mari�n Anderson; el extraordinario ta
lento de compositor, director de orquesta y
pianista de Duke Ellington, y el baio emocio
nante de Paul Robeson, son el desquite de
su raza.

Paul Robeson, (con Dorothy Maynor) el m�s c�lebre de
los cantores de negro spirituals



ie tas t�. UU. san... �negras!
Pearl Primus, clasiiicada sexta
en la encuesta, danza en los
cabarets de Broadway, acom

pa�ada de su conocid�sima or

questa

A
A

Ns
s

Duke Ellington indica a su c�
lebre orquesta, c�mo �l desea
que se ejecute su composici�n

musical m�s recionte
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EPISODIOS NACIONALES

Canias tkvua Q'Cawoi, nunt�ti dd Pxutaa�
Antonio Acevedo Hern�ndez, escritor brillante y de muy sig

nificativo estilo, es el autor de esta cr�nica hist�rica, que nos

complacemos en publicar. La obra de Acevedo Hern�ndez es

sobradamente conocida y muchos diarios y revistas se han en

galanado publicando sus producciones. Aparte de su labor

period�stica, ha publicado novelas y ha consagrado, con gran
entusiasmo, sus mejores energ�as al teatro, donde ha descollado
con sus obras esc�nicas. Acevedo Hern�ndez es un trabajador
incansable y nos ha ofrecido mensualmente su colaboraci�n.
"En Viaje" mejora su acervo de lectura con los trabajos qu'<e
nuestro compa�ero quiera publicar en nuestra revista.

Ya las lanzas de Juan Manuel
de Pic�, llamado Boca Negra, ha
b�an herido a la Patria en la ac

ci�n de San Crist�bal, donde de
rrotaren a don Benjam�n Viel, ve
terano de las guerras napole�ni
cas, al mando de una compa��a
de los mismos granaderos que en

Maipo destrozaron a los aguerri
dos tercios de Osorio.
Toda la provincia de Concep

ci�n era un palenque de guerra;
bosque de lanzas conducidas pol
los indios feroces de Arauco, sem
braban la muerte en todos los
campos; muerte dejaban en las
ciudades desoladas, y de mujeres
blancas poblaban sus malales o

los bosques; todas las familias de
la regi�n luto vest�an en los cuer

pos y en las almas: todas ten�an
en su sensibilidad feraces parce
las de dolor; rito era el llanto y
rito el deseo de vengar tanta

afrenta.
Vicente Benavides, ubicado en

San Pedro, frente a Concepci�n,
ten�a una sola idea: vencer a

Freir�, el soldado imp�vido, to
mar Concepci�n, no sin antes des
cuartizar al jefe chileno, y avan

zar con sus hordas hacia la ca

pital. Sab�a que el noble general
chileno carec�a de todo, es decir,
alimentos, armas y vestuario;
cre�a que su ej�rcito, en esas con

diciones, no podr�a ni osar�a com

petir con sus fuerzas compuestas
de realistas y de innumerables
hordas de araucanos procedentes
de las tierras del Manco Mari-
lu�n (diez guanacos) Catrileo,
Ma�il, el brujo m�ximo que po
se�a un caballo blanco que le re

velaba el porvenir, y de otros po
derosos caciques. Hab�a Benavi
des instaurado una guerra feroz,
una guerra fuera de toda norma,
una guerra de bandidaje, en que
el �nico objetivo era el salteo, la
profanaci�n de las mujeres y el
incendio. No se perdonaba a na

die: las lanzas y las cuchillas pa
rec�an impulsadas por demonios
vengadores. En todos los detalles

del campo aparec�an indios ar

mados de lanzas, desnudos, se�a
lados con rojos trariloncos y lan
zando su feroz chivateo que es

tremec�a hasta las m�s �ntimas
fibras de los patriotas inermes,
entregados casi por entero a la
crueldad sin paralelo: ola de san

gre, fuego y deshonra que ondu
laba como una marea espantosa.
Benavides llam� a su segundo,

el fr�o y valiente sin alardes, el
espa�ol don Juan Manuel de Pi
c�, y le dijo:
�Mientras Freir� est� en Con

cepci�n, no podremos atacarlo con

probabilidades. Salga usted con

el regimiento de Dragones de Nue
va Creaci�n; amague Yumbel y
dem�s pueblos; lleve tambi�n las
infanter�as montadas y no empe
�e acci�n hasta que se le re�na
Bocardo con m�s milicias y con

los indios de Toriano, Ma�il y Ca
trileo; estudie la posici�n y obre.
Freir�, seguramente, saldr� a

combatirlo, entonces yo atravesa
r� e� B�o-B�o por la parte m�s
ventajosa. Pic�, naturalmente,
obedeci� las �rdenes y march� en

busca del destino con un ej�rcito
bien montado y mejor alimenta
do y deseoso de bot�n.
Entretanto, O'Higgins prepara

ba en Santiago la expedici�n al
Per�; en ese tiempo Santiago no

ten�a o�dos para las huestes des
amparadas de Freir�, cuyos la
mentos no hirieron, a pesar de
ser hasta algo violentos, la acti
tud superior de la capital, que
s�lo pensaba en la formaci�n de
la escuadra y de los hombres que
ir�an a la llamada Ciudad de los
Virreyes.
Pronto Pic� estuvo en su pues

to, derrot� �como se ha dicho�
a Viel en San Crist�bal y march�
hacia el Laja en demanda de Bo
cardo y sus fuerzas.

Freir� se dio cuenta de la ma

niobra, comprendi� que no pod�a
abandonar Concepci�n, tampoco
los pueblos amenazados. Sab�a
que el Comandante O'Carrol ve-

Por Antonio ACEVEDO H.

n�a al frente de su batall�n de
Dragones que organizara en Cu
ric� y que Viel se le unir�a en

Yumbel o Rere. Tranquilo con ese
detalle empez� a o�r, al principio
como murmullos y luego con la
fuerza que dan la angustia y la
incertidumbre, que avanzaba
desde Los Angeles, donde estaba
aislado, amenazador, el odio in
menso de indios y montoneros.
Freir� comprend�a perfectamente
la situaci�n: deb�a detener o de
rrotar a los montoneros de Pic�
y cofrades. Envi� al Comandan
te don Jos� Mar�a Cruz a unirse
con O'Carrol y con Benjam�n Viel.
Cruz oy� la orden y plante� una

objeci�n:
�Se�or �dijo� estimo peli

grosa esta comisi�n, tambi�n la
creo un tanto est�ril. La provin
cia est� llena de indios y monto

neros; no ser�a dif�cil que me des
barataran antes de llegar a mi
destino. Usted sabe que no pode
mos disponer de m�s de cincuen
ta cazadores . . .

Freir�, impulsivo algunas ve

ces, lo midi� con la vista y objet�:
�No comprendo que un solda

do razone as�. Usted debe partir
inmediatamente con sus cazado
res; en caso contrario, creer� que
tiene miedo.
�Se�or �contest� Cruz� us

ted sabe que s� batirme y que
conozco el deber. Me he batido
muchas veces. Partir� con mi gen
te como me ordena.
Parti� Cruz a su destino con su

reducida compa��a; por el cami
no se le juntaron las fuerzas de
infanter�a de Talcam�vida y va

r�es dispersos. Sus fuerzas, uni
das a las de Viel y O'Carrol, for
mar�an un conjunto no muy f�cil
de vencer.

Freir�, por su parte, pensaba:
Son bastantes hombres; pero

no conocen la guerra de fronte
ras. Cuando oigan el chivateo de
los indios, van a temblar. Los sol
dados de Cruz har�n buena jor
nada ; ellos son guerreros de fron
tera.
A pesar de su razonamiento,

una terrible incertidumbre le

oprim�a; el agua de angustia lo
inund� con crueldad para �l des
conocida.
Reunidos los jefes, avanzaron

hacia Yumbel. Era el 2>2 de sep
tiembre de 1&20, Naturalmente,
se trat� de la campa�a. Habl�
Viel:
�Seg�n nuestros informado-
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res, las fuerzas de Pic� se han
desplazado en direcci�n al Laja
y estar�an a unas leguas de dis
tancia, seguramente buscando re

fuerzos para volver hacia nos-

tros.
��No son tropas regulares?

�pregunt� O'Carrol que, aunque
hab�a conocido las montoneras de
Chillan, sent�ase poco informado.
�No, Comandante, �respondi�

Cruz, no son tropas regulares.
Una guerra con tropas regulares
no es peligrosa . . . relativamente.
Aqu� combatimos con hordas que
surgen de todas partes: lancean,
acuchillan, enlazan y su t�ctica
es la sorpresa. Se arrastran co

mo sombras, se re�nen en grupbs
que se renuevan. Aqu� los cono

cimientos t�cticos son nulos. Lo
�nico eficaz es matar. Los muer

tos no vuelven a la pelea. Es una

guerra a muerte, una guerra sin
nobleza. Si lo toman prisionero lo
fusilar�n o descuartizar�n inme
diatamente. Para ellos �ni en es

te caso, para nosotros� no exis
ten las leyes de guerra. Nos ju
gamos la vida sin apelaci�n. Or
den tenemos de no perdonar a

nadie.
Pensativo se qued� O'Carrol.

La figura de una mujer que lo
despidi� ba�ada en l�grimas de
amor, en Santiago, y que le diera
un beso de despedida, entr� a su

vida de hombre capaz de todos
los sacrificios y los afectos. La
vio en ese instante y en otros,
oy� su voz en su �ltimo ritmo:
�Rogar� a Dios que vuelvas,

pensar� solamente en ti, vivir�
en alma contigo . . .

��Tienes miedo? �Crees que
puede pasarme algo?
�S�, tengo miedo: los hombres

que combatir�s no son como los
que has tratado hasta ahora. Son
crueles, m�s que crueles, feroces.
No tienen Dios ni ley. Temo por
ti. �Ay, si cayeras! �Por qu� re

husaste ir a Lima con Lord
Cochrane? . . . Tengo miedo.
Le ofreci� sus labios tembloro

sos, su vida sacudida por los so

llozos. El debi� consolarla como

a una ni�a, acariciarla infinita
mente.
�Toma este medall�n, quiero

acompa�arte. � C�mo pudiera cu

brirte con mi vida! � Ah! Este pre
sentimiento ... Te he visto en mis
sue�os entrar en un enredo de ti
nieblas llenas de lamentos y per
derte en �l.

Despu�s de una larga pausa
pregunt� :
��Qui�n mandar� las fuerzas?
�Debo mandarlas yo �respon

di� Benjam�n Viel.
��Se pueden saber las razo

nes? Yo tengo igual graduaci�n y
mis hechos de armas me dan m�s
derecho que a usted, afirm� O'Ca
rrol.
�Yo me form� junto al Maris

cal Ney, en las filas napole�nicas.
�Yo, se�or, estuve en Water-

loo, peleando contra Napole�n y
el Mariscal Ney.
�Puedo tomar sus palabras co

mo una ofensa.
�Puede pensar como lo de

see y si tiene espada . . .

��Dios! �Me desaf�a!
Viel desenvaina su espada,

O'Carrol la suya. El ej�rcito es

pera �rdenes . . . Interviene Cruz:
�Se�ores, tenemos cercano al

enemigo; debemos combatir uni
dos. Estas divergencias pueden
acarrearnos desgracias. Si me

permiten, dar� una opini�n.
�Hable.
�Pienso que el mando corres

ponde por antig�edad al Coman
dante O'Carrol.
�Si es as�, que mande �l.
Viel le alarg� la mano, que el ir

land�s estrech� mudo y sombr�o.
No lo hablar� m�s, pens� Viel.
Ya alistado el ej�rcito, cabal

garon los dos jefes. Eran hermo

sos los europeos. O'Carrol pare
c�a una estampa de epopeya, y
Viel era tan imponente como �l.
�Marcharemos al encuentro

del enemigo antes que obtenga re

fuerzos. �Prepararse y marchar!
La voz de las cornetas y redo

ble del cuero subrayaron la or

den. La columna se movi� en di
recci�n al r�o Laja. No era r�
pida su marcha; los ca�ones,
arrastrados por bueyes, resulta
ban muy perezosos. Ese d�a llega
ron ya pasado el crep�sculo al
sitio denominado El Manzano.
Hicieron alto y pernoctaron toma

dos de las bridas de los caballos.
Serena present�base la noche; la
Cruz del Sur, joya del cielo, ex

tend�a sus brazos sobre el campo.
El canto arrullador del r�o, el
croar de las ranas y el susurro
de la brisa saturaban el pensa
miento de una sensaci�n sedante.
Un soldado supersticioso excla

m� al o�r un grito que le pareci�
extra�o :

�Ma�ana, hermanitos, debemos
despedirnos del Ej�rcito: acaba
de pasar una cuca mala.
La voz de la cuca mala cubri�

de crespones negros los corazones.

O'Carrol, bajo la noche pensa
ba; varias veces quiso hablar a

Viel, pero no pudo. En su sole
dad angustiada, crey� ver en el
cielo la imagen de su novia que
lloraba y que de entre sus l�gri
mas le dec�a:
�Estar� contigo. �Valor!
Lleg� brillante la ma�ana del

23 de septiembre; unas yeguas
cerriles invaden el campo que ga
nan un pajonal. Varios soldados
gritan alegres :
�Ha aparecido ganado. �A en

lazarlo, ni�os!
Acuden varios; mas, en el mo

mento de realizar su tarea, ven

las huestes enemigas a unos tres
cientos metros de distancia. No
era propicio el sitio para un com-
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bate. O'Carrol oi-dena, sin embar
go, apercibirse a la gente. Todos
saben que Pic�, adem�s de sus

condiciones de guerrero, dispone
de fuerzas superiores en n�mero
y conocimiento del terreno. Lo
ven detenerse y dar unas �rdenes
que determinan una retirada.

Se inicia la persecuci�n. Es una

jornada fatigosa, se pisa sobre
praderas primaverales, sobre co

linas de terciopelo. Llegan las dos
de la tarde : la persecuci�n amena

za ser eterna y producir el m�s
odioso e in�til arresto; el can

sancio muerde los miembros y el
descontento crea follaje 'de abu
rrimiento. De repente ocurre algo
singular:
El enemigo vuelve la cara, se

despliega en un movimiento envol
vente y carga con singular rapi
dez. Una descarga de las bocas
de fuego patriotas los detiene; los
ej�rcitos quedan casi en contacto
f�sico: se tocan. Las lanzas rea

listas amenazan desde el l�mite de
l�nea de muerte a los pechos pa
triotas; los sables de �stos gravi
tan sobre las cabezas enemigas.
Van pasando los segundos eternos
en este caso: los ej�rcitos dan la
idea de estar petrificados, los je
fes, sin voces, sin iniciativas, la
muerte distra�da. De pronto Za

pata, el guerrillero chillanejo,
flanquea las tropas patriotas;
otro tanto hace Ferreb�; en un

minuto los de O'Carrol quedan en

cerrados en un c�rculo de lanzas,
en un anillo de muerte . . . Las
lanzas muerden los r��ones y ios
vientres, el chivateo horroroso de
los indios traspasa los corazones;
la sangre empieza a manchar el
campo; s�lo entonces, O'Carrol
sale de su ensimismamiento y
manda a pelear. Pelea �l mismo
como un le�n acosado: parece un

genio exterminador. Jam�s se

vio en Chile un guerrero m�s for
midable. Rodeado de centenares
de lanzas, amenazado por un sin
n�mero de cuchillas, se bate sin
descansar y da voces; quisiera in
fundir su alma de h�roe en el
ej�rcito; pero es ya imposible:
las lanzas han hecho su obra. Los
patriotas caen tronchados como

espigas; el se cubre de cad�veres
y lamentos; el chivateo se trans
muta en carcajada y el insulto en

sarcasmo. O'Carrol cree que el
campo da vueltas, se siente den
tro de la espiral y lucha deses
peradamente. De pronto, una ar
ma desconocida, una especie de
serpiente lo coge por el cuello. Es
el lazo del Capit�n de los realis
tas, Gervasio Alarc�n. O'Carrol
cae, es arrastrado por encima de
los cad�veres de sus soldados; se
mancha de sangre y de dolor, se

guramente se siente responsable
de la jornada y llega a la presen
cia de Pic� que lo hiere con su
sonrisa fr�a. Del ej�rcito patriota

s�lo quedan un mont�n de muer

tos y una fuga precipitada.
�No conoc�a esta arma �dice

O'Carrol sonriendo� es formida
ble, parece una serpiente.

Sabe que va a morir y sonr�e.
Mira con curiosidad a su alrede
dor; la sonrisa del jefe le hace
da�o. Llega en ese momento el
h�roe de la joi-nada, Jos� Mar�a
Zapata y dice:
�Debemos salvar a este hom

bre; no lo hay m�s valiente en el
mundo.
O'Carrol da las gracias, incli

n�ndose; le rodea un c�rculo de
admiraci�n.
�Usted no es chileno . . . dice

Pic�.
�No. Soy irland�s.
Pic� se dirige a Zapata:
�Es extranjero �le dice, no

pedemos salvarlo, es imposible.
�Es notable su ej�rcito, muy

disciplinado �expresa O'Carrol.
�Son unos pebres guasos

�responde el sarcasmo de Pic�.

A O'Carrol le hiere la frase.
Le vuelve la espalda con despre
cio. Pic� sonr�e. O'Carrol mira al
cielo; en �l est� impresa la ima
gen de su bienamada; en sus o�
dos canta su bella palabra como
una eleg�a infinita. En su rostro
advierten un gesto de deleite.

Pic� le llama la atenci�n; O'Ca
rrol habla dignamente:
�Evite palabras; s� que me

va a matar, a asesinar ... S� que
usted es un bandido.

Pic� sonr�e otra vez.

Lo conducen hacia una mancha
de follaje; a su frente hay un

grupo de tiradores.
�Qu� bella es aqu� la natura

leza, murmura O'Carrol.
De los ca�ones, vestida de hu

mo azul, sale engalanada la muer
te. El pecho del h�roe se cubre
de lises de sangre. Como en una

plegaria eterna, canta su �ltima
frase la voz de su amada. La epo
peya ha terminado.

A. A. H.

�mi�a$et�/ij^&fa

TERMO EL�CTRICO

^rotterSpecial
Autom�tico.
Perfecto fimclonimlento.
Estanque interior de �ero o cobre de duraci�n ertraordinarla.

FABRICA Y.SAL�N DE VENTAS:

San Pabl� 3o01-Fono'92836-Stgq j
14



Mfa, Ufenda y eftapeyd dd satkw
Por FRANCISCO FERRARA LINARES

La personalidad de Teodoro
Haenke y toda la acci�n que
fluye de su iniciativa creadora,
no han sido a�n vaciadas por la

mano del tiempo en el molde de
un recuerdo constante.

En ninguna parte se ve el mo
nolito que represente su efigie
ni la calle que lleve su nombre;
y tan inexplicable ausencia de
la gratitud colectiva nos impo
ne, por fuerza de justicia postu
ma, un comentario que rompa la
densa camanchaca de este ol
vido.

La historia tarapaque�a suele
recordarlo apenas, como de tr�n

sito, en un marco de muy esca

so relieve; y sin embargo, fu� �l

quien dio origen y puso en pr�c
tica (1809) la f�rmula qu�mica
que hace de la materia calichosa
un fertilizante inigualado.
Con su intervenci�n comienza

la era de un verdadero aprove
chamiento industrial. Haenke

opta por disolver la costra hasta
convertirla en l�quido, y en se- .

guida descompone el l�quido pa
ra transmutarlo en salitre. Insti

tuye, as�, un sistema elaborador

que entrega categor�a cient�fica
a la producci�n y le abre con

rapidez la puerta de los merca

dos del mundo.

Este sabio alem�n trat� de
averiguar, acaso sin conseguir
lo, c�mo los primitivos habitan
tes de Tarapac� hab�an descu
bierto el beneficio del caliche
para sus m�seros plant�os de los
valles interiores y tambi�n pa
ra la mayor potencia en las

cargas de p�lvora.
Nadie ha encontrado el docu

mento ni el monumento �bases
de toda historia� que diga la
fecha real y precisa en que se

logr� establecer la existencia y
eficiencia de este poderoso eli
xir contra la calvicie agr�cola.

S�lo por los caminos de la le
yenda se podr�a cazar la ra�a
del hecho mismo. El caliche ya
ce tanto en la epidermis como
en el intestino de la pampa, y
su morfolog�a no difiere en na

da de la del resto del suelo po
roso del desierto.

Fu�, pues, la casualidad, s�lo
ella, la que tal vez condujo a
su utilizaci�n adecuada. No hay
referencia orientadora acerca de
su uso inicial en este sentido;
pero a falta de dato cronol�gi
co m�s o menos exacto, surge
en su reemplazo la urdimbre
de una leyenda ind�gena.
Varios changos iquique�os se

enredaron (1752) en serio disgus
to con el cacique soberano de
la playa, y para esquivar su

furia, puesto que era tenaz y
rencoroso, abandonaron nervio
samente su caleta de pescadores,
intern�ndose en la pampa por el
faldeo oriental de la cordillera
de la costa.

Llevaban yareta y huiro seco

en sus ligeras alforjas de cuero

de alcatraz para encender foga
tas contra el fr�o o calentar sus

alimentos. Hab�an caminado a

pie larga porci�n de leguas so

bre las asperezas del cascajo, y
sinti�ndose desnutridos �vac�a
la barriga y el labio reseco por
la sed� , decidieron poner sus

ollas en las brasas para hacer
hervir .su mazamorra de pesca
do y macha. Pero de pronto
ellos vieron, con espanto, como

movida por ser maligno, que la

tierra comenzaba a arder por su

propia cuenta, echando al aire
una llama de color anaranjado.
Una emanaci�n violenta invadi�

sus bronquios casi ahog�ndolos.

El fuego ganaba vigor, exten

si�n y altura, como si se propu
siera quemar, en un instante,
toda la planicie. Los changos
huyeron en una loca fuyenda de

p�nico, abandonando v�veres y
bolsones; y al llegar, por fin,
a unos caser�os de la zona semi-

agr�cola, narraron a la gente
mestiza el diab�lico suceso.

Despu�s de inevitables exor

cismos, alguien organiz� carava

nas indagadoras, las que, al re

gresar a sus poblachos nativos,
ubicados en las proximidades
cordilleranas, llevaron bloques
peque�os de caliche. Machacaron

y derritieron las costras, ente-
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rr�ndolas en lugares de siembra,
y sin que lograran darse idea de
c�mo ni cu�ndo, observaron que
la Vegetaci�n se hac�a fuerte y
amplia, que lechugas y tomates
aumentaban de volumen y colo
rido, que los fam�licos tamaru-

gos alzaban en�rgicamente sus

dorsos y que hasta tiraban su

vanidosa pinta los cha�ares. . .

* * *

Quedaba descubierto, sin que
nadie lo hubiese sospechado, un

abono maravilloso, al mismo

tiempo que aparec�a un aporte
para aumentar el poder explosi
vo de la p�lvora.

'Pero, por sobre la leyenda
misma, prevalece la �mproba ta
rea de Teodoro Haenke, plas
mando una realidad indiscutida.
Su procedimiento qu�mico de li
xiviaci�n da impulsos para que,
pocos a�os m�s tarde (1830)
parta a Europa el primer env�o
de salitre. Y desde entonces, a

la manera de una bendici�n de
San Lorenzo, los campos de to
dos los continentes reciben la

gracia non plus ultra de esta
substancia mineral tonificante.



VIDAS EJEMPLARES

Hlamd Ossa hm, w* itatoi�te y m matt��m
El r�o Huasco, que nace en los contrafuer

tes cordilleranos y que va a vaciar sus aguas
en el puerto de su nombre �Huasco� orilla
un pintoresco y conocido pueblo que sirve la
red ferroviaria que arranca de Vallenar al nor
te. Es Freirina, nombre que le viene en recuer

do del General don Ram�n Freir� y que en

los �ltimos a�os hizo noticia period�stica, al
encontrar cerca de ella y en los socavones de
"El Capote" una de las minas m�s ricas y m�s
afanosamente buscadas en todos los tiempos.

Fu� ah�, en ese pueblo de Freirina que hoy
empina la construcci�n de habitaciones moder
nas, donde en el a�o de 1854 naci� uno de los
hijos 'm�s preciados con que ha contado nues

tra industria minera nortina y que al .correr
de los a�os no s�lo abarc� las diferentes ac

tividades de esa regi�n, sino que llev� sus in
quietudes progresistas hasta la zona agr�cola
de Longav�.

Van a cumplirse 100 a�os que en Freirina
naci� un ciudadano ejemplar en la vida repu
blicana de Chile y 25 a�os que se produjo su

sentido deceso. Ese esclarecido ciudadano de
singular talento fu� don Manuel Ossa Ruiz,
hijo del descubridor del salitre en Antofagas
ta, al icual nunca �hasta nuestros d�as� un

pa�s debi� m�s a un hombre, como lo fu� a

ese gran pionero del desierto de Ataca'ma, don
Jos� Santos Ossa.

Desde sus primeros balbuceos sinti� esa

noble inquietud de todo explorador. Y como

un caminante audaz sigui� durante meses los
pasos de don Jos� Santos Ossa �su padre�
y al que podr�a denomin�rsele muy propiamen
te el verdadero descubridor de las riquezas in
contables que tiene nuestro suelo pampino.

De tal palo tal astilla. Pero ni el embru
jo de los briosos amaneceres en la pampa, ni
la sombr�a amenaza que est� acechando a los
buscadores de minas en el fondo de los soca-

Por �SCAR O. CERDA GONZ�LEZ

vones pudieron torcer, por otra parte, su af�n
de culturizarse. Y es as� que sale fuera de Chi
le para beber en las fuentes de otras Univer
sidades aquellos conocimientos que han de ser
virle m�s adelante, para las tareas que su
voluntad le ha de se�alar en una primavera
pujante y estudiosa.

Manuel Ossa Ruiz siente esa extra�a tor
tura que nos ha asaltado a todos los mucha
chos cuando apenas nos apunta el bozo : cono
cer. Y sale rumbo al sur. Y ofrece su brazo y
sus ideas para la construcci�n de esa maravi
llosa obra de hidr�ulica e ingenier�a que se
llama Canal de Longav�.

Parte de esa obra sintetiza el esfuerzo, el
c�lculo, la ponderaci�n de criterio de Manuel
Ossa Ruiz. Pero puede m�s que el aplauso y
la admiraci�n sure�a el embrujo de la pampa.

El sol de la pampa lo llama. Sigue al Per�
y recorre gran parte del c�lido pa�s del nor
te. La sierra peruana la estudia profundamen
te. Y, como el norte de Chile es su novia eter

na, vuelve a la bravia provincia de Atacama
y en ella con su hermano Alfredo y don Car
los Mar�a Lamarca forman una austera y pro
gresista trilog�a, que mucho hace por el esta
blecimiento de la industria del salitre, fuente

principal de riquezas que tuvo Chile durante
tantos a�os.

La Caleta Ossa de Taltal, es una deri
vaci�n de su ponderable esfuerzo en su af�n
progresista. De cincuenta habitantes, re�ne en

el lapso brev�simo de un a�o alrededor de sie
te mil. Tuvo el honor, don Manuel-Ossa Ruiz,
de embarcar en sus propios hombros el primer
saco de salitre de Chile en el a�o 1877 en esa

caleta que lleva hasta hoy su nombre, pues
Chile no llegaba sino a pocos kil�metros de ese
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sitio. El reloj del tiempo constata el a�o 1884.
Y se da cuenta que tambi�n hay que escuchar
los razonamientos del coraz�n. En el rodar de
pueblos y el vagar por los cerros lo hab�a ol

vidado, pero los bellos ojos de una mujer lo
cautivan. Y con sus escasos 29 a�os decide
casarse con Blanca Saint-Marie, hermosa ni�a
francesa de origen y chilena de coraz�n.

Se instala la pareja en Copiap�, la ciudad
de la eterna primavera y siempre acicateado
por la pasi�n de arrancar a la tierra los incon
tables tesoros que ella avaramente encierra,
avanza por los llamados cerros de Goyo D�az
y en el actual lugarejo de Amolanas levanta
una planta beneficiadora de metales, a la que
aplica todos los conocimientos adquiridos en
sus largos y costosos viajes por pa�ses del Vie
jo Mundo y Am�rica hispana, y fu� la prima
ra planta de lixiviaci�n que hubo en Chile.

No hac�a 5 � 6 a�os que don Manuel Ossa
Ruiz estaba casado, cuando fracasaba en una

industria cupr�fera, por la baja en el precio
mundial del cobre. Traslad�se a vivir a Valpa
ra�so, donde le toc� en suerte conocer a ese

nobil�simo ciudadano, don Eduardo Squire, uno
de los principales propietarios de los yacimien
tos salitreros del "Toco", y por intermedio de
�l supo que tres ingenieros ingleses hab�an fra
casado en su intento de llevar el ferrocarril
desde el Puerto a la pampa, que debido a la
subida en forma de caracol, en un cerro tan
elevado, como el que hay saliendo de Tocopi
lla, hac�a dificil�simo el trazado-

Pero don Eduardo Squire, admirando las
cualidades y capacidad de don Manuel Ossa
Ruiz, tuvo desde un comienzo la intenci�n de
confiarle la construcci�n del ferrocarril men

cionado, pero encontraba seria resistencia en
sus socios. Finalmente, el se�or Squire, haci�n
dose responsable de la capacidad profesional
de .su protegido, lo autoriz� para su estudio y
construcci�n; a su vez, don Manuel Ossa Ruiz
se comprometi� a realizar la obra en un a�o
y la efectu� en 8 meses. A su inauguraci�n en

1889 asisti� el Presidente de la Rep�blica, don
Jos� Manuel Balmaceda, quien, a ra�z de esta
haza�a de un joven ingeniero chileno, le con

cedi� la construcci�n de otra obra de esa na

turaleza �como lo fu� el Ferrocarril de Pichi-
Ropulli a Osorno� que hasta la fecha es elo
giado como una verdadera obra de ingenier�a
y fu� el primer ferrocarril construido en la
regi�n austral de Chile-

Finalmente, como otra de sus grandes
obras de ingenier�a, debemos mencionar el Fe
rrocarril de Arica a la Paz. La propuesta para
su construcci�n la obtuvo el Sindicato General
de Obras P�blicas, de acuerdo con el trazado
de que era autor el ingeniero se�or Jos�as Har-
ding, que a su vez dirigi� las obras. El trazado

Don Manuel Ossa Ruiz. cuya vida lu� una lecci�n perma
nente de esfuerzo, sacrificio y superaci�n

y las obras fueron un fracaso total y el Gobier
no de Chile llam� urgentemente al ingeniero
chileno prestigiado con las obras ya anunciadas
anteriormente, con el objeto de salvar esa obra,
en la cual estaba empe�ado el Gobierno de Chi
le, por un tratado internacional con Bolivia.
Su primera medida fu� rectificar el trazado
que se hab�a seguido, lo que signific� realizar
lo en corto plazo y econom�a en su construc
ci�n de 12.000.000 de pesos para el Gobierno
de Chile en esa �poca. Informes posteriores de
ingenieros de Obras P�blicas e incluso extran

jeros, la reconocen como una obra maestra de
ingenier�a, con un previo y acucioso estudio
del trazado.

