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POR 50 AÑOS
LA MARCA MAS FAMOSA EN ACEITE DE MOTOR

EL PRIMER ACEITE elaborado específicamente para automóviles:
ya en 1877 los fabricantes de M0B1L0IL habían entregado un aceite
especial para lubricar el primer automóvil que funcionó con éxito
en los Estados Unidos.
EL PRIMER ACEITE que voló con los hermanos Wright, en 1903 ....
con el Almirante Byrd, en 1926 . . . , con Lindbergh, y todos los más
famosos precursores de la aviación moderna.

* EL ACEITE PREFERIDO por todos los que marcan records: el auto
móvil más rápido del mundo . . . , la lancha a motor más rápida del
mundo . . . , los ganadores de Indianápolis . . - , y tantos otros.

Mobiloil
-i'
'»* Marca Registrada en 1903

Por medio siglo ha sido el nombre más famoso en la protección
de motores en tierra, mar y aire.

¿POR QUE ACEPTAR ALGO INFERIOR PARA SU AUTOMÓVIL?
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lAtfúsmo. de Inviezua
Debemos insistir, como lo hemos hecho en otras opor

tunidades, en la necesidad imperiosa que existe de des
arrollar el turismo de invierno, en el que debe tener espe
cial participación la zona norte, propicia por sus cualida
des climatéricas, sus características geológicas y sus ante

cedentes históricos para llamar la atención del turista. El
tesoro de sus minerales, la exquisita bondad de sus pro
ductos, la riqueza de su fauna marítima y la fama de que
gozan sus fuentes termales son otros tantos atractivos pa
ra impulsar el turismo hacia el norte, principalmente en

la época invernal, cuando el clima es inmejorable.
Además, como ya lo hicimos notar en estas páginas,

hemos presenciado, con gran satisfacción de nuestra par
te, los records de pesca en alta mar que han tenido lu

gar en Iquique y que son la culminación de verdaderos es

fuerzos deportivos realizados por turistas norteamericanos.

Para incrementar el turismo hacia el norte, se requie
re como principal condición buenos medios de transporte,
hoteles y una propaganda eficiente en el exterior. La cons

trucción de caminos, principalmente de la Carretera Pan

americana, dará a esta zona una importancia turística
enorme. Por otra parte, las seguridades dadas por S. E. el
Presidente de la República de que los trabajos de la men

cionada carretera no sólo alcanzarán hasta Serena, sino

que continuarán hasta Arica, constituye un buen augurio
para el crecimiento del turismo nortino. Sería muy conve

niente, también, que las líneas internacionales de vapo
res que recalan en los puertos del norte, estudiaran las

posibilidades de dar facilidades a los turistas chilenos pa
ra conocer el norte de su patria, facilidades que podrían
extenderse a los peruanos, ecuatorianos, colombianos y
centroamericanos que deseen conocer Chile.



PIEDRAS MUSICALES

A unos sesenta kilómetros cer

ca de Filadelfia y no lejos de un

lugar llamado Pottstown, hay
un gran montón de piedras, unas

medio enterradas y otras a flor
de tierra, que ofrecen la rara par
ticularidad de ser musicales.
Tienen la superficie rugosa al

gunas veces y otras, lisa; su co

lor obscuro se asemeja al hierro
y cuando se las golpea con cual
quier objeto, sobre todo, si es un

martillo, suenan lo mismo que
campanas. El mismo efecto se no

ta andando sobre ellas, aunque no

con tanta intensidad . . .

DATOS

Escribía, a mediados del siglo
pasado, un escritor, quien decía

que de 2.192 tuberculosos, 1.229
habían sido producidos por el al
coholismo.

De 1.000 niños atrasados, idio
tas o epilépticos, el doctor Bou-
leville comprobó que en 471 casos,
el padre era alcohólico; en 84 ca

sos la madre y en 65 casos lo
eran el padre y la madre.

BEBES CAMBIADOS POR

CONTRASEÑAS

Dice cierto periódico neoyorqui
no que un matrimonio llegado a

la metrópoli, desde Winnipeg, con
el objeto de oír cantar a la cé
lebre Melba, dejó su pequeño, de
edad de dieciocho meses, encarga
do a la vigilancia del guardarropa,
en el teatro de la Opera, recibien
do, a cambio, la acostumbrada
contraseña. Ni más ni menos que
si se hubiera tratado de un bastón
o un abrigo. Cuando terminó la
representación, recogieron, los
amorosos padres, a la infeliz cria
tura, quien se había pasado cin
co horas durmiendo a pierna suel
ta sobre un montón de gabanes.
No dice el periódico si estas pren
das quedaron con alguna señal
húmeda de la criatura, mas, pen
sando lógicamente, hay que pro
nunciarse por la afirmativa.

¿J^avtGL usleb...
. . . Que la "espuela de galán" contiene un antibiótico al es

tilo de la penicilina, activo contra paratifus, disentería, difteria
e infecciones originadas por neumo, estrepto y estafilococos?

. . . Una ensalada de 50 gramos de estas hojas dio resultados
sorprendentes? Aun se desconoce la estructura de este nuevo
antibiótico.

. . . Que se puede aumentar la productividad de las semillas
de cebollas, maíz y tomates, espolvoreándolas antes de sembrar
las con yeso molido?

. . . Que las plantas absorben los minerales que necesitan
para su desarrollo, no solamente a través de sus raíces, sino,
también, a través de sus hojas si se les pulveriza con solucio
nes que contengan estas sales minerales como nitratos y fosfa
tos? Este sistema se puede aplicar también a rosas, crisantemos,
azaleas, etc., teniendo la ventaja de evitar pérdidas y de una
actuación más rápida y directa.

. . . Que los insectos se acostumbran a los modernos insec
ticidas, a tal punto que los hacen inefectivos?

. . . Que la penicilina reduce las defensas propias del orga
nismo y por eso no debe usarse en cualquier momento y sin
receta médica? En Alemania se acaba de lanzar al mercado la
minacillina, un compuesto de penicilina y omnadin. Esta se
cunda substancia, tiende a movilizar las defensas propias del
VaTlíS'TlO.

CURIOSIDADES

Ningún siglo puede co

menzar en miércoles, viernes
ni domingo. Cada veinte años
puede usarse un mismo ca

lendario.
El mes de octubre empieza

siempre el mismo día de la
semana que enero; abril.
igual día que julio y sep
tiembre el mismo que diciem
bre. Diciembre, febrero, mar
zo y noviembre, empiezan
también con igual día; pe
ro, en cambio, mayo, junio
y agosto, comienzan en días
diferentes. El primero y el
último día del año es siem
pre el mismo.
Estas reglas no tienen

aplicación cuando se trata de
años bisiestos.

MOTIVO DE DIVORCIO

Miss Smith, de Chicago,
deseando divorciarse, ha pre
sentado a favor de sus pre
tensiones, un paquete de un

kilo de peso, que dice ser to
do lo que a su marido le ha
arrancado en seis años de
matrimonio.

JUEGO DE SOBREMESA

Para demostrar la fuerza de
inercia, uno de los más curiosos
aunque no de los más fáciles de
hacer, es el que vamos a explicar:

Sobre cuatro vasos casi llenos
de agua, se coloca una bandeja
de metal, a ser posible de hoja
lata y encima de ésta se colocan
cuatro tapones de corcho, ligera
mente excavados en su parte su

perior, de modo que puedan sos

tener verticalmente otros tantos
huevos. Cada tapón debe corres

ponder a un vaso. Una vez dis
puesto así se da en un borde de
la bandeja un golpe brusco y
fuerte con el pulpejo de la mano

derecha, y al salir la bandeja des
pedida, cada huevo debe caer den-

. tro del vaso correspondiente. De
cimos "debe caer", porque no es
tan fácil conseguir este resulta
do; lo divertido del juego es que
en él luchan dos fuerzas contra
rias: una que tiende a conservar
los huevos sobre la bandeja y
otra que tiende a conservarlos en
el lugar que ocupaban, o sea, so
bre los vasos. Para que esta fuer
za venza a la otra, hay que dar
el golpe con tal fuerza como ra

pidez, lo cual exige mucha prác
tica.
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^6 imno a ¡^atan^acd
¡Salve!, tierra, que viste inmensa y alta,

a la estrella de Chile rutilar;
con tu gloria los bronces de las famas,
bajo un cielo de siglos sonarán.

Con el mismo fervor que la Esmeralda
ofrendó su martirio en agua azul,
una tropa inmolóse en tu quebrada:
¡corazones tronando en roja luz!

De la espada en que el mar se rompe y canta,
de la línea Concordia al cabo austral,
eres la empuñadura en que se engasta
el honor de Ramírez y de Prat.

Eres dura en la pampa calcinada,
pero te abres rugiendo de emoción
para ser, con riquezas y alma brava,
el más recio bastión del tricolor.

Por el clima eres fragua de la raza,
en que templa sus fuerzas y valor,
donde prueba que aunados se agigantan
los orgullos indiano y español.

Con tus ríos de savia al mundo abrazas
y hasta en piedras florece tu vigor;
se prodigan tus venas, tan bizarras,
que hasta olvidan el propio corazón . . .

En tus soles —corona de la patria—
bien se ve que el pasado fué feliz;
hoy, recuerda el tronar de la Esmeralda
y alza, firme, tu fe en el porvenir.

A. I. C.

RECORDANDO LA MUERTE

DEL POETA DE AMERICA:

Jasé Sanias CUuqm
Por ERNESTO LATORRE A.

En la tarde del día 13» de di
ciembre de 1934, era muerto a

puñaladas, en el interior de un

tranvía de Ñuñoa, el gran poeta
de América José Santos Chocano,
por la mano de un loco maniáti
co, días después de haber éste
fracasado en la búsqueda de un

tesoro que creyó descubrir en la
calle de Miraflores, próxima al
Parque Forestal.
Los diarios de Santiago, al dar

la noticia de este lamentable he
cho, dijeron que Martín Bruce
había tomado tal determinación
en vista de que Chocano se negó
a pagarle la suma de diez mil
pesos que le había facilitado pa
ra que ejecutara el trabajo que
el poeta llevó a cabo en_ una de
las riberas del río Mapocho.

Debo decir que fui amigo de
Martín Bruce y que conocí muy
de cerca su angustiosa situación
económica; mal podía entonces
prestar esa suma de dinero, y to
davía a una persona que ni si
quiera conocía. Hay que recordar
que Bruce vivía de lo poco que
ganaba como vendedor ambulante
de unos sobres con insecticida,
muy eficaces, según él, para ex

terminar baratas y otros bichos.
Cuando Bruce no dio con el en

tierro —se trataba de una vasi
ja del tiempo de la Colonia, re

pleta de onzas de oro— me ma

nifestó, en el terreno mismo, que
el tesoro había sido substraído en

la noche anterior, por la parte
del- subterráneo de la casa ad
yacente al foso que hizo abrir con
tal objeto y me agregó, con cierto
tono de enojo: "este robo alguien
me lo va a pagar".

No creí nunca que Bruce lle
gara a tal extremo, por cuanto no

me imaginé que un hombre, a! pa
recer cuerdo, iba a consumar un

hecho de esta naturaleza. El Juez
del Crimen, después de oírlo, pro
cedió a remitirlo a la Casa de
Orates para su observación, es

tablecimiento en que murió años

después, no sin antes haberse fu
gado habilidosamente en dos o

tres ocasiones.

La muerte de Chocano conmo

vió a todos los intelectuales de
América, y en especial a sus

amigos y compatriotas del Perú,
país en donde había recibido, en

3

1922, la consagración de una apo
teosis nacional. En ese año el
Presidente de la República, señor
Augusto B. Leguía, ciñó su fren
te con una corona de laurel de
oro, en cuyas hojas se grabaron
los nombres de las 21 repúblicas
americanas, corona que intentó
devolver al gobierno de su patria
cuando fué encarcelado a raíz de
haber dado muerte de un pistole
tazo, en el hall del diario "El
Comercio", de Lima, a un joven
periodista, por simples discrepan
cias ideológicas.

Desde su llegada a Chile, en

donde inicia su obra poética de
madurez, colaboró simultáneamen
te para la prensa de Santiago.
Las páginas de magazine de los
diarios publicaron algunos de sus

más bellos poemas que fueron to

mados de su libro "Primicias de
Oro de Indias", que un mes antes

de su muerte había lanzado a la

publicidad.



En su radiante Juventud, cuando no era

ni un remedo de lo que sería en su

agria vejez

Moliere deseó siempre alcan
zar una felicidad pura y tran
quila, aspiraba encontrar una

mujer que fuera, para su sensi
bilidad despedazada y sombría,
como un puerto seguro donde, le
jos del mundo y sus inquietudes,
pudiera hallar la verdadera paz.
Desligarse del desorden turbu

lento de pasiones, en el que siem

pre viviera, purificarse al contac
to de un ser fresco, candido; en

contrar en una mujer, o en una

niña, más bien una esposa com

prensiva, fiel, abnegada, lo más
diferente del mundo a esas co

quetas, llenas de vanidad y de es

trategias amorosas, que no sólo
lo rodean en la escena sino, tam
bién, fuera de ella, es el sueño
de su vida . . .

Pero nadie toma en serio esta
aspiración del poeta. La maligni
dad de la época hace suponer
que busca tal mujer llena de can

dor y virginidad para disfrutar
de una nueva excitación.
Armanda no es bella, pero tie

ne cierto atractivo capaz de ins
pirar una gran pasión.
Moliere, ciego, sólo sueña con

la dicha que le proporcionará es

ta criatura que hasta hace poco
él tenía sobre sus rodillas.
¿Y Armanda? Ella tiene vein

te años. Ama la gloria. Ama las
joyas y los brillantes. Ama el lu
jo. Sabe que convirtiéndose en la
esposa de Moliere, será su dueña,
y que podrá escoger para sí los
mejores papeles. Armanda es am

biciosa. Quiere que la admiren y
desea gustar. Moliere le ofrece
los medios. Acepta ser su esposa,
como quien elige un protector.

Mientras prepara su matrimo
nio, Moliere escribe "Escuela de
Maridos". Está lleno de fe y de
optimismo.
El día de la primera represen

tación, su corazón late acelerada
mente, cuando escucha a Arman-

HldUu, desditUada
Por PAULETTE DAMIRA

(Traducido para "En Viaje" por TERESA ESCOBAR)

da en el papel de Leonor, decir
lo siguiente, refiriéndose a la
gente joven:

"Creen que todo cede a su pe
luca rubia,

y piensan haber dicho la mejor
[palabra del mundo,

cuando con un tono zumbón y
[perverso

se burlan tontamente del amor de
[un viejo ;

yo, en cambio, de ese viejo pre
fiero su cariño,

a todos los transportes de un jo-
[ven ciervo".

Saborea las palabras de Leo
nor y las recibe en su corazón co

mo si fueran la protesta espon
tánea de Armanda . . .

Representa tan naturalmente ;
y las palabras en su boca adquie
ren tal acento de sinceridad.
Terminada la función, Arman

da está radiante; él se imagina
que es el amor que la transfigu
ra, pero ella sólo está encantada
con su éxito. Siente sobre su bo
ca sus labios cálidos. ¡Cuánta fe
licidad!

£3 de enero de 1662. Día triste
de invierno. Una delgada llovizna
cae sin cesar sobre el pavimento.
Juan Bautista Moliere y Ar

manda Gresinde Bejart, firman
su contrato de matrimonio.
La nueva pareja se instala en

la calle de Richelieu. La vida en
común comienza.
Moliere no es joven. Está can

sado, amargado y absorbido por
su trabajo. Debe dirigir un tea
tro, escribir obras teatrales, sa
tisfacer el capricho del rey, lu
char contra rivales que usan la
intriga como único medio. En su

vida privada quiere desentender
se de todo. Es austero y el si
lencio le proporciona un bienhe
chor reposo. Es en estos momen

tos cuando quiere encontrar cer

ca de sí a Armanda, hallar en

ella el refugio que se ha prome
tido. Pero, poco a poco, descubre
la vanidad de sus ilusiones. Ar
manda, joven, deslumbrada, no

teniendo otra preocupación que
la de complacer, lo cual le resul
ta fácil, no encuentra cerca de
su marido el amor que anhela.

Alrededor de ella revolotean

galantes jovenzuelos que sólo pi
den admirarla, llenarla de ma

drigales y de presentes. Y no se

hace de rogar.
En la vida no se preocupa de

su papel de Leonor y los jóvenes
ciervos no le resultan tan des
agradables como sobre la escena.

Moliere observa, comprende y
sufre.
Durante dieciséis meses no es

cribe en absoluto. No tiene el co
raje de reconocer su triste fra
caso.

Pero finalmente su amargura
queda al descubierto en su obra
maestra que, durante siglos va,
trágica paradoja, a hacer reír a

Francia y al mundo entero: "Es
cuela de Mujeres".
En ella expresa su desdicha y

descubre sus más profundas he
ridas y en versos tristísimos ha
bla de su desilusión y sufrimien
to, para terminar con esta frase,
que rompe su orgullo:
"... y sin embargo la amo" . . .

Moliere se venga del amor, de
finiéndolo sin miramientos.

* * *

La Valliére ha dado a luz con

toda felicidad y para celebrar
este acontecimiento Luis XIV or

dena fiestas suntuosas. "Los pla
ceres de la Isla Encantada", se

representarán en los jardines de
Versalles, a comienzos de mayo,
y la primavera colabora con sus

mejores galas a los brillantes es

pectáculos.
Moliere y su compañía están en

constante movimiento. El rey le
pide una novedad, una comedia
en la que figuren danzas y mú-

flrmanda Bejart, en la época de su ma

yor frivolidad



sica. Así fué creada "La prince
sa Elida".
Al aire libre, bajo una natura

leza exuberante e iluminada
con cientos de bujías, aparece en

escena "La princesa Elida", que
no es otra que Armanda.
Lleva una falda de tafetán co

lor limón y un corpino de plata y
broderie terriblemente escotado;
la cabellera está sujeta en pena
cho adornada con un aigrette ma

ravilloso.
Desde su aparición en escena

constituye un éxito; tanto la mu

jer como la artista despiertan
entusiasmo. Los aplausos son

atronadores. Las flores y los re

galos afluyen de todas partes. La
atmósfera es propicia al ensueño
y al amor; los galanes no se ha
cen esperar y la rondan en medio
de suspiros y galantees. Embria
gada con la gloria y las adulacio
nes, Armanda no sabe resistir.

¿Es Richelieu, acaso, o Guiche
o Lauzun quienes reciben sus fa
vores? ¡Qué importa, si su amor

no es para Moliere!
Ni siquiera se preocupa del do

lor que causa su frivolidad a

quien ha escrito para ella esos pa
peles, en los que ha podido bri
llar, que la han introducido en

la corte y que ha hecho de ella
una reina de la escena.

Moliere tiene el corazón despe
dazado. Está solo y vencido. Las
fuerzas comienzan a faltarle y
no lo ayudan a resistir los sar

casmos del destino.
* * *

El desacuerdo se acentúa. Ar
manda es una extranjera, indi
ferente para el escritor que con

tinúa adorándola.
— ¡ Si supieras lo que sufro,

tendrías compasión de mí! —ex

clama un día, conversando en con

fidencia con un amigo.
La enfermedad, las calumnias,

las intrigas del oficio, lo aniqui
lan. Su corazón se altera y su

genio se irrita. De poder hacerlo,
con qué placer se vengaría de
tanta mediocridad.
Nunca tiene Armanda una ca

ricia, un gesto de ternura, ni si
quiera una palabra amistosa pa
ra él. No sabe comprenderlo, ni
se interesa. Ella es solo Arman
da, la hermosa y liviana Arman
da, que favorece con sus amores

a todos los que la solicitan.
En cierta ocasión en que Cha-

pelle reprochara a Moliere su de
bilidad, éste le repuso que si no

sabía lo que era estar enamorado.
—Sí, sí, —respondió Chapelle,

lo he estado como puede estarlo
un hombre de buen sentido; pe
ro.. .

—Bien veo que nunca has real
mente amado, si tomas la apa

riencia del amor por el amor mis
mo, contestó Moliere.
No escucha razonamientos; su

pasión es más fuerte que todo.
Ni siquiera acusa a Armanda de
su crueldad. Se culpa a sí mismo:
—No se me ocurrió pensar que

podía resultar austero para la
vida doméstica . . . Esta mujer,
con más sentido que yo, quiere
gozar la vida; sigue su camino
y llevada de su inocencia, des
deña las precauciones que yo le
exijo.

Se acusa a sí mismo. Un poco
más y le pedirá perdón. Ya no

puede luchar. Nada lo sujeta a
la vida.
Morir . . .

Una tarde de febrero, durante
la representación del "Enfermo
imaginario", siente una convul
sión. No hace caso. El es Molie
re. Se rehace mientras el espec
táculo termina con un triunfo.
Nadie se apercibió de su drama.
Su amigo Barón lo conduce a

su casa, en la calle Richelieu y
lo ayuda a acostarse.
Moliere sonríe. Siente que la li

beración se aproxima.
Afuera, cae la noche. Una re

ligiosa está junto a su lecho ve

lando su sueño y enciende una

bujía. La pequeña llama danza
inquieta y proyecta sombras fan
tásticas sobre los muros.

En su lecho, Moliere, muy pá
lido, siente que la boca se le llena
de sangre. Luego ésta sale en

abundancia.
—¡Dios mío! —grita Barón

afligido. El escritor se repone y
lo tranquiliza:
—No es nada; no es la prime

ra vez que me sucede esto. Anda
a buscar a mi mujer.
Barón sale corriendo. Entra

una corriente de aire. La bujía
se estremece y luego se apaga.

Pocos instantes después, la ca

beza de Moliere cae lacia sobre
la almohada. Armanda llegará
demasiado tarde. P. D.



£a danza exorna ti destina det kamfoe
La danza es, sin duela, una de las prime

ras formas de expresión de la alegría humana,
una exaltación primitiva de la dicha de vivir.

David, al bailar per la gloria de Jehová,
concedió a la danza Su título de nobleza y,
cuando en una obra antigua, Michel de Ghel-
derode hace danzar su júbilo cristiano por San
Francisco de Asís, expresó, indudablemente, lo
que de sagrado poseía la danza. Las poblacio
nes primitivas comprendieron igualmente ese

carácter santificador de la danza y aun en

la actualidad, consideran sus bailes como el
más bello homenaje que puedan ofrecer al ser
superior que invocan. En todas las épocas, los
hombres, para expresar sus sentimientos, han
recurrido a la danza, ya fuera la alegría, o el
orgullo lo que les incitara, o que desearan ce

lebrar sus victorias o expresar su dolor; por
muy lejos que nos remontemos en los tiempos,
siempre se ha hecho un llamado a los movi
mientos, a los saltos o a ciertas ¡contorsiones y
giros. La danza los liberaba de sus angustias
o de sus más exaltados júbilos, proyectando
fuera de ellos los estados de alma que les aho

gaban.
LA HISTORIA DE LA DANZA

La historia de la danza se presenta como

un expresivo resumen de la historia de la hu
manidad. En sus bailes, siempre los pueblos
han expresado sus preocupaciones del momen
to, sus estados de alma, y la sociología podría,
estudiando la historia de la danza, formarse
una idea exacta de la mentalidad de los pue
blos. De tal modo, examinando, por ejemplo,
las dos clases de danzas de la Edad Media,
pueden desprenderse interesantes conclusiones
de la coexistencia de las danzas populares y
los bailes de los nobles. En tanto que las pri
meras, más o menos fantásticas, expresaban el
alma campesina, las segundas, estilizadas, tra
ducían las preocupaciones de la nobleza. Los
bailes populares eran un conjunto de saltos,
acrobacias y contorsiones burlescas, y se lla
maban "danzas altas", mientras que las "dan
zas bajas", practicadas en los castillos, se for
maban de pasos deslizados y elegantes y cal
madas evoluciones. A medida que cambia la

época, las danzas prosiguen una evolución pa
ralela, a tal punto que un historiador de la
danza pudo escribir : "Las transformaciones su

cesivas de la sociedad francesa pueden leerse
fácilmente en sus diversas formas de bailar, de
dar vueltas, de hacer reverencias, de insinuar,
apoyar o exaltar el principio de libertad, de
someterse o rebelarse".

Paseándose a través de todas las danzas—

ya se trate de los bailes campesinos o de la no-

Por ESTHER AZOCAR

ble pavana, del pas de patineurs o del minnet,
de la gavota, la caramañola o la contradanza,
del vals o de nuestras modernas danzas — exa

minando todos esos graciosos pasos, complica
dos o bárbaros, se adquiere la convicción de
que cada época de la humanidad posee sus dan
zas y que cada una de esas danzas traduce el
alma de la época, marca su grado de civiliza
ción, sitúa exactamente sus preocupaciones y
sus alegrías.

LA DANZA Y EL AMOR

Empero, la danza expresa especialmente,
con un lujo exagerado de tonos y delicadezas,
uno de los sentimientos más importantes de la
humanidad: el amor. Fuera de raras excepcio
nes, la danza es una exaltación de la pareja
humana: la mujer manifiesta en ella su gracia
y el hombre hace despliegue de su fuerza, to
do esto en un lenguaje de estilizados gestos
rítmicos, medidos, respetando una convención
milenaria, de la cual pocos bailarines tienen
una clara conciencia.

La danza es indudablemente el galanteo
más completo, un resumen de la estrategia amo

rosa. Considerando la danza desde este punto,
se podría escribir una historia completa del
amor a través de los siglos. La serie de pasos
de los bailes campesinos, traduce, con franque
za y alegría, el placer que experimentan dos
seres sanos y jóvenes en estar juntos, en ma

nifestar unidos las vueltas y farándulas de su

dicha. El bailarín, girando sobre sí rnis'mo, to
maba a su compañera por el talle, haciéndola
girar tan alto en el aire, como le fuera posible,
en tal forma que su falda semejaba una corola
ampliamente abierta. Más tarde, en los casti
llos, bajo la influencia del amor cortesano y
de la exaltación de la mujer, los bailes se vol
vieron más acompasados y expresaron dócil
mente todo el respeto y veneración con que se

rodeaba a la mujer. Primero, las parejas se

abordaban ceremoniosamente, bajos los ojos,
aflorándose apenas con las puntas de los dedos
y multiplicando sus genuflexiones y reveren

cias. Y así fué como nacieron las danzas clá
sicas del siglo XVII y XVIII. Sin embargo,
hay que reconocer que esas danzas eran bas
tante hipócritas, si se piensa en la disolución
de las costumbres de esa época.

LA REVOLUCIÓN FRANCESA

La Revolución Francesa, que barrió con

muchas cosas, se ocupó igualmente de .suprimir
todas esas hipocresías y de sacar a la luz nue-

f¡



vamente los bailes francos y libres. Y así na
ció el vals, que arrastraba en su loco torbe
llino a las parejas estrechamente enlazadas.
Pero la burguesía se asustó de tanta libertad
y emprendió una campaña contra el vals, atri
buyéndole todos los males de la época y sacan
do a relucir, para contrarrestar su influencia,
la "mazurca" polaca, la "redowa" y el "scot-
tish", y poniendo de moda la "polca" y el "pas
de patineurs", para llegar finalmente a la apo
teosis del gusto burgués, a esa obra maestra
de la hipocresía ridicula : las cuadrillas y los
lanceros que, con sus diversas figuras, visitas
y reverencias, forman un resumen de un uni
verso con cuello duro y sombrero hongo.

INFLUENCIA AMERICANA

En seguida vino la invasión de bailes nor

teamericanos con sus "cake-walk" y sus "char-

leston", abriendo la brecha a todos los bailes
americanos. Hay que confesar, no obstante, que
todas esas danzas exóticas —la rumba, la ha

banera, la samba y ciertos bailes de las Anti
llas —al aclimatarse en otros países perdieron
gran parte de su gracia y todo su valor. Pasa
ron a constituir una pobre diversión, en la cual,
las contorsiones y piruetas no conservan nada
del contenido delicadamente turbador de sus

orígenes.
De este modo, de danza en danza, se ex

tiende la guirnalda de las sociedades y de los

pueblos, cada una .cediendo su lugar a la si

guiente, después de haber ejecutado algunas
vueltas. Tres pequeñas vueltas y desapare
cen. . . Las marionetas humanas dejan el esce

nario del mundo, dejando tras sí un enjam
bre de pasos y gestos que, en todos los tiempos,
han expresado el destino del hombre. . .
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Actualidad MU^HaUonal
El acontecimiento más sobresa

liente de las semanas últimas ha
sido la firma en Panmunjom del
convenio para el total canje de
prisioneros de guerra entre las
delegaciones del ejército comunis
ta invasor y la de las Naciones
Unidas, acto teñido de la más dra
mática significación por la re

pulsa surcoreana al acuerdo.
El convenio así alcanzado, ca

si a los dos años de haberse ini
ciado negociaciones para un ar

misticio, no significa por ahora
más que la iniciación de un ca

mino que, lógicamente, debería
conducir a la terminación de la
guerra de Corea en breve plazo.
Sin embargo, al escribir este co

mentario, nada autoriza todavía
a suponer que tan ansiada solu
ción vaya a alcanzarse rápida
mente y de manera en verdad sa

tisfactoria. Lo firmado no es
—contra lo que más de uno ha
dicho erradamente— ni siquiera
el "alto al fuego". Mucho menos,
por consiguiente, un verdadero
armisticio. Sin embargo, encie
rra una importancia notoria, ya
que durante casi dos años pare
ció imposible que pudiera llegar
se a un punto de avenimiento en

tre los distintos planes sucesiva
mente elaborados por unos y
otros en torno al método que ha
bría de adoptarse para el canje
de los prisioneros.
La cuestión acabó de envene

narse por la interposición de ra

zones ideológicas y de prestigio,
en interesante corroboración de
que son los factores de tipo más
o menos espiritual los que aca

ban predominando, por mucho
que nos empeñemos en imaginar
que lo económico es lo fundamen-

Por el Tte. Coronel CASTILLA

(Del 10 de mayo al 10 de
junio de 1953)

tal entre humanos. Para los co

munistas, era cuestión de honor
que se les devolviera la totalidad
de sus hombres apresados por el
enemigo, y con tanto más motivo
—^desde sus puntos de vista— si
se negaban a volver a Corea o

China, por ser opuestos al comu
nismo. Para las Naciones Unidas,
al contrario, era cuestión capital
proteger a todos los objetantes
de conciencia, por elementales
dictados de humanidad y, tam
bién, para salvar su crédito en

el mundo libre. Por fin, tras
infinitas discusiones y las nece

sarias concesiones de ambos la
dos, se llegó a la complicada fór
mula que no vamos a detallar
aquí, por haberse analizado hasta
el agotamiento en los informes y
comentarios de todos los cotidia
nos del mundo En esencia, los
refractarios quedan en manos de
una comisión presidida por la In
dia, y en un plazo de noventa días
se verá si han sido convencidos o

no, para volver a sus patrias, por
agentes propagandistas de ellas
que, al menos en teoría, no po
drán usar de coacciones para tor

cer su voluntad. Tras ese plazo,
la cuestión volverá a entrar en

otra fase crítica y definitiva ya,
al tener que decidirse qué es lo
que se hace con los no conven

cidos, cuyo número ha de ser con

siderable, ya que en la actuali
dad suman cerca de 49.000 los
chinos y norcoreanos que no quie-

PANMUNJON.— El mayor general William Harrison, izquierda, ¡efe de la

delegación aliada, aparece a punto de sentarse a la mesa de conferencias

de Panmunjom para dar comienzo a la sesión que llevó al acuerdo sobre

el discutido problema de los prisioneros de guerra y abrió el camino para
una posible cesación del fuego en Corea. Frente a Harrison se encuentra

Nam II. ¡efe de la delegación comunista

ren ni oír hablar de regresar a

sus pueblos.
Con todo, habría motivos serios

para regocijarse del convenio,
puesto que es de suponer que ya no

se interrumpan las negociaciones
para llegar al alto al fuego e, in
mediatamente- después, a un ar

misticio, que debería preludiar la
paz. Sin embargo, la negativa del
Gobierno de Corea del Sur a acep
tar aquel acuerdo y su decisión
de continuar la lucha, basta y so

bra para empañar la satisfacción
que podría haber causado el acta
firmada el pasado día 8 en Pan
munjom. Es de esperar que Sygn-
man Rhee y sus gentes dulcifi
quen su actitud y es notorio que
solos no podrían continuar la lu
cha. Pero la situación es tan em

brollada y dolorosa inmediata
mente después de la firma del do
cumento, que no hace sino subra
yar la tragedia que se desenca
denó sobre Corea en la fatídica
noche del 24 al 25 de junio de
1950, al lanzarse los comunistas
a través del paralelo 38 contra
la punto menos que inerme re

pública coreana del Sur.
Como sea, este acuerdo parece

confirmar que el mundo sovieti-
zado desea dulcificar la tirantez

anterior, reforzando la posición
de los que, con Churchill a la ca

beza, ansian llegar cuanto antes
a una conferencia, en el más alto
nivel, entre occidentales y rusos.

Las discrepancias evidenciadas
entre los occidentales, en éstos y
otros respectos, indujeron a la ce

lebración de una conferencia pre
via, en Bermudas, entre los má
ximos dirigentes de Norteaméri
ca, el Reino Unido y Francia. Pe
ro ha sido necesario postergar un

tanto la reunión porque, como ya
es habitual en Francia, el gobier
no galo estaba en crisis, al inten
tar el señor Mayer que el país en

trara por la senda de los sacri
ficios, en la que por ningún mo

tivo quieren entrar los políticos
franceses.
Es difícil expresar, sin que pa

rezca que el comentarista está
atacado de francofobia, hasta qué
punto se está desprestigiando ¡n-
ternacionalmente Francia con su

endémica crisis gubernamental.
Pero la tramitación de la última
ha terminado de poner de relie
ve el estado de descomposición en

que se encuentra el régimen, cu

ya reforma proclaman sucesiva
mente indispensable cuantos son

encargados de formar gobierno,
pero negando las necesarias fa
cultades en cuanto otro se las pi-



de concretamente. En la crisis
planteada a fines del pasado ma

yo, dos destacados dirigentes: los
señores Reynaud y Mendes-Fran-
ce, tuvieron todo el valor necesa

rio para analizar a fondo la gra
vedad de la situación y exigir los
poderes adecuados para salvar al
país. Sin embargo, —o por lo mis
mo ... — la ingobernable Asam
blea les negó los indispensables
votos, entrando después en el
juego —al parecer, sin conviccio
nes ni fe— el ex Premier Bidault,
cuyo papel había bajado no poco
ya en comparación con las espe
ranzas qu? despertara al pasar de
la jefatura de la resistencia in
terna, al primer plano de la po
lítica nacional.
Aunque el señor Bidault con

siga constituir gobierno —lo que
dista de estar claro al escribir
estas notas —no hay muchas es

peranzas de que logre lo que no

lograron sus antecesores, incluso
por la realidad de que no desea
rá comprometerse a fondo, ya que
cultiva sólidas esperanzas de su

ceder al señor Auriol en la supre
ma jefatura del Estado. Y, con

ello, se habrá agravado un poco
más la grave crisis moral, eco

nómica y social que mina el poi--
venir de Francia, cuyo problema
fundamental estriba en reajustar
su vida al rango efectivo en que
la han dejado dos pavorosas gue
rras mundiales, a cuya salida el
mundo se encuentra ante la nueva

realidad representada por dos co

losos de vuelo continental enzar

zados en la más áspera disputa
que hayan conocido los siglos, y
junto a les cuales apenas si Gran
Bretaña, unida a la Common-
wealth, puede seguir haciendo fi
gura de tercera gran potencia.
Otro episodio muy destacado

en las últimas jornadas han sido
las elecciones generales celebra
das en Italia en los días 7 y 8,
de cuyos resultados ha estado
pendiente el mundo entero, ya
que una grave derrota de la coa

lición encabezada por el Premier
De Gasperi habría significado
punto menos que la pérdida de
Italia para el bloque occidental.
Con todo, los resultados son su
mamente inquietantes, ya que
acusan, de un lado, un delicado
estado de decadencia en la masa

centro-izquierdista que había asu
mido la responsabilidad de levan
tar a Italia de sus ruinas y, de
otro, el mantenimiento de la ame

naza comunista en las mismas gra
ves proporciones que antes, y un

serio renacimiento de las corrien
tes fascistas que, de continuar,
sumergirán en un nuevo caos

al país. Sin embargo, es muy po
sible que el revés moral sufrido
por la coalición de los demócra
tas cristianos, los socialistas de

mócratas, los republicanos y los
liberales, sirva para buscar de
una manera resuelta el antídoto
contra el veneno totalitario, que
de tal manera pesa sobre el por
venir de Italia. La democracia,
para sobrevivir, no tiene mejor
camino que el de las reformas
justas y audaces. No es verdad
—en Italia, ni en ninguna par
te— que el dilema sea "comunis
mo o fascismo", sino "democra
cia o totalitarismo". Pero para
que la democracia se imponga,
tiene que dar tan amplia satis
facción a la masa en el orden de
las libertades políticas como en el
de las seguridades económicas. Y,
en Italia, las circunstancias im
ponen que la democracia realice
la revolución distributiva que
preserve definitivamente al país
de la revolución destructiva.

Como nota satisfactoria y ple
na de simpatía, registremos, pa

ra terminar, la explosión de amor

a sus viejas y sólidas institucio
nes evidenciada por los pueblos
del Reino Unido y la Comunidad
británica con motivo de la coro

nación de S. M. Isabel II. Para
nadie era un secreto que estas
fiestas habrían de constituir una

bella corroboración del inusitado
papel que la monarquía británica
juega en la estabilidad del mun

do. Sin embargo, las realidades
han superado ampliamente a

cuanto podía esperarse, rodeando
a la joven reina de un prestigio
tal que le abre las más amplias
posibilidades en el difícil ejerci
cio de su muy augusta misión. Y
bien sabe Dios hasta qué punto
interesa al mundo libre que Gran
Bretaña y la Commonwealth con

tinúen gravitando efectivamente
en la comunidad de los pueblos
democráticos.

Tte. C. C.
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Grasos lubricantes.
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Tres causas esenciales intervienen en el desarrollo del cáncer: la nutrición, el sistema

nervioso y el funcionamiento glandular

Las misteriosas regulaciones que controlan la
coherencia de nuestras expansiones celulares, depen
den de tres factores esenciales: la nutrición del or
ganismo, el sistema nervioso y el funcionamiento de
nuestras glándulas. De modo que en el nacimiento
del cáncer interviene lo que se come, lo que se sien
te y lo que secreta la sangre.

CÁNCER Y NUTRICIÓN

Las células se alimentan con la sangre que
acarrean los víveres: hierro, calcio, cloro, azúcar,
oxígeno, etc. Al reproducirse, exigen cada vez más,
interviniendo de esta manera los aportes nutritivos
del organismo, los caracteres de nuestra alimenta
ción, los regímenes. Los excesos alimenticios hacen
cada día nuevos cancerosos.

De acuerdo con los dietistas, se puede vivir
y trabajar mucho, con una alimentación poco abun
dante, pero bien equilibrada. La subalimentación re

tarda en los animales el desarrollo de tumores. Las
estadísticas demuestran que las clases pobres su

fren menos de cáncer que las clases adineradas. El
prolongado abuso de conservas, de alimentos prepa
rados químicamente, azúcar, hidratos de carbono, la
carencia de vitaminas, favorecen el cáncer. Las
substancias colorantes sintéticas, a base de benze-
no y anilina, el "amarillo" de la mantequilla y acei

tes, que da un color dorado tan apetitoso, el "verde
luz", citando sólo los principales, causan experimen-
talmentc cánceres incurables al hígado. Veinte ci
garrillos al día, durante veinte años, introducen va

rios litros de alquitrán, substancia cancerosa, en

nuestras mucosas y bronquios. Las grasas recalen

tadas, que las dueñas de casa usan por economía,
varias veces en las frituras, son responsables de
muchos cánceres al estómago. El exceso de grasas
animales y de aceite de oliva, causan cánceres al
estómago y al hígado, órgano, este último, de eli
minación de las grasas. Más de la mitad de las en

fermedades de los países occidentales, se desarro
llan por exceso de alimentación.

EL SISTEMA NERVIOSO

Las células están unidas al cerebro por el sis
tema nervioso. Y es así como interviene nuestro mo

do de vivir, nuestras preocupaciones y pesares. Si

una rata colocada en un laberinto, del cual no lo

gra salir, se pone cancerosa a veces, a efectos del

surmenage moral y nervioso, ¿por qué el hombre,
cargado de pesares y problemas, dominaría más fá

cilmente su destino? Saber dominar sus nervios y

hacer frente a sus desventuras es, en cierto modo,
una manera de oponer una barrera al clima del
cáncer.

Las células evolucionan sobre un terreno ba
ñado por la sangre que contiene, en cantidad míni
ma, las famosas hormonas secx-etadas por nuestras
glándulas endocrinas. Es entonces normal que el
funcionamiento de las glándulas de secreción inter
na influya en el nacimiento y evolución del cáncer.
Así, en los períodos de gran actividad glandular
aumenta el peligro de la aparición del misterioso
mal: el nacimiento, la pubertad, la menopausia y
la época de la setentena, que explica la vitalidad
de que han dado muestras ciertos famosos políticos:
los Churchill, los Clemenceau, los Stalin ... Si las
estadísticas señalan que es en esas edades cuando
aparecen los más peligrosos cánceres, y .particular
mente a los 45 y 55 años, también enseñan que ac

tuando sobre esas glándulas, se puede a Veces con

jurarlos.

HORMONAS CONTRA EL CÁNCER

Por intermedio de las hormonas que secretan
en la sangre, las glándulas de secreción interna, la
hipófisis, la tiroides, las suprarrenales y las glán
dulas sexuales, ejercen sobre el organismo una ac

ción de excitación y defensa, coordinan el funciona
miento de ciertos órganos y se controlan entre sí.
La hipófisis actúa sobre el ovario, sobre los senos,

sobre la próstata. Se ha logrado mejorar ciertos
cánceres —y a veces agravarlos— usando ciertas
hormonas estrógenas para la próstata y hormona
masculina para los senos. El modo de acción de es

tas hormonas evoca un papel de vehículo de la glán
dula hipófisis. Algunos hombres de ciencia han en

sayado de atacar el cáncer del seno, uno de los más
comunes y más terribles, actuando sobre la glándu
la hipofisitaria, situada en la base del cerebro y
del tamaño de un grano de uva. Mediante un pro
ducto químico, el paraoxyprophiopheno, o H S65,
frenando la secreción de hormonas de esta glándula
o suprimiéndola, por medio de una operación muy
delicada de neurocirugía, se ha conseguido bloquear
la expansión y hacer retroceder el cáncer al seno.

En esta forma se han obtenido verdaderos milagros.
Pero si el método ha dado grandes esperanzas, es

todavía demasiado reciente para autorizar revela
ciones sensacionales. La "hipofisectomía" ha cura

do cánceres al seno; las funciones de la glándula
hipófisis, director de orquesta de todas las demás

glándulas, parece, en estos casos, tener algo que
ver con el agente desorganizador de la multiplica
ción de las células.

En conclusión, la vigilancia de nuestras glán
dulas debe constituir la base de la vigilancia anti

cancerosa, ya que en este tercer punto se ha lo

grado una preciosa victoria contra el terrible fla

gelo.
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Durante el reinado del que ha sido llamado Nerón inglés,

se realizaron 72 mil ejecuciones

El rey se divertía con la invasión del

pueblo que luchaba por arrebatar a los

nobles sus adornos de oro. Enrique
VIII quedó semidesnudo y sólo la de
cencia le obligó a impedir que siguiera

la algarabía . . .

En un antiguo libro del siglo
XVII, encontrado en una librería
perdida, hay este párrafo: "En
su próximo libro, el autor va a

describir festividades que por su

grandeza han pasado a la pos
teridad y demostrará el extraño
fenómeno de que esas fiestas han
sido invariablemente promovidas
por hombres cuyas vidas han es

tado manchadas por crímenes,
asesinatos y horrores imborra
bles".
En Roma hubo un Nerón; en

Inglaterra, un Enrique VIII. Y
estos dos soberanos no sólo eran

semejantes en sus extravagan
cias. En ellos hay una total ana
logía. Así, por ejemplo, ambos es-'
taban casados con mujeres muy
buenas, a quienes sacrificaron sin
compasión. Ambos se libraron de
ellas mediante falsas acusaciones
y crímenes desvergonzados. Am
bos condenaron a personas que
fueron sus amigas y a quienes
habían colmado de honores. Am
bos sacrificaban sin compasión

muchas vidas humanas; durante
el reinado de Enrique VIII se

realizaron 7i2 mil ejecuciones.
Ambos perseguían a los cristia
nos. Ambos se apoderaron de ri
quezas que no les pertenecían.
Ambos crearon en su tiempo una

atmósfera de terror, hasta el pun
to de que una palabra desacerta
da bastaba para conducir a la
muerte a quien la profiriera.
Comencemos presentando a En

rique VIII, diferente en todo a

la pintura que todos tenemos pre
sente cuando se piensa en él. El
Enrique VIII de este período no es

ese hombre corpulento, obeso, au
mentado su volumen por el abrigo
de pieles, erguido insolentemente
con las piernas abiertas. No, es un

joven robusto, pero no macizo,
ágil y vehemente, conocido por su

alegría, porque todavía no mos

traba el otro aspecto cruel de su

naturaleza. Era un excelente de
portista y eso, en Inglaterra, bas
taba para disculparle todos sus

defectos. No había deporte en el
cual tío sobresaliera o que no alen
tara, llegando a hacer obligato
rios algunos de ellos. Sólo los clé
rigos y los jueces estaban exen

tos de practicar el tiro con arco

y cualquier arquero que hiriese
a una persona mientras practica
ba el deporte, quedaba libre de
castigo. Durante su reinado se

iniciaron en Inglaterra las carre

ras de caballos.
Casado a los diez y seis años

con Catalina de Aragón, seis se

manas antes de ascender al tro
no, el monarca encontraba difícil
conciliar su responsabilidad de
rey y esposo con sus deseos de
diversión.

Afortunadamente, Catalina era

una mujer reposada, reflexiva, de
gran sensibilidad. Aun cuando
era apenas seis años mayor que
su marido, pero debido a la na

tural precocidad de su origen la
tino y a su propio temperamento,
era ya una mujer madura que

adoptaba una actitud de superio
ridad maternal y tierna hacia
las bromas de su marido. Porque
a menudo, en los momentos más

inesperados, el rey aparecía dis
frazado para hacer jugarretas a

la reina y a sus propios amigos.
Otras veces, en justas y torneos,
fingía estar cansado y se retira
ba para volver, bajo nombre su

puesto, con la celada baja, a par
ticipar en los encuentros. Inva
riablemente, sus proezas recibían
atronadores aplausos que aumen

taban cuando revelaba su iden
tidad. Y la reina fingía siempre
creer en las mascaradas de su es

poso, dejándose engañar, lo mis
mo que se hace con los niños ca

prichosos.
Una vez, durante un banquete

a diplomáticos, el rey apareció
vestido de oriental, con un enor

me turbante y blandiendo una te
rrible cimitarra. En otra ocasión,
seguido de varios amigos, entró
a la alcoba de la reina disfraza
do de Robin Hood.
Una noche, la reina fué invita

da a asistir a una nueva forma
de diversión. Un considerable nú
mero de ciudadanos obtuvo per
miso para presenciar la fiesta y
estaban sentados al fondo del hall.
como era costumbre en aquel
tiempo.
Bajo un dosel ricamente ador

nado había seis hermosas damas
lujosamente ataviadas con trajes
ornados de piedras preciosas. El
rey y cinco nobles, vestidos tam
bién con trajes cubiertos de oro,
invitaron a las damas a bailar.
Y mientras bailaban, el dosel fué
llevado ante el pueblo que comen

zó a arrancar los adornos más
valiosos. El rey, regocijado, pidió
silencio y declaró que las damas,
—nada más que las damas— po
dían avanzar y quitar los ador
nos de oro de los trajes de él y
sus amigos.
Este privilegio sólo concedido a

las damas fué usurpado por todos

"LA CONFIANZA
SOLARI Y CÍA. LTDA.

Calle Tarapacá esquino Tacna
Casilla 172 - Teléfono N.9 616

I Q U I Q U E

rr UNA FIRMA IQUIQUENA
ESTABLECIDA HACE MAS DE 50 AÑOS

La Tienda que surte al ¡quiqueño
y al extranjero visitante
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y la multitud de hombres y mu

jeres se precipitó como una ma

nada de lobos, resultando un pan
demonio indescriptible. El rey, los
nobles y las seis damas que les

acompañaban fueron dominados
por la multitud que, no conten
ta con los adornos de oro, comen

zó a despojarlos por completo de
sus ropas. Enrique VIII no per
dió su buen humor. Perdió el ju
bón y los calzones y sólo enton

ces, en aras de la decencia, im
pidió que siguieran desnudándo
lo. Pocos miembros de la Corte
se vieron libres en esta lucha por
las joyas y el más infortunado
fué Sir Thomas Knevet, quien
fué dejado completamente desnu
do, aun cuando hizo esfuerzos
desesperados por escapar a tal

ignominia. Todas las damas se

vieron sin sus joyas y hasta sin
las principales prendas de ropa.
Esta extraña lucha por adquirir
un recuerdo —valioso, por cier
to— de la fiesta, alentada por el

rey, debe haber sido un espectácu
lo asombroso. Afortunadamente,
para ella, la reina salió del sa

lón antes que manos profanas lle
garan hasta ella. Una vez que
todo hubo terminado, los sobrevi
vientes presentaban un cuadro
lindísimo. Los cortesanos se reu

nieron y con las- ropas destroza
das asistieron al banquete que el
rey les había hecho preparar.