Como corroborando toda una vida de es

fuerzo ciudadano y cultivando toda suerte do
estudios, en los �ltimos a�os de su vida paten
t� un procedimiento para elaborar el salitre
en fr�o, pero en Chile no se le dio importan
cia y cuando la patente fu� vendida, lleg� a

aplicarse el mismo procedimiento con nombre
norteamericano.

Muchos han cre�do ver en esta existencia
jalonada de hechos notables, no s�lo el ances
tro de sus antepasados, sino el ejemplo cons

tante de laboriosidad de la vicia de su pa
dre, que fu� un eterno buscador de sensaciones
en la pampa inmensa y generosa.

Esta vida tan llena de febril actividad,
pierde su ritmo generoso y deja de existir en

un tranquilo refugio de Vi�a del Mar, el 5 de

septiembre de 1929 a los 75 a�os de edad, des
pu�s de haber contemplado gran parte de su

obra en plena actividad y con la serenidad del
justo que supo endulzar en los humildes el ges
to del dolor, por la indiferencia ajena.

O. O. O G.
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De> Vicu�a a Babitoe�e
Fu� un viaje en premio a nues

tros dos hijos, por el buen resul
tado de sus ex�menes de fin de
a�o. Y as�, una tarde salimos de
la estaci�n de Vicu�a, en la "g�n
dola-carril", para continuar al d�a
siguiente desde el aer�dromo "Ga
briel Gonz�lez Videla", de La Se
rena, en el Douglas que nos de
jar�a en una hora y media en

nuestra capital, para seguir a las
17,30 en el enorme tren que nos

llevar�a por nuestra larga y an

gosta faja de tierra, satur�ndo
nos de belleza y paisajes nuevos.

Y anduvimos toda la noche y el
d�a siguiente, arribando a Puerto
Varas con las �ltimas luces del
d�a, que all� se prolonga hasta
las 21 horas, a la que sigue la
luminosidad de los claros diaman
tes en cruz de nuestra bella cons

telaci�n.
Puerto Varas tiene fisonom�a

de postal suiza, con sus calles de
coradas con �rboles ornamentales
y gigantescas hortensias de tres

colores y fragantes rosales; con

sus casitas de techos rojos, que
lucen jardines bien cuidados y
en sus ventanales las gloxinias y
begonias aristocr�ticas. El co

mercio, rico en mercader�a impor
tada, la ofrece, con elegancia, y
buen gusto, tras los valiosos cris
tales de sus grandes escaparates.
De noche el halo azulado de una

luz fluorescente nos lleva hasta
el muelle de su lago Llanquihue,
donde un vaporcito mece su si
lueta de cisne, listo para un via

je tur�stico al d�a siguiente.
Fu� al pasar la ciudad de La

Uni�n que divisamos, curiosos y
encantados, el tan ponderado vol
c�n Osorno, que nos pareci� tal
un turgente seno juvenil. Y lo
seguimos viendo desde cualquier
lugar o ubicaci�n; sin duda, era

el Pill�n embrujado, en su af�n
de mostrarse de cualquier lado,
con su c�smica belleza pura, re

tratada en el azul marino del la
go Llanquihue, soberbio y majes
tuoso en su eternidad.
Imposible encontrar los adje

tivos para alabar con elocuencia
el paisaje glauco, oro, azul, es

meralda y blanco de los bosques
y trigales; de los lagos y volca
nes, que decoran con tanto lujo
nuestro territorio austral. Habr�a

que tener la destreza de un Blan
co Amor, su cultura y facultad
de observaci�n, con que nos des
cribi� y retrat� en su libro maes

tro.
Desde Puerto Varas (verdade-

Por ISOLIN� BARRAZA de E.

ro trampol�n de excursiones), a

las nueve de una ma�ana, sali
mos viajando, unos con Varastur,
Expr�nter o Wagons-Lits//Cojk,
vale decir con seguridad, como

didad y exacto cumplimiento del
itinerario.
Bordeando en �mnibus el lago

Llanquihue, por entre quilas, aler
ces y canelos, se llega a Ense
nada, hermoso lugar de descanso
de numerosos turistas y se con

tin�a hasta Petrohu�, donde se

encuentra la mesa puesta para el
almuerzo, que deja satisfechos a

los centenares de turistas que va

mos de Chile y a los que vienen
de Argentina. Aqu�, en este lu
gar, es donde tenemos la m�s
emocionante sorpresa que nos

brinda la naturaleza con su famo
so Salto del Petrohu�, con sus

aguas de esmeralda, dando tum
bos por entre las rocas para des
pe�arse con estruendo en la si
ma profunda e irisada, de inena
rrable belleza y sentida emoci�n;
tanto, que un extranjero a mi la
do exclama:
�Se�ora, al que no cree en

Dios, le hace falta venir a con

templar esta obra magn�fica de
su creaci�n.
Un cuarto de hora tienen los

turistas para deleitarse con esta
maravilla de belleza pura, conti
nuando el viaje hasta Petrohu�,
y de ah� a Peulla, navegando el
incomparable lago Esmeralda.
Hace un d�a nortino, lo que per
mite a todos los viajeros subir a la

cubierta del "Esmeralda", un bar
co �gil y elegante, que se desli
za sin un vaiv�n en las verdes
aguas lacustres. Dos horas de
mora esta traves�a, tiempo sufi
ciente para saturarse de belleza
al natural y abismarse con la exu

berancia de la vegetaci�n, donde
los alerces son los pr�ncipes de
la floresta, con sus enhiestos y
robustos troncos, que parecen to
car el cielo en la cima de la mon

ta�a hasta donde llegan, recor

tando el espacio, como un abani
co de encajes, que transparenta
el azul profundo por su enrama

da.
Y ante el verde silencio de ese

d�a, que parece el primero de la
creaci�n, con sus primitivos bos
ques, donde nunca un pie huma
no ha tronchado las frondas de
sus hel�chos, par�cenos llegar el
rumor de los seres de otros siglos
a contemplar la gr�cil figura in
quieta de nuestro huemul chile
no, otrora mitol�gico, o sentir los
pasos de terciopelo del puma so

berano.
M�s hermoso que el Garda,

m�s bello que el Leman, dicen
viejos turistas internacionales, y
oy�ndolos, una ola de chilenidad
ensancha mi pecho de vieja ni�a
estudiante que soy en ese instan
te, aprendiendo con los ojos y el
alma la "loca geograf�a" de mi
patria.
En Peulla se come y pernocta

en un confortable hotel, calefac
cionado y acogedor. Aqu� sirven
muchachas �giles y bien pareci
das, dirigidas por una "ma�tre"
de morena belleza criolla^ finos
modales y exquisito se�or�o. Es

La isla Victoria, en el centro del lago Nahuel Huapi
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Otro aspecto do la isla Victoria en el lago

aqu�, en Peulla, donde se admira
la Cascada de los Novios, cuyas
cristalinas aguas hacen el mila
gro de hacer regresar casados a
los que beben de su n�ctar em

brujado ... Al d�a siguiente, se

contin�a en �mnibus hasta Lagu
na Fr�as, pasando por Casa Pan
gue, �ltimo ret�n de nuestros
bizarros carabineros, que desde
lejos se avistan con sus cl�sicos
colores de blanco y verde. Desde
este lugar se empieza a ascender
hasta La Cumbre, donde el hi
to P�rez Rosales divide la fron
tera chileno-argentina. Al cruzar
esta l�nea, el chofer, que hace de

cicerone, detiene la m�quina y
anuncia:
�Se�ores, estamos en la linea

divisoria chileno-argentina.
Un sonoro �viva Chile! se es

capa del coraz�n de una chiqui
lla y un grupo de muchachas pro
fesionales de Concepci�n entona
nuestro himno, al tiempo que jus
tamente hemos venido pasando
por una verdadera alfombra de
margaritas y chucos entrelazados
al encaje de los hel�chos.
Antes de La Cumbre, alcan

zamos a divisar la cascada Do
�a Mitty y ya en pleno parque
Nahuel Huapi argentino, saluda

mos a "el abuelo", un coig�e gi
gante, siete veces centenario, que
ostenta una gran placa con su

edad, tal una honor�fica condeco
raci�n.
Y llegamos a Laguna Fr�as,

donde tenemos que soportar uno

de los fr�os m�s crueles, que he
mos sentido en la vida. Unos sim
p�ticos turistas peruanos que, co
mo nosotros, viajan en tenida de
verano, se lamentan tener que re

gresar a su Lima tropical, con

vertidos en ping�inos, seg�n la
humor�stica expresi�n de uno de
ellos.
Terminado el largo tr�mite
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aduanero de documentos y vali
jas, continuamos el viaje ha^ta
Puerto Alegre, navegando el
peque�o lago Fr�as, durante
quince minutos, en r�pida lancha
motor, transbordando nuevamente
a un �mnibus, que nos llevar�,
a trav�s del parque Nahuel Hua-
pi, hasta Puerto Blest, trayecto
donde se encuentran bosques de
arrayanes, maitenes, robles y coi
g�es de 46 metros. En este tra

yecto nos cruzamos con una pare
ja de andinistas, rubios j�venes
bai'budos, amantes del deporte
blanco.
Por fin, la �ltima etapa: en-

barcados en la moderna motona

ve "Modesta Victoria", que trans
porta 300 turistas, navegamos el
encrespado lago Nahuel Huapi, de
tan so�ado encuentro y de tan
variada belleza, con sus m�ltiples
islas y brazos, tan visitados por
los turistas.

Despu�s de tres horas de na

vegaci�n, admirando el paisaje
verde y azul y la soberbia silueta
del Tronador, atracamos a Puer
to Pa�uelo, donde desembarca
un gran n�mero de excursionistas,
que se hospedar�n en el suntuoso
hotel de Llao-Llao, que tiene ca

pacidad para 300 personas. De
aqu� seguimos a Bariloche, desem

barcando en un muelle cerrado,
que protege de las lluvias.
Al d�a siguiente recorremos la

ciudad, que est� en permanente
actividad tur�stica. Un museo his
t�rico, zool�gico y arqueol�gico,
de un gran valor educacional y
cultural, est� instalado en el
centro c�vico, un barrio donde to
das las construcciones son de pie
dra, de mucha belleza arquitect�
nica, sobresaliendo el edificio de
la Municipalidad, con su impo
nente torre cuadrada. En este
museo tengo mi primer encuentro
con nuestro huemul chileno que,
aunque embalsamado, da la im
presi�n total de vida y agilidad
selv�tica; ciervo de peque�os
cuernos y sin cola, naturalmente.
En otra sala admiramos la cora
za que perteneci� a don Guiller
mo Luis de Cabrera y que usaba
en 1620, cuando baj� del Tucu-
m�n, buscando la ciudad de los
C�sares. Preciosas chuspas (ta
baqueras), del cacique Catriel
Cipriano. Fajas, vinchas y ligas
tejidas; collares de pi�ones de pe-
hu�n; guanacos de madera de ha

ya^ tallados y pintados por una

mujer ona, residente en Ushuaia,
Tierra del Fuego. M�s all�, una

s�bana nupcial, pintada con ma
terias arcillosas en cuero de ye
gua, admirable trabajo art�stico
de los tehuelches.

Antes de regresar ten�amos que
visitar, por lo menos, el Cerro
Catedral y viajar en el alambre
carril o andarivel, que lleva por
los aires hasta las canchas de es

qu�. Yendo hacia all� y bordean
do el lago, nos enfrentamos con

la muy famosa isla Huemul, es
cenario de la bomba at�mica pe
ronista. "Campo Experimental de
altas temperaturas", se llama to
do ese recinto.

Lleg� el d�a del regreso, que se

prolong� en unas horas m�s que.
a la ida, pues el barco nos llev�
hasta la isla Victoria, junto con

centenares de turistas, que ha
c�an el circuito hasta all�. Al pa
sar por la isla Centinela, tres so

noros pitazos despertaron nuestra
curiosidad : era que pas�bamos
frente a la sepultura de Francis
co P. Moreno, primer hombre
blanco llegado del Atl�ntico, en

jira de estudios, verdadero pro
pulsor de la idea de los parques
del Sur y que dej� expreso en

cargo de ser enterrado en su isla.
Ya de nuevo en nuestra tierra

de promisi�n, de frutas, sol y
quietud, hacemos votos por regre
sar alg�n d�a, antes que los a�os
nos retengan anquilosado^, a�o
rando, con nostalgia, la belleza
sin igual de nuestro amado Chile.

I. B. de E.
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La batalla it l^acna
(26 de mayo de 1880)

General Manuel Baquedano, Jefe del
Ej�rcito chileno en la Guerra del Pa
cifico y que le toc� dirigir la batalla

de Tacna

En la altiplanicie del cor

d�n de cerros que dominan,
a la vez, la ciudad de Tacna
y la extensa y arenosa pam
pa que separa los valles de
Tacna y Sama, a una distan
cia de ocho kil�metros de la
ciudad, tuvo lugar el 26 de
mayo de 1880, hace hoy 73
a�os, la m�s grande batalla
de lia guerra del Pac�fico, en

que el ej�rcito chileno derro
t� completamente a las fuer
zas militares aliadas del Per�
y Bolivia.
El ej�rcito de la Alianza

peru-boliviana se compon�a, en
v�spera de ��a batalla, de unos

8.000 hombres de las tres ar

mas, ej�rcito que hab�a sido
reforzado con 1.500 soldados
bolivianos que llegaron en

esos d�as, entre los cuales un

escuadr�n de caballer�a, cu

yos jinetes iban montados en

mu�as. Los aliados estaban

acampados en las inmediacio
nes de Tacna. El campamento
estaba situado en una meseta,
que dominaba toda la llanura
vecina, bordeada hacia su

frente de batalla por una ce

ja que la defend�a, y de la
que se desprend�a una espe
cie de declive hacia la llanura,
y otra igual a su espafltia.
Mandaba estas fuerzas el ge
neral boliviano don Narciso
Campero, militar de cierta
ilustraci�n, Presidente de la

.Por An�bal BRAVO Kendr�ck

Rep�blica de Bolivia hasta el
d�a anterior, 25 de mayo, y
que ese d�a terminaba su pe
r�odo constitucional. Formada
la l�nea de batalla de los ej�r
citos rivales de Chile, el ala
derecha de los aliados estaba
al mando del contraalmiran
te peruano don Lizardo Mon
tero; la izquierda, al mando
del coronel boliviano don
Eleodoro Camaeho, y el cen

tro, bajo las �rdenes del co

ronel peruano don Miguel
Castro Pinto.
El ej�rcito chileno, fuerte,

de 13.000 hombres, estaba
acampado a 27 kil�metros de
distancia de Tacna, en las
m�rgenes del r�o Sama, y lo
comandaba en jefe el general
don Manuel Baquedano. Des
pu�s de algunos reconocimien
tos, las tropas chilenas se pu
sieron en marcha el d�a 26 de
mayo de 1880, y fueron a

acampar a nueve kil�metros
de las posiciones enemigas.
En la ma�ana de ese d�a 26,
los dos ej�rcitos se encontra
ron frente a frente. A las 7,40
A. M., la artiller�a chilena hi
zo el primer disparo, que fu�
contestado por la.s piezas pe
ruanas del 12 y con los Krupp
bolivianos. Las bombas ca�an
terribles en el campamento de
los aliados, quienes contesta

ban con gran intensidad los
disparos. El tiroteo dur� has
ta cerca de las 11 A. M., ho
ra en que las guerrillas des
tacadas de avanzada de am

bos ej�rcitos comenzaron a

batirse en el ala izquierda de
los aliados con un fuego nu

trido y mort�fero, que hac�a
numerosas bajas entre los
contendientes. Muy pronto el
fuego de fusiler�a se hizo ex

tensivo hacia el centro de la
l�nea enemiga ; pero las con

diciones del terreno favore
c�an a los aliado.s. Hubo un

momento en que la victoria
pareci� estar por �stos; pero

Baquedano, con esa sangre
fr�a imperturbable que siem

pre le hab�a dado la victo

ria, orden�, de inmediato, que
avanzara la 4.* divisi�n del
coronel don Orozimbo Barbo

sa, para atacar el ala derecha
del enemigo. Barbosa .se lan
za con sus tropas con toda re

soluci�n, y despu�s de una lu
cha feroz, en que los soldados
chileno.s se bat�an con singu
lar bravura, se acercan al for
t�n ocupado por los aliados,
que segu�an disparando sus

mort�feras granada.s, y logran
llegar, en medio de las bala.s,
hasta el recinto fortificado,
tomando posesi�n de la forta

leza, silenciando sus ca�ones

y poniendo en fuga a sus ocu

pantes. El fuego se hac�a ca

da vez m�s recio en todo el

campo ; pero no obstante, los
chilenos segu�an disparando y
avanzando a paso de trote,
aprovechando las sinuosidades
del terreno, tendi�ndose en el
suelo y cubri�ndose, para no

dejar blanco al enemigo. El
comandante de Zapadores,
don Ricardo Santa Cruz, y

muchos valientes m�s, murie
ron heroicamente en la acci�n.

Entretanto, las otras divi
siones chilenas, mandadas por
los coroneles don Santiago
Amengual y don Domingo
Amun�tegui, y el teniente co

ronel don Francisco Bareel�,
segu�an avanzando a pecho
descubierto para escalar las
alturas, desde donde un ene

migo invisible y perfectamen
te colocado dejaba caer so

bre ellos una lluvia incesante
de bala.s y de metralla. Un
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vigoroso ataque de los chile
nos contra el flanco izquierdo
de los aliados, produjo, antes
de una hora, una seria confu
si�n en esa ala, y la l�nea

enemiga comenz� a vacilar.
Era la 1.45 P. M. y el enemi
go, que .se hab�a batido con

incre�ble denuedo y valent�a,
no pudo resistir por m�s tiem
po el empuje de los soldados
chilenos. El batall�n peruano
Victoria, que reci�n entraba
a la l�nea de batalla para re

forzar el ala derecha de los

aliados, ante el aterrador es

tr�pito de la pelea, dio me

dia vuelta, .sin que los oficia
les pudieran contener a sus

soldados, y estos so entrega
ron a la fuga, dejando un an

cho claro en las filas de ese

flaneo.
A las 3.30 P. M., los chile

nos, victoriosos, dominaban
las altura.s y hac�an algunos
intermitentes disparos de ar

tiller�a, que alcanzaban a la
ciudad de Tacna. A esa hora,
los batallones peruanos y bo
livianos, en completa derrota,
se dirig�an fuera del campo
de batalla, siguiendo �a olea
da de fugitivos y de los dis
persos que cubr�an la entrada
de Tacna hacia el barrio del
Alto de Lima. Los altos jefes
del ej�rcito en derrota, se�o
res Campero, Camacho, Mon
tero, Castro Pinto, Velarde y
otros, se hab�an ya retirado
lentamente hacia Tacna.' Lle

gando a la ciudad, notaron
que los chilenos avanzaban y
que eran m�s vivos los fuegos
sobre la poblaci�n, y se apre
suraron a salir de ella toman
do el camino de Paeh�a y San
Francisco. En este punto, Ve-
larde y Montero se separa
ron ele Campero, para dirigir
se a Calientes, a poca distan
cia de Paeh�a. Campero, en

tristecido con la tremenda
derrota, sigui� a La Paz.
Mientras tanto, a eso de las

4.30 P. M., el teniente coro

nel chileno don Manuel Bul

nes, al mando del escuadr�n
de Carabineros de Yungay
N.9 1, tom� posesi�n de la
Plaza de Armas de Tacna, y
poco despu�s de la ciudad.
Con esta fuerza de caballer�a,
el comandante Bulnes se ocu

p� la noche entera en captu
rar a los dispersos enemigos
que se hab�an desparramado
por los suburbios y de pre
venir los des�rdenes que, de
ordinario, se producen en es

tos casos.

Para ocupar las formida
bles posiciones en que los alia
dos peru-bolivianos se defen
d�an, los chilenos hab�an per
dido, entre muertos y heridos.
cerca de la cuarta parte de
las fuerzas de ataque: 2.128
hombres. De estos, 23 jefes y
oficiales muertos y 84 heri
dos, y 463 soldados muertos

y 1.558 heridos. Las p�rdidas
del enemigo fueron muy su

periores, a causa del empuje
y del valor con que se defen
dieron, despreciando la muer

te, al igual que los chilenos.
Se calcularon en m�s de 2.800
el n�mero de sus muertos y

heridos, entre ellos altos je
fes, generales, coroneles y

gran n�mero de oficiales de

m�s baja graduaci�n. Los chi
lenos se apoderaron, en el

campo de batalla, de doce ca

�ones, cinco ametralladoras,
seis mil rifles y de una can

tidad enorme de municiones,
y tomaron numerosos prisio
neros. A. B. K.
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Alguien ha dicho, �y con jus-
teza de raz�n!, que hoy d�a su

frimos m�s que lo que sufrieron
muchas generaciones con los ne

gocios normales de la vida, por
cuanto el est�mulo de las maqui
narias, de las multitudes, de la
imprenta, radio, televisi�n y del

ruido, ha gastado todos los te
jidos protectores de nuestros
nervios y somos tan sensitivos
casi como los enfermos menta
les. Este ritmo desenfrenado del
vivir actual nos atrae y, a la
vez, nos precipita, y entonces es,
cuando con mayor raz�n que
nunca, la idea del viaje �d�nde,
casi no importa, pues hablo del
viaje� , nos seduce por lo que
ofrece en s� de venturoso, de pl�
cido, de contemplativo en retros

pecci�n y en evidencia. Viajar
es as�, reencontrarnos un poco a

nosotros mismos. Fuera de que
al viajar, los sitios desconocidos
atraen siempre por m�s bellos,
as� como las tareas del vecino,
las obligaciones ajenas parecen,
seguramente, m�s f�ciles.
Mas nos apartamos esquiva

mente del tema ya esbozado: el
viaje.
Supongamos que aqu�l que re

corre varias veces al d�a, a la
semana o al mes varios kil�me
tros �siempre los mismos� ,

sentado en un vag�n, se ha can

sado del mismo paisaje, �que,
sin embargo, cambia de expresi�n
para aquel que sabe mirar
bien, de hora en hora y de esta
ci�n en estaci�n� cierra un ins
tante los ojos y no sea el dor
mil�n sempiterno que gusta de
medio morirse en la nada de su

yo en cada ocasi�n que se pre
senta: tren, teatro, concierto,
picnic, etc., digo, cierre los ojos
y comience entonces a recorrer
su paisaje interior. �Con cu�ntas
sorpresas dulces o amargas, si
no son agridulces, se encontrar�,
pudiendo al fin buscarse un po
co a s� mismo!

Y entonces es del caso pre
guntarnos curiosamente : � sabe
mos bien pensar en nosotros
mismos, aclarar nuestros pro
blemas, o mejor aun, desaproble-
marnos ? � Poseemos la clave pa
ra descifrar lo que nos inquieta,
lo que nos atormenta o lo que
nos impide obrar seg�n anhel�
ramos? �Nos sentimos aptos a

encarar los sucesos sentimenta
les que nos agobian? Durante
ese viaje que verificamos, mien
tras el tren, el avi�n, el barco
o el autom�vil traga los kil�me
tros y nos negamos a contem

plar el paisaje ofrecido por can

sancio, desidia o preocupaci�n,
tras nuestros p�rpados comenza

mos a hacer, seguramente, el
viaje sentimental que ha dado
nombre a esta cr�nica, que ser�
secci�n fija de nuestra revista
al colaborar ustedes en ella.

�C�mo as�? En forma muy
simple y franca. La revista "En

Viaje", la autora de esta cr�nica
y ustedes, lectores viajeros, va

mos a asociarnos. Un fil�sofo lo
ha dicho, Will Durant, si mal
no recuerdo: "Para la mayor�a
de nosotros, la vida no es ni ma
la ni buena, sino algo que oscila

imparcialmente entre ambas co

sas: el tono de casi todos los
d�as es un gris neutro, y la di
cha y la pena son instantes que
vienen y pasan, cumbres esca

sas en una curva de la vida.
Cu�l de las dos habr� de predo
minar, depender�, en parte, de
la gran diosa Suerte y, en parte,
de nosotros mismos".
De nuestra colaboraci�n, lecto

res amigos, puede depender gran
parte de la inclinaci�n balancial.
Mientras viaja en este instante,
piense en ello, busque un amigo
confidente y consejero en estas
l�neas y, luego, mientras llega
al destino de su viaje, ceda al
deseo de escribirnos. Tiene a

mano su plumafuente, o su l�

piz, una libreta de apuntes cual

quiera; arranque una hoja y
vierta en ella su preocupaci�n.
Firme usted esta consulta senti
mental con iniciales, n�mero de
carnet o seud�nimo y dir�jala a

Revista EN VIAJE, casilla N.�
124, Secci�n "En Viaje sen

timental . . . ", luego at�ngase a

buscar nuestra respuesta -conse
jo, en el n�mero que sigue al
env�o. No olvide que somos so

cios-amigos; ustedes, confiden

tes; EN VIAJE, puente de

uni�n, y yo que tratar�, impar
cialmente, de aclarar su pano
rama.

A t�tulo de iniciar en este
VIAJE SENTIMENTAL y ha
ciendo uso precisamente de la
confidencia de un amigo casual,
sentado frente a frente en una

banqueta de ferrocarril en viaje
hacia el lejano Norte con �sta,
vuestra amiga, daremos paso a

la primera consulta, adjudic�n
dole un t�tulo al estilo antiguo,
ya que nace de Plat�n:

"Aqu�l a quien no toca el amor,
anda en las tinieblas".

PROBLEMA

X, a quien llamaremos Sig-
friedo, se siente perseguido y
aun angustiado por una pasi�n
que no lo domina: el amor. Tie
ne m�s de 30 a�os, le agrada la

amistad-juguete, la amistad-com
prensi�n, la amistad-placer, que
lo guia a las mujeres; pero se

queja de topar siempre a "aque
llo que han dado en llamar
amor". Esto importuna su tran
quilidad. El necesita pensar se

renamente en asuntos m�s gra
ves. Es, quiz�s, ingeniero, puede
que financista o acaso m�dico.
Lo que sea, pero no un hombre
que vive, act�a y piensa para un
amor personal, ego�sta, ni menos
ciego.

SOLUCI�N - CONSEJO

No, no se trata de un hombre
enamorado. Sigfriedo �su nom

bre no es latino�, vive segura
mente m�s a gusto en el mundo
de las teor�as. No ha tenido a�n
un viaje sentimental, o bien en
su pubertad el tren de su ima
ginaci�n se desriel� tantas ve

ces, que infinidad de peque�as,
pero invisibles heridas han lace
rado su sensibilidad amorosa.
Debe efectuar en s� mismo un

viaje retrospectivo, llegar al ori
gen de su primer distanciamien-
to sentimental. En el fondo de
be ocultar en s� mismo no una

fuerza mayormente espiritual
como cree, sino una debilidad,
un temor, el miedo precisamente
de apasionarse demasiado, de
ver deshecho su control que, que
riendo ser humanitario y no per
sonal, no deja de ser ego�sta.
Para �l, aquella sentencia de

que el amor es, por aclamaci�n,
la m�s interesante de todas las
formas de la experiencia hu
mana.

Y con esto, amigas y amigos
lectores, quedamos esperando su

confidencia-consulta, nacida EN
VIAJE SENTIMENTAL. . .
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Iglesia tilayo* a Catedral
El obispo Gonz�lez Marmolejo

ten�a el proyecto de edificar un

templo m�s amplio y suntuoso que
los tres anteriores y empez� a

realizarlo en 1748, pero los tra
bajos no avanzaron gran cosa,
por la falta de dinero y elementes
con qu� terminarlos. El arquitec
to era Antonio Acu�a, chileno.
Pero, en 1769, un voraz incen

dio destruy� totalmente la Cate
dral, obligando a las autoridades
y a los fieles a ser m�s generosos
y activos en sus d�divas, con .lo
que '.a nueva construcci�n recibi�
un considerable impulso. En 1775
se entregaba al culto la parte
posterior de la calle Bandera.
Toesca, que lleg� a Chile en

1780, se encarg� de concluirla
hasta la Plaza. A �l se debe la
fachada del templo metropolita-

Por ORESTE PLATH

no, el 4.� que haya tenido la ca

pital, y que antes miraba hacia
la calle Catedral, que por eso se
llama as�.
La Catedral es toda de piedra

canteada del cerro Blanco; su so
lidez es tal, que los muros llegan
a unirse con les cimientos de las
pilastras de la nave central. La
belleza de la piedra se perdi� en

1899, cuando el Arzobispo Casa-
nova dispuso el revestimiento de
sus muros interiores con yesos,
imitaciones de m�rmoles y pintu
ras, que le quitaron al viejo y ve

nerado templo el valor y la no

bleza de la piedra.
Hcy esta iglesia encierra her

mosas piezas religiosas y art�sti
cas, como guarda bajo sus losas

figuras que tuvieron que ver con
la patria y la religi�n.
Al lado poniente del altar con

sagrado a la Pur�sima Concep
ci�n, en una placa se lee: Se�ora
Francisca Javiera de Carrera,
1862; sus hermanos Juan Jos�,
1818; Jos� Miguel, 1820; y Luis,
1818.
En un hermoso altar-urna de

m�rmol blanco se lee lo siguiente:

Aqu�,
en et primer templo
de Chile, y a la visto, del
Dios de los Ej�rcitos,
para perpetuo ejemplo
de patriotismo, se

guardan los corazones

de
Ignacio Carrera Pinto,
Julio Montt S.
Arturo P�rez Canto,
Luis Cruz M.
La Religi�n bendice su

hero�smo; la Patria
graba sus nombres
entre los h�roes, y los
entrega a la historia.
La Concepci�n (Per�),
9 y 10 de Julio de 1882.

Y siguen las tumbas del Vice,
presidente de la Rep�blica, Jos�
Tom�s Ovalle y Bezanilla; del
Ministro de la Guerra, don Diego
Portales; de don Jos� Antonio
Mart�nez Aldunate; del Coronel
don Santiago Bueras, que dio la
triunfal carga de Maip�.

Aqu� est�n tambi�n durmiendo
su sue�o los arzobispos, y as� se

encuentran los restos de los
Iltmos. se�ores Alonso del Pozo
y Silva; Manuel Vicu�a; Maria
no Casanova; Rafael Fern�ndez
Concha; Juan Ignacio Gonz�lez
Eyzaguirre; Crescente Err�zuriz
y Aldo Laghi.
En sarc�fagos de m�rmol y

bronce, est�n a la veneraci�n p�
blica el del Iltmo. se�or Joaqu�n
Larra�n Gandarillas y Monse�or
Rafael Valent�n Valdivieso.
Una preciosa estatua orante

del virtuoso sacerdote, el doctor
don Jos� Alejo de Eyzaguirre, re
cuerda que fu� sepultado en esta
iglesia, en el entierro que ten�a
su familia desde los tiempos co

loniales en la capilla de San
Francisco de Sales. La estatua
fu� esculpida en Roma en m�r
mol de Carrara, el a�o 1858, por
el artista italiano Strazza.

Los vitreaux, los altares y los
cuadros forman un conjunto que
hacen la m�s bella exposici�n de
arte religioso.

Ah� est� el altar que guarda
la reliquia de la Santa Cruz, que
se conoce por el altar del mismo
nombre; y el de los restos de San-

La fachada de la antigua iglesia de la Catedral, que tantos tesoros guarda
en su interior



ta Feliciana, que se encuentran
en una urna de cristal.
La Capilla del Sacramento, es

copia de la capilla de San Juan

y San Pablo, que se encuentra en

Koma. El Altar del Sacramento
es de estilo moderno; las piezas
que lo decoran pertenecieron to

das, en el pasado, a los jesu�tas.
El Templete es una pieza en

plata y cobre dorado de gran be
lleza. Una gran l�mpara de pla
ta entrega su luz; la fecha de su

construcci�n es anterior a 1700,
y pesa veinticinco kilos.
En la Sacrist�a, llamada del

Clero, se encuentra un gran can

delabro o ara�a, de bronce maci
zo, estilo imperio, que pende del
techo. Este objeto perteneci� al
primer Congreso chileno, y des

pu�s lleg� hasta la Catedral.
La Sacrist�a tiene grandes si

llones antiguos y bancos de cao

ba; una s�lida estanter�a de cao

ba sirve para guardar les orna

mentos, y entre estos hay casu

llas de gran hermosura, bordadas
en oro; dos pertenecieron al tiem
po de la Colonia; al obispo Alday
una y otra al obispo Mar�n.
En la Testera de la misma Sa

crist�a se encuentra un gran �leo
que representa la Ultima Cena;
su moldura es tallada y dorada.
La pintura data del a�o 1652.
Y siguen pinturas y muebles

de Jacaranda y nogal, como valio
sos ornamentos de carga de pla
ta, bordados en oro y seda; ca

pas de tis� de oro; y muchas dal
m�ticas, casullas, todo de her
mosa elegancia.

VALORES ART�STICO -

RELIGIOSOS

El templo metropolitano tiene
una gran variedad de mitras. Una
de ellas lleva en su frente diez
diamantes montados en plata;
una cruz de diamantes; en el in
verso ostenta peque�os diamantes,
que forman una rosa. Esta mitra
fu� legada por el Obispo Alday.
Mitra del Primer Arzobispo de

Santiago, don Manuel Vicu�a.
Levanta su gloria recamada de
cincuenta y cinco perlas finas.
En su frente tiene una cruz grie
ga; dentro de la misma cruz se

puede admirar la imagen de Ma
r�a, rodeada de cuatro flores de
lis de diamantes; toda la imagen
es de plata y finos diamantes.
Mitra del Arzobispo Valdivie

so. En la frente, que est� cubier
ta de topacios y coronadas sus

cabezas, se encuentra un �guila
oic�fala; son siete rub�es en me-
ho de innumerables piedras finas.

C�liz de la Reserva. Se usa �ni
camente en los d�as de la Sema
na Santa; es de fina plata; en
la copa y en el pie se encuentran
peque�as cabecitas de �ngeles, la
bradas. La fabricaci�n de este
c�liz es completamente espa�ola,

y es el m�s antiguo de la Cate
dral; pertenece al siglo XVI,
m�s o menos.

C�liz de los jesu�tas. Fundido
en La Calera antes de 1740. El
orfebre dej� su genio en las es
cenas referentes a la Pasi�n de
Cristo.
La tradici�n cuenta que el au

tor de esta singular maravilla
qued� ciego, porque trabajaba en
su obra solamente de doce a una,
con el total resplandor del sol.
Cada escena de este c�liz est�
cincelada con perfecci�n suma;
cada rostro expresa cabalmente
el estado de �nimo. Este c�liz de
los jesu�tas es una de las cosas
m�s bellas con que cuenta la Ca
tedral.
Custodia de los jesu�tas. Toda

de plata fina; su altura es de
un metro; pesa m�s o menos

quince kilos y ochocientos gramos.
La parte central de esta custodia
ostenta, distribuidos, trescientos
veinticinco diamantes de variados
tama�os. Alcanzando el total de
todas las piedras preciosas a qui
nientas, entre ellas hay diaman
tes, brillantes, esmeraldas y ru
b�es.

San Francisco Javier, yacente
que se atribuye a algunos de los
artistas jesu�tas que laboraron
en Chile a mediados del siglo
XVIII. Hay otros que dicen que
pertenece al escultor chileno An-
d�a y V�rela.
Cristo, de tama�o natural,

adornado con plata maciza y pe-
.drer�as. Perteneci� a los Pont�fi
ces P�o VI y P�o IX, legado por
este �ltimo, en testimonio de su
cari�o a Chile, donde vivi�. Este
cristo se puede admirar en la Sa
crist�a.
Recordatorios en piedra, est�n

empotrados en los muros de este
primer templo metropolitano.
Las campanas de la Catedral

son de antiqu�sima fabricaci�n,
fueron construidas con viejas
campanas que ven�an del tiempo
de la Colonia y fundidas por un
fraile que sab�a el secreto de dar
les sonoridad. Una de estas cam

panas ha se�alado a Santiago los
grandes acontecimientos desde la
buena nueva de la Independencia
de Chile, como la muerte de Pre
sidentes y Obispos.

O. P.

En las naves de esta catedral se guardan valiosas joyas, tales como la
reliquia de la Santa Cruz. Entre las numerosas obras de gran valor hay
otras, como la copia de la capilla de San Juan y San Pablo, que se encuen

tra en Roma



BUSCANDO NUEVOS SITIOS

PARA EL TURISMO

PittU �apuna
Por

Carlos NIEMANN CONCHA

Las 17.30 horas marcaba
nuestro reloj cuando subimos
en Puerto Varas en el moder
no Ford, que nos conducir�a
a Pichi Laguna. A la salida
del pueblo tomamos el cami
no de la estaci�n de los Fe
rrocarriles hacia el oeste, lle
gando" luego al camino deno
minado L�nea Nueva, el que,
en direcci�n al norte, condu
ce al Desag�e (nacimiento
del r�o Maull�n). Desde all�,
siguiendo el camino que bor
dea el lago Llanquihue, se

llega a Totoral, pintoresco lu
gar ubicado en la ribera sur

oeste del lago, que, aparte de
poseer una preciosa playa,
puede el turista adquirir aqu�
la variada y exquisita fruta
sure�a, y en seguida, atrave
sando las lomas de Quebrada
Honda, se baja paulatinamen
te hacia Pichi Laguna.
Era una tarde esplendorosa

del mes de enero ; la presencia
de la majestuosidad del vol
c�n Osorno no se olvida en

ning�n instante, desde que se

inicia el camino, y causa, al
que no est� habituado a ella,
una curiosa y sorda inquie
tud, que constituye casi un

encanto m�s.

Llegamos a Pichi Laguna a

las 18.40 horas, donde pude
observar el primer espect�cu
lo imponente que nos brinda
ba esa regi�n: el atardecer;
el sol enrojeci� el cielo y for
m� un contraste con las blan
cas nubes que cruzaban el es

pacio, haciendo una combina
ci�n de rojo y azul. Gradual-

Un solitario rinc�n de esta hermosa laguna

mente, un tono rosado coral
se desliz� como un rubor so

bre la nieve del Osorno, se

detuvo breves instantes y pa
lideci� hasta desvanecerse en

el gris lila del crep�sculo ; y
en ese fondo opaco y plateado,
la nevada cima del volc�n lu
c�a con blancura espectral,
m�s tenue por momentos, has
ta que pareci� disolverse en

el aire.
Pichi Laguna, que en len

gua aborigen significa lagu
na peque�a, se encuentra ubi
cada en la parte oeste del
lago Llanquihue, a 23 kil�me
tros de Puerto Varas y a 6
de Frutillar, dentro de la ha
cienda que lleva su nombre.
Frente a la eterna grandiosi
dad del paisaje, aqu� todo es

nuevo e improvisado ; los en

cantos y las bellezas se refun
den en su naturaleza impe
tuosa, la cual ostenta una

preciosidad salvaje y sombr�a.
Pichi Laguna, tanto por sus

incomparables bellezas natu
rales como por su enorme ex

tensi�n y adelanto en lo que
a ganader�a se refiere, es. la
hacienda m�s famosa y pin
toresca de la regi�n. Adem�s,
es una zona eminentemente

agr�cola, de preferencia de.

cultivo del trigo. La cosecha
de �ste se efect�a aqu� a me

diados de febrero. El traba
jo lo hacen los campesinos en

combinaci�n con las famosas
"combinadas", modernas m�
quinas que ejecutan todos los
trabajos en uno, o sea, siegan,
trillan y ensacan a la vez,
presentando as� un interesan
t�simo espect�culo ante la vis
ta del turista, lo que permite,
al mismo teimpo, darse cuen

ta cabal del grado de desarro
llo que la agricultura va te
niendo de a�o en a�o en este

paraje.
En Pichi Laguna hay una

enorme cantidad de rosas

acu�ticas de variados colores

y abundancia de peces, donde
el veraneante aficionado a la

pesca puede practicar aqu�
este bello deporte. O si pre
fiere la nataci�n, hay tambi�n
una preciosa playa y botes

para efectuar paseos a los

alrededores en el lago Llan

quihue. El propietario de es

ta hacienda, se�or Egon "Wet-
zel Neumann, es una bell�si
ma persona, pues da toda cla
se de facilidades al turista

para visitar todos los rinco
nes de este bello lugar, al

mismo tiempo que ofrece su
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Ba�istas junto a las playas adormecidas de Pichi Laguna

rica chicha de manzana, que
es la m�s famosa de toda la

provincia por su buen sabor

y preparaci�n. Adem�s, es un

hombre que lucha constante
mente por el buen manteni
miento de los caminos, para
que as� Pichi Laguna figure
siempre entre los puntos de
primera l�nea.
De los alrededores de Pichi

Laguna, debo mencionar a

Lagunitas, lugar situado apro
ximadamente a cuatro kil�
metros por el camino que con

duce a Quebrada Honda. Des

pu�s de seguir este trecho.
nos desviamos para seguir por
otro que conduce al lago; ca

mino plano �ste en sus pri
meras cuadras, que conduce a

trav�s de regios bosques ; co

menzando en seguida una pen
diente un poco pronunciada,
donde tuvimos que dejar el
autom�vil. Desde esta altura
se goza de uno de los pano
ramas m�s amplios y gran
diosos, si se lo alcanza a ver,
como nosotros, en una ma�a
na de verano sin nubes. Era
un cuadro en que pod�a con

templarse, desplegada bajo
un sol glorioso, la magia im
ponderable del lago. Y en que
los rayos de �ste fulguraban

cual antorchas blancas sobre
las azules aguas del Llanqui
hue ; teniendo ante nuestra

vista, como primer plano, la
hermosa playa de Lagunitas.
El camino que desciende al

lago, en realidad, est� en con

diciones deficientes para ve

h�culos, pero a pie vale la pe
na seguirlo, pues encontr�n
dose uno ah� no puede resis
tirse a dar un peque�o paseo
por esa playita encantada.
Otro lugar que tambi�n pre

senta fant�sticos paisajes con

.sus preciosos bosques de pino
y que, por sus bellezas, no de
bo echar al olvido, es La Es
peranza. La distancia que me

dia entre Pichi Laguna y es

te punto es de once kil�me
tros, y es un interesante pa
sco que puede realizarse en

autom�vil. Pasando por Fru
tillar Alto se toma el camino
que va hacia el noroeste, lle
gando en breves minutos al
denominado paraje. Todos los
a�os se ve concurrido este pa
ra�so por personas que llegan
hasta aqu� atra�das por los
exquisitos kuchen, mermela-
ilas y dem�s dulces, que son

l�picos de la regi�n.
Me permito catalogar a Pi

chi Laguna como una de las
catedrales de la naturaleza,
por todas las bellezas que sus

paisajes encierran. Donde se

hallan amontonadas, en con

junto estupendo dentro de un

espacio, si se quiere, relativa
mente peque�o, bellezas que
suelen encontrarse disemina
das a trav�s de todo un con

tinente. Salvaje hermosura,
que guardar� mi memoria pa
ra siempre como uno de sus

tesoros m�s preciados.

C. N. C.

Una de las casas de la hacienda de Pichi Laguna
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Fatalmente se llega a la conclusi�n de que el g�nero humano
no tiene remedio. La humanidad est� jalonada por guerras. Cada
siglo enciende las luminarias de un conflicto armado. Las dos �l
timas que ha pasado el hombre de hoy, son realmente horribles.
Devastadoras. Lo curioso es que desde el principio del mundo, desde
la edad b�blica, aparece la guerra entre los hombres. Unas se lla
man las guerras m�dicas, otra, la de cien a�os; pero el hombre
vive practicando lo que viene a ser su deporte favorito: matar.
Venimos saliendo de dos guerras enormes, salvajes: las dos �ltimas
guerras mundiales. En la �ltima, el hombre hizo uso de la bomba
at�mica, que vino a resultar la consagraci�n de la bestialidad. Des
pu�s de esos dos formidables conflictos, se supuso que el hombre,
tra�do a la realidad, iba a romper los fusiles e iba, con �nimo ama

ble, a borrar las fronteras y a entregarse a practicar la fraterni
dad universal. Pero nada de eso. El hombre, lleno de heridas que
supuran, de llagas que sangran, se prepara para la tercera guerra
mundial. �Cu�ndo va a estallar? No sabemos, puede que sea en

cien a�os m�s o en mil, pero la tercera guerra viene en camino.
El Presidente de los Estados Unidos acaba de decir al mundo:

"La humanidad tiene ahora la oportunidad de avanzar hacia una

era de paz y de progreso"; pero eso no puede ser posible. Mien
tras Eisenhower dec�a esas palabras promisorias de mejores d�as, el
Secretario de Estado de ese pa�s dec�a, por su parte, de que urg�a
la formaci�n de un ej�rcito europeo. �En qu� quedamos? �O espe
ramos "la era de paz y progreso" de que nos habla Eisenhower o

formamos un ej�rcito europeo? Se nos dir� que Estados Unidos
no cree en la buena fe y sinceridad rusas, pero nosotros decimos
que no se puede creer en una era de paz y de progreso, si es nues

tro �nimo mantenerla con la espada desenvainada. No creemos que
el hombre detendr� la guerra. Creemos que la humanidad no ha
madurado para gozar de una buena y perdurable paz. Aun vive
en nosotros la sombra de Ca�n. Somos hechos de muy deleznable
arcilla y, por consiguiente, nadie ni nada detendr� su mano cri
minal. Mientras tanto, so�emos con la paz. Tengamos esa bella ilu

si�n, de la cual nos despertar� el tronar de mil bombas at�micas.

EL TURISMO, NEGOCIO MILLONARIO

El turismo es, sin duda, un negocio millonario. Es la indus

tria, aparentemente, m�s f�cil y lucrativa: vender paisajes, que el
visitante no se lleva; vender clima, que el turista no se lleva, y
vender, por el estilo, otras cosas emp�ricas, que el turista no se

puede llevar. As�, en l�neas generales, es un negocio muy fruct�fero

y pr�ctico. Pero como todo negocio tienen sus bemoles, el turismo,
llamado "la industria sin chimenea", requiere una planificaci�n sis
tem�tica y, hasta cierto punto, dif�cil. Se requiere, en primer t�r

mino, buenos ferrocarriles, aparte de otros sistemas de moviliza

ci�n. Buenos hoteles, c�modos y baratos y, principalmente, se re

quiere un elemento humano de primera calidad. Eso es lo que est�
fallando en Chile. Habr�a qu� ense�arle al ni�o el respeto por el

turista. Que el individuo de la calle (cargador, chofer, mozo de

cuerdas, mucama), y en fin todo ese mundo de gente con quienes
tiene que hab�rselas el turista, no sean ladrones. Que al extranje
ro que nos visita no se le cobre nunca de m�s. Que el turista pa

gue lo justo. Que no se sienta defraudado, y que �l sea nuestro

mejor propagandista. Que cuando llegue a su patria, diga: "En Chi

le, la gente es muy honrada". Ese ser� el mejor salvoconducto para
quien quiera venir a ver nuestras bellezas naturales. Italia, pa�s por
excelencia tur�stico, de vieja tradici�n y que tiene muchas cosas

que mostrarle al viajero, gan� el a�o pasado 34.000 millones de pe
sos, o sea, 2.620 millones de d�lares. Lo suficiente para alivianar el

presupuesto de una naci�n. El italiano es de dulce car�cter, no

especula con el viajero y le presta la atenci�n m�s amable cuando
visita su pa�s. La gente que va vuelve encantada, y muchos suelen

decir: "�Italia?, un bello pa�s, con la gente m�s honrada y cons

ciente del mundo". Ojal� de nosotros dijeran, alg�n d�a, lo mismo.

DERECHO A LA TIERRA

Algunos padres de la Iglesia, con un amplio criterio humano.

han dicho palabras de fuego contra los due�os de la propiedad. El
hartazgo de la tierra, la posesi�n de cantidades casi ilimitadas de

O.cotactonGS
a!� mes

ue. �pasa.
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terreno les produce una enfermedad: el ego�smo. Porque esta es una
verdadera enfermedad que se apodera del hombre cuando posi-s
mucho. Los padres de la Iglesia han ido en contra de ellos. Uno
de ellos, Sixto VI, dijo que por el hecho de nacer, todo hombre
ten�a derecho a los bienes de la tierra. La tierra, como el aire, no

es privilegio de nadie. S�lo el ego�smo del hombre y el uso de la
fuerza han permitido semejante injusticia. No hay legislador, ni
sabio, ni sacerdote que haya criticado en la forma m�s cruda a los
due�os de la tierra. Las turbas hambrientas les han dado los peores
calificativos; pero todo es in�til. Ellos son los poderosos, los fuer
tes. En Chile se les llama hacendados. Y con el dominio de sus tie
rras, han producido los m�s nefastos cr�menes.

Recientemente el Papa P�o XII dijo, refiri�ndose a los terra
tenientes de M�xico: que ellos tomaran la iniciativa para resolver
los problemas sociales del campesino y tomaran en cuenta el bien
estar de la comunidad al ejercer el derecho de propiedad. Es la
eterna cuesti�n, el eterno pedido que han hecho los hombres de
sentido cristiano a los cejijuntos y estrechos de entendimiento. La
tierra no puede ser el patrimonio de unos pocos, en desmedro de
muchos. Tiene que existir una distribuci�n equitativa de la tierra.
Que tengan acceso a ella los eternamente desplazados y despose�
dos. Si tal se hiciera, los creyentes tendr�an mayor n�mero de
adeptos. Jes�s no fu� terrateniente ni jam�s estuvo de parte de
los poderosos. Los Evangelios lo dicen: m�s f�cil es que pase un
camello por el ojo de una llave que un rico por la puerta del cielo.

EL ASOMBRO DE UNA NAVE

Figuraos: antes que naciera Jesucristo, encall� en la costa me
ridional de Francia, una nave romana. Llevaba como principal car
gamento unas �nforas de vino, todav�a cerradas. Ven�a a velas des
plegadas navegando, cuando, probablemente, un arrecife. . . �pum!,
y se produjo el naufragio. El barco ha permanecido 2.180 a�os amor
tajado por el agua. Sin apercibirse del vuelo de las gaviotas, ni en
volverse en las sedas multicolores del crep�sculo. La nave era co
mo un muerto anclado en las profundidades del mar. Es de ima
ginarse su sorpresa cuando, con huinches y tecles, lo empezaron a
izar, era como ir resucitando a la vida del sol y del movimiento.
Nuevamente en sus jarcias volver�n a detenerse los p�jaros, y al
gunos hasta anidar�n en el mesana o los trinquetes. El barco vol
ver� a sentir ganas de navegar de nuevo, evocando a su piloto de
2.180 a�os atr�s. Pero todo ser� in�til; el barco ser� s�lo un re
medo de lo que fuera. Quedar� al sol como esos viejecitos tullidos,
que manos cari�osas sientan en el jard�n para que tomen el sol.
Y las olas jugar�n con su casco, tantos a�os acostado en el fondo
del mar.

MAS VELOZ QUE EL SONIDO

Esta carrera ascensional del hombre hacia velocidades inimagi
nables. El hombre, en la prehistoria, empez� a andar con dificul
tad. Fu� un verdadero �xito que se enderezara y pudiera caminar

erguido. As� transcurrieron los siglos; miles de miles de a�os de
mor� el hombre en dominar sus piernas. Fu�! un gran progreso
cuando se le ocurri� cabalgar. Luego despu�s hizo uso del vapor:
el barco a vapor y el veh�culo a vapor. El hombre ya hab�a alcan
zado un grado superior de progreso; pero aun era poco. El siglo
XX amanece con el cielo lleno de aviones. El progreso m�ximo del
hombre. Conquistar el espacio. Los primeros aviones, ahora deben
dar risa a quien no los vio volando. Eran de factura muy primitiva
y con una autonom�a de vuelo casi nula. Poco a poco el hombre
empieza a prosperar. La m�quina gana en velocidad y altitud. Se
alcanzan carreras locas y unas alturas de sue�o. Un d�a nos sor

prende la noticia: se fabricar�n cohetes dirigidos que volar�n a 7.360
kil�metros por hora, es decir, quintuplicando casi la velocidad del
sonido. Como se ve, el hombre ha llegado al momento en el cual
no hay imposibles para el g�nero humano. Vuela a velocidades fan
t�sticas y sube a alturas pr�ximas a las estrellas. Todo lo sabe el
rey de la creaci�n, todo; pero como en el v,rso de Bartrina �el
gran poeta esc�ptico� , "siempre detr�s de toda su ciencia, de toda
su sabidur�a, se- oculta el �ltimo, �por qu�?..."
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JCa fiottika datante ua mes
La escaramuza pol�tica tu

vo como epicentro la consti
tuci�n de la mesa de la C�
mara de Diputados. Los aje
treos, las conversaciones en

los pasillos, la discusi�n en

el consejo de la Alianza Na
cional del Pueblo (que, in
opinadamente, dio se�ales de
vida), indicaron al observa
dor desaprensivo un hecho in
contrastable : no existen blo
ques definidos en la C�mara.
Algunos sectores iba�istas

mostraron disposici�n de �ni
mo para llegar a un entendi
miento parlamentario con la
Derecha, en la elecci�n de la
mesa de la C�mara, la inte
graci�n de las Comisiones y la
designaci�n de los consejeros
parlamentarios. Por su parte,
tambi�n la Derecha ha expre
sado p�blicamente su deseo
de entenderse con los radica
les para los mismos fines.
El pa�s contempla, una vez

m�s, el juego del oportunis
mo pol�tico. Los micro gru
pos, las individualidades que
lograron llegar al Parlamento
por arte de birlibirloque, ob
tienen en esta escaramuza

mezquina una ganancia neta.

Porque como las cosas se de
ciden por dos o tres votos, es

tos dos o tres votos son, pre
cisamente, los m�s disputados
y alcanzan responsabilidades
que corresponder�an, l�gica-

Por el PADRE JOS�

mente, a las entidades verda
deramente representativas de
la opini�n p�blica.
Lamentar estos hechos de

nuestra realidad pol�tica es,
por otra parte, una majader�a
superflua.
En el momento que escribi

mos estas Janeas, est� la esca

ramuza en su pleno desarro
llo. No podemos vaticinar la
composici�n de la mesa de la
C�mara. No obstante, cual

quiera que fuere, resultar� de

alguna ins�lita mixtura, en la
que habr�n confundido sus in
tereses pol�ticos !los enconados
adversarios de hace apenas
nueve meses.

* * *

Porque la incertidumbre, la
perturbadora sorpresa, es el
signo de nuestra actual hora
pol�tica. Hemos escuchado, en

las postrimer�as de la antigua
C�mara, un ataque virulento
del presidente radical, diputa
do Julio Duran, en contra del
Gobierno. Al d�a siguiente, un
vespertino ha publicado de-
claraciones del diputado
agrariolaborista Sergio Pleca-
barren que, con un lenguaje
algo m�s comedido, correspon
den a la expresi�n impaciente
del mismo pensamiento -cr�
tico.

Lo curioso es que quienes
han mantenido una conducta
asaz mesurada, incre�blemen
te cautelosa y paciente, han si
do los socialistas populares
Y esto es digno de comen

tarse.
Durante el Gobierno del se

�or Gonz�lez Videla, el Par
tido Socialista Popular se

mantuvo en la oposici�n irre
ductible. Atac� con fiereza a

la Administraci�n radical, y
sus l�deres, en eO' Parlamento
y en los m�tines, hablaron
siempre con dura franqueza.
En 1951, el Partido Socialista
Popular apoy� la candidatura
presidencial del senador Ib�
�ez, fundamentalmente para
sumarse al incontenible movi
miento popuiliar que, finalmen
te, dio la victoria al actual
Primer Mandatario. El Parti
do Socialista Popular puso al
servicio de este movimiento,
tan entusiasta como espont�
neo, su experiencia en trabajos
de organizaci�n y su influen
cia pol�tica sobre la clase tra

bajadora chilena. Cuando el
Excmo. se�or Ib��ez asumi�
el poder, el Partido Socialis
ta Popular se incorpor� al
Gobierno, rompiendo su tra
dicional l�nea colaboracionis
ta, la l�nea pol�tica que �e per
mitiera a Ba�l Ampuero, en

1946, tomar el control del
Partido y derrotar a persona-
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lidades tan expertas y promi
nentes como Osear Schnake,
Salvador Allende y Juan B.
Rossetti.
Desde hace alg�n tiempo,

entre e�L Presidente y el Par
tido Socialista Popular se ha
venido sosteniendo un di�lo
go poco apacible. Sin embar
go, son los socialistas popu
lares, los altivos opositores de
Gonz�lez Videla, los que, aho
ra, han contestado en voz baja.
Aun m�s, soslayando el di�

logo, el Partido Socialista Po

pular, en su �ltimo pleno na

cional, reiter� sus afanes de
fortalecer y consolidar la
ANAP y procurar la forma
ci�n de un equipo homog�neo
que, desde el Ministerio, rea

lice los postulados de la re

voluci�n de septiembre.
Resulta evidente que los

socialistas populares son sin
ceros y tenaces en la b�squeda
de estos objetivos. Segura
mente, quieren demostrar que
apoyaron al se�or Ib��ez no

s�lo para ganar, posterior
mente, 23 parlamentarios, si
no para impulsar una acci�n
creadora en beneficio de las
masas asalariadas.
En todo caso, es significa

tiva 'lia sobria cautela de los
camaradas del senador Ra�l
Ampuero.

* * *

Adem�s del pleno nacional
del Partido Socialista Popu
lar, efectuaron reuniones de
dirigentes nacionales el Par
tido Agrariolaborista y el Par
tido Radical Doctrinario.
Los agrariolaboristas r e -

ajustaron la composici�n de
su Junta Ejecutiva y expre
saron su completa adhesi�n al
Excmo. se�or Ib��ez. No hu
bo all� inconformistas, porque
el �nico rebelde, el diputado
Recabarren, no asisti� a las
sesiones del Consejo Consul
tivo del1 Partido Agrariolabo
rista.
En la Convenci�n radical

doctrinaria, el ex canciller Ar

turo Olavarr�a hizo l'enfant
terrible. A su primitiva y es

pont�nea declaraci�n de no

haber sabido por qu� lo echa
ron del ministerio, agreg� al
gunos antecedentes pol�tico-
anecd�ticos, que alzaron la
temperatura de la reuni�n.
Finalmente, seguido por su

hijo, el flamante diputado por
Santiago, y algunos delega
dos, abandon� la Convenci�n
para dejar a la mayor�a "dis
currir tranquilamente". En los
d�as posteriores, han existido
s�ntomas de una escisi�n in
minente. Recalcando su adhe

si�n al Primer Mandatario,
los radicales doctrinarios ex

presaron su deseo de impul
sar la realizaci�n integral del
programa de septiembre.

As� se ha presentado el pa
norama pol�tico. Ensombreci
do por la indecisi�n y el fe
bril cubileteo pol�tico. Mien
tras tanto, hay signos omino
sos de baja de precio en el
mercado internacional del- co

bre y un duro invierno con

escasa energ�a el�ctrica en el
inmediato futuro del pueblo.

P. J.

Vuele Mejor
VUELE POR �Syfl�S>

%.

a TODA EUROPA

l^&kj�eo

VUELOS SEMANALES DESDE SANTIAGO CON ESCALAS EN

BUENOS AIRES. MONTEVIDEO. RIO DE JANEIRO.

SCA/lt�)fflAVfAtlt
AiXlfAY�TS SVSr�Al

LINEAS AEREAS ESCANDINAVAS.