El año ISIS', clausurado el Par
lamento para las fiestas de Na
vidad, el rey se marchó a Green-
wich, con ánimo de diversión.
Muchos huéspedes comenzaron a

llegar y las caballerizas reales
comenzaron muy pronto a llenar
se con caballos adiestrados en to
da clase de juegos.
En un lugar del palacio, mu

chos obreros trabajaban en la
construcción de algo misterioso
ordenado por el rey. Todos los
años anteriores, para Navidad,
se había presentado alguna for
ma original de divertirse, en la
;ual el rey Enrique VIII desem
peñaba el papel principal de or

ganizador y actor.

El año mencionado, llegado el
día en que debía revelarse la sor

presa, apareció en el -hall princi
pal un enorme castillo, con sus

almenas y su puente levadizo,
donde seis bellas jóvenes, arma

das de todas armas, defendían la
entrada. El rey y otros amigos
eran los asaltantes de la forta
leza. Sonó una trompeta dando

la orden de asalto y antes de lan
zarse al ataque, el rey pidió la
rendición del fuerte, que se lla
maba "La Fortresse Dagereux".
Seis voces femeninas contestaron
con rotundos "no". Las trompe
tas volvieron a sonar y comenzó
el asalto. Las damas lanzaban
flechas, cuya punta era una flor.
Guirnaldas de algodón caían des
de el fuerte y enredaban a los
asaltantes. Los cañones comenza

ron a disparar ... y los proyecti
les eran bombones y dulces de to
das clases. Al fin, el rey fué el

primero en llegar a la fortaleza,
estrechando entre sus brazos a la
más bella de las defensoras. Y
a poco, el castillo se rendía, en

trando en él los caballeros, uno

para cada dama . . . Pero sólo es

tuvieron dentro un segundo, en

el cual cayó una cortina ocultan
do la fortaleza. Y cuando el cor
tinado volvió a levantarse, la for
taleza había desaparecido como

por milagro, dejando el salón li
bre para un baile general.
Larga es la lista de las magní

ficas fiestas ofrecidas por este

rey amigo del placer. ¡Y qué ex

traño e incongruente resulta que
este rey que amaba la alegría
fuese al mismo tiempo el más
cruel dispensador de muerte, an
gustia y horror ! ¡ Qué verdade
ras resultan las palabras de ese

viejo libro del siglo VII!

Puertas acogedoras

RESTAURANT
BAR

TEA - ROOM JJofel (Lriílon
AGUSTINAS 1025 TELEFONO 63201 SANTIAGO
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La historia no ha podido pre

cisar la fecha en que fué funda
do este puerto de Iquique, pródi
go en actos heroicos, forjador de
grandes fortunas y en cuyas aguas
se han batido todos los records
mundiales de la pesca deportiva
de altar mar.

De él sólo se sabe que siempre
fué una puerta que está eterna
mente abierta al mar ... y al tu
rismo. Saltó de pronto al tapete
de la actualidad mundial, esta
vez —descubierto nuevamente—

quizás cuántos siglos después de
su fundación, por los deportistas
norteamericanos que en sus aguas
han batido record tras record de
la pesca del marlín (pez aguja)
y la albacora, el más ansiado tro
feo de los deportistas de allende
el mar . . .

Iquique fué conocido ya por el
marino genovés Juan Bautista
de Pastene, entonces al servicio
de España, quien comandó las
naves enviadas por el gran con

quistador don Pedro de Valdivia,
en busca de socorros al Perú.

PUERTA DE ENTRADA A LA

PROVINCIA

Se tienen noticias de que en el
año 1537 pasó por Iquique Die
go de Almagro en viaje a Arequi
pa, adonde iba con el propósito
de atacar al inca Manco Capac,
que se había sublevado en aquella'
ciudad.

Iquique era, pues, el punto de
i-ecalada para internarse en la
provincia, y de ahí continuar via
je a la capital del Virreinato del
Perú.

PUERTO PRODIGO

Iquique es un puerto pródigo.
Su población es de unos 40.000
habitantes, y su cordialidad y
la pujanza de su gente pudo
bien haber merecido un capítulo
aparte en la "Araucana", de Er-
cilla, de haber él vivido en este
puerto durante el último siglo.
Ciudad bien delineada. Cuenta

con amplios caserones que en la
Avenida Baquedano, por ejemplo,
hablan sin mayores comentarios
de un esplendor que pudo haber
superado el de la antigua Cali
fornia.

Por

Carlos Ernesto De Laire Lira

SITIOS DE INTERÉS

Desde su llegada, el viajero tie
ne un espectáculo que sólo los
ojos avizores del turismo descu
bren muchas veces. El iquiqueño
se ha acostumbrado ya a la be
lleza de su puerto y para él eso

tiene algo de natural, tan natu
ral que sólo la siente cuando se

aleja de Iquique.
La entrada a este puerto nor

tino, si se viaja en tren, es ma

ravillosa. Pasada la base aérea
de "Los Cóndores", construida en

Alto Hospicio (sobre la cordille
ra de la costa) para que los avio
nes vuelen más cerca de su cielo,
descubre un telón formado por
montañas áridas y misteriosas
para ver refundirse en uno solo,
el azul del mar y el de su bóveda
celeste. Quince kilómetros que no

se olvidan nunca ... de espaldas
a la sierra, el mar ancho, inmen
so, forma con sus visajes cordo
nes de blanca espuma. Su sere
nidad augusta basta, por sí sola,
para hacer olvidar un viaje sobre
zonas inhóspitas, donde a lo lejos
en la pampa, se divisa una que
otra chimenea humeante de las
faenas salitreras.

Pero olvidamos lo más impor
tante. El Cerro .del Dragón, ca

racol de arena que empujaron las
olas hacia tierra adentro y que
como un coloso guardián, con sus

escamas doradas y ondeantes que
cambian al impulso del viento, ve
la semiinmóvil, cubriendo guardia
sobre la entrada terrestre de
Iquique, como un marino anclado
por designios ocultos del mar.

Llegado al puerto, el viajero
encuentra el antiguo muelle de
pasajeros. Lancheros curtidos por
las brisas saladas del mar, hacen
recorrer al turista las rutas del
21 de mayo. La conversación sal
ta amena; allí están el puerto ar

tificial, su planta de embarques,
el "Patillihuaje", roquerío donde
los albatros y guanayes reposan
después de sus largas jornadas
migratorias, y tantos otros pun
tos de interés, que se graban en

la mente del visitante.

Quienquiera, puede pescar por
la costa, desde tierra o salir sim
plemente al mar. Siempre en

contrará sorpresas agradables.
En Iquique todo respira a his

toria. La Aduana, sus cemente

rios, donde reposan los primeros
héroes de las jornadas del Pací
fico y donde encontraron la últi
ma morada los que recientemen
te se refugiaron en lo eterno . . .

Sus playas, todo habla, de algo
que nunca muere, de este puerto
que abrió desde la eternidad sus

brazos a los caminos del mar, co

mo una puerta abierta al turista
y al hombre de trabajo.

Un hermoso aspecto de la calle Balmaceda. que va orillando el mar
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Chile es un país que día a día
adquiere más fama continental
como sitio de atracción turística.
Personas adineradas de ambos
sexos acuden a cómodos hoteles
de refugio en el corazón de las
nevadas montañas andinas para
escalarlas y buscar en el esquí
el desahogo de sus inquietudes.
Otras eligen la incomparable be
lleza de nuestro Sur, pescando
truchas y salmones en los ríos
y Región de los Lagos, junto con

deleitarse con la hermosura de
los paisajes.
Pero existe otro grupo de ellos

que busca en el océano Pacífico,
que baña nuestra larga costa, el
sitio ideal para la práctica de un

deporte sensacional, de gran
arraigo, y que por cada tempora
da allega nuevos cultores: la
pesca deportiva de alta mar. For
man una gran legión en Estados
Unidos, Canadá y otros países
donde este esforzado y emocio
nante "game fish" de la caña y
la lienza tiene miles y miles de
adictos. Estos hombres y muje
res de buena posición económica,
en cuyos países su moneda es

muy superior a la nuestra, son

algo más que turistas, ellos se au-

todenominan, —y con sobrada
justicia— , pescadores deportivos,
ya que la práctica de esta hermo
sa y sana actividad— todavía en

estado incipiente en Chile—, re

quiere especiales condiciones ma
rineras unidas a un esfuerzo fí
sico y destreza para luchar a 20
o más millas mar adentro con
una caña y un carrete de fina
lienza, con marlines y con "broad-
bills" o pez-espada (albacora)
como se le denomina comúnmen
te y que poseen un peso de 300
hasta más de mil libras; en tan
to que los diversos tipos de lienza
que usan, tienen una resistencia
de sólo la décima parte de tales
pesos. Precisamente en eso resi
de la destreza del pescador. Evi
tar que la lienza sea cortada por
el pez en su huida, y luego traer
lo inerte al costado de la lancha.
Las costas de Nueva Escocia,

en Canadá; las de La Florida y
California, en Estados Unidos;
Acapulco y otros sitios, en Méji
co; las Islas Hawai en el corazón
del Pacífico; las Galápagos en

Ecuador, o Cabo Blanco en el
Perú, son lugares predilectos pa
ra la pesca de alta mar. Pero
luego estos pescadores han teni-

Por E. ESCUDERO A.

do conocimiento que más al sur
existe una larga faja de tierra
denominada Chile, con una rica
fauna marina, que alberga peces
mucho más grandes y entre es

tos, el "broadbill" o albacora, ca

lificado como el "monarca" del
deporte marino que practican. Y
han acudido a las aguas de Iqui
que, que les tenía reservadas
agradables sorpresas.

LOS RECORDS BATIDOS EN
IQUIQUE

Los esposos Don y Mildred Al-
lison, norteamericanos, atraídos
por la propaganda, llegaron en

junio de 1952 a Iquique y en 15
días de estada pescaron 6 alba-
coras y 4 marlines. Ella batió el
record mundial femenino en la
primera de estas especies mencio
nadas, al obtener un hermoso
ejemplar de 759 libras (345 ki
los). Su esposo conquistó dos o

tres ejemplares, el mayor de 820
libras.
La señora Thelma Krieger lle

gó prestigiada con la obtención
de 7 records mundiales conquis
tados en Méjico e Islas Galápa
gos y Cabo Blanco, Perú, para
marlines, pez-vela y otras espe
cies. Tales records certificaban

para los marlines un peso de só
lo .160 a 200 libras, y hasta el
momento de escribir este artículo
(mes de mayo), lleva ya batidos
tres records mundiales más, con

estos mismos peces, de 270 a 3G1
libras. Finalmente, para no dejar
duda de la abundante fauna ma

rina iquiqueña, la señora Krie
ger arrasó con todas las marcas

mundiales para este espécimen al
pescar un enorme marlín de 420
libras, usando una fina lienza ny-
lon de 9i hebras, que sólo tiene
una resistencia muerta para 20
libras de peso. Es el marlín ra

yado más grande en el mundo,
pescado por una mujer. Sólo lo
supera otro marlín negro de 425
libras conquistado por Kip Fa-
rrington en Cabo Blanco, tam
bién con lienza de 9' hebras (re-
coi'd mundial de varones).
En cuanto a la pesca de alba-

cora, el señor W. Tuker, uno de
los representantes en Chile de la
International Game Fishing Asso-
ciation, entidad única mundial
que homologa estes records, y
presidente de la Junta Local He
la Liga Marítima en Tocopilla,
desde 1940 era campeón mundial
con un ejemplar de 860 libras
(389 kilos), extraído en aguas to-
copillanas.
A mediados de abril último, Ar-

thur Hall, pasajero del yate
"Observer", lo superó al pescar
frente a Iquique una albacora de
937,5 libras, hecho ampliamente
difundido en Estados Unidos y
también conocido en Chile. Y

El moderno yate "Observer", de matricula norteamericana, cuyos ocu

pantes han batido los records más importantes de la Desea deportiva
de alta mar. Estuvo en Iquique durante 35 días
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l.ouis Marrón, uno de los avezados pescadores estadou
nidenses que batió, en Iquique (Chile), el record mun

dial de la pesca de albacora o "swordfish", al obtener
uno de estos ejemplares de 1.182 libras de peso (535
kilos), con lienza de 39 hebras. Es el ejemplar más gran
de pescado hasta la fecha en todo el mundo, con caña

y lienza. El mismo grabado muestra los datos anotados

para homologar este record mundial

Thelma Krieger, pescadora deportiva de alta mar, cali
ficada como una de las mejores de su país, Estados
Unidos, también en Iquique batió todos los records mun

diales femeninos en pesca de marlines, al obtener uno

de estos ejemplares de 420 libras, con lina lienza de 9
hebras. La foto muestra también una albacora ("broad-

bill") de 590 libras, que obtuvo el mismo día

cuando Hall volaba de regreso a

su país, Louis Marrón, que llega
ba invitado por los Krieger al
"Observer", en los primeros días
de mayo, quebraba la marca an

terior de Hall, y a 20 millas del

puerto tenía la suerte dé pescar
con la misma lienza, N.° 39, que
es la más gruesa para campeona
tos y que resiste hasta 150 libras
muertas, otro de estos mismos
enormes peces que dio un peso
de 1.182 libras (585 kilos). Este
es el ejemplar más grande saca

do hasta la fecha en todos los
mares del mundo con una caña
y lienza. No hay historia de otro

mayor. Hasta hace poco el gigan
te de los mares era un marlín
negro de 1.135 libras pescado en

Cabo Blanco, Perú, por S. K.
Farrington Jr.

Por lo tanto, en las costas del
puerto de Iquique se han batido
los tres records más importantes
de pesca deportiva del globo te-

rreste, para "broadbills" y "mar
lines", por su peso y clasifica

ción, en cuanto a orden de prefe
rencia de las especies. Bien es

cierto que influye bastante el
factor suerte en este deporte; pe
ro sería injusto que a poseedores
de marcas mundiales, como las
señoras Krieger en primer lugar,
Allison y Mr. Marrón, pescado
res más de 15 años en diversos
mares del mundo, se les descono
ciera la magnífica capacidad téc
nica y experiencia que poseen, y
que son fundamentales en este
deporte marino.
Iquique se proyecta, pues, co

mo el centro ideal para la pesca
deportiva de alta mar. La exce

lente labor de Mr. W. E. S. Tu-
ker en Tocopilla, de la Junta Lo
cal Marítima de Iquique, espe
cialmente de su presidente, señor
Luis Verdugo, principal impulsor
de la pesca en la región, ya
se reflejan como realidades. Pe
ro para que ella aumente, hacen
falta una mejor reglamentación,
mayor comodidad en el desembar
cadero del pesaje de las piezas ob

tenidas, y más embarcaciones rá

pidas. Las que posee el Hotel
Prat, con ser cómodas, también
son lentas. Desarrollan sólo 10 a

1¡2 millas por hora. Se necesita
el apoyo de un organismo esta
tal que fomente la pesca depor
tiva de alta mar, como otro de
los rubros de turismo y que ayu
de al Consorcio Hotelero o Liga
Marítima en los primeros esfuer
zos ya realizados. Las estadísti
cas señalan que Italia, en el úl
timo año, obtuvo una entrada de
30 mil millones de pesos chilenos
por capítulo de turismo. Esto sig
nifica una enorme fuente de di
visas que ingresan al país. El es
fuerzo de solamente entidades
particulares no es suficiente, se

hace indispensable, como queda
dicho, la intervención del Estado
en actividades de esta especie, to
da vez que el fomento del turis
mo y la atracción al país de ciu
dadanos de otras nacionalidades,
tiende a robustecer, considerable
mente, la economía nacional.

E. E. A.
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La fioSUka donante m mes
En nuestro último comentario

dijimos: "No podemos vaticinar
la composición de la mesa de la
Cámara. No obstante, cualquiera
que fuere, resultará de alguna in
sólita mixtura, en la que habrán
confundido sus intereses políticos
los enconados adversarios de ha
ce apenas nueve meses". A juz
gar por los acontecimientos, no es

tábamos equivocados en nuestra

apreciación. EJ heterogéneo blo
que que se hace llamar oposición
eligió Presidente de la Cámara
de Diputados al más fogoso ora

dor de la campaña presidencial
del señor Ibáñez, al que, junto
con la senadora María de la Cruz,
fuera un líder de la Fenafuí (en
la campaña de marzo) , don Bal
tasar Castro.

Evidentemente, la oposición ra

dical-comunista-derechista buscó
un solo objetivo en la elección de
presidente de la Cámara: poner
a prueba las frágiles soldaduras
de los partidos y entidades ¡ba
ñistas. Consiguió plenamente su

propósito. Con estupor no disimu
lado, la opinión pública (y, par
ticularmente, los sectores popula
res que tan magnífico triunfo
alcanzaran en septiembre), con

templó la escaramuza parlamen
taria y sus resultados consiguien
tes. El estupor, el desaliento, se
han reflejado en un silencio abru
mador, un silencio de la multi
tud que debería servir de dramá
tica advertencia a los protago
nistas del hecho insólito.

* * *

Vale la pena, ante estos suce

sos, analizar la naturaleza y el
papel de eso que se ha dado en

llamar oposición. Tratamos, indu
dablemente, de ser objetivos en
la medida en que puede serlo un

ciudadano-periodista.
Cuando nos referimos a la opo

sición, a la actividad opositora,
tomamos como pauta para el jui
cio a la oposición en el Parla
mento británico. El papel de la
oposición, se ha dicho en los Co
munes, es el de oponerse. Allí los
antagonistas a la política del Pri
mer Ministro, forman un bloque
ideológicamente homogéneo y, co

mo actualmente, orgánicamente
homogéneo: laboristas (oposición)
versus conservadores (gobierno).
El pueblo inglés, en su ya pro
longada experiencia democrática,
busca caminos precisos, inequí
vocos. No alimenta con sus votos
a los centristas, a los politique
ros comodines, que en otras "de
mocracias" tanto sirven para un

barrido como para un fregado.
Pues bien, aquí nos encontra

mos con una oposición constituí-

Por el PADRE JOSÉ

da por grupos políticos tan dis
pares como pueden serlo conser

vadores tradicionalistas, libera
les, radicales y comunistas (Fren
te del Pueblo). Es una extraña
unión sagrada, cuya acción polí
tica habrá de ser substancialmen-
te negativa. Porque nos resisti
mos a creer que en el enjuicia
miento de los mensajes que envíe
el Ejecutivo al Parlamento pu
diera existir coincidencia honra
da de opinión entre los opositores.
Por ejemplo, ¿cómo enfocará

la oposición el mensaje sobre sa

lario mínimo campesino? ¿Cum
plirán su papel de opositores al
Gobierno, en la misma forma, tra
dicionalistas y comunistas, libe
rales y radicales? Habrá que
verlo.

No le es posible a esta "oposi
ción" planear una acción política
y parlamentaria conjunta que
pudiera señalar rumbos construc
tivos para el propio Gobierno en

el evento de un total reajuste po
lítico - ministerial, como sucedió
cuando el ex Presidente Gonzá
lez Videla reemplazó el gabinete
radical-comunista por la fórmu
la de concentración nacional (ra
dical-derechista), con abrumado
ra mayoría parlamentaria. Re
cordemos que bajo la dirección e

inspiración liberal de don Jorge
Alessandri (en Hacienda) este
gabinete mostró una homogenei
dad ideológica indiscutida. Para
derribarlo fué necesaria la "re
volución de los gremios", en fe
brero de 1950, prolegómeno del
victorioso movimiento nacional y
popular de septiembre de L952.

En estas circunstancias, no

puede ser más precaria la natu
raleza de la llamada oposición y
su papel jamás superará las mez

quinas etapas alcanzadas: el pre
dominio administrativo en el Par
lamento y en el reparto de las
consejerías.

* 1* T

En la fecha que redactamos es

te comentario (8 de junio) se da
por un hecho la renuncia del mi
nistro Rossetti y se rumorea el
relevo de don Rene Montero (en
la Secretaría General de Gobier
no) por don Osear Fenner (ac
tual Canciller) . Los señores Mon

tero y Fenner son, asimismo, con
sejeros íntimos del Presidente de
la República.
El retiro del señor Rossetti

bien puede crear un problema en

el comité central del P. S. P. To
do el mundo sabe que los socialis
tas populares han insistido reite
radamente en la salida del Minis
terio del antiguo adversario po
lítico del senador Raúl Ampuero.
Lo han llegado a calificar de "es
labón perdido de la Derecha". A
pesar de que mucha agua ha co

rrido bajo los puentes, los socia
listas populares siguen siendo los
más tenaces enemigos de don
Juan Bautista, otrora deus et
machina del Partido Socialista
de Chile.
Añadido a los rumores de re

levo en el ministerio sin cartera,
el alejamiento del señor Rossetti
(se va a Francia) puede crear
condiciones para un reajuste "po
lítico" del Gabinete. Y este es el
problema espinoso para los her
méticos dirigentes del Partido
Socialista Popular.

El 4 de junio se recordó el vi
gésimo primer aniversario de la
instauración de la República So
cialista (duró 13- días). Ese mis
mo día, un procer de esa Repú
blica, el ex senador Marmaduke
Grove, sufrió su primero y peli
grosísimo ataque de hemiplejía.
A la misma hora, en Valparaíso,
el joven senador Raúl Ampuero
expresó que el P. S. P. estaría
dispuesto a compartir responsabi
lidades gubernativas, siempre que
se cumpliesen dos condiciones bá
sicas: un ministerio político (con
la Alianza Nacional del Pueblo
como eje de la combinación) y la
decisión colectiva de realizar los
postulados del Programa de Sep
tiembre. A este respecto, es cu
rioso hacer notar que el folleto
que contiene este programa está
agotado.
Es probable que el inmediato

futuro nos depare la posibilidad
de un gabinete político. Hacia
esa meta se dirigen, aparentemen
te, todos los esfuerzos. Pero no
está demás formular una pregun
ta: ¿cuál será la tendencia polí
tica que predominará en ese even
tual gabinete político? Sin men
cionar la declaración explícita de
S. E. el Presidente de la Repú
blica, en su Mensaje del 21 de
mayo sobre la naturaleza de los
ministros políticos o "ministros
líderes".
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Iquique f (a ¡uiustoia satítnena
Pocos grandes puertos del

mundo cuentan con una obra
de ingeniería, como la Planta
de Almacenamiento y Embar
que de Salitre de Iquique.
Construida en pleno recinto
portuario, en el sitio que ocu

paba antiguamente la ex Isla
Serrano, permite cargar en

horas barcos de gran tonelaje,
cuyas faenas, primitivamente,
eran materia de días y sema

nas.

Su construcción se inició en

el mes de marzo de 1945 y se

terminó el 12 de agosto de
1948, fecha en que fué entre

gada oficialmente al servicio.
El financiamiento de la

obra, concebida por el Depar
tamento Técnico de la Compa
ñía Salitrera de Tarapacá y
Antofagasta, correspondió al
Gobierno y a la industria sa

litrera; pero pasará definiti
vamente a ser de propiedad
del Estado, mediante anuali
dades que son deducidas de
las tarifas de embarque.

COMO FUNCIONA LA
PLANTA

El salitre, producido en di
versas oficinas que distan en

tre 50 y 240 kilómetros del
puerto, llega a éste en trenes

especiales de los FP. CC. del
Estado. Los carros salitreros,
de 35 toneladas de capacidad,
son descargados automática
mente por una grúa puente.
Esta fase de la faena es rápi
da, ya que se pueden descar
gar hasta 7 carros en una ho
ra.

El salitre descargado así a

los buzones, mediante la ac

ción de la grúa portal, pasa
a las correas transportadoras
N.os 1 y 2, de 36 y 24 pulga
das de ancho respectivamente,
las cuales tienen una trayecto
ria ascendente de 15 grados,
que les permite vaciar el sa

litre en la cumbre de las bo
degas de almacenamiento, cu

ya altura es de 23,50 metros
del piso y tienen una capaci-

Por Ángel M. González M.

dad para 80.000 toneladas de
salitre a granel.
En el interior de las bode

gas circula un equipo de trac
tores "Caterpillar" con una

gran cuchara que, guiados por
un conductor, van empujando,
a medida que las movilizan,
grandes cantidades de la blan
ca substancia, —que cae des
de lo alto— hacia las escoti
llas ubicadas en el fondo de
estas mismas bodegas, por las
que atraviesa un túnel de con

creto armado, cuyo techo está
a nivel1 con el piso de aquellas.
Por este túnel circulan a la
vez otra serie de correas sin
fín, que en forma escalonada,
y en ascenso nuevamente, sa

can el salitre hacia el costado
del espigón, desde donde el
puente embarcador lo deposi
ta en las bodegas del barco
que espera, en la forma que
lo muestra la ilustración.

Como podrá apreciarse, es

tas correas transportadoras o

"sinfín", circulan en el inte
rior de puentes con armazones
de acero, en donde están ubi
cadas las máquinas pesadoras,

ensacadoras y cosedoras. para
el caso que se desee salitre en

sacado, y tienen una capaci
dad de embarque de 300 tone
ladas por hora.
El costo total de esta obra

fué superior a US. $ 2.000.000
(alrededor de 50 millones de
pesos), y en él fué incluida
una indemnización especial
para 250 obreros marítimos
que quedaron cesantes con

motivo del funcionamiento de
la planta.
Las principales ventajas pa

ra la economía de la zona y el
país, son :

l.9—Regularización del
transporte ferroviario y eco

nomía de costos por supresión
de los stocks en las oficinas
salitreras.

2.9—Reducción en los costos
de embarque; y

3.9—Economía de fletes por
menor estadía de las naves en

el puerto.
Tenemos entonces que Iqui

que, y su principal industria,
el salitre, han aportado un es

labón más al progreso y a. la
economía de la patria, me

diante esta obra de gran en

vergadura, que está desde ha
ce cinco años en plena acti
vidad.

Un barco extranjero recibiendo una carga de 10.000 toneladas de salitre a

granel en el puerto de Iquique, con destino a Europa. Trabajan simultá
neamente los tres puentes embarcadores de la planta
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Atíütas que Uau t%a&a¡ada mutUa . . .

Mucho se ha oído hablar en los
últimos tiempos del proyecto de
ley que establece el régimen de

previsión para los artistas. Pen
sando que es tarea de honor pa
ra todo intelectual, que se precie
de tal, ayudar, en todo lo que
sus medios le permitan, a este
proyecto de ley, iniciaremos, des
de este número de "En Viaje".
una campaña para dar a cono

cer todos los detalles exteriores
e interiores que tengan relación
con el proyecto a que nos refe
rimos.
Este proyecto de ley, que a

todas luces viene a hacer jus
ticia a un gremio de tanta im

portancia para la cultura de
nuestro país, como lo es el de
los artistas chilenos, tuvo su ori

gen en una moción presentada a.

la cámara por el diputado don
Juan de Dios Reyes. Posterior
mente y con el consentimiento
del señor Reyes, la Sociedad de
Autores Teatrales de Chile am

plió y mejoró dicho proyecto. Es
te sirvió de base para que una

Subcomisión de Trabajo y Legis
lación Social elaborara un nuevo

proyecto, que fué aprobado en

general. Luego de esos trámites,
el proyecto sufrió una serie de
revisiones y nuevos trámites, has
ta que quedó listo para ser in
cluido, si el Presidente de la

República así lo quería, en la
recién pasada convocatoria a se

siones extraordinarias del Con

greso Nacional. Desgraciadamen
te no alcanzó el tiempo para que
el anhelo de cientos de . artistas
se realizara, y el proyecto de

ley no fué incluido en la convo

catoria. Esa es más o menos la
historia de este zarandeado pro-
yecto.

Jorqe Meléndez, el dinámico y activo
parlamentario, que se ha propuesto sa

car avanti esta ley, que protegerá a

los cultores de la belleza

adestabsab
Sabiendo que los artistas han

tenido un esforzado defensor del
proyecto de ley de previsión pa
ra el artista en el señor Rene
Hurtado Borne, Jefe del Depar
tamento de Teatro de la Univer
sidad de Chile, esforzado lucha
dor, que ha invertido sus dos
últimos años de trabajo en sa

car adelante el citado proyecto,
pasamos a entrevistarlo en sus

modernas oficinas.
De la amable entrevista con el

señor Hurtado Borne, obtuvimos
los datos que a continuación da
mos a nuestros lectores:
Claramente se vislumbra la

superestructura del proyecto de
previsión para los artistas en el
artículo l.«, que dice así:
Créase en la Caja de Retiros

y Previsión de los Empleados
Municipales de la República, una
sección destinada a otorgar los
beneficios de la previsión social
a los escritores, autores teatra
les y musicales, artistas de tea
tro, cine, radio y circo; pintores,
escultores y a los demás elemen
tos auxiliares, como maquinistas,
utileros, escenógrafos y demás
elementos afectos a cualquier
manifestación artística, que el

Consejo Especial considere simi
lares o afines a estas activida
des. Hasta aquí la parte más ex

plícita del artículo 1.» del pro
yecto de ley. En el artículo 2.9
dice que se considerará como ar

tistas a todas aquellas personas
que pertenezcan a alguna de las
entidades con personalidad jurí
dica y que agrupe, precisamente,
a artistas. Agrega más abajo:
que podrán también acogerse a

los beneficios de la ley, los ar

tistas no sindicalizados, cuando
los acepte el Consejo Especial
por una mayoría de dos tercios
de sus componentes. En el ar
tículo 3.s agrega: las imposicio
nes correspondientes se arquea
rán en relación a tantos sueldos
vitales establecidos para el De

partamento de Santiago, que el
beneficiario elegirá libremente en

el momento de su afiliación, con
un mínimo de medio sueldo y
con un máximo de cuatro, y en

relación a ellos se otorgarán los
beneficios. Su monto será de un

7 % sobre el sueldo elegido.
Luego se refiere a lo que tiene

relación con el financiamiento
de la ley, una vez ya aprobada.
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Rene Hurtado Borne, Director del Teatro
Nacional de la Universidad de Chile,
que ha trabajado con gran desinterés
por conseguir una ley de previsión de
los artistas. Actualmente las gestiones
iniciadas se encuentran en muy buen
pie, y se espera que de un momento

a otro sea ley de la República

Dice, por ejemplo, en el ar

tículo 4.°, que la sección que se

crea por medio de esta ley, se

financiará con los siguientes re

cursos: imposiciones voluntarias
de los imponentes; fondos de so

corro que consulte, para este
efecto, la Ley sobre Fomento al
Teatro Nacional u otra ley cual

quiera; con el dinero que el Es
tado, los Municipios, entidades u

organismos nacionales o extran

jeros, etc., quieran destinar co

mo fondos en cualquiera forma y
cualquiera que sea su monto; lue
go, y resumiendo, dicen las le
tras siguientes del artículo, que
se financiará la ley, además, con
impuestos en los teatros del país,
sobre timbres, estampillas y pa
pel sellado; con el 10% de lo

que por concepto de derecho de
autor perciban las obras radia
les extranjeras, y con el 20 %
de lo que pague la propaganda
comercial que utilice dichas

obras; con el 10 % de los suel
dos que declaren al incorporarse
a la sección sus imponentes; con

el 30 % de lo que producen el

grande y pequeño derecho de
autor, con el 5 % del valor de
venta al público de todos los
discos de música extranjera, que
pagarán los productores nacio
nales o los importadores de dis

cos; además, se consultan los si

guientes aportes: un 5 % del va
lor de toda obra de arte, que
deberá ser integrado por partes
iguales entre el vendedor y el
comprador; un 10 % del valor de
toda obra que se venda en subas
ta pública de artistas naciona-



les o extranjeros vivos o falle
cidos; un 5 % de toda venta
particular o efectuada en las ca

sas del ramo, de pianos, radios
e instrumentos musicales, nuevos
o usados; se consulta un impues
to de 2 % del valor de toda obra
de arte que el artista venda par
ticularmente en su taller o en

casa de remate, etc. Algunos de
estos impuestos deberán cance
larse con estampillas que con

feccionará especialmente la Di
rección de Especies Valoradas.
Las casas de venta de artículos
de arte deberá colocar, en sitio
visible, un aviso, expresando que
toda tramitación sólo queda lega
lizada con la colocación e inuti
lización de las estampillas ya
indicadas, sin perjuicio de las co

rrespondientes a los impuestos
legales en vigencia. Se consulta
un impuesto de 12 % sobre el
valor de venta de toda obra li
teraria, histórica, teatral o pie
za musical editada en el país o

en el extranjero, quedando exi
midas de este gravamen las obras
de enseñanza. Hasta aquí los im
puestos que consulta el Estado
para financiar el proyecto de
ley, que otorga el régimen de
previsión para los artistas. Aho
ra, algunos de los beneficios que
dará la ley una vez aprobada,
son los siguientes: jubilación,
subsidio por enfermedad, aten
ción médica de hasta un 5 % so

bre la renta declarada, auxilio de
cesantía y asignación familiar,
cuota mortuoria y montepío. La
asistencia médica se hará por
intermedio del Servicio Nacional
de Salud, para lo cual la sec

ción hará el aporte que corres

ponda. Ampliando la explicación
de los beneficios, podemos infor
marles que se considerará la ju
bilación en dos formas: una, por
años de labor realizada, y otra,
por medio del pago de imposi
ciones. Estas jubilaciones se re

ajustarán anualmente. Todo be
neficiario con seis meses de afi
liación, tendrá derecho a una in
demnización de hasta un mes de
sueldo, y cuando se encontrare
cesante, tendrá derecho al auxi
lio de cesantía; este auxilio equi
valdrá a tres cuartos del sueldo
vital, o del sueldo mensual, y se

otorgará cada seis meses. El Con
sejo podrá otorgar, cuando el ca
so así lo exija, hasta un año. Du
rante la cesantía, las imposicio
nes le serán pagadas por la sec

ción, para que no pierda su ca
lidad de imponente activo. El va
lor de ellas le será descontado
cuando reanude sus actividades,
en forma fraccionada. Esto da
una idea bastante completa de
los numerosos beneficios que es

ta ley otorgará a los hombres
que laboran en las actividades
artísticas. Solamente falta agre
gar que el Consejo estará for

mado por representantes de to
dos los sindicatos de artistas,
por un representante del Presi
dente de la República, otro de
los imponentes y otro de la Uni
versidad de Chile.
Todos los sindicatos de artis

tas han aprobado ya las disposi
ciones de esta ley, pudiendo agre
gar nosotros que ya están lu
chando activamente por ver sus

objetivos logrados. Merece des
tacarse en forma especialísima
que el partido "Acción Renova
dora de Chile" ha tomado, como

parte de su programa, el sacar

esta ley aprobada. El diputado
por Santiago, señor Jorge Me-
léndez, diputado del partido Ac
ción Renovadora de Chile es, en

la actualidad, el pionero de los
legisladores que, con visión jus
ta, noble y comprensiva, se han
trazado la tarea de ayudar a la

promulgación del decreto que es

tablece el régimen de previsión
para los autores teatrales y mu

sicales, artistas y otros. En esta

revista, que siempre ha estado
abierta a todo problema artísti
co, nos hacemos un deber en ayu
dar, en la forma que nuestros re

cursos nos permitan, a la pro
mulgación del proyecto de ley a

que nos hemos referido en esta
crónica.
En el próximo número, una

entrevista al diputado señor Jor
ge Meléndez.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Las presentes tarifas se aplican por día indivisible e incluyen la Cifra de Negocios

Puerto, Viña del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepción 1.a
y 3.a clase

de

Abrigos
Baúles grandes . . .

Baterías de orquesta .

Bicicletas
Bolsas o sacos grandes
Bolsas o sacos chicos
Camas retobadas . .

Canastos grandes (más 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 grande
Cuadros o espejos chicos
Choapinos o chalones .

Maletas grandes (más de
0,60 mt. de largo) . .

Maletas chicas (hasta 0,60
mt. de largo) . .

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

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.- Viña del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepción 1.a
y 3.a clase

Maletines (hasta 0,40 mt.
de largo) ....... $ 3,00

Máquina de coser . . . 6,00
Máquinas fotográficas . . 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
Taquímetros o teodolitos . 7,00
Trípodes 4,00
Sombrereras (cajas) . . . 4,00
Sombreros sueltos . . . 3,00
Esquíes (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 admitirán camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas ni artículos peligrosos o explosivos.
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HISTORIA DE "LA TIRANA"

Su SautuvUo. en la hmua iel

Hacia el interior de la locali
dad de Pozo Almonte, y hasta
muy cei-ca de los pueblos de Pica
y Matilla, en la provincia de Ta-
rapacá, se encuentran ubicados
los bosques del Tamarugal, gran
des extensiones de árboles cente
narios especialmente tamarugos
—de donde deriva su nombre— ,

algarrobos y otras variedades en

menor escala, todos los cuales
producen leña en abundancia,
que fuera durante años la mate
ria prima combustible con que
mantuvieron encendidos sus fue
gos, por espacio de lustros, la
gran cantidad de oficinas salitre
ras, de las que hoy sólo se recuer

da su nombre . . . Actualmente
esa misma leña es muy aprove
chada para el consumo de las po
blaciones de toda la zona salitre
ra y en la ciudad de Iquique.
Pero la fama de estos bosques,

que es, sin duda, la causa por la
cual se les conoce a través del
país y en la mayoría de los pue
blos fronterizos y algunas regio
nes del sur del Perú y Bolivia,
la constituye el hecho de que ellos
albergan en su interior una igle
sia muy antigua, en el pueblo de
"La Tirana" y en donde, anual
mente, se celebran las fiestas re

ligiosas de la Virgen del Carmen,
el día 16 de julio, fecha en que
se reúnen en ese pueblo miles de
fieles y peregrinos que concurren
desde diversos puntos del país y
regiones vecinas para participar
en estas festividades que tienen
mucho de primitivo; pero que se
hacen cada año más atrayentes
y concurridas, tanto por la tra
dición que ellas revisten y man

tienen, cuanto más por la devo
ción con que es venerada la ima
gen de la virgen, mediante la fe
de todas las castas sociales. Otro
caso parecido de fe colectiva, se
observa en el interior de la pro
vincia de Coquimbo, con motivo

túHmuaal
de la celebración del día de la
Virgen de Andacollo.

Pasados los primeros diez días
del mes de julio, empieza el pere
grinaje hacia los montes de La
Tirana. Los primeros en llegar
son los "bailes" o comparsas, que
las componen individuos de am

bos sexos con indumentarias muy
características que representan
"indios pieles rojas", "morenos",
"chunchos", etc., que en gran nú
mero y variedad se dan cita en

el Santuario, encabezados por sus

respectivos Jefes o "Caporales".
Estos efectúan, durante días en

teros, danzas paganas al compás
de música típica que es ejecuta
da, en algunos casos, por los mis
mos danzarines y en otros, por
les músicos que acompañan du
rante todas sus actuaciones a es

tas comparsas.

Una idea de la enorme afluen
cia de público y de fieles que se

aprecia en estas fiestas, la da
el hecho de que en el puerto de
Iquique y oficinas del interior
las actividades normales se re

sienten en no poca escala, duran
te esos días, por la ausencia de
sus habitantes. La Empresa de
los Ferrocarriles dispone anual
mente el servicio de trenes espe
ciales que llevan a los peregrinos,
hasta el punto denominado "Sa
ra", un ramal hacia la ex ofici
na de ese mismo nombre, que dis
ta, aproximadamente, 12 kilóme
tros del Santuario. Desde allí los
fieles hacen la ruta a pie, muchos
de los cuales se imponen este sa

crificio para cumplir sus "man
das" o votos de penitencia para
con la Virgen, por alguna gracia
ya concedida. Los vehículos de la
movilización colectiva del puerto,
suspenden allí sus actividades re

gulares para dedicarse, también,
al traslado de pasajeros desde ese

punto hasta el Santuario o direc
tamente desde Iquique, siendo el
tráfico terrestre, durante esos

días, un interminable ir y venir
de coches de toda suerte y capa
cidad. Se calcula que durante las
festividades de 1952 concurrieron
a ese lugar sagrado, alrededor de
14.000 almas.

En cuanto al origen del nom
bre de "La Tirana", existen algu

nas versiones, que difieren un po
co entre sí, entre las cuales figu
ra la del escritor peruano, Rómu-
lo Cúneo V., escrita hace ya mu
chos años, y de la cual se anotan
algunos de sus contenidos, por
considerarlos de interés, y por
que seguramente esta historia
real es desconocida quizás por la
generación actual.

Dice en su versión Rómulo Cú
neo Vidal que, "cuando a media
dos de 1535 el adelantado don
Diego de Almagro salió del Cuz
co a la conquista de Chile, al
frente de quinientos cincuenta es

pañoles y diez mil indios perua
nos, le acompañaron dos hombres
que, para los fines de aquella em

presa, valían cuanto un ejército
entero de auxiliares.

Ellos fueron Paul lo Tupac,
príncipe del linaje de los incas y
Huillac Huma, último sumo sa

cerdote del extinguido culto del
sol".

Aun cuando fueron tratados
ostensiblemente por los castella
nos con los miramientos debidos
a su elevada jerarquía, no pasa
ban aquellos de la condición de
prisioneros de estado mantenidos
en rehenes, por el vencedor, a fin
de asegurar la sumisión de los
indios, por la que respondían con
sus vidas.

Junto con el príncipe de los in
cas venian secretamente cierto
número de "wilkas" o capitanes
de los antiguos ejércitos imperia
les, y un grupo de sacerdotes, en

cuyos corazones latían impulsos
de odio y sed de venganza, que
ocultaban con aparente sumisión
y humildad.

Acompañó a Huillac Huma,
—dice la historia— su hija na
cida en El Cuzco, por cuyas venas
corría la sangre de los soberanos
del Tahuantinsuyo con una inten
sidad y heroica determinación co
mo debió haber vibrado años
atrás en la fibra del confiado
Atahualpa . . .

Pues bien, al alcanzar la hues
te castellana la altura de Ata-
cama la grande, al regreso de
Chile, huyó sigilosamente Paullo
Tupac a la provincia de los Char
cas, para fomentar la rebelión.

Al llegar, sucesivamente, la ex

pedición a Pica, huyó Huillac Hu-
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ma, con el mismo fin, con rumbo
a la frontera de Liper, al mismo

tiempo que la Ñusta Huillac, su

hija, seguida de un centenar de
"wilkas" y otros servidores huía
hacia el bosque de tamarugos y
acacias silvestres, que entonces

cubría en su mayor extensión lo

que hoy se denomina "Pampa del

Tamarugal".

Se dice que durante cuatro
años Huillac Ñusta, rodeada de

sus fieles vasallos y servidores,
dominó en el bosque. La fama de
sus hazañas y de sus prestigios
provocados por el amor a su cau

sa, pasaron muy pronto los limi

tes de la comarca.

Y allí, en medio del bosque, la
nueva reina y sus subditos cele

braron sus ritos religiosos de
adoración al sol. Ella, imperiosa
y hermosamente bella, manteníase
al frente de sus servidores, pidien
do por su pueblo e invocando el

exterminio del aborrecido inva

sor.

Fué así como, rodeado de peli
gros y asechanzas, aquel puñado
de peruanos valerosos e indómi

tos, se vio obligado, por las ri

gurosas circunstancias, a hacer

de sus enemigos y recibir de los
mismos una guerra sin cuartel.
Era la muerte, la pena invaria
ble para todo español o indio bau
tizado que cayese en su poder.

Huillac Ñusta fué temida en

tonces por sus enemigos y cono

cida en treinta leguas a la redon
da con el nombre de la bella "Ti
rana del Tamarugal" . . .

Pero estaba escrito que el co

razón de la bella princesa la trai
cionaría un día. Y ello ocurrió
cuando fué llevado a su presen
cia un extranjero apresado en las
inmediaciones de las selvas, quien
resultó ser don Vasco de Almey-
da y pertenecer a un grupo de
mineros portugueses establecidos
en Huajntajaya, que se había in
ternado en la comarca en busca
de la "Mina del Sol", cuya exis
tencia le fuera revelada por un

cacique amigo.
El corazón de Huillac no había

conocido jamás vacilación alguna
hasta ese instante, embargado pol
las pasiones del odio de la ven

ganza; pero esta vez se estreme
ció de horror al escuchar la cruel
e inevitable sentencia . . .

Y la hermosa Ñusta amó des

esperadamente al extranjero cu

ya vida tenía en sus manos y la
que hubiese deseado prolongar
eternamente; pero su destino ya
estaba trazado, y no fué el co

razón de la bella Ñusta, con to
da su pasión y repentino amor,
quien pudo salvarlo; más aun,
fué este amor la causa de la tra
gedia que estaba llamada a des
encadenarse.

Ella logró hacer prolongar su

vida, en su carácter de sacerdoti
sa, ya que consultó a los astros
del cielo y a los ídolos tutelares
de la tribu, lo que significaba que

la ejecución del prisionero se re
tardaba hasta el término del cuar
to plenilunio, en cuyo lapso ella
pudo entregarse, secretamente, a

las pláticas y susurros de su al
ma ... Y abordaron el tema de
sus respectivas religiones. El por
tugués le habló de Dios padre,
todopoderoso, creador del cielo y
de la tierra. Le habló de Jesucris
to,- Dios hecho hombre que se avi
no en abdicar a su condición de
Dios para conocer más de cerca,
en su propia carne y su propio es

píritu, las tribulaciones y sufri
mientos de la miserable humani
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dad y ser de una manera más en

trañable el padre de los desvali
dos. Le habló de María. Le habló,
por último, de la inmortalidad;
de la supervivencia del alma so
bre el cuerpo en el más allá de
eterna bienaventuranza, reserva

da para aquellos que en la tie
rra no gozaron de amor, de jus
ticia y de felicidad. En esta par
te la Ñusta bebió con mayor in
tensidad y avidez sus palabras . . .

—Y de ser cristiana y morir
como tal —le preguntó cierto día
al portugués:
—¿Renaceré en la vida del más

allá y mi alma vivirá unida a la
tuya por siempre jamás? . . .

—Sí, amada mía.
—¿Estás seguro de ello, chun

co (1), verdaderamente segu
ro?...

—Me mandan creerlo mi reli

gión; mi Dios, que es la fuente
de toda verdad, —respondió el ex
tranjero.
—Pues bien; bautízame, cas

tellano; quiero ser cristiana, quie
ro ser tuya en esta y en la otra
vida.

Almeyda cogió agua y vertién
dola sobre la cabeza de la ama

da neófita pronunció las palabras
sacramentales.
—Yo te bautizo en el nombre

del Padre, del Hijo y del É"s-
Pí "•

No pudo terminar la frase.

Una nube de flechas dispara
da de los ámbitos del bosque se

abatió sobre ellos. Una más cer

tera le atravesó el corazón. Cayó
desplomado como un árbol tron
chado por el huracán.

Huillac, herida de muerte, so

breponiéndose a sus intolerables

dolores, llamó a su derredor a los

wilkas, a los sacerdotes y al pue
blo.

—Muero contenta —les dijo en

los estertores de la agonía— mue

ro feliz, segura como estoy, por
que creo en Jesucristo, de que mi
alma inmortal ascenderá a la glo
ria y contemplará el rostro ine
fable de su Creador, al pie de
cuyo trono me espera ya mi es

poso amado.

—Si con mi amor y mi conver
sión lastimé vuestras creencias

y causé daño a la causa de nues

tra nación, perdonadme. Me re-

Iglesia de La Tirana, donde se venera a la santa

signo a pagar con la vida el que
consideráis mi yerro . . . pero si
queréis que muera tranquila la
última princesa del linaje de
vuestros incas, la última sacer

dotisa del culto de vuestra na

ción, prometedme que me ente
rraréis con mi amado y levanta
réis sobre nuestra común sepul
tura una cruz, la cruz de los cris
tianos ... ¡ No puedo más! . . .

¡ Adiós para siempre ! . . .

tad del camino que media entre
Pica y la región de las oficinas
salitreras . . .

A. M. G. M.

* * *

(1) Idolatrado.

Cuando por los años de 1540

y 1550 fray Antonio Rondón,
evangeiizador de Tarapacá y Pi

ca, llegó hasta los deslindes del

Tamarugal derribando los ídolos
de los gentiles y levantando el
estandarte de Cristo, descubrió,
no sin experimentar una infinita

sorpresa, una cruz cristiana en

uno de los claros de aquel bos
que. Vio en ello el apostólico va

rón un indicio del cielo, y sobre
el sitio que aquella ocupó, edificó
una iglesia que ha conservado
hasta nuestros días su nombre
primitivo de Nuestra Señora del
Carmen de "La Tirana", a la que
trasladaron después una estatua
de la Virgen María, tallada en

piedra.