Consulte a su Agente de Turismo o a la

COMPA��A distribuidora nacional
Agustinas 1 3.37 � Fono 86292 � Santiago.

2=7

82



Qlasati� M�stita
Por OLGA ARRATIA

Osear Hern�ndez R. expuso en la Sala
del Banco de Chile sus acuarelas y algunos
�leos. Hay una manifiesta diferencia de cali
dad entre �stos y aqu�llas. En la acuarela,
Hern�ndez ya es un maestro y nos congratu
lamos de contarlo entre los mejores de nues
tro pa�s. Es en ellas en donde resalta la sol
tura, la transparencia sutil de los colores, y
su acierto mejor y su mayor delicadeza reside
en la penetraci�n y finura con que logra el
claroscuro del agua con una tendencia al pre
dominio de los grises luminosos.

"Remanso" (9), "Estero" (24), "D�a gris"
(7), *|Calle polvorienta" (16), son de una be
lleza innegable. En "Cerros y nubes" (20) hay
un vigor expresivo, en donde la luz y el gris
se disgregan suavemente. Nos asalta una fuer
te emoci�n frente a esos cerros, a esas nubes
solitarias en su vuelo amenazante y de sen

sual colorido.

* * *

�Nuestro conocido y cordial F�lix Arman
do N��ez fu� merecidamente agraciado con

el Premio Nacional de Literatura de Venezue
la, su patria. Por otra parte, en reconocimien
to de su dilatada y eficiente labor docente
en Chile, �su patria tambi�n, porque as� la
siente �l� , le fu� concedida la Orden al M�ri
to de O'Higgins. Es uno de los timoneles de
la Universidad de Concepci�n, esa magna y
maravillosa obra de don Enrique Molina, quien
ha encontrado en F�lix Armando N��ez a uno

de sus m�s seguros, perseverantes e inteligen
tes colaboradores.

* * *

Claudio Arrau actuar� este a�o como so

lista en los programas al aire libre del Es
tadio Lewissohn del City College de Nueva
York. �ltimamente Arrau ha estado traba
jando en Hollywood en la grabaci�n del Con
cierto N. 2 de Rachmaninoff, para la pel�cula
"Rapsody", que est�n filmando Elizabeth Tay
lor y el actor italiano Vittorio Gassman.

* * *

En el Concurso de Novela, auspiciado por
la Editorial Nascimento, obtuvo el primer pre

mio la obra de Carlos Droguett, "Sesenta
muertos en la escalera". Su autor hab�a pu
blicado anteriormente un libro de euentos, y
ahora llega a la consagraci�n con el fallo de
Ricardo Lateham, Hern�n del Solar y Joa
qu�n Guti�rrez, que actuaron de jurado.

* * *

Ricardo Donoso N. es el autor de un li
bro sobre Arturo Alessandri Palma, y que,
por razones desconocidas para nosotros, no

fu� publicado en Chile y lo fu� en M�xico.
Es un libro pol�mico, apasionado, decisiva
mente combativo y que pone de actualidad la
personalidad tan discutida de Arturo Ales
sandri Palma.

* * *

Nicanor Parra, Irma Astorga y V�ctor
Castro obtuvieron, respectivamente, el prime
ro, segundo y tercer premios en el Concurso
de Poes�a "Juan Said". Se hizo entrega de esa

distinci�n a los favorecidos en un acto, que
se llev� a efecto en el Sal�n de Honor de la
Universidad de Chile. Andr�s Sabella hizo la
presentaci�n de los poetas. La obra de Nica
nor Parra se titula "Poemas y antipoemas".

* * *

Juana de Ibarbourou ha sido designada
"Mujer de las Ami�ricas 1953". Con tal moti
vo, un grupo de intelectuales y admiradores
le rindieron un c�lido homenaje, en el que
fueron recitadas algunas de las m�s hermosas
poes�as de la poetisa. V�ctor Domingo Silva
dio, en' esa oportunidad, una conferencia en

que exalt� los m�ritos de "Juana de Am�rica".

*p I* �!�

La Orquesta Alemana de Stuttgart ofre
ci�, en el Teatro Municipal, un �nico concier
to bajo la direcci�n de Karl Munehinger, en

una interpretaci�n de Bach y Mozart. Los

aplausos del p�blico, que ocup� totalmente las
aposentadur�as del teatro, fueron el c�lido pre
mio a la magistral interpretaci�n que hizo es

ta orquesta de la inmortal m�sica de Bach y
Mozart.
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(ESPECIAL PARA "EN VIAJE").

ta aduat�dad Uiie-UtacUnat
Al escribir este comentario,

nos encontramos ante una de
las situaciones m�s confusas
que se hayan producido das-
de que la URSS inici� la gue
rra fr�a en vez de continuar
�para el bien com�n� la es

trecha colaboraci�n que se ha
b�a establecido entre Occiden
te y los Soviets durante la se

gunda guerra mundial De un

lado, hay vehementes indicios
de que la actitud relativamen
te conciliadora que adopt�
Malenkov al suceder a Stalin,
sea simple reflejo de las di
ficultades internas de ]a
Uni�n y sus sat�lites, y de la
lucha entablada en torno a la
jefatura del comunismo mun

dial entre Malenkov y Beria.
Por otro, hay no pocos indi
cios, tambi�n, de que ha bas
tado el esbozo de una actitud
conciliatoria por parte de los
dirigentes de Mosc�, para que
el mundo occidental muestre
las debilidades inherentes a

su heterogeneidad �en todos
�rdenes� , descubriendo, con

peligrosidad manifiesta, cuan
tas posibilidades tiene a�n en

sus manos el comunismo para
ganar la partida. Mientras
tanto, fuera de estas inquie
tudes de car�cter general, que
tanto deber�an preocuparnos
a todos, el agravamiento del

,
diferendo anglo-egipcio y la
crisis interna argentina, bas
tar�an por s� solos para de
sazonarnos, al evidenciar que
la paz y la seguridad mun

diales distan mucho de estar
s�lidamente establecidas.

Que la situaci�n interna del
mundo sovietizaclo no es, ni
mucho menos, la que parece
corresponder al famoso mono-

litismo comunista, es cuesti�n
que no admite la menor duda
ya. El fallecimiento de Sta
lin. en efecto, parece haber
sobrevenido en el momento en

Por el Tte. Coronel CASTILLA

que el dictador se preocupaba
de dejar establecida la suce

si�n, mas sin tiempo para ha
ber llegado a precisar bien el
cambio. No podemos exten
dernos aqu� en el desmenuza
miento de las numerosas razo

nes que inducen a creer que
Beria se encontraba a punto
de correr la misma suerte que
Jdanov, para dejar entera
mente expedito el camino a

Malenkov. El esc�ndalo de los
"asesinos de blusa blanca" y
la terminante acusaci�n que
entonces se formulara contra
la polic�a pol�tica, eran �a

juicio de los especialistas me

jor informados acerca de la
Uni�n y el comunismo mun

dial� el proleg�meno obliga
do para la liquidaci�n de Be
ria. Y si Stalin hubiera vivi
do un par de meses m�s, todo
parece indicar que el �ltimo
rival de Malenkov habr�a se

guido la misma suerte que
sus antecesores al frente de
la NKVD, Yagoda e Tehov.
Sin embargo, por fortuna pa
ra Beria, Stalin falleci� en el
momento preciso para hacer

pesar aun su fuerza y contra
rrestar la de Malenkov, apo
y�ndose en los restos de la
"Vieja Guardia" y en el Ej�r
cito Rojo, ansiosos de evitar
el holocausto que habr�a des
encadenado el nuevo se�or d�
la URSS, al haber podido
obrar con las manos entera
mente libres. De aqu� el as

pecto "triunviral" que se ha
dado a la sucesi�n, donde si
bien es cierto que Malenkov
marcha en cabeza, no es me

nos verdad que Beria y Mo
lotov le siguen tan estrecha
mente que, por primera vez,
en los tiempos inaugurados
por Stalin, ha habido decre

tos tan importantes simb�li
camente, como el de amnist�a
parcial, que no han llevado la
firma del Premier, sino la del
Jefe del Estado (Vorochilov,
es decir, la representaci�n de
la Vieja Guardia y del ej�r
cito) y la de Beria, como Mi
nistro del Interior, para ini
ciar una corriente de popula
ridad hacia �ste, no poco di
f�cil de despertar, sin duda,
trat�ndose del odiado jefe de
la polic�a. Pero por algo se

empieza . . .

An�loga significaci�n cabe
dar a los cambios introduci
dos en la direcci�n del ej�r
cito, al aparecer en primer
plano Bulganin y, sobre todo,
Zhukov, odiado por Malen
kov, pero que es el general
m�s estimado en la URSS y,
seg�n un�nime consenso, su

estratego n�mero uno. Al la
do de Bulganin, coautor con

Molotov de la estrategia de
la guei'ra permanente, repre
sentan una garant�a de apo
yo para Beria, frente a Ma
lenkov. Y no hay necesidad
alguna de decir que los restos
de la Vieja Guardia, que la
ferocidad de Stalin dej� vi
vos : Molotov, Vorochilov, Ka-
ganovich y Micoy�n, sosten
dr�n tambi�n al jefe de la

polic�a para evitar que Ma
lenkov se apoye, para ulti
marlos, en la cruel ambici�n
de la gente joven, repitiendo
la maniobra que Stalin reali
z� para acabar con los viejos
dirigentes del partido bolche
vique, en bloque, cuando ya
hab�a hundido a la "�lite" re
presentada por Zinoviev, Ka
menev, Trotski, Bujarin y de
m�s, mediante sutiles manio
bras de tendencias.
Mil indicios atestiguan

�para quien sabe leer en

ellos. . .
� que hay una feroz

lucha entablada por la supre
ma direcci�n de la URSS (y,
por consiguiente, del comu

nismo mundial), cuyo r�gi
men de r�gida y extrema cen

tralizaci�n de la autoridad no

es concebible evolucione, sin
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desmoronarse, hacia la liber
tad, la coparticipaci�n del
poder y las autonom�as na

cionales. Malenkov, hechura
indiscutible de Stalin, apare
ce, ciertamente, a la cabeza.
Pero el stalinismo va siendo
r�pidamente liquidado. Ya no

se ven, ni para un remedio,
los fenomenales y obsesionan
tes retratos del semidi�s ex

tinto, y hasta su familia pa
rece haber ca�do en desgra
cia. Y los editorialistas de
"Pravda" han tenido la inele
gancia de censurar �spera
mente el poder personal, ca

lientes aun los restos de quien
lo ejerci� como jam�s ning�n
fara�n lo hab�a ejercitado. Y
cuando la prensa comunista
ofrece, de cuando en cuando,
una fotograf�a del sucesor, s�
lo lo hace t�midamente y a

tama�o reducido, que con

trasta rudamente con la ico
nograf�a de anta�o.
Los ecos de esta dram�tica

transici�n �en la que todo
est� en el aire aun� se per
ciben an�logamente en los pa�
ses directamente sometidos a

la dura hegemon�a de Mosc�
y en los partidos que juegan
el papel de quintacolumnas
del imperialismo ruso. Todo
est� en suspenso en ellos, a

la espera de las consignas de
finitivas que puedan emanar

del Kremlin. Los procesos de
los ex Ministros de Relacio
nes Exteriores de la Alemania
Oriental y Rumania, duermen
m�s de la cuenta. Togliatti
parece haber perdido la di
recci�n del Partido Comunis
ta italiano, siendo sucedido
por el senador Tarracini. Y
reci�n incorporado Thorez a

la Secretaria General del de
Francia, se asegura que re

clama la apertura de una

nueva informaci�n en el caso

de Marty, como si tambi�n
fuera a resultar ahora tan
inocente como los m�dicos
"asesinos" de Mosc�.
Por lo mismo que la situa

ci�n no es nada confortable
en el interior del mundo so-

vietizado (lo que justifica
ampliamente su af�n por ga
nar tiempo), resulta m�s de
plorable que, como dec�amos
al comenzar, baste con que el
Kremlin no vocifere, amena

zador, para que Occidente
muestre, tan a las claras, sus
muchas debilidades en orden
a cohesi�n. La precipitaci�n
con que se descubre el deseo
de resucitar la vieja pol�tica
de negociaci�n entre unos po
cos "grandes" (tan justamen
te desacreditada con s�lo evo
car Munich...), es un signo
no poco inquietante, ya que

Malenkov

lo menos que parece deber�a
garantizarse, para saltar so

bre la ONU, es la previa ela
boraci�n de un programa con

creto de discusi�n, que inclu
yera los asuntos capitales pa
ra asegurar paz y libertad al
mundo. Sin embargo, nada se

ha hecho en tal sentido, sino
que, al contrario, Gran Bre
ta�a se ha apresurado a ex

poner puntos de vista que se

separan no poco de los de
Norteam�rica, imaginamos
que con el natural contenta
miento del Kremlin.
Menos mal que, a pesar de

todo, la reorganizaci�n de la
Europa occidental sigue ha
ciendo progresos en la l�nea
de su integraci�n. El plan
Schuman para el acero y el
carb�n fu� puesto en marcha,

y tanto la Asamblea Consul
tiva de Europa como el Con
sejo de Ministros de Relacio
nes Exteriores de los seis pa�
ses de la "peque�a Europa"
acaban de celebrar reuniones,
en las que han evidenciado su

deseo de continuar adelante.
Se va decididamente hacia
una uni�n econ�mica y mili
tar y a la creaci�n de una

Asamblea europea, que ser�
el primer paso para la uni�n
pol�tica de Alemania occiden
tal. B�lgica, Francia, Holan
da, Italia y Luxemburgo, Par
lamento que ser� elegido pro
bablemente por sufragio uni
versal, dejando las puertas
abiertas para Escandinavia,
Gran Breta�a y otros pa�ses
de la Europa libre.
Por lo que ata�e al Medio

Oriente, la situaci�n es muy
grave al escribir estas l�neas,
a pesar de los reiterados es

fuerzos norteamericanos para
salvar las diferencias que se

paran a Gran Breta�a y Egip
to. Con todo, parece percibir
se, a �ltima hora, un nuevo

rayo de esperanza, al haber
se insinuado alguna f�rmula
de avenimiento mientras el
se�or Foster Dulles pasaba
brevemente por El Cairo.
A decir verdad, la situaci�n

a que se ha llegado en torno
al Canal de Suez carece de
sentido, vista desde Santiago.
Ni los brit�nicos pueden so

�ar con permanecer eterna
mente all�, ni los egipcios es

t�n de momento en condicio
nes de organizar la defensa
del mundo �rabe contra la
realidad de la amenaza sovi�
tica. As� las cosas, nadie pa
rece tener raz�n al cien por
ciento. Pero si hay algo en

verdad indiscutible, es que
los pueblos, m�s o menos in
tervenidos por las viejas gran
des naciones europeas, quie
ren disponer enteramente de
sus destinos, y que tienen de
recho a ello.

Tte C. C.
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La ciudad azul

San Marcos visto desde Santa Mana de
la Salud

Al descender del tren hacia las
once de la noche, y al atravesar
la estaci�n, nos encontramos an
te la calle l�quida, ante el agua
obscura y radiosa del Gran Ca
nal. Entramos en la f�nebre g�n
dola, cuya proa en forma de
brazo de lira le da el aspecto de
un cisne negro. A nuestra espal
da, tras la cabina vidriada, el
gondolero de pie bate el �nico
remo. Y comenzamos a deslizar-
nos sobre el agua opaca y silen
ciosa bajo la noche de terciopelo
de azur acribillada de estrellas
A ambos lados, en interminable
procesi�n, van desfilando las
manchas grises de la doble fila
de palacios en que arden, como

pupilas, las notas �ureas de los
vitriales iluminados. Sensaci�n
inusitada, �nica, mezcla de ex-

tra�eza y de vago horror. Una
vez m�s comprobamos la dife
rencia de la impresi�n vivida a

la sugerida por las lecturas. Bo

gamos as� largo rato entre la
procesi�n sombr�a de haces lu
minosos. Al fin el gondolero, pa
ra ahorrar camino, toma por un
canal interior estrecho, sombr�o,
como estrangulado por los mu

ros que lo ci�en. Pasamos bajo
puentes empinados, en arco, cu

yo m�rmol blanquea en la pe
numbra. Torcemos varias veces

en continuos zigzags. En el si
lencio, s�lo se oye el glu glu del

agua herida del remo y, al volver
cada esquina, la voz del gondo
lero, que se anuncia para evitar

choques. Volvemos a salir al Gran
Canal y, a poco, atracamos al
malec�n de los Esclavos, en que
parpadean faroles rojizos. Un
mozo que aguarda cargar nues

tro equipaje y, en pos de corta
marcha por estrecha calleja,
arribamos al hotel que hemos

elegido. Nos recogimos encanta

dos, contentos de haber vivido
una emoci�n intensa y singular.
Al d�a siguiente, apenas anda

mos unos cuantos pasos por

nuestra calle, cuando desemboca
mos en la Plaza de San Marcos.
Es un deslumbramiento. Am

plia fila de p�rticos albeantes en

el oro a�reo cierra la plaza por
tres de sus lados. Al frente, ra

diante de m�rmol y bronce, San
Marcos recorta sobre el azul sus
c�pulas chatas y sus pin�culos
agudos. Contiguo, dominando la
Giazzetta, el Palacio Ducal alza
las arcadas ojivales de sus dos
primeros pisos, soportando el
tercero macizo horadado por ra
ras ventanas y terminado por
una corona de agujas y pin�cu
los. Dir�ase un altar de colum
natas, sosteniendo un arca g�
tica de reliquias. En medio de
la "Giazzetta", que da sobre la
rada, dos enormes columnas de

granito rojo erigen sobre el
agua de la onda y del aire, la
una el m�rmol de San Teodoro
sobre el cocodrilo, la otra el le�n
alado de San Marcos, genio he
r�ldico de la ciudad.
Deslumhrados miramos, tra

tando de no perder un detalle,
como en una embriaguez de la
visi�n. Nuestro mayor duelo his
t�rico ha sido la ca�da de Bi-
zancio. Nunca hemos podido
pensar sin pena en la ruina de
la ciudad de oro. �Qu� impresi�n
de turbaci�n inefable sentimos,
pues, al encontrarnos ante San
Marcos! Edificada en el siglo XI,
el estilo bizantino derrocha en

ella sus pompas orientales, sus

lujos asi�ticos. La fachada, cons
tituida como por cinco enormes

arcadas que forman el peristilo,
est� sobremontada de cinco c�

pulas bajas y de varios gr�ciles
pin�culos que le dan aspecto de

mezquita. Sobre la arcada cen

tral rutila la famosa cuadriga en

cobre dorado tra�da de Bizancio.
En el Peristilo, preciosos mosai
cos tejen en oro y pedrer�as ar

caicas figuras con dalm�ticas v

grandes nimbos. Se entra y la

impresi�n se. refuerza. Doble fi
la de columnas preciosas se pier
den en el recinto estrecho, de
forma extra�a, entre la sombra
aue clarean a trechos escasos

tragaluces. Sobre los muros y la
b�veda, infinidad de mosaicos
desarrollan su escama mir�fica
de oros policromos, de m�sticas
pedrer�as. En el coro, en las ca

pillas de las naves y del crucero
fulguran los m�rmoles ricos de
corados de extra�as figuras, de
los altares. Y en �stos se esfuma
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una profusi�n bizarra de escul
turas arcaicas, de iconos dora
dos, de crucifijos arg�nteos, de
�ureos candelabros. . . Piensa
uno encontrarse en el fondo de
un santuario imperial de la ciu
dad de Teodora, si no en el co
raz�n mismo de la gruta m�gi
ca que alumbrara la maravillosa
l�mpara de Aladino.
Salimos como de un sue�o de

oro y nos encontramos ante el
sue�o de m�rmol del Palacio
Ducal. Es este una joya arqui
tect�nica rara, �nica, obra del
gran g�tico de Occidente y de
la fantas�a bizantina y ar�biga .

de Oriente. Las arcadas del pri
mer piso muestran chapiteles
de trabajo minucioso y bizarro;
las del segundo se ornan como

de un encaje de ojivas y tr�bo
les, en tanto el tercer piso, sen

cillo, recorta sobre el cielo su

diadema de agujas fin�simas de
labor fe�rica. Entramos por la
puerta monumental al patio ro

deado de p�rticos albeantes en

la riqueza de la hora, en el cual
dos viejas cisternas muestran
brocales en bronce de trabajo
exquisito. Subimos por la famo
sa escala de los Gigantes, or

nada con los m�rmoles colosa
les de Marte y Neptuno, en que
Taine se sintiera avergonzado
de su "triste levita negra". Y

penetramos en el d�dalo de sa

las magn�ficas, decoradas, pin
tadas, tapizadas por los maes

tros supremos de Venecia: la
sala del Anti-Colegio, en que
admiramos el "Rapto de Euro

pa", de Veron�s, composici�n
seductora de bellas figuras ro

sa y oro sobre el fondo claro
verde y azul; la sala del Se

nado, sobre cuyos muros y pla-
fond Tintoreto contorsiona sus

personajes musculosos envuel
tos en fulgores de hoguera; la
sala del Colegio, en que contem
plamos la hermosa "Venecia

imperante entre la Justicia y
la Paz", de Veron�s; la vasta
sala del Gran Consejo, que ri
valizan Tintoreto, Veron�s, Pa
lana el joven; las diversas sa

las, en fin, ocupadas por el Mu

seo Arqueol�gico, en que se

guardan colecciones preciosas
de bronces, bajorrelieves, mar

files esculpidos, camafeos, mo-



Venecia, en la plaza, junto al canal

nedas, cartas geogr�ficas. D�
dalo de salas maravilloso, que
nos deslumhra con su derroche
de milagros de arte y nos so

brecoge con su sugesti�n de
tr�gicos recuerdos.

La verdadera fachada del pa
lacio da sobre el malec�n de
los Esclavos. Desde las ojivas
de la sala del Gran Consejo
contemplamos, pues, la rada
azul golpeada de oro, en que se

mecen los cisnes negros, que
son las g�ndolas, al frente la
isla en que San George Mayor
erige su c�pula en la transpa
rencia opalina del aire; a la de
recha la entrada del Gran Ca
nal, anunciada por la graciosa
torre de la Aduana, sobremon-
tada de un globo terr�queo con

una estatua de la fortuna que
centellea al sol.

En el malec�n de los Escla
vos tomamos el "vaporino", que
hace la carrera hasta la esta
ci�n, para recorrer el Gran Ca
nal. Pasamos ante el arca de
m�rmol del palacio Ducal, y
ante las columnas monumenta

les con el santo palad�n y el
le�n alado, de la Giazzetta. Y nos

internamos a trav�s del bule
var l�quido, cuya l�nea sinuo
sa, en forma de S invertida, di
vide la ciudad como en dos
grandes barrios. A ambos lados,
sendas filas de palacios claros,
ligeros, se desenvuelven como

suspendidos entre el azul ondu
lante del agua y el azul vapo
roso del cielo. Ante los p�rti
cos marm�reos se mece alguna
g�ndola amarrada a esas astas
en forma de grandes clavos, con
serpentinas de color, caracter�s
ticas de los canales. La mayor
parte de esos palacios, cons

truidos en la Edad Media, os
tentan ventanas ojivales coro

nadas de tr�boles, balcones or
nados de ros�ceas y florones;
otros del Renacimiento mues
tran p�rticos superpuestos y co

lumnas antiguas; otros, de esti
lo oriental, bizantino o ar�bigo,
exhiben ornamentaciones de mo
saico y arabescos veotanos. El
palacio Foscari ojival, del siglo
XV, que perteneci� al Dux de

este nombre; el palacio Moce-
nigo, del siglo XVII, que sirvi�
de residencia a Byron en 1818;
el soberbio palacio Vendrami Ca-
bergi, en que muri� Wagner.
Entre los palacios, algunas igle
sias alzan sus fachadas, rena

cimiento o barroco, sobremon-
tadas com�nmente de pomposas
c�pulas: N. S. de la Salud, San
Silvestre, San Gerem�as... Y
todo eso es claro, limpio, ruti
lante, deslumbrador. El tiempo
no ha hecho sino suavizar las
l�neas, esfumar los tonos. No
comprendemos c�mo hay "vene-
cistas" que pintan en amarillo
y escarlata. Venecia es blanco
y azul. Encantado en la contem
placi�n, se siente uno "fuera de
la tierra, casi fuera de la rea

lidad, en pleno sue�o de luz y
de azur. . ."

Tornamos. S�lo que no des
cendemos en el punto de parti
da. Continuamos a lo largo del
malec�n de los Esclavos hasta
el Jard�n P�blico. Desfilamos
ante el famoso malec�n, hor
migueante de muchedumbre po-
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pular y pintoresca. Hacia su co

mienzo, V�ctor Manuel nos sale
al encuentro una vez m�s en su
caballo de bronce. Desemboca
mos en el Jard�n P�blico, rami
llete �nico de verdor, debido al
buen gusto franc�s de Bona
parte, entre el milagro del agua
y del cielo, as� una esmeralda
montada entre zafiros. Bajo sus

ramajes espesos, ondulantes en
el espacio, vemos al augusto pa
bell�n, en que cada dos a�os se
celebra la interesante Exposi
ci�n Internacional de Bellas Ar
tes; encontramos un elegante
restaurante y nos topamos con

Garibaldi inm�vil, pensativo en
su pedestal de m�rmol.

Atardec�a. El cielo deste�ido,
de un color fr�o de acero ard�a
al occidente en la �ltima lumbre
de la hoguera crepuscular. Un
gran velero que pasa al lado del
vapor en que regresamos, recor
ta sus velas de un rojo anaran

jado sobre la vaguedad inefa
ble del aire. Algo m�s lejos, un

paquebote de casco negro, como

las g�ndolas, dibuja su silueta,
aun m�s negra, en el azogue es

pejeante del agua. Es una orgia
de tonos profundos y ricos en

la suavidad cristalina de la luz
agonizante; una impresi�n de
piedras preciosas fundidas so
bre una dalm�tica de seda p�
lida...
Deseando conocer el n�cleo,

por as� decirlo, de la ciudad, nos

internamos por las callejas in
teriores estrechas, tortuosas, li
gadas por innumerables puen
tes a trav�s de canales. Son, en
verdad sumamente pintorescas.
Cada rinc�n es una pintura, co
mo bien nos dec�a un artista
amigo. Mas el agua estancada
de los canales, espesa, sucia, ex

hala un olor putrefacto, y por
todas partes encontramos un

desaseo, un abandono que nos

pone los nervios de punta. Re
cordamos que un amigo, un es
critor argentino, disgustado por
la impresi�n de esas callejas,
escribi� un art�culo parad�jico
en que se empe�aba en probar
que la belleza de Venecia es una
invenci�n sostenida por neu
rast�nicos e hist�ricos. Preferi
mos, pues, conservar intacto el
encanto de nuestras primeras
impresiones. Y volvemos a la
Plaza San Marcos para dirigir
nos en el vaporcito a la Acade
mia de Bellas Artes.

Venecia, como se sabe, ha si
do una ciudad de pintores, gran
des artistas del color. Su cielo
luminoso, exquisitamente mati
zado, su situaci�n especial de
un colorido �nico, deb�a favore
cer el desarrollo de los artistas

de la visi�n, y entre �stos el de
los amantes de la "mancha".
Aunque algunos cuadros de esos

pintores han sido acaparados
por diversos museos de Europa,
la Academia de Bellas Artes en
cierra en sus vastas salas a

"plafonds" magn�ficos, la parte
m�s considerable de su obra en

un conjunto soberbio y armo
nioso. Vemos, desde luego, los
primitivos. Como en Toscana,
nacidos del bizantinismo y de la
m�stica asc�tica, son estos ar
tistas-orfebres amantes de los
colores simples avivados del bri
llo del oro y de las siluetas l�n

guidas y finas como tailos de
flor. Mas aqu� el lujo decorativo
es a�n m�s rico y la actitud me
nos est�tica, m�s movimentada.
Nosotros amamos sobremanera
a los primitivos. Aparte de su
aristocracia de l�neas y su in
tensidad de color, ellos no nos

aparecen (como a Taine y a Ba
rres) desprovistos de vida. Nos
parecen saturados de esa vida
inefable de la subconsciencia,
que nos turba en los ni�os si
lenciosos o en los so�adores in
genuos. Son almas de recogi
miento en que vacila esa extra
�a, luz que Maeterlink llama el
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La plaza de San Marcos, llena de un p�blico curioso, que se solaza mirando el panorama del recinto

"Tesoro de los humildes". Belli-
ni, el maestro, nos muestra una

madona adorable de gracia y
finura, y varias escenas relati
vas al "Milagro de la Santa
Cruz: Procesi�n en la Plaza de
San Marcos", el "Patriarca de
Venecia recuperando en el canal
la reliquia perdida" . . . De Car-
paccio vemos una sala extensa
con la brillante serie de la "Le
yenda de Santa �rsula y de las
once mil v�rgenes (Santa �rsula
y su novio, la Anunciaci�n de
su martirio" . . . ) y diversas esce

nas del milagro memorable de la
Santa Cruz. No se sabr�a ima
ginar igual riqueza de vestiduras
y de pompas de solemnidades ni
delicadeza igual de tipos y de in
tensidad de ambiente m�stico.
Son p�ginas decorativas y psico
l�gicas del m�s alto inter�s, so

bre la vida veneciana de la Edad
Media.
Mas he aqu� los grandes maes

tros de esta pintura. Pasada la
�poca de ensayo y de ensue�o,
ellos inauguran el per�odo del
arte perfecto, int�rprete de la
realidad y del ambiente. Ticiano,

el maestro admirable, regocijado
y sereno muestra algunas de sus
telas m�s famosas. Remarcamos
su "Asunci�n", vigorosa y bri
llante, en que la Virgen ascen

dente,, envuelta en p�rpuras de
incendio, tiene la fuerza y sere
nidad 3e una diosa en la apoteo
sis de un sue�o pagano. Contem-
piamos su "Presentaci�n al
templo", en que la divina ni�a
aparece llena de vida y gracia
infantil, as� una peque�a vene

ciana ael Renacimiento. Veron�s,
el artista sobrio de las escenas

fastuosas y las grandes compo
siciones, exhibe una de sus me

jores obras, "Fest�n en casa de
Levi", agrupaci�n admirable de
semblantes se�oriales, trajes bi
zarros recamados de oro, p�rti
cos y balaustradas marm�reas
recostadas sobre el azur. Pero
llegamos ante Tintoreto y todo
se esfuma en nuestra retina. Vi
goroso hasta la violencia, raro

hasta la arbitrariedad, este ar

tista nos aparece como uno de
los temperamentos m�s fuertes
y personales que jam�s ha ha
bido. Su "Milagro de San Mar

cos" es una obra formidable y
selecta, en que a la vigorosidad
de las figuras musculosas y Di-
zarras se une lo inusitado del
movimiento vertiginoso, sorpren
dido como en una instant�nea, y
la riqueza de la luz, que empur
pura siniestramente las fisono
m�as, dora la carne recia de los
torsos y da al cielo un vago to
no verde, como en una agon�a
crepuscular. Su "Cruxificci�n",
de dibujo atormentado, intensa
y luminosa, como traspasada de
rayos, creer�ase pintada al pas
tel por manos de un genio con
el l�piz ardiente de una estrella
que salpicara luces. Quedamos
estupefactos, pues antes de ve

nir a Italia apenas si conoc�a
mos a este artista por pocas e

infieles reproducciones. Ha sido, ,

pues, para nosotros una revela
ci�n. Lna revelaci�n m�s de la
serie continuada de revelaciones
que es esta ciudad fe�rica de las
calles azules y las embarcacio
nes f�nebres con aspecto de cis
nes negros.

F. C.
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Por la abrupta monta�a, toda llena de
nieve van, con tardo paso, los amigos
del deporte blanco, abri�ndose camino
dificultosamente por los grandes pelda

�os de hielo de la alta monta�a



LAGOS DE CHILE

//.- Hoya �Uuua
Por RA�L RAVANAL

Desde que llegamos a las inme
diaciones del lago Raneo, nues
tra mirada se expande, desde las
ventanillas de nuestro vag�n, por
un panorama de ensue�o. Siguien
do las vueltas y contornos de la
ferrov�a, admiramos desde la al
tura las cadenas de monta�as que
io circundan y las islas diminutas
o grandes que lo pueblan.

De la superficie azul plomiza
del lago, emergen el cuadricu
lado amarillento y verde gris de
los cultivos de la Isla Grande del
Huapi, reducci�n ind�gena y los
bosques de �iros y huallos, bajo
cuyas enramadas yerran mana

das de pac�ficos ciervos, cuyas or
namentas se�alan la apresurada
fuga, y se solazan los orgullosos
faisanes, en la vecina isla de Co�-
cuma.

Por el oeste, se advierte el abra
de Puerto Nuevo junto al des
aguadero del r�o Bueno, con el bos
que artificial de inn�meras esen
cias vegetales que crearan los
Hoffmann; los bosques y semen
teras que, desde los Chucos a Llo-
llelhue, dos o tres haciendas de
due�os diferentes, hasta el predio
de los Irarr�zaval, ostentan su
encantadora playa de blanca are
na de Coig�e.
Por el norte, Futrono �en eti

molog�a mapuche: lugar de don
de se elevan humos� aldea tron
cal y puerto, conectados por una

carretera con Paillaco; y los mon
tes altos de la Mariquina, junto
a las hermosas ensenadas de Las
Rosas, La Selva y el Golfo Azul.
Por el oriente, unas monta�as

inveros�miles, de aspectos fant�s
ticos: mogotes, retorcidos en Lli-
f�n, acantilados gran�ticos y mu-
rallones a plomo de Huequecura;
serran�as de extra�os relieves de
Calcurrupe, pitones de Rupumei-
ca, cual gigantescas olas petrifi
cadas, abra profunda y de gran
diosas riberas de Ri�inahue. Nos
parece estar ante un violento pa
norama de serran�as polin�sicas,
de esas que dibujara con tanto
deleite Gauguin: o aquellas que
podemos admirar cualquier d�a
de buena ventura empin�ndose
sobre las playas de Waikiki y
Papecte.
Por el contorno sur, desde don

de descendemos en vertiginosas
curvas hacia la estaci�n troncal

Una hermosa vista del bello lago Raneo, el segundo en extensi�n de los
lagos de Chile

de Lago Raneo, tierras arables y
monta�as bajas, en las que ha
puesto su sello la mano del hom
bre, desmochando troncos y echan
do a andar sobre ellos el arado.
Un vaporcillo, acostado al mue

lle de gruesos bloques de piedra,
nos llevar� a trav�s de las riza
das ondas o, de improviso, borras
coso oleaje del lago, en dos ho
ras y media de cambiante y aza
rosa traves�a. Contemplamos, su

midos ya en lo interno del la-
aro, y acodados a las barandillas
del modesto "steamer" de madera,
los paisajes que, momentos antes,
admir�bamos desde la descen
dente trayectoria del ramal La
Uni�n-Cocule - Lago Raneo.

*

En el barco encontramos a los
esforzados agricultores y made
reros de las regiones interiores
de Arquilhue, del Maihue y de
Pillanleufu; vaqueros, maestros
de escuela; a mapuches, habitan
tes pac�ficos y cetrinos de Rein�-
hue y Pu�irre; a desbastadores d�
la madera, cargadores de los mue
lles, pionetas y choferes de los
tractores y camiones.
En la cubierta superior, turis

tas con sus impermeables y sus

pipas, entre los que sobresalen los
flem�ticos ingleses; las esposas
de los colonos que han ido a ver

a sus crios a los Colegios de La
Uni�n y R�o Bueno; due�os de
aserraderos, opulentos hasta por
la redondez de sus barrigas, ho
teleros de fortuna, due�os de "re
servas", familias de tr�nsito.

Despu�s de ver perderse en el
horizonte �si tenemos suerte, y
no llueve� los crep�sculos sober
bios trabajados, en oro, verde y
amatista, por el sol y las nubes,
acostamos al muelle de Llif�n
que, entre otras particularidades,
tiene la de no poseer escalera. De
suerte que los pasajeros deben

trepar por los pilotes o saltar
por sobre la borda moviente del
vaporcillo, hasta las vigas sin ba
randas que lo componen y ello a

la luz del �nico farol mortecino
que lo alumbra. A horcajadas,
sobre el siniestro b�ratro, pisa
mos tierra de Llif�n.
Casi todos los pasajeros debe

mos cargar en seguida con nues
tras maletas y caminar hasta el
hotel m�s pr�ximo, que se da el
caso es el �nico. Si no, preferi
mos subirnos, en la densa obscu
ridad que, a esas horas, reina sin
contrapeso, en uno de los camio
nes que llegan a recoger carga
y pasajeros desde los fundos y
aserraderos vecinos, y hacer el
viaje de pie, o sentados sobre tam
bores de bencina, hasta llegar, si
Dios fuere servido, al t�rmino de
nuestro asendereado viaje.

*

Empero, si no aprieta una ce

rraz�n al otro d�a o llueve can

sadamente, podemos resarcirnos
de todas las incomodidades que
nos ofrece nuestro turismo crio
llo, con los espl�ndidos amanece

res, o los refrescantes mediodias,
apuntados por el parloteo de las
olas y el canto misterioso de los
"chucaos" en la selva vecina.

O caminar, junto a los baran
dales de troncos del camino, vien
do desfilar los cambiantes pano
ramas que, paulatinamente, se

ofrecen a nuestra vista: sembra
dos y huertos frutales, especial
mente, de cerezos y manzanos;
imponentes monta�as veladas pol
la niebla; grupos de �rboles airo
sos; robles, coig�es, tepas; ense

nadas apacibles del lago que re

fulge en mil espejuelos por el bri
llo del d�a; frutas silvestres en

los cercados; olorosas hierbas me

dicinales a porf�a, que capitanean
el matico y la malva; y enreda
deras perfumadas que se abrazan
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a las zarzamoras de flores rosa

das, entre las que bordonean las
abejas.
El lago mismo, el segundo de

Chile en magnitud, despu�s del
Llanquihue, es la atracci�n m�xi
ma. Millares de sitios de reposo
nos invitan a tendernos sobre el
c�sped en la grata compa��a del
libro, entre los matorrales de bol-
dos o bajo las sombras altas y vi
vificantes de los pellines y lau
reles. El lago ofrece mil perspec
tivas de distracci�n y esparci
miento. El paseo en barco a re

mos o embarcaci�n a vela, el ba
�o nunca fr�o y siempre refres
cante, la pesca abundante, el pa
seo por sus riberas a pie o a ca

ballo, la excursi�n en gasolinera
a sus islas e islotes. En total, el
lago tiene once m�s y, sobre todo,
al Huapi.
Huapi �que significa en dia

lecto huillinche isla� es hoy una
reducci�n ind�gena, en la que no

es posible encontrar un solo "huin-
ca" u hombre blanco, a no ser un
comerciante de paso o un trabaja
dor transitorio venido para la co

secha. Los ind�genas viven en una

cerrada hostilidad al extranjero
que los visita. Y hay que confe
sar que no van descaminados . . .

Su actitud nace de los violen
tos despojos que sufren o de las
casu�sticas interpretaciones legu-
leyas acerca de sus t�tulos y de
rechos, en la eterna disputa por
la posesi�n de tierras, de la cual
lo �nico cierto es que ellas fue
ron de sus antepasados. No admi
ten ni siquiera al maestro y su

escuela, ni al misionero, ni al ex
perimentador agr�cola que quisie
ra ense�arles el cultivo de la tie
rra a sus hijos. Ellos saben que
por ahi el "huinca" comienza.
Luego, se apodera de todo.

Su amarga y recelosa expe
riencia se nutre de atentados re

cientes y de pleitos actual�simos
pendientes del Juzgado de Indios.
Un bien conocido politico y hom
bre de negocios prop�soles un d�a
cambiarles toda la Isla del Huapi
por propiedades de su pertenen
cia, parceladas en tierras de se
rran�as y de remate lejanas.
Su fin era el de convertir al

Huapi en criadero de ciervos y
faisanes. Por supuesto que los
ind�genas ladinamente se negaron.
Por otra parte, nada les falta:

la chicha abundante de manzana;
trigc y papas; dinero que concha
van de �vidos comerciantes que
van hasta ellos y se lo ponen li
teralmente en la mano; excursio
nes nocturnas y furtivas en bus
ca de carne; pesca, si la prefie
ren. Y as�, en su aislamiento, vi
ven felices, sin apremio.

*

Pero olvidamos estamos ha
blando del lago Raneo tur�stica
mente. Deber�an existir all�, pero
no existen, albergues alegres o

refugios confortables, bien provis
tos de vituallas. Los bellos sitios
innumerables del lago los recla
man. Uno en Coig�e, por ejemplo,
en las vecindades de la playa; un

buen hotel, amplio y c�modo, del

que no hay ni muestra en Futro-
no; un refugio en el fondo de la
ensenada de Mariquina; otro en

el Golfo Azul; otro en Huequecu-
ra, puerto que desplaza poco a

poco en importancia a Llif�n;
otro en Calcurrupe para los en
tusiastas de la pesca; otro en la
punta que domina la entrada al
golfo de Ri�inahue, un gran hotel
cn Puerto Nuevo, t�rmino de la
carretera a La Uni�n y R�o Bue
no y sitio de recreo y pesca de
importancia.
Refugios construidos totalmen

te de madera y z�calo de piedra,
con un amplio "living" dotado de
chimenea, en que se consuman los
le�os de que la regi�n es pr�diga,
y decorado con felpudos ind�genas
y pieles de animales; un gran co

medor familiar, abierto hacia el
lago, que nos d� la ilusi�n de que
vamos en un transatl�ntico; y
aposentos con ventanales amplios,
de guillotina o correderas; con

terraza o belvedere para la con

versaci�n a pleno aire, la contem
placi�n o la lectura; con embar
caciones a remo y yates a vela
propios y caballos para excursio
nes, a disposi�n de los turistas;
am�n de una bodega bien provista
de v�veres y de nuestros mejores
vinos.
Estos ser�an los sitios reposan

tes que atraer�an al turista. Y no

dsos mastodontes de acero y ce

mento aburridos, que se desfi
nancian por s� solos, y que han
dado en llamar grandes hoteles.

R. R.

Atractivo pajare en la orilla del lago Raneo
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/lineal* ?�m>a la due�a
RECETAS F�CILES:

MANJAR �N TOSTADAS
Un rico postre resulta remo

jando tostadas de pan franc�s
en leche caliente y cubri�ndo
las con una capa gruesa de

manjar blanco. Encima se cu

bren con un mo�o de merengue
y se doran en el horno.

NO HAY NADA MAS DELICIOSO
OUE LOS HUEVOS CRUDOS EN

LA CREMA O SOPA DE
TOMATES

Echar los huevos en la sopa
cuando �sta est� hirviendo. Ta
par la olla y cortar el fuego,
dejando cocinar los huevos de
tres a cuatro minutos. �Es muy
sabroso!

ESPALDA PERFECTAMENTE

PLANA
Si no tiene la espalda per

fectamente plana, puede reme

diar este peque�o defecto, ha
ciendo al medio de cada cos-

LOS ZAPATOS DE GOMA

Se lavan con esponja, luego se

frotan con una crema especial,
o con un lienzo mojado, con unas

gotas de glicerina, lo cual da
elasticidad a la goma. Evite de

jar los zapatos de goma al ca

lor o resecos.

SI ESTA RESFRIADA

La tisana de zarza silvestre es bien cono

cida para curar el resfr�o. Y me falta espacio
para hablarles del boldo, protector del h�gado,
del amento, que calma los nervios, de tanta me

dicina sencilla, que se hubiera calificado desde
�osamente de "remedio casero" hace algunos
a�os y que vuelve a emplearse ahora. La buena

y sencilla naturaleza contiene todav�a, para su

belleza, mil remedios que aun no se han em

pleado.

UN CHAL DA UN CHIC INCOMPARABLE

Ya habr�n observado las lectoras que el chai est� de gran
moda, como asimismo las estolas de piel. Pero �sta se reemplaza,
y a veces con ventaja, con un chai tejido en lana fina; su largo
debe ser hasta el ruedo del vestido y en un tono opuesto a �ste.
Pero una advertencia: s�lo las mujeres altas pueden usarlo, pues
su efecto tiende a disminuir la silueta. Y una curiosidad: �Sab�an
ustedes que la emperatriz Josefina, esposa de Napole�n, ten�a una

verdadera debilidad por esta prenda? Imag�nense que en su ropero
hab�a nada menos que cuatrocientos chales de todos colores y estilos.

tura del hombro, en la espalda,
una peque�a pinza de 3 a 4
cent�metros de largo por 1,5
cent�metro de profundidad. Es
to reemplaza los peque�os plie
gues del cuello, en la parte de
atr�s.

CUANDO PREPARE DURAZNOS

EN CONSERVA

Para evitar que los duraznos
en conserva adquieran un tono
caf� claro que los afea, se puede
poner media cucharadita de �ci
do asc�rbico por cada litro del
jarabe en que se hacen. Los du
raznos se ven mejor y saben me

jor cuando est�n verdaderamen
te maduros, al punto en que se

les pueda sacar la piel sin nece

sidad de escaldarlos. Si esto no

se puede evitar, entonces con

viene reducir el tiempo al m�ni
mo: treinta segundos,

EL CUIDADO DE LOS LIBROS
Para conservarlos mucho tiem

po, damos aqu� una excelente
receta: desle�r una yema de
huevo en un poco de alcohol de
90" y pasar esta mezcla con un

pa�o bien limpio sobre el libro

antiguo. Frotar, en seguida, sim
plemente con una franela. Esta
receta tiene la ventaja de hacer

desaparecer las manchas y dar
al cuero un bello barniz.
Tambi�n se pueden curar los

libros de la
' humedad a la cual

est�n, a veces, expuestos, fro
t�ndolos suavemente con una

mezcla a partes iguales de acei
te de lino y �ter sulf�rico.
Sobre encuademaciones moder

nas, hay que contentarse con pa
sarles cada seis meses un pa�o
embebido en cera bastante l�qui
da. Brillar�n como los parquets
y quedar�n protegidos contra las

polillas.

VIVA ALEGREMENTE
Una de las m�s agrada

bles cualidades en hombres

y mujeres consiste en estar
de buen humor.

Hay quienes se acostum
bran a ser desapacibles y
�speros, con lo cual morti
fican a cuantos los rodean

y se hacen a s� mismos des
dichados. Menos trabajo
cuesta mostrarse sonriente
y bondadoso.

Es dif�cil ser bueno cuan

do se est� de mal humor.
Un hombre malo no r�e.
No vay�is por la vida con

la cabeza baja, agobiados,
medrosos. Vivid alegre
mente.
No cre�is que la melanco

l�a sea una actitud reco

mendable y la seriedad una

fuerza. Oponed a los con

tratiempos el escudo de ace

ro de vuestro buen humor.
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de casa

TAJADAS DE DURAZNO

Se pelan duraznos, de los

que se quiera, se pasan por

agua con sal, y despu�s se la

van bien, para quitarles la

sal. Se cuecen en agua hir

viendo, y cuando est�n tiernos

se prepara un alm�bar de pun
to con un cuarto de kilo de

az�car y se deja enfriar. Se

ponen ah� las tajadas de du

razno, se hierven lentamente

en el alm�bar y despu�s se po

nen a helar en el refrige
rador.

LINDO MOTIVO DE BORDADO PARA SU ROPA INTERIOR

CONOZCA SU CUTIS

Piel grasosa. � Todas las no

ches, desmaquillaje concienzudo
con agua caliente y jab�n o cre
ma de desmaquillar, seguido de
una limpieza con loci�n astrin
gente. El empleo de la crema

especial para la piel grasa es to
lerado; el de las cremas nutri
tivas, excluido. Una vez por se

mana, aplicaci�n de una masca

rilla. Evitar: comidas con espe
cias, bebidas alcoh�licas.

Piel seca. � Desmaquillaje con

ayuda de una crema apropiada
seguido de un enjuague con lo
ci�n suavizadora. Aplicaciones
frecuentes de crema de hormo
nas pasada cierta edad. Evitar:
exposici�n a la intemperie sin

aplicaci�n de una crema o de un

aceite sobre la cara.

Piel normal. � La aplicaci�n
de buenos productos de belleza
basta para conservar su salud.

EN CASO DE FRACTURA

Siempre hay que sospechar de
fractura cuando, despu�s de una

ca�da, el herido no puede mover
un miembro y siente un dolor
violento y bien localizado. S�lo
el m�dico est� calificado para
cuidar una fractura y, por sobre
todo, hay que evitar manipular
la parte afectada. En su espe
ra, inmovilizarla por medio de
tablas improvisadas que se fija
r�n con vendas o pa�uelos.

EN EL RIO CHU

R�pido, por el r�o, mi barco se

[desliza.
Yo me miro en el agua movediza.
Corriendo van las nubes, arriba,

[por el cielo,
y el cielo est� tambi�n dentro

[del r�o.
Si una nube a la luna le pone un

[blanco velo,
yo la veo en el agua; y es cual

[si el barco m�o
se fuese deslizando por el cielo.
Y entonces imagino que as� est�

[reflejada
dentro de m� una imagen ado-

[rada.
Tu-Fu

Poeta chino

SEPA SER BUENA MADRE

Para exhibir las gracias de los

ni�os, basta con llevarlos al par
que; ah�, en actitudes naturales,
en plena despreocupaci�n, en

completa confianza, es donde los
ni�os caracterizan sus inclina
ciones, su discurso y su inteli

gencia. No necesitan verse co

hibidos en un sal�n, frente a per
sonas m�s o menos desconoci
das, haci�ndoseles repetir una

frase oportuna, un gesto de do
naire o un verso mal aprendido.
No. Conf�rmense los padres con

espiar los despertares de sus pe
que�os y educarlos bien, dentro
de su propio hogar, para que,
cuando se encuentren casualmen
te delante de personas extra�as,
sepan admitir una caricia, brin
dar un saludo, tomar una golo
sina; pero no para que alternen
en las conversaciones ni para di

vagar el �nimo de quienes llevan
la intenci�n de tratar cosas se

rias y ajenas a la infancia.
Lleve usted a los ni�os adon

de puedan distraerse sin detri
mento de su salud f�sica y espi
ritual. Adonde miren cosas que
ilustren su entendimiento y que,.
al interrogar sobre ellas no so

lamente se les puedan explicar,
sino que sirvan de norma a la
formaci�n de su inteligencia y
de sus sentimientos.

hfnCHina
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1. Inmediatamente comenz� a trabajar; la mujerota vino a

buscarla para llev�rsela al extranjero. � 2. Una hora m�s tarde,
Cosette dejaba Montfermeil. Con paso alegre segu�a a su benefac
tor. � 3. �Nada m�s que esto!, �grit� indignada la Thenardier
cuando su marido le entreg� los billetes.

"IOS MISERABLES rr

Por

T O R HUGO

(Continuaci�n)

4. Thenardier, apesarado, reconoci� que su esposa ten�a raz�n. Sali� decidido a dar alcance �l
extranjero. El bodeguero marchaba r�pidamente. Era un lobo que no retroced�a ante nada. � 5. De

pronto, al pasar por un claro del bosque, descubri� al hombre y Cosette que tomaban un peque�o des
canso. Con alegr�a feroz, se acerc�.

6. ��Qu� significa esto?, �pregunt� el extranjero. �Esto significa que nuevamente me llevo
a Cosette, �exclam�. � 7. Entonces el viajero mostr� una carta de Fantina, en la cual ped�a que
se le entregara a �l la ni�a. � 8. En seguida el desconocido cogi� a Cosette de la mano y se puso
en marcha, dejando al bodeguero inm�vil y desconcertado.
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9. Sin embargo, el hombre no lo pens� dos veces y comenz� a seguirlos. Luego comprendi� que
era in�til avanzar m�s. � 10. El personaje que vino en busca de Cosette no era otro que Jean Val
jean, quien lograra evadirse cuando en Tol�n un marinero perdiera el equilibrio a bordo del Orion.
� 11. En la tarde de ese mismo d�a regres� a Par�s. Cosette iba rendida con tantas emociones. El la
ech� sobre su hombro.

12. Se detuvo ante una choza y, una vez en su pieza, arregl� sobre el suelo un lecho para Co
sette, quien se durmi� inmediatamente. � 13. Bien avanzado el d�a, despert�. Se entretuvo con su mu

�eca, sin tratar de comprender este cambio operado en su vida. � 14. Fueron transcurriendo las
semanas; estos dos seres, que el azar hab�a juntado, comenzaron a llevar una existencia feliz en la
humilde cabana.

15. Sal�an cuando anochec�a; iban a los jardines y, de cuando en cuando, entraban a una igle
sia. � 16. Un d�a, una inquilina de la casa donde viv�a Valjean vio a �ste sacar de su bolsillo, jun
to a un pedazo de pan a�ejo, un billete de mil francos. � 17. Aprovechando que Valjean se encontra
ba ocupado aserrando un �rbol, palp� los bolsillos de su abrigo y le pareci� sentir un grueso rollo de

papeles.
(Continuar�)
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COSOS QUE UD DEBE SDBER PRRR SUTRPNDUILIDOD

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 ferroviari�.

�

O

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

de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que
la 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, Agustinas N.f 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES
Gerente General



Por MORAI N A

CHALO. � Santiago. � Bulle en "Ud. una
inalterable energ�a que le produce, a veces,
cierta confusi�n al no lograr encontrarle una
forma satisfactoria a su vida, a ese despliegue
�ntimo de fuerzas que luchan sin encontrar
salida propicia a sus �mpetus.

Su voluntad de resistencia es grande : pue
de enfrentar toda clase de situaciones con la
anticipada certeza de que sabr� salir bien e �n
tegro de ellas.

Esp�ritu pr�ctico y sensual, no se doblega
ante sentimentalidades.

Hay en Ud., Chalo, ciertas durezas en sus

actitudes derivadas de su car�cter recio que
no admite contradicciones, aunque trata mu

chas veces de disimular esta imposici�n ne

gativa de su personalidad.
Se ha esforzado en formarse una coraza

sentimental que disimule su intimidad tan lle
na de desconfianzas, y aunque .siente en mu

chas oportunidades la vanidad de su valer,
de su varonilidad, no logra, pese a ella, des
arraigar de su esp�ritu una innata descon- ,

fianza hacia las mujeres.

AMERICA LTJZTGARDA. � Quepe �

�Por qu� Ud. a veces adopta actitudes, gestos,
palabras de severidad que no corresponden a

su verdadera fisonom�a moral?

No se afane tanto en manifestarse antici
pada a los a�os que tiene, creando una pre
matura ancianidad al demostrar tanta serena

experiencia. D� m�s importancia a ,su natural
y espont�nea alegr�a de servir, de ayudar y
de amar. No emplee ese absurdo control en

sus emociones, porque no bay en Ud. nada que
merezca tal vigilancia.

Vive en un constante desorden espiritual ;
.su vida afectiva no logra enraizar�a en un te

rreno firme de superaci�n.
Es reservada, y por temporadas, con fuer

tes avalanchas de desconfianza y pesimismo
que la arrancan de su placidez habitual y
transforman su car�cter, acentuando esa gra
vedad que pone en todas las cosas.

ANGELINA. � Santiago. � Sabe vivir
sin apresuramientos, sin mayores sobresaltos,
haciendo siempre un llamado a su serenidad

en aquellos trances en que, sin querer, se grita
al cielo o se impreca a la tierra.

Con ese reflexivo acatar de todo lo bueno
o adverso de la vida, lograr� Angelina alcan
zar insospechadas cumbres espirituales.

Eso s�, no se d� totalmente en su fervien
te y acentuado deseo de servir. Aliente, s�,
sus sentimientos de fraternidad ; conserve sus

d�as ajenos al ego�smo, pero vigile tambi�n que
no aprovechen la bondad de su coraz�n. Todo
tiene l�mite, y en medio de su generosidad
deje penetrar un poquito de duda frente a

los halagos y solicitudes de la gente.
Vive y vibra en Ud. una poderosa fuerza

interna que busca su ubicaci�n y una finali
dad y que s� realizar� ampliamente.

MELVY. - - Traigu�n � Su imaginaci�n,
su capacidad de so�ar es tanta que puede vi
vir maravillosas y m�ltiples vidas en corto

tiempo.
Es Ud., Melvy, una curiosa mezcla de es

p�ritu y materia: m�s bien da la impresi�n
de querer ahogar, en elucubraciones casi m�s
ticas de ensue�os, esa fuerza arrolladora de su

temperamento apasionado.
No sabe aferrarse a las orillas pr�cticas

del r�o de la vida. No. Le gusta sumirse en

las aguas azules, que luego le muestran su es

pejismo y la dejan con las manos vac�as sobre
un mont�n de sue�os que se le escapan.

Todas sus condiciones valiosas se disper
san, porque no sabe matizar y encauzar sus

d�as en un .sendero pr�ctico que, dando cabida
a los sue�os, le permita llegar al fondo de
las realidades con todo su sabor agridulce que
forjar�a su verdadero car�cter.

VIAJERO EUROPEO. � Santiago. � Es
p�ritu agitado, ambicioso, pleno de ansieda
des y proyectos que no logra realizar, no por
que le falte capacidad para ello, .sino porque
en contradicci�n con sus energ�as f�sicas, hay
una inercia espiritual que lo detiene : es una

falta de perseverancia, de fe en sus condicio
nes, la que lo mantiene siempre al borde de
las realizaciones, .sin llegar a�n a materializar
sus anhelos.

Impresionable, se deja arrastrar sin re

flexi�n por sus primeros impulsos que lo .sos

tienen oscilante entre el optimismo y el pesi
mismo.

Cambios bruscos de car�cter.

Siempre sale desconcertado y algo defrau
dado despu�s de la consumaci�n de sus ilu
siones.
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TEMAS DE ACTUALIDAD

Siendo ftatas, (tata valemos
Desde cualquier �ngulo o punto de mira que se

le considere, salta a la vista la verdad absoluta e

indiscutible de nuestro axioma: "siendo pocos, poco
valemos". Aplicando este axioma, como queremos
hacerlo en estas l�neas, al corto n�mero de habitan
tes que tiene Chile, resulta claro, con meridiana y
dolorosa claridad, que la escasa e insuficiente po
blaci�n con que contamos no nos da ning�n dere
cho a una colocaci�n espectable en el conciei'to de
las naciones del mundo, ni aun de Am�rica.

Por P. HONORIO AGUILERA CH.
(De la Sociedad Cient�fica de Chile)

Es verdad que, en nuestros tiempos, se clama
y batalla por la igualdad de derechos en todos los
�rdenes de cosas entre las naciones, sean ellas gran
des o chicas. Sin embargo, las grandes naciones tie
nen otra mesa en donde, despu�s de haber estado
en la mesa de las naciones peque�as, van a decidir,
entre ellas solas, la suerte de nuestro globo terres
tre, sin apelaci�n alguna. Los chicos ser�n siempre
y en todas partes tratados en la misma forma con

que se trata a los ni�os: no se les permitir� sentar
se a la mesa con los grandes, ni tomar parte aqu�
llos en las conversaciones serias de �stos.

Arriba de cuarenta millones de habitantes tie
nen hoy las "grandes potencias" que gobiernan el
mundo y pesan en el campo de la econom�a y de la

pol�tica. Sobre veinte millones de habitantes tienen
las "potencias medianas", las que son tomadas en

cuenta en algunas cosas. Las "peque�as potencias"
suelen tener m�s de diez millones de habitantes.
Las que no suben de ocho millones de habitantes son

consideradas como "�nfimas potencias". No es esta

una regla fija ni establecida, sino t�citamente asen

tada, en la actualidad.

En el concierto mundial de las naciones, Chile
viene a ocupar lugar entre las "�nfimas potencias",
y en el concierto de las naciones americanas se halla
entre las "peque�as potencias", en el mejor de los

cases. El censo �ltimo nos ha dado 6 millones de
habitantes. Agregando un mill�n que, ciertamente,
ha quedado sin censuarse, podemos afirmar que te

nemos siete millones de habitantes en 7�50.0iOO kil�

metros cuadrados de territorio.

Hagamos un ligero parang�n, no con las nacio

nes de Europa ni del Asia, sino con los pa�ses de

Am�rica y veremos en la realidad en que nos en

contramos. 160 millones de habitantes tiene Estados

Unidos de Norteam�rica y 55 millones de habitan

tes tiene Brasil. Vienen, en seguida, M�jico y Ar

gentina, que cuentan con veinticinco y veinte mi

llones de habitantes, respectivamente. Siguen, lue

go, Colombia y Per�, que tienen tambi�n, respecti
vamente, doce y nueve millones de habitantes.