La iglesia está ubicada en el
pueblo del mismo nombre, a mi-

Muchedumbre que concurre a las lies-
tas de La Tirana, en el santuario que
dicha virgen tiene en los cerros del Ta

marugal
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La Carretera Panamericana, que une Santiago con La Serena,
pasando por Los Vilos

La laguna de agua dulce, a pocos metros del mar, que llegará a ser

el paraíso de los aficionados a la pesca

La playa de los pescadores, centro de gran atracción por la fama de
especies marinas, especialmente erizos, locos y jaibas,

que abundan en el sector

El legendario puerto de Los

Vilos, que tuvo su época de

oro años ha, con el auge de
la minería en ese importante
sector de la Red Norte del

país, único ipuerto de salida al
mar entre Santiago y Coquim
bo, vuelve a incorporarse a

la vida activa comercial y tu
rística.

El pueblo, brillante por su

aseo de fachadas y calles, re
vive su antigua época, y sus

hoteles, las casas residenciales,
las tiendas, la misma Agencia
de la Caja Nacional de Aho
rros, el cine, la pequeña igle
sia, todo acepta con entu

siasmo el auge que las minas
de manganeso, cobre, oro y
otros productos de la minería

pequeña, hacen llegar al puer
to de Los Vilos, ya sea para
embarcarlos por ferrocarril o

por los vapores con destino a

la gran fundición de Paipote
o para su exportación al ex

tranjero, especialmente Ale

mania, Japón y EE. UU. Es
to influyó en el ánimo del Go
bierno para construir un nue

vo y moderno muelle que se

interna en el mar, magnífica
obra que representa una in
versión superior a los doce
millones de pesos. Este muelle
ha quedado paralelo al que la
Empresa de los FF. CC. del
Estado construyó hace más
de treinta años y que utiliza
para desembarcar los dur
mientes y el carbón para el
servicio de ese sector.

Pero no es sólo el aspecto
comercial lo que colocará a

Los Vilos entre los principa
les centros turísticos del país,
es, principalmente, el hecho
de que una prestigiosa socie
dad ha resuelto construir un

balneario frente a su mejor
playa de baños, donde las olas,



Con razón sus organizado
res han lanzado el slogan de
"Los Vilos, el balneario del sol

y de las aguas tranquilas",
pues cuadra perfectamente
dentro del aspecto de este

puerto, donde el sol es tibio en

verano, sus aguas menos hela
das que las del centro y sur

del país y su belleza natural,
con sus bosques, ríos y una

laguna ipara la pesca, a pocos
metros del nuevo balneario,
hacen que los aficionados se

inclinen a ubicarse en Los Vi
los, a cuyo lugar se puede lle

gar fácilmente por ferrocarril,
por vapor, por avión, o por la
famosa Carretera Panamerica
na, que es un nuevo orgullo
para el país.

CROQUIS DE UBICACIÓN Y DISTANCIAS DEL BALNEARIO LOS VILOS
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La playa del nuevo balneario; al fon
do, los terrenos destinados a las

construcciones

con sus aguas templadas, lle
gan a acariciar suavemente a

los bañistas que se deleitan y
tonifican con el baño de mar.

En una extensión de más o

menos 30 hectáreas, el arqui
tecto señor Marín Lira, a quien

se debe la construcción de los
hoteles de Portillo, Serena,
Ovalle y el nuevo, todavía en

construcción, en Antofagasta,
ha trazado, en unión del inge
niero don Alfonso Olea, de re

conocido -prestigio, una planta
de un balneario moderno,
donde se levantarán 800 cha

lets, cabinas y casas, perfec
tamente distribuidos entre pla
zas, jardines y bosques de pi
nos. No faltan tampoco los es

pacios necesarios para cons

truir un moderno hotel de tu

rismo, una iglesia, colegio y el
barrio cívico, donde abunda
rán las tiendas, almacenes y
medios de aprovisionamiento,
en general, propios del bal
neario, que vendrá a reforzar
lo que ya existe en el pueblo.
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Esta es la ciudad de Pisagua, en la
cual naciera luán Checura

Veinte años al servicio de obre
ros y empleados, a través de las
actividades gremiales organiza
das y de los intereses generales
de la provincia de Tarapacá, han
sido premiados con la exaltación
a la Cámara de Diputados de un

hijo de esta provincia, Juan Che-
cura Jeria.
Nació hace 40 años en la his

tórica ciudad de Pisagua, donde
cursó sus primeras letras, en la
vieja escuela primaria de aquel
lugar. Hijo de un modesto pero
respetable hogar, junto a otros
hermanos que también se han des
tacado como hombres de acción y
de bien, Checura, desde niño, fué
un ser abierto a las inquietudes
para estudiar más allá del pro
grama que en aquellos tiempos
brindaba limitadamente la escue

la. Cuanta iniciativa de progreso,
cuanta obra benéfica de su pue
blo, encontró a este muchacho
participando en ellas, sin rega
teos y siempre con su tremendo
espíritu de superación, cualidad
que mantiene hasta hoy y que, in
dudablemente, será la mejor he
rramienta que como diputado usa
rá para defender los variados y
antiguos problemas de su tierra,
de esos pueblos abandonados de
la pampa y del interior, que Che-
cura conoce profundamente.
Cuando enfrentaba los i20 años,

edad que para muchos otros jó
venes representa un horizonte de

Por MANUEL ORTEGA M.

ensoñación irresponsable, Juan
Checura fué designado Goberna
dor de Pisagua, en premio a su

responsabilidad y madurez.
Algún tiempo después ingresó

a la Administración Pública, en

los servicios de Caminos, donde
penetró a fondo en el conocimien
to de las vitales necesidades de
la provincia. Paralelamenté a su

desempeño como funcionario, que
fué eficiente y por lo mismo, muy
bien apreciado por sus jefes y
compañeros, Checura no dejó pa
sar una sola oportunidad para
participar en la organización gre
mial, primero como dirigente de
la Asociación de Caminos, dele
gado a congresos de ese gremio
organizador de la Anef, su pre
sidente provincial, delegado a

torneos nacionales, en los cuales
su voz potente y serena anuncia
ba el advenimiento de un líder
por derecho propio. Luego se des
tacó en la organización de la Ju-
nech, que presidió hasta los úl
timos días, siendo el personero
más calificado que llegó hasta el
Gobierno, otros poderes público?
y autoridades administrativas lo
cales, a plantear con orientada
certeza la justicia y oportunidad
de peticiones económico - sociales
del vasto sector de obreros y fun
cionarios de la administración
civil y de las organizaciones de
empleados particulares.
Pero no tan sólo entregó sus

afanes a la defensa de un sector
gremial. Su afán de servir y coo

perar lo llevó a centros de de
fensa regional, que han dado lar
gas y duras batallas para hacer
oír el derecho de Tarapacá. Che-
cura es autor de varias e impor
tantes iniciativas de interés ge
neral, entre otras, de un profun-
ños, integrados por las fuerzas
do estudio sobre la conveniencia
de explotar la pampa salitrera de
El Soronal, editado en un folleto
que publicó en colaboración con
un ingeniero de la región. Le to
có actuar también en varios con

gresos interprovinciales como

miembro de organismos iquique-
ños, integrado por las fuerzas
vivas de la provincia.
En el actual Centro para el

Progreso de Tarapacá actuó co

mo secretario y demostró igual
mente su capacidad de trabajo y
su espíritu ponderado y sereno.

LA DIPUTACIÓN

Postuló a la candidatura a

diputado sólo pocos meses antes
de la elección de marzo, cuando
todo los aspirantes a parlamen
tarios tenían avanzados sus tra
bajos de propaganda. Checura
fué a ella sin recursos, empuja
do por la fe de los hombres que
observan atentamente la potencia
y la fuerza de los gremios orga
nizados para servir y obtener le
gítimos derechos. El representan
te de los gremios llevó como en

seña la comprobación de una vida
laboriosa, honrada y de positiva
capacitación. Por él votaron em

pleados, obreros, mujeres dueñas
de casa, funcionarías, comercian
tes de espíritu progresista que su

fren las mismas alternativas eco

nómicas que los asalariados, hom
bres de diversas tiendas políticas
que, a fuerza de desengaños, han
dado su apoyo a hombres aleja
dos de la vana politiquería. Y
estas fuerzas del pueblo, de am

plio sentir democrático y no con

tagiado con las ideas negativas
de origen extremista, dieron a un

tarapaqueño la responsabilidad
de defender en el Parlamento el
derecho a vivir para los habitan
tes de Tarapacá y la consigna
de impulsar y hacer carne en la
dictación de las leyes de aquel
principio de nuestra Carta Mag
na, que impone la igualdad en
los derechos y en los deberes pa
ra todos los habitantes de Chile.
El diputado Juan Checura Je

ria lo hará porque tiene capaci
dad y honradez. Justificará una
vez más lo acertado de su elec
ción, y aparte de actuar como el
defensor del progreso del Norte,
pondrá una nota de eficacia y
responsabilidad en la planifica
ción de los grandes problemas
nacionales.

HAGA SUS VIAJES EN FERROCARRIL
CONFORT - SEGURIDAD - ECONOMÍA
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la simpatía

Gloria ligarte de Wittwer, esposa del
Administrador de la Oficina Victoria,

señor Luis Wittwer S.

Inés Wolf Guerrero (9 años)

Señorita Teresa Sanhueza Mac Millan

Señora Elsa Aurenque de Hucke, esposa
de don Arnold Hucke,

ingeniero químico

Elena María del Pilar (10 meses)

Señora Anuía Alvarez de Heredia,
esposa de don Osvaldo Heredia

A., ingeniero civil

iJLmMat/JJÁ .

'Maruja Garcés A.

Miguel Esteban Almazán
Araya (10 meses)



Itit pitia, tinte tas ít.UU.

Excmo. señor Claude Bowers, Embajador
de Estados Unidos. Es el jefe de mi
sión más antiguo acreditado ante la
Moneda. Por sus relevantes cualidades

diplomáticas, goza de gran simpatía en

nuestro país

El 4 de julio, Estados Unidos
celebra el 177 aniversario de su

Declaración de la Independencia.
En esa fecha se conmemoran

las libertades que los ciudada
nos norteamericanos consideran
como básicas en la estructura de
su vida diaria. Discursos patrió
ticos, desfiles, imponentes ma

nifestaciones, fuegos artificiales

y otros actos realzan esta festi
vidad. En la ciudad de Washing
ton se verifica un espectáculo
grandioso, cerca del monumento
a Washington, erigido a la me

moria de Jorge Washington, cau
dillo de la Guerra Revoluciona
ria y primer Presidente de los
Estados Unidos.

A través de toda la nación, los
ciudadanos reavivan el recuerdo
de un puñado de hombres que,
en 1776, se reunieron en Filadel-
fia para exponer sus ideales de

libertad en la Declaración, que

constituye un tesoro para todos
los americanos.
Desde la época en que se es

tableció el primer poblado en la
costa del Atlántico, las colonias
norteamericanas atrajeron hom
bres que aspiraban a ser libres,
gentes valerosas que, en su bús
queda de la libertad, abandona
ban el hogar patrio, encarando
los rigores de una vida de lucha
frente a la naturaleza.

El espíritu de la libertad echó
firmes raíces en el Nuevo Mun
do. Aunque vivían bajo la ban
dera inglesa, los colonos mante
nían ciertos derechos para dar
forma propia a su vida y su fu
turo. Por lo tanto, les pesaba te
ner que pagar tributos exigidos
del otro lado del océano, sin su

consentimiento. Se unieron para
formular la protesta de que "la
contribución sin representación
es tiranía".

Después de una serie de acon

tecimientos que intensificaron la

impopularidad de los impuestos,
las colonias norteamericanas en

viaron representantes a un Con

greso Continental, que se veri
ficó en Filadelfia en 1776. Allí
expresaron su posición en la De
claración de la Independencia,
redactada por Thomas Jefferson.
La Declaración anunció al mun
do que "estas colonias unidas

son, y por derecho deben ser,
estados libres e independientes".
La joven nación había afirmado
su libertad, pero tendría que ga
narla, en el hecho, por la guerra.

Las colonias no disponían de

tropas bien entrenadas. Tenían

poco dinero para organizar una

fuerza de lucha. Debían enfren
tarse con un ejército poderoso,
bien equipado, que estaba segu
ro de triunfar sobre la joven
nación.

Los ciudadanos armados lu
charon desde las faldas de los
montes, los campos y caminos.
Sus mujeres atendían a los he

ridos, a menudo frente al fuego
del combate. Con frecuencia, los
soldados de las colonias se veían

obligados a replegarse. Muchas
veces, la guerra pareció sin es

peranzas, especialmente durante

el invierno de 1777, en que el
ejército del General Washington,
mal equipado, debió acampar en

las nieves de Valley Forge.
Un grupo de jefes militares

europeos se ofrecieron como vo

luntarios para ayudar a la joven
nación en su lucha por la liber
tad. Se destacaron entre ellos el

Marqués de. La Fayette, de Fran

cia; el Barón Frederick von Steu-
ben, de Prusia, y el General Ca
simir Pulaski, de Polonia. Todos
ellos fueron nombrados Genera
les del Ejército Revolucionario,
y la memoria de su valor y ab

negación a la causa de la Revo
lución ha sido perpetuada en

bronce y mármol. Un buen nú
mero de ciudades, avenidas y
parques en los Estados Unidos
llevan el nombre de esos hom
bres.

La guerra finalizó en 1781,
cuando el General británico
Cornwallis y sus tropas se rin
dieron en Yorktown, Virginia.
La nueva nación entonces debió
afrontar las dificultades que im

ponía el establecer su sistema y
probar al mundo que su forma
democrática de gobierno era jus
ta. En 1787, se formuló la Cons
titución de los Estados Unidos,
enunciando los poderes del go
bierno nacional, los poderes y
derechos de los estados y los de
rechos y libertades de los ciuda
danos como individuos.

Más tarde, en la Carta de De
rechos de 1791, se añadieron
otras libertades como enmiendas
a la Constitución. Ellas incluían
la libertad de religión, de expre
sión, de prensa, de reunión, el
derecho a solicitar del gobierno
la rectificación de injusticias;
prohibición de allanamientos ar

bitrarios; derecho a ser juzgado
por un tribunal y una justa re

tribución de las expropiaciones.
La Declaración de la Indepen

dencia de los Estados Unidos ha
sido inspiración y guía de los

pueblos amantes de la libertad a

través de todo el mundo. Sus
principios han sido incorporados
en las Cartas Constitucionales
de los pueblos libres, desde la

primera República francesa has
ta las naciones más recientemen
te independizadas..
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Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, en Filadelfia, año 1776

fonae tlláskiuftoi* e» ía Indetnudetuia amenkaua
Cuando el 4 de julio de 1776,

los delegados al Congreso Con
tinental firmaron el acta de la
Declaración de Independencia
que había sido redactada por
Thomas Jefferson, Jorge Wash

ington, que iba a ser el primer
Presidente de la nueva nación,
desde hacía ya un año combatía
en el campo de batalla por la

independencia de las colonias
norteamericanas.
Esto explica por qué Jorge

Washington no fué uno de los

signatarios de aquel histórico do
cumento. Antes que todo, hom
bre de acción, lo había firmado
con las armas al tomar el man
do del Ejército Continental en

Cambridge, estado de Massachus-
setts, el 3 de julio dé 1775.
Jorge Washington era bisnieto

del Coronel John Washington,
oriundo de Yorkshire, Inglate
rra, que se había radicado a me

diados del siglo XVII en el Es-
'tado de Virginia y como tal pro
cedía de una de las familias más
antiguas y aristocráticas de Es
tados Unidos. Estas considera
ciones, además del hecho de que
era uno de los hombres más
acaudalados del país, no le im

pidieron romper lanzas a favor
de una causa que, aunque pudie
ra parecer aventurada e incon

veniente para sus intereses, co

rrespondía a su íntimo conven

cimiento, a su patriotismo y a

su honradez acrisolada.

Por todas estas razones, sus

contemporáneos, estadistas de

grandes luces, como Thomas Jef
ferson, James Madison, John
Adams, Alexander Hamilton y
otros, lo elevaron por unanimi
dad a la Presidencia de la Re

pública. En 1789, el triunfador
de Yorktown asumía la primera
magistratura del país en la ciu
dad de Nueva York, rodeándose
de los hombres de mayor talen
to de la nueva federación para
que colaboraran con él en el go
bierno. Jefferson fué su Secreta
rio de Estado; Hamilton, su Se
cretario del Tesoro; Adams y
Madison, sus más íntimos conse

jeros.

Washington fué Presidente por
dos períodos consecutivos, es de

cir, durante ocho años. En todo
ese tiempo, este hombre ecuáni
me, medido, circunspecto, fué el
modelo de gobernante democrá

tico, consultando, en todo mo

mento, ya sea oralmente o por
escrito, a sus abnegados colabo
radores.

Durante su gobierno se echa
ron las sólidas bases de la es

tructura nacional de nuestros

tiempos. Aunque en su testamen
to político el padre de la patria
norteamericana aconsejó que el

país debería permanecer al mar

gen de compromisos extranjeros
—pues en aquella época imposi
ble era vislumbrar los progresos

de la ciencia— , Washington tam
bién pronunció en una ocasión

palabras que resuenan como el
eco de una voz profética. En su

discurso del 17 de septiembre de
1796, declaró: "Si permanecemos
unidos bajo un gobierno eficaz,
no está lejos la época en que
podamos escoger entre la paz o

la guerra, según aconsejará nues

tro interés, guiado por la jus- ■

ticia".

Murió Jorge Washington a los
67 años de' edad, dos años des

pués de haber terminado su pe
ríodo presidencial y de haber en
cauzado a la nueva nación en la
senda del progreso y de la glo
ria. Dejó a su viuda, Martha

Dandridge Custis, la tierna com

pañera de toda su vida, con quien
había constituido un matrimonio

feliz, considerado ejemplar para
todas las familias del país. Se
pultado al lado de ella, en la her
mosa hacienda de Mount Vernon,
a poca distancia de la capital
de la República, que hoy lleva
su nombre, la tumba de Wash

ington es el primer punto de pe
regrinación del país, al cual acu
den los numerosos admiradores
del fundador de esa incompara
ble nación, así como todos aque
llos que buscan solaz y contento

en los preciosos parajes y cés
pedes de ese camposanto, tan
caro a los corazones de todo hijo
de América.
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GUIA CULTURAL DE SANTIAGO

Ciktuenta tetes de ta escueta quite**
En las galerías que cercan el

patio principal del Convento de
San Francisco, se encuentran
cincuenta cuadros de la Vida de
San Francisco, de la escuela
quiteña, del siglo VII.
Estas telas están adosadas a

los mures y con seguros resguar
dos.
El Claustro Mayor sólo puede

ser visitado por hombres, y estas
admirables pinturas están des
cubiertas al público masculino
una vez al año, en el mes de
enero.

Pero una de sus galerías se ha
independizado del claustro y se
ha transformado en pasillo que
puede ser visitado por mujeres, y
ellas admirar parte de esta obra
pictórica.
Este pasillo limita con la puer

ta de la Sacristía, tallada en

1618. Joya del arte chileno del si
glo XVII que hizo escuela.
De este mismo siglo data la

sillería de nogal del Coro Alto de
esta iglesia, cuyos canes y sobre-
canes que forman el artesonado
de su cielo y la armazón de su

techumbre, son alta expresión de
arte.

LA QUINTRALA Y EL
SEÑOR DE MAYO

Este Señor de la Agonía se ve

neró por muchos años en la ca

pilla de la casa de la familia de
la Quintrala.
Y este- "Señor de la Agonía"

pasó a la iglesia de los Agustinos,
pero el 13 de mayo de H647 se

produjo en Santiago de Chile un

Por ORESTE PLATH

terremoto, cuya intensidad se

calculó como el espacio de tres
credos rezados.
En medio de la destrucción de

la iglesia, un fenómeno llamó la
atención de los contemporáneos y
fué el de que la corona de espi
nas se había metido hasta su cue

llo. En realidad, la corona, que
estaba bien ajustada y en la ca

beza, bajó hasta la garganta, y
aunque después se intentó volver
la a su lugar, no se pudo. En esa
forma persevera hoy. Y desde
aquella noche trágica es conoci
do por el Señor de Mayo.
La Quintrala, mujer que no se

detenía ante el sacrilegio, verda
dera Lucrecia Borgia criolla, un
día se arrepintió de sus fecho
rías, se hizo devota de este Señor
que ella repudiara y dispuso en
su testamento que dos cirios es
tuvieran alumbrándolo siempre, y
que a su muerte fuera enterrada
a sus pies.
A la muerte de la Quintrala,

que acaeció el il.5. de enero de
1665, su cuerpo fué amortajado
con el hábito de San Agustín y
su fosa fué cavada a los pies del
Altar, como ella lo había pedido,
como expiación.

ORIGEN DE LA ALAMEDA

La Alameda fué lecho de un
brazo del río Mapocho, delineada
por un capitán y construida pol
los muchos prisioneros de Bur
gos. Su primer nombre fué Ca
ñada.
Aquí se levantó

la primera casa
de Dios y luego
se convirtió cier
to sector en la
ciudad de Dios,
por los numerosos

temples que se

fueron disponien
do en su trecho.
En sus cequio

nes laterales se

bañaban los chi
quillos; los caba
llos y tropillas de
burros se dete
nían a refrescar
se en sus orillas.
En 18 0 9, se

plantan los pri
meros álamos. En

1810, La Cañada vio pasar ven

cedores y vencidos.
En 1829, el álamo había fruc

tificado muy bien.
En el mes de junio de 1858, por

esta vía, funciona la primera lí
nea de tranvías con caballos.
Ya la Alameda lucía estatuas

y era una verdadera delicia ca

minar por ella.
Para Navidad y Año Nuevo

tiene grandes noches. Ramadas y
fondas la animan, con cuecas,
música de guitarras, arpas, can

ciones y palmoteos.
Cuenta la historia de esta cal

zada importantes movimientos de
masas; ha sido teatro de san

grientos sucesos. Los movimien
tos sociales chilenos están atados
a este cordón verde, con sangre.

Sus nombres han sido varios:
Cañada, Alameda, Alameda de
las Delicias y Alameda Bernardo
O'Higgins.
Pero todos la siguen denomi

nando Alameda, Alameda de las
Delicias, y se la seguirá llaman
do así quién sabe por cuántos
años más.
Viejos palacios levantados a su

vera han ido desapareciendo, pa
ra dar paso, lentamente, a nue

vas construcciones tipo funcional.
Ahora, por el centro de este pa

seo se admiran varios monumen

tos, que nada recuerdan que fué
un brazo del río Mapocho.

UN TRONCO HISTÓRICO

De las curiosidades museales
de la iglesia de San Francisco,
se destaca un tronco que es el
del primer álamo traído a Chile
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desde Mendoza, Argentina, por
un hermano de la Orden.

Se sabe que de este álamo se

sacaron las primeras varillas que
se plantaron en un brazo seco del
río Mapocho, en la Cañada, en

18019.
En 1829, el álamo había fruc

tificado muy bien y cuatro gran
des hileras se extendían a lo lar
go de la Cañada, que ya comen

zaba a denominarse Alameda.

Después se llamaría Alame
da de las Delicias, porque junto a

su verdor y a su sombra, a la
cordillera de los Andes que se

destacaba a su fondo, se comen

zaron a ubicar una serie de es

tatuillas y también por sus quin
tas contiguas, que eran para go
zar de muchas delicias.

Sus calles laterales, ademadas
de numerosos templos y de casas

que ya comenzaban a destacar su

gracia, hacían que fuera en ver

dad una delicia pasear por ella.
Los años hicieron que de ma

dera de este mismo álamo se fa
bricaran varias cruces que se

guardan en San Francisco.
Después, se acordó llamarla

Alameda Bernardo O'Higgins, en

homenaje del primer Presidente
de Chile ( 1817 - 1823.) , el cual se

preocupó del embellecimiento de
este paseo y donde ahora se le
vanta su monumento.

ORO Y PIEDRAS PRECIOSAS
POR KILOS

La Iglesia Mayor o Catedral
encierra hermosas piezas religio
sas y artísticas, como guarda ba
jo sus losas figuras que tuvieron
que ver con la patria y la reli

gión.
Aquí descansan corazones de

héroes, como duermen su sueño
notables de la Iglesia.
Altares, templetes, estatuas,

yacentes, lámparas, candelabros,
pinturas, ornamentos, mitras, va
sos sagrados forman su riqueza,
que hacen la más bella expresión
del arte religioso.
Aquí se guardan algunas ma

ravillas que pertenecieron a los
jesuítas, entre ésas, un cáliz fun
dido en La Calera antes de 1740.
El orfebre dejó su genio en las
escenas referentes a la Pasión de
Cristo.
La tradición cuenta que el au

tor de esta singular pieza de ar

te quedó ciego, porque trabajaba
en su obra solamente de doce a

una, con el total resplandor del
sol. Cada escena de este Cáliz es

tá cincelada con perfección suma;
cada rostro expresa cabalmen
te el estado de ánimo.
Otra de las cosas bellas es la

Custodia, llamada Custodia de los
Jesuítas. Toda de plata fina; su

altura es de un metro; pesa más
o menos quince kilos y ochocien
tos gramos. La parte central de
esta Custodia ostenta distribuidos
trescientos veinticinco diamantes
de variados tamaños. Alcanzan
do el total de todas las piedras
preciosas a quinientas, entre ellas
se cuentan diamantes, brillantes,
esmeraldas y rubíes.

IGLESIA DEL CONVENTO
DE LA MERCED

La imagen de la Virgen de la
Merced, que se venera en el Al
tar Mayor del antiguo templo
ubicado en la esquina de las ca

lles Mac-Iver y Merced, llegó a

Chile el año 1548.
Fué traida por el Reverendo

Padre Antonio Correa, compañe
ro de Pedro de Valdivia.
El fundador de este convento

fué don Rodrigo de Quiroga.
La Merced fué el templo más

suntuoso del Santiago de fines
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del siglo XVI y el lugar de en

terramiento de sus vecinos prin
cipales.
La Merced fué consagrada co

mo Basílica, en noviembre de
192&.
Cuenta con un "carillón", que

fué obsequio de la sociedad chi
lena y diversas e importantes ins
tituciones.
El carillón fué adquirido en

Alemania y tiene un costo de
$ 91.0)00 chilenos. Fué bendecido
por don Crescente Errázuriz.
Es un verdadero adorno de la

capital y ha traspasado las fron
teras de la patria en alas del fa
moso tango de Discépolo: "Cari
llón de La Merced". Ejecuta las
siguientes piezas musicales: Ave
María, Alabado, la Canción de
Yungay y el Himno Nacional de
Chile. También pueden adaptárse
le tedas las piezas musicales que
se deseen ejecutar.
Las maquinarias y el juego de

campanas ocupan dos cuerpos de
la torre. Sus campanas, de diver
sos tamaños, son en total treinta.

LA PRIMERA VIAJERA

Don Pedro de Valdivia, al lle
gar a Chile, traía atada a una

argolla de su montura jineta, una
pequeña Virgen de! Socorro.
Imagen de Nuestra Señora del

Socorro, ... la primera que entró
en el reino.
Esta imagen, que no tiene más

de media vara de alto, tiene su

leyenda, que es la siguiente: se

decía que guardaba entre sus de
dos una pequeña piedra, que ahí
estaba desde aquella fecha lóbre
ga en que la indiada de Michi-
maloneo acometió a los españoles.
La leyenda popular pretendía que
entonces la santa imagen había
ayudado a la victoria, cegando a

los enemigos con puñados de tie
rra. Desde esa fecha memorable,
la Virgen del Socorro había sido
jurada como la Patrona del Rei
no de Chile.
Bajo su altar, según disposi

ción testamentaria, deben encon

trarse los restos de doña Marina
Ortiz de Gaete, esposa de don
Pedro de Valdivia.



COSOS QUE UD DEBE SABER PPRfl suTRONOUIUDQD

O que se pagará a usted una indemnización por los daños 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 pólizas de la Compañía 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" está destinada a beneficios sociales del personal ferroviaria.

©

O

que "LA FERROVIARIA" está incorporada a la "ORGANIZA
CIÓN KAPPES", la entidad más poderosa en Chile en materia
de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma rápida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la corrección de sus procedimientos y porque
"ORGANIZACIÓN KAPPES" es garantía 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 tendrá la
mejor atención y la mayor garantía.

SANTIAGO, Agustinas N.? 1137
Casillo 493

LUIS KAPPES
Gerente General
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—¡Y entonces pasó sobre mi cabeza, ... un tanque de
ocho toneladas! . . .

—¡Cómo! ... ¿y quedaste con vida?
—Sí, es que yo estaba debajo del puente.

—¡No! ¡Colea de los panta
lones!

—¡Batallón! ¡Al ataque sin miedo!
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En el Palacio de la Alhambra se mantuvo '

durante un mes la Exposición Argentina de
Artes Plásticas bajo el patrocinio de la Socie
dad Nacional de Bellas Artes de Chile. Gran
des valores exhibieron sus obras allí, junto a

otros que no alcanzan su ritmo de creación au

téntico. Maestros consagrados como Curatella,
Pettoruti, Quinquela Martín, Spilimbergo, con

tribuyeron al brillo de esta muestra. Citare
mos algunos de los deleites que sirvieron de
goce a la sensibilidad : "Torso", la maravillosa
escultura de Rogelio Yrurtia; "El Pájaro", de
Pablo Curatella, cuyo vuelo es magnificencia
de inquietud; "Anunciación", de Armando

Chiessa; "Paisaje", de Spilimbergo; "Retablo
del Dolor", de Raquel Forner; "El Improvisa
dor", de Emilio Pettoruti; "Hundimiento del
Santos Vega", de Quinquela Martín; "Riña de
Gallos", de Jorge Beiimúdez, y tantos otros que
callamos por la avaricia de espacio y otros que,
con optimismo, consideramos que están bien en

silencio.

* * *

"Chañarcillo", la epopeya minera de An
tonio Acevedo Hernández, fué representada con

éxito por el Teatro Experimental, bajo la di
rección diligente de Pedro de la Barra, con la
acostumbrada y siempre superada maestría e

inteligencia de ese conjunto. El incansable im
pulsor del teatro nacional que es Acevedo Her
nández, suma a su larga y prolífica obra un

nuevo hito realzado por el Teatro Experimen
tal.

* * *

El fundador de la Orquesta Sinfónica de
Chile, Armando Carvajal, se dirigió a Checoes
lovaquia, acompañado de Blanca Hauser, nues
tra notable soprano, para participar, en repre
sentación nuestra, en los festivales de música
que se realizan todos los años en Praga. Sabe
mos que la visita de ambos no sólo será un

aporte personal a su cultura, sino que su re

percusión será nacional.

* * *

El Teatro de Ensayo de la Universidad Ca
tólica realizó una lucida presentación de "El
Soldado de Chocolate", de G. B. Shaw, en don
de, como siempre, el genial irlandés entrega

artística
Por OLGA A AATIA

su humor burlándose del militarismo. Actua
ron en esta obra Ana González, Montserrat Ju
lio, Miriam Thorud, Justo Ugarte, etc., reali
zando una sobria y fina interpretación.

* * *

Ha muerto Agustín Abarca, pintor que de
ja una vasta obra, en la que dominó siempre
una delicada interpretación del paisaje, guiado
por su profundo sentido artístico, sin desviarse
de su trayectoria de arte que no se inclinó an

te escuelas, sino que sólo expresó honradamen
te y con hondura sus sentimientos y visiones
pictóricas.

* * *

Enrique Soro fué objeto de un merecido
homenaje con motivo de su septuagésimo ani
versario. El tercer concierto sinfónico realizado
en el Teatro Municipal sirvió de marco para
tal motivo : se interpretó la música del maes

tro. Se agregaron otras interpretaciones en que
Tevah desempeñó preponderante papel : Sinfo
nía N.9 33 en Sí bemol de Mozart. Debemos
añadir el concierto para dos pianos, percusión
y orquesta de Bartok, q\ie los pianistas Elvira
Savi y Germán Berner, con el respectivo acom

pañamiento, realizaron con dominio y acertado
tratamiento de piano,

* * *

Se realizó la inauguración de la Casa de
la Cultura de Ñuñoa, con gran número de cua

dros y esculturas que facilitó el Instituto de
Extensión de Artes Plásticas, precisamente las
mismas que fueron a la Exposición de Arte His
panoamericano de Madrid en 1952.

Esculturas de Samuel Román, —lamentan
do la ausencia de las obras de Marta Colvin.
Tótila Albert, Lily Garafulic, Sergio Maillol-
y telas de' Israel Roa, Aída Poblete, Laureano
Guevara, Jorge Caballero, Sergio Montecino,
este .último ^premiado en Madrid, y el magnífico
lienzo del maestro Pablo Burchard, "Parque
Forestal", una de las más sugerentes y hermo
sas obras de este gran artista en la poesía del
color.
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FERROCARRIL

DE

IQUIQUE A PINTADOS

Señor Rolando Sepúlveda Peña, distin

guido funcionario de los Ferrocarriles
del Estado, que fué trasladado al Fe
rrocarril de Iquique a Pintados en el

mes de mayo de 1952, para desempeñar
el puesto de Jete de Transporte en esa

ciudad. Actualmente, ocupa el cargo de
Administrador Subrogante, mientras du

re la ausencia del titular,
don Arturo Fracei V.

Señor Ángel M. González M., joven fun
cionario de los Ferrocarriles del Esta

do, Sección Iquique a Pintados, agente
distribuidor de la revista "En Viaje"

en Iquique

Personal administrativo del Ferrocarril de Iquique a Pintados. Al centro, el señor Rolando Sepúlveda Peña, Jefe

de Transporte de la Empresa, que actualmente subroga en sus funciones al Jefe de Explotación-Administrador.
señor Arturo Fracei V., que no aparece en esta foto por encontrarse fuera de la localidad, en comisión de servicio.

A la extrema derecha, en la segunda fila, de pie, el representante -de la revista "En Viaje" en Iquique
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— provocada por la condensa

ción de vapores de agua y ácidos que se

forman en las superficies interiores del

motor, causando un desgaste conside

rable. Shell X-100 contiene aditivos que

neutralizan los ácidos de la combustión. -

Además 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, ó bien en trayectos cortos

urbanos donde el motor trabaja dema

siado frío. Los MOTORES MODERNOS de

alto 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 proporcionará todas estas cualidades.

SHELL

MOTOR OIL

• Vacie, ¿atísyt/ene con

SHELL Ifljllll MOTOR OIL

Ellubricante perfecto
DETERGENTE ESTABLE PROTECTOR
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tlUoiás QuiMék, el aaeta
Hace algún tiempo, cuando se desarrollaba en Santiago

el Congreso Continental de la Cultura, hubo una figura que
conmovió al público, en ocasión de una reunión en el Teatro

Municipal. Sucedió esto en el recital de Nicolás Guillen y es,

precisamente, a este gran poeta a quien nos referimos. De él,
dijo Pablo Neruda: "Yo comprendo que Nicolás Guillen ten

ga pocas ganas de marcharse de Chile; lo que pasa es que
tiene muchas ganas.de volver a Cuba, y yo también. Cuba
es un punto de tierra -rodeada por todas partes de mar y

por la poesía de Nicolás Guillen".

El gran poeta cubano nació en Camagüey el 10 de julio
de 1902. Su padre murió en la insurrección conocida como

"La chambelona". Era un prestigioso periodista y senador
liberal. No terminó sus estudios universitarios, trabajando
como tipógrafo en la imprenta de su padre. Ha publicado las

siguientes obras: "Motivos de Son" (1930); "Sóngoro coson-

go" (1931) ; "Cantos para soldados y sones para turistas"

(1937) ; "España, poema en cuatro angustias y una esperan
za" (1937) ; "El son entero" (1947) ;' "Elegía a Jaeques Rou-

main en el cielo de Haití" (1948) ; "Elegía a Jesús Menén-
dez" (1951). Además, un ensayo sobre el violinista Brindis

de Salas, y un volumen sobre la guerra del pueblo español
contra Franco, este último en colaboración con Juan Mari-

nello. Se encuentra preparando ahora un libro de versos que
titulará "La paloma de vuelo popular".

Guillen ha viajado por América, Europa y Asia. Sus

últimos viajes los hizo por la U. R. R. S., democracias popu

lares, China y 'Mongolia. Ha sido traducido, prácticamente, a

todos los idiomas más importantes del mundo : inglés, fran

cés, ruso, italiano, alemán, chino, mongol, polaco, rumano,

eslovaco, búlgaro, portugués, checo, etc. Esta lista sirve para

formarse una idea de la popularidad mundial que ha alcan

zado el gran poeta. Cuando intervino en el Teatro Municipal,
su voz profunda, voz de infinita sabiduría, voz de apóstol,
voz de HOMBRE, con mayúscula, produjo diversos grados de

emoción entre el público asistente que lo escuchaba en total

sobrecogimiento. El poeta Ángel Cruchaga Santa María po

see un verso inédito que Guillen le dedicara ; su título es "Ele

gía cubana". Para finalizar estas notas sobre el extraordinario

poeta cubano Nicolás Guillen, reproduciremos el poema que

su corazón sensible de artista dedicara a nuestro país:

El poeta Nicolás Guillen, autor de her
mosos y perdurables libros de versos

<ZkL
Chile : una rosa de hierro
fija y ardiente en el pelo
de una mujer de ojos negros.

Tu rosa quiero.
De Antofagasta vengo,
voy para Iquique :

tan sólo una mirada
me ha puesto triste.

Chile : el salitral violento.
La pampa de puño seco

y una bandera de fuego.
Tu pampa quiero.

Anduve caminando
sobre el .salitre ;
la Muerte me miraba,
yo estaba triste.

Chile : tu verde silencio.
Tu pie sur en el estrecho
zapato de espuma y viento.

Tu viento quiero.
El ovejero ladra,
la tropa sigue;
la oveja mira al perro
con ojos tristes.

Chile: tu blanco lucero.
Tu agudo grito de hielo.
Tu cueca de polvo pueblo.

Tu polvo quiero.
En la cresta de un monte

la luna gime ;

agua y nieve le lavan
la frente triste.
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1. Una tarde, Jean Valjean dio su limosna acostumbrada al
mendigo de la esquina; éste le miró fijamente: Valjean sintió temor
ante la escrutadora mirada. — 2. Esa misma tarde sintió pasos
en la escalera; apagando la luz de su cuarto vio alumbrada la pieza
del lado.

3 Al amanecer del día siguiente, escuchó los mismos pasos y vio pasar a un hombre hacia la
escalera: creyó reconocer a Javert. — 4. Cuando la mujer entró a hacer el aseo y Valjean la quedó
mirando sin interrogarla, le 'dijo: —¿Tal vez sintió Ud. ruido anoche? —Si, en efecto —dijo él. —Es
un nuevo arrendatario —agregó ella. — 5. Al atardecer, Valjean, con Cosette de su mano, se alejó
por unas callejuelas.

6. Estaba decidido a no regresar a su hogar y buscaba un sitio donde ocultarse. — 7. De pron
to, vio cuatro hombres que le seguían y procuró desaparecer rápidamente. — 8. El fugitivo deambuló
por la ciudad, y amparado en una gran carretela que atravesaba el Sena, aprovechó también de pa
sar el puente.
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9. Cansado, se detuvo en una calle obscura, pero vio que los cuatro hombres aun lo seguían. —
10. Cosette estaba rendida. La tomó en brazos e iba a seguir cuando al final de la calle vio un hom
bre que lo aguardaba. — 11. ¿Qué hacer? Avanzar era caer en sus manos; retrocediendo, se toparía
con Javert.

12. En la calle había una inmensa muralla, que era necesario franquear a toda prisa. Pero ¿có
mo hacerlo? —^ 13. De pronto se le ocurrió algo y esto fué alcanzar el cordel del cual pendía el farol
de alumbrado. — 14. Enrollándolo en torno al cuerpecito de Cosette y con el otro extremo entre sus

dientes, se dio a la tarea de escalar el muro.

15. De pronto Cosette se sintió elevada en el aire, y segundos después se encontró nuevamente
junto a su "padre". — 16. Habían descendido sobre un jardín. La pequeña temblaba. Al otro lado,
la patrulla continuaba su búsqueda. — 17. Cosette se había dormido. Jean Valjean no las tenías todas
consigo: acababa de ver entrar a alguien en el jardín. — 18. 'La chiquitína temblaba de frío. Armán
dose de todo su valor, Jean Valjean salió de su escondite y se enfrentó con el hombre. . .

(Continuará)
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Ctfftfofté y su anuiente posada
Allí tuvo su cuna la rique

za minera de Chile ; en sus ve

cindades, fué Chañarcillo la

primera fuente de prosperidad
nacional; fué la California
sudamericana, y soñadores y
aventureros llegaban hasta
sus cerros en busca de la co

diciada fortuna. Conoció la

opulencia y tiró el dinero a

manos llenas. De allá corrió a

Caldera el primer ferrocarril
de la América española; tuvo
un gran teatro, donde actua
ron Sarah Bernhardt, la Risto-
ri y otras celebridades de la
escena mundial; elencos líri
cos contratados en el Viejo
Mundo expresamente para esa

ciudad, cantaron bajo sus bó
vedas. En sus plazas y paseos,
se levantaron monumentos de
mármol de una suntuosidad
desconocida hasta en la capi
tal de Chile. Fué una gran
fuente de cultura y allí nacie
ron las primeras ideas libera
les y la libertad de pensa
miento. Pero su gloria fué efí
mera. Los ricos veneros se

agotaron; se acabó Chañarci
llo, pasó la época de esplen
dor; se fué haciendo el silen
cio en sus calles, y vino luego
la gran crisis minera que si-

,guió a la primera gran guerra,
y Copiapó conoció entonces

negras horas de amargura,
acrecentadas por el recuerdo
de grandezas pasadas.

Por JORGE VARAS SASSO

Hay ciudades trágicas en

Chile: Valparaíso, Concepción
y Copiapó 'figuran entre ellas
en primera línea. La natura

leza, como para vengarse de la
altiva Copiapó, pareció ensa

ñarse en domeñar su orgullo,
y el 4 de diciembre de 1918,
un terremoto echó al suelo la
mayor parte de la ciudad.
Cuatro años más tarde un nue

vo sismo mucho más violento,
la dejó convertida en ruinas
la aciaga noche del 10 de no

viembre de 1922. En estos úl
timos años el fuego destruyó
en tres incendios >casi todo lo
moderno que había en ella, y
redujo a cenizas el antiguo
teatro, en que actuaran tantas
celebridades de la escena, el
que había sido casi destruido
por el último terremoto y lue
go fuera restaurado.
Copiapó vive ahora tristes

horas de decadencia. En sus

plazas, en la Avenida, frente
a la estación ferroviaria, en

diversos barrios y en todos
sus contornos, el pimiento
—llamado molle en otras re

giones— con su tronco retor

cido y sus largas ramas col
gantes que casi tocan el sue

lo, pone una nota melancólica
en el panorama y parece llo
rar sus grandezas pasadas.

La ciudad queda oprimida en

tre altos cerros arenosos. Sus
.calles son ahora quietas y si
lenciosas y sus barrios guar
dan un carácter propio y muy

peculiar. La mayoría de las ca

sas, cubiertas .con techumbres
de paja y barro ; sus iglesias
de madera coronadas con to
rres sostenidas por pilares;
sus antiguos edificios, con sus

exornaciones de madera, todo
pintado de diversos colores,
evocan otro siglo, otras cos

tumbres, otros días, en que to
do hubo de hacerse de prisa,
porque de prisa había llegado

. la fortuna. Todo parece vivir
allí ahora la vida melancólica
de los recuerdos.
Contrasta la sobriedad de

las moradas particulares con

la opulencia y abundancia de
sus monumentos. Es que Co
piapó, cuna de la minería chi
lena y del liberalismo, lo es

también de la cultura, y or-

gullosa de sus grandes hom
bres y de sus hechos notorios,
los ha inmortalizado en el
bronce y en el mármol.
En el centro de la Plaza de

Armas. y en medio de una pi
la, se alza el monumento de
mármol blanco .consagrado a

la minería. Fué esculpido en

Italia, y con sus florones y
surtidores que lo completan,
constituye una delicada obra
de arte. Frente a la antigua

JUAN MEDVINSKY S.
LA MAS ANTIGUA FABRICA DE ROPAS IMPERMEABLES DE CHILE

Abrigos impermeables "Trincheras" y "Pilotos" para damas y caballeros

Capitas para colegiales - Trajes para obreros - Mantas para campesinos
Ponchos de castilla - Botas de goma
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iglesia de San Francisco, se

levanta la estatua de Juan Go-
doy, esculpida por Nicanor
Plaza. La figura del minero,
toda plateada, como el metal
salido de Chañarcillo, se yer-
gue sobre una pila, cubierta
de todos sus arreos.

En la Avenida puede verse

la figura de don Manuel An
tonio Matta, forjada en bron
ce por Virginio Arias, en ac

titud de perorar desde su alto

■pedestal. Allí también se en

cuentra el magnífico monu

mento a los Héroes de Ataca-

ma, obra de José Miguel Blan
co, coronado por la figura de
la patria, que ofrece una guir
nalda de laureles a los héroes

y vencedores. Más arriba, se

alza el Altar de la Patria, sim
bolizado en un cóndor que en

tre sus garras sostiene una

bandera: fué esculpido por

Carocca, artista regional, y es

ofrenda a la ciudad de la co

lonia libanesa. Allí igualmen
te, sobre una esbelta columna
de mármol ya marfilada por
los años, se eleva el busto del

procer Bernardo O'Higgins,
que fuera el segundo monu

mento que se le levantara en

Chile, como que data de 1876.
Monseñor Guillermo Cárter
Gallo tiene también el suyo en

calle Chañarcillo, como una

confirmación de que Copiapó
no olvida a sus varones ilus

tres, pese a sus controversias
políticas y religiosas.
Es que todavía arde en Co

piapó la llama creadora de la
intelectualidad. ¿Resurgirá de
ahí una era de progreso que
ha de traerle nuevas grandes
horas ?

Sus escasos valles son férti

les, pero tan estrechos y ale

jados, que no logran consti
tuir una fuente de riqueza pa
ra ella. En el valle de Copia
pó —el "Cayamapu" que asom

brara a los conquistadores—
los árboles crecen con una opu
lencia inusitada. Las legum
bres y las frutas se producen
como en una tierra de promi
sión, contrastando con la ari

dez arenosa de las serranías
que lo cercan. Esto da una idea
de lo que producirían esas tie
rras si se hiciera posible llevar
hasta ellas el regadío en abun
dancia. Los desmontes, que co

mo ríos azulejos descienden de
las 'montañas, se hacen visi
bles desde el centro de la ciu
dad misma, demostrando que
la riqueza minera se encuentra
en sus propias puertas.
Copiapó no renuncia a su

glorioso pasado. Hoy sigue ci

frando sus esperanzas en la
minería y los establecimientos
mineros se elevan promisorios
en sus vecindades. La fundi
ción de Paipote ; la explota
ción de nuevos veneros de pla
ta, auríferos y cupríferos, pue
den inyectarle una nueva vida

y darle vigor y prosperidad.
Ha sido esa tierra de hom

bres de fe y de esfuerzo, y la
fe y el esfuerzo, ciertamente,
la habrán de resucitar.

J. V. S.

Fuente en la Plaza de Armas de CopiaDÓ, de mármol de Carrara, cimenta
da, según cuenta la leyenda, en libras esterlinas, fruto de los dias suntuo

sos que vivió el mineral de Chañarcillo, constituye la obra de arte de más
subido valor que pueda lucir plaza alguna de Chile. La silueta de la efi-

oie fué tomada de una señora Matla de Copiado
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£a (tama
La llama es un animal rumian

te propio de América del Sur y
exclusivo en una región compren
dida desde el Ecuador hasta el
norte chileno-argentino y siem
pre junto a las vertientes andi
nas. Su nombre es voz de la len
gua keshwa (quichua). Es, por
muchos conceptos, uno de los ani
males más notables del mundo.
Su origen se pierde en las bru
mas de las más remotas edades;
seguramente ha debido aparecer,
como un don de Dios, para con

esa raza de piedra o bronce que
sen los indios keshwas y aimarás
del Altiplano andino perú-bolivia
no, y al mismo tiempo, pues no

es posible concebir al indio, el
"Inti Churi'; o Hijo del Sol, sin
su llama, ni al llama, hierático
y sagrado, sin su indio.

Eduardo Diez de Medina, en
ese joyel de la literatura que es
su "Nayjama", dice: "Si la tie
rra es la gran madre (la pacha
mama) para el indio, la llama es

hermana mayor: lo provee y lo
sostiene en todo . . .".

Simiente de naciones —como

la llamó el poeta— . Sin ella no
hubieran existido los imperios an

dinos, ni el inkario, ni la Colo
nia . . . , es el compañero fiel del
indio, confidente mudo de júbilos
y penurias.

¿Mudo? ¿Pero es que sólo se

habla con palabras? Indio y lla
ma, se contemplan largamente,
hondamente; se hablan con los
ojos, y en su coloquio silencioso,
semejan dos amigos en tren de
confidencias. .

Y nos muestra esta bellísima
visión:

Nayjama veía alejarse al dul
ce animal: lento, elástico, flexi
ble...

Nayjama tuvo un presentimien
to inverosímil :

"Ha pasado una princesa in
dia . . .".

Y no se crea que esto es pura
literatura, pues eso es la ver

dad . . . Nadie más rendido, con

humildad de esclavo; nadie más
dulce, con abandonos de mujer;
nadie más suave, con delicadezas
de gran dama; ni nadie, tampoco,
más soberbio y orgulloso, con al
tiveces de estirpe real ... Su fi
gura es maravilla de armonía y
adaptación al medio: sus patas

PM

Arrieros y llamas en el interior de Arica

son largas, finas, pero fuertes;
su pezuña hendida, pequeña y
carnosa en la planta, es apta pa
ra el escalo de los altos y abrup
tos senderos entre los riscos an

dinos, sendas inverosímiles flan
queadas de vertiginosos precipi
cios. Su cuerpo está acolchado de
espesa y cálida lana que lo de
fiende de los intensos fríos cor

dilleranos; su cuello es largo y
delgado, como el de los camellos,
sus parientes, curvados armonio
samente, en el cual parece resi
dir su equilibrio y que, al alzar
lo, le permite una vasta visual;
sus orejas son largas, semicur-
vadas y siempre orientadas hacia
adelante, lo que les presta un ai
re de atenta e inteligente vigi
lancia. Los ojos de las llamas son

admirables por lo enormes, ras

gados, soñadores, de lánguida y
profunda mirada y ornados de
largas y curvadas pestañas, que
les envidiarían las más bellas mu

jeres ... de color generalmente
castaño, a veces negrísimos; pe
ro, en los animales de color blan
co, sus ojos suelen ser de color
celeste purísimo y más notables
por sus iris en forma de fréjol.
En algunos animales de estos, no

es raro que se presente el curio
so caso de que sus ojos sean de
distinto color, lo que se conoce

por heterocromía.

La voz del llama es un gemido
suave, dulce y triste, como una

queja o regalonería; pero en sus

raros momentos de furia o cuan

do presa de pavor, emite estri
dentes y destemplados berridos.

Su andar es menudo, suave, ele
gante, delicado, silencioso, livia
no y armoniosamente femenil,
pero muy firme, decidido y segu
ro como ninguno. Su lealtad es

única; su apego a su amo indio,
es legendario.
La llama es, para el indio, pa

dre y madre que le da vida y
sustento con su carne y con su

leche; abrigo y ropas, con su la
na; con sus fuerzas y facultades
de carguero e infatigable cami
nante, colabora con él en el rudo
trabajo con que el indio se gana
la vida y hasta lo provee de com

bustible para el hogar y abono
para sus tierras con sus excre

mentos.

Respecto a este último punto,
la llama posee una cualidad que
es única en el reino animal y pa
rece ser propia para beneficiar
al hombre hasta el último extre
mo de entrega a su servicio. La
llama no acostumbra evacuar sus

necesidades corporales en cual
quier parte del camino, como to
dos los demás animales. Cuando
tiene un camino a seguir todos
los días en iguales rumbos, como
ser de la mina a la usina, o de
ésta a la estación ferroviaria, es

decir, recorridos fijos y casi a iti
nerario fijo, entonces el piño, o
recua de llamas acostumbran de
tenerse siempre en un mismo si
tio de su recorrido cotidiano, pa
ra evacuar sus necesidades or

gánicas, siempre en el mismo si
tio, lo que permite al indio jun
tar fácilmente el estiércol, re
cogerlo y formar con él, compri-
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mido en "briquetas", buena can

tidad de combustible para su pro
pio hogar y vender el excedente.
Este combustible ' recibe el nom

bre de "taquia".
En esta especie sólo el macho

sirve para la carga, pudiendo so

portar unes 50 kilos, caminando
sin descanso 20 a 30 kilómetros;
si se lo carga con mayor peso,
lisa y llanamente se niega a ca

minar, echándose en el suelo, con
las patas dobladas bajo su cuer

po y no hay poder humano que
la obligue a levantarse y cami
nar mientras no se la descarga;
otro tanto sucede cuando se can

sa o se encapricha y se enoja,
entonces echa las orejas hacia
atrás, rezonga rumiando furiosa
su bolo de hierba que hace de
volver desde su estómago a la bo
ca y lo escupe a la cara del que
la moleste, lanzando a la vez te
rribles berridos. Rara vez patea,
como no sea para defenderse de
otros animales, pero sus coces son

tremendas. Es animal sobrio, fru
gal, contentándose con la áspera
y corta hierba que crece a ras

del suelo en los "bofadales" o ve

gas de los ríos andinos. Puede pa
sarse unos cuatro días sin comer

ni beber y cuando la nieve cubre

las tierras, sabe escarbar hasta
descubrir la hierba; con su labio
superior, que es hendido o lepo
rino y muy movible, cuando pa
ce lo mueve, rápidamente, de un

lado al otro, como si dijéramos
barriendo la tierra alrededor de
la raíz de la hierba, para arran

carla limpiamente. En la mandí
bula superior carece de dientes
delanteros.

Mide más o menos, un metro y
veinte hasta la cruz, pero su cue

llo, delgado y flexible, mide unos

ochenta centímetros de largo.

Es tan dócil, que basta una

simple cuerda tendida de un lado
a otro para rodearlas y atajarlas;
tocando la cuerda con el pecho
ya no se moverán. Los indios las
encierran, por las noches, en co-

rralillos con pircas hechas de cos-

trones, de unos dos pies de alto
y en la entrada, sencillamente,
cruzan un cordel y ninguna lla
ma tratará de salir ni saltar.

En formando una recua, el in
dio dirige la marcha desde atrás,
haciéndolas detener o avanzar

mediante un simple "shsss", mo

dulado suavemente; si alguna se

muestra reacia o retozona y se

sale de la huella o se aparta del
piño, el indio requiere su "huarac-
ca" (honda) y le lanza una pie
dra cerca de ella, lo que basta
para que el animal vuelva "a la
fila". Otras veces el indio mar

cha a la cabeza tocando su que
na y todos los animales de la re

cua lo van siguiendo extasiados.

Entre sus muchas buenas cua

lidades, tiene también algunas
malas y éstas son, cosa curiosa,
eminentemente femeninas: la cu

riosidad que perdió a Pandora;
el amor a los adornos y lo capri
chosa.

Si ve algo que le llama ia aten
ción, un caballo, un perro y aun

otro llamo extraño, inmediata
mente se olvida de todo y de sus

deberes y acude, con las orejas
tiesas echadas hacia adelante, los
ojos bollándole de curiosidad, a

pasitos menudos y emitiendo cu

riosos sonidos, a olfatear, rodear
y mirar por todas partes y de
arriba abajo, al objeto de su

curiosidad, pero lista para dar
una coz o escupir.
El indio, pastor o arriero, acos

tumbra adornarla, porque sabe
que le encanta y nunca se mues-

Llamas domesticadas pernoctan en un rancho en Alcérreca (interior de Arica)

s:a

.
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tra más feliz y orgullosa que
cuando lleva zarcillos de lanas
multicolores en la punta de sus

horadadas orejas o collares de
cuerdas de lana de todos colores.
La madrina de una recua o "Ñau-

pacuy" (que va delante), es siem

pre una hembra, que no lleva
carga, pero sí muy adornada y
por lo tanto henchida de orgullo,
siendo su principal ornato una

ancha faja de lanas multicolores,
con numerosos espejitos, ceñida al
cuello y de la cual penden cinco

o seis campanillas de bronce o

plata, de distintos sones; además,
zarcillos en las orejas y motitas
de lana, de diversos colores, ata

das a la suya propia y sembra
das por todo el cuerpo.
De sus caprichitos, mejor no

hablemos, bástenos con haber di
cho que son femeninos.
El o la llama, está clasificado,

científicamente, como un camé-
lido y por lo tanto, pariente le

jano de camellos y dromedarios

de Asia y África. Pero tiene va-
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AERÓDROMO

rios otros parientes cercanos, que
son la vicuña, la aristocracia de
la estirpe, por la valiosa finura

de su lana, aunque vive en esta
do cerril; tras esta viene la al

paca doméstica, cuya abundante
lana también es muy apetecida,
aunque menos fina que la de la
vicuña. No sirve como acémila;
su lana y piel se usan en finos

tejidos y para confeccionar cu

brecamas, zapatillas, bajadas de

cama, etc.; también se aprovecha
su carne como alimento.
En tercer lugar queda la llama

y por último, el guanaco o hua-

nacu, más grande en porte y que
vive en estado salvaje.
La vicuña, es siempre de color

"beige" y blanquecino en el vien

tre, bajo el cuello y parte inte
rior de las patas, lana fina y se

dosa.
La alpaca tiene lana abundan

tísima, menos fina que la de vi

cuña; pero es de diversos colo

res, o entera blanca, negra, te

rracota, amarillenta o marrón o

matizada en dos o tres o todos
esos colores juntos. La llama
también es de diversos colores,
pero su lana es más gruesa, más
fuerte, no tan abundante y sem

brada de largos pelos o crin ne

gros. Por último, el guanaco es

siempre de un mismo color, casi
rosado amarillento, de lana grue
sa, apelmazada y sembrada de
pelos largos y gruesos. Pero es

la llama, únicamente, la que, por
derecho patente y real, está fir
memente incorporada a la histo
ria, la tradición y la leyenda de
América, especialmente al pueblo
inca, su desaparecido Imperio del
Tahuantinsuyu y a sus descen
dientes que la adoran, como la le
yenda la deifica.
Si tenemos ocasión para otro

artículo posterior, daremos a co

nocer nuevos e interesantes as

pectos sobre la llama, relaciona
dos con su significado en la le
yenda y la mitología incásica, en
la historia, en las ceremonias tra
dicionales de una curiosa mezcla
paganocristiana, en la supersti
ción y hasta ... en la farma

copea y medicina indígenas.
Por hoy, basta. H. S. y O.
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PUBLICACIÓN II

Hemos sido comprendidos por
nuestros lectores: gracias. Esta

nueva sección de la revista luce
los colores puros y atrayentes de
la colaboración amigable. Hemos
ofrecido un consultorio donde se

tratará de dar solución o bien

consejo oportuno al problema sen

timental de cada cual y pasamos
a dar respuesta a las cartas re

cibidas, destacando la de una da

ma, que comienza así:

PROBLEMA N.9 2

. . . Luego, cómodamente insta
lada junto a la amplia ventana
del tren que me aleja por seis
buenos días de mi problema, dejo
errar los ojos por el delicioso y
apacible paisaje otoñal, afortu
nadamente sola en "mis dos asien-,
tos", y me repito las palabras de
su artículo: ¿Sabemos dilucidar
nosotros mismos nuestros proble
mas, siendo parte interesada en

ellos? Le encuentro razón y le es

cribo. Mi caso es el siguiente:
Tengo algo más de 35 años ¿Le
importa a Ud. que no sea preci
samente exacta? ¿Hay mal en es

to? ¿Para qué? Soy viuda desde
hace tres años. Poseo un fundo en

el Sur y fondos en Bancos. No

;r -Mwííwi&YlicJl
tengo parientes más cercanos que
tíos y sobrinos. Y me he enamo

rado de nuevo, lo que creía im

posible. El, es verdad, tiene ocho
años menos que yo, no tiene di

nero, pero es comprobadamente
sensato, trabajador, amante y fi
no. Hemos hablado de matrimo
nio y toda mi familia se ha uni
do para decir que voy a hacer el
más irremediable de los dispara
tes. Soy apasionada, pero no me

ofusco ni soy temeraria. Sé que
se trata de un hombre bueno que
me ama. ¿Debo desistir por el qué
dirán? ¿Insisto en nueva búsque
da del compañero que toda mujer
ansia? Tengo casi decidido esto

último, pero En Viaje Sentimen

tal, con su razonado análisis en

la presentación de este nuevo con

sultorio, casi me atrevería a de
cir psicológico, me ha atraído y

espero su consejo.

Ginebrina

SOLUCIÓN - CONSEJO

Ginebrina.—Es usted la que es

tá en razón. Después de los 3¡0

años, se sabe ciertamente lo que se

desea y el correr riesgos es tam

bién cosa nuestra. La diferencia
de años no es problema: usted,
se ve por su carta y aun por su

escritura —me las precio de gra-

fólogo— , muestra que es muy

mujer, apasionada, sincera, ob
servadora y coqueta. Cuenta con

buenas armas para la lid. Avi
niéndose sus caracteres y tem

peramentos, aclarando desde un

comienzo la situación en cuanto
a dinero —a fin de no tener que
volver sobre ello pasado un tiem-

pe—, confiando el uno en el otro

y siendo él poseedor de las cua

tro cualidades que menciona, ami
ga mía, no vacile. La compren
sión de dos vale la más amarga
crítica. Y que sean ustedes fe
lices.

PROBLEMA N.9 3

H. J. K.—Amigo mío, agradez
co sus palabras respecto al Pro
blema N.° 1, que tratamos en es

tas líneas el mes pasado, y com

parto su modo de pensar. Ahora,
a lo suyo. No dude Ud. del amor
de esa mujer. Es niña y de ahí su

parecer cambiante; está enamora

da y he ahí su entusiasmo; quie
re ser la "única" para usted y

por eso trata de parecer a sus

ojos más interesante. Piénselo des
de este punto de vista y brillará
ante sus ojos la verdad. Se lo de
seo a ambos.

PROBLEMA N.9 u

María de la Paz.—Cometió un

error, amiga mía, y debió ser fran
ca con su marido. Mayormente le
costará ahora el serlo, pero no le
queda otra alternativa, dado el ca
so de que la introducción de ese

triste personaje de su pasado a lo
que es ahora su feliz hogar, sería
una ofensa hecha a la legítima
confianza de su esposo. Por lo de
más, ya que, precisamente, su ma

rido es juez, sabrá ver los gran
des atenuantes que usted tiene.
¡ Buena suerte, amiga !

OTRAS RESPUESTAS

B. M. S.—Su consulta es gra
ve, amiga. En Viaje Sentimental
la comprende y quiere ayudarla,
aunque no puede desde estas lí
neas, por ser arduo el problema.
Escríbame de nuevo y envíeme su

dirección: le haré llegar una res

puesta privada. Agradezco su

confianza y felicitación.
Carnet sin número.—Efectiva

mente, estamos a su lado como

amigos, la revista y yo, en este

Viaje Sentimental. Confíenos
usted su problema y amigable
mente trataremos de ayudarle.
La casilla de la revista "En Via

je" es N.<? ISA, Santiago.
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LADRILLOS REFRACTARIOS
MiLOTA-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
actúan en forma permanente como asesores técnicos
de sus PLANTAS DE LADRILLOS REFRACTARIOS.
Después de un largo período de investigación
de materias primas y mediante fórmulas, procesos
y patentes especiales se ha logrado desarrollar en Lota,
con todo éxito, diversos tipos de ladrillos refractario*
de arcilla y sílice, que cumplen con las normas

norteamericanas (ASTM) para estos materiales.
Los ladrillos "LOTA-GREEN" están destinados
a reemplazar en iguales condiciones de calidad y a precios
ventajosos, a los materiales de estos tipos que
actualmente se importan, economizando al país
un considerable contingente de divisas

Refractarios "Lota - Green", S. A., con stis productos
continuará en esta forma su tradición casi centenaria, de
ser "el primer fabricante de materiales refractarios del

país", y con este nuevo y valioso aporte técnico

ofrece ahora a los industriales y consumidores ladrillos

refractarios elaborados técnicamente, destinados'
a cumplir las exigencias más rigurosas.

REFRACTARIOS
"LOTA GREEN"

S. A.

A. P. GREEN
FIRE BRICK CO.

La nueva línea refractaria "LOTArGREEN" se ofrece bajo
las siguientes marcas registradas :

CONTENIDO PUNTO DE FUSIÓN
MARCA CALIDAD DE ALUMINA (CONOS)

"ROYAL" Cióse intermedia-vio
húmeda 30 - 35°¿ 1660? C. (30-31)

"CECIL" Clase intermedia-vía
30 - 35°& 16609 C. (30-31)

"OSIRIS" 1.? cióse - vio hú
meda (high duty) . 35 - 40°0 1690° C. (31-321

"LUXOR" 1.^ clase - vía seca

{high duty) .... 35 - 40°/o 16909 C. (31-32)
"/LU-MIX" Alto olúmino - (supet

duty) 40 - 45°0 17309 C. (32,5-33)
"KING" Ladfe Bricks ....

Ladrillos de sílice de
alta calidad . .

Para cucharas de la
industria siderúrgica,
para lo industria si

"SPLENDOR"
"CÓNDOR"

derúrgica, del vidrio
Y aas.

¿aí z&m&mm w^. m>3&mm£$3&



PARA EL NIÑO QUE VIAJA

iCXó t^Até seta í

Amiguitos : si Uds. son aficionados a dibujar, podrán fácilmen
te hacerlo, para ello no tienen sino que trazar una línea desde el 1
hasta el 34, y cuando terminen tendrán una agradable sorpresa.

¿SABES . . .

Cuáles son las 10 ciudades más
populosas del mundo?
De acuerdo con los últimos da

tos serios registrados en publica
ciones especializadas de recono
cida autoridad, las diez ciudades
más populosas del mundo son las
siguientes :

Londres, con 8,203.942 habitan
tes; Nueva York, 8.067^000; To
kio, 4.174.505; Moscú, 4.137.018;
Shangai, 3.550.376; Chicago,
3.996.808; Leningrado, 3.191.304;
Berlín, 3.190.000; Buenos Aires,
3.089.700 y París, con 2.725.374
habitantes.

La palabra yungla, que habrán
leído ustedes muchas veces, se

aplica a las rogiones de la India
que están cubiertas de espesa ve

getación y en donde habitan las
fieras propias de aquel país.

O B R E R I T O

¡Madre, cuando sea grande,
¡ay!, qué mozo el que tendrás
Te levantaré en mis brazos
como el viento alza el trigal.

Yo no sé si haré tu casa

cual me hiciste tú el pañal,
o si fundiré los bronces,
los que son de eternidad.

¡Qué hermosa casa ha de ha-
[certe

tu niñito, tu titán,
y qué sombra tan amante
el alero te va o dar!

Yo te regaré una huerta
ij tu falda he de colmar
con las frutas perfumadas:
})ura miel y suavidad.

¡Ay! ¡Qué alegre tu hombrecito
en la fragua va a cantar,
o en la rueda del molino
o en las jarcias en el mar!

Cuenta, cuenta las ventanas
'/"<' estas manos abrirán;
cuenta, cuenta las gavillas,
si las puedes tú contar . . .

¡Ay, qué hermoso niño el tuyo
que jugando te pondrá
en lo alto de las parxms
y en las olas del trigal! . . .

Gabriela Mistral

ombtcLS c¿inescas

GANSO

DIABLO

HOMBRE

IK~^ LOBO

NULA

CABALLO

¿A VER SI ERES CAPAZ?

Nada le gusta más al papá que
servirse algo hecho por las pro
pias manos de su hijita.

COMO PREPARAR UN HUEVO

A LA COPA

Se pone en una cacerolita el
agua suficiente para cubrir el
huevo o los huevos que se quieran
cocer. Cuando el agua comienza
a hervir, se coloca adentro el
huevo con una cuchara, para que
no se quiebre. Al cabo de tres mi
nutos se saca. De lo contrario, se

seguirá cociendo.

Para que no se queme las ma-

nitas, sáquelo de la cacerola en

una cuchaia, lo pone en una copa
o tacita tapado con una serville
ta para que no se enfríe y se lo
lleva al papá.
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C_^# nomote hall catamwMo■AL íü íatnoGtiú.

Cuentan en la azulada y bella
isla de Menorca que hace ya mu

chos años, muchísimos años, tan
tos, que ni tan siquiera se había
inventado la pólvora, ni tan poco
los aviones, ni nada, que una vez

iban unas niñas en la barca de
un pescador dando un paseo por
el mar en un día de mucha cal
ma. El mar estaba liso y quieto
como la envoltura azul de estaño
de un bombón, después de haber
le pasado la uña muchas veces

para plancharla bien.

Bueno, pues resulta que estas
niñas, que eran tres y que iban
en su barco tan recontentas can
tando unas canciones muy boni
tas que hablaban de mar y de
gaviotas y de pececitos de plata,
de golpe se les acabó la canción
en la garganta, porque una tre
menda tempestad se les echó en
cima. Los pescadores en seguida
se pusieron a dominar la embar
cación y se dirigieron a la orilla
para no perecer. De pronto, a lo
lejos, vieron una barquita, tan
frágil, que casi parecia de papel,
a punto de ser vencida por las
olas.

Y como en esta barca iba un

hombrecillo que pedía auxilio por
que estaba a punto de ser traga
do por las olas, entonces, rápi
damente, dejaron a las niñas jun
to a unas rocas que casi siempre,
a causa de la marea, están ro

deadas de agua.

En estas rocas hay unas cue
vas de cala blanca de estalacti
tas y estalagmitas, que ya sabéis
que es algo así como si las rocas
hubieran empezado a llorar hace
dos mil años, y se le hubiesen he
lado las lágrimas . . .

Los pescadores; después de de
jar a las niñas seguras, se dispu
sieron a salvar al hombrecillo,
que no dejaba de pedir auxilio a
lo lejos. Y le salvaron. Era de
pequeña estatura y llevaba un ca
ramillo y un tamboril; y tan con
tento se sintió, después de verse

a salvo, que se puso a interpre
tar unos sones muy alegres, a pe
sar de que la tempestad se lleva
ba las notas como si fueran vo

lutas de humo. Al llegar a la ori
lla los pescadores no hallaron a
las niñas. Por más que las llama
ban a voces, sólo contestaba la
tempestad.

Pensaron entonces que quizá las
niñas se hubieran adentrado en

las rocas y que al subir la ma

rea se habían quedado aisladas.

—Yo iré a salvarlas —dijo el
hombrecillo —y como adentrarse
en las cuevas es peligroso, iré to
cando el caramillo y el tamboril ;
así, mientras me oigáis podéis
estar seguros de que no estoy en

peligre. Si dejáis de oírme . . . en

tonces . . . rezad por mí.

Dicho esto el hombrecillo tomó

la embarcación y adentró por las
obscuridades de la cueva ilumi
nada de trecho en trecho por los
ojos fosforescentes del mar, al in
filtrarse su luz por las hendidu
ras de la roca. Con una sola ma
no iba remando y con la otra to
caba el tamboril, mientras en sus
labios sostenía el caramillo que
lanzaba melodiosas notas a todos
los vientos.

Los pescadores escuchaban an

siosos el caramillo y el tambo
ril .. . Pero, ¡oh!, desgracia, és
tos cesaron de tocar; un silencio
terrible les envolvió a todos. Los
pescadores se descubrieron sus

cabezas y rezaron una oración per
el alma de las tres niñas perdidas
en el mar y por la del hombreci
llo que tan generosamente había
perdido su vida por salvarlas.

Desde entonces cuenta la leyen
da que siempre que se avecina la
tempestad suena el caramillo y el
tamboril para avisar a los hom
bres de mar del peligro que se

avecina; sólo una vez no sonó;
cuando el pirata Barbarroja se

acercó a sus costas con las naves

de Mustafá Piali, naufragando to
das sus embarcaciones y sufrien
do así una gran derrota por el
mar, que en este caso hizo de de
fensor de la isla.

Desde que ocurrió este sucedido
del hombrecillo del caramillo y el
tamboril, este lugar de la isla re

cibe el nombre de "Bajo de las
niñas".

(Leyenda recogida de labios de
un pescador de la isla de Me
norca).
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Cuenta modeiua éet Uñada*
Ya sabéis que en invierno vie

nen en todas las revistas cuentos
de leñadores, que dan la mar de
pena, porque a los pobres les ocu
rren cosas muy malas. No hagáis
caso. Eso era antes. Para demos
trároslo, publicamos a continua
ción un cuento de leñadores tal
como era antes y como es ahora.

CUENTO ANTIGUO

1.°—Nevaba. El pobre leñador
se puso su mugrienta boina y
aterido de frío salió a cumplir su

obligación.

2.°—Apartando la nieve con
una pala se dirigió hacia el leja
no bosque, donde debía partir la
leña. Continuamente tropezaba y
caía al suelo, produciéndose terri
bles heridas.

3.?—De pronto se oyó un es

pantoso aullido. Un gigantesco
oso se abalanzó sobre él desde lo
alto de un árbol. Después de una

larga lucha, consiguió darle muer
te con su cuchillo, a costa de per
der un brazo en la refriega.

El país de las vacas. - Ahora des
cubrimos que el verdadero paraíso de
las vacas no eslá en Suiza sino en

la India. Si una vaca se echa sobre
los rieles del tranvía, nadie le puede
decir ni pío así como así, sino que
han de esperar -a que un sacerdote
budista venqa con mucha educación
y respeto a decirle a la vaca que se

levante.

4.°—A pesar de las muchas he
ridas que cubrían su cuerpo, el
leñador tomó su hacha, y ya ano

checía cuando consiguió derribar
un árbol. Luego, tirando de las
ramas, en un titánico esfuerzo,
lo llevó hasta el pueblo más cer

cano, donde consiguió venderlo
por diez céntimos.

CUENTO MODERNO

.I.0—No nevaba, porque no va

a dar la casualidad de que siem
pre esté nevando. El leñador se

puso su traje de fibra especial
para resistir el frío y salió a su

trabajo.

2.°—Junto a sus demás compa
ñeros de la importante empresa
maderera subió al "jeep" que le
conduciría al lugar del bosque
donde debían cortar la leña.

3.*?—Detrás de un árbol apa
reció un enorme oso que observó,
asustado, el paso del "jeep".
—¡Solomillo de oso tenemos!

—dijo uno de los leñadores. Y sin
bajarse del coche dispararon sus

rifles, riendo a carcajadas, cuan
do vieron cómo caía el oso dan
do volteretas.

4.?—Ayudados de sus sierras
eléctricas derribaron, en pocos
minutos, doce enormes árboles.
Después los cargaron en el remol
que del "jeep" y contando chistes,
volvieron a la fábrica, donde ale
gremente se dedicaron a asar el
solomillo del oso que habían ca

zado.

COSAS DE CHICOS

Barrilito de aceitunas,
una y una,

barrilito del marqués,
dos y tres;
barrilito meterete,
cuatro, cinco, seis y siete;
barrilito de jerez,
ocho, nueve y diez.

La jirafa menos que un gorrión.
¡Quién lo diría! Bueno... ahora re

sulta que la jirafa, con todo ese cue

llo tan hermoso que ella luce, sólo

tiene dentro de él catorce huesos.

mientras un gorrión tiene también ca

torce... Y tanto presumir.

Manicura para las fieras.— Los leo

nes y tigres de algunos parques zoo

lógicos reciben periódicamente la vi

sita de una manicura, que se encar

ga de cortarles debidamente las uñas,

ya que ellos no se ocupan de ras

cárselas contra los trozos de madera

que se les ponen en las jpulas para

estos fines. Mientras se les somete a

este cuidado, los pacientes son dor

midos por medio de anestesia.
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Para el interior del hogar, alegres y econó
micas estas fundas, que se harán en cretona
o tela de algodón estampado. De la misma te
la se hace la cortina que separa la habitación & tncon

ERROR LAMENTABLE

Ninguna mujer es más libre e

independiente que la soltera. Y
por qué hay entre ellas quienes
están dispuestas a unirse a hom
bres que no aman, y a entrar en

un estado que no las atrae, es al
go que supera toda comprensión.
Para una mujer, casarse cuan

do no siente vocación por el ma

trimonio y por el solo hecho de
huir a una vejez solitaria, es cier
tamente un juego de azar que
hace aparecer la ruleta y las ca

rreras de caballos como algo se

guro. Porque los esposos no son

"compañeros" en el verdadero
sentido de la palabra y una sola
esposa entre mil puede vanaglo
riarse de tener un esposo a quien
le interesen las mismas cosas que
a ella.

Miles de esposos se ponen el
sombrero cuando terminan de ce
nar y dan un portazo tras sí,
al partir para sus diversiones
nocturnas, dejando a sus esposas
frente a las horas más solitarias
que conoce ninguna solterona. La
soltera_ puede al menos buscar la
compañía de otras mujeres. Y
miles de otras parejas permane
cen en casa compartiendo un si
lencio tan pesado que podría cor
tarse con un cuchillo. El común
de los esposos provee a su espo
sa con las necesidades de la vida,
pero no considera el entreteni
miento una necesidad más.

Tampoco puede contar la mu

jer con sus hijos para compañía,
puesto que tan pronto como apren

den a hablar, ya están preocupa
dos con sus propios asuntos. Éso
de quedarse en casa y hacer com
pañía a mamá es algo que jamás
se les ocurre.

Para una mujer, casarse con el
hombre a quien ama es el más
feliz de los destinos, pero el más
desdichado es casarse con un hom
bre a quien no ama, por no ver
se convertida en una solterona o

por evitar una vejez solitaria.
Porque demasiado a menudo se
encuentra con la soledad, más un

esposo indiferente. Dos pesadum
bres en lugar de una.

QUE NO FALTE EN LA
ALIMENTACIÓN DE

SUS NIÑOS:

Pan integral.
Leche, queso fresco.

Mantequilla.
Puré de legumbres hervidas.
Tomate crudo.
Carne y huevos.
Mandarinas.
Naranjas.
Limones.
Manzanas.
Jaleas.
Dulce de leche.
Miel.

BEBIDA DE INVIERNO

% taza leche condensada; 2 2/3 tazas agua; 4 huevos bien ba
tidos; % cucharadita sal; nuez moscada. Unir la leche condensada
con el agua, los huevos bien batidos y sal. Helar bien. Vaciar en va
sos altos y espolvorear con nuez moscada. Servir con sandwiches.
(especial para cuando se reciben visitas inesperadas).
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LOS OJOS

Un prudente toque de lápiz en

el ángulo externo del ojo confie
re a éste la impresión de ser más
grande, rasgado y luminoso. Pe
ro se ha de ser sobria en la apli
cación de este ardid embellecedor,
porque podría el resultado ser in
verso a lo anhelado.

COMER: UN ARTE

A la dueña de casa concierne
preocuparse, antes de ir a la me

sa, de que no falte un detalle:
todo debe ser pulcro y agradable.
Flores frescas en tiestos bajos;
copas brillantes de limpieza, man
tel impecable; todo debe predis
poner a la urbanidad y buen com

portamiento de los comensales.
Antes de llegar a la mesa de

ben posponerse las preocupacio
nes; ojalá siempre a la hora de
comida se olvidaran los malos
ratos y las discusiones violentas.
Una sana alegría contribuye a la
buena digestión y, por ende, a la
buena salud.

PARA DESMANCHAR

Bencina: Saca las manchas de
grasa, pero tenga cuidado con su
facilidad para inflamarse. Ponga
talco o cubra con magnesia, que
absorben la bencina y evitan las
aureolas.
Agua: Desconfiar siempre del

agua. Sólo las aguas perfecta
mente purificadas: de lluvia o

destilada (que se vende en las
farmacias), pueden ser emplea
das para desmanchar. Las aguas
calcáreas dejan aureolas.

Agua de cubas: No usarla nun
ca sola sobre un tejido. Nunca em

plear sobro la lana o la seda a
las que pone amarillentas irreme
diablemente. Dosis extremada
mente variables, según la natu
raleza del tejido y la solidez de
los colores.
Esencia de trementina: Disuel

ve las manchas de resinas, pintu
ras y barnices, pero a menudo
deja aureolas.

Falda en otomán de lana; los
panneaux del delantero y parte de
atrás que terminan en dos am

plios tablones, se colocan con la
tela al hilo, mientras los costa
dos se colocan al sesgo. Entran
dos metros diez en una tela de
1310 cm.

NO SE RETOQUE EN
PUBLICO

No es correcto que una dama
en un restaurante desparrame
sobre la mesa todos los adminícu
los para su tocado personal que
guarde en la cartera, pues el co
medor no es lugar adecuado para
hacer retoques en el maquillaje.
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SI UD. HA TENIDO
RECIENTEMENTE UN BEBE

A las tres semanas después es
conveniente comenzar con los ejer-
cios que la ayudarán a fortificar
sus músculos abdominales.
Acostada con las dos manos ba

jo la nuca, estire alternativamen
te ambas piernas con movimiento
de bicicleta.

Después, en la misma postura,
mover conjuntamente ambas pier
nas, acercando las rodillas hacia
el pecho. Finalmente, con las pier
nas estiradas, levantarlas y ba
jarlas, sin que en ninguno de es

tos ejercicios se despegue la ca
beza ni el tronco del suelo.

PARA QUE DUREN LAS
ESCOBAS

Antes de usar una escoba nue

va, conviene remojarla en agua
caliente salada, a fin de que du
re más, pues la sal endurece las
cuerdas con que se halla atada
la paja.
La paja se endurece metiendo

la escoba, cada diez días en agua
de jabón hirviendo, con lo que,
además, se limpia y logra una
duración mayor. Téngase la esco

ba, cuando no esté en uso, con la
paja hacia arriba, a fin de evi
tar que se curve.

VESTIDOS DE BAILE

Los vestidos de baile con falda
corta no sólo son adecuados para
jovencitas sino también para se

ñoras jóvenes, a condición de que
estén confeccionados con materia
les de cierto lujo, tengan escote
amplio y corte elegante.

CERRADURAS

No es buena costumbre lubricar
las cerraduras con aceite. Es pre
ferible hacerlo con vaselina, pues
de este modo juega mejor la lla
ve y sin ruido.



TARIFAS DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER
SANTIAGO

A pedido del público, se indican o continuación
las tarifas que deben cobrar los automóviles de alquiler con taxímetro:

CARRERA MÍNIMA, (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 centímetros) 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 DIRECCIÓN DEL TRANSITO: fonos 60993 y 69956

NUEVOS ITINERARIOS

DE VAPORES

DE LA EMPRESA ANDINA DEL SUR

P E U L L A

DESDE EL l.f DE SEPTIEMBRE DE 1952 HASTA NUEVO AVISO:

Peulla - Petrohué y viceversa: LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

Peulla - Lago Frías y viceversa: MARTES, JUEVES Y SÁBADOS
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Por MORAINA

Tundra, Santiago.—Claridad de juicio que
la acompaña con éxito, pues le permite actuar
con serena imparcialidad, tanto en los ajenos
como propios problemas.

Hay en Ud. un acusado dominio de sus

impresiones, pero está ejercido con tanta in
tuitiva inteligencia que de ninguna manera la
hace aparecer como insensible. Existe una pug
na entre su apasionado temperamento que
siempre desea surgir y su juiciosa discrimina
ción y sentido demasiado lógico : no se tradu
ce en realidad aquél, porque es apagado por su
raciocinio.

Reservada, hay temor a sorpresivas trai
ciones, lo que la obliga a vivir a la defensiva,
sin que esta actitud se haya convertido en des
confianza.

Su afectividad está un tanto restringida y
encerrada como por una especie de miedo que
la cerca de tal modo, que llega a la inhibición.
A menudo, ofrezca liberación a su espontanei
dad y a su escondido espíritu de cordialidad.

Rassion Regger.—Espíritu disparado en

arranques de violencia que debe frenar.

Exige de la gente lo que fríamente es in
capaz de dar, e incluso, reconoce esta imposi
bilidad suya, pero no la corrige.

Imaginación desmesurada que agiganta
sus desagrados, sus desencantos, sus pasiones.

Bondadoso y, a la vez, desconfiado ; terco

y duro; amable y generoso, según el momento
emocional que predomine en Ud. En ocasiones,
precisamente, es objeto de abuso de parte de

aquellas personas que han logrado 'penetrar en

su diversidad de estados y aprovechan el mo
mento propicio para obtener finalidades que lo

perjudican.
Cultura espiritual que puede orientar cer

teramente para domeñar en parte sus impulsi
vidades y dirigirlas positivamente a esferas
afines con la realidad de la vida y de la gente.

Puede ser o muy franco o muy reservado ;
uo hay vacilación en adoptar una u otra acti
tud, de tal manera que quienes lo conocen ven

en Ud. dos personalidades. Aune ambas en

una ajustada integración, siempre que realce el
aspecto favorablemente conjugado de compren
sión para sí y para los demás.

De acentuada inteligencia, pero por ahora
inaprovechada. Si logra analizarse con tino
—que posee— y con desapasionamiento, conse

guirá transformaciones y metas que yacen en

potencia en Ud.

Su afectividad también sufre los trances
de esas oscilaciones que repercuten en los se

res amados y estimados. Pero éstos, por su ca

pacidad de amor y de simpatía hacia Ud. lo
excusan y se esfuerzan en comprenderlo. Pa
gue con idéntica moneda y habrá placidez en

sus amistades y un comienzo de paz durade
ra y firme en su vida interior.

Paula, Santiago.—Se caracteriza su tem

peramento por una dualidad de estados de áni
mo : un día está agresiva, suspicaz y hasta des
piadada en su crítica a los demás. Sin embar
go, otras ve¡ces, se aflojan esos garfios, se reco

gen y se encogen y hasta hay suavidad en Ud.

En los momentos depresivos, su animosi
dad se manifiesta hasta en mínimas bromas,
con las que ladinamente y con crueldad, trata
de herir y descubrir defectos en los que la ro

dean. Pero, en el fondo, se hiere también a sí
misma. Con sutileza inusitada, encuentra en la
gente todas las debilidades de que Ud. adolece.

Superado o transcurrido ese transitorio pe
simismo, en inverosímil ilación, nace un nuevo

suceder o una nueva forma de vida, o una re

novada intimidad que la hace comportarse de
modo totalmente diferente al anterior. Hay ale

gría, visión optimista, anhelo de transformar
su negativismo en 'creación. Pero, por desgra
cia, no consigue el logro, porque su impacien
cia enfermiza no lo permite. Procure destruir
esa inestabilidad. Ansia toda realización con

rapidez, sin reflexionar ni trazarse un plan de

operaciones. No le importa en el primer mo

mento que lo que consiga sea imperfecto. Co

rrija esa impulsividad.

Tiene, por otra parte, excelentes condicio
nes de trabajadora; es económica, sin llegar a

la tacañería; despliega actividad física .y men

tal; pero ésta muchas ve,ces mal orientada.

Oponga ánimo sereno a su nerviosidad y a su

sed instintiva de lograrlo todo.

Aproveche los estados de bonanza espiri
tual y durante ellos medite, trabaje escudri
ñando todas sus posibilidades, que son muchas

y pueden llegar a concretarse en valederas fa

cultades que la hagan triunfar en todos los te

rrenos que toque.
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aprenda
PARA CONSERVAR LOS PIES

SANOS

Cuando se haya de emprender
una larga caminata, es una bue
na precaución el untarse los pies
con sebo de buena calidad, para
lo cual se funde éste en un calor
suave. Es mejor todavía si antes
de esta operación se han lavado
los pies con una mezcla de agua
y aguardiente.
Para evitar la formación de

ampollas o combatir las molestias
causadas por un calzado dema
siado estrecho, se recomienda el
siguiente linimento:

Jabón negro '50 grs.
Vaselina 15 „

Oxido de cinc .... 6 „

Agua 27 „

Cuando se tiene los pies can

sados o hinchados por el exceso

de ejercicio y los fuertes calores,
conviene untarlos con esta prepa
ración, muy fácil de hacer en ca

sa.

Jabón 2 partes
Sebo 2
Vinagre alcanforado l1 „

Alcohol alcanforado 1 „

La transpiración excesiva de
los pies, tan molesta y desagrada
ble, puede combatirse de varias
maneras, sea echando dentro de
las medias tanino en polvo cada
dos o tres días, pues esa materia
endurece la piel, evitando al pro
pio tiempo la formación de am

pollas; sea lavándolos con agua
y jabón y, después de bien secos,
espolvoreándolos con óxido de
cinc; sea frotándose con frecuen
cia con perborato de sosa, solo o

mezclado con talco.

Apesai ieiosams
Nunca es demasiado tarde pa

ra quien sabe esperar, según re
za el adagio. Estos hechos lo jus
tifican. A la edad de 94 años, la
señora Marietta Fournier, resi
dente en East Quogue, en Long
Island, depositó su primer voto en

las urnas.
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Recortar todas las liguritas que están al pie del grabado y colocarlas
en los espacios blancos para terminar el cuadrito esbozado. Pueden irse

pegando a medida que se les halla ubicación.

Mile Dzoganovic, que vive en el
pueblecito de Niksie, en Yugoes-
lavia, tuvo la satisfacción de ver

se convertido en padre a la edad
respetabilisima de 96 años.

* * *

Para probar que aun podía ser

útil al esfuerzo de guerra, Wil-
liam Pascoe, de Moline, en Illi
nois, trabajó una jornada comple
ta de ocho horas en su antigua
fábrica, haciendo un promedio su

perior al de cuarenta y siete obre
ros jóvenes. Y eso lo hizo el mis
mo día que cumplió los 90i años.

Faltándole tan sólo un año pa
ra cumplir el siglo de vida, Jo-
seph Punch, residente en Los An
geles, se presentó en las oficinas
del juez de paz solicitando una li
cencia matrimonial. Su novia te
nía 24 años.

Al cumplir los 90 años, el doc
tor George B. Woods, de Washing
ton, se graduó de médico, después
de lograr once sobresalientes en

otras tantas asignaturas.
* * *

* * *

A una edad tan avanzada como

la de 99 años, M. C. Bryon, de
Brooklyn, fué acusado y conde
nado por instrusismo profesional,
en vista de estar ejerciendo la
medicina sin título.

A la edad de 94 años, William
Ritter, de Filadelfia, se alistó en

la Guardia Rural.

Muchas arañas son venenosas,
pero en muy contadas ocasiones
el tóxico es peligroso para el hom
bre.

*

William Becker, hijo de un in
glés, nacido en la población de
Belleville, en Illinois, y un resi
dente de la misma localidad to
da su vida, no adquirió la ciuda
danía norteamericana sino a la
edad de 91 años.

* * * * * *
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U ohU de vtwzvi (a taiie
Rozando casi la acera, sobre la orilla del bulevar, pasaban

los autos a una velocidad inusitada. La señora provinciana se
encontraba pensativa junto a la calzada, cargada bajo el peso
de su paraguas y de varios paquetes que había acabado de ad
quirir en alguno de los almacenes cercanos. Estaba bien claro
que la buena señora quería atravesar la calle y que tenía mie
do de ser atropellada.

Fué entonces cuando se le acercó el caballero de París y
le dirigió aquellas frases:

—Señora: usted pretende pasar al otro lado y teme ser

atropellada, ¿no es eso? Voy, pues, que soy de París, a guiarla
para que pueda pasar a la otra orilla sana y salva.

—Muchísimas gracias, caballero.
—Sin embargo, es preciso que le pregunte si el motivo que

la guía a atravesar la calle es de mucha importancia. También
debo advertirle que como la circulación por el bulevar se veri
fica en los dos sentidos, corre usted doble riesgo de morir atro
pellada que atravesando una calle en que no hubiere más que
una dirección única.

—Le agradezco en el alma sus consejos.
—Entonces ¿persiste usted en la idea de atravesar el bu

levar?
Persisto, sí, señor.
—Está bien; voy a guiarla entonces para que salga usted

lo más airosamente posible de su cometido. Escúcheme atenta
mente. Ante todo no piense usted más que en una cosa: en que
está atravesando una calle. Excluya cualquier otro pensamiento
que pueda distraerla. Para conseguir esto debe usted de contar
hasta cien, con los ojos cerrados. En seguida ábralos, mire us

ted a derecha e izquierda, fije su vista en el punto exacto de
la orilla opuesta donde desea poner el pie, calcule el tiempo
que tardará en atravesar la calzada, observe la cantidad de co

ches que suben y los que bajan, medite el lugar dónde había
de verificarse la confluencia y, entonces, acuérdese usted de los
lances de la Gran Guerra, aproveche el más pequeño resquicio
y, realmente, camine sin pensar en otra cosa más que en que su

familia tendría un serio disgusto si se enterase que acaba de
fallecer usted bajo las ruedas de un camión.

—¿Algo más?
—No, nada más. ¿Lo recuerda usted bien todo?
—Perfectamente.
—Entonces empiece por cerrar los ojos y contar hasta cien.
La señora provinciana se puso a contar con los ojos ce

rrados. Uno, dos, tres, cuatro . . .

Pero aun no había llegado a la mitad de la carretera, cuan
do un alarido de la gente la hizo abrir los ojos con espanto.

¿Qué había sucedido?
Había sucedido que un autocamión, metiéndose violenta

mente en la acera, acababa de atropellar y de mandar al otro
mundo al caballero parisiense que enseñaba a cruzar la acera a

la señora provinciana.
^

RECORTES

La fatalidad de la vejez.— To
do viejo es un sobreviviente de sí
mismo.
La cortesia verdadera.— Ser se

vero consigo mismo, sin serlo con

los demás, eso se llama cortesía.
¿Quién la practica?
El destino.— Por regla común,

cada uno busca lo que es capaz
de hallar.
Coincidencia. — Los poetas sa

pientes y fríos tiene el genio de
los monederos falsos.

Superioridades vergonzosas. —

La ganzúa es superior a la lla

ve, porque abre cualquier cerra

dura.

El instinto de conservación.—

Se tolera más la inmoralidad de
las costumbres que la inmorali
dad (léase no conformidad) de las
ideas.

El absurdo de la felicidad. —

Sentarse a una mesa de rey con

apetito de mendigo.

PALABRAS CRUZADAS

HORIZONTALES

2.—Contrario al bien.
5.—Remate, extremidad.
8.—Moverse de un lado para

otro.
10.—Cantina.
12.—Apócope de nada.
I®.—Regla obligatoria o nece

saria.
15.—Igualdad de nivel de las

cosas.

17.—Hendidura hecha en la ro

pa, dispuesta para recibir
un botón.

18.—Culpada, criminosa.
20.—¡Tate!
21.—Boxeadores.
24.—Tejido de lana tupida

(Pl.).
25.—Relativo a los astros.
27.—Antemeridiano.
28.—Ave.
29.—Cacahuete.
32.—Terminación de participio.
34.—Número.
35.—Interjección que denota

cansancio.
317.—En esta forma.
39.—Negación.
40.—Igual al 13 horizontal.
41.—Cierto baile andaluz.

VERTICALES

1.—

3,
•4.-
6,
7,
9.-

1(1.-
1'4,
,16,
19,
21,
22,

23,
24,

26,
27,
30,
31,

33,
36,
38,

El que guía o dirige un bu
que (Pl.).
Prefijo.
Hogar.
Prefijo.
Nave.
Hierro del arado.
Conseguir, obtener. (Inv.).
Adverbio de tiempo.
Número.
Contracción.
Sitio donde se para.
Parte córnea que cubre la
punta de los dedos, por la
parte superior.
Obedientes, dóciles.
Mancha de color pardo que
suele salir en el rostro.
-Nota, musical.
-Anona, fruta.
-Prefijo.
-Tejido delgado y transpa
rente.
-Plantígrado.
-Virtud teologal.
-El, en francés.
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Se ofrece

AL COMERCIO E INDUSTRIA
LA EXHIBICIÓN DE PROPAGANDA EN

TRENES Y ESTACIONES
20 millones de pasajeros movilizados cada año, que leen u obser

van detenidamente su propaganda comercial en

COCHES, CARROS DE CARGA Y ESTACIONES
DE TODA LA RED FERROVIARIA

CONSULTE
Soore le* avise» que pueden internarle, • lo SECCIÓN CONTRATOS Y CONCESIÓN»

Gatillo 124 - Santiago, «n Estación Mapocho, o «n cualquiera estación do loo

FERROCARRILES DEL ESTADO

ESTA EN VENTA

"CHILE, PAÍS DE LA PESCA"
2.? EDICIÓN

Editado en FRANCÉS, INGLES y ESPAÑOL, e ¡lustrado
con mapas y fotografías. Contiene amplias informa

ciones de este interesante deporte

PRECIO: $ 50,00
.Pídalo en las principales estaciones

y Oficinas de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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DEL FOLKLORE AUSTRAL

U ftuetite de

fhaiíiUuales
Por GALVARINO AMPUERO MUÑOZ

Casiano Segovia y Mansilla, más conocido por
el apodo de "Cachipilco", a causa de ciertas esco
riaciones ulcerosas que cuando niño le brotaban en
los pies durante el invierno, era oriundo de "Buta
Chauques", de esa región insular, que en mi pro
vincia presume, y no sin razón, de ser la más her
mosa y pintoresca de aquel enmarañado archipiéla
go, que en un pasado no muy lejano debió ser la
prolongación del valle central en esta larga y an

gosta faja de América.

Pese a las molestias y malos ratos que Cachi-
pilco debió soportar durante su permanencia en el
"Regimiento Chiloé", siempre recordó con cariño
y nostalgia la vida inquieta y azarosa del cuartel,
donde, al igual que en el colegio, nunca faltan epi
sodios divertidos y pintorescos de nuestra vida gre
garia que se graban en nuestras mentes como en
cintas magnéticas.

Por su innata jovialidad y la natural prestan
cia y puntualidad con que sabía desempeñarse en

cualquier cometido, Cachipilco era, dentro y fuera
del cuartel, el hombre preferido, el soldado de con
fianza que podía responder de cualquier comisión
o encargo.