Chile, con siete millones de habitantes, est� casi

en un mismo plano con Venezuela y con Cuba, que

cuentan con seis o siete millones de habitantes.

Menos poblaci�n que nosotros cuenta Bolivia, Ecua

dor, Uruguay y Paraguay, las naciones centroame

ricanas y de las Antillas.

En nada favorece, el escaso n�mero de habi

tantes, a una naci�n que aspira a ser algo entre
sus cong�neres y que desea ser tomada en cuenta.
Una poblaci�n peque�a ser� incapaz de aprovechar
un territorio extenso y potencialmente rico o pro

ductivo, en diversos �rdenes o rubros. Por l�gica
natural quedar� mucho sin explotaci�n y habr� mu

cho con explotaci�n insuficiente. Por lo mismo, la
naci�n que adolece de escasez de habitantes no po
dr� salir de la median�a, en todo sentido y en el

mejor de los casos.

La corta poblaci�n favorece, por supuesto, la

mezquina econom�a de una naci�n y una econom�a
mezquina es un valladar, no s�lo para el progreso
interno, sino contra su valer internacional, sobre
todo. El mucho suelo y poca poblaci�n dejan las

tierras en la inacci�n y bald�as. En cambio, la po
blaci�n abundante obliga al cultivo total e intensivo
de todas las fuentes de producci�n y riquezas, que
entonan el comercio y vida internos y que van al

comercio exterior y en ayuda de otras naciones.

Hoy como ayer y siempre, bien poco puede pe

sar, en el campo internacional, en cualquier sentido

que sea, una naci�n cuya corta poblaci�n no llega
al n�mero de habitantes que tienen las grandes ciu
dades capitales del mundo, o que no llega a los ha
bitantes que cuenta un estado o una provincia de

algunos pa�ses. Por lo dem�s, el presupuesto de una

naci�n de poca poblaci�n suele ser tan raqu�tico que

semeja al capital con que trabaja alguna de las

grandes compa��as comerciales del mundo.

Se refiere que un rey de la antig�edad cl�sica,
al recibir las reclamaciones airadas del embajador
de un vecino estado peque�o, le pregunt� el n�mero '

de habitantes y de soldados con que contaba su so

berano. Como el embajador le respondiera d�ndole
un n�mero exiguo, el monarca aquel le hizo salir

de su presencia dici�ndole que, si su naci�n no ten�a

ni tantos habitantes como la capital de �l ni su

ej�rcito contaba tantos soldados como su guardia,
era insensatez entablar semejante atrevida recla

maci�n.
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Con el correr del tiempo, si Chile sigue con el
crecimiento s�lo vegetativo de su poblaci�n, la dis
tancia se ir� acrecentando en desfavor nuestro. Un
solo ejemplo basta. Al comienzo de este siglo la po
blaci�n de Argentina y de Chile eran casi iguales;
hoy en d�a aquella naci�n nos triplica en habitantes.
Todav�a m�s, su capital tiene los dos tercios de nues

tra poblaci�n y la sola provincia de Buenos Aires
nos iguala o nos sobrepasa quiz�s.

Posee Chile una extensi�n global de 750i000 ki
l�metros cuadrados. Es, pues, m�s extenso que to
das las naciones de Europa, a excepci�n �nicamen
te de Rusia. Tenemos, tanto o m�s territorio que
Francia, Suiza, B�lgica, Holanda y Dinamarca jun
tas, naciones que cuentan con una poblaci�n supe
rior a 60 millones de habitantes. En la Am�rica del
Sur, todos los pa�ses, menos Uruguay, Paraguay,
Ecuador y las Guayanas, nos superan en extensi�n
territorial.

Es verdad que el territorio de Chile no es uni
formemente productivo ni totalmente f�rtil. Al nor
te tenemos el enorme desierto de Atacama o Pam
pa del Tamarugal ; pero ese desierto es rico en co

bre, nitrato de sodio o salitre y en otras varias subs
tancias o minas, que lo hacen ser uno de los sopor
tes del presupuesto nacional. Existen, en esa regi�n,
grandes ciudades y cientos de poblaciones m�s, que
viven holgadamente.

El sur del pa�s tiene algo de la zona glacial;
pero en esa zona viven m�s de "diez millones de ca

bezas de ganado lanar, y tiene las minas de petr�
leo, que son grandes riquezas y que comienzan a

atraer poblaci�n. La regi�n central es f�rtil y abun
dosa en proporci�n suficiente. Puede Chile contener,
con toda seguridad, una poblaci�n cerca de diez ve

ces superior a la que cuenta ahora. Por lo menos bas
tar�a que tuviera unos veinte millones de habitan
tes. Hasta una poblaci�n de diez millones ser�a es

timable, dado nuestro desarrollo y nuestra corta
vida de pa�s independiente.

Para emparejar el paso y para acelerar la po
blaci�n de Chile, no existe otro factor que favorecer
la inmigraci�n en gran escala y traer cientos de
miles de inmigrantes, sobre todo al sur y norte del
pa�s, extremos que se hallan pobremente poblados.
Poco m�s de 600.000 habitantes hay en la regi�n
norte, que abarca m�s de un tercio de Chile", y ape
nas hay 200.000 habitantes en la regi�n austral,
que comprende casi un tercio de nuestro territorio.
Por donde resulta que, de los siete millones de ha
bitantes que ha de contar Chile, seis millones habi
tan en la regi�n central.

La gran empresa o gran obra por realizar que
tenemos por delante es poblar aceleradamente el Sur
y el Norte de Chile con inmigrantes o gentes eu

ropeos, que pugnan por venirse a Am�rica y que
sobrepueblan tantas de esas naciones. Debemos te
ner, por lo menos, un mill�n de habitantes ubi
cados en el sur de nuestro territorio y otro mi-

En el Norte tenemos el enorme desierto de Atacama. La
foto muestra a un tocador de quena, seguramente de

origen aimar�, habitante de esas regiones

ll�n, tambi�n por lo menos, en la regi�n norte. Al
centro de nuestro territorio le har�a un bien in
calculable un mill�n de inmigrantes, repartidos en

toda su extensi�n.

El miedo de la heterogeneidad de la poblaci�n
en raz�n de la inmigraci�n abundante no pasa de
ser un fantasma. Con inmigrantes de pueblos, afi
nes en raza, idioma y sentimientos, en la primera
generaci�n se produce la homogeneidad, casi siem

pre. Tenemos el claro ejemplo de los Estados Uni
dos de Norteam�rica y de Argentina: nada han

perdido en fuerza y unidad nacionales ambos pa�
ses; al rev�s, la inmigraci�n les ha producido, por
ley natural, una nacionalidad mejorada y robusta.

Para empezar y a fin de preparar el territo
rio para recibir abundante poblaci�n, se requiere
"parcelar", seg�n expresi�n gr�fica y de actuali

dad, tanto el Sur como el Norte, es decir, dividirlos
con m�s provincias, con menos inmensas e inexplo
radas extensiones. As� ser� m�s f�cil explorar las
tierras y planificar la colonizaci�n de ellas, como

ser� tambi�n m�s hacedero' conocerlas y preocupar
se de extensiones m�s reducidas.

Estimamos que estar�a bien dividido el Norte
en seis provincias, de extensi�n equitativa y pro

porcional, a saber: Tarapac�, Tocopilla, Antofagas
ta, Atacama, Coquimbo y Ovalle. El Sur deber�a
ser dividido tambi�n en seis provincias, de exten

si�n bien proporcionada, a saber: Palena, Ais�n,
Baquedano, Carreras, Magallanes y Tierra del Fue-

ge. La provincia de Baquedano comprender�a las

regiones de r�o Backer y de Natales, respectiva
mente.

El Gobierno que realice la empresa de poblar
el Sur y el Norte de Chile, har� la real incorpora
ci�n de esas extensas tierras y provincias a nues

tra nacionalidad, pondr� al pa�s en el camino de
su verdadera y legitima grandeza. Acaso merezca,
ese Gobierno, ser considerado segundo fundador y

padre de nuestra nacionalidad, hecha por �l m�s

grande y pr�spera.
P. H. A. Ck.
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SERVICIO
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
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Amplias comodidades para pasajeros

y buena atenci�n de la carga en sus vapores

ALONDRA - PUYEHUE - VILLARRICA -

TENGLO - VI�A DEL MAR - TRINIDAD -

TABTAO - LEMUY - DALCAHUE

SERVICIO DE REEMBOLSOS,

REMESAS,

TESOROS, ETC.,

EN SU ZONA REGIONAL DE CHILO� Y AISEN

PARA DATOS E INFORMACIONES

VALPARA�SO
Casilla 105-V. - Tel�fonos

3147, 3148, 3149
Err�zuriz 71 1 y 765

SANTIAGO
Servicio Mar�timo � Calle Bande
ra 138. - Tel�fonos 88705-65420

Casilla 9087



�fei&f* pactas atgun d�a?
Por HUGO E. RAM�REZ

y~os� L^suncl�n J^ikva

Vespertino polvo de poes�a... �Oh, genio! ...

�Qui�n no recuerda el c�rculo en tu coraz�n pin-
[tado! . . .

Y el sepidturero . . . Y las flores . . . �El poeta tris-
[te! ...

Hijo de la soledad con melena de espacio.
Jos� Asunci�n Silva.

�Cu�nta tristeza triste habia en tus ojos marchitos!
�Cu�nto dolor en tu remota y apagada voz!

Vagabas . . . Siempre vagabas con ese interrogativo
[absurdo,

como buscando en ese signo extra�o . . . dolor.

Dolor de ausencia . . . Dolor de incontenibles amo-

[r�os . . .

Amor en ruina que escond�a tu perdido amor.

Hecha vida llevabas la melancol�a.
Hecha cuerpo las sombras enlutadas . . .

Esas sombras precursoras de tu nostalgia incontr�-
[lable . . .

esas sombras que se apretaban a tu coraz�n.

El doctor . . . El lecho . . . Un tiro de rev�lver . . .

Un trapo que fu� testigo del estampido suicida . . .

Y un �ltimo recuerdo para ese lejano amor . . .

Jos� Asunci�n Silva . . .

Las muchachas repiten amantes tus versos de som-

[bras,
sus labios desgravan la m�sica de tus paseos cre

pusculares . . .

El cementerio aun guarda tus palabras mudas,
y el c�firo tramonta tu llanto.

Aun el pueblo ansia ver tu figura de enfermo,
y el c�rdeno ocaso quiere hacer brillar tu melena.

Los poetas, en los inmensos aposentos de las musas,
sombras semejan.
Esas sombras que crearon tus versos enlutados,
esas sombras encarceladas, que no han de retor-

\nar jam�s.

Y siempre . . . , siempre, como el canto de los triles
[errantes

las muchachas del pueblo,
con esa voz de las luces lejanas, han de repetir
tu poes�a y tus versos sin acento y sin voz . . .
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^ifQlv\^^ ESCUCHE LA VOI

yJt*?^^^ DE LA EXPERIENCIA

CUANDO NECESITE UN VEH�CULO PARA EL TRANSPORTE DE SUS PRODUCTOS

COM PRE

CARRO i

LEGITIMO

E ARRASTRE

^COLOSO
M. C. R.

COMPARE LAS CARACTER�STICAS QUE SE�ALAMOS ANTES DE COMPRAR Y AHORRARA DINERO:

� CARGA �TIL DE 4.000 KILOS EN CAMINOS
BUENOS Y MALOS

� NEUM�TICOS 7.50 X 16 DE 8 TELAS
ESPECIALMENTE CONSTRUIDOS PARA RESISTIR ESTA
CARGA

� RODAMIENTOS TIMKEN DOBLES EN CADA

RUEDA

� BASTIDOR DE FIERRO DE 6"

� PESO DEL CARRO 550 KILOS

� CUATRO RESORTES DE ACERO SILICHROME

� RUEDAS SOLIDAS

� EJES DE ACERO DE 2 1/2"

� TIPO CON ANTEJUEGO CON ANILLO DE
RODAMIENTO

� TIPO SIN ANTEJUEGO CON MU�ONES
REFORZADOS

� FRENOS AUTOM�TICOS ACCIONADOS POR PIST�N
HIDR�ULICO

� TIRO PARA TRACTOR O TIRO PARA
ANIMALES

HAY EN USO 4.500 CARROS EN TODOS CAMPOS DE CHILE

* ALAMEDA BDO. O'HIGGINS 1166

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DE LA PRODUCCI�N
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�I reumatismo
UN MAL MUY GENERALIZADO

Existen numerosas formas de
reumatismo; hay que distinguir
especialmente a los reum�ticos
aquejados de lesiones mec�nicas
provocadas por factores conges
tivos y los que sufren de verda
dero reumatismo, es decir, de ori
gen inflamatorio.
El reumatismo m�s antiguo es

la gota, que actualmente ha cam

biado de nombre y ha adquirido
modalidades menos espectacula
res. Se presenta con cierto dolor
a los pies, o a los tobillos, cier
tos c�licos nefr�ticos e hinchaz�n.
Para ello sigue siendo muy bue
na la hierba de c�lquico y espe
cialmente un r�gimen de una

gran sobriedad.
La artritis ataca especialmente

a las mujeres que hacia la cin
cuentena engordan mucho. Sien
ten dolor en todas partes: en las
rodillas, en las caderas, en los co

dos, en el cuello. Est�n invadidas
de celulidad y sus articulaciones
son blandas y fofas. Es preciso
remarcar que a los 16 a�os s�
lo pesaban 38 kilos; ahora pesan
el doble con su mismo esqueleto.
Para curar a estes reum�ticos

basta con hacerlos adelgazar.
El reumatismo articular agudo,
caracterizado por fiebre alta e

hinchaz�n de las coyunturas, se
'

calma con salicilato de soda.
Tambi�n se toma por reuma

tismo simples fen�menos de "hi-
perlaxidad de los ligamentos". Do
lores a los pies o al tobillo, mo

lestias dolorosas a la espalda,
provienen de un relajamiento exa

gerado de ligamentos y tendones,
provocados, a menudo, por in
significancias: tacones altos, pie
plano, callosidades que han to
mado el h�bito de distender los
dedos del pie. Asimismo, la es-

(Traducido para "En Viaje",
por M. ESCOBAR)

coliosis vertebral, por cierta
desviaci�n que imprime al esque
leto, obliga a la articulaci�n de
la cadera a un considerable tra

bajo. A la menor fractura, la ar

tritis se hace cr�nica. En este
caso hay que tratar la escoliosis.
Finalmente, los enfermos ata

cados de ci�tica tambi�n se creen

i-eum�ticcs; el 90% no lo son:

sufren de mala conformaci�n de
la columna vertebral, debido a

que un nervio queda apretado en

tre dos v�rtebras. Aun antes de
aparecer el dolor, se sienten mo

lestias, curiosas sensaciones de
fr�o y calor; y esto es porque el
nervio se sale de su l�nea tele
f�nica, interrumpiendo su comu

nicaci�n con la central.
A lesiones mec�nicas, remedios

mec�nicos: los medicamentos, en

estos casos, son inoperantes. Para
todos estos enfermos, cuyas cri
sis se producen, las m�s de las
veces, por des�rdenes de circula
ci�n, alimentaci�n muy abundan
te, bruscas variaciones de la tem

peratura, edad cr�tica, se hacen
indispensables ciertos aparatos
ortep�dicos, sin descuidar por
cierto un r�gimen descongestio
nante.
Al lado de estos falsos reuma

tismos, existen desgraciadamente
los reumatismos aut�nticos. Entre
los de tipo m�s grave y m�s co

m�n est� la poliartritis cr�nica
evolutiva. Esta enfermedad, cu^o

desarrollo es lento pero progresi
vo, ataca las ai-ticulaciones y las
va anquilosando. En su estado
final no permite al enfermo ali
mentarse, ya que la quijada mis
ma resulta da�ada. Inyecciones
de sales de oro y de cobre retar
dan su evoluci�n, pero no logran
detenerla definitivamente.
Dos sabios americanos, Hensh

y Kendall, descubrieron la corti-
sona, cuya propiedad esencial es

actuar eficazmente sobre esta cla
se de reumatismo.

ALGUNOS CONSEJOS PARA
LOS REUM�TICOS

Luchar, tenazmente contra la
obesidad, que sobrecarga el es

queleto y la celulidad que rodea
las articulaciones de nudosidades
dolorosas.

55

R�gimen casi exento de sal.
Restricci�n de l�quidos, supre

si�n de pan, f�culas y bocadillos.
En las poliartritis cr�nicas, en

que ya el enfermo se ha adelga
zado, no es necesario seguir r�
gimen, s�lo deben suprimirse el
vino y el alcohol.

Cuando el reumatismo es por
descalcificaci�n, ser� necesario
seguir un r�gimen rico en calcio:
queso, cereales, papas, legumbres,
arroz. Rayos ultravioleta y vita
mina D son indispensables. La
vitamina D se encuentra en la
leche, la mantequilla, el h�gado,
sesos, espinacas, tomates, naran

jas, pl�tanos y zanahorias. La vi
tamina A es tambi�n muy conve

niente y est� en la yema de hue
vo, la mantequilla y la crema, las
sardinas y el h�gado.
Un gran problema para los reu

m�ticos lo constituye el dolor; el
mejor tratamiento y el menos pe
ligroso es la aspirina, pero hay
que saberla tomar. Un buen m�
todo es medio comprimido cada
dos horas; contra lo que se cree

no hace da�o al coraz�n, pero pue
de ser irritante para el est�ma
go. La vitamina B 1 es, asimismo,
un buen sedante.

Cuando hay dolores en los hom
bros y en los brazos, se obtiene
notable mejor�a con medicamentos
vasodilatores, que pueden apli
carse en inyecciones locales me

jor que por v�a bucal o por in
yecci�n intramuscular.
El calor en todas sus formas es

beneficioso, tanto como calmante
como tratamiento de fondo.
Casi todo el dolor cesa en el

reposo, aunque en ciertos casos

la inmovilidad exacerba el dolor.
No hay que descuidar los b�l

samos sedantes, los linimentos,
las fricciones locales. Junto con

los tratamientos locales, son ne

cesarias las infiltraciones de no

voca�na. Las curas de aguas ter
males deben tomarse en los pe
r�odos de calma, que separan las
fases agudas. Los masajes son

muy importantes.
La intervenci�n quir�rgica se

dejar� para casos muy especia
les: extirpaci�n de nodulos �seos
reum�ticos, etc.

El n�mero y la variedad de
formas del reumatismo exigen un

diagn�stico preciso para una te

rap�utica activa.



UNA VISITA AL JARD�N ZOOL�GICO.� Los dos hermanilos han ido al Zoo
v desean llegar hasta la jaula de los monos. Pero no saben qu� camino
tomar, y hemos pensado que ustedes pueden indic�rselo. Para ello les
bastar� con tomar un l�piz y avanzar siempre por los espacios en blanco.
hasta llegar a la jaula. No olviden que no se puede cruzar por los espa

cios negros.

�J tLCG r t�senteh

Una muchacha ciega de Inglaterra, que se llamaba Re
beca y que viv�a pobremente haciendo cestas, trajo a un sa

cerdote dieciocho florines como limosna para los misioneros
cristianos que trabajaban en la tierra de gentiles. El sacerdo
te, maravillado, le pregunt�:

��De d�nde sacaste t� tanto dinero?
Y respondi� Rebeca:
�De mis ahorros.
��C�mo es posible?, �prosigui� el sacerdote�. Una ces

tera con vista, que como t� comiese del trabajo de sus manos,
no podr�a ahorrar tanto.

�Verdaderamente no podr�a �replic� la pobre ciega� ,

pero gracias a Dios, yo trabajo de noche tan bien como otros
en pleno d�a, y no necesito luz; por lo cual en las largas no

ches de invierno puedo ahorrar mucho aceite, y no me pa
rece que puedo emplear mejor el dinero que para auxilio de
nuestros pr�jimos, los pobres gentiles, que aun est�n ciegos
de esp�ritu.

Conmovi�se profundamente el sacerdote ante los carita
tivos y tan cristianos pensamientos de aquella cieguezuela; y
no hubo hombre que oyese contar esta historia que no se le
enterneciese el coraz�n y no le excitase un afecto de benevo
lencia hacia aquella muchacha.

Su desgracia le sirve al buen cristiano

para aliviar los males de su hermano.

LA RONDA DEL SOLDADITO

DE PLOMO

�Mi padre, azador,
mi madre, cuchara,
yo soy soldadito
de plomo que ama.

�Mi padre, tenedor,
mi madre, tenaza,
yo soy la noviecita
del soldado que canta.

�Mi t�o, cuchar�n,
mi t�a, pinche de lata,
son los padrinitos
del hada que pasa.

�Mi suego, batidor,
mi suegra, paleta,
son las abuelitas,
yo soy su nuera.

�Mi primo, espumador,
mi hermana, paleta,
son las cocineritas
de mi regia casa.

�Mi abuelo, trinchador,
mi abuela, esp�tula,
yo soy la nietecita que
ahora se casa.

�Y esta es la ronda
de las cucharas,
con los tenedores,
que ya se casan.

* * *

�QUE SON LAS "T�MPORAS"?

En los almanaques habr�n
visto ustedes en ciertos d�as la

palabra t�mporas. �Qu� signi
fica dicha palabra?
Es el tiempo de ayuno fija

do por la Iglesia Cat�lica al

principio de cada estaci�n del
a�o: primeramente se observaba
el ayuno en los d�as mi�rcoles,
viernes y s�bado, pero luego se

redujo �nicamente al viernes,
d�a en que no debe comerse

carne.

* * *

MASCAR LADRILLOS

Eso de mascar ladrillos no se

r� dentro de poco una frase

vulgar. Un sabio alem�n acaba
de descubrir el medio de comer

carb�n. Fabrica alb�mina sint�
tica con un trozo de hulla, de la

que se emplea com�nmente pa
ra fabricar ladrillos y tabiques.

*
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

<=^S [s�LStOtLCL
Eranse una gallinita y un po

llito que salieron juntos a la

monta�a, y se pusieron a buscar
avellanas. Cuando llegaron, dijo
el pollito a la gallinita:
�Cuando encuentres una ave

llana, no te la comas sola; da
me la mitad, porque si no te vas

a ahogar. Pero la gallinita se

encontr� una avellana, se la co

mi� sola, y el fruto se le qued�
en la garganta, de tal modo que
la iba a ahogar, y exclam� an

gustiada:
�Pollito, pollito, tr�eme pron

to un poco de agua porque si
no �me ahogo!
Entonces fu� volando el Po

llito hasta el Pozo y le dijo:
�Pocito, Pocito, dame agua

para que yo se la d� a la Galli
nita que est� all� arriba en la
monta�a y se va a ahogar.
Y el pozo contest�:
�Primero vas a casa de la

novia y me traes la guirnalda.
Entonces march� corriendo el

Pollito a casa de la novia y le
dijo:
�Novia, novia, dame la guir

nalda para que yo se la d� al

pozo, para que el pozo d� agua
a mi Gallinita que est� all� arri
ba en la monta�a y se va a

ahogar '. . .

Pero la novia le dijo:
�Antes ir�s a la casa del za

patero y me traer�s mis zapatos.
Y cuando el Pollito lleg� a ca

sa del zapatero le dijo �ste:
�Primero ir�s a casa del cer

do y me traer�s manteca.
Y el cerdo le dijo:

un ro(�(�tto>�>
�Primero ir�s a casa de la

vaca y me traer�s leche.
Y la vaca le dijo:
�Primero ir�s al prado y me

traer�s pasto.
Cuando el Pollito lleg� a pe

dirle pasto, el prado fu� bonda
doso y le dio muchas flores y
hierbas, que el pollito llev� co

rriendo a la vaca y obtuvo, por
ello, leche.

Por la leche le dio el cerdo

manteca, y con ella unt� el za

patero el cuero e hizo corriendo
los zapatos de la novia.

Por los zapatos, dio la novia
la guirnalda, que el Pollito llev�
al pozo y �ste brot� inmediata
mente su agua cristalina y llen�
el vasito, que puso el Pollito de

bajo de sus alitas.

Con gran prisa volvi� el Po
llito a la monta�a; pero cuando

lleg�, ya se hab�a ahogado la
Gallinita.

I I

Entonces el pollito, de dolor,
se puso a cantar:
��Quiquiriqu�! �Quiquiriqu�! �

tan fuerte, que lo oyeron todos
los animales de los contornos,
los que acudieron y Lloraron 'a
muerte de la Gallinita.

Seis ratoncitos construyeron

Un lindo motivo en punto
de cruz ofrecemos en tama

�o natural para que nuestras

lectorcitas aficionadas a las

labores puedan copiarlo.
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un cochecito mortuorio, donde
colocaron a la difunta Gallinita,
se uncieron a �l y fueron ti
rando.
Cuando iban ya en camino, el

Pollito, la Gallinita muerta, los
Ratoncitos con el carro mortuo

rio, vino la Zorra y pregunt�:
��A d�nde quieres ir, Po

llito ?
�Yo quiero enterrar a mi Ga

llinita �contest� �ste.
�Eso lo har� yo, �necio! �ex

clam� la Zorra.

Y en el acto se comi� a la

Gallinita, que no hac�a mucho
tiempo que hab�a muerto, y as�
la enterr� en su buche.

III

a llorarEl Pollito se puso
amargamente, diciendo:
��Entonces quiero morir pa

ra estar con mi Gallinita!
�As� debe ser �le contest�

la Zorra. Y se comi� al Pollito,
que se uni� con su Gallinita.

Entonces se pusieron a llorar
los Ratoncitos por el pobre Po

llito, y la Zorra crey� que tam-
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

bien quer�an morir y se los tra
g�. Pero como los ratoncitos es
taban uncidos al carrito, se tra
g� tambi�n al carrito, y la lan
za le parti� el coraz�n, y se

cay� muerta, tendida a lo largo.
Luego vino volando un Paja

rito, se par� en la rama de un
sauce y se puso a cantar:
��La Zorra se ha muerto y

est� tiesa como un garrote!
Un cazador que lleg� entonces

le abri� el vientre, y como en
su ansia la Zorra se hab�a tra
gado a sus v�ctimas sin mascar

las, los Ratoncitos y el Pollito
salieron vivos.
El cazador sac� con unas pin

zas la avellana que estaba de
tenida en la garganta de la Ga
llinita y �sta revivi�, porque,
aunque parec�a muerta, no lo es
taba.
Entonces la Gallinita cant�:
� � Cocoroc� ! . . .

El Pollito:
��Quiquiriqu�! . . .

� Y los Ratoncitos bailaban en
una patita. Todos, muy conten
tos, dieron las gracias al caza
dor y se fueron conversando ale
gremente sobre lo que les hab�a
ocurrido.
El cazador sac� el cuero de

la Zorra y se lo llev�.
Y se acab� el cuento y se lo

llev� el viento.

CURIOSIDADES

El lunes, para la religi�n grie
ga, es feriado; el martes perte
nece a los persas; el mi�rcoles,
a los asirios; el jueves, a los
egipcios; entre los turcos el fe
riado es el viernes y, finalmen
te, el s�bado es el de los israe
litas.

* * *

Entre los pueblos de la anti
g�edad, el arma que indicaba el
poder no era ni el sable, ni la
lanza, ni la espada. Era el ha
cha. Por eso se encuentra en
muchos escudos de armas, bien
que parece que fuera m�s el s�m
bolo del verdugo.

* * *

REFLEXIONES

Los malos ejemplos son m�s
da�osos que los cr�menes.

Montesquieu
* * *

Los que no tienen m�s m�ri
tos que los de sus antepasados,
se parecen a las patatas, que tie
nen su fruto bajo tierra.

Swift

IkV&UOS �0*65
Por Xavier Alonso Lennard

En la primera exposici�n de
inventores espa�oles, celebrada
en Madrid, estaba expuesto un
modelo de reloj construido to
talmente de cart�n. Pero lo cu
rioso de todo esto es que dicho
reloj funcionaba a las mil ma

ravillas, sin retrasarse un solo
minuto.
Tambi�n hab�a un reloj que

marcaba, de una sola vez, todas
las horas que eran, en un mo

mento dado, en todas las partes
del mundo. Era un verdadero l�o
entenderlo al principio, pero al
cabo de una media hora de es

tudio ya no ofrec�a ninguna di
ficultad.
En la misma exposici�n hab�a

un matamoscas �el�ctrico!, caf�
en tabletas, una m�quina en la
que se pod�an reproducir discos
de m�sica que, al mismo tiempo,
proyectaban figuras sobre una
pantalla, haciendo, de este modo,
una especie de televisi�n y un

juego de "futbol�n" plegable.
iPero la cosa m�s interesante

era una m�quina para �apren
derse las declinaciones del la
t�n! Los bachilleres est�n de en
horabuena. Se acab� el andar
repitiendo a cada momento "Ro
sa, Rosae", etc. . .

En esta exposici�n hab�a unos
700 inventos, pero �stos eran los
m�s raros. Los hab�a muy inte
resantes para las personas ma

yores, pero vosotros no entende
r�ais nunca para qu� sirven.

Helic�ptero cuyas alas, que se pliegan a los costados como las de las aves,
est�n compuestas por una serie de aspas planas que son a la vez sustenta
doras, propulsoras y directrices y que le permiten hacer giros muy r�pi
dos y volar de lado. Seg�n reza el cartel que aparece al pie del modelo, es

susceptible de ser guardado en sitio muy reducido

Este modelo de bote salvavidas, que va cerrado herm�ticamente, es insu
mergible, capaz de enfrentarse con las mayores tempestades, manteni�ndo

se a �lote sobre las olas como un trozo de corcho

Submarino provisto de cuatro c�psulas sujetas en la cubierta del mismo

para salvamento de las tripulaciones imposibilitadas de salir a la super
ficie, del fallecido inventor catal�n Cosme Salomo Vila
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Por ROLANDO CASTILLO

El cielo, en el atardecer
campesino, parece abrir en

surcos sus arreboles y nimbos
mientras la tierra, cruzada de

negros surcos, dividida por
acequias, alamedas y zarzamo

ras, emite su voz en el mur
mullo de las aguas, en el croar
de las ranas y en los nost�l

gicos mugidos de las vacas.