Cumplido el tiempo de su servicio, Cachipilco
se enroló como soldado de planta del Regimiento
Chilcé, en donde, después de cumplir 25 años de efi
cientes servicios, se retiró a descansar al villorrio
de Mechuque, la cuna de su infancia.

En atención a la fama de honradez e inteli
gencia de que iba precedido, luego se le asignó el
cargo de subdelegado civil, el que desempeñó con

la corrección y puntualidad de un Salomón.

Su vida en Mechuque se deslizó modesta y hu
milde, pero con grandes expectativas de poder sur

gir a corto plazo, mediante el desempeño del cargo
de Alcalde de Mar que se le había ofrecido y el mis
terioso y suculento destino de Agente del Caleuche,
para atender las necesidades de este barco, duran
te sus recaladas nocturnas por aquellas islas agres
tes y pintorescas.

No obstante sus graves preocupaciones para ni
velar sus entradas con sus gastos diarios, y los re

cuerdos y añoranzas del Regimiento, Cachipilco
aprovechaba diariamente sus ratos de ocio en lectu
ras amenas e instructivas; especialmente se dedi
caba a rumiar unos tratados de geología y geogra

fía física que había adquirido en uno de sus últimos
viajes a Puerto Montt.

De la lectura de ambos textos, Cachipilco llegó
a.íleducir, más o menos correctamente, el verdade
ro origen geológico de la provincia de Chilcé, con
sus escarpados cerros, sus enhiestos picachos, sus

abruptos enrocados y farellones, circundados por
una abigarrada multitud de islas de diversas for
mas y tamaños, que' tachonan la tersa superficie de
sus mares, golfos y canales.

En las mocedades de este universo infinito —co
lumbró con mucha sagacidad Cachipilco— estalló
un planeta entre Marte y Júpiter, sembrando el
espacio de una infinidad de cuerpos celestes que aun

siguen girando alrededor del sol. Así, también, en
una época ya lejana de nuestros días, un violento
cataclismo, una fuerte conmoción volcánica, habría
hundido ei valle central, en la parte que hoy for
ma el Chiloé insular, haciendo perder su continui
dad a la Cordillera de la Costa, lanzando sus frag
mentos al océano y dando origen a esta bella pro
vincia, poblada de innúmeros maceteros multicolo
res . . . que hoy llamamos Chiloé.

Como admirador de la carrera militar, duran
te las tertulias hogareñas de la vecindad, a Cachi-
pilco le agradaba recordar los ejercicios de tiro al
blanco, la gimnasia al aire libre, de natación en las
playas de "El Morro", y sobre todo, le gustaba re

cordar las continuas excursiones a caballo, por el
lago de Caracoles, Mechaico, San Antonio y Laja
Blanca. Con especial deleite recordaba, también, el
reconocimiento táctico que esporádicamente realiza
ban sus jefes a los campos de Cocopulle y Tantau-
co, lugares en que las huestes de Freiré iniciaron
la memorable batalla de Chiloé en 1826, y que ter
minó a orillas del río Pudeto, con una completa vic
toria de las fuerzas patriotas y la incorporación de
Chiloé al territorio patrio.

La verdad es que, con tanto entrenamiento, Ca
chipilco no sólo era considerado como un erudito
en geografía y táctica militar. A través de la pre
ferencia con que siempre se le distinguía en comi
siones dentro y fuera del cuartel, haciendo el pa
pel de edecán o cicerone de connotados personajes
civiles y militares, adquirió un carácter jovial y afa
ble y un trato muy selecto y simpático entre jefes
y compañeros, simpatía que adquirió mayor brillo
y desenvoltura, con el uso de un adecuado reper
torio de cuentos y anécdotas de la vida isleña, que
Cachipilco llevaba siempre a flor de labios.

Era de ver la chispa y gallardía con que solía
recordar las peripecias soportadas en el tren de la
"Isla Grande", que hace el recorrido entre Ancud
y Castro, y que, al decir de muchos forasteros, an

tes que un tren para adultos, parece un juguete
de Pascua obsequiado por Santa Claus a los habi
tantes de aquella isla. Cuando se "empaca" en una

pendiente o en una curva muy pronunciada, ya sea

por falta de combustible, porque la helada hace pa
tinar las ruedas del convoy o porque se excedió la
carga en algunos kilos, hay que resignarse a bajar
de los carros para juntar leña a los alrededores,
para esparcir arena sobre los rieles o, sencillamen
te, para empujar el destartalado armatoste hasta
dejarlo sobre la planicie . . .

Al escuchar, en medio de la selva, su gran so

najera de fierros viejos y desconectados y los fuer
tes resoplidos de su vetusta maquinaria, cualquier
prójimo podría imaginarse la proximidad de un tan

que oruga o de un convoy transiberiano, devorando
los kilómetros por segundos . . . Pero, tremenda equi
vocación. Puro ruido de fierros viejos y gastados.
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INSTITUTO DE FOMENTO MINERO

E INDUSTRIAL DE TARAPACÁ
INSTITUCIÓN SEMIFISCAL

CONCEDE PRESTAMOS DE CRÉDITO DE

FOMENTO MINERO, INDUSTRIAL Y PESQUERO

P. Lynch 160 - Casilla 207 - IQUIQUE

FIRMA SALITRERA

LUIS DE URRUTKOECHEA A.
Elaboración de Salitre Sódico - Potásico y Yodo

Oficinas en actividad:

PROVINCIA DE TARAPACÁ
OFICINA "IRIS" — OFICINA "LA GRANJA"

Agencia en Iquique. Calle San Martín N.9 357
Casilla N.9 4

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA
OFICINA "ALGORTA" — OFICINA "CONCEPCIÓN"
Agencia en Antofagasta. Calle Balmaceda N.9 2472

Casilla N.9 465

EL PUENTE DE MAÑIHUALES

Su andar es tan monótono, tan lento, áspero y fa
tigoso, que muchos pasajeros, para espantar el te
dio y la monotonía del viaje, prefieren bajarse del
convoy, para recorrer largos trechos a pie . . . sin
ningún peligro de perder su derecho de pasajero . . .

A este respectó, contaba Cachipilco que en cierta
oportunidad, él y otros conscriptos salieron de Cas
tro en el tren de las 8 de la mañana, al mando de
su capitán Padilla, o "Pandilla", como solía llamar
lo Cachipilco en su ausencia.

A la altura de Llau-Llau, punto en que el ca

mino se junta a la línea y avanza paralelamente a

ella en un trecho de varias cuadras, se toparon con

"Camahueto", mozo del hotel en que se había alo
jado en Castro, que había salido a pie y más o me

nos simultáneamente con ellos, llevando un recado
urgente de don Ignacio Díaz para don Arturo Yun-
ge, de Piruquina.

Apenas el capitán Padilla reconoció a Cama
hueto, le propuso seguir en el tren con ellos.

—Te llevamos en el tren, Camahueto, ¡súbete!
—No puedo, mi capitán; muchas gracias —res

pondió Camahueto— voy muy apurado ... Y sin otra

explicación más valedera, con su ponchito al hom
bro, y su trotecito de perro cansado, siguió su ca

mino sin inmutarse, para llegar, justamente, diez
minutos antes que el tren a la estación de Piru
quina . . .

* * *
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En Mechuque no existía para Cachipilco otro
descanso ni otra diversión al alcance de sus posibi
lidades, que el embarcarse todas las tardes en su

chalana, para recorrer los tortuosos y pintorescos
canales de aquella región maravillosa y exuberan
te. Porque, aparte de aquella expectativa de la Al
caldía de Mar y la Agencia del "Buque de Arte",
en aquel villorrio no existía la posibilidad de otro
destino, de una industria casera o de un pequeño
negocio que pudiera aliviarle su apremiante situa
ción pecuniaria.

Durante su constante bregar en procura del sus
tento cotidiano, no tenía más satisfacción espiritual
que la práctica de su bondad ingénita e inagotable,
haciendo de mentor y consejero de la gente igno
rante y humilde que acudía a consultarlo de con

tinuo.

Desgraciadamente, su terruño era tan escaso de
recursos, que no podía ni pensarse en el estableci
miento de un boticario, como ocurre en otras aldeas
o villorrios, con quien podría asociarse para arre

glar el mundo a su manera, entregándole algunas
recetas de su propia invención, destinadas a poner
término a esta falaz encrucijada que vive la huma
nidad, sin poder precisar de qué lado le llegará la
primera bomba . . .

Para el caso, no podía contar siquiera con el
cura ni con el director de la escuela, por cuanto
ambos eran falangistas fanáticos y les resultaba
más cómodo y más beneficioso para su causa el
proclamar "urbi et orbe" que todos los fenómenos,
de cualquier naturaleza que ellos sean, sólo depen-
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den de la voluntad de Dios . . . Por eso ellos no dis
cuten, ni luchan contra la adversidad; sólo se dejan
querer . . .

Después de meditar larga y concienzudamente
acerca de su maltrecha situación pecuniaria, Cachi-
pilco tomó la resolución de abandonar la aldea de
Mechuque, para radicarse en un lugar de mejores
expectativas para él y los suyos.

Tras larga meditación acerca del pro y el con

tra de cada pueblo o ciudad, tratando de eludir to
dos aquellos de mala reputación por revoltosos, por
padecer de racionamientos y adulteración de los ali
mentos de primera necesidad o la práctica del co-

goteo, se resolvió por la provincia de Aisén.

Cachipilco, que fué siempre muy aplicado y es

tudioso, conocía hasta en sus menores detalles la
historia de aquella provincia, y tenía fe en que a

muy corto plazo podría convertirse en el granero
de nuestros escasos productos agropecuarios. Sabía
que Aisén comenzó como una simple subdelegación
del departamento de Castro. Luego ascendió a de
partamento de la provincia de Chiloé, y por últi
mo, durante la primera administración del General
Ibáñez, se caló los pantalones largos, que correspon
den a una provincia adulta y próspera. Ahora, al
iniciarse el segundo período del gobierno del Gene
ral Ibáñez, después de veinte años de inútil espera,
la provincia de Aisén sigue confiada en el cariño
so y paternal empellón del nuevo mandatario, para
ser elevada a otros planos de mayor prosperidad y
bienestar, como justa compensación al esfuerzo de
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sus habitantes y a los preciosos dones que oculta
en su suelo fecundo y generoso.

Pero la verdad es que lo que movió a Cachi-
pilco a radicarse en Aisén, no fué la idea exclusiva
de un posible cambio en su situación pecuniaria, si
no la noticia, muy suculenta y trascendente para él,
de la creación de un Regimiento de Infantería en

Aisén, con asiento en Coyhaique.

Sí, pensó Cachipilco; es un Regimiento igual
al que conocí en Ancud, ubicado en las faldas del
cerro "Bellavista". Tengo que marchar cuanto an
tes a Puerto Aisén.

La noticia de su próximo alejamiento fué hon
damente lamentada en la villa de Mechuque, don
de, con toda justicia y razón, pasaba por ser el ve
cino más servicial y más erudito para resolver cual
quier problema casero o vecinal que se suscitara
en la aldea.

En la imposibilidad de retenerlo a su lado, los
vecinos se contentaban con ofrecerle y prestarle to
do su concurso en el embalaje, conducción y embar
que de sus bártulos.

Por fin llegó el día, ansiado y temido a la vez,
en que el vapor "Taitao", después de recalar en

Mechuque, debía remontar el río Aisén, para dejar
a Cachipilco, su mujer y su suegra, en el lugar de
su nueva residencia.

Para espantar el tedio y la nostalgia que le
producían el alejamiento del terruño, durante todo
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el trayecto, trataba de hacer chistes y bromas a su

mujer y a su suegra.

"Si quieres mandar memorias

para el infierno,
mándalas con mi suegra,
que está muriendo",

le cantaba a doña Julia Meneses, apenas la veía
triste y cansada por el largo viaje. A lo que la
señora Meneses, siempre bondadosa y prudente, se

limitaba a contestar:

—Ni estoy tan vieja para pensar en morirme,
ni me considero tan mala para que mi destino sea

el infierno. Tengo estudios de enfermera, y duran
te veinte años me dediqué a aliviar las dolencias
del prójimo. En cambio, los que han dedicado su

juventud en adquirir sagacidad y destreza para des
truir a los seres de su misma especie, pueden ser

los clientes más seguros del infierno . . .

Al día siguiente, siendo las IB en punto del
día 1.° de mayo de 11950, llegó el "Taitao" al puerto
de Aisén, procediendo de inmediato a desembarcar
los pasajeros y la carga que traía a su bordo.

Cachipilco se sintió feliz, cuando al dar los
primeros pases en el malecón del puerto, se encon

tró con algunos comprovincianos, quienes lo impu
sieron de que el Alcalde del puerto era don Hum
berto Gallardo Vivar, y el Intendente de la provin
cia, don Arturo García Díaz, personas que él sabía
muy correctas y bondadosas, a quienes podría recu-
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rrir con la mayor confianza en caso de cualquier
emergencia. Por algo su señor padre fué un gran
amigo de ambos, y bien sabía él que los "buenos
arrimos" valen tanto o más que el dinero de la fal

triquera . . .

Poco a poco nuestro forastero fué adaptándose
a la nueva vida de Puerto Aisén, donde luego co

menzó a ejercer una serie de actividades muy de
centes y lucrativas. Se le concedió algunos correta

jes en el comercio y se le encomendó el cobro de
las contribuciones atrasadas por cuenta de la Mu

nicipalidad.
Al cabo de algunos meses, nuestro huésped se

sentía como en su propia casa. Lo único que lamen
taba era el haber malgastado su tiempo en Mechu

que, para llegar tan tarde a esta tierra de promi
sión, donde faltaba únicamente la lluvia de maná
que acompañó a Moisés en el desierto . . .

Debido a su innata simpatía y a la jovialidad
en su trato, Cachipilco se convirtió muy luego en

contertulio indispensable en el círculo de sus amis
tades. Constantemente recibía invitaciones a pa
rrandas y paseos, así como proposiciones de buenos

negocios, en los que Cachipilco sólo aportaba su hon
radez acrisolada y su gran prestancia de hombre

navegado ...
Después de cada excursión a los alrededores del

pueblo, donde tenía la oportunidad de admirar las
inmensas riquezas que oculta esta provincia, Cachi-

pilco volvía triste y meditabundo, cavilando sobre
la forma de sacudir la apatía general del pueblo

HeNRt

PERMANENTE "HENRY'

EYQUEM y BENOIT Ltdo.

Santo Domingo 792 - 2.* Piso A

Casilla 745 - Teléf. 32646

SANTIAGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES
SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC

cm>

Escriba
MUCHO MAS

|4A¡\^N

LA ECONOMÍA EN CINTAS PARA

MAQUINA DE ESCRIBIR SE LLAMA

CALIDAD QUE SALTA A LA VISTA

SUSCRIPCIONES:
ANUAL $ 1.296,00
SEMESTRAL 656,00
TRIMESTRAL .... 336,00
SUSCRIPCIONES SE INICIAN DESDE

CUALQUIER DÍA DEL AÑO. CASILLA 931

PDSEEDGR DE LAMAS EXTENSA RED
QE SUSCRIPTORES EN EL PAÍS *

69



EL PUENTE DE MAÑIHUALES Por GALVARINO AMPUERO MUÑOZ

chileno, para dar impulso a esta pródiga y fecun
da región, que a breve plazo puede convertirse en

el más suculento y bien surtido granero de nuestro
país.

Admiraba Segovia los extensos campos tapiza
dos de coirón, donde podían alimentarse por millo
nes el ganado mayor y menor, evitándonos el ra
cionamiento de carne, queso y mantequilla. En su

seno oculta, además, ricos y valiosos minerales, al
igual que excelentes maderas de exportación. ¿Por
qué no se trabajan? ¿Por qué no se explotan estas
riquezas? ¿Por qué el Gobierno —pensaba Cachipil
co— por qué los poderes públicos de este país, se

empeñan en conservar la virginidad de esta pro
vincia, tan rica en materias primas y en alimentos?

En uno de sus últimos paseos por los alrede
dores de Puerto Aisén, Cachipilco había olfateado
la noticia del aniversario del Regimiento N.9 14 de
Coyhaique. Con tal motivo habría una concentración
de soldados de reserva en el mismo cuartel.

No hay duda que para Cachipilco era esta una

espléndida, una magnífica noticia, ya que él, con

servando una verdadera vocación de soldado, jamás
olvidó sus alegres y venturosos días de cuartel, pa
sados en el Regimiento Chiloé.

Desde aquel momento no se preocupó de otra
cosa. Todos sus pensamientos y actividades giraban
en torno a la futura fiesta del reservista. A todos
sus amigos del puerto les hizo el encargo de averi-
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guar el número de reservistas que podrían reunirse
entre Puerto Aisén y sus alrededores. Después de
un prolijo censo, se completó una lista de dieciocho
reservistas. La hora de partida se fijó para las 7
de la mañana del día 14 de mayo de 1950, en un

micro arrendado especialmente para el viaje.

Entre los matriculados figuraban dos antiguos
compañeros de Cachipilco del Regimiento Chiloé:
Jesús Cañuqueo y José Dolores Antinopay; este úl
timo más conocido por el apodo de "La Chepita",
debido a su temperamento un tanto díscolo y co-

quetón . . .

El trayecto hacia Coyhaique fué de lo más ame
no y entretenido. Se formó una verdadera puja de

recuerdos, anécdotas, chistes y tonadas, con un aro

por cada kilómetro de recorrido, de tal manera que
a la llegada al cuartel de Coyhaique, casi todos se

encontraban a media rasca . . .

Aquí fueron exquisitamente atendidos por ofi
ciales, clases y soldados. Pasaron el día entre fies
tas y agasajos, en visitas sucesivas a las distintas
compañías y a todas las dependencias del cuartel.
Pero se acercaba la hora del regreso.

A las 8 de la noche, el sargento Casiano Sego-
via, que al igual que en Caracoles, Mechaico y San
Antonio, hacía de Jefe de la expedición, ordenó el
inmediato regreso a Puerto Aisén.

La noche era obscura y lluviosa. Por suerte el

£MMA^ta Alta Mooa
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chofer inspiraba amplia confianza, por ser un ciu
dadano temperante y muy conocedor de la ruta.

Los cantos en coro, los aros y las imprecacio
nes subidas de tono, menudearon con igual o mayor
entusiasmo que durante la mañana, poniendo agili
dad y euforia al ambiente.

Con una velocidad vertiginosa y con una suer

te única para la integridad de sus vidas, habían ré-

tana

AHUMADA 64 SANTIAGO

Artículos de pesca - Implementos de
caza - Armas - Municiones

Completísimo surtido en artículos cortantes como

tijeras, cortaplumas y cuchillos para diferentes
usos u oficios • Herramientas para peluqueros

Consúltenos antes de comprar. Despachos
contra reembolso

ARMERÍA ITALIANA
Ahumada 64 - Fono 84766 - Santiago

corrido sin novedad las dos terceras partes de la
distancia entre Coyhaique y Puerto Aisén; pero
luego debían enfrentarse con el puente de Manigua
les, el de mayor peligrosidad en todo aquel trayecto.

Y ese temor se hizo realidad. En un momento
dado, Jesús Cañuqueo, que iba atisbando el ambien
te a través de una ventanilla, gritó explosiva y des
esperadamente :

—¡El puente de Mañihuales! . . . ¡Encomendar
se al diablo! ... Y no alcanzó a decir más, ni de lo
anterior tuvo respuesta . . .

En ese preciso instante la rueda derecha chocó
con una piedra del relleno, haciendo desviar la ruta
del convoy en algunos centímetros hacia el norte
del puente y . . . ¡ zas! ... Se produjo la catástrofe . . .

Antes que nadie intentara siquiera poner a sal
vo su vida, el convoy se precipitó al lecho del río,
arrastrando consigo parte del puente y tronchando
los grandes árboles que cruzaban sus ganchos por
encima de él.

El estruendo fué espantoso y el pánico indes
criptible. Era un cuadro pavoroso y tétrico . . .

El convoy, completamente magullado y contu
so, tocando el fondo del río en vuelta de campana
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y obstruyendo la corriente del Mañihuales, oculta
ba en su interior un verdadero hacinamiento de seres

humanos, fierros sueltos, resortes vencidos, trozos
de madera y cojines rotos; parecía dispuesto a ocul
tar para siempre el macabro secreto de aquella ho
rrible tragedia . . .

Fueron momentos en que nadie, ni aun los más
optimistas de la vida, pensó en la posibilidad de
salvar el pellejo . . . Unos morirían golpeados, otros
heridos o asfixiados y, en definitiva, todos ahogados
en las turbias aguas del río Mañihuales. No había
otra disyuntiva.

Pero el destino, siempre incierto y voluble, ha
bía dispuesto otra cosa. Muy cerca de aquel punto
se encontraba en faenas un campamento de cami
neros con sus familias, los que acudieron presurosos
a prestarles auxilio. Con el uso de sus herramien
tas y demás útiles de trabajo, en un tiempo relati
vamente corto, lograron poner a salvo las 18 vidas
que ocultaba el convoy accidentado en el fondo del
río Mañihuales. A la medianoche, ya los 18 reser
vistas yacían a la orilla del río; pero no parecían
los mismos de la mañana . . . Con la aplicación a

destajo de vendas, parches, tela emplástica, tintu
ra de yodo y lonjas de carne fresca, daban la im
presión de payasos de circo ... en jira de arte en

medio de la montaña . . . Algunos habían desperta
do definitivamente y recordaban el episodio entre
risas, chistes, lamentos e imprecaciones. Pero la ma

yor parte de ellos seguía inconsciente.

Como la noche estaba helada y obscura, se en

cendieron diez o más fogatas para alumbrar el cam
pamento y secar la ropa de los damnificados. Para
facilitar esta labor, tanto los hombres como las mu

jeres del campamento pusieron a disposición de los
accidentados todas las prendas de vestir que ellos
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no necesitaban en esos momentos, con lo que se for
mó un cuadro verdaderamente carnavalesco en me

dio de la montaña . . .

Con el constante aporte de leña, las fogatas
fueron extendiéndose hasta formar una sola y gi
gantesca hoguera. A través de sus llamas, revolto
sas y bravias, y las nubes de humo que el viento
hacía revolotear en todas direcciones, el violento y
macabro ondear de la ropa colgada, simulando cuer

pos humanos en risibles posiciones, completaba es

te cuadro espeluznante de este calidoscopio gigan
te, donde el crepitar de la leña húmeda y los gritos
lastimeros de los que recién recobraban el conoci
miento, ponían una nueva nota, infortunada y trá
gica, a este cuadro grotesco y macabro . . .

Cachipilco, a quien tácitamente seguía consi
derándose como el Jefe nato de la expedición, fué
de los últimos en despertar, y ojalá no lo hubiera
hecho. Al darse cuenta de aquella enorme catástro
fe, sincronizada con el dantesco espectáculo de las
fogatas y los espectros columpiándose entre las lla
mas y el humo, cerró desesperadamente los ojos y
realizó un examen de conciencia en relación con la
responsabilidad que a él pudiera afectarle ... El
primer recuerdo que asaltó su mente, fué la sutil
observación de su suegra, respecto a los que pasan
su juventud al acecho del prójimo . . .

Pero aquello se realiza por patriotismo, pensó
Cachipilco, y no hay duda que el patriotismo es una

virtud muy grata a los ojos de Dios. Si así no fue
ra, pobres de los tácticos y estrategos que condu
cen sus ejércitos al exterminio o a la victoria . . .

IMPORTADORA DE PAPEL
OFRECE MAQUINAS DE ESCRIBIR "HALDA" DE FAMA MUNDIAL

MAQUINA CALCULADORA "FACIT", CALIDAD Y EFICIENCIA

Máquina sueca "Plentograf", mimeógrafo a base de alcohol - Artículos de escritorio pare

colegialas, blocks para cartas, copiadoras, cuadernos, libretas, libros en blanco, platos de

cartón, registradores y sobres de las marcas

"SILUV" y "VOLCAN"
PAPELES NACIONALES E IMPORTADOS - CARTÓN GRIS EN TODO NUMERO

Av. Santa María 0108 — Casilla 3298 — Fonos: 32091 92-93

HELVETIA, LA HOJA DE AFEITAR MAS ECONÓMICA POR SU LARGA DURACIÓN

JABÓN

rococó
OISEQUMA P.R.EM10S BIMESTRALMENTE
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Por GALVARINO AMPUERO MUÑOZ

Pobres los inventores de la bomba atómica y los fa
bricantes de los aviones a chorro . . .

Cavilando sobre esta materia se encontraba
Cachipilco, con el pánico pintado en el rostro, cuan
do pasó frente a su uraco "La Chepita", llevando
el busto cubierto de una especie de sostén o corpi
no, proporcionado por las señoras de los camine
ros . . . Ahí tiene usted, susurró Casiano Segovia.
Yo que tanto defendí a este muchacho en el "Chi
loé", pensando que todas serían calumnias . . . Pero
aquí no pueden equivocarse . . .

En ese preciso momento pasó a su lado Jesús
Cañuqueo con el cuerpo casi desnudo, por no haber
le alcanzado las vestimentas de los camineros. De
seoso de indagar más a fondo la magnitud de la ca

tástrofe, trató de atraerlo hacia sí, le tocó los bra
zos con recelo y temor y le preguntó quedamente:

—¿Estamos todos?
—¡Todos, mi sargento!
—¿De manera que ninguno se fué al cielo?
—¡Parece que ninguno, mi sargento!
Abrumado con tan aciaga noticia, Cachipilco

volvió a cerrar los ojos, para sumergirse en trágica
desesperación, recordando el siniestro conjuro de
Santa Teresa de Jesús:

"Dígame el más sano y robusto ¿Qué año tiene
seguro que no le acometerá la muerte y lo arrojará
de un empellón al abismo eterno?".

¡Cuan sensatos y certeros habían resultado los
negros augurios de doña Julia Meneses!

*G. A. M.

LA FLORIDA
Lencería fino. Batos acolchados de raso y
muflón. Moñonitos seda y laño. Medias fi
nas. Pañuelos. Paroguas y muchos hermo

sos artículos poro un buen rególo

PARA LAS NOVIAS

PRESUPUESTOS
MUY VENTAJOSOS

COMPAÑÍA 1078
(Entre Ahumada y Bandera,

ol lodo del Teatro Plazo). Fono 84332 ■ Srgo.

FERRETERÍA "SANTO DOMINGO"
CORCES RIO Y CÍA. LTDA.

IMPORTADORES

Distribuidores de artefactos sanitarios y azulejos "Penco"

CERRAJ ERIA Y MENAJE

Santo Domingo 1021 - Casilla 1765 - Teleg.:
"FERSANDO" - Teléfonos:

Ventas 84539 - Oficina y Bodega 81617
•

- Santiago (Chile)

áá A R T I N I "
El más conocido y acreditado

por sus ostras

BANDERA 560 - SANTIAGO
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ITINERARIOS DE TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

JULIO DE 19 53

g¡a~

m

P -o

— o

SANTIAGO Y

VALPARAÍSO
A

BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes

o, g
1.3

5 S

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO Y

VALPARAÍSO

2

Jue»es

Domingos

510

3

4 132

384 46

835

1.420 34

2.256 51

2.286 63

3.191 69

3.150 76

768 250

6 1.313

138 SANTIAGO (Mapocho) .

|VALPARAISO(Puerto)(l)

Viña del Mar (1) . .

Uay-Llay

Los Andes

Los Andes . .

Rio Blanco . .

Hermanos Clark

Portillo . . .

Caracoles . . .

Era Perón . .

Eva Perón

Mendoza .

Mendoza .

BUENOS AIRES (Presi
dente Perón) . . .

Llega Sale
Hora

Chilena
.... 6.00

20.00

20.12 20.15

7.15 7.16

8.00

8.45

10.10 10.18

11.23 11.28

12.18 12.20

12.45

13.00

Hora
Argentina

(2)

.... 14.30

21.30

22.45

Ma. Sab.

17.55

1.063

1.237

BUENOS AIRES (Presiden
te Perón)

Mendoza .

Mendoza .

Eva Perón

.... lEva Perón

1.244

1.250

1.262

1.279

1.313

1.359

1.445

1.453

1.441

Caracoles . . .

Portillo . . .

Hermanos Clark

Rio Blanco . .

Los Andes . .

I

Los Andes ....

Llay-Llay

Viña del Mar . . .

VALPARAÍSO (Puerto) .

SANTIAGO (Mapocho)

Llega Sale

Hora
Argentina

10.20

Lun. Vier.

6.55

15.40

Hora
Chilena
.... 15.10

15.50

16.32

17.35

19.00

21.35

23.15

23.30

23.30

15.25

15.52

16.35

17.40

20.30

(1) Los pasajeros proredentes de Valparaíso y Viña del
(2) La hora argentina está adelantada en 60 minutos con

Mar deben salir el dia anterior y pernoctar en Los Andes.
respecto a la hora chilena.

la

Tarifas de Portaequipajes
Las tarifas que los portaequipajes están autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

línea de autos, fuera del recinto de la estación 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 camarott

o baúles

C/U.

Copiapó, La Serena. Coquimbo, Ovalle. PUERTO, Barón,
VIÑA DEL MAR, Quillota, Los Andes. MAPOCHO,
ALAMEDA, Talca, San Rosendo. CONCEPCIÓN, Tal-
cahuano, Los Angeles, TEMUCO, VALDIVIA, La
Unión, 0S0RN0, PTO. VARAS y PUERTO MONTT $ 3.00 $ 5.00 $ 8.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicuña, lllapel. Ligua, Qull-
pué, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Lima-
che, Calera. Llay-Llay, San Felipe, Mellpilla, Molleo.
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Femando, Cu-
ricó, Constitución, San Javier, LINARES, Parral, Cau-
quenes, CHILLAN, Tomé, Cabrero, Monte Águila,
Santa Fe, Coigüe, Renalco, Angol, Los Sauces, Le-
bu. Traiguén, Victoria, Púa, Curacautin, -Lautaro,
Loncoche, VILLARRICA, Antilhue y LOS LAGOS . . $ 2.00 $ 3.00 $ 5.00
En caso que le cobren valores mayores a los indicados, sírvase reclamar al Jefe de Estación, Conductor o

al Departamento de Transporte (Sección Movimiento de Pasajeros), fono 86695, casilla 124, Santiago.
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ALAMEDA A CARTAGENA

JULIO DE 1953

.
ESTACIONES

123

Ordinario

Diarlo

125-A

Ordinario

Sábados

125

Ordinario
Diario

exc. S. D.

Llega Sale
.... 8.10
8.47 8.48
9.17 9.22
10.18 10.21
10.27 10.30
10.40 ....

Llega Sale
.... 14.50
15.07 15.08
15.37 15.42
16.38 16.41
16.47 16.50
17.00 . .

Llega Sale
.... 18.10
18.47 18.48
19.17 19.22
20.18 20.21
20.27 20.30
20.40 ....CARTAGENA

CARTAGENA A ALAMEDA

ESTACIONES

126

Ordinario
Diario
excepto
Domingos

124

Ordinario

Diario

Llega Sale
.... 7.20
7.28 7.31
7.37 7.40
8.40 3.45
9.20 9.22
10.00 ....

Llega Sale
.... 18.00
18.08 18,11
18.17 18.20
19.20 19.25
19.58 20.00
20.40 ....ALAMEDA

SALEN DE ALAMEDA LLEGAN A ALAMEDA

Automotor a Puerto Montt, martes, jueves, sába
do, sale a las 7.45 horas. /

Expreso a Concepción, lunes, miércoles, viernes,
sale a las 8.00 horas.

Ordinario a San Rosendo, diario, sale a las 8.30
horas.

Local a Rancagua, diario, sale a las 11.30 horas.

Ordinario a Talca, diario, sale a las 14.10 horas.

Ordinario a Curicó, diario, sale a las 16.00 horas.

Directo a Temuco, lunes, viernes, sale a las 17.15
horas.

Local a Rancagua, diario, sale a las 19.30 horas.

Nocturno a Talcahuano, diario, sale a las 21.30
horas.

Nocturno de Talcahuano, diario, llega a las 8.00
horas.

Local de Rancagua, diario, llega a las 8.30 horas.

Directo de Temuco, miércoles, domingos, llega a

las 11.00 horas.

Ordinario de Talca, diario, llega a las 12.35 horas.

Local .de Rancagua, diario, llega a las 15.50 horas.

Ordinario de San Rosendo, diario, llega a las
19.00 horas.

Expreso de Concepción, martes, jueves, sábado,
llega a las 20.00 horas.

Ordinario de Talcahuano, diario, llega a las 23.30
horas.

Automotor de Puerto Montt, lunes, jueves, sá
bado, llega a las 0.20 horas.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

CALERA A IQUIQUE
JULIO DE 1953

33 11 31 5 9 1

*

3

ESTACIONES
Mixto

Coquimbo
Chañaral

Jueves
(1)

Automotor
Calera

La Serena
Jueves

Domingos
(2)

Mixto
Calera

Coquimbo

L. MI. J. S.
(1)

Ordinario
Calera
Toco

(Teresa)
Martes
(3)

Ordinario
Calera

Antofagasta

Sábados
(4)

Directo
Calera
Iquique

Domingos
(5)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(6)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

MAPOCHO . .... 8.00 .... 8.30 .... 14.00 .... 14.00 .... 14.00

PUERTO . . .... 8.00 .... 8.30 .... 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
Miércoles

0.50 1.15 0.50 1.15 0.50 1.15

Ovalle .... 1B.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 11.00 11.20 11.0011.20 11.0011.20

La Serena . . 9.50 10.05 20.55 .... 6.05 6.10 11.3511.40 11.3511.40 11.35 11.40

Vallenar . . . 18.10 18.40 14.00 14.20 19.3019.50
Lunes

19.30 19.50
Martes

19.30 19.50
Sábados

Copiapó . . . 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 1.15 2.30 6.45 7.45 6.45 7.45 6.45 7.45

Chañaral . . . 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
Miércoles

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 . . 13.20 .... 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 l.8 clase con recorrido mínimo de
255 kilómetros, o Calera a Illapel, en la línea principal, además de la reserva de asiento.

(3) Lleva sólo coches de 3.' clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano con el N.s 25 a Calama
y Chuquicamata.

(4) El tren N." 9 lleva sólo coches de 3.' clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofagas
ta, sin pasar a Baquedano.

(5) Lleva sólo coches de 1.* clase, dormitorios y comedor. Tiene combinación a Antofagasta.
(6) Lleva sólo coches de 3.' clase y buffet.

SEÑOR 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

JULIO DE 1953

2" 4 IO 6 12 32 34

ESTACIONES
Directo
Iquique
Calera

Jueves
(1)

Ordinario
Iquique
Calera

Lunes
(2)

Ordinario
Antofagasta

Calera

Jueves
(3)

Ordinario
Toco

(Teresa)
Calera

Sábados
(4)

Automotor
La Serena
Calera

Ma. Vier.
(5)

Mixto
Coquimbo
Calera

Ma. J. V. D
(6)

Mixto
Chañaral
Coquimbo

Lunes
(6)

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 . . . • •

Chañaral . .

Domingos

.... .... 15.15

P. Hundido . 20.48 21.50
Sábados

20.30 21.50
Miércoles

20.48 21.50
Viernes

2.00 3.20 17.45 19.00
Martes

Copiapó . . . 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
Sábados

0.55 1.20 10.15 10.25 22.51 23.25
L. Mi. V. S

Illapel . . . i 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 .... 12.30 .... 12.30 .... 18.00 .... 21.00 ....

PUERTO . . 11.00 .... 12.30 .... 12.30 .... 18.00 .... 20.35 ....

(1) Lleva sólo coches de 1.» clase, dormitorios y comedor. Tiene combinación de Antofagasta.
(2) Lleva sólo coches de 3.» clase y buffet.
(3) Lleva sólo coches de 3.» clase y buffet. No pasa por Baquedano.
(4) Lleva sólo coches de 3.» clase y buffet. Tiene combinación de Calama y Chuquicamata.
(5) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1." clase, con recorrido mínimo de

255 Km., o Blapel a Calera, en la línea principal, además de la reserva de asiento.
(6) Lleva un coche de 3." clase. Se detiene en todas la s estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de

preferencia.

HAGA SUS VIAJES CONFORT

EN SEGURIDAD

FERROCARRIL ECONOMÍA
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ALCANCE DEL CONVENIO CHILENO -ARGENTINO

EN MATERIA DE TRANSPORTE Y TURISMO

El Convenio Chileno - Argentino firmado en Buenos Aires el 8
de julio por los mandatarios de ambos países, ha venido a rubricar

una vieja aspiración de hermandad que era necesario consolidar por
medio de un acuerdo comercial y armónico que, complementando las

economías de Chile y Argentina, redundara en provecho de un mejor
standard de vida para los pueblos de ambas naciones. Este es el pri
mer paso, sin duda, hacia una confederación económica que sepa
aunar y estimular las economías de los países americanos que aisla

damente permanecen débiles y sin el adecuado desarrollo.

Del Convenio Chileno • Argentino nos cabe destacar aquellas cláu
sulas que serán de una gran trascendencia para el transporte interna

cional y para el desenvolvimiento del turismo entre Chile y Argentina.
En cuanto al transporte transandino, el Convenio dice textualmente en

su letra i): "En materia de transportes, se sistematizarán y se inte

grarán los servicios de transportes terrestres, marítimos y aéreos entre

ambos países, a fin de adecuarlos hacia una eficiente y económica
necesidad de intercambio. En particular, se completarán los estudios

para el trazado del ferrocarril transandino del sur, a fin de hacer posible
la terminación de su construcción a la mayor brevedad posible y a

fin de aumentar la capacidad operativa y de tráfico de los transandinos
del norte y del centro, mediante obras de señalización, el refuerzo y

la adaptación del material rodante, en la medida adecuada e los obje
tivos perseguidos. Además, se organizarán servicios combinados con

otras líneas ferroviarias". Como puede apreciarse por el texto, la

terminación del ferrocarril transandino sur o transandino por Lonqui-
may, actualmente inconcluso, será una realidad. Esta red, que unirá

Talcahuano con Bahía Blanca, vendrá a dar una importancia defini

tiva a la industria siderúrgica de Huachipato y a la industria made

rera sureña, aparte de los beneficios que recíprocamente tendrá pa

ra la economía argentina.
En cuanto al incremento del turismo, el tratado establece en su

letra k): "En materia de tránsito de personas y de turismo, se facili

tará el tránsito de personas entre los dos países, lo mismo que el

turismo en todas sus formas, mediante la celebración de nuevos con

venios especiales". El turismo chileno-argentino ha tomado últimamente

un mayor volumen, consecuencia de las facilidades correspondientes
tanto de los transportes como de los hoteles chilenos y argentinos.
Estos acuerdos acrecentarán el mutuo conocimiento entre ambos pue

blos. No debemos olvidar que el actual Mandatario, Excmo. señor don

Carlos Ibáñez del Campo, fué quien dio forma a la industria turística

chilena. Hoy día, con la subscripción del Convenio Económico Chileno-

Argentino se establecerán bases más promisorias para el intercambio

turístico con la República Argentina, que ojalá se haga extensivo a

los demás países hermanos.
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LA RESPIRACIÓN Y LA CALVICIE

¿Cuál es la causa fundamen
tal de la calvicie? Según el doc
tor inglés Parker, el envenena

miento del bulbo piloro por los
productos tóxicos que engendra
en la sangre el aire mal absor
bido por el pulmón y que queda
estacionado en las células pul
monares.

Siendo ello así, la calvicie pue
de ser atajada ejercitándose ea

respirar abdominalmente, para

hacerlo con la parte superior del
tórax. En este caso, los pulmo
nes realizan su total funciona
miento, inspirando y desalojan
do toda la cantidad de aire
absorbido, evitándose, de esa

suerte, la formación de gérme
nes tóxicos y el consiguiente en

venenamiento de la sangre. El
bulbo piloso recibe glóbulos ro

jos en gran cantidad, y se va for
tificando poco hasta retener el
cabello y, en ocasiones, hasta re

cobrar este último su coloración
natural.
Jura y perjura el señor Parker

que este es el único medio de
verdad de impedir la calvicie. Su
eficacia ha sido comprobada en

todos los casos de calvicie inci

piente y en el 80 por ciento de
los de calvicie avanzadísima. A
la semana de emplear el trata
miento, desaparece ya la caspi-
11a precursora de la calvicie; el
cabello, tan áspero y seco como

escaso, empieza a recobrar, al
mes y medio o a los dos meses,
su aspecto natural. El pelo pro

piamente dicho sale a los seis
u ocho meses.

De modo que ya lo saben los
calvos: nada de drogas, nada de
remedios para recobrar el pelo
perdido, basta respirar fuerte.
¡Ay de los que respiran con el
vientre o tienen el resuello cor

to, porque de ellos será el reino
de la calvicie!

LA PROSCRIPCIÓN DEL PAÑUELO

En la historia y evolución del

pañuelo, hay un detalle poco co

nocido e interesante. Hubo un

tiempo en que uicna prenda, por
considerársela indecente, estaba

proscripta de las conversaciones

y de la exhibición en público. Si
había necesidad de referirse a

ella, hacíase en voz baja y, lle

gado el caso de su principal em
pleo, se realizaba la operación a

espaldas de los circunstantes.
Ese estado de cosas subsistió

en toda Europa hasta la época
de Napoleón I, en que el pañue
lo fué sacado de su proscrip
ción por la emperatriz Josefina,
y debido a una causa muy curio
sa. Según parece, el único defecto
físico de la soberana era una

desigualdad de dentadura muy
acentuada, defecto que trataba
de disimular cuando la acometía
un acceso de risa. En un princi
pio, las señoras de la corte, es

candalizadas ante aquella brusca

ruptura de los usos sociales es

tablecidos, se abstuvieron de
imitar a la soberana; y muy
pronto, ya sea por adulación o

porque les llegó a parecer muy
elegante el gesto, se lanzaron a

exhibir sus pañuelos, entablándo
se entre ellas una especie de
competencia a ver quién los usa

ba más ricos.

Donde más rígidamente se

practicaba en su época la pros
cripción del pañuelo de bolsillo,
fué en Inglaterra. A actrices y
actores les estaba rigurosamente
prohibido mencionar o emplear
el pañuelo en escena. Así, cuan
do a Shakespeare se le ocurrió
hablar en su "Otello" de la re

ferida prenda, fué acogido el
atrevimiento por el público con

grandes siseos e indignación ge
neral.

EL MODO DE HACER TRUFAS

Sabido es que la trufa, por su elevado precio,
no se halla al alcance de todas las cocinas. Pero
si el aromático hongo ha sido, hasta ahora, re

galo gastronómico de ricos, demos a los "gour-
mets" modestos la buena noticia de que muy pron
to la criadilla de tierra podrá ser saboreada a vo
luntad por pobres o adinerados.

Un profesor de la Escuela de Medicina de Pa
rís descubrió el modo de obtener trufas artificial
mente. El procedimiento es curiosísimo y sencillo.
Como que se reduce a sembrar la semilla de la
trufa en la patata común, añadiéndole el líquido fer
tilizante de los cultivos Pasteur. Al cabo de pocas
semanas se tienen tantas trufas como se quiera.

SE PUEDE OÍR CON LOS DEDOS experiencias con un invento pa-

El doctor Norberto Wiener,
matemático del Instituto de Tec

nología de Massachussetts, ha
anunciado que se están haciendo

ra que las personas completa
mente sordas puedan oír median
te la yema de los dedos. El in
vento consiste en la transforma
ción de los sonidos en impulsos

eléctricos, los que, a su vez, son

captados por los dedos. El sordo
podrá reconocer las palabras se

gún las características de la co

rriente y según el dedo que ha
ce de antena.



DONDE SE CASTIGA A LAS VIUDAS

Quedar viuda es cosa tristísi
ma para cualquiera mujer en

cualquiera parte del mundo, pero
debe serlo tanto más en ciertas
tribus de Madagascar, donde
existe la fea costumbre de mal
tratar horriblemente a toda la

que tiene la desgracia de perder
a su marido.
Entre los sijanacas, pueblo

que vive en la parte oriental de
la isla, la mujer que se queda
viuda se viste con sus mejores
galas y espera, en la casa mor-

LOS DOS ARQUEROS DE CEILAN

En otros tiempos, se falló en

Ceilán un juicio famosísimo de
tierras. Nació el litigio hace cin
co siglos y medio, durante un
certamen de arquería, reinando
en la isla de Parakrani Bahu VI.
Disputábanse en aquel tiempo el
campeonato de la ballesta dos
famosos tiradores, los cuales, lue
go de haber vencido a sus riva-

EL NOMBRE DE CHILE

Existen diversas hipótesis so
bre el origen del nombre de Chi
le. Don Guillermo Rojas Carras
co, en su "Filología chilena", ci
ta, al respecto, un estudio publi
cado en 1879. Dicho autor expo
ne las razones hasta entonces
reinantes.
l.« La creencia de que existió

un cacique de ese nombre, se

gún opinión del Padre Rosales;
2.* Que provendría del grito

de ciertas aves (trilles);
3.» Que sería corrupción de la

palabra Chilli, que en aimará
significa "fin del mundo", y

4.» Que provendría del voca

blo quichua chiri (nieves).

VIVIMOS DENTRO DE UN GLOBO

Copérnico descubrió que la tie
rra no era el centro del univer
so. Fué un gran golpe para la
vanidad humana; pero aun que
daba un pequeño orgullo. Si la
tierra no era el centro, estaba

ligada al sol que sí lo era. Pero

luego se descubrió que nuestro
sol era una estrella entre un sin
número de estrellas. Esta agrur

tuoria, que regresen los amigos
que han ido a enterrar al difun
to. Tan pronto como éstos se

encuentran de vuelta en la casa,

arrójanse sobre la infeliz, le
arrancan las joyas, le hacen tri
zas la ropa, la escupen y abofe
tean, le arrojan a la cabeza un

cacharro roto y la llenan de los
más soeces insultos. Ella no pue
de quejarse, porque todo el mun
do está autorizado para maltra
tarla.
Tan extraña manera de dar el

pésame no es cosa de un momen

to: a veces dura meses enteros,
y aun años. Después se procede
a un divorcio en regla, por el
cual la viuda queda separada de
los restos del que fuera su ma

rido.

les, decidieron competir entre sí.
Pero la habilidad de ambos era

tan extraordinaria, que no erra
ban jamás ningún blanco, por di
fícil que fuera. Ya iba el monar
ca a repartir el premio entre
ambos arqueros, cuando se dejó
sentir el croar de una rana en

una charca cercana. Inmediata
mente dijo el rey que concede
ría la ambicionada recompensa
a aquel de los tiradores que ma

tara la rana de un flechazo,
guiándose únicamente por el can
to del batracio. Proeza que llevó
a cabo uno de los tiradores, de

jando tan admirado al rey, que
no sólo concedió al triunfador
elevada suma en metálico, si
no, además, terrenos de una ex

tensión de 20.000 hectáreas. Los
litigantes del pleito de que da
mos

'

cuenta descienden en línea
recta del incomparable arquero.

pación de estrellas recibió el
nombre de "galaxia".
Hasta no hace mucho se creía

que nuestra galaxia tenía la for
ma de un reloj. El doctor Har-
low Shapley ha establecido que
esta galaxia tiene forma esféri
ca y que, por lo tanto, vivimos
sobre un globo y dentro de otro.

Una mujer que tenga carácter
suele decidir una cuestión que
afecte a su vida con un sí o un

Raúl Heyse.no.

* *

PEPITAS DE ORO
Un buen matrimonio sería el

de una mujer ciega con un hom
bre sordo. — Montaigne, en

sayos.

¡Valor! Tanto tiempo he he
cho el aprendizaje, que hay po
ca probabilidad que me pueda
faltar en este momento. — Ma
ría Antonieta, en el cadalso.

Siempre se ha observado que
las mujeres, cuando se las some

te realmente a una prueba son,

por lo menos, tan valientes co

mo los hombres.

Es una lástima que nadie se

pa manejar a una esposa, fuera
de los solteros. — George Co-
leman.

Hay hombres de tanto coraje
e independencia, que preferirían
estar en minoría y equivocados
que estar en lo justo con la ma

yoría.

PROGRESO CIUDADANO

En 1809, cuando se proyectó
instalar la iluminación perma
nente en las principales ciuda
des de Alemania, una violenta
campaña de prensa se opuso a

este proyecto. El "Konische Zei-

tung" protestó porque:

1.» La iluminación nocturna
era un atentado contra el orden

establecido por Dios, creador de

la luz y las tinieblas;
2..» La iluminación retrasa la

hora de acostarse, favorece las
salidas de noche y. . . los res

fríos, y
3.» La iluminación nocturna

permanente atenúa el brillo y la

solemnidad de las grandes ilu
minaciones patrióticas.
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Cránoo de pitecántropo

Hacia fines del pasado año,
nos vimos sorprendidos grata
mente por la aparición de una

gran revista cultural de nuevo

tipo, entre las infinitas de todo
género que se están publicando
en la actualidad en el mundo.
Aludimos a la trimestral "Dio-
géne", editada en París bajo el
auspicio del Consejo Internacio
nal de Filosofía y Ciencias Hu
manas, con la ayuda de la
UNESCO.
Sobria y elegantemente pre

sentada, como las publicaciones
parejas de buen gusto, la nove
dad consistía, primero, en estar
exclusivamente consagrada a las
numerosas ciencias que se dedi
can al estudio del hombre; se

gundo, en considerar que por di
rigirse a un público de cierto
nivel intelectual, aunque no ri
gurosamente especializado, la
revista sólo publicará artículos
especialmente redactados por
autoridades mundialmente reco
nocidas en cada materia, que
ofrezcan síntesis claramente ex

puestas del estado actual de sus
conocimientos.

Rigurosamente mantenido es
te propósito, han aparecido ya
dos números de "Diogéne", en
los que la elevación y la varie
dad se dan la mano, presentando
una serie de estudios que abar
can desde el actual panorama de
la etnología hasta las recientes
tendencias de la lingüística, y
desde el problema de la autori
dad y la libertad hasta el naci
miento del imperio medieval, to
mados como ejemplos de su va

riedad temática. A continuación
vamos a ofrecer a nuestros lec
tores un resumen del admirable
ensayo publicado en el segundo
número de "Diogéne" por el ilus
tre Paul Rivet, sobre el apasio
nante tema del "Origen del hom
bre", en el que se presenta —con
la maestría característica del se
ñor Rivet, tan ventajosamente
conocido en Chile— la situación
actual del problema a la luz de
los más recientes hallazgos e in
terpretaciones, entre las que des

cuellan las del propio Paul Ri
vet, por su rigor científico y su

vuelo de genialidad.
La ciencia del hombre prehis

tórico es la que ha realizado pro
gresos más sensacionales duran
te los últimos cincuenta años,
entre todas las ciencias huma
nas. La cuestión capital del ori
gen del hombre no ha podido ser

zanjada entre los monogenistas
y los poligenistas, es decir, entre
los que estiman que el hombre
surgió en una sola región del
mundo, de la línea animal de
que procede, y los que creen que
apareció simultánea o sucesiva
mente en varias regiones. Con
todo, las condiciones naturales
para hacer posible su aparición
son tan especiales, que es poco
probable que haya podido surgir
en diversas partes del globo.
En el estado actual de los co

nocimientos humanos, se estima
que la cuna del hombre ha es
tado situada en la vasta región
comprendida por el sur y el este
asiáticos y las grandes islas de
Indonesia, siendo posible que la
evolución de nuestra especie se

haya verificado por mutaciones
bruscas —no por una evolución
morfológica continua— como una
escalera a la que le faltaran pel
daños. En cuanto a la difusión
hacia otras regiones, Rivet esti
ma cada día más que el trans
porte por agua haya jugado un

papel muy grande en las mi
graciones, por ser más fácil de
jarse llevar por el curso de los
ríos y las corrientes marinas
costeras que atravesar a pie los
continentes.

En cuanto a la época de apa
rición del hombre sobre la tierra,
la tendencia entre los geólogos y
prehistoriadores ha sido retra
sarla más, a medida que se ha
cen nuevos descubrimientos. En
la primera edición de los "hom
bres fósiles", en 1921, Marcellin
Boule admitía la cifra de 125.000
años, que ha pasado a 500.000
en la cuarta edición (1952), no
faltando investigadores que aun
doblan esta cifra. Aceptando los
5.000 siglos, el hombre habría
aparecido al principio del cua
ternario, aunque podrían encon
trarse después testimonios de su
vida durante la era terciaria. Y,
al parecer, se ha extendido por
el globo, a medida que lo han
permitido las condiciones de cli
ma que condicionaban su alimen
tación, conforme a dos líneas:

Por JUAN DE ABENDAÑO

una que puede ser seguida sin
interrupción a través de las eda
des, y otra que presenta un va
no de 90.000 años —los del cua
ternario medio— y cuyo entron
que con la primera no ha podido
precisarse aún.
La primera línea aparece en

Indonesia y Asia oriental, con el
pitecantropus de Java y el si
nántropo hallado cerca de Pekín,
ambos muy afines e intermedios
entre los antropoides y el hom
bre, pero más cerca de éste ya,
puesto que el segundo utilizaba
el fuego y trabajaba útiles de
piedra y hueso. Un tipo muy pró
ximo vivió en el África austral,
justamente al comienzo del cua

ternario: el africantropus nja-
rasensis.

Los tres tuvieron tendencia a

desarrollarse en formas gigan
tes, conforme atestiguan el pi
tecantropus modjokertense, d e

Java, como el megantropo paleo-
javánico, el gigantopiteco bla-
ckii, de China, y el megantropo
africano, del lago Eyassi, en el
África oriental.

La línea pasa a Europa occi
dental, donde se encuentran ti
pos que ya están mucho más
evolucionados y más cerca del
hombre, escalonados a lo largo
del cuaternario antiguo: el hom
bre de Heidelberg, casi contem
poráneo del pitecántropo y el
sinántropo, y los demás testimo
nios posteriores muy semejantes
ya al llamado hombre de Nean
derthal, del cuaternario medio,
tantas veces descrito prolija
mente. Este pobló un extensísi
mo territorio de la Europa oc

cidental y meridional, el Cáuca-
so, Rusia, probablemente Siberia,
Galilea, Palestina, Marruecos y
Java. Los descubrimientos de
Java son, a este propósito, muy
interesantes, porque de todos los
hombres de Neanderthal, son los
más próximos al pitecántropo,
pudiendo representar el paso en

tre ambos, y estimando Rivet
que pudo poblar también la In
dia, Indochina y Malasia.
¡La misma línea es continuada

con entera evidencia, en el cua
ternario superior, en África,
por el hombre de Brocken-Hill
(Rodesia), pasando luego en
este continente a tipos que se

aproximan a los australianos



Cráneo de auslralopileco Cráneo del plesiantropo, próxi- Cráneo de Neanderlhal Cráneo de Cro-Magnon
mo al auslralopiteco

modernos: los llamados austra-
loides. De éstos hay numerosos

hallazgos en África, Indonesia y
Australia, pasándose en otra eta
pa al tipo australiano, cuyos re

presentantes han ocupado todo
o parte del continente surasiá-
tico. Sus últimos supervivientes
en Australia desaparecen rápi
damente ante la civilización de
los blancos.
Los tipos australoides y aus

tralianos llevan, sin dificultad,
al negroide, que aparece simul
táneamente en el cuaternario su

perior en Europa (hombre de
Grimaldi), cerca de Pekín y en

Tokín, en la época neolítica. Es
te ha dejado descendientes en

muchas regiones occidentales y
meridionales europeas, en el Áfri
ca del Norte, Sahara, Niger y
Asia suroriental, habiendo un

jalón que conduce al negro de
África y residuos en la India,
Indochina y Melanesia. En re

sumen, hay una cadena continua
de eslabones desde el pitecán
tropo-sinántropo hasta los ne

gros africanos y oceánicos, a

través del hombre de Neander
thal y demás tipos indicados. Y
es casi seguro que las migra
ciones de estos pueblos se han
hecho más por vía marítima que
por por la terrestre, estimando
Rivet que salidos probablemente
de Indonesia, pasaron al Asia,
Australia y Melanesia, costean
do, para acabar penetrando igual
mente en el Mediterráneo y Áfri
ca, siendo idéntica la forma en

que los oceánidas llegaron a

América: los australianos, cos

teando el Antartico, y los mela-
nesios, a través del Pacífico, des
pués de haber poblado todo o

parte del complejo isleño del
gran océano, antes que los po
linesios.
Paralelamente a esta gran lí

nea, que dio origen a las pobla
ciones negras de Oceanía y Áfri

ca, otra menos continua y peor
delimitada es la señalada por los
cráneos de Swanscombe, Pilt-
down, Fontechevade y Hotu, sin
nada común con los del cuater

nario inferior contemporáneos y
más próximos a las poblaciones
modernas. Si el descubrimiento
del cráneo de Hotu (en Irán) se

confirma, señalaría una conside
rable extensión hacia el este de
ese tipo humano que hasta aho
ra sólo se había encontrado en

la Europa occidental (especial
mente Inglaterra y Francia),
siendo posible que ulteriores des
cubrimientos nos lleven más al
este, exactamente igual que pasó
con el hombre de Neanderthal
de Solo (Java). Pero no hay po
sibilidad hoy de señalar el lugar
de aparición de esta línea ni el
punto de inserción de ella con

la precedente, que incluso pudo
no haber existido.
El cuaternario superior, inicia

do hace 60.000 años, nos lleva a

la época de la humanidad mo

derna, por el tipo de Grimaldi,
a través de otros dos próximos
a él: el hombre de Cro-Magnon
que, sin duda, se liga a la raza

blanca, y el de Chancelade, con

caracteres marcadamente mon-

goloides. Ambos se encuentran
en Europa y Asia, poblando vas

tas extensiones, asociado el de
Cro-Magnon a un tipo mongo-
loide y otro negroide. Y como la
presencia simultánea de ellos en

Europa y Asia oriental es in
cuestionable, hace pensar en que
su origen sea una zona interme
dia que muy bien pudiera ser

la misma de la que salió el pite
cántropo-sinántropo, del que vi
mos surgir el negro. Es posible
que estos últimos hayan utiliza
do preferentemente la vía te
rrestre en sus migraciones. Por
lo que atañe al tipo mongoloi-
de, al menos, hay posibilidad de
restablecer aproximadamente su

itinerario.
Para Rivet, del tipo de Cro-

Magnon procedería el elemento
blanco barbado que se ha encon

trado en el Nuevo Mundo, in

explicable por los aportes asiá
ticos ni por los oceánicos que
llegaron a poblar América. E
igualmente se explicaría el ele
mento semejante encontrado en

tre los polinesios, al que los et

nólogos modernos atribuyen un

remoto origen en la India o una

región vecina.
Para terminar: mientras que

la primera línea humana apa
rece muy coherente, la segunda
queda un tanto al aire, sin raí
ces y sin continuidad, estando
reservado al futuro aclarar es

tas y* otras conexiones.

J. de A.

Maravillosos renos policromados del arte rupestre (restauración)
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La Edad Media no fué una época pa-
cíiica. Contó con guerras, luchas y re

vueltas. Las crónicas nos cuentan he
chos sorprendentes de sus conspiracio

nes y venganzas

Durante la Edad Media,
época de conspiraciones, gue
rras, luchas y revueltas, flo
reció el arte paciente de los
calígrafos y miniaturistas, que
permitiera el lento despertar
de la inteligencia y el enca

minamiento hacia las cumbres
de la literatura y del arte
que, después, se difundiría
por todo el Occidente.
La lectura, tan difundida

en nuestros días, accesible a

todos los públicos, era en esa

época una ocupación dema
siado refinada, placer de 'ra
ros letrados, lujo de gente ri
ca. Lo cual nada tiene de ex

traño, si se considera la enor

midad del trabajo, formado
por los esfuerzos conjugados
del calígrafo, del iluminador,
del miniaturista o historiador,
hasta lograr el fruto de un

libro.

LOS MANUSCRITOS

A principios de la Edad Me
dia, los manuscritos eran la
obra de monjes, que en sus

conventos ejecutaban, piado
samente, el trabajo de copis
tas, además del de calígrafos
e iluminadores. Fué así como

se formaron tradiciones y se

establecieron escuelas. Los

HISTORIA DEL LIBRO

Por E. AZOCAR

manuscritos salidos de sus

manos y notables por la be
lleza de la escritura y la ri
queza de la ornamentación,
por lo general contienen tex
tos sagrados o litúrgicos. Esos
libros de horas se han conser

vado celosamente. La cubier
ta de muchos de ellos se com

pletaba con una argolla y una

cadenilla, lo que permitía col
garlos de una muralla o de
un escritorio, o los de forma
to más pequeño, suspenderlos
del cinturón. En el siglo XIV
y XV, las damas nobles lle
vaban siempre colgadas de la
cintura unas lujosas bolsitas,
bellamente decoradas, dentro
de las cuales siempre había
un libro de horas. Ana de Aus
tria poseía un libro que ha
sido célebre y que contenía
sesenta miniaturas a pági
na, acompañadas de delica
dos bordes floridos, de donde
volaba una bandada de gra
ciosos pájaros y de insectos
curiosos y encantadores a la
vez.

LOS FAMOSOS LIBROS
DE HORAS

María de Borgoña tenía va

rios, cuyos autores, verdade
ros artistas, lia mayoría des
conocidos, han permanecido,
hasta ahora, ignorados. Ni si
quiera se dignaban firmar
sus obras. A veces se encuen

tran dibujos de iniciales, mo

nogramas, pero ningún nom

bre. Es cierto que muchas ve

ces colaboraban varios en la
mismo obra, o ilustraban el
mismo manuscrito. En pocas
ocasiones eran la obra de un

solo hombre.

La duquesa de Borgoña
conservaba preciosamente las
obras reunidas por sus ante
cesores y ella misma se ocu

paba activamente de enrique
cer su biblioteca. De su sue

gra, Margarita de York, había
recibido un hermoso libro,
ilustrado con rara perfección.
Poseía, además otro, salido
de las famosas escuelas de los
miniaturistas de Gante y Bru
jas, a quienes la duquesa pro
tegía y estimulaba. Los dibu
jos de ese manuscrito eran de
una bella precisión y de un

artístico contraste ; sus paisa
jes, muy floridos, y los perso
najes en gris, siguiendo un

procedimiento adoptado muy
a menudo por los artistas fla
mencos.

Más tarde, Catalina de Me
diéis tuvo un maravilloso li
bro de oraciones, del cual se

sentía orgullosa y que se ha
conservado hasta hoy día en

el Museo del Louvre.

LA TÉCNICA DE LOS

ILUSTRADORES

Mas los monjes y los con

ventos no mantuvieron, hasta
fines de la Edad Media, el
monopolio de la transcripción
de los manuscritos. Poco a po
co, los laicos empezaron a

participar en este trabajo, so
bre todo cuando la creación
de las universidades, exten
diendo la cultura, aumentó el
número de los lectores. Asi
mismo comenzó a evolucionar
la técnica de los iluminado
res. Desde que los manuscri
tos se realzaban sólo con le
tras mayúsculas rojas, ador
nadas con guirnaldas floridas,
se pasó gradualmente de los
arabescos y viñetas, de dibu-
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Bajo el reinado de los duaues de Borgoña, la miniatura y las iluminacio
nes tuvieron su época más floreciente

jo a veces ingenuo y brutal,
a las caricaturas grotescas,
contrastando con los colores
armoniosos y límpidos y lle

gando a realizar verdaderos
pequeños cuadros, obras de
artistas de indiscutible talen
to y de picante originalidad.
Lo que verdaderamente

confunde, al examinar las
miniaturas de esa época, es

no solamente los bellos carac

teres de la escritura redonda
o gótica, el cuidado de los de
talles de las ornamentaciones,
de los recuadros, sino igual
mente la incomparable ter

minación, la delicadeza de ca

da rasgo y de cada tema,
aunque fuese tan pequeño que

hubiera que mirarlo con lu
pa. Todo esto era el resultado
de una larga evolución y de
una perfecta especialización,
puesto que ya en el siglo
XIII había una separación
entre copistas e ilustradores.

Igualmente contribuyó mu

cho la protección otorgada
por los reyes y nobles, quie
nes permitieron la evolución
de este arte.

NACE LA IMPRENTA

Con el nacimiento de la

imprenta, los manuscritos
fueron reemplazados por la
obra impresa, mas los im

presores continuaron ocupan
do a los iluminadores. Más
tarde, hicieron grabar sobre
madera los dibujos de los ilu
minadores, hasta que la nue

va técnica hizo inútiles las
decoraciones a mano. Enton
ces, la imprenta hizo rápidos
progresos. Poco a poco, la
raza de iluminadores y mi

niaturistas se extinguió, vol
viéndose éstos hacia la pin
tura, otro dominio del arte

flamenco que ellos enrique
cieron con sus conocimientos.

¡ Qué lejanos los días en que
dedos respetuosos hojeaban
las páginas de manuscritos y

palimpsestos, maravillándose
ante los primeros incunables,
extraordinarias experiencias
de la naciente imprenta! Na
die hubiera soñado en esos

tiempos que llegaría un sigilo
en el cual lo escrito presen
taría, a veces, escaso valor,
en que se iluminarían los li
bros mediante la impresión y
en el que, para que la lectura

pueda ser, en realidad, un pla
cer refinado, haya que esco

ger juiciosamente en monto

nes considerables de libros de
todas clases ; una época, fi
nalmente, en la que se preci
san cosas mucho más sor

prendentes que los pacíficos
ensayos de un Gutenberg, pa
ra que alguien experimente
admiración y en la que ape
nas bastan las experiencias
atómicas para despertar sor

presa.
E. A.



ESPECIAL PARA "EN VIAJE"

Cauawa fiw 6a Mentad de ia Mima

André Malraux pronunciando el discur
so inaugural de las sesiones literarias

de "La Obra del Siglo XX"

Hacia fines de 1949, un selec
to grupo de intelectuales euro

peos de inequívoca significación
liberal —y de manera muy es

pecial el gran filósofo italiano
Benedetto Croce, desgraciada
mente fallecido ya— , sintió la
necesidad de crear una asocia
ción mundial dedicada a defen
der la libertad de la cultura,
frente a la creciente amenaza de
extensión del dirigismo, en ma

teria de pensamiento y opinio
nes. A su juicio, jamás había co

rrido la humanidad un peligro
más grande a tal respecto, ya
que los medios de coacción de

que disponen los regímenes to
talitarios de hoy, superan infi
nitamente en posibilidades de

imposición a aquellos a que en

otros tiempos recurrieron los
despotismos triunfantes. Excu
sado, es decir —dada la presen
cia de Croce entre estos precur
sores del Congreso por la Liber
tad de la Cultura— que para
ellos la repulsa incluía a todos
los regímenes totalitarios —"la-
tu sensu"— desde el entronizado
en la URSS, hasta el imperante
en España, y desde el que, a

semejanza de aquél, oprime a

las Repúblicas "populares" de la

Europa oriental, hasta las tira
nías fascistoides que degradan a

no pocas Repúblicas iberoame
ricanas.

NACIMIENTO DEL

CONGRESO

Como expresión concreta de
los cambios de impresiones cele
bradas por quienes primero sin-

Por CARLOS DE BARAIBAR

tieron la urgencia de organizar
mundialmente la defensa de la
libertad de la cultura, se celebró
ahora, hace exactamente tres
años —en junio de 1950— , una

importante reunión en Berlín, a

la que concurrieron ciento die
ciocho escritores, artistas y hom
bres de ciencia de más de vein
te países. Esta "élite" de la in
telectualidad libre del mundo
abrió un debate público en tor
no a la necesidad y medios más
eficaces para la creación de una

asociación permanente destinada,
tanto a afirmar que las liberta
des representan el valor supre
mo de la vida, como a combatir
contra todo atentado —abierto
o disimulado— , que en cualquier
parte se pudiera cometer contra
la libertad cultural. Y así, en

medio del enfebrecido ambiente
polémico de la vieja capital ale
mana —donde como en ninguna
otra parte del mundo se con

frontan a diario la libertad y la

opresión— se aprobó por unani
midad un "Manifiesto a los hom
bres libres", fundándose, sobre
su base, el "Congreso por la Li
bertad de la Cultura", en cuya
presidencia de honor figuraron
Croce, Dewey, Jaspers, Madaria-
ga, Maritain, Niebuhr y Russell.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL

C. L. C.

No hay espacio aquí para re

producir el admirable documen
to en cuestión. Baste —para des
tacar su significado— con sinte
tizar, relacionándolos, algunos
de los catorce puntos compren
didos en el "Manifiesto a los
hombres libres":

Para los fundadores del Con
greso por la Libertad de la Cul
tura, la libertad de opinión es:

"ante todo, la libertad para ca

da uno de formarse una opinión
y de expresarla, incluso y sobre
todo cuando esta opinión no está
de acuerdo con los gobernantes.
El hombre que no tiene derecho
a decir no, es un esclavo". "Paz
y libertad son inseparables". Pe

ro la paz sólo estará salvaguar
dada: "si cada gobierno somete
sus actos al control popular; si
cada gobierno se compromete a

someter a una autoridad inter
nacional los conflictos que su

pongan riesgo de guerra, y a res

petar las decisiones de una

autoridad internacional" . En
cambio, ciertas "cruzadas por la
paz", que ninguna acción real en
favor del mantenimiento de la

paz confirma, no son otra cosa

que moneda falsa. "En tanto que
esos métodos sean empleados,
no habrá para los hombres ni

seguridad material ni equilibrio
moral".

La naturaleza misma de la li
bertad —dice en otro lugar el
"Manifiesto"— obliga a respetar
la diversidad de opiniones. "Pe
ro el principio de tolerancia no

implica lógicamente el respeto
de la intolerancia". "Las doctri
nas y las ideologías se juzgan
por el grado de libertad que
otorgan realmente al individuo".

EL PELIGRO TOTALITARIO

La actitud de beligerancia ac

tiva contra todo totalitarismo,
"de derecha igual que de iz

quierda", adoptada por el Con

greso, se debe a que, a su enten
der, "consideramos el peligro re

presentado por los regímenes
totalitarios, como tanto más

grave, por cuanto disponen de
medios de coacción que superan
infinitamente a aquéllos a que
recurrieron los despotismos del
pasado". "La teoría y práctica
de los Estados totalitarios cons

tituyen la mayor amenaza que
la humanidad haya tenido que
afrontar en el curso de la his
toria". Por ello, "la indiferencia
y la neutralidad ante una ame

naza tal, equivalen a una trai
ción a los valores humanos esen

ciales y una abdicación del espí
ritu libre". Ahora bien: "la de
fensa de la libertad, la defensa
del espíritu, exigen de nosotros
soluciones nuevas y constructi
vas a los problemas de nuestro
tiempo".

Esta búsqueda de soluciones
adecuadas a las exigencias con

temporáneas y la amenaza que
pesa sobre el espíritu, es el cam-
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La sesión inaugural de las conferencias literarias de "La Obra del Siglo XX". De izquierda a derecha: Roger Caillois,
Stephen Spender. Denis de Hougemont, Dr. Eduardo Santos. Katherine Anne Porter. Jean Guéhenno y Guido Piovene

po de acción natural del Con

greso por la Libertad de la Cul
tura.

EXPANSIÓN MUNDIAL

DEL CONGRESO

Creado en junio de 1950 en

Berlín —como hemos visto— el
Congreso por la Libertad de la
Cultura empezó, lógicamente, a

extenderse por la Europa toda
vía libre. Estableció su cede per
manente en París (41, Av. Mon
taigne) y puso a su frente un

Comité ejecutivo integrado por
figuras como Denis de Rouge-
mont (presidente); Nicolás Na-
bokov (secretario), y Altman,
Aron, Brown, Chiaromonte, Cron,
Hook, Lie, Masani, Muggeridge,
Rousset, Schmid, Silone y Spen
der, con un Secretariado inter
nacional integrado por Nabokov,
Josselson, Bondy y Bolomey, fi
gurando entre sus primeras ac

tividades el lanzamiento de la

gran revista "Preuvez".

En menos de tres años, el Con
greso se ha extendido por toda
la Europa occidental, buena par
te de Asia y Norteamérica, y
ahora se dispone a iniciar su

acción en la América latina. Una

tupida red de grandes publica
ciones periódicas da muestra

permanente de su actividad, edi
tadas en francés, inglés, alemán,
italiano, japonés y otros idio
mas, de la que "Cuadernos" —la

gran revista trimestral en len

gua española— es su última y
pujante muestra. Y, paralela
mente, ha editado multitud de

folletos y diversos libros, que

van constituyendo una interesan

tísima biblioteca para instruir a

las gentes en los problemas in
herentes a la defensa de la li
bertad de la cultura en el plano
universal.

AL MARGEN DE LA

POLÍTICA...

Lugar muy destacado en las

actividades del Congreso ocupan
las reuniones de diversa índole,
que celebra en lugares oportu
namente escogidos para la ma

yor eficacia de su obra, en las

que se confrontan los puntos de
vista y posiciones de la intelec

tualidad de distintos países, en

torno a las cuestiones más pal
pitantes del día, en íntima rela
ción con el magno problema de
la libertad y la dignidad hu
manas.

La primera de estas reuniones
se celebró en Bruselas, en no

viembre de 1950, reuniendo a 38
personalidades de 16 países. En
ella se propuso a la organización
de los "partidarios de la paz"
una serie de debates públicos y
contradictorios a ambos lados
del telón de hierro, sobre las
"relaciones entre la paz y las
libertades". Pero los "partida
rios de la paz" no aceptaron el
debate.

El Congreso por la Libertad de la Cultura nació en Berlin y alli sigue
desplegando máxima actividad frente al mundo totalitario, encabezado
por los Soviets. He aqui el centro cultural puesto a diSDOsición de la cre

ciente marea de los fugitivos del mundo concentracionario, que acuden a la
sala de revistas del Congreso, ávidos de saber qué pasa en el mundo libre
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En marzo de 1951, fué Bom-
bay la sede escogida para la
tercera reunión internacional del

Congreso, convocada por la re

vista india "Thought" y el des
tacado escritor Masani, reunién
dose 78 delegados y 62 observa
dores. Fué una confrontación
excepcionalmente interesante de
Oriente con Occidente, sufriendo
éste numerosas críticas, termi
nándose por caracterizar el sis
tema concentracionario como

una trágica ofensa a la digni
dad del hombre y una amenaza

a los fundamentos sociales de
toda libertad cultural. En esta
notable reunión, fué terminante
mente aclarado por Denis de

Rougemont, que el Congreso re

chaza "toda subordinación de la
cultura a la política".

LA OBRA DEL SIGLO XX

Tal vez la más conseguida en

tre las reuniones internacionales

promovidas por el Congreso ha

ya sido el festival de las artes

organizado en París, durante to
do el mes de mayo de 1952, con

el nombre de "La obra del siglo
XX", e inaugurado por Malraux
con estas significativas palabras:
"La cultura es el conjunto de to

das las formas de arte, de amor

y de pensamiento que, en el cur
so de milenios, han permitido ai

hombre ser menos esclavo".

Se inició con un famoso con

cierto en la iglesia de St-Roch,
dedicado a la memoria de todos
los mártires de nuestro siglo
—hombres, mujeres y niños—
caídos víctimas de la tiranía, del
fanatismo y de la cobardía. Y a

las distintas manifestaciones ar

tísticas realizadas durante aque
llas memorables semanas, con

currieron inmenso número de es

critores, músicos, poetas, escul

tores, pintores y toda suerte de
cultores de la literatura y el ar
te, alcanzando sus sesiones lite
rarias, musicales, teatrales y
ballets, así como sus exposicio
nes, la más alta categoría cul-.
tural, y constituyendo el más
cabal exponente de lo que en

tales órdenes ha sido capaz de
realizar el genio humano, gra
cias a la libertad con que ha

podido expresarse.

UN GRAN MOVIMIENTO

INTERNACIONAL

En resumen: la acción ya lle
vada a cabo por el "Congreso

por la Libertad de la Cultura",
ha suscitado respuestas y des
pertado iniciativas en numero

sos países. En varios de ellos se

han constituido movimientos y
comités nacionales, encontrán
dose actualmente en vías de for
mación las entidades que asu

mirán las mismas tareas en otro
buen número de naciones.

Desde luego, los organismos
nacionales así constituidos han
asumido en todas partes la res

ponsabilidad de actuar como

centros de aglutinación frente al
totalitarismo, en cualquiera de
sus formas, animando paralela
mente los cambios culturales
internacionales, en la más am

plia y selecta escala posible. De
este modo, cada Comité nacio
nal del Congreso se instituye en

un baluarte de resistencia y lu
cha activa contra la ingerencia
del totalitarismo en materia cul

tural, poniendo en guardia a la

opinión contra toda restricción
a la libertad intelectual en su

propio país, y trabajando por
provocar, más allá de las fron
teras nacionales, la cooperación
mundial en pro de la común cau

sa de la libertad.

C. de B.

NUEVOS ITINERARIOS

DE VAPORES

DE LA EMPRESA ANDINA DEL SUR

P E U L L A

DESDE EL l.t DE SEPTIEMBRE DE 1952 HASTA NUEVO AVISO:

Peulla - Petrohué y viceversa: LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

Peulla - Lago Frías y viceversa: MARTES, JUEVES Y SÁBADOS
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Vista de la isla de Santa Clara o de Las Cabras

h^>CL jQáa ><2 ^uan <?ettiánheZ

En la tarde del 30 de abril, una
pequeña embarcación de 50. tone
ladas salió del puerto de Valpa
raíso; era la goleta "Fieramosca"
de la Compañía Pesquera San
Ambrosio, que debía llevarme a

la isla de Juan Fernández y que
se dedica exclusivamente al trans

porte de langostas vivas y hace
el viaje a la isla una o dos veces

al mes.

El objeto de mi viaje era to
mar una serie de fotografías en

colores sobre la pesca de langos
tas, de capturar algunas parejas
de coatís que abundan en los bos
ques y cerros de la Bahía Fran
cesa y el estudio de la flora y
fauna de la isla en general.

Seguimos a alta mar con rum

bo al WSW. Los dos días siguien
tes en que atravesamos la corrien
te de Humboldt, que pasa del
sur al norte a lo largo de la cos

ta chilena, son menos agradables.
El sol brilla en un cielo despeja
do, pero el viento, de fuerza 4 a

5, forma capas blancas en el olea-

Por WALTER J. KAHLER

je verde azul y hace brincar la

goleta sobre las olas como una

cascara de nuez. Navegamos con

vela y motor, haciendo un prome-,
dio de cuatro millas por hora.
Dos veces al día, a las 9.15 y 16.15,
el capitán transmite nuestra po
sición por radio a las estaciones
costaneras del continente y de la
isla.

Al tercer día, poco después de
las 9 de la mañana, aparecen en

tre la bruma del horizonte los con
tornos de la isla. El viento y el
mar se han calmado. Al acercar
nos a la isla, el primer golpe de
vista es lo más impresionante.
Flanqueado por dos cerros altos,
se levanta en el centro de la isla
un bloque de piedra de gigantes
cas proporciones, con una pared
perpendicular: es el famoso Yun
que, de 915 m., el cerro más alto
de la isla.

Por todas partes se ven cordo
nes de agreste montaña con agu
dos picachos; grandiosas formas
de rocas eruptivas y hondos va

lles cubiertos de una exuberante
vegetación, que llega hasta la ci
ma de los cerros. Con los prismá
ticos se divisan hermosas palme
ras chontas, cuyos delgados tron
cos se elevan sobre la alfombra
verde obscura de la tupida vege
tación.

En la costa, imponentes acan

tilados se precipitan por cente
nares de metros verticalmente al
mar. Muy arriba, en las quebra
duras de estas paredes, descubri
mos algunas manchas café obscu
ras: son cabras montaraces, des
cendientes de las especies que el
navegante Juan Fernández hace
casi 400 años dejó en la isla.
A eso de las cinco de la tarde

fondeamos en la Bahía Cumber-
land, en medio de unos ocho lan-
chones medio sumergidos. El ca

pitán me informa que ésos son

los viveros donde se guardan las

langostas capturadas. En esta ba-
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hía se encuentra la única pobla
ción de la isla, el pueblo de San
Juan Bautista. Enfrente de nos

otros, en el puerto pesquero, se
levantan los galpones de las tres
compañías pesqueras, mientras
unos 30 botes quedan amarrados
en tierra en el desembarcadero.
En un plano más alto, sobre una

colina rojiza de tierra volcánica
erosionada, los fundamentos de la
antigua fortaleza española Santa
Bárbara, con el faro, atraen la vis
ta y, a un costado de este fuerte,
en el terminal de un cordón par
do, se ven siete cuevas semien-
terradas por el deslizamiento de
la tierra. Son los restos de dos
filas de 24 grutas, donde durante
los años 1814-1817 fueron recluí-
dos los patriotas chilenos y que
después sirvieron como peniten
ciaría bajo varios gobiernos.

SITUACIÓN, GEOLOGÍA Y

CLIMA

El archipiélago de las islas
Juan Fernández está formado
por tres islas: Más a Tierra, si
tuada a 365 millas al oeste de
Valparaíso, la más grande tiene
22 km. de largo, 7 km. de añcno
y un área de 93 km.2. Separada
por un canal de 3 km. de la pun
ta S. E. de ésta, se encuentra la
pequeña y baja isla de Santa
Clara, que solamente tiene 3 km.
de largo y 2 km. de ancho.

92 millas al oeste de Más a Tie
rra, el abrupto peñón de Más
Afuera surge del Pacífico. Con
un largo de Ír7 kms. y un ancho
de 7 kms. tiene un área total de
85 kms.2. A unos mil metros sobre

ftUdwtfo Ad'pefrtfa
Gosolinos — Kerosene —

Aguorrói Petróleos Diesel
Combustibles Aceites y

Grosos lubricontes.

Solventes
Porofino — Asfoltos.
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frtducfoi idetlrtaar
Insechodos.
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Lustro muebles

Limpio vidrios.

Desmonchodores.

Neumáticos caneólos e industrióles Goodyeor
Productos de coucho Goodyeor.
Accesorios poro automóviles.
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Tractores o orugos y o ruedos "Olivcr".

Moquinorios e implementos agrícolos.
Comroncs Volvo.
Moquinorios poro construcción de cominos
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el nivel del mar se extiende una

meseta, cuya elevación máxima, el
"Cerro de los Inocentes", alcanza
1.624 m. Por todos los lados, ina
bordables laderas caen al mar.

Sus hondas quebradas están cu

biertas de una exuberante vege
tación, con hermosísimos ejempla
res de pangues y heléchos arbó
reos. El único acceso se encuen
tra en la "Quebrada de Las Ca
sas", donde, durante la temporada
de la pesca, viven algunas familias
de pescadores. Hasta el año 1930,
también esta isla servía como co

lonia penal y los pocos caminos
que existen fueron construidos
por los reos confinados en ella.

Las islas del archipiélago de
Juan Fernández, como también
las islas de San Félix y San Am
brosio, al oeste de Caldera, son

de origen volcánico y pertenecen
a una cadena de altas montañas
submarinas que, a unas 360 mi
llas de la costa chilena, se estre
chan en una trayectoria paralela
a la de la cordillera de los Andes
en el continente. Puede suponer
se que se originaron en el curso
de una espectacular transforma
ción de la superficie de nuestro
mundo, que pudo haber tenido lu
gar en el período terciario, una
transformación que provocó tam
bién el solevantamiento de la cor

dillera de los Andes. En relación
con esta presunción, hay que men

cionar que se han encontrado en
la alta cordillera, en altitudes de
5.000 m., petrificaciones de mo

luscos que antes pertenecieron a

la flora marina del fondo del mar.
Sin embargo, los contrafuertes
cordilleranos y las islas del ar

chipiélago patagónico parecen
pertenecer a un período todavía
anterior y se pueden considerar
como vestigios de un istmo de un

continente que unió la costa del
Pacífico de Sudamérica con Nue
va Zelandia y Australia, hoy su

mergido en el océano. Hacia el
sur, el continente sudamericano
se hundió en el Cabo de Hornos
de Tierra del Fuego, separándose,
así, de la Antartica.

Las consecuencias del gigantes
co cataclismo, de probable origen
telúrico aparecen, también, en dos
profundas grietas: el "Foso de
Atacama" empieza en la región
magallánica, con profundidades
menores de 2.500 m. y se estre
cha a lo largo de la costa chile
na hacia el norte. Cerca de Val
paraíso el foso tiene una profun
didad entre 4.000 y 5.00© m., has
ta alcanzar su mayor profundi
dad, con más de 7.600 m., en la
región de Taltal. El otro es el
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La isla de Más a Tierra, con su abrupta y bruta belleza

foso que se encuentra frente a

las islas de Kermadec, en el lado
australiano del Pacífico. Esta
grieta alcanza profundidades has
ta de 10,000 m.

El origen volcánico de la isla
Juan Fernández salta a la vista
en las grandiosas formaciones de
rocas eruptivas, los enormes acan

tilados que por centenas de me

tros caen abruptamente al mar,
los recorridos de cintas basálti
cas verticales de erupciones tar
días que atraviesan sus estratos
horizontales, los cordones de al
tas filas con cimas de forma de
dientes, los imponentes escarpa
dos y agudos picachos. También
los hondos serpenteados valles cu

biertos de lava y tupida vegeta
ción son vestigios de su violenta
transformación.

El último acontecimiento en la
vida volcánica de la isla Más a

Tierra fué la súbita aparición de
un volcán cerca de la Punta Ba
calao, en febrero de 1835. Sus
formidables erupciones provoca
ron una salida de mar y un te
rremoto que destruyeron total
mente la aldea de San Juan Bau
tista y afectaron también a todo
el Sur de Chile. Después de este
acto, el volcán se sumergió otra
vez en el mar.

ISLA DE AVENTURA Y

LEYENDAS

Hay pocas islas en el mundo
que tengan una historia más ro

mántica que la isla Más a Tierra
del Archipiélago de Juan Fernán
dez. Fué descubierta el 22 de no

viembre de 1574 por el navegan
te Juan Fernández, colaborador
de Almagro en el descubri
miento de Chile en un viaje de
Callao a Penco, cuando éste se

apartó unas 360 millas al oeste
del continente sudamericano, en

busca de vientos más favorables.
Después la isla se perdió otra vez

en el olvido.

Los holandeses Shouten y Le
Maire la descubrieron por segun
da vez en marzo de 1616, después
del primer viaje en la historia
alrededor del Cabo de Hornos.
Desde este tiempo la isla de Más
a Tierra fué periódicamente vi
sitada por exploradores y aven

tureros en busca de refugio y des
canso y pronto se convirtió en un

baluarte de los corsarios quienes,
durante más de cien años, usaban
la isla como base de operaciones
para sus ataques contra los ga
leones españoles, cargados de ri
quezas robadas de los incas y sus

incursiones contra las florecien

tes colonias españolas del litoral
sudamericano.

Estos bucaneros tenían su base
en las Islas Antillas, en el mar

Caribe. Eran ingleses, franceses
y holandeses, quienes entre sí for
maron verdaderos sindicatos de
piratería llamados "Hermandades
de la Costa" para delimitar su

respectivo campo de acción. El
rey de estos piratas era Henry
Morgan. En 11678 cruzó a pie, co

mo primero, el istmo de Panamá,
asaltó la ciudad y se apoderó de
tres barcos españoles surtos en

el puerto. Desde entonces los cor

sarios aparecieron también en las
aguas del Pacífico. Uno de ellos,
Bartolomé Sharp, lugarteniente
de Morgan, saqueó e incendió la
ciudad de La Serena el 3 de oc

tubre de 1680 y se retiró a Más
a Tierra para repartir el botín.
Siguieron las flotas corsarias de
William Dampier, Eduardo Davis,
Shelvocke, Clipperton y Lord Jor
ge Anson. Por fin, en 117-50, para
terminar con las actividades de
estos temibles salteadores del
mar, el virrey se vio obligado a

fortificar y poblar la isla.

ROBINSON CRUSOE

En varias ocasiones uno u otro
tripulante de las embarcaciones
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que fondearon en la isla, se que
dó atrás, pasando meses o años
solitario en la isla. El más fa
moso de todos es Alejandro Sel
kirk, marinero del buque "Cinque
Ports" de la escuadra pirata de
Dampier, conocido en todo el mun
do por la novela de Daniel de
Foe como Robinsón Crusoe. De
bido a una enemistad que tenía
contra el capitán de su barco, Sel-
kirk, en octubre de 1704, descen
dió a tierra y se quedó en la isla
provisto de un baúl de marinero,
un fusil y algunas herramientas
y provisiones. Aquí permaneció
solitario por cuatro años y cuatro
meses, hasta que el 13 de febrero
de 1709 fué rescatado por Walla-
ce Rogers, capitán del "Duke", que
junto con el "Duchess" llegó a la
isla. Los dos barcos piratas sa

quearon Guayaquil, atravesaron

el Pacífico y regresaron después
de muchas hazañas, en octubre de
1711, a Londres. Selkirk frecuen
temente deploraba su vuelta al
mundo civilizado y jamás olvidó
a "su isla". Se casó dos veces y
murió a la edad de 47 años, en

1723, como teniente de S. M. B.
"Weymouth", la primera biblio
grafía del solitario de Juan Fer
nández, fué publicada en 1713 por
el bibliógrafo Richard Steeh Se
supone que Daniel de Foe usó co

mo bases para su famosa nove

la un manuscrito de Selkirk. La

primera edición de la novela apa
reció en 1719. Existen dudas de
que en la novela de de Foe se

trata de la isla de Juan Fernán
dez. Sin embargo, se encuentran
en el libro los siguientes datos,
que son muy idénticos con la is
la Más a Tierra.

¡Que suave!. .. Se afeitó con

RlCHMOND

La roca volcánica en la Bahía
Inglesa con la cueva que servía
a Robinsón como arsenal; el te
rremoto que azotó la isla y que
hizo desplomarse su casa de vera

no; la luma, árbol autóctono de
la isla, de madera dura; las gi
gantescas hojas del pangue, que
el eremita usó para la fabrica
ción de sus paraguas; las cabras
salvajes y las palomas silvestres;
los lobos marinos, que en esos

tiempos poblaban en grandes ma

nadas las riberas de la isla; las
grandes tortugas de mar de las
islas Galápagos, que aun hoy en

día, de vez en cuando, aparecen
en las aguas de la isla y, por fin,
la descripción del camino al "Mi
radero" en el cordón oriental, al
este del Yunque, con la maravillo
sa vista sobre el islote Vinillo y la
isla Santa Clara. Otros detalles
como la historia del naufragio y
de su sirviente "Viernes", el loro,
su encuentro con los caníbales y
demás aventuras, son libres in
venciones del autor. Sin embargo,
varias veces Selkirk tuvo que re

fugiarse y esconderse de los es

pañoles y piratas que le persi
guieron en el tupido bosque de
las escarpadas montañas.

LA FLORA

Con respecto a la flora, el Ar
chipiélago de Juan Fernández
puede mirarse como un paraíso
para el botánico y son varios los
aficionados de este ramo que han
recorrido la isla para descubrir
nuevas especies; entre éstos fi
guran el eminente botánico ale
mán Federico Johow, autor de la
obra más completa sobre la flora
fernandeziana, los botánicos ale
manes Dr. Otto Buerger y Dr.
Otto Tenz y el botánico sueco Dr.
Cari Scottsberg.
Debido a su origen extraordina

rio, flora y fauna de las islas di
fieren fundamentalmente de las
de la parte opuesta del continen
te chileno. Su flora tiene solamen
te un 16 % de las fanerógamas
común con el continente. Hay una

planta (lactoris fernandeziana)
que solamente existe en esta isla.
Se encuentran varias especies exó
ticas endémicas en la oceanía; el
sándalo (var; santalum fernan-
dezianum) ; el olivillo (coprosma
triflora) ; una rubiácea, el arbus-
tito halorbagis alata y dos clases
de heléchos arbóreos: (dicksonia
berteroana y thyrsopteris £le-
gans) ; varias especies tropicales
como la hermosa palmera chonta
(juanina australis) ; el naranjillo
(xantholylum mayu), árbol más
alto de la isla, que alcanza hasta
30 m. y el peralillo, (psychotria
pyrifolia), una rubiácea muy co-
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La Bahía de Cumberland, donde atracan los barcos que visitan la lejana isla

mún en la isla, así como también
especies magallánicas.
Las selvas se componen princi

palmente del naranjillo en con

junto con la luma (myrceugenia
fernandeziana) y el canelo (var.
drymis concertifolia). Desgracia
damente, un hongo (limacinia
fernandeziana), ha causado ya
una gran destrucción en los bos
ques de las partes bajas y secas.

Esta peste ataca preferentemen
te a la luma, el naranjillo, el ca
nelo, el peralillo, Juan Bueno
(rhaphitamus longiflorus) y el
murtillo (ugni molinae). El hon
go cubre las hojas y después las
ramas y el tronco de los árboles
con una espesa capa negra, hasta
que se secan y mueren por falta
de luz; así que en todas las que
bradas los blancos esqueletos de
los árboles muertos caen a la vis
ta.

Faltan completamente los cae- .

tos, que abundan tanto en el con
tinente. Esta falta es substituida
por un gran número de especies
de heléchos. De esta planta exis
ten en Más a Tierra 42 y en Más
Afuera 45 variedades.

La inescrupulosa explotación
del sándalo ha terminado ya con

su completa extinción; sin em

bargo, se encuentran de vez en

cuando trozos semifósiles de es

ta madera aromática. Igual des
tino espera a la palmera chonta,
que en el siglo XVIII abundaba
en toda la isla. Su tronco verde
lustroso tiene debajo de la corte
za una delgada capa leñosa de es

trías blancas y negras, muy apre
ciadas para la fabricación de to
da clase de ebanistería. Hoy en día
este hermoso árbol se encuentra
en mayor número solamente en

las partes inaccesibles de las al

tas montañas. El corte de la chon
ta fué prohibido por primera vez

en 1886 y recientemente el ,16 de
enero de 1935 por un edicto, se

gún lo cual el archipiélago de
Juan Fernández, como también la
Isla de Pascua, fueron declarados
parques nacionales, y las palme
ras chontas y las dos especies de
heléchos arbóreos fueron puestas
bajo la protección del Estado.

LA FAUNA

Aun al principio del siglo XIX,
cuatro especies de lobos marinos
poblaban en grandes manadas el
costado de las islas y animaban,
también, las playas de la Bahía
Cumberland. Sin embargo, y al
rededor del año 1804 se estable
ció en Más a Tierra una estación
de cazadores de ballenas y de lo
bos de mar. Cuarenta años de
continua persecución han termina

do casi completamente con estos
animales. Hoy en día, solamente
en los meses de octubre hasta di
ciembre, un menor número de lo
bos marinos aparecen en algunas
riberas solitarias de las islas. To
das las otras especies de mamí
feros fueron importados: los ra

tones, las cabras montaraces de
piel café obscuro con una cinta
negra que recorre el lomo, los
conejos y los osos ratoneros o

coatís (rufus rugua) que ahora
abundan en las montañas y bos
ques de la Bahía Francesa. Estos
dos últimos animales fueron in
troducidos en 1935 por el señor
Hernán Riegel, de Valparaíso.
Las aves son más numerosas.

Hay palomas silvestres y zorza

les en abundancia, como también
gaviotas, el carnero (macronec-
tes giganteus) , un ave de origen
antartico y la fárdela (pterodra-
ma externa y pt. leucoptera mas-

afuerae), un ave marina noctur

na; hay lechuzas, cernícalos y
aguiluchos. Pero las islas tam
bién tienen sus especies particu
lares. En Más a Tierra se encuen

tra, fuera del picaflor común
(eustrephanus galeritus), un pi
caflor de color rojo bermejo con

la parte superior de la cabeza de
color cobre resplandeciente (eus
trephanus fernandensis). Sola
mente el macho tiene este color,
mientras la hembra más chica es

de color verde. Otro pequeño pa
jarito de color gris (anaerates
fernandezianum) se llama el to
rito. Más Afuera tiene, también,
su picaflor propio (eustrephanus
leyboldii) y el comesebo chico
(osiurus masafuerae).
No existen en las islas reptiles,

lagartos, culebras y sapos. Tanto
más abundante es la fauna del
mar con una gran variedad de

Cementerio que guarda los restos de los marinos alemanes que murieron
en dicha isla el 14 de marzo de 1915, en un terrible combate naval
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peces como bacalao, corvina, bre
ca, pampanito, jureles, lenguado,
jorquilla, anguila, pulpos, crus

táceos y pólipos y una infinidad
de otros seres marinos.

LA INDUSTRIA LANGOS
TERA

Esta importante industria, que
cada año provee el mercado del
país y del extranjero con sus de
liciosos crustáceos, fué creada en
el año 18931 por la casa Fonck y
Cía., de Valparaíso. Ahora tres
compañías pesqueras desempeñan
sus actividades en la isla. Cuen

tan en total con unos treinta bo
tes equipados cada uno con un

motor Archimedes de 10 HP. Ca
da compañía tiene su propio al
macén, taller mecánico y carpin
tería para la construcción o re

paración de los botes y viveros.

La "veda" o tiempo de propa
gación de la langosta (palinurus
frontalis) tiene lugar desde junio
hasta septiembre. Durante estos
meses, la pesca queda prohibida
y los pescadores se ocupan con

el arreglo de las trampas daña
das y preparan todo para la tem

porada venidera. La hembra em

pieza con la producción de los

BALNEARIO LOS VILOS
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se puede llegar por ferrocarril, avión, vapor o por la
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huevos en septiembre y los pega
bajo las aletas. Después de tres
meses salen las larvas, las cuales,
en su primer año, alcanzan un

tamaño de ocho centímetros; cam
bian 25 veces su caparazón, hasta
alcanzar su madurez. Las langos
tas adultas cambian la caparazón
cada año en noviembre y diciem
bre y con edad avanzada, sola
mente cada tres o cuatro años.
En este estado delicado las lan
gostas permanecen escondidas en

tre las rocas.