Pero los ruidos humanos, aun

donde el insignificante pobla
do comienza, permanecen ex

tra�amente ausentes. Los 'cam

pesinos, de suyo silenciosos,
no hablan ni se mueven, pues
sobre sus corazones, como pe
sada mano de ahogador plo
mo, se cierran las negras ideas

que les sugiere el insistente y

desgarrador aullar de un pe
rro. Los hombres de chupalla
y ojota, al regresar a sus ran

chos bordeando las zarzamo

ras, miran recelosos a todos la
dos buscando inquietos el sitio
del cual surgen los casi huma
nos lamentos del can. Los chi

quillos campesinos, siempre
amedrentados a la "hora de las
�nimas", se refugian, con las

pupilas m�s dilatadas que
nunca, en los regazos de las
madres y preguntan palpitan
tes: �por qu� llora ese perro,
mamita? Las hileras de sau

ces, �cuyas siluetas, en obscu
recido cielo, ya adquieren con

tornos m�sticos, parecen a pun
to de descubrir, en gesto de

aquelarre, espantosas escenas

del mundo de los muertos, de
ese mundo que, en los campos,
comienza m�s all� del pedazo
de terreno que las luces de las
casas iluminan. En los corre

dores de los ranchos se van

reuniendo las gentes y todos se

quedan escuchando. Uno que
otro cigarrillo brilla en las na

cientes sombras, mientras las
velas se encienden y la comi
da se sirve. Los hombres oyen,
en los aullidos del perro dis

tante, mil legendarias histo
rias y sienten nacer m�ltiples
inquietudes y angustias ances

trales. Todos est�n tristes e

inquietos y las viejas, como

cascadas campanas, comien
zan a mascullar las legenda
rias leyendas que, iniciadas
ahora, no concluir�n hasta que
el auditorio, ya semidormido,
no sepa si aun escucha o ya
sue�a.

* * *

En el mediod�a siguiente
unos ^chiquillos, que corren ja
deantes bajo el azul jubiloso
del cielo, vienen gritando que
han encontrado un "finao" en

tre los quillayes, cerca del r�o.
La noticia vuela y pronto mu

jeres, hombres, ni�os y perros,
siguiendo al juez del lugar,
se encaminan al sitio donde,
jugando, los chiquillos encon

traron el cad�ver. Tambi�n
vienen un poco m�s atrasados,
carabineros del ret�n cercano.

El cabo se acerca al 'Cuerpo
que descansa como debe des
cansar el de un humilde va

gabundo, y lo hace girar para
verle la cara. Todos recono

cieron entonces a un afuerino

que pasara por el lugar dos
d�as atr�s. Estaba enfermo el

hombre �recuerda el juez�
se le notaba en la cara. En se

guida, al reparar en el pobre
perro que, refugiado en unos

matorrales, los contemplaba
temeroso, agrega �y ese es �l

quiltro que lo acompa�aba�.

Las mujeres, apiadadas, rezan
cuando los .carabineros y dos
hombres, en improvisada an

garilla, cargan con el cuerpo
para el pueblo.

* * *

En el atardecer, los que re

gresaban del camposanto cer

cano, caminando flojamente y
comentando el reciente suce

so �que en la vida de los cam

pesinos pobres no hay otros
incidentes que los que la muer
te trae� pudieron ver, bajo
los cielos que se abr�an am

plios en el crep�sculo ya gris,
al perro del muerto que trota
ba ahora tras otro hombre,
otro afuerino, otro vagabundo
como el anterior, otro sin m�s
riqueza que un atado a la es

palda y sin m�s destino que
el m�s pr�ximo recodo del ca
mino. Algunos hombres y chi
quillos se detuvieron a mirar
y, cuando la pareja se achica
ba hacia el horizonte, diluy�n
dose sus siluetas negras entre
los campos obscuros, alguien,
con voz ronca del tiempo dijo :

�Ese es el perro e la fa-
tali�.
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PRECIOS DE LOS ART�CULOS OUE EXPENDEN LOS

SERVICIOS DE BUFFET EN TRENE
Por Decreto C. y C. 660.13/3992 de 2 de Octubre de 1952, la Direcci�n
General de los Ferrocarriles del Estado, Departamento de Transporte, ha

fijado los siguientes precios de expendio al p�blico, conforme al siguiente
detalle y que rigen desde el 17 de Septiembre de 1952:

Bilz $ 9,00 Jahuel $ 9,00
Papaya Rex

Agua Selz

Ginger Ale Rex, dulce .

Ginger Ale Rex, seco .

Vitamaltina

Cherry Rex

Orange Crush ....
Bid� : .

Coca Cola
Cachant�n
Panim�vida

9,00 Anan�

9,00 Naranja
9,00 Guinda

9,00 Uvigor
9,00 Canad� Nobis . .

9,00 Papaya Nobis . .

9,00 P�lsener y Malta

9,00 StadtTolin . . . .

9,00 Agua Andina . .

9,00 Papaya Cochrane

9,00

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

Las bdbidas ser�n servidas en estado natural o refrigeradas y con

pajuela.

Es obligaci�n de los concesionarios llevar suficiente stock de todas
las bebidas para la atenci�n del p�blico. En caso contrario, se aplicar�n
severas medidas.

OTROS ART�CULOS QUE SE EXPENDEN AL PUBLICO

Sandwich de jam�n, malaya, queso, carne mechada, pescado, en

pan de molde con mantequilla $ 8,00

Sandwich de ave en pan de molde con mantequilla 10,00

T� b caf� con leche con sandwich de jam�n o queso, malaya, carne
mechada, pescado y m�nimo dos galletas de lim�n 19,00

Chocolate con leche con sandwich de jam�n o queso, malaya, car
ne mechada, pescado, mantequilla y m�nimo dos galletas de
lim�n o vino .....<... 21,00

Helados, vaso corriente 10,00
Helados, vaso grande 14,00

En todos los precios fijados en el presente Decreto est� INCLUIDA
LA PROPINA LEGAL.
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NOVELA CORTA

UlucUa titua pata

Por LE�N TOLSTOI

La hermana mayor, casada con un comerciante,
llega a la campi�a, a visitar a su hermana menor,
esposa de un mujik. Hace el elogio de la vida que
su c�moda situaci�n le permite llevar; detalla las
ventajas de que goza, el lujo de su vestuario, las
excelencias de su mesa, y la forma en que se di
vierte recreando su vista y su esp�ritu en paseos
y teatros.

La hermana menor, picada por aquel deslum
brante panorama en el que cree adivinar ciertos
matices maliciosos, orientados, sin duda, a recor
darle la distancia que entre la posici�n social de
ambas existe, empieza a disminuir la importancia
de los lujos que puede permitirse la mujer de un

comerciante, y a exaltar la feliz existencia que sue
le llevar una campesina.

�Jam�s cambiar�a yo mi posici�n por la tuya
�asegura�, porque aunque nosotros no vivimos
suntuosamente, estamos libres, por fortuna, de las
inquietudes que a vosotros os asaltan. Viv�s mejor,
es cierto, pero s� como unas veces gan�is, otra vez

pod�is perderlo todo de golpe, pues ya dice el re
fr�n que la p�rdida es con respecto a la ganancia
una hermana mayor. Sucede as� que hoy eres acau

dalada y ma�ana indigente. Nuestra existencia, en

cambio, es segura. En la casa del mujik se sub
siste estrecha pero permanentemente. No reunire
mos nunca grandes riquezas, pero nunca nos fal
tar� tampoco lo necesario para vivir.

�Eso �replic� la hermana mayor� es ver

dad; pero tambi�n lo es que subsist�s a costa de
vivir entre animales. Pese al entusiasmo con que
tu marido trabaja, no ten�is comodidad alguna.
Vuestra existencia transcurre entre basura y en

tre basura llegar�is al fin de ella. Y otro tanto
suceder� a vuestros hijos.

��Y bien? �asinti� la campesina� . El oficio
lo exige; pero por eso mismo, cuando tenemos tie
rras .nuestra vida es invariablemente tranquila. An
te nadie hemos de inclinarnos, y de nadie espera
mos da�o alguno. Por vuestra parte, vosotros est�is
en la ciudad expuestos a todas las tentaciones. Hoy
os va todo a pedir de boca, mas acaso ma�ana el
diablo disponga que tu marido se aficione a los
naipes, al vino o a las mujeres y el panorama en

tonces cambiar� radicalmente, pues �qu� mal no

puede sobrevenir de cualquiera de esas tres cosas?
Sentado ante la estufa, Pakhom, el mujik, se

gu�a atentamente el di�logo de las dos hermanas.
�Mi mujer �intervino� dice la pura verdad.

Afanados en labrar la tierra que nos mantiene, no

pensamos, ni cuando ni�os, en pequeneces. Nues
tra �nica desdicha es poseer pocas tierras. Si yo
fuera due�o de todas las que deseara, no le te
mer�a a nadie, ni aun al mismo Satan�s.

Despu�s de tomar el t�, las mujeres continua
ron conversando de vestidos; limpiaron y guarda
ron la vajilla y se fueron a descansar.

El diablo, que lo escuchaba todo desde un rin
c�n, sinti� gran alegr�a al ver que la esposa del
mujik hab�a dado ocasi�n a �ste para que lo des
afiara. �No hab�a dicho que si tuviera todas las tie
rras que deseara se reir�a hasta de Satan�s?

�Pues bien. �detidi�� ; ahora nos vamos a
ver las caras. Te voy a dar tierra, mucha tierra.
Y por medio de la tierra te atrapar�.

* * . *

Cerca del campesino viv�a una barinia (mujer
perteneciente a la aristocracia) que era poseedora
de m�s de ciento veinte hect�reas de campo. Man
ten�a con los mujiks excelentes relaciones y a na

die perjudicaba hasta que contrat� como adminis
trador a un licenciado del ej�rcito, que empez� a
hacer imposible la vida a los colonos, agobi�ndo
los con multas y exigencias.

Aun cuando Pakhcm adoptaba las precauciones
de! caso, una vez era un caballo que se met�a r>n

un campo de avena, otra vez una vaca que penetia-
ba en el jard�n, otra vez unos terneros que se aden
traban en la pradera, y todo ello traduc�ase en sen
das multas que el severo administrador le impon�a.

El mujik pagaba, lament�base y aplicaba a su
vez castigos a los suyos. A lo largo de todo el ve
rane se vio obligado a sufrir las vejaciones del ad
ministrador, raz�n por la cual alegr�se sobrema
nera cuando lleg� el tiempo de recoger el ganado,
aunque deploraba tenerlo que mantener. De todos
modos, libre ya del peligro de nuevas multas, reco

br� la tranquilidad.
Se empez� a rumorear, durante el invierno, que

la barinia vend�a sus campos y que el dvornik del
camino real estaba en trato para adquirirlos.

�Si el dvornik compra estas tierras, nos va a
ir peor todav�a que con la barinia �dij�ronse los
campesinos, dolorosamente impresionados. Y haci�n
dose representar por los jefes de cada familia soli
citaron de la se�ora que no vendiera su propiedad
al dvornik sino a ellos, que estaban dispuestos a pa
gar un precio m�s elevado.

Habiendo accedido la barinia, los mujiks se pu
sieron de acuerdo para que el mir (agrupaci�n de
jefes de familia que dirige las gestiones de la co

lectividad rural) efectuase la compra. Mas el diablo
hab�a tomado ya cartas en el asunto dividiendo a

los integrantes de la asamblea y ante la imposibi
lidad de llegar a un convenio decidi�se que cada
mujik comprase su parte, a lo que con el mismo
esp�ritu de condescendencia se avino la acaudalada
se�ora.

Pakhom se enter� de que un vecino suyo hab�a
adquirido veinte hect�reas pagando la mitad a pla
zos y ello suscit� su envidia.

Se van a adue�ar de toda la tierra y yo me

voy a quedar sin nada, pens�.
�Todo el mundo �dijo entonces a su mujer �

est� comprando. Debemos comprar tambi�n nosotros
siquiera una docena de hect�reas, pues si no lo ha
cemos no podremos vivir. Ya sabes que ese admi
nistrador nos ha llevado a la ruina con sus multas.

Medit� en seguida acerca de los medios que
emplear�a para realizar la operaci�n. Ten�a cien ru
blos ahorrados, y vendiendo un caballo, la mitad del
colmenar y colocando a su hijo como pe�n de la
branza en una finca logr� reunir la mitad de la
cantidad necesaria.

En posesi�n del dinero, eligi� quince hect�reas
de campo con un peque�o bosque y se dirigi� a
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MUCHA TIERRA PARA UN HOMBRE

casa de la se�ora a concertar la compra, entregan
do una cierta suma como se�a. Despu�s se fu� a
la ciudad para conseguir la escritura de la venta
e hizo constar en ella que pagaba la mitad del im
porte al contado y se compromet�a a abonar el res
to en dos a�os de plazo. Realizado esto, el mujik
qued� due�o de aquellas tierras.

Solicit� a su cu�ado, en pr�stamo, dinero para
adquirir semilla, y tan abundante fu� la cosecha
que en s�lo un a�o pudo saldar su deuda con la
barinia y devolver a su pariente la cantidad que
le deb�a, quedando por tanto libre de toda traba
y en completa posesi�n del campo.

Por fin trabajaba tierras de su absoluta perte
nencia. En las feraces entra�as clavaba la reja del
arado y hac�a caer con mano diestra la lluvia del
grano, que la generosa madre tierra hab�a de de
volver centuplicada. De su mismo campo proven�an
tambi�n las maderas y la le�a que su peque�o bos
que le brindaba con largueza.

El j�bilo transfiguraba al mujik cuando iba a

labrar su terreno y ve�a c�mo crec�a su trigo y
c�mo el verdor cubr�a sus prados. Parec�anle sus

plantas diferentes de las que nac�an en las tierras
ajenas; sus flores, m�s hermosas que las que mati
zaban los dem�s campos. Tiempo atr�s, cuando la
tierra no era suya, nada de extraordinario hallaba
en los sembrados ni en los jardines. Ahora descu
br�a todos los d�as algo maravilloso en las extensio
nes de que era due�o.

* * *

�No m�s carretas en su fundo!
Pesadas . . . Lentas . . . Destrozadoras de caminos . . .

�CAMB�ELAS!
CARROS DE ARRASTRE COCKSHUTT

FABRICADOS EN CANAD�

LIVIANOS, RESISTENTES, ECON�MICOS - 2Vi Y 3 TONELADAS

gv�L ��-JwL�il
�EUllB^irC

w
^^<^^^jp^-^T�jHl�l�n �/i fTv\

i��M ^*
B^^ Departamento Agr�colo

WESSEL, DUVAL Y C�A. S. A. C.
ALAMEDA ESQUINA DE SERRANO � SANTIAGO

VALPARA�SO CONCEPCI�N

%viner�a lltaltana

AHUMADA 64 r V SANTIAGO

Art�culos de pesco - Implementos de
caza - Armas - Municiones
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Por LE�N TOLSTOI

Viv�a as� dichoso el buen mujik. Todo marcha
ba bien, cuando los dem�s campesinos empezaron
a realizar intrusiones en los trigales y en los pra
dos de Pakhom, sin que fueran �bice para su ac
titud los ruegos del propietario. A veces eran los
pastores, que dejaban entrar sus ganados en las
praderas; a veces los caballos, que penetraban y
causaban destrozos en los trigales. Pakhom conten
t�base con alejarlos, sin decidirse a llevar la cu-is-
ti�n ante los tribunales.

Pero acab� por enojarse, y fu� en queja a la
justicia de la comarca, aunque sab�a que los mu

jiks no obraban de aquella forma por mala inten
ci�n, sino obligados por su indigencia.

�Si me sigo mostrando tolerante �pensaba�
terminar�n por adue�arse de cuanto poseo. Nece
sito demostrarles que estoy dispuesto a hacerme res
petar.

Les dio, efectivamente, un escarmiento, llevan
do primero a un mujik ante el tribunal y poco m�s
tarde a otro. Los campesinos de las cercan�as dis
gust�ronse con Pakhom y empezaron a enviar de
liberadamente sus ganados a los campos de �ste.
Una noche, uno de ellos se intern� en el peque�o
bosque del cuitado y cort� diez o doce tilos, s�lo
para aprovechar la corteza. Pakhom, al discurrir
al d�a siguiente por las proximidades, advirti� algo
blancuzco sobre el suelo; se acerc� y vio por tie
rra los troncos descortezados. De los tilos s�lo que
daban las ra�ces. Y no se hab�an conformado con
talar los �rboles de la orilla; no se hab�a salvado
ni uno; el salteador los hab�a cortado todos, absolu
tamente todos.
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MUCHA TIERRA PARA UN HOMBRE

��Ah! �monologaba ��Si pudiera averiguar
qui�n ha hecho esto le dar�a tal lecci�n que posi
blemente no quedar�a con ganas de volver a ha
cerlo!

En seguida se puso a pensar y lleg� a la con
clusi�n de que no pod�a haber sido otro que Se-
man el autor de la tropel�a. Fu� al corral del nom
brado, pero no encontr� nada. Ri�� con �l y qued�
m�s convencido que nunca de que era el culpable.
Cit�lo a juicio, pero el acusado fu� absuelto por
falta de pruebas.

Irritado, Pakhom lleg� a decir a las autorida
des:

�Est�is amparando ladrones. Si realizarais
conscientemente vuestra labor no declarar�ais ino
cente a gente como �sta.

La ira del ' hombre le llev� a romper tambi�n
relaciones con sus vecinos, los cuales acabaron por
amenazarle con el incendio de sus campos. Resul
tado de todo fu� que, aun poseedor de considerable
cantidad de tierra, Pakhom empez� a sentirse in
c�modo en aquella zona, donde nadie le quer�a bien.
Y precisamente por aquel entonces circul� el ru

mor de que el pueblo se dispon�a a emigrar.
�Yo �pens� Pakhom �no me veo en la ne

cesidad de dejar mis tierras, pero si algunos de
mis convecinos se fueran, los que qued�ramos ten
dr�amos m�s espacio. Comprar�a nuevos terrenos,
agrandar�a los que ahora tengo y vivir�a mejor,
porque ahora me hallo algo estrecho aqu�.

Un d�a, estando el hombre en su casa, lleg�
un caminante a solicitar hospitalidad. Dej�sele que
pasara la noche all�, di�sele de comer y pregunt�-
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Por LE�N TOLSTOI

sele hacia d�nde" se dirig�a. Repuso el transe�nte
que ven�a de las orillas del Volga y cont� c�mo
su pueblo hab�a emigrado a aquellas tierras fera
ces, donde el centeno crec�a con unos tallos tan al
tos y espesos que cubr�a a los caballos. "Con cinco
pu�ados de aquel centeno �asegur� el mujik� se

hace un haz. Un campesino pobre, que lleg� sin otra
cosa que sus brazos, posee ahora cincuenta hect�reas
de tierra de pan llevar. Durante el a�o pasado ven

di� su trigo en m�s de cinco mil rublos".
��Por qu� �pensaba entusiasmado Pakhom

mientras o�a al forastero �he de vivir estrecho aqu�
si puedo prosperar en otra parte? Vender� mis tie
rras y mi casa y con el dinero que esa venta me

produzca ir� a establecerme all� abajo, porque, de

cididamente, quedarse aqu� es un pecado. Lo �nico

que quiero hacer antes es informarme personalmen
te de la veracidad de cuanto dice este hombre.

Al poco tiempo, pr�ximo ya el verano, se pre
par� y emprendi� viaje. En un barco de vapor des
cendi� el Volga hasta Samara, llegando por fin, tras
recorrer cuatrocientas verstas a pie, adonde de
seaba. Efectivamente, lo que el caminante hab�a di
cho era cierto. Los campesinos viv�an all� en medio
de la mayor prosperidad. El mir, muy hospitalario,
asignaba a cada persona diez hect�reas de terreno',
y el que llegaba pod�a adquirir a perpetuidad� pues
aqu�llas le eran concedidas por tiempo determina
do^� t.erra a tres rublos la hect�rea.

Impuesto de todo, Pakhom regres� a su casa

hacia el oto�o v se dispuso a vender sus propieda
des. Tras haberlo hecho en ventajosos t�rminos, se
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MUCHA TIERRA PARA UN HOMBRE Por LE�N TOLSTOI

borr� de las listas municipales, esper� la primavera
y emigr� con su familia al nuevo pa�s.

* * *

Ya en la comarca elegida Pakhom y su familia,
inscribi�se en una aldea, convid�, seg�n la costum
bre, a les m�s antiguos pobladores de la misma y
se puso en regla.

El nuevo vecino fu� recibido con toda cordia
lidad y entr� inmediatamente en posesi�n de las
cincuenta hect�reas, en distintos lotes y sin con
tar los pastos, que como jefe de una familia de
cinco miembros le correspond�an.

Edific� su casa y compr� ganado. Y antes de
que pasara mucho tiempo pose�a ya, s�lo en tie-

ROTTER.
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NO CONFUNDIR

Pida sus anteojos contra reembolso - Exacto
despacho de recetas

NO COBRAMOS GASTOS DE ENVI�

Fono 80465 - Casilla N.� 72 - Santiago

rras concedidas, el doble de lo que anteriormente
ten�a. Sus campos, adem�s, eran f�rtiles en extre
mo y su vida, diez veces mejor que la que hac�a
antes. Entre tierras de labor y de pastoreo pose�a
tanto como quer�a.

Al principio, y en tanto que edificaba y prepa
raba su instalaci�n, todo se le antojaba inmejora
ble,* m�s cuando empez� a transcurrir el tiempo le
parec�a insuficiente y mezquino lo que poco antes
consideraba magn�fico.

Como sus convecinos del lugar, deseaba sem
brar trigo blanco, trigo turco, pero la tierra a pro
p�sito para aquel cultivo era muy escasa en sus
dominios. Tal trigo hay que sembrarlo en tierra
virgen o de barbecho. Tras uno o dos a�os de uti
lizarla para aquello, hay que dejarla un tiempo y
esperar que est� otra vez en condiciones para re

petir la siembra.
Tierra ordinaria le sobraba; pero en ella s�lo

se daba el centeno, ya que el trigo requiere espe
ciales condiciones de feracidad en el campo en que
ha de prosperar y esas condiciones s�lo las pose�an
sectores que, por ser reducidos y poco numerosos,
eran a la vez intensamente disputados. Los ricos
deseaban labrarlas por s� mismos y los pobres se
ve�an obligados a enajenarlas para pagar sus im
puestos.

Pakhom sembr� el primer a�o trigo viejo y ob
tuvo una buena cosecha, pero quer�a sembrar mu
cho m�s, cosa que la extensi�n de sus campos no

le permit�a. Deseoso de mejorar su posici�n, tom�
en arriendo por un a�o tierras de un comerciante.
En ellas cultiv� trigo con igual excelente resulta-
de, pero quedaban lejos del pueblo y se ve�a ohli-
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MUCHA TIERRA PARA UN HOMBRE Por LE�N TOLSTOI

gado a caminar quince verstas para atenderlas. En
tonces se dio cuenta de que en aquel pa�s la gente
ten�a casas de campo y se enriquec�a.

�Eso mismo podr�a haber hecho yo si hubie
ra comprado tierras a perpetuidad y edificado casas

en ellas. Tendr�a todos mis terrenos a mano y los
cuidar�a mejor.

Y se dio entonces a la tarea de hallar el medio
de adquirir campos a perpetuidad.

Cinco a�os transcurrieron. Pakhom, como siem
pre, arrendaba la tierra y sembraba el trigo. Los
tiempos eran buenos, las cosechas, generosas, y �l
acumulaba as� ganancias. No ten�a, pues, m�s que
seguir; pero aquello de arrendar tierra todos los
a�os le molestaba, porque dondequiera que hab�a
terrenos buenos acud�a la gente a arrendar, y si
�l no se mostraba diligente se quedaba sin campo
para sembrar. Suced�ale tambi�n a veces que des
pu�s de haber tomado en arriendo unas hect�reas
y labrarlas, los mujiks se quejaban en juicio y per
d�a todo el trabajo hecho. Tales inconvenientes �de
duc�a� quedar�an eliminados con la adquisici�n de
la tierra.

Obsesionado, pues, por la idea de comprar a

perpetuidad, Pakhom encontr� a un mujik que im
pelido per las circunstancias quer�a vender las qui
nientas hect�reas que pose�a y que tras regatear
un poco convino en cederle su propiedad por mil
quinientos rublos, pagaderos la mitad al contado y
la mitad a plazos.

Ya hab�a cerrado Pakhom el trato, cuando un

negociante det�vose cierto d�a en su casa para dar
de comer a sus caballos. Invit�lo el campesino a to

mar el t�, conversaron, y el negociante cont� que
ven�a del territorio de los Baschkirs, donde dec�a
haber comprado cinco mil hect�reas de tierra al
precio de mil rublos.

�Para ello �explic� el hombre ante las pre
guntas del interesado Pakhom� no he tenido m�s
que halagar a los que estaban ya establecidos en

aquel lugar. H�celes regales en vestidos y tapices,
por valor de unos rublos, ced�les una caja de t� y
le di de beber a todo aquel que quiso hacerlo. Luego
de eso, consegu� comprar a �az�n de veinte copecs
la hect�rea.

Y mientras as� hablaba, mostraba a Pakhom
el contrato de compra.

�Mi terreno se extiende a las orillas de un ria-
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MUCHA TIERRA PARA UN HOMBRE Por LE�N TOLSTOI

chuelo, y los tallos del trigo crecen lozanos por to
das partes.

El due�o de casa mostr�base incansable en su

interrogatorio y el negociante satisfac�a con pacien
cia sus preguntas:

�Son tan extensos aquellos parajes, que re

sulta imposible recorrerlos aun caminando durante
todo un a�o. Y todo pertenece a los Baschkirs, ino
centes como corderos. Hasta de balde puede conse

guirse tierra de ellos.
��Para qu� �di j�se Pakhom al final de aque

lla charla� comprar con los mil rublos que tengo
quinientas hect�reas, si con el mismo dinero podr�
comprar sabe Dios cu�ntos miles?

* * *

TEXTILES
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Enterado el mujik del camino que hab�a que
seguir para arribar a aquella comarca, hizo sus
preparativos de marcha tan pronto se fu� el ne
gociante, y dejando la casa al cuidado de su espo
sa, emprendi� viaje acompa�ado por un sirviente.

Primeramente dirigi�ronse a la ciudad, donde
adquirieren una caja de t�, trajes, tapices, vino y
todo cuanto el negociante hab�a mencionado en su
conversaci�n. En seguida pusi�ronse en viaje, y tras
seis d�as de marcha, despu�s de haber cubierto una
distancia de quinientas verstas, dieron vista a un

campamento de Baschkirs. donde encontraron que,
efectivamente, todo era tal y como el informante de
Pakhom hab�a descrito. En la estepa, a la orilla de
un riachuelo, bajo tiendas de tela, viv�an los Basch
kirs, que se pasaban la existencia recorriendo el
campo con sus caballos y sus reba�os, sin cultivar
la tierra ni comer pan.

Cerca del campamento estaban atados los po
tros, que eran llevados a sus madres dos veces por
dia. Las yeguas eran orde�adas y de su leche se
hac�a el kumis, que batido por las mujeres se con
vert�a en queso. Los campesinos de all� no sab�an
m�s que beber kumis y t�, comer carne de carnero

y tocar la flauta. Eran todos ellos robustos y sanos

y pasaban el verano en permanente fiesta. Pese a
su desconocimiento del idioma y a su ignorancia
general, el pueblo era hospitalario y afable.

Viendo llegar a Pakhom, los baschkirs abando
naron sus tiendas y rodearon al mujik. Con el con
curso de un int�rprete que hab�a entre ellos, el via
jero les inform� que le llevaba all� el prop�sito de
adquirir tierras. Los del campamento lo acogieron
con gran cordialidad, aloj�ndolo en una linda tien
da de campa�a, donde, despu�s de hacerle sentar
sobre blandos tapices y de rodearlo de edredones
de pluma, invit�ronle a tomar t� y kumis. Fu� sa

crificado, para agasajar igualmente al reci�n lle
gado, un hermoso carnero.

El hombre baj� de su carro los regalos de que
era portador y los reparti� entre sus anfitriones,
que, locos de alegr�a, conversaban entre s� anima
damente.

�Me ordenan que te diga �tradujo el int�r
prete a una indicaci�n de los Baschkirs �que sien
ten gran simpat�a por ti y que es tradici�n del pa�s
tratar a los hu�spedes de la mejor manera posible,
devolvi�ndoles regalo por regalo. Como t� nos has
tra�do diversos obsequios, queremos saber lo que de
seas de nosotros para brind�rtelo en cambio.

�Lo que anhelo m�s fervientemente �respon
di� Pakhom �es vuestra tierra. En mi pa�s lo pa-

A R TI NI"
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por sus ostras
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samos mal- porque hay poca y la poca que hay es

ya casi est�ril, en tanto que aqu� ten�is mucha y
tan buena que jam�s he visto otra parecida.

Tradujo el int�rprete las palabras del mujik;
conversaron de nuevo entre ellos los baschkirs y
por m�s que Pakhom no pudo entender lo que de
c�an, comprob� que se mostraban content�simos, gri
tando y riendo como enajenados. Luego cesaron de
hablar y se quedaron mirando al mujik, en tanto
que el int�rprete informaba:

�Dicen que se te dar�, en reciprocidad de tus
atenciones, tanta tierra como desees. S�lo tienes que
se�alar con el dedo la que quieres y ser� tuya.

Otra vez los baschkirs se pusieron a hablar y a

discutir, y ante la interrogaci�n de Pakhom, el in
t�rprete dijo:

�Discuten sobre si se dar� al starschina (es
pecie de intendente) intervenci�n en esto. Algunos
se pronuncian por que as� se haga, mientras que
otros sostienen que es un tr�mite innecesario.

Hall�base la discusi�n en pleno desarrollo cuan

do lleg� de s�bito un hombre cubierto con una go
rra de piel de zorro, en presencia del cual todos
les baschkirs, enmudeciendo, pusi�ronse de pie.

�He aqu� el starschina �dijo el int�rprete.
El mujik entonces, tomando el m�s hermoso

traje y cinco libras de t�, se los ofreci� coi't�smen-
te al jefe baschkir, que acepto complacido el obse
quio y se coloc� en primera fila. Los dem�s ocu

pantes de la tienda inform�ronle del motivo de la
discusi�n. El los escuch�, con expresi�n risue�a y
cuando hubieron concluido dijo, dirigi�ndose a Pak
hom:

�Ser� como t� deseas. Tenemos mucha tierra
y te cedemos toda la que quieras.