La temporada principal para la
pesca empieza el 1.° de noviem
bre y termina con el mes de fe
brero. En estos meses las langos
tas se acercan a muy poca dis
tancia de la costa. Prefieren las
noches obscuras —sin luna— pa
ra salir en busca de su comida.
Allí se pescan con canastos, de
noche, en una profundidad de só
lo 4 a 5 metros. Los pescadores
se quedan en sus botes virtual-
mente día y noche en esta época,
usando el día para pescar el cebo.
En los meses de febrero hasta

el de junio, las langostas son pes
cadas con trampas. Estas consis
ten en un armazón de madera cu

bierta de alambre y provisto de
una *o dos entradas cónicas, don
de los crustáceos pueden entrar,
pero no salir. Como carnada sir
ven una cantidad de jureles, bre
ca u otra clase de pescados. Me
diante una soga, las trampas se

bajan 3 a 5 kms. de la costa al
fondo del mar, o sea, a una pro
fundidad entre 110 y 130 metros.
Al otro término de la soga unas

siete bolitas de vidrio sirven co

mo flotantes para indicar el lu
gar y un pedazo de madera mar

cado como identificación para los
pescadores. Siempre dos pescado
res trabajan juntos en un bote.
Salen día por medio y se quedan
en el mar hasta la tarde. Cada
bote está provisto de un barril
con agua dulce y un caldero que
sirve para preparar el "perol"
que sin falta consiste de pescado
emparrillado. Recién en la ma

ñana pescan el cebo y luego se

dirigen a los lugares marcados y
levantan las trampas. Se sacan

las langostas —las chicas y las
hembras con huevos se echan al
mar— se amarran unos pescados,
se arregla la trampa; en caso de
necesidad se pone un nuevo pe
dazo de soga o un nuevo flotan
te y se baja la trampa otra vez.

Así se revisan 6 a 8 trampas al
día. Luego los pescadores regre
san al puerto y amarran su bote
en uno de los grandes lanchones
semisumergidos. En estos vive
ros, que miden 3¡ por 7 metros
y que pueden recibir hasta 1.500
langostas, se guardan los crustá-
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ceos hasta la próxima llegada de
la goleta.

ASCENSIÓN AL

MIRADERO

De los 35 días de mi estada en

la isla, pasé muchos navegan
do en bote pesquero por todas
las partes de la costa, pasando
noches románticas bajo la luna
llena, anclado en la tranquilidad
de alguna bahía abrigada. Desde
el bote se pueden mirar, como de
ninguna otra parte, la admirable
estructura de los gigantescos es

carpados, con sus capas geológi
cas superpuestas y tremendas
arrugas, las lomas erosionadas,
cuyos colores varían entre un ca

si negro hasta rojo sangre.
De las muchas excursiones que

hice, voy a dar una corta descrip
ción de mi ascensión al miradero
de Robinsón. Subí por el morro

rojizo que se levanta detrás del
antiguo fortín español. Después
de unos quince minutos, se entra
en un bosque y se pasa por una

quebrada con un arroyo. Luego el
sendero sube zigzagueando por el
dorso de otro morro erosionado,
hasta que más arriba se interna
en un bosque de murtillo y maqui.
Aumenta la vegetación. Poco des
pués el monte se transforma en

monte virgen de luma, canelos y
arbustos. El sendero pasa por un

angosto desfiladero con laderas
pedregosas y matizadas de helé
chos, musgos y hepáticas. De las
ramas de los árboles penden ca

denas de barba del monte (usnea
barbata) y las largas cabelleras
de un musgo (leskea mollis) , plan
ta preferida por los picaflores
para hacer sus nidos. Los tron
cos y ramas de los árboles son

cubiertos por epífitas, liqúenes y
el grueso y ramificado rizoma de
la yerba del lagarto (polipodium
translucens) . En seguida, el sen

dero pasa al pie de una vertiente
vertical de piedra, para, poco des
pués, salir del monte. He llegado
al mirador, un portezuelo en la
cadena central, al este del Yun
que, 550 m., sobre el nivel del
mar. Unos pocos metros a la iz
quierda, en una roca, se encuentra
la tabla conmemorativa en me

moria al marinero Alejandro Sel
kirk erigida en 1869 por el co

modoro Powell y los oficiales del
H. B. H. "Topaze".
Un magnífico panorama se

presenta ante el espectador. Al
norte se extiende el valle verde
de la bahía Cumberland con los
techos rojos del pueblo pesquero,
y al oeste de éste, los bosques del
valle Lord Anson y la redonda
bahía del Pangal. Hacia el sur

la vista se dirige sobre una fila
de escarpadas montañas con tres
agudos picachos: las "Tres Pun
tas". Abajo, en la quebrada Vi-
llagra, la alfombra verde obscura
del tupido monte termina en un
valle con varios barrancos cubier
tos de maleza de zarzaparrilla y
cardo, mientras en la lejanía la
isla de Santa Clara emerge de
las aguas azules del mar. En las
quebradas húmedas, manchones
de pangues (gunnera peltata) y
palmillos (lomaría cycadifolia)
llaman la atención; en el verde
obscuro del monte luce el follajeclaro de las frondas de los helé
chos arbóreos y en las cimas de

inaccesibles acantilados se distin
guen los graciosos troncos de las
chontas, algunas con racimos de
semillas coloradas.
Impresionado por la maravillo

sa vista, me siento sobre una pie
dra. ¿Estaba aquí el miradero
desde donde el solitario marinero
ansiosamente esperaba la llega
da de un barco salvador? El pai
saje de la isla me recuerda una
de las islas del Surpacífico que
visité; el miradero, en particular,
trae a mi memoria el Nuanu Pa-
li de Oahu-Hawaii. Faltan sola
mente los cocoteros y las mucha
chas en sus faldas de paja.

W. J. K.
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Vendía en su vida u>n soto cuacUa

Vicente Van Gogh, un co

meta en las tinieblas, una

flor violenta en un jardín
anhelante de impresionismo.
En su naturaleza se reco

noce la presencia de un de
monio. La existencia de los
hombres extraordinarios sa

ca su misteriosa energía del
genio y del destino, qué1 en

las vidas superiormente ar
moniosas son dos vasos que
se comunican entre sí, pero
que en las vidas dramáticas
.son dos fuerzas desiguales y
enemigas; el demoníaco, con

su intervención agresora, se
ñala el rompimiento del equi
librio moral entre genialidad
y fatalidad y opera sus de
vastaciones inevitables. Re
nunciar a su poder maléfico
significaría recaer en el lim
bo de la mediocridad, y. el
deshumano modo de no so

portarlo ; permaneciendo vi
vo espiritualmente, sería mo

rir, como hizo Van Gogh, sui
cidándose.

Enrico Somaré

Ningún destino ha ejercido tan
ta atracción como el de Van Gogh.
Un fragmento de la vida de Van
Gogh puede levantar u oprimir;
puede descubrir o reprimir una

voz; revelar en definitiva una vo

cación. Cualquiera que hoy luche
con la vida prueba algo de su ten

sión; en su figura se puede re

conocer un drama de nuestra
época. La historia de Van Gogh
es una historia de hombre moder
no, existencialista se diría hoy.

Por VICENZO LACORAZZA

Por eso no nos extraña que su

persona y su obra estén rodeadas
de tanta admiración.
Vicente Van Gogh nació en

Groot - Zundert, en Holanda, el
30 de marzo de 1853. Su padre
era pastor protestante. Vicente
era el mayor de una familia de
seis hijos, tres hombres y tres

mujeres. El hermano del pastor
era socio del comerciante de arte

Goupil, a cuya sombra ha de ini
ciar Vicente su formación artís
tica y material.

Llevó una niñez algo solitaria,
se encontraba poco con los otros
muchachos de su edad y su úni
co compañero es su hermano Theo,
cuatro años menor que él. A los
li2 años los padres lo ponen a es

tudiar en una ciudad cercana,
donde permanece alejado del ho
gar por un largo período. Prome
diaba su juventud, cuando sus pro
genitores dispusieron que debía
ganarse la vida. ¿Por qué no ha
cerlo comerciante?, aconsejó su

tío. Con este predicamento, a Vi
cente se le mandó a La Haya, ca
pital de Holanda, como aprendiz,
donde Goupil y Cía. Desde La
Haya, fué enviado a Bruselas y
desde allí a Londres, siempre en

una sucursal de Goupil. Tiene
exactamente veinte años. Sale
temprano del trabajo: esto le sir
ve para ocupar su tiempo libre en

contemplar la vieja ciudad. Em
pieza a despertarse su espíritu
artístico. "Cuántas veces, escri
birá más tarde a Theo, me he
detenido para dibujar los puen
tes del Támesis, en la tarde, al
volver a casa". Sin embargo, na

da hasta aquí podía hacer entre
ver su futura pasión. Y todavía,
en julio del año siguiente, sus pa
dres lo ven llegar de improviso
con cara triste y abatida. ¿Qué
había pasado? Vicente ha vuelto
decepcionado de un amor: la mu

chacha lo ha rechazado y ahora
no sabe qué hacer. Pero al fin
del verano vuelve a Inglaterra
acompañado de una hermana. Por
intervención de su tío va a Pa
rís, siempre por la firma Goupil.
Pero en París no puede permane
cer tranquilo, y un día cualquie
ra parte a Londres, se queda
aquí algunos días, y vuelve a Pa
rís. No logra entusiasmarlo la
capital francesa y decide reunir
se con los suyos en Holanda. Es
el hombre inquieto por excelencia.

PASTOR FRACASADO^

Tampoco en Holanda se encuen

tra bien. Lo encontramos en abril
de «1187-8 otra vez en Inglaterra,
dando clases de holandés a Rams-
gate. Una nueva inquietud ator
menta su espíritu : se siente atraí
do por la religión. Regresa con

ocasión de la Pascua a Holanda
y manifiesta a su padre el deseo
de ser pastor. El padre contesta
que hay que hacer la voluntad
de Dios y Vicente ingresa al Se
minario Teológico de Amsterdam.
El estudio metódico lo cansa; de
ja Amsterdam y en julio de 1878
va a estudiar a la Escuela de
Evangelización en Bruselas. Fra
casa, dicen que le falta la pala
bra del predicador. Entonces par
te voluntariamente, pagándose él
mismo los gastos, para un servi
cio religioso en Borinage (Bélgi
ca), entre los mineros del carbón.

COMPAÑÍA maderera villanueva
S. A,

gOMAVi
FABRICA DE CAJONES Y BARRACAS EN SANTIAGO Y VILLARRICA

Teléfonos: 41070, 41078, 41079 y 87530 — Casilla 1095 — Santiago
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Casa en que nació Vicente Van Gogh en Groot-Zunderl (Holanda)

La aventura de Van Gogh en

tre los mineros merecería una lar

ga descripción. Baste decir que
vive en una cabana de tablas, que
se acuesta en el suelo y se con

fecciona solo, con unos sacos, un

sayo, bajo el cual lleva una vieja
casaca militar. Muchas veces du
rante sus visitas pastorales se de
tiene al lado de un sendero, en la

esquina de una calle, algo llama
su atención y hace un pequeño
dibujo. En la cabana lee, escribe
a su hermano, la verdad sale a

luz: no habla nada más que de

pintura. Pasan semanas, meses;
las noticias de las extravagancias
del joven evangelista llegan a

Bruselas y ruegan a Van Gogh
dejar su misión. Se aleja a pie
y llega a Bruselas a escuchar las

primeras clases de dibujo anató
mico y perspectiva.

En julio de 1880 Van Gogh to
ma una gran decisión. En una

carta de 13 páginas dirigida al
hermano Theo, después de haber
le hablado de sus dolores y de la
miseria soportada, le confesará

que ya sólo la pintura le intere
sa: "Sabes bien que, cuando es

taba rodeado de cuadros y de co

sas de arte, amaba este ambien
te con una pasión que llegaba al

entusiasmo. Y no me arrepiento;
ahora, lejos de mi país, siento la
nostalgia de eso, de mi terruño,
de los cuadros". Desde este mo

mento Vicente nos dibujará de
vez en cuando, en la mañana, en

la noche, en cada ocasión. En po
cos años, siguiendo un ritmo ca
da vez más obsesionante, recorre
rá todas las etapas, aprenderá
todas las técnicas de la pintura,
hasta crear, en la fiebre y en la
locura, sus obras maestras.

Desde diciembre de 1881 hasta
1883 se encuentra en La Haya en

el estudio de su primo pintor, An
ton Mauve. Su primera modelo es

una prostituta encinta. En 1885
hace su primera obra importan
te: "Los comedores de patatas",
que pertenece al llamado período
bituminoso de Van Gogh. Después
va a Anversa. Descubre Rubens
y las estampas japonesas. Cuan
do la ciudad ya no le ofrece na

da, parte y llega a París una ma

ñana de febrero de 1886. Tiene
un encuentro con Theo en el Lou-
vre, van a vivir juntos. Conoce a

los impresionistas: Pissarro, De
gas, Seraut, Toulouse - Lautrec,
Gauguin, Bernard. Los encuen

tra en el cabaret Tambourin. Van
Gogh decora las paredes. Su tra

bajo no dura mucho, se enemista

pronto con la dueña. Los desór
denes de la nueva vida hacen pe
ligrar su salud; probablemente
aconsejado por Toulouse - Lau

trec, resuelve ir al sur de Fran
cia, a Arles. "En el Mediodía,
declara a su amigo Bernard, de
bemos instalar el atelier del por
venir". El 8 de febrero de 1888
está en Arles, en Provenza. "Es-

'El hombre de la oreja cortada", el célebre autorretrato de Van Gogh



tá mañana, por fin el tiempo ha
cambiado: es más dulce... He
hecho paseos ... El cielo era de
un azul duro con un gran sol res
plandeciente, que ha hecho de
rretir casi toda la nieve ... He
visto cosas hermosísimas: las rui
nas de un convento sobre un ce

rro, entre pinos y olivos grises.
Espero empezar pronto a traba
jar".

Arles hace desarrollar su ge
nio. En esta región alucinante
Van Gogh se volverá "loco de co

lor", como ha sido definido. Su
ira, su actitud agresiva frente a

la naturaleza, dice el crítico De
nis, la visión radiosa del paisaje
que lo rodea, su escrúpulo en pin
tar lo que siente, le harán alcan
zar una extraordinaria potencia
artística. Pinta los girasoles, el
trigo, los cipreses, los puentes,
los almendros, los campesinos, los
botes sobre el Ródano. "Mi que
rido Theo —dice— . Esta mañana
temprano te he escrito, después
de haber terminado un cuadro de
un jardín pletórico de sol. Lo he
llevado adentro y ha salido a la
tela blanca. En realidad nunca
he tenido tanta suerte; aquí, la
naturaleza es extraordinariamen
te hermosa".

LA OREJA CORTADA

Sobre las paredes amarillas de
su hogar proyecta su luz lángui
da una lámpara de gas. Los ami
gos pueden ir a Arles y encon

trar finalmente hospitalidad. Lle
ga Gauguin de París; los gastos
los paga Theo. Gauguin, que es

cinco años mayor que él, trata al
holandés con cierta superioridad.
Sus ideas sobre el arte y las mu

jeres no siempre concuerdan; las
conversaciones se vuelven dispu
tas. El día antes de la Pascua
de 1888 ocurre una tragedia que
es como una piedra negra en la
vida del pintor.
Van Gogh ha bebido en un ca

fé un poco de ajenjo, de repente
se levanta y lanza su vaso con

tra Gauguin. A la mañana si
guiente le dice al amigo: "Que
rido: tengo la vaga idea de que
anoche te he ofendido". Transcu
rre un día sin que se hablen. Un
ahogado resentimiento atormenta
el alma del artista, y sus actos
toman un viso de desequilibrio
mental. En la noche, mientras
Gauguin pasea solo en la plaza
Víctor Hugo, Van Gogh lo alcan
za y se le tira encima con una

navaja abierta en la mano. Gau
guin se refugia en un hotel. Van

Gogh vuelve a la casa y se corta
de golpe una oreja.
El mismo pintor nos.ha dejado

un autorretrato: "El hombre de
la oreja cortada". Es la crisis de
la locura. La población de Arles
teme ahora su presencia y lo ha
ce alejar de la ciudad. El 8 de
mayo de 1889 es internado en el
manicomio de Saint-Remy, pero
continúa pintando las figuras y
cosas que lo rodean. Recibe la no

ticia de un crítico: Albert Aurier
ha hecho notar su pintura en "El
Mercurio de Francia". Seis meses

antes de su muerte, el buen Theo
lo informa de la venta de su cua

dro "La viña roja". Será la úni
ca cosa vendida en la vida de Van
Gogh. Parece que se halla resta
blecido. En mayo de 1890 vuelve
a París aparentemente tranquilo
y va a visitar a los amigos, cuan
do, el 27 de julio, huésped del
doctor Gachet en Auvers-sur-Oise,
trata de suicidarse disparándose
un tiro en el abdomen. Ahora le
espera la muerte, pide su pipa y
fuma. Muere dos días después y
el hermano le encuentra en el bol
sillo1 su último mensaje: "Gra
cias por la buena carta y los 50
francos. La cosa más importante
es que todo va bien".

y. L.

Se of rece
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üft Qtttíúfidúd JHtCHhOíiOHúí
(Del 10 de Junio al 10 de Julio de 1953)

Laurenli Pavlovich Beria

Las semanas últimas han ofre
cido inusitado interés en el orden
internacional: en la Europa
Oriental, al provocarse poco me

nos que un ensayo general de in
subordinación —muy peligrosa
mente extendida— contra los re

gímenes establecidos, vale decir,
contra la URSS; en Asia, por las
dramáticas dificultades surgidas
en Corea, a causa de la actitud
del Presidente de la República del
Sur frente a las negociaciones
para el armisticio; en Occidente,
finalmente, por las delicadas cri
sis políticas de Francia e Italia,
y la inminencia de la conferencia
que los tres Cancilleres de las po
tencias mayores celebrarán en

Washington, en substitución de
la reunión que se había proyec
tado celebrar en Bermudas, apla
zada primeramente por la pro
longación de la crisis francesa y,
posteriormente, por el delicado es

tado de salud de Sir Winston
Churchill. Aunque cada uno de
estos acontecimientos encierra in
discutible importancia, el más
trascendental ha sido la súbita
revelación del estado de latente
rebeldía en que estaban viviendo
los satélites de Rusia.
Desde luego, para cualquiera

medianamente informado de la
realidad internacional, era un se

creto a voces que la Europa sur-

oriental vivía sometida a un régi
men cuyas modalidades habían
sido impuestas por Moscú, en

pugna con el sentir de la inmen
sa mayoría de aquellos pueblos.
Y no menos evidente era, tam
bién, que incluso buena parte de
los comunistas locales estaban dis
conformes con la marcha de los
acontecimientos, ya que si no fue
ra así no habría posibilidad de
explicar las frecuentes "depura-

Por el Tte. Coronel CASTILLA

ciones" sufridas por los partidos
comunistas de aquella vasta re

gión, cada uno de los cuales ha
perdido a buena parte de sus más
destacados dirigentes, acusados de
delitos en los que nadie ha creí
do, por su propia monstruosidad,
cuya imputación sólo tenía la fi
nalidad de encubrir sus discrepan
cias de opinión con los dirigentes
supremos de la URSS.
Sin embargo, los sucesos a que

hacemos referencia han conteni
do un notorio elemento de sorpre
sa: su amplitud y su gravedad,
juntamente con haberse provoca
do en el momento en que Moscú
se esforzaba en demostrar —con

palabras, no con hechos categó
ricos— su buena disposición para
afirmar la paz mundial y para
dulcificar las condiciones de exis
tencia en los pueblos que avasa

lla. Y como esta afirmación últi
ma puede parecer gratuita a los
que no se enteran —o no quieren
enterarse —diremos que "la bue
na disposición" para crear un am

biente de paz se había traducido,
por ejemplo, en un considerable
aumento de los incidentes fronte
rizos contra Yugoeslavia (según
categórica afirmación del maris
cal Tito en el discurso que pro
nunció el pasado día 14 de junio
en Pazym), desde que falleció
Stalin. Mientras que la pretensa
dulcificación de trato en los pue
blos sojuzgados se había exterio
rizado en Checoeslovaquia, verbi
gracia, por recientes aumentos en

la jornada de trabajo y en la dis
minución de las entradas efecti
vas —conforme a denuncias do-
cumentalmente probadas por la
Confederación Internacional de
Organizaciones Obreras Libres—,

agravados a fines de mayo con

una llamada reforma monetaria
que redujo la capacidad adquisi
tiva de la masa trabajadora en

más de un cincuenta por ciento.
El malestar latente en todos

los países al este de la cortina
de hierro, se manifestó espec
tacularmente en Checoeslovaquia,
en cuanto se aplicó la susodicha
reforma. La cosa no era para
menos: las viejas coronas en cur

so fueron cambiadas a razón de
entre cinco y cincuenta por una
—según la cuantía del numerario
a cambiar— al tiempo que se "vo

latilizaban" los depósitos de aho
rro "congelados" desde hace años,
cuando la anterior reforma. Pero
mientras que ésta arruinó funda
mentalmente a la burguesía, la de
ahora sumió en la desesperación
a casi toda la masa del país, me
nos a algunas capas campesi
nas, que vieron mejoradas sus

condiciones, precisamente para
dividir arteramente en la previ
sible protesta a los obreros indus
triales y a los del campo. Pero en

cuanto a los habitantes de las ciu
dades, la realidad fué que al pro
pio tiempo que se les aplicaba tan
leonino cambio, desaparecía el ra
cionamiento económico y se im
plantaba el mercado "libre", a

precios intermedios entre el an

terior racionado y el "negro". Y,
como consecuencia resultó —con

forme a lo que insinuábamos—

que desde el 1.° de junio las
amas de casa checas se encontra
ron con la trágica novedad de que
sólo podían adquirir con las co

ronas nuevas la mitad de artícu
los menos que con las antiguas.
Indignados, ese mismo día se lan
zaron tumultuosamente a la calle
los obreros de Pilsen y de otras
localidades checoeslovacas.

Los sucesos acaecidos en Ale
mania oriental —especialmente en

Berlín— tuvieron matiz más acu

sadamente político, aunque tam
bién haya que considerar en su

desarrollo las condiciones de tra
bajo, cada vez más duras. Inicia
dos el día 16 de junio por los
obreros de la construcción de Ber
lín, duramente afectados por Ta
elevación de sus normas de rendi
miento, prestamente se encauza

ron directamente contra el gobier
no comunista de la Alemania
Oriental, extendiéndose amplia
mente por casi todo el país. Y la
policía parece que simpatizó en

diversos sitios con los protestan
tes, haciendo solamente fuego en
Berlín contra ellos, cuando estu
vo en manos de oficiales sovié
ticos. La situación se agravó de
tal manera que tuvieron que en

trar seriamente en acción las
fuerzas militares rusas de ocupa
ción, ahondando, naturalmente, el
rencor con que las ve la masa de
los alemanes.
Hay evidencia de que estos su

cesos —que no vamos a detallar
aquí, por haber sido difundidos
ampliamente en los diarios— se

extendieron a Polonia y Ruma
nia. Faltan informes de Bulgaria
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y no parece que haya sucedido
nada en Albania. En cuanto a

Hungría, el Gobierno fué en rea

lidad derribado en la caricatura
de Cortes, como supremo testimo
nio de que incluso los comunistas
de los países satélites comparten
el disgusto general o saben que
hay que echar lastre para apaci
guar los ánimos. Ahora bien: si
agregamos tan extraordinarias
muestras de la repulsa que los
pueblos susodichos oponen a los
regímenes "populares", a la sor

da lucha entablada en el interior
de la URSS entre los clanes de
Malenkov y Beria, principalmen
te, todo parece indicar que pode
mos encontrarnos próximos a

acontecimientos de importancia,
cuya dirección y profundidad na

die podría precisar ahora. Pero,
como sea, algo sumamente tras
cendental ha quedado en eviden
cia: que la URSS no cuenta con

sus satélites y que, como tantas
veces señalamos, el ejemplo dado
por Tito y Yugoeslavia era, a la
larga, terriblemente peligroso pa
ra el neoimperialismo moscovi
ta. Tarde o temprano, aquellos
han de encontrar oportunidad pa
ra decidir libremente de sus des
tinos. Al tiempo . . .

* * *

En este punto de nuestro comen

tario mensual, nos llega la sen

sacional noticia de la liquidación
de Beria a manos de Malenkov.
El desenlace del drama se ha pro
ducido mucho antes de lo que es

peraba la mayoría de los observa
dores. Y, desde luego, en direc-

HORACIO GANA AGUIRRE

Ha muerto un amigo: Horacio
Gana Aguirre.
Pasó esta jornada como un vue

lo,' siempre con una anécdota y
una canción a flor de labios.

Ingenioso, sincero y leal. Su al
ma fué el crisol, donde desapare
cían las pasiones para convertir
se pronto en música y alegría.
Pasó rápidamente esta jorna

da, como una estela de luz hacia
el infinito; pero su alma, al irra
diar las impresiones imborrables
de su recuerdo, volverá a desta
car al compañero desaparecido de
la Sección Tesorería de los Fe
rrocarriles, con la misma estima
ción y simpatía que supo gran

jearse por sus dotes relevantes de
buen camarada.

ción diametralmente distinta a

lo que parecían insinuar los an

teriores indicios. Hasta ahora, en

efecto, y siendo absolutamente
evidente que la URSS no podría
seguir gobernada mucho tiempo
por el trío destacado a la muerte
de José Stalin, había razones pa
ra creer que Beria —milagrosa
mente librado por las parcas de
que lo fusilara aquél— tenía su

ficiente poder en la mano para
imponerse a Malenkov, en la lu
cha por el supremo poder que se

desencadenaría fatalmente en el
interior del Kremlin.
Lo interesante ahora es saber

si la entronización de Malenkov
puede darse ya como definitiva
y si al pasar a suceder a Stalin,
tal vez con todos sus atributos,
ha de experimentar algún cam

bio radical la política de los So
viets, que había muchos empeci
nados en creer que sería since
ramente inclinada hacia el asegu
ramiento de la paz mundial. En
nuestra modesta opinión, en nin
gún caso podía esperarse nada
substancialmente decisivo en tan

importante respecto. Con Stalin,
con Beria o con Malenkov, los ob
jetivos de la URSS y el comunis
mo mundial siguen siendo los mis
mos, en tanto no haya pruebas
terminantes, en el orden prácti
co y durante mucho tiempo, de
que hayan cambiado de manera
radical: implantar a la escala
universal el predominio del neo-

imperialismo alumbrado por Sta
lin, al dar a la tremenda fuerza
de expansión del nacionalismo ru
so la capacidad explosiva de una

seudorevolución social.

.....,, ...
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La rapidez y la eficacia con

que Malenkov ha operado en el
caso de la caída de Beria —um

versalmente odiado por su inau
dita crueldad —es un motivo más
para preocupar al mundo. Ma
lenkov era generalmente conside
rado como antioccidental cien por
ciento y su reacción ante la in
subordinación latente en los paí
ses sovietizados puede llevarle a

terribles decisiones, totalmente
imprevisibles aun.

»fí rf* !JC

Desde luego, si el llamado
Oriente no marcha, las cosas no

discurren tampoco excesivamente
bien en Occidente, donde las fuer
zas centrífugas ganan visiblemen
te terreno, en cuanto el peligro
inminente amengua, sin parar
mientes en la irracionalidad de
semejante actitud. Sin lugar a

dudas, el objetivo esencial de la
URSS, ahora, es ganar tiempo y
tratar de dividir a los occidenta
les. ¿Por qué no aprovechar sus

apuros para unirse más y mejor?
Sin embargo, la realidad es muy
distinta, aunque las dificultades"
del lado occidental de la "corti
na" sean menos graves que las
otras, y no estén basadas en el
estallido de un comprensible odio,
como es el caso de la rebelión de
los satélites, o en feroces pugnas
fratricidas por el poder, que es

lo que una vez más se ha eviden
ciado en la URSS con la dramá
tica destitución de Beria.

Tte. C. C.



¿DIOS O EL HOMBRE?

Bajo este audaz título coloco la
consulta de una mujer-niña, cuyo
rostro pálido se refleja en el cris
tal, sin que los ojos fijos gocen
la belleza del panorama que van

dejando atrás los rieles.

PROBLEMA

X, a quien llamaremos Laura,
ha llegado a los 30 años cultivan
do, sin atreverse a enfrentarse a

ella, la interrogante que planteé
en el título de esta consulta.
Atraída por el agua clara que
ansia correr en esta sección de
confidencias, Laura expresa en el
papel su desorientación de mujer-
niña. Ella no dice abiertamente
¿Dios o el hombre?; ella reza, se

niega a sufrir, a autojuzgarse, se

entrega sin razonar. Y es infiel
a sí misma, posiblemente, a Dios
y al hombre. No vive, vegeta. No
ama feliz, con ese amor místico
y pleno que creó a los santos. En
ella todo es llenar las horas del
día y prohibirse el pensar en otra
cosa que la imagen de Dios. Mas
se desorienta y siente que la an

gustia de repente la roe tan fuer
te que debe reprimir los sollozos
al ver una pareja enamorada o el
balbucear de un niño tendiendo a

su madre los brazos.

SOLUCIÓN - CONSEJO

Laura, los 3¡0 años son edad de
madurez, y si a veces los ojos
"mirando", dejan de "ver", tal
vez así, creyendo escuchar, ha de
jado de oír la voz de Dios. El ver-

IX■f 4£W¿vyt#ntai

La revista "En Viaje", la autora de esta Sección confiden
cial y amiga, y usted, lector viajero, vamos a asociarnos: mien
tras el tren corre, escríbanos su consulta (Revista "En Viaje",
casilla 124, Santiago) y no olvide que "para la mayoría de
nosotros la vida no es ni mala ni buena, sino algo que oscila

imparcialmente entre ambas cosas; el tono de casi todos los días
es un gris neutro, y la dicha y la pena son instantes que vienen

y pasan, cumbres escasas en una curva de la vida. Cuál de las
dos habrá de predominar, dependerá, en parte, de la gran diosa
suerte y, en parte, de nosotros mismos".

dadero fin del hombre, del hu
mano, no está en el mundo más
allá de las estrellas, de la pri
mavera y del otoño, sino firme
mente arraigado en la tierra. El
ser humano es una obra maravi
llosa de Dios, de la naturaleza;
su culminación, su obra más pu
lida y dedicada y por eso, lógi
camente, vulnerable a su ley de
amor. No renuncie al mundo, Lau
ra, sin conocerlo, sin tener con

ciencia exacta de que no se auna
a él en su ambición de amor que
persigue al hijo. Puede servir a

Dios amando al hombre, puede
amar al hombre enalteciendo s.

Dios. Está a tiempo de recono

cerlo. Dése cuenta de que vive y
de que la vida es don maravillo
so y fiesta inacabable.

Viajante.—Su caso no es ex

traordinario, amigo mío. Lamen
to decírselo así, pues bien sé que
a todos nos agrada, siquiera una

vez, sentirnos motivo o meta de
algo extraordinario, pero en esta
Sección he hecho voto de verdad.
Nos la debemos si los lectores y
yo somos amigos.
Muchos hombres se han enamo

rado —o han creído enamorar

se— de dos mujeres a la vez. Vi
ceversa, las mujeres, y tal vez,
aun con mayor facilidad que los
hombres, pero sólo existe una ver

dad. ¿A qué ocultárnosla? Usted
también la conoce: reflexione.
Ponga esos dos amores en la ba
lanza de su honradez y estoy se

gura de que M. y no R, quedará
abajo.

Patricia.—No, amiga, deseche
esos rencores* ¿No ha oído usted
decir que la envidia hace amari
llear el rostro; la soberbia con

trae el entrecejo y arruga la fren
te; la vanidad endurece y afea
la expresión del mirar; el descon
tento deforma los labios, y los ce

los producen miopía al cora

zón?... ¡Vamos, arriba, valor!
Usted vale más que todo ese cú
mulo de orgullos. Por algo es

"Patricia". Retroceda, está a

tiempo . . . Rápidamente suba al
tren que la traerá de regreso y
esta vez habrá dejado de llover
y el día estará luminoso dentro
y fuera de su corazón.

X X X.—¿Por qué no puede un

hombre ser sentimental? Sí; pre
cisamente por eso las mujeres po
demos amarle más. No únicamen
te el poeta es sentimental; puede
serlo también el médico, ya lo ve

mos y, loor a él. ¿Qué sería del
hombre, de la humanidad entera,
sin el sentimiento? La causa por
la cual estamos obligados a vivir,
es una causa viva, fecunda, acti
va, constructiva y exaltada. ¿Pue
de evadirse de todo esto el senti
miento?

XXX, no me agradezca de an

temano la respuesta, soy yo quien
le agradece el poder conocer a

un hombre más en su dulce y
fuerte sentimentalidad. No tema
darse a conocer bajo este real as
pecto. No destiñe por ello su per
sonalidad, ni menos su calidad de
hombre.

Henriette
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1. ¡Ofrezco cien francos por un cuarto por esta noche!, —di
jo Valjean. —¡Ah, es Ud., Madeleine!, —exclamó el hombre. — 2.
Valjean lo miró sorprendido, luego lo reconoció: era Fauchelevent,
que trabajaba de jardinero en este convento.

3. Pronto Cosette pudo descansar en una cama bien abrigadita, mientras los hombres cambia
ban impresiones. — 4. Finalmente, se tendieron en lechos de paja, pero ninguno de los dos pudo ce

rrar los ojos durante toda la noche. — 5. Fauchelevent reflexionaba. ¿Cómo pudo entrar Madeleine,
existiendo esos muros tan altos?

6. Al amanecer conversaron acerca de lo que era conveniente hacer. Fauchelevent recomendó a

su alojado permanecer escondido. — 7. Jean Valjean se sentía bien seguro en este apartado rincón,
rodeado de un inmenso bosque. — 8. Pero Fauchelevent no lo entendía así y sólo la idea de que
Valjean saliera a la calle lo hacía temblar.
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9. Sacar a la niña resultará fácil, decía. Puedo conducirla escondida dentro de un gran canasto
donde unos parientes. — 10. Se encontraba preparando así planes de evasión, cuando la campana lo
llamó donde la superiora del convento. — 11. La superiora pidió al jardinero inhumar a una herma
na, muerta desde la víspera, en la capilla del convento.

12. Fauchelevent prometió ejecutar exactamente sus órdenes. Después de lo cual quedó en liber
tad de retirarse. — 13. Regresó con muy buen ánimo, contando a Valjean lo que la superiora acaba

ba de encomendarle. — 14. Según la última voluntad de la muerta, la inhumación debía realizarse
en la más estricta intimidad.

15. Resolvieron enterrar el ataúd vacío en el cementerio, porque Valjean había ideado hacerse

el muerto. — 16. En la tarde, Fauchelevent enterró a la religiosa. Nadie se fijó en el hombre que per
manecía oculto en la capilla. — 17. Al día siguiente, una vieja y destartalada carroza, a la que se

guía un viejo lisiado, pasaba por las solitarias calles del pueblo. — 18. De pronto, un desconocido se

colocó al lado del Fauchelevent tras la carroza: era el sepulturero.

(Continuará)
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£as muianatidcdes eu el UaUa ftoauta* ckUetut

Gringos son en Chile los ex

tranjeros que no hablan cas

tellano ; -pero se da este nom

bre principalmente a los

ingleses, norteamericanos, ale

manes, rusos, holandeses, sue

cos y noruegos. Hablar en

lenguaje ininteligible es, en

general, hablar en gringo.
Se habla de gringo, gringa,

gringacho y gringaje. Y grin
ga se aplica a la persona muy
blanca y rubia; y gringuito,
es el niño extranjero.
El americanismo gringo tie

ne un discutido origen ; unos

dicen que el hablar inglés es

como hablar en griego, por lo
difícil p porque así lo sienten ;
de griego a gringo, agregan,
no hubo más que un paso.
Otras versiones afirman que

como los ingleses son muy afi
cionados a salir al campo, fre
cuentemente se les oía invitar
se con palabras como : go to

green o to green go. Los crio
llos, entonces, empezaron a

llamarlos gringos. Y continúan
las versiones. Agrégase que
cuando efectuaban matches

deportivos, atronaban los ai
res con el grito de Erin go
brash!, que es el antiguo grito
de guerra irlandés y que sig
nifica: "¡Irlanda siempre!".
El lexicógrafo Terreros de

cía, hace más de 100 años, que
en Málaga apodaban así a los
extranjeros que hablaban con

acento y, señaladamente, a los
irlandeses.
Los norteamericanos son

gringos en general y cuando
se les reconoce se les dice, yan
qui.
Los franceses son gabachos.

Aplícase despectivamente y
viene de gabacho, denomina
ción que se daba a los natura
les de algunos pueblos de los
faldeos de los Pirineos. Y este

puede ser de gavache, de Ga-
ve, nombre de varios torrentes

y ríos del Pirineo francés.
Franchute y franchuta,

Por ORESTE PLATH

francés o francesa es una fór
mula despreciativa, también
corriente en Chile.
A los italianos se les desig

na con el término de bachicha,
muy en especial, a los estable
cidos en el1 país y, más aun,
a los comerciantes minoristas
de provisiones. Es así como se

dice el bachicha de la esqui
na, por el almacenero.

Según el diccionarista Ro
mán, bachicha se debe al nom
bre de Bautista, que el pueblo,
por burla, convirtió en bachi
cha.
Pero bachicha tiene su ori

gen en el genovés Baciccia,
que significa Bautista. Entre
los primeros italianos que vi
nieron por estas tierras, abun
daban los genoveses y el nom
bre de Baciccia era entre ellos
muy común y el pueblo pro
nunció y escribió luego bachi
cha. Lo cierto es que ahora to

do italiano es bachicha.
Se agrega, con mala inten

ción, que Bautista pasa a Ba
chicha por el agua que el ita
liano bolichero le colocaba a

la chicha y al vino.
A los españoles les dicen

godos y chapetones. Al grito
de "¡Mueran los godos!", mu
chos de estos pueblos pedían
su libertad. Godo, nombre con

que se designó a los individuos
de un antiguo pueblo estable
cido en la Escandinavia, tres

siglos antes de Jesucristo, con
quistador de varios países, ex-
pugn'ador de Roma y funda
dor de reinos en España e Ita
lia ; y chapetones, se llamó en

varios países de América al
europeo recién llegado. En
Chile es como un apodo co

rriente del español llamarlo
de cono, del latín cunnus, par
tes genitales de la mujer. Es
to se debió a que l'os hijos de
España empleaban mucho co

mo interjección la palabra
aludida.
En Chile son turcos los ára

bes, libaneses, sirios y palesti
nos. Algunas veces a los tur

cos los llaman jarandina, por
el hecho de repetir esta pala
bra. Jarandina es germanía,
jacarandina. También les di-*
cen paisano o baisano, imitan
do su pronunciación; y jasie-
ro de casero que, en el país,
es tanto el que compra como

el que vende. En un tiempo,
se les llamó todo a cuarenta,
porque ellos implantaron un

sistema de venta callejera lla
mado baratillo, en el cual la
mayoría de sus artículos costa

ba 40 centavos, y esto era muy

pregonado.
Tampoco hace diferencia el

pueblo entre japoneses y chi
nos. A ambos les dicen chinos
o canacas; esta voz, proceden
te de Oceanía, aquí es nombre
despectivo que se da al indi
viduo de raza amarilla. Últi
mamente, a los chinos y japo
neses los están llamando co

reanos.

Los yugoeslavos, son boga-
tes; de una exclamación usual
en los hombres de este país.
De la interjección "Hasti bo
ga!" (¡Dios a ti!).
Judío es especialmente el

vendedor extranjero. Más cla
ro, el comerciante que va de
oficina en oficina o de casa en

casa, ofreciendo su mercade
ría. También el que vende a

plazo y del cual se cree que
engaña o especula. Otras de
nominaciones, casi jocosas son :

Moisés por Moisés; y qui me
cointas, imitando su pronun
ciación.

Por lo general, a las mujeres
extranjeras las llaman mada
ma. Madama, voz con que se

ha españolizado la francesa
madame, usándose como fór
mula vulgar de cortesía o tí
tulo de honor, equivalente en
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ambos casos a señora, o mejor,
a señora mía, dama mía.
A los naturales de los pue

blos de Sudamérica, los reco

nocen así: el boliviano es cuí
co. El Diccionario de la Len

gua Española dice que es una

voz conque en diversos puntos
de América se designa a los

naturales de otras regiones.
El peruano es cholo. Tal vez

de indio civilizado o de mesti
zo de europeo e india.
El argentino es cuyano. Es

conveniente no olvidar que con

esta voz se designa en Chile
familiarmente al argentino, no
sólo procedente de la provin
cia de Cuyo, sino de cualquier
región de la República Argen
tina. Raras veces se le llama

porteño al capitalino, más co

rriente es oírlos llamar de che,
por lo mucho que usan esta

palabra. Si se entra en consi
deraciones sobre esta voz, hay
mil caminos que tomar. El
Diccionario de la Academia

Española sólo se refiere a che
como nombre de la letra ch;
y con esta simple declaración
se encuentra en otros diccio
narios. El Larousse Ilustrado,
dice "¡che!" interjección ar

gentina.
Lo cierto es que en astur y

en gallego, che equivale al pro
nombre te, y que en valencia
no se emplea en vez de tu.

En cuanto al1 origen espa
ñol del che, que otros lo dilu
ciden ; pero es el caso que che
equivale en tierras de Améri
ca, a gente o a hombre, en

guaraní ; y en araucano, a gen
te o persona. Y aquí están las
pruebas que también registra
el Diccionario de la Academia
Española cuando se refiere a

la voz araucana : Puelche,
puel, oriente; y che, ipersona.
Y se podría agregar : Huilli-
che, huilli, sur; che, gente;
Mapuche, mapu, tierra; y che,
gente. Faltan los tehuenches y
picunehes.
Es decir, el guaraní y el

araucano tienen, en sus res

pectivas lenguas, la palabra
che para nombrar o mencionar
a las ipersonas.
Y los mexicanos son mexi

canos y muy cordialmente ma

no, de hermano o los cuates,
con lo cual significan compa
ñero, amigo, lo que viene de
coatí, gemelo.
El chileno es roto. El origen

de la palabra para muchos es

sinónimo de astroso, rotoso,
parchado. Pero su nacimiento
es muy distinto; se sabe que
se aplicó a los varios años de

conquista, cuando los españo
les viajaban al Perú casi sin
vestimentas y los más presen
tados iban con extraños ves

tidos, lo que hizo que se les
denominara a estos viajeros
rotos, en el sentido español de
la palabra, que es ir de cual
quier modo. Los viajes se ge
neralizaron y los que iban de
Chile, es decir, los extraños

personajes, pasaron a ser ro

tos, ya no por su aspecto sino
por su esfuerzo y valentía;
así, luego se generalizó por to

dos los países esta denomina
ción.
A esta palabra se l'a hace

venir también del quichua y
del araucano ; palabra con que
se señala una práctica que
ejercían los peruanos y que
consistía en no cortarle el pe
lo a los niños hasta los cinco
años ; esta ceremonia tenía un

carácter ritual. Conjuntamen
te con cortarle la cabellera, se

le cortaba el vello del cuerpo,
ceremonia que se llamaba ru-

tu-chicu.
Entre los araucanos, la prác

tica de la depilación se efec
tuaba al llegar la adolescen
cia, cuando el ejercicio y el
adiestramiento para la guerra
l'o aconsejaban. Y andando el
tiempo, esto de rutu vino a

quedar en roto (purutu-poro-
to, huasu-huaso, lazu-lazo) y
pasaría a designar al hombre
del pueblo, valiente, audaz,
esforzado, aventurero, altane
ro.

Hoy en día, para muchos, la
palabra roto se hace represen
tativa de innoble, deshonesto,
grosero, ingrato, desleal, o del
que se conduce o comporta
mal.
Muchos chilenos usan la pa

labra rotería como algo pro
pio de la grosería del roto o,
en otro caso, la palabra rota
da, acusando todo esto una in
comprensión del roto, lo que
debía ser lo contrario, casi un
sello de chilenidad y no de li
cencioso.

O. P.
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¿DESCUBIERTO MÉTODO PA

RA CURAR LA LEUCEMIA?

tkédud UñQiñHú a tanda de QktúkbiúJi
"IMPÍDALE MORIR Y EL
ENFERMO MEJORARA POR

SI SOLO"

Sobre esta fórmula, en apa
riencia muy simple, se basa la
cura con la cual el profesor Coc-
chi ha salvado ocho niños de la
leucemia.
Un inusitado interés por la cu

ra de la leucemia, practicada por
el profesor Cocchi, la ha provo
cado una niña francesa de ocho
años, llamada Cristina Jelén, a

la cual los médicos de su pro
pio país le habían diagnosticado
apenas 15 días de vida. Cristina
enfermó hace algunos meses

de uno de los males más horren
dos e inexorables: leucemia. Los
especialistas, llamados a su ca

becera, en calle San Jacques, de
París, fueron explícitos: dijeron
inmediatamente que el mal era

incurable. Nadie podía salvarse;
la última víctima célebre había
sido Eva Perón, por la cual in
útilmente se habían movilizado
los hombres de ciencia más ilus
tres de la América latina y de
los Estados Unidos. Para un pa
dre desesperado, como Vladimiro
Jelén, el hecho de que tampoco
hubiera alcanzado mejoría una

mujer rica y poderosa, como Eva
Perón, no significaba para él

gran cosa; decidió buscar un re

medio por sí solo. Era uno de
los más conocidos agentes de pu
blicidad, amigo de directores y
propietarios de diarios de todos
los países; había lanzado un lla
mado a todos los médicos de
Francia y a todos los del mun
do. ¿Había alguien dispuesto a

hacer algo por Cristina?
El primer llamado, junto a

una foto de la pequeña, apare
ció en una revista francesa. Cris
tina, menuda y grácil, con los
grandes ojos confiados y muy
abiertos sobre los padres, que la
miraban con aire afligido, hizo
llorar a 40 millones de franceses.
La noticia fué inmediatamente
tomada por todas las agencias
de la prensa. ¿No había alguien
dispuesto a hacer algo por Cris
tina? Había muchísimas perso
nas. Al señor Vladimir Jelén le
llegaron más de cinco mil res

puestas; hasta de India un mé
dico mandó decir su parecer. El
las reunió, las catalogó y las
llevó al profesor Jean Bernard,
que tertía en cura a Cristina. El
profesor Bernard, dando prueba
de gran corrección profesional,
señaló la respuesta del médico
al cual le atribuía mayores po
sibilidades: a la del profesor Cé
sar Cocchi.

Profesor César Cocchi, director de la Clínica Pediátrica de Florencia, quien
estaría a punto de dilucidar uno de los enigmas más obscuros de la me

dicina. Cocchi, por sus estudios e investigaciones, se encuentra a la altu
ra de un Ferrata o un Banti

Cristina llegó a la clínica del
profesor Cocchi una mañana de
diciembre. Era una criaturita
blanca, sin sangre y frágil como
una porcelana. Era, en realidad,
una niña ya muerta; no habla
ba, se movía de vez en cuando
con lentitud desesperante, sus

ojos parecían no tener luz. La
llegada fué tenida en forma ce

losamente secreta. El profesor
Cocchi había puesto como con

dición que no se hiciera ningu
na publicidad. Después comenza
ron las primeras indiscreciones.
No se pudo reprimir, después de

_
haberse desencadenado la curio
sidad de los periódicos. De Fran
cia llegaron los primeros envia
dos especiales. No tuvieron mu
cho éxito, pero descubrieron una
noticia de importancia funda
mental: Cristina estaba todavía
viva; otros supieron que se en
contraba bastante repuesta: se

levantaba, caminaba y, a lo me

jor, pronto comenzaría a salir.
Los más afortunados alcanzaron
a arrancar a Cocchi las primeras
declaraciones : Cristina estaba
todavía muy grave, no se podía,
absolutamente, decir que había
mejorado, pero era ya mucho,
muchísimo, que hubiera podido
sobrevivir. Esto no quería, de
ningún modo, significar que la
leucemia hubiera sido vencida.
Pero, al respecto, existían "razo
nables esperanzas" de poderla
salvar de un mal juzgado, uná
nimemente, como inexorable.
La leucemia es una alteración

de la sangre, caracterizada por
una notable disminución de gló
bulos rojos y un enorme aumen
to de glóbulos blancos. En con
diciones normales, dentro de un
centímetro cúbico de sangre se

deben encontrar cuatro a seis
mil glóbulos blancos y cuatro
millones y medio de glóbulos ro

jos. En el enfermo de leucemia,
los glóbulos rojos obtenidos en
un centímetro cúbico pueden des
cender por debajo de un millón
y los glóbulos blancos

. pueden
subir a doscientos mil o más. Es
ta alteración de la sangre es cau
sada por el trastorno en las fun
ciones de la médula ósea, que
es la normal generadora de las
células sanguíneas. Casi vuelta
loca, la médula cesa la normal
producción de glóbulos rojos y
blancos, iniciando una tumultuo
sa e irrefrenable proliferación de
estos últimos. Contemporánea-
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mente toman la ventaja células
inmaduras ( hemocitoblas-
tos) que invaden el organismo
y circulan en la sangre en lugar
de los glóbulos blancos normales.