�Pero c�mo es posible que me den toda la
que desee? �pensaba el mujik� . Ser� necesario
que me la concedan en toda regla, pues si no, aun

que ahora me digan: �sto es tuyo, cualquier d�a
podr�n decir: l�rgate de aqu�.

Tras unos segundos de reflexi�n, sugiri� al
starschina:

�Estoy muy agradecido por vuestras cordia
les palabras. Pose�is terrenos de sobra y yo s�lo
necesito algunos. Pero se trata ahora de saber cu�
les me dar�is, y para ello, claro est�, se impone
marcar de una manera u otra los l�mites y legalizar
la cesi�n. Ocurre, buena gente, que todos sernos

mortales y podr�a pasar que aunque vosotros me

cedierais las tierras con la mejor voluntad del mun
do, vuestros hijos ma�ana me las quitaran.

�Pues bien �replic� riendo el starschina� ;
haremos todo en forma tal que nada haya m�s en

regla.
�Me ha dicho un negociante que le vendisteis

campos por medio de un contrato; si no ten�is in
conveniente, podr�ais darme a m� otro.

El starschina se dio cuenta de los deseos de
Pakhom.

�De acuerdo �dijo� . Iremos a casa del pis-
sar (notario), en la ciudad, haremos levantar un

acta y pondremos en ella todos los sellos que ha
gan falta.

��Y cu�nto me cobrar�is?
�S�lo cobramos un precio: mil rublos por jor

nada.
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has vuelto al punto de partida, pierdes el dinero y
no ganas ninguna tierra.

��Y c�mo se indicar�n los lugares por donde
pase?

�Nosotros nos colocaremos en el sitio que t�
indiques y permaneceremos en �l durante el tiem
po que emplees en dar la vuelta. Te seguir�n, a

caballo, nuestros sirvientes y clavar�n jalones en
los lugares que les ordenes. De un jal�n a otro
trazaremos luego un surco con. el arado. Tu reco

rrido ser� tan grande como desees, pero te adver
timos que deber�s cerrar la l�nea antes de que se

ponga el sol. Repito que todo el espacio que encie
rres en tu trayectoria ser� de tu propiedad por
los mil rublos.

Av�nose el mujik al trato y se qued� de acuerdo
en que la partida ser�a al amanecer del d�a siguien
te. Charl�se todav�a un rato, bebieron todos ku
mis, cenaron carne de carnero y volvieron a to
mar t�.

Pakhom fu� provisto de un colch�n de plumas
y los baschkirs retir�ronse tras prometer reunirse
al otro d�a al alba y marchar al lugar designado,
antes de que saliera el sol.

* * *

A pesar de lo mullido de su colch�n, el mujik
no pudo dormir, obsesionado como estaba por la
aventura de que ser�a protagonista al amanecer.

� � Es una verdadera conquista la que he hecho !
�pensaba�. Voy a ser ma�ana due�o de un vasto
dominio, porque en un d�a puedo recorrer tranqui
lamente cincuenta verstas, sobre todo teniendo en

cuenta que los d�as son en esta estaci�n tan largos
como un a�o. Pronto no tendr� que inclinarme ante
nadie. Comprar� bueyes para dos arados y tomar�
criados a mi servicio. Labrar� la parte que me pa
rezca y el resto lo dejar� para pastoreo.

En tales reflexiones pas� la noche y reci�n al
alba medio durmi�se un poco. Apenas lo hab�a he
cho tuvo un sue�o.

Vi�se acostado en la tienda que le albergaba y
oy� a alguien re�rse ruidosamente. Deseoso de ave

riguar qui�n exteriorizaba en forma tan intempes
tiva su regocijo se levant�, sali� de la tienda y vio
al starschina sujet�ndose el vientre con las dos ma

nos y ri�ndose a carcajadas.
��De qu� te r�es as�? �pregunt�le. Y com

prob� entonces que el hombre aquel no era en rea

lidad el starschina, sino el negociante que le habla
ra una tarde de sus tierras. Lo mir� con m�s aten-
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��Cu�ntas hect�reas hace la jornada? �inte
rrog� el mujik, sin comprender aquel modo de me
dir la tierra.

�Es imposible precisar eso �respondi� el stars
china�. Nosotros vendemos la tierra por jornada.
Toda la que abarques en una jornada de marcha
ser� la que adquirir�s por el precio de mil rublos.

Pakhom no pudo contener una exclamaci�n de
sorpresa.

� � Pero en un d�a puede rodearse mucha tierra !
�dijo.

�Toda ella ser� tuya, como te he informado
�contest� el starschina, siempre riendo� . S�lo im
ponemos una condici�n : si al t�rmino del d�a no

BIENVENIDO SEA DD.

CUANDO VIAJE A SANTIAGO. HOSP�DESE DON
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CONFORT

BUENA COCINA

PRECIOS M�DICOS

Tfy�� %U>Um
AHUMADA 95/97 � TELEFONOS 61284 - 81808

Cables: ALBIONOTEL � Santiago de Chile



MUCHA TIERRA PARA UN HOMBRE Por LE�N TOLSTOI

ci�n y comprendi� que no era tampoco el negocian
te, sino el mujik que le quiso vender las quinientas
hect�reas. Y, por �ltimo, advirti� que no era tam

poco el mujik, sino el mismo diablo, con sus cuer

nos y sus patas de cabra, que re�a como un desco
sido mirando fijamente algo. �Qu� mirar�? �De
qu� se reir�?, pens� Pakhom. Fu� hacia aquel la
do para comprobarlo y encentr� a un hombre con

los pies desnudos, en �-cpas menores, tendido boca
arriba y m�s blanco que la nieve. Fij� su mirada
en el muerto y vio que era �l mismo. Ante el es

pect�culo lanz� una exclamaci�n y se despert�.
.
��Qui�n toma en consideraci�n los sue�os?

�reflexion� al despertarse. Y al volverse del otro

lado advirti� que empezaba a despuntar el d�a.
�Despertar� a los dem�s y partiremos �se

dijo.
Levant�se, llam� a su criado, le dio orden de

enganchar y fu� a despertar a los baschkirs.

Dejaron �stos el lecho, reuni�ronse, acudi� el
starschina y se pusieron a beber kumis, ofrecien
do t� al mujik. Pero Pakhom, temeroso de entre

tenerse, dijo:
�Puesto que hemos de partir, partamos.
As� lo hicieron los baschkirs, montando unos

a caballo y en carros otros. La aurora se insinua
ba ya cuando llegaron a una peque�a colina de la

estepa. Los viajeros bajaron de sus cabalgaduras
y de sus carros y se agruparon en un punto, en

tanto que el starschina, acerc�ndose a Pakhom y
mostr�ndole el pa�s con un adem�n, le dijo:

�Todo lo que se abarca con nuestra mirada
es de nuestra pertenencia. Puedes, por tanto, ele
gir el lugar que m�s te guste.

En les ojos de Pakhom brill� un destello de
codicia. Toda la extensi�n que su vista alcanzaba
estaba cubierta de mieses, era lisa como la palma
de la mano y negra como la semilla de la adormi
dera; y hasta las ramblas aparec�an cubiertas de
hierbas distintas, pero altas y lozanas.

El starschina, quit�ndose su gorra de piel de

zorro, la coloc� sobre la parte m�s alta de la co

lina.
�Este �dijo a Pakhom �ser� el punto de

partida. Tu sirviente se quedar� aqu�. Deja los mil
rublos, regresa, y todo lo que hayas abarcado en

tu recorrido ser� de tu propiedad.
El mujik sac� el dinero y lo meti� dentro de

la gorra del starschina, despoj�se del caft�n y con

serv� s�lo una ligera t�nica. Ci��se fuertemente
'el cintur�n, at� a �l una botella con agua, tem�
una bolsita con pan, se estir� bien las botas y dis

p�sose a partir. No sab�a qu� camino tomar, mas

como la tierra era buena por todas las direcciones,
pens� :

�Pues el campo es excelente por todos lados,
marchar� hacia el lugar de donde sale el sol.

Situ�se por lo tanto en la direcci�n del orien
te y aguard� la salida del astro rey. Mientras tan

to, meditaba:
�No debo perder un solo minuto, pues con el

fresco de la ma�ana la marcha ser� m�s f�cil.
Los baschkirs estaban preparados para seguir

le a caballo. Tan pronto asomaron por el horizonte
los primeros resplandores del sol, Pakhom empe
z� a andar, intern�ndose en la estepa seguido por
los jinetes.

Caminaba con pasos iguales, ni lentamente ni
con excesiva rapidez, y despu�s de recorrer una
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MUCHA TIERRA PARA UN HOMBRE

versta orden� que clavaran un jal�n y prosigui�
la marcha. A medida que se iba animando, ace

leraba el ritmo del avance. Tras cubrir otro tre
cho e indicar que se pusiera un nuevo jal�n, volvi�
el rostro y pudo divisar perfectamente la colina
y las personas reunidas en ella junto a la gorra
del starschina.

Un rato despu�s, habiendo calculado que lle
vaba recorridas cinco verstas, quit�se la t�nica, se

ci�� nuevamente el cintur�n y sigui� andando, al
go sofocado. Cubri� otras cinco verstas. Sent�a ca

lor. Mir� al sol y decidi� que era aproximadamen
te la hora del almuerzo.

�He hecho ya �d�jose� una cuarta parte de
la jornada. Me quedan, por lo tanto, otras tres,
y no creo en consecuencia que deba volver toda
v�a. Eso s�, me voy a sacar las botas.

Sent�se, se descalz� y continu� en seguida. Es
taba muy animado, y pensaba:

�Avanzar� cinco verstas m�s en l�nea recta
y torcer� luego hacia la izquierda. El terreno es

admirable y hasta dir�a que mejor a medida que
adelanto.

Prosigui� as�, rectamente. Tras un rato de mar
cha volvi� la vista y apenas pudo columbrar la
colina. Las personas reunidas en ella ten�an aho
ra el tama�o de los insectos.

�Bueno �reflexion� el mujik; es hora ya de
volver de este lado. Abarqu� bastante tierra.

Lo empapaba el sudor, y sent�a una sed an

gustiosa. Llev�se la botella a los labios y bebi� un

trago sin detenerse. Luego de ordenar que se cla
vara otro jal�n torci� hacia la izquierda. Era alta
all� la hierba; el calor arreciaba y el hombre ex-

Se ofrece
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Por LE�N TOLSTOI

perimentaba los primeros s�ntomas de fatiga. Di
rigi� de nuevo la vista al sol y calcul� que era
hora de comer.

�Decididamente �se dijo� , hay que descan
sar un poco.

Det�vose y comi� un trozo de pan; pero no se
sent�, el ambicioso.

�Si me siento �pens�� terminar� por recos
tarme; y si me recuesto acabar� durmi�ndome.

Despu�s de respirar un instante, sigui� su ca
mino.

La comida hab�ale hecho recobrar algunas ener

g�as, y aceler� otra vez el paso, pero el calor era
cada vez m�s insoportable, y el sue�o le invad�a
muy a su pesar. Hall�base rendido, m�s se dec�a:

�Son unas horas de suplicio a cambio de mu
chos a�os de bienestar.

Continu� todav�a en aquella direcci�n durante
unas diez verstas, y se dispon�a a volver a la iz
quierda cuando divis� una fresca ca�ada.

�Ser�a lamentable dejarla fuera �pens�� . El
lino crecer� aqu� maravillosamente.

Y sigui� andando en l�nea recta para abarcar
la ca�ada, en la que orden� se clavara un nuevo ja
l�n. En seguida hizo un segundo �ngulo y se volvi�
hacia la colina. A duras penas pudo distinguir la
gente que hab�a en ella. Deb�a estar a unas quince
verstas de distancia.

�Me parece que he alargado excesivamente los
dos primeros lados �murmur�� . Tendr� que ha
cer m�s corto �ste.

Cubri� a paso r�pido el tercer lado. Mir� al
sol y comprob� que estaba pr�ximo a declinar. S�
lo hab�a extendido dos verstas el l�mite aquel, y la

NUEVOS ITINERARIOS

DE VAPORES

DE LA EMPRESA ANDINA DEL SUR

PEULLA

DESDE EL l.f DE SEPTIEMBRE DE 1952 HASTA NUEVO AVISO:

Peulla - Petrohu� ,y Reversa: LUNES, MI�RCOLES Y VIERNES

Peulla - Lago Fr�as y viceversa: MARTES, JUEVES Y S�BADOS

73



MUCHA TIERRA PARA UN HOMBRE Por LE�N TOLSTOI

meta encontr�base a�n a quince, por lo menos.

.

�No va a ser muy regular mi campo �dec�ase
Pakhom� , pero es necesario regresar. De todos mo

dos, ya tengo tierra bastante.
Y enfil� en direcci�n a la colina.

* * *

Avanzaba el mujik hacia el punto de partida,
pero estaba extenuado. Los pies no le permit�an
andar. Los ten�a destrozados, y sent�a que le fla-
queaban las piernas.

De� buena gana habr�a descansado un poco, pe
ro no pod�a si deseaba cerrar la linea antes de la

CHILE TIENE BALNEARIOS

DE MAR Y CORDILLERA,

DE
�

UNA BELLEZA

PARABLE

INCOM-

V 1 S 1 T E L 0 S

puesta clel sol. Y el astro no esperaba. Por el con

trario, dir�ase que alguien lo empujaba hacia el fi
lo del horizonte.

��Pobre de m�! �pens� Pakhom� . Creo que
he querido abarcar demasiado terreno. �Qu� ser�
de m� si no llego a tiempo? �Y est� tan lejos aun

la colina! Y es tan grande mi fatiga! Con tal que
no haya perdido mi dinero y mi trabajo . . . Pero
no; har� lo imposible...

El mujik ech� a correr. Llevaba los pies des
trozados y la sangre brotaba de ellos, pero conti
nuaba corriendo, corriendo. Avanzaba, avanzaba,
mas la colina segu�a lejos. Tir� su t�nica; tir� sus

botas; arroj� la botella y el gorro. Continu� co

rriendo, con los pies sangrando.
��Infeliz de m�! �mascullaba� . La ambici�n

me ha perdido. He desaprovechado esta oportuni
dad. Me ser� imposible llegar antes de que el sol se

ponga.
El miedo le cort� la respiraci�n. Prosigui� su

carrera. El sudor le pegaba a la piel el vestido; el
esfuerzo le secaba la boca; el pecho se le agitaba
como el fuelle de una fragua; el coraz�n le gol
peaba dentro del pecho como un martillo; los pies
sangrantes eran de piedra; no los sent�a . . . Vacil�.
No era ya la obsesi�n de las tierras le que le sos

ten�a, sino el pensamiento de morir extenuado, de
perecer de cansancio. Ese pensamiento le llenaba
de terror, pero el terror no era suficiente para de
tenerle en su marcha hacia la muerte.

�He corrido tanto ya �pensaba obscuramen
te� , que si me detengo ahora, a pocos pasos de la
meta, me van a llamar idiota.
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Oy� las exclamaciones y los silbidos de los
baschkirs. Y con el coraz�n inflamado por aquellos
gritos, sigui� corriendo, empleando en el esfuerzo
sus energ�as postreras.

El sol parec�a ocultarse deliberadamente y, no

obstante, el tinal de la marcha estaba ya cerca.
E"' sado v �a ahora perfectamente a las perso
nas que esperaban en la colina; ie hac�an se�ales
inst�ndolo a apresurarse. Ve�a, asimismo, en el sue
lo la gorra de piel de zorro del starschina, y al
starschina sentado junto a ella, ri�ndose y apre
t�ndose el vientre con ambas manos. Y Pakhom re
cord� su sue�o.

�Es mucha la tierra que he abarcado �se di
jo�. Nc creo que Dios me permita vivir. Me pa
rece que me he perdido yo mismo . . .

Continu�, sin embargo, corriendo. Dirigi� la
vista al sol y lo encontr� rojo, agrand�ndose en

resplandores; acerc�ndose al l�mite de la tierra, al
bcrde del horizonte; ocult�ndose ya tras la estepa.

��Tcdo est� perdido! �gimi� el mujik. Mas
record� que aun cuando desde abajo no fuera po
sible ya ver el sol, pod�a v�rsele a�n desde lo alto
de la colina.

En un �ltimo supremo esfuerzo ascendi� la pen
diente, vio la gorra:

��He aqu� la gorra! �solloz�, alargando el
brazo hacia ella.

Un tropez�n le hizo desplomarse en tierra, la
mano sobre el ansiado pedazo de piel de zorro del
starschina.

��Bravo! �Muy bien! �grit� �ste y corearon
los baschkirs� . �Bravo! �Te has ganado la tierra,
mucha tierra!

ESTA EN VENTA
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2.? EDICI�N
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ciones de este interesante deporte

PRECIO: $ 50,00
P�dalo en las principales estaciones

y Oficinas de los
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Acudi� presuroso, a levantar a su amo, el cria
do de Pakhom. Pero la sangre flu�a de la beca del
mujik. El mujik estaba muerto.

Incorpor�ndose, e! starschina prorrumpi� en
carcajadas. Despu�s, sujet�ndose el vientre con am
bas manos, se�al� al criado de Pakhom una azada;
le dijo:

�Dale tierra.
Los baschkirs se levantaron y empezaron a des

cender la colina.
Qued� s�lo el criado, que se puso a cavar una

fosa exactamente igual de larga que el cad�ver:
tres arquinas de la cabeza a los pies.

Y �s�. fu� la tierra que recibi� Pakhom, el
mujik. L. T.

�c�lico surI
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 lo

C�A. CARBONERA DE C�LICO SUR
MAT�AS COUSI�O 82 � 3.er Pito � Of. 12

Fono 85465 - Cotilla 157-D.
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ITINERARIOS DE TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

JUNIO DE 1953

�
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" 2 BUENOS AIRES
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3-gS a -i BUENOS AIRES Viernes
co

VALPARA�SO Domingos

Lleca Sale Llega Sale
Hora

Chilena Hora
519 138 SANTIACO (Mapocho) ."| .... 6.00 BUENOS AIRES (Presiden-" Argentina

.... 10.20
3 140 VALPARA�SO (Puerto) (1) 20.00

ta Lun. Vier.
4 132 Vi�a del Mar (1) . . 20.12 20.15 1.063 �** 5.55

384 46
n

7.15 7.16
< 6.55

835 Los Andes � 8.00 .... fe
O 1.237 lEva Per�n1��1 �O

O
15.40 ....

Los Andes �c
�o

o

.... 8.45 o� Hora
Chilena

1.420 34 Rfo Blanco
v>

10.10 10.18 .... 15.10

2.256 | 51 Hermanos Clark . . . 11.23 11.28

2.286 63 12.18 12.20
1.244 15.25

3.191 69 .... 12.45
1.250 15.50 15.52

3.150 76 13.00 ....

1.262 Hermanos Ciarle .... 16.32 16.35
Hora

Argentina
(2)

1.279 17.35 17.40

r~. 1.313 J5 19.00
�

Eva Perfin c

c
o,

14.30

-f 20.40
768 250 < 21.30 ....

u

e 1.359 </> 21.45

U .... 22.55

Ma. S�b.

1.445

1.453 VALPARA�SO (Puerto). .

23.30 ....

23.45
G 1.313 BUENOS AIHES (Presi

dente Per�n) . . . 17.45 .... 1.441 SANTIAGO (Mapocho) . . 23.50 ....

(1) Los tasajeros procedentes de Valpara�so y Vi�a del Mar deben salir el d�a anterior v pernoctar en Los Andes.
(2) La hi ra argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la hora chilena.

Tarifas de Portaequipajes
Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la l�nea de autos, fuera del recinto de la estaci�n son las siguientes:

ESTACIONES

Maletines de mano, nece

seres, cajas para sombre
ros, bolsones, rollos, abri

gos, etc.

C/U.

Maletas grandes, canastos,
bolsas, sacos o Instru

mentos

C/U.

Cajas tipo camarote

o ba�les

C/U.

Copiap�. La Serena, Coquimbo, Ovalle, PUERTO, Bar�n,
VI�A DEL MAR, Quillota, Los Andes, MAPOCHO,
ALAMEDA, Talca, San Rosendo, CONCEPCI�N, Tal
cahuano, Los Angeles, TEMUCO, VALDIVIA, La
Uni�n, OSORNO, PTO. VARAS y PUERTO MONTT $ 3.00 $ 5.00 $ 8.00

Pueblo Hundido, Vallenar. Vicu�a, Illapel, Ligua, Quil
pu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Lima-
che, Calera, Llay-Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo,
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Femando, Cu
ric�, Constituci�n, San Javier, LINARES, Parral, Cau
quenes, CHILLAN, Tom�, Cabrero, Monte �guila,
Santa Fe, Com�n. Renaico, Angol, Los Sauces, Le
bu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,
Loncoche, VILLARRICA, Antilhue y LOS LAGOS . . $ 2.00 $ 3.00 $ 5.00
En caso que le cobren valores mayores a los Indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor o

al Deparlamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros), fono 86695, casilla 124, Santiago.
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ALAMEDA A CARTAGENA
JUNIO DE 1953

ESTACIONES

123

Ordinario

Diarlo

125

Ordinario
Diario
excepto
Domingos

ALAMEDA
Llega sale
.... 8.35
9.18 9.19
9.53 10.00
11.04 11.09
11.17 11.20
11.30 . ..

Llega sale
.... 18.15
18.58 19.00
19.32 19.37
20.42 20.47
20.55 21.00
21 10

San Antonio
CARTAGENA

CARTAGENA A ALAMEDA

ESTACIONES

126

Ordinario
Diario
excepto

Domingos

124

Ordinario

Diarlo
-

CARTAGENA
Llega sale
.... 7.15
7.23 7.27
7.33 7.38
8.38 8.43
9.17 9.19
10.00 ....

Llega sale
.... 17.40
17.48 17.53
18.00 18.05
19.08 19.18
19.53 19.58
20.40 ....

�

ALAMEDA

TARIFAS DE LAS (UST0DIAS DE EQUIPAJES
Las presentes tarifas se aplican por d�a indivisible e incluyen la Cifra de Negocios

Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepci�n 1.?
y 3.a clase

Abrigos �

Ba�les grandes . . .

Bater�as de orquesta .

Bicicletas
Bolsas o sacos grandes
Bolsas o sacos chicos
Camas retobadas . . .

Canastos grandes (m�s de
0,60 X 0,30 mts.)

Canastos chicos (hasta
0,60 X 0,30 mts.) .

Cajas grandes (camarotes)
Carteras o carpetas . .

Cuadros o espejos grandes
Cuadros o espejos chicos
Choapinos o chalones .

Maletas grandes (m�s de
0,60 mt. de largo) .

Maletas chicas (hasta 0,60
mt. de largo) .

de

$ 4,00
7,00
7,00
7,00
4,00
3,00
8,00

4,00

3,00
8,00
3,00
6,00
3,00
3,00

6,00

4,00

Otras

Estaciones

3,00
5,00
5,00
5,00
3,00
2,00
6,00

3,00

2.00
6,00
2,00
4,00
2,00
2,00

4,00

3,00

Puerto.- Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepci�n \.f
y 3.? clase

3,00
6,00
4,00
4,00
3,00
5,00

Maletines (hasta 0,40 mt.
de largo) �

M�quina de coser . . .

M�quinas totogr�ficas . .

Mochilas
Mantas
Miras
Paquetes grandes (mayores

de 0,50 X 0,30 mt.) . 4,00
Paquetes chicos (hasta 0,50

X 0,30 mt.) 3,00
Paraguas o bastones . . 3,00
Rollos grandes 4,00
Rollos chicos 3,00
Radios o victrolas .... 7,00
Taquimetros o teodolitos . 7,00
Tr�podes 4,00
Sombrereras (cajas) . . . 4,00
Sombreros sueltos . . . 3,00
Esqu�es (juego) 7,00

Otras

Estaciones

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 peligrosos o explosivos.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

CALERA A IQUIQUE
JUNIO DE 1953

33 11 31 5 9 1 3

Mixto Automotor Mixto Ordinario Ordinario Directo Ordinario
Coquimbo Calera Calera Calera Calera Calera Calera
Cha�aral La Serena

Jueves
Coquimbo Toco

(Teresa)
Antofagasta Iquique Iquique

Jueves Domingos L. MI. J. S. Martes S�bados Domingos Jueves
(1) (2) (1) (3) (4) (5) (6)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

MAPOCHO . .... 7.45 .... 8.15 .... 14.00 .... 14.00 .... 14.00

PUERTO . . .... 8.15 .... 8.15 .... 14.00 .... 14.00 .... 14.00

CALERA . . .... 10.00 .... 11.30 .... 12.00 .... 17.30

Domingos

.... 17.30

Lunes

.... 17.30
Viernes

Illapel .... 14.35 14.45 18.50 19.20

Ma. J. V. D.

19.25 19.50
Mi�rcoles

0.50 1.15 0.50 1.15 0.50 1.15

Ovalle .... 18.42 18.52 2.22 2.52 2.20 2.45 7.55 8.15 7.55 8.15 7.55 8.15

Coquimbo . . .... 9.30 20.36 20.40 5.45 .... 5.30 5.50 11.0011.20 11.0011.20 11.0011.20

La Serena . . 9.50 10.05 20.55 .... 6.05 6.10 11.3511.40 11.3511.40 11.3511.40

Vallenar . . . 18.10 18.40 14.00 14.20 19.30 19.50
Lunes

19.30 19.50
Martes

19.30 19.50
S�bados

Copiap� . . . 22.25 0.25
Viernes

19.05 19.30
Jueves

0.35 1.00 0.35 1.00 0.35 1.00

P. Hundido . 6.45 7.15 1.15 2.30 6.45 7.45 6.45 7.45 6.45 7.45

Cha�aral . . . 9.05 .... 4.05 .... 9.05 .... 9.05 .... 9.05 ....

Catalina . . . 8.08 8.30 13.17 13.32 13.17 13.32 13.17 13.32

Antofagasta . 20.20 .... 20.45 ....

Baquedun� . . 14.48 15.40 21.13 22.05
Mi�rcoles

19.43 20.43

P. de Valdivia 18.12 18.32 0.37 0.56 23.17 23.40

Domingos

Chacanee . . . 19.23 19.35 1.44 1.58 0.30 0.48

Teresa (Toco). 20.55 .... 3.18 3.35 2.08' 2.26

IQUIQUE . . 13.16 .... 12.06 ....

(1) Lleva un coche de 3." clase. Se detiene en todas la s estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de pre
ferencia.

(2) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar provisto de un boleto de l.6 clase con recorrido m�nimo de
255 kil�metros, o Calera a Illapel, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.

(3) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano con el N.8 25 a Calama
y Chuquicamata.

(4) El tren N.s 9 lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofagas
ta, sin pasar a Baquedano.

(5) Lleva s�lo coches de 1." clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n a Antofagasta.
(6) Lleva s�lo coches de 3.' clase y buffet.

SE�OR PASAJERO:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40

KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.

79



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

IQUIQUE A CALERA

JUNIO DE 1953

2 4 lO 6 12 32 34

ESTACIONES
Directo
Iquique
Calera

Jueves
(1)

Ordinario
Iquique
Calera

Lunes
(2)

Ordinario
Antofagasta

Calera

Jueves
(3)

Ordinario
Toco

(Teresa)
Calera

S�bados
(4)

Automotor
La Serena
Calera

Ma. Vier.
(5)

Mixto
Coquimbo
Calera

Ma. J. V. D
(6)

Mixto
Cha�aral
Coquimbo

Lunes
(6)

1

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

IQUIQUE . . .... 14.00 .... 14.40 �

Viernes Martes

Teresa (Toco). .... 7.30

Chacanee . . .

P. de Valdivia ...

Baquedano . .
...

Antofagasta . .... 7.20 .... 7.35

Catalina . . .

...

Cha�aral . .

Domingos

... .... 15.15

P. Hundido . 20.48 21.50
S�bados

20.30 21.50
Mi�rcoles

20.48 21.50
Viernes

2.00 3.20 17.45 19.00
Martes

Copiap� . . . 3.20 3.45 3.20 3.45 3.20 3.45 8.45 9.10 0.35 1.10.

Vallenar . . . 8.10 8.15 8.10 8.15 8.10 8.15 13.35 13.50 5.45 6.45 ...

La Serena . . 16.10 16.20 16.10 16.20 16.10 16.20 21.20 21.30 .... 8.10 14.10 14.20

Coquimbo . . 16.35 17.00 16.35 17.00 16.35 17.00 21.50 22.15 8.24 8.26 19.45 14.40 ....
....

. Lunes

Ovalle . . . . 19.42 20.10
Domingos

19.42 20.10
Jueves

19.42 20.10
S�bados

0.55 1.20 10.15 10.25 22.51 23.25
L. MI. V. S

Illapel . . . . 2.05 2.25 2.15 2.40 2.15 2.40 7.55 8.20 14.15 14.25 6.10 6.46

CALERA . . 8.35 .... 9.10 .... 9.10 .... 15.00 .... 18.40 .... 13.57 ....

MAPOCHO . 11.00 .... 12.50 .... 12.50 .... 18.35 .... 21.10 ....

PUERTO . . 11.00 .... 12.40 .... 12.40 .... 18.35 .... 20.37 ....

(1) Lleva s�lo coches de 1.a clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n de Antofagasta.
(2) Lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet.
(3) Lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet. No pasa p or Baquedano.
(4) Lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet. Tiene combinaci�n de Calama y Chuquicamata.
(5) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar p rovisto de un boleto de 1.a clase, con recorrido m�nimo de

255 Km., o Illapel a Calera, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.

(6) Lleva un coche de 3.a clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de

preferencia.

HAGA SUS VIAJES

EN

FERROCARRIL

CONFORT

SEGURIDAD

ECONOM�A
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LA MAS COMPLETA RED DE LOS MEJORES HOTELES

DE TURISMO DE AMERICA LATINA

IQTEL CITY CONCEPCI�N || GRAN HOTEL CHILLAN*"

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.
RESERVAS E INFORMACIONES:

BANDERA 84, tercer piso - Fono 81638 - Telegramas: BONOTELES