DOS HIPÓTESIS

La leucemia, si bien en estos
últimos tiempos ha tenido un

inexplicable recrudecimiento, es

todavía una enfermedad muy ra

ra. Para tener una idea, basta
pensar que de los trescientos ni
ños incorporados al Hospital Ma-
yer, de Florencia, sólo cinco es

tán enfermos de leucemia, con

tra noventa de meningitis tu
berculosa. Más aun, es una en

fermedad misteriosa, en el sen

tido que no se sabe bien por qué
sea provocada. Las hipótesis son

dos: quienes dicen que es origi
nada por un virus, vale decir, por
un factor infectivo; quienes di
cen que es un tipo de enferme
dad tumoral, que se instala sin
particulares causas o condicio
nes. Esto significaría que no es

una enfermedad contagiosa. Es
ta es la hipótesis más acredita
da. La leucemia ataca a adultos
y niños: en una edad que varía
entre el segundo y sexto año de
vida. La linfática se presenta de
un modo infalible; el niño pier
de el apetito, se vuelve irascible,
desganado después, pálido, de
una palidez casi verdastra. Des
pués es atacado por una fiebre
intermitente; el bazo asume una

particular conformación: "dura
elástica"; cada vez lo asaltan do
lores óseos. El primer examen

que confirma el diagnóstico es

el de sangre, el cual denuncia la
disminución de los glóbulos ro

jos y el consiguiente aumento de
los blancos, que también adquie
ren caracteres patológicos. El
segundo análisis consiste en la
punción de la médula ósea, que
generalmente se hace en el es

ternón, y por esto se llama "pun
ción esternal". Penetrando la
médula ósea, se llega a las fuen
tes de la sangre, estableciéndo
se, sin posibilidad de equivoca
ción, la forma de leucemia.
¿Cuál es, por lo tanto, la te

rapia del método Cocchi que se

quiere conocer con tanta impa
ciencia? No es una terapia es

pecial, en el sentido que se basa
sobre un medicamento nuevo. La
cura empieza con los antibióti
cos usados comúnmente: penici

lina, estreptomicina, aureomici-
na, vitamina C, terramicina. Es
tos productos tienen la tarea de
eliminar inmediatamente el es

tado febril y de alejar los peli
gros de los microorganismos,
protegiendo al paciente de los
enemigos del mundo exterior, de
los cuales, en condiciones norma

les, el organismo se defendería
solo. Contemporáneamente, al en
fermo se le suministran unas

substancias paralizantes llama
das antifóligos y antimitóticos,
destinadas a exterminar la su

perproducción de glóbulos blan
cos: se trata de la ganadotropi-
na coriónica, de la aminopteri-
na, de la mercaptopurina, de la

cortisona, de los hormones se

xuales femeninos o masculinos,
según el sexo del enfermo. La su

ministración de los hormones ha
empezado este año y representa
un progreso decisivo en el mé
todo Cocchi.
El otro aspecto fundamental

en la cura de la leucemia linfá
tica aguda son las transfusiones
de sangre, que se suceden diaria
mente y, según distintos méto
dos, el más común de los cua

les es la fleboclisis (gota a gota
en la vena). Varían en cantidad

según el estado y la edad del pa
ciente, oscilando entre un mí-

Por ORIANA FALLÁCI
(Traducción de LIU TESSI)

nimo de 100 centímetros cúbi
cos y un máximo de 300 centí
metros cúbicos diarios. El úni
co inconveniente de estas trans
fusiones está representado por
el hecho de que no hay nunca

bastantes donadores de sangre.
Por este motivo aparecen, de
vez en cuando, en los diarios de
Florencia, dramáticos llamados.
Eh ciertos casos, la cantidad de
sangre que el enfermo pierde es

mayor que aquella que los mé
dicos pueden suministrarle. Las
transfusiones continúan hasta
cuando la cifra de los glóbulos
rojos alcanza la cantidad nor

mal y la médula ósea se encuen

tra en estado de reposo. Esta
mos en la situación en la cual
el organismo se encuentra en las
condiciones de combatir la pro
liferación de las células: es de
cir, en la cual, superado el peli
gro inmediato, se puede tentar
de modificar el terreno orgáni
co sobre el cual ha nacido el
asalto leucémico, y alterarlo
fundamentalmente. Ahora las
transfusiones pueden ser alter
nadas y distanciadas en algunos

Cristina Jelén. la francesita a quien sólo se le dieron 15 días de vida



días. Entretanto, día por día, a
través del examen de sangre, se

sigue el movimiento de los gló
bulos rojos y las plaquetas, par?.
ver si hay verdaderamente una

recuperación y si el peligro de
hemorragias se ha alejado. Si la
fiebre no vuelve, se retiran los
antibióticos: es el primer signo
de que el enfermo está mejor.
Ha llegado el momento más

difícil de la cura: la eliminación
del bazo. El bazo es una glándu
la depurativa de la sangre, sir
ve para destruir los glóbulos ro

jos viejos en algunas enferme
dades, sanándolas y normalizan
do las crisis sanguíneas. La ex

tracción del bazo coincide con la
mejoría, si de mejoría puede ha
blarse. Sería más exacto decir,
cuando la leucemia ha asumido
una forma crónica y se ha ale
jado el peligro de muerte.

TERAPIA DIFÍCIL

He aquí sobre lo que se basa
esta terapia: una novedad de
método y de razonamiento. Su
perar, ante todo, el peligro in
mediato, para después modificar
los órganos atacados: "impedir
al enfermo morir, con el fin
de que él pueda mejorar por sí
sólo". Es una terapia difícil y
delicadísima, donde un error de
interpretación y de tiempo en

aplicar un medicamento, puede
ser fatal en el trabajo de meses

y en una lucha de minuto a mi
nuto. Por esto, Cocchi prefiere
hablar de "posibilidad de mejo
ría", en lugar de "mejoría". Los
medicamentos usados por Cocchi
son conocidos, pero son distin
tos en el tiempo, el ritmo y las
dosis que cambian de enfermo a

enfermo y de momento a mo

mento. Naturalmente, todo es

to queda confiado a la sensi
bilidad del clínico. Es una te
rapia a mosaico, de conducción
con atención y paciencia, de ca
minar sobre el filo de la navaja.
En ciertas circunstancias, hasta
hacer transfusiones se vuelve di
fícil por la gran fragilidad de los
vasos sanguíneos y la facilidad
a las hemorragias.
El hombre sobre el cual se di

rigen Jas miradas de médicos y
enfermos de todas partes del
mundo, vive ahora de un modo
que podríamos llamar dramáti
co; recibe telegramas, cartas,
llamadas telefónicas de todos los
países. No es raro sorprenderlo
hablando con Londres o San Pa
blo del Brasil. Sucede a veces

que debe dar indicaciones por te
léfono o telegrama, explicando a

los médicos que le piden consejo
para, sus curas inmediatas. Así
la cara del profesor Cocchi, siem
pre tan tierna y serena, se ha
hecho, en este último tiempo,
más afinada, casi enjuta. Aque
llo que los otros juzgan justa
mente un triunfo ■—para él— ,

que ganó la batalla contra la
meningitis tuberculosa, es una

preocupación y un contratiempo,
que él hace con muy buena vo

luntad. Había rodeado sus estu
dios de silencio, quería comple
tarlos en paz, sin publicidad y
he aquí que, por haber aceptado
curar una niña moribunda, debe
hacer públicos sus esfuerzos: con

peligro de incomprensiones y de
hostilidad, fáciles también en el
mundo de la ciencia.

NUEVOS HUESPEDES

.A fin de mes se publicarán en
la revista de Clínica Pediátrica,
que se imprime en Florencia, y
de la cual es director, los resul
tados de su método. Una rela

ción traducida en todos los idio
mas está ya lista, para ser en
viada a los países que la han
pedido: Bélgica, Holanda, Esta
dos Unidos, Australia, Uruguay,
Chile, Perú y Egipto.
En el Hospital Mayer se respi

ra el mismo aire del año 1948,
cuando apareció, claro que la
meningitis tuberculosa no era

inmejorable, y esto era como sen
tirse un poco fuera del mundo;
había heréticos e incrédulos. Es
tos ocho niños pálidos y anémi
cos pueden ya tener la esperanza
de vivir. Con cuánto afecto los
médicos, que combaten la batalla
de su mejoría, están cerca de
ellos, los llaman por sus nombres
cuando lloran, los toman en bra
zos y los abrazan cuando están
demasiado decaídos. Uno de es
tos médicos es el doctor Roberto
Cocchi, el otro, el doctor Fran
cisco Ragazzini; ambos son muy
jóvenes. A pesar de eso, a sus

ojos, aquellos ocho niños repre
sentan ocho vidas para salvar
de uno de los enigmas de la pa
tología. De vez en cuando, "de
alguna parte del mundo" llega
un huésped nuevo. De Marruecos
ha venido, esta semana, Jeróni
mo Gideccelli, niño corzo de seis
años. Otro es esperado en pró
ximos días desde Casablanca, Ca
talina Jelén, la francesita que
tenía que morir en 15 días, ha
sido vista en coche en la Plaza
Miguel Ángel. La abuelita la de
fiende todavía de los fotógrafos,
pero Catalina ya no está tan pá
lida y soñolienta, ni tampoco tie
ne sus ojos llenos de tristeza.
Está, -se puede decir, rosada, y
algunas veces sonríe, es capaz de
hacerle oír a Ud. su voz, una
vocecita dulcísima, exactamente
igual a la de la pequeña de la
película de Clement. O. F.
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£a patítita úmatáe m mes
En la Convención del Partido

Radical, de nueve vocales el sec

tor "doctrinario" eligió seis. Una

perfecta proporción democrática
entre mayoría y minoría. El voto
político es un trasunto de la com

posición de la Junta Ejecutiva
Nacional. En un retorno a sus

antiguos tiempos de jacobinos
irreductibles, los radicales expre
saron "su fe y adhesión inque
brantables al régimen democrá
tico y su decisión de luchar, cua

lesquiera que sean las circunstan
cias, por el mantenimiento inte

gral de las libertades públicas y
los derechos sindicales"; reitera
ron su "resolución de no alterar
su actitud de oposición al actual
Gobierno, ni aun a pretexto de
circunstancias extraordinarias" ;
declararon que el partido "ejer
cerá su acción política y parla
mentaria con independencia de los
demás partidos de oposición".

Como una síntesis del conte
nido programático y doctrinal, en
esta etapa jacobina de su azarosa

existencia política, los convencio
nales radicales aprobaron una re

solución encaminada a "intensifi
car su lucha permanente por el
perfeccionamiento de un régimen
que realice evolutivamente los
principios del socialismo".
Hemos subrayado algunos pá

rrafos del voto político. Nos pa
recen sugestivos. Existe, eviden
temente, el propósito de insistir,
de confirmar ciertas intenciones
de la futura conducta política
del partido. Como ocurre con la
gente cuando no se siente absolu
tamente segura de sí misma o

cuando la conciencia no está to
talmente tranquila. Por ejemplo,
lo que se refiere a la lucha "por
el mantenimeinto integral de las
libertades públicas y los derechos
sindicales". Esta lucha, dicen, no

amainará "cualesquiera que sean
las circunstancias". Es justo que
deba precisarlo bien aquel parti
do que, a fines de 1947, en cir
cunstancias que consideró ex

traordinarias, apoyó y resolvió la
dictación de la Ley de Defensa
de la Democracia.
Dijimos en un comentario an

terior que no podrá existir en el
actual período parlamentario un

bloque de oposición. Los partidos
que se dicen opositores son real
mente antagónicos, heterogéneos
en su naturaleza política y doctri
naria. ¿Cómo podrán formar blo
que opositor comunistas y conser

vadores tradicionalistas, o socia
listas procomunistas del diputado
Mallet con liberales? Lo que afir
mamos en una nota periodística
fué confirmado dramáticamente
por la resolución del Partido Ra
dical de ejercer su acción política
y parlamentaria con independen-

Por el PADRE JOSÉ

cia de los demás partidos de opo
sición. El Partido Radical estima,
indudablemente, que después de
las derrotas- del 4 de septiembre
y del 1.° de marzo, la suerte es

tá echada y, en las actuales cir
cunstancias, verdaderamente ex

traordinarias, ha resuelto escoger
el adusto camino de la soledad,
la soledad amarga del anacoreta.
Dos partidos pequeños, la Fa

lange Nacional y el Socialista de
Chile, también efectuaron sus re

glamentarios congresos naciona
les. Los dos partidos confirma
ron su oposición democrática al
Gobierno. Sin embargo, al revés
de los radicales, estos grupos bus
can aliados para cumplir su po
lítica opositora. Los falangistas
estiman "que ha llegado el mo

mento de actuar conjuntamente
con todos los partidos y sectores
independientes que afirman su
acción en la doctrina socialcris-
tiana". Por su parte, los socialis
tas del diputado Mallet conside
ran necesario "fortalecer y am

pliar el Frente del Pueblo (Par
tido Comunista) como el instru
mento más adecuado para reagru-
par las fuerzas populares".
La política de aislamiento de

los radicales, el acercamiento a

la derecha socialcristiana de los
falangistas y la identificación
de los Socialistas de Chile con la
acción del Partido Comunista,
constituyen un signo preciso o,
mejor dicho, un hecho objetivo:
innegable dispersión ideológica y
política de lo que pudo haberse
considerado como un sub - bloque
de la actual oposición parlamen
taria.

* * *

Los animados debates que per
turbaron el ánimo de radicales,
falangistas y socialistas de Chile,
no conmovieron a la opinión pú
blica. El país fué informado de
estas deliberaciones y acuerdos a
través de la rutina de la crónica
periodística.

Se produjo en la última sema

na de .¡unjo un acontecimiento po
lítico que captó el interés público:
el reingreso de los socialistas po
pulares al Ministerio. El 25 de
junio juraron los nuevos Minis
tros: de Hacienda, Felipe Herre
ra; de Minas, Clodomiro Almey-
da, y de Trabajo, Enrique Monti.
En esta última cartera, la pre
sencia de un personero del P. S.
P. ha causado excelente impresión
entre los trabajadores organiza

dos. Una sensación de alivio y de
confianza en la política social del
Gobierno. Un desahogo convenien
te, después de la tensa situación
provocada a raíz de los sucesos

en la fábrica textil de Salomón
Sumar.
A los pocos días de hallarse en

su gabinete del duodécimo piso
del Ministerio de Hacienda, el so

cialista popular Felipe Herrera
—el joven gerente del Banco Cen
tral— , S. E. el Presidente Ibá
ñez, anunció el Plan Económico
Antiinflacionista. En seguida, el
Primer Mandatario se dirigió a

Buenos Aires, para subscribir con
el Presidente Perón el importan
te Tratado Comercial Chileno-ar
gentino.
El Excmo. señor Ibáñez pidió

el concurso nacional "para enfren
tar con el apoyo del pueblo la
más urgente de las tareas que ha
de realizar el Gobierno: la tarea
de aniquilar el flagelo inflacionis-
ta, primero y principal obstácu
lo para el mejoramiento de las
condiciones de vida de la clase
asalariada y para el desarrollo
orgánico y armónico de la econo

mía nacional.
La primera medida con que se

inició esta guerra a muerte con

tra la inflación fué la de procu
rar economías fiscales con el ob
jeto de evitar que la expansión
de las actividades del Gobierno y
del sector público se pagaran con

el alza del costo de la vida. En
segundo lugar, el Plan Antiinfla
cionista se propuso terminar con

el engañoso sistema de los cam

bios preferenciales, que si bien
aparentemente abarataban el pre
cio de algunos artículos de con

sumo importados, ello se obtenía
al precio de deformar la econo

mía nacional, en tal grado que se

hacía imposible intentar fortale
cer nuestra independencia econó
mica y orientar los recursos na

cionales hacia fines de producción
y de fomento.
Proyectos de leyes relativos a

la reforma tributaria y al delito
económico complementan diversos
aspectos substanciales del Plan
Antiinflacionista. El Plan jalo
nará una etapa decisiva de la his
toria política y económica de Chi
le.
Mientras tanto, el pueblo per

manece expectante. En los pri
meros momentos, el alza en el
precio de diversos artículos de
primera necesidad (azúcar, café,
aceite, etc.), la especulación des
enfrenada y la cesantía de obre
ros, provocaron desasosiego en los
sectores de la clase asalariada.
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Chile no se encarama sobre ninguna tari

ma en ultranacionalismo, porque el país no es

antiextranjero y además .necesita la coopera
ción de propios y foráneos para el mayor des
arrollo de sus abundantes recursos potenciales.

Todas las razas encuentran en nuestra le
gislación democrática un trato igualitario, lí
nea inequívoca de nuestro espíritu siemipre rea

cio a la subestimación y el distingo.
En esta crónica, si se destaca ahora a de

terminado grupo, es sólo en mérito de que con

relación a él ya existen algunos estudios de
factura oficial.

Dos nuevas cláusulas pueden, en efecto, re
forzar el lazo coordinador de nuestras antiguas
relaciones con Yugoeslavia: la primera se re

fiere, por la vía del tanteo, al fomento del tu
rismo y el intercambio cultural; y la segunda,
a iniciativas inmigratorias para necesidades ex

clusivamente colonizadoras.

Los que disponen de autoridad para opi
nar acerca de las normas de vida de aquella
nación eslava, expresan que su pueblo se des
envuelve hoy, como ayer, ajeno a las inquie
tudes del apremio alimenticio, pues actúa con

una modestia que no se divorcia de la decencia
y, consiguientemente, en sus escenarios no apa
recen los días desprovistos de ipan o las noches
sin auxilio.

Los yugoeslavos colocan el cumplimiento
de la ley hogareña en el primer plano de sus

deberes, seguros de que todo conglomerado so

cial que se rige por el canon de la disciplina
familiar, induce al individuo hacia las per
manentes obligaciones del trabajo y lo enca

riña con el yunque . . .

Idénticas características están reflejadas
en la manera de 'proceder de sus connacionales
que residen en nuestro territorio : los de base
popular se dedican al comercio minorista, las
artesanías, la agricultura mediana; los de cla
se más aventajada trazan perspectivas finan
cieras, montan consorcios lanares, animan la
gran minería, empujan la edificación moderna,
los transportes marítimos, secundan las obras
patrióticas y benéficas, asimilando con rapidez
nuestras mejores modalidades de convivencia.

Atraer turistas desde ese sector del Adriá
tico no es asunto sencillo, aunque se afianzarían
las posibilidades de hacerlo si el propósito que
dase sometido a un programa razonable.

Las personas que en un pasado cercano lo
graron fortuna en las industrias y la banca,

ecokomia tmeua
Por FRANCISCO FERRARA LINARES

ajedrecistas del tablero bursátil, siguen actual
mente controlando gran porción de sus habe
res, no obstante las marejadas interventoras de
la república de Tito.

Estos, al desprenderse de Belgrado o los
islotes sureños para darse vacaciones en el jol
gorio francés, lo harían mejor si vinieran de
paseo a Chile, en donde crece, sumándose a la
emoción de los paisajes, el poderoso incentivo
de negocios remuneradores y rápidos.

No emerge como un obstáculo el tiempo
que demande la mayor distancia, porque aquí
no sólo se brindan al forastero excelencias pa-

'

norámicas; sino que se le entrega, simultánea
mente, un mosaico de .claros perfiles econó
micos.

El turista en general puede, entonces, unir
lo agradable a lo provechoso. Viajeros que es
tuvieron en visita fugaz, cerraron afortunados
contratos mercantiles y luego regresaron a sus

puntos de procedencia llevando en sus pupilas
la policromía de nuestras playas, montañas y
ciudades, y sintiendo a la vez en sus bolsillos
el alentador repiqueteo del éxito insospechado.
Pero en cambio, estas operaciones aumentaron
el cuadro de las finanzas chilenas con nuevas

cuotas para el rubro exportador.
Por otra parte, no han sido escasos los qui

proyectando acompañarnos una semana o aio
más una quincena, cedieron ante la atracción
del ambiente nacional, echaron anclas, desanu
daron equipajes, entregaron energías e ideas y
hoy dirigen, con ventaja para nuestra econo

mía, empresas poderosas.

¡f¡ ¡f¡ 3|S

Turismo e intercambio de cultura forman
en este empeño el primer capítulo ; el segundo
es el de la colonización a través del cauce in
migratorio. Contamos con espacio geográfico
suficiente ¡para dar cabida sin regateos a cuan

tos quieran colaborar en la tarea común.

En lo que atañe al yugoeslavo, él ha dado
pruebas de ser digno de acogida entusiasta,
puesto que su ánimo no se abate frente a la cru

deza de los climas y le resulta igual el horno
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Hermosa mujer de Dalmacia, vestida con su traje típico Mujer de Croacia, trabajando en un telar

de la pampa del salitre que la nevera de la es

tancia magallánica. Preferentemente es el dál-
mata el que luce estas gallardías de pujanza
y persistencia, las cuales supo demostrar de mo

do muy especial en la conquista de la Patago-
nia. Hombres y mujeres de Dalmacia intervinie
ron con su sacrificio de todas las horas en fae
nas pesadas, que más tenían de los rigores del
drama que de los estímulos del laboreo habitual.

Los grabados que ilustran esta crónica
muestran aspectos de esa gente sencilla que, ba

jo Ja égida de diversos sistemas gubernativos,
maneja con eficiencia las herramientas del pro
greso y con destreza las texturas del arte ca

sero.

* * *

Uno de los jerarcas de esta prestigiosa co

lonia, señor Zvonimir Medovic —descendiente
del célebre pintor de imágenes sagradas, Celest
Medovic— al comentar estas mismas materias,
manifiesta que hay allá interés por conocer es

te rincón sudamericano poseedor de tan esplén
didos lugares de recreo, y agrega que visitó mu

chos centros turísticos de Europa, y su impre
sión personal, exenta de particular halago, es

la de que siendo aquellos en realidad valiosos,
no cuentan, sin embargo, con el privilegio de
majestad y colorido de la naturaleza chilena.

Piensa que si se desea atraer visitantes, el
propósito será atinado ; mas estima que en es

tas campañas prevalecerá, sobre el turismo,
cualquiera inmigración específica colonizadora.
Y el señor Medovic termina diciendo que ipudo

comprobar con regocijo en numerosos hogares
de Dalmacia, que en ellos se ostentaba el es

cudo del cóndor y el huemul y que la bandera
tricolor ocupaba sitio honroso como llama re

cordatoria de afecto inextinguible.
Los más encendidos pregoneros de las bon

dades de Chile son los antiguos residentes de
Iquique, Antofagasta y Punta Arenas, quienes
ahora se hallan temporalmente de regreso en

su patria.

* * *

Ciertamente, el "austríaco" de otra época,
vale decir, el yugoeslavo de todo instante, ame
no y laborioso, absorbe en denso grado una

chilenidad que no decrece. Hemos observado su

reciedumbre, viéndole luchar en la estepa cali
chera y el valle cordillerano : sol, neblina y so

roche fueron sus mejores aliados en la áspera
región de los nitratos.

Por espacio de más de media centuria ellos
han hecho una jornada útil; y por lo tanto, si
ahora se promoviera y reglamentara una inmi

gración de tal índole, ésta sería sin duda una

nueva fuerza para aumentar el volumen de
nuestra economía pública y privada.

Pertenecen a una raza pacífica y también
altiva, que ni la furia de los romanos en la Ili-

ria, ni los rudos edictos de Bizaneio, ni las su

tiles intrigas de Venecia pudieron desarraigar
y ni siquiera desunir, a pesar de la voraz y tur

bulenta rotación de mil años.

F. F. L.
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Sentido y justo homenaje a los colonos alemanes por sus nietos de hoy

Algo más al sur, el llano
central de Chile, antes de hun
dirse definitivamente en el
mar, forma el majestuoso lago
Llanquihue, cuya superficie es

de 840 kilómetros cuadrados.
Este lago, rodeado de volca
nes y situado a cincuenta me

tros de altura sobre el nivel
del mar, tiene por único des
aguadero el río Maullín, po
derosa corriente de agua que
desemboca en el mar un poco
más al norte del canal de Cha-
cao, por un estuario navega
ble en cierta extensión.
En la ribera suroeste del

lago se encuentra la famosa y
pintoresca población de Llan
quihue, que lleva el nombre
del lago que baña sus hermo
sas playas. El clima de Llan
quihue, algo más fresco que
el de las provincias más sep
tentrionales, se caracteriza
principalmente por su suavi
dad; las diferencias de tempe
ratura entre el verano e in
vierno son mucho menores de
lo que parece indicar la lati
tud. Las lluvias, menos consi
derables que en la provincia
de Valdivia, disminuyen pau
latinamente hacia el Sur; pero
su repartición en las diferen-

Por Carlos Niemann Concha

tes épocas del año es más pa
reja que en el Norte. Una ve

getación exuberante y magní
fica cubre toda esta zona. Los
bosques sólo están interrum
pidos por los campos de la
branzas en la parte coloniza
da.
La ganadería, la agricultu

ra y el laboreo de maderas,
constituyen los principales re

cursos de la región.
Llanquihue es suficiente

mente conocido por los turistas
que llegan al Sur de Chile,
pues es uno de los pueblos cos

taneros del lago que posee las
bellezas más características de
la región, la mayoría de sus ca

lles pavimentadas, con coque
tos chalets pintados con los
más variados y alegres colores,
que hacen así más pintoresca
la población. La nueva y mo

derna iglesia protestante, cons
truida totalmente de concreto

armado, es la que más se dis

tingue en Llanquihue, la cual
se ve concurridísima los do
mingos por sus feligreses. Hay
dos hoteles, destacándose por
sus comodidades, confort y
magnífica atención a los pasa
jeros el Hotel Llanquihue, cu
yo propietario, señor Amo
Kusch, brinda a los veranean

tes las más grandes atencio
nes, y proporciona medios pa
ra visitar los bellos alrededo
res que este pueblo posee, mo
tivos por los cuales el turista
encuentra en dicho estableci
miento un verdadero ambiente
familiar y distinguido.
Entre los más concurridos

sitios de veraneo con que
cuenta Chile, y ellos son muy
numerosos, Llanquihue ocupa
un lugar preponderante. Su
privilegiada situación, a ori
llas del lago del mismo nom

bre, junto a la línea central
del ferrocarril; la espléndida
vista de los volcanes Gsorno y
Calbuco, que quedan en el ex
tremo opuesto del lago; la di
versidad de agradables excur

siones que desde allí pueden
efectuarse en todas direccio
nes, han hecho de Llanquihue
un excepcional paraje, en

donde, año tras año, se dan ci-
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ta innumerables turistas chi
lenos y extranjeros.
Llanquihue, donde ahora di

visamos una serie continua de
florecientes establecimientos
coloniales, en 1853 no era más

que una comarca inexplorada
e inhabitada; pero con la lle

gada de la segunda remesa de
colonos europeos en 1854, que
se componía de más de sesen

ta familias, comenzó el pro
greso de esta región.
En el año 1857, la época de

la fundación de la colonia de

Llanquihue había llegado a su

término, y comenzó el tiempo
de su desarrollo. Hasta enton

ces la vida de los colonos no

era más que una continua fae
na por cortar las selvas, con

quistando a golpe de hacha los

primeros retazos de terreno
donde sembrar y cosechar los
más indispensables medios de
subsistencia y levantando, en

lugar de la primera choza de

ramas, una vivienda resguar
dada contra vientos y lluvias,
penalidades que frecuentemen
te tenían el carácter de una

verdadera lucha del colono
por su existencia.
En Llanquihue, antes que

hubiese ferrocarril, había co

mo único medio de moviliza
ción un curioso vehículo que
recorría una distancia de cua-

La hermosa y blanca iglesia protestante de Llanquihue

tro a cinco kilómetros, todo

ese trecho a través de regios
bosques, en los que entre su

espesor aparece, como gota de

sangre, el original copihue,
flor silvestre en esta comarca,

que ha tenido que desapare
cer lentamente debido al cons
tante corte de los árboles pa
ra su elaboración. Este ve

hículo era arrastrado por un

buey sobre rieles de madera y
muy conocido con el nombre
de Buey Carril, Cornomóvil y
otras denominaciones. A fines
de 1913, el Buey Carril tuvo
que desaparecer, pues a prin
cipios de ese año Llanquihue
era puesto en comunicación
con la red de ferrocarriles,
con lo cual entró en nuevas

Después de la faena agrícola... un justo y merecido descanso

condiciones de existencia y
nuevo período de desenvolvi
miento. Igualmente los pue
blos de Puerto Varas y Fru

tillar, que desde entonces en

traron en rápido desarrollo,
por ser los centros principales
del comercio del lago.
Si en el país hubo hombres

que merecen recuerdos, los co

lonizadores alemanes de la

provincia de Llanquihue me

recen ser los que primero de
bemos mencionar y a los cua

les más gratitud deben los
chilenos. No olvidemos que
estos hombres dieron sus vi
das desinteresadamente por
dar a Chile un futuro de eter

no bienestar, haciendo de es

tas selvas que fueron impe
netrables, campos que son hoy
día verdaderas fuentes de pro
ducción agrícola y ganadera
que más dan al país.
Los descendientes de estos

colonos, queriendo rendir el
máximo y merecido homenaje
a estos grandes hombres, eri
gieron en la cima de una de
las colinas del pueblo de Llan

quihue, a tres kilómetros apro
ximadamente de la estación
de Ferrocarriles, un precioso
y gran monumento con una

inscripción en alemán que,
traducida al castellano quiere
decir : A nuestros antepasados.
Punto este de gran interés, y
que los turistas, en su viaje a

Llanquihue, por nada deben

dejar de visitarlo.
0. N. C.
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—Gracias, Bcliuda, por haberme dado el sí . . .

S! buscas en el bolsillo izquierdo de mi chaleco, en

contrarás el anillo de compromiso . . .

—¿Qué significa este cheque pagado de 500 li
bras y archivado como chantage periodístico !

—¡Qué quiere usted! . . . Caprichos de su es

posa . . .
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—Puede ser que los de la familia me hayan
oído ya este cuento, pero . . .

HORIZONTALES

1.—Hacecillo de objetos que se cogen de una

vez con la mano (Pl.).
7.—Nota musical.

10.—Partícula esférica que se separa de un lí
quido (Pl.).

lll.—Tejido delgado y transparente.
12.—Símbolo del galio.
14.—Gracia, donaire.
16.—Lirio.
18.—Pronombre posesivo.
20.—Soplo ligero de aire.
'22.—Ego.
23.—Descripción del reino inorgánico de un país.
24.—Embrollo, enredo.
25.—Gran extensión de agua salada.
26.—Naipe.
28.—Dios de la bebida.
29.—Esencia, naturaleza.
31.—Forma de pronombre.
33.—Repollo.
35.—Negación.
36.—Número.
37.—Campesino, rústico.
39.—Diptongo.
40.—Peregrinación que se hace por devoción.

VERTICALES

2.—Símbolo de la plata.
3.—Forma de pronombre.
4.—Forma de aumentativo, en plural.
5.—Pedazo de piedra pómez.
6.—Pronombre.
7.—Lo que ilumina los objetos y los hace vi

sibles.
8.—Contracción.
9.—Composición poética del género pastoral

(PL).
13.—Fluido elástico que respií-amos (Pl.).
15.—En grado sumo.

17.—Del verbo ser.

19.—Lentos, tardíos.
21.—Lucha.
22.—Del verbo yacer.
25.—Contrario al bien.
27.—Treinta días.
30.—Embarcación pequeña.
32.—Corriente de agua que desemboca en el mar.
33.—Segundo hijo de Noé.
34.—Hogar.
36.—Nota musical.
37.—Río de Europa.
38.—Conjunción.
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Berta Singerman ha vuelto, aunque jamás
estuvo ausente de nuestro recuerdo por la hon
dura y vibración que sembró en el espíritu de
quienes hemos tenido el privilegio de haberla
sentido. Berta Singerman no es oída, pues ella
llega, —cogiendo en nosotros, haciendo germi
nar, cristalizando los embates del alma poéti
ca—, a lo íntimo : allí se aposenta para siem
pre en fina y sutil fiesta. Gabriela Mistral,
León Felipe, Wodsworth, Neruda, Juana de
Ibarbourou, José Hernández, con su inmortal e

inmaireesible Martín Fierro ; Salomón, en su be
lleza prístina y modeladora de desprejuicio ar

tístico, etc., han llegado nuevamente a nosotros
redivivos y admirables a través del embrujado
tamiz de su voz, cuyos matices juegan la sin
fonía de lo humano en todas sus tonalidades y
vivencias.

* * *

Permaneció en exhibición en la Casa Espa
ña la colección de la Bienal Hispanoamericana
de Arte de la Feria Exposición de Productos
Españoles. Alrededor de 300 cuadros y 15 es

culturas forman esta muestra que constituye
la Primera Exposición de Pintura Española
que ha visitado nuestra América. 25 reproduc
ciones del Museo del Prado se presentan, en

tre las cuales anotamos a Goya y Velázquez.
La sensible ausencia de Picasso, Miró y Dalí
resta un tanto el valor representativo general
de esta exposición. IS'ólo Dalí, a través de copia
de su discutido "Cristo", ha llegado a nosotros.
Palencia, Gregorio Prieto, Miguel Villa, San-
tasusagna, Masriera y otros han sido admira
dos por la numerosísima y selecta asistencia
que ha concurrido a esta Exposición. Las ad
quisiciones que se llevaron a efecto, sobrepa
saron los cálculos más promisorios que se for
mularon al respecto.

* * *

La temporada del presente año de con

ciertos sinfónicos nos ha traído la dilecta no

vedad de conocer al director ruso Igor Mar-
kevicht, cuya personalidad se ha distinguido,
en especial, por esa comunión y afinidad que
él sabe encontrar con la orquesta; y ese en

cuentro está pleno de penetrante expresividad,
de búsqueda sutil de las facetas de cada inter
pretación, de profundizaeión técnica apoyada
en la macicez de su "saber" artístico. Brahms,

aUídíca
Por OLGA ARRATIA

Schubert, Tchaikowsky, Strawinsky fueron
vertidos y transmitidos con profundidad y fi
nura.

Titta Ruffo ha fallecido : esa es la escueta

y fría noticia que nos ha traído el cable. Su
valor en el arte lírico estuvo al lado de los nom

bres de Caruso, Chaliapine y de la Galli Cursi.
Siempre será recordado con unción su Hamlet.
En 1928, nuestro culto público tuvo la oportu
nidad de oírlo en el Teatro Municipal. La be
lla ciudad de Florencia, con sus ingentes te
soros artísticos, fué su último escenario. Su
magnificencia de voz, su temperamento, su

fuerza expresiva, subyugaban.

ff. 5(5 3f¡

El Ballet del Instituto de Extensión Musi
cal presentó en el Teatro Municipal "La Le

yenda de José", leyenda coreográfica de H.
von Hofmanthal y H. Kessler, con música de
R. Strauss y coreografía de Uthoff. Además,
se presentaron "Redes", con música de Scar-
latti y "Capricho Vienes", con música de J.
Strauss. Se pudo comprobar, otra vez, la maes

tría alcanzada por este conjunto, que en cada
nueva presentación confirma y supera sus mé
ritos.

* * *

El inmarcesible y perpetuo Chaplin ha con

movido de nuevo el ambiente con su fogosa,
vehemente, dura y penosa versión de vida lle
vada al cinematógrafo a través de "Candilejas".
¡ Qué alturas de triunfo y qué abismos de ahogos
y de fracasos! Chaplin se ha solazado morbo
samente en estimular y cultivar ese negativo
aspecto que hay, por lo menos en potencia, en

cada uno de nosotros. Gran técnica, grandes
efectos e incluso, de soslayo, interrogante me-

tafísico.
Encontramos todo el resumen de la pelícu

la en la desorbitada, quejumbrosa y eufórica,
desolada y vibrante, humanizada y deshumani
zada música del último cuadro : es sollozo y
clamor de hombre en complejo y no aceptado
desquiciamiento de todos sus valores ; pero que
aun siente la perduración de esa llama que es

el espíritu.
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—¿Bajo qué circunstancias fué

creado el Partido de Acción Re
novadora de Chile?

—El Partido de Acción Reno
vadora de Chile (Arch.) que en

realidad es un amplio movimien
to de acción cívica, fué creado
el año 1948, con motivo de mi pri
mera presentación como candida
to a diputado por Santiago. Se
cobijaron en él hombres y muje
res de todos los sectores sociales,
cuyo único fin era servir a la pa
tria, sin fijarse en el color polí
tico o la ideología del simpatizan
te, sino en su honorabilidad,
competencia y decidido propósito
de hacer realidad tantos proyec
tos que hay pendientes, para dar
le a nuestro pueblo un standard
de vida compatible con la digni
dad y el confort a que tiene de
recho toda persona que trabaja o

desarrolla una misión social.

—¿Cuál es su opinión respecto
al proyecto de ley que establece
el régimen de previsión de los
artistas?

—Mi opinión con respecto al
proyecto de ley que establece el
régimen de previsión para los ar

tistas, y por el cual tanto ha
luchado el Director General del
Teatro Nacional, don Rene Hur
tado Borne, no puede ser otra que
la que ya se ha hecho imperativa
en el alma y en el corazón de
cuantos aman el arte y la belle
za, a través de una obra teatral,
una interpretación, un cuadro,
un libro, un concierto, etc. Que
todos estos artistas y escritores,
que han dado lo mejor de su vi
da para difundir la cultura en

tre sus compatriotas, deben, a su

vez, ser correspondidos con una

obra de justicia, que es como una

reparación tardía a la deuda que
tienen contraída con ellos el Go
bierno y la colectividad: otorgar
les todos los beneficios que las le
yes de previsión otorgan a los de
más ciudadanos y que para ver

güenza nuestra aun no se les han
concedido a esta porción selecta
de nuestra ciudadanía.

—¿En qué forma su partido
piensa impulsar la aprobación de
este proyecto?
—Nuestro partido piensa im

pulsar la aprobación de este pro
yecto que no tiene "color políti-

de las artistas

Jorge Meléndez, el diná
mico e inteligente parlamen
tario, ha tomado con hondo
sentido social el impulsar
hasta darle vida el proyec
to de ley que va a estable
cer el régimen de previsión
de ■ los artistas, aspiración
hondamente sentida por to
dos los que han consagra
do las mejores energías de
su vida a la práctica de
un arte. El diputado señor
Meléndez para quien, como

parlamentario, más que el
"interés político" le importa
el "calor humano", se ha con

vertido en un sólido puntal
de los artistas; con su es^
fuerzo y colaboración, el an
helo de don Rene Hurtado
Borne será, al fin, coronado
por el éxito.

He aquí lo que nos dijo
don Jorge Meléndez, con su

tono amable, que no des
miente en nada su profundo
calor humano para apreciar
las cosas de la vida:

co", sino "calor humano", prime
ramente, difundiendo, como lo ha
estado haciendo, a través de su

Departamento' de Arte y Cultu
ra y con mucha concurrencia de
público, la labor enaltecedora que
para nuestra vida cívica realizan
todos, los grandes valores del tea
tro y el arte chilenos; y en segun
do lugar, este diputado irá requi
riendo, uno por uno, el apoyo de
todos y cada uno de los diputa
dos de todos los partidos.
—¿Cree Ud. que le esperan aún

muchas trabas al citado proyecto?
—Creo que este proyecto va a

ser aprobado unánimemente en la
Cámara de Diputados y que no

habrá un solo colega que no esté
convencido de lo hondamente hu
mano y justo que sería el despa
charlo a la brevedad posible. En
la Comisión de Legislación y Tra
bajo, que preside mi distinguido
colega, diputado por Santiago,
don Jacobo Schaulsohn, hay un

espíritu decidido de despacharlo
favorablemente, en el menor tiem-

Diputado don Jorge Meléndez

po posible. En estos días, solicita
remos del Ejecutivo que envíe un

mensaje al Congreso Nacional,
solicitando la urgencia para que
este proyecto de ley que, dadas
las circunstancias difíciles de la
vida actual, no admite mayores
dilaciones, pueda ser pronto Ley
de la República y constituya, jun
to con la inauguración de los tea
tros de la Satch, una fiesta de
regocijo para todos los artistas y
escritores de Chile.
—¿Por qué su partido ha to

mado como punto de programa el
hacer efectivo el proyecto de ley
que favorece al artista?
—Mi partido ha tomado como

punto de programa el hacer efec
tivo el proyecto de ley que favo
rece al artista, porque nuestra
declaración de principios dice que
Acción Renovadora de Chile lu
chará en toda forma y en la me

dida de lo posible, sin estriden
cias ni demagogias, para que se

vayan realizando todas aquellas
obras que significan justicia y
mejoramiento de las condiciones
de vida de nuestros conciudada
nos en general. Y los artistas y
escritores, que hacen obra crea

dora y que educan con sus inter
pretaciones y sus producciones al

pueblo, por la misma índole de su

trabajo, necesitan un régimen es

pecial de previsión, como existe en

la mayoría de log demás países.
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MODAS DE LA ESTACIÓN.

Una característica de la moda
actual es el juego de tres piezas,
con falda y saco de lanilla de
rayas o de cuadritos, y abrigo
largo, que se lleva sobre los hom
bros, de un solo color, como el
que sirve de fondo al vestido. Es
tos modelos son útilísimos y en

el guardarropa de toda dama de
be haber al menos un par de
ellos, de distintos materiales pa
ra horas diversas.

LA JOVEN ESTRELXJTA.

Julie Harris tiene, no dos, si
no cuatro modelos de tres pie
zas; uno para horas de la ma

ñana, de paño marrón; otros dos

para tarde, uno de tonalidad gris
y otro azul marino; y otro más
para la hora del cóctel, de tafe
tán negro.

Lou sombreritos pequeños, ajus
tados a la cabeza como gorritos
de niños, son los que están más
en boga. Y en verdad que favo
recen extraordinariamente, dan
do a toda mujer un aspecto ju
venil y encantador.

CONTRA EL MAREO.

Es absolutamente indispensa
ble, antes de emprender un via
je, si se sabe propenso a mareos,
consultar al médico, para que
éste recete un medicamento es

pecial contra el mareo. A veces

estos remedios vienen en forma
de pildoras, otras, en inyeccio
nes, para evitar que el estómago
los devuelva. Las inyecciones se

componen a menudo de una mez

cla de remedios que disminuyen
la excitabilidad del sistema ner

vioso, por su acción particular
sobre el laberinto, que es el órga
no del equilibrio en el oído inter
no. A las personas muy nervio
sas, sobre todo a aquellas que
tienen una predisposición espe
cial, habrá que aplicarles un tra
tamiento preliminar. Hoy en día
existen remedios verdaderamen
te excelentes.
¡Buen viaje, pues, y sin acci

dentes... estomacales!

ADAPTE LA MODA A

SU SILUETA

Si es pequeña y
gordita: no lleve
bolsillos volumino
sos y evite todo lo
que pueda reducir
más su porte. Use
géneros a rayas ver

ticales, que alargan
y adelgazan; los
pintados en sus te-

/e tncGti

ESTA ENCANTADORA BLU
SA.—Los delanteros cruzados y
cerrados por doble abotonadura,
se colocan con el género al hi
lo, mientras que los costados, la
espalda y las mangas kimono
van con el género al sesgo; cue-

llito de piqué blanco y lazo de

terciopelo negro. Sale con 1,60
en una tela de 1,30. En el cue-

llito entran 25 cm.

LAS OJERAS PASARON DE
MODA

Antes las mujeres románticas
lucían grandes y aterciopeladas
ojeras; hoy la mujer más hermo
sa es la que tiene aspecto más
saludable. Nuestras abuelas, si
no tenían ojeras se las pintaban.
¡Qué diverso es hoy en día! Ya
sabes, lectora; si las tienes pro
cura disimularlas con un poco de
crema base del color del cutís.
Evita, asimismo, los tonos llama
tivos en los párpados y pestañas;
sólo se permite un gris azulado
para la noche, pero muy leve.
Tampoco debes recargar los ojos
de rimmel, pues tendrás aspecto
de enferma.

las deben ser pe
queños; prefiera las
figuritas geométri
cas y las pintas.
Si es alta y gor

da: sea prudente en

la elección de los
colores, evite los to
nos vivos; prefiera
la línea derecha, los
grandes escotes. Use
de preferencia los

¿SE RENUEVA USTED?

¿Usa siempre los polvos de la
cara de la misma tonalidad, ig
norando que el colorido del cu
tis cambia con las estaciones y
que es necesario por lo tanto
cambiar también, de acuerdo con

ello, el color de los polvos?
¿Renueva de peinado con fre

cuencia, ya que no hay nada me

jor que un cambio de peinado
para rejuvenecerse y mudar la
personalidad y el aspecto y ex

presión del rostro?

SI SUS PARPADOS ESTÁN

ENROJECLDOS.

La amarga manzanilla ayuda
también a la belleza de sus ojos.
Si alguna corriente de aire ha
enrojecido sus párpados o si su
fre de una ligera conjuntivitis,
haga una fuerte infusión de man
zanilla y lávese los ojos con una

de esas copas especiales para es
te objeto.

—

¡NO LO HAGA!

Frotarse los ojos, exista o no

motivo, aun cuando opino que
no deben frotarse jamás con la
mano, es una costumbre muy ge
neralizada.

Apenas se experimenta la sen

sación de un leve ardor, de que
ha penetrado en el ojo una briz
na de paja o un poco de polvo,
en seguida se llevan las manos

a los ojos, restregándolos hasta
con violencia y enrojeciéndolos
por efecto de la presión. Y nada
práctico se consigue, puesto que
se irrita la vista sin resultado.
Lo pertinente es lavar los ojos
hasta que la tierra o el cuerpo
extraño haya salido.
El mayor peligro de restregar-

se los ojos está en hacerlo con

los guantes puestos, por la su

ciedad que pudiera estar adheri
da a dichas prendas.

géneros de un solo
color que combinan
con otro tono, y
Si es alta y delga

da: lleve un talle

drapeado en tono
fuerte que acorte su

silueta. Faldas con

tablas o plisadas;.
le son permitidos to
dos los colores fuer
tes.

u
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NORMAS DE EDUCACIÓN

Los regalos de casamiento deben agradecerse
por tarjeta. Sin embargo, no se hace en muchísi
mos casos. Se cree cumplir mediante el envío de
la consabida participación del domicilio. Además,
suele suceder que se reciben a veces obsequios de
gentes con las cuales no existe motivo alguno pa
ra mantener una relación constante. Y no es co

rrecto que queden esos regalos sin agradecer, por
no enviarse la tarjeta.

LOS RASGOS DE SU ROSTRO LE INDICARAN:

—Frente amplia: usted es benévola, justa, equi
librada.

—Al contrario, una frente estrecha, es signo
de un carácter inquieto, atormentado y a veces

falto de sentido moral.
—¿Son muy claros sus ojos? Es imaginativa,

su vida estará llena de sueños insatisfechos.
—Cejas, por naturaleza muy arqueadas: posee

encantadoras cualidades; optimista y sociable, se

verá siempre rodeada de numerosas amistades.
—Si las cejas están colocadas bajas y espesas,

es un signo de desconfianza y a veces de . . . hipo
cresía ... y si se juntan sobre la nariz, es señal

innegable de un carácter celoso.
—¿Tiene la nariz pequeña, corta o arqueada?

En ese caso, su atolondramiento no se puede igua
lar, sino con su natural gentileza.

—¿Tiene hoyuelos en la barbilla o en las meji
llas? Usted es afectuosa y sentimental.

A UNA RECIÉN
CASADA

—Cuida ahora de tu toca
do con más celo y arte que
nunca. Que te vea siempre en

"novia", que es la manera de

que no deje de adorar a la "es
posa".
—No pierdas jamás la suavidad, la

femineidad, la dulzura, que esas son

tus armas más eficaces.
—¿Celos? ¿Para qué? Si te engaña, no

dejará por eso de hacerlo Y si te es fiel,
le atormentarás inútilmente.
Haz que un profundo sentimiento cristiano per

fume siempre la honestidad de tu hogar.
—No disputes, no porfíes para desviar a tu ma

rido de una senda que tú juzgues equivocada. Com-
póntelas de manera que siga el camino que tú

quieras, creyendo seguir el suyo.
—Estudíalo en sus menores predilecciones, y

procura, dentro de lo posible; que sus deseos sean

satisfechos.
—Aprende, si no sabes, a cocinar con primor. A

veces un platito sabroso echa por tierra los enojos
más terribles.

—Sé prudente, recatada, ahorrativa. Murmura
lo estrictamente indispensable. (No te digo que na

da, porque no me harías caso). Aunque sean unos

centavos de violetas, haz que las flores adornen tu
mesa de vez en cuando.

—No te muestres en materia de amor ni terca
mente indiferente ni excesivamente solícita.

—Si eres superior a él mentalmente, no le ha
gas sentir esta superioridad. Es una humillación
que el hombre difícilmente perdona.

£MMA^^ Alta Mooa

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA
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Yocasta, Quillota.— Se revela Ud. como

una muchacha cuyo carácter aun no está to
talmente definido. Vive soñando e imaginan
do mil cosas bellas, exageradamente bellas pa
ra considerarlas realizables; pero se empeña en

esa faena que si bien le aporta un transitorio
alivio, la aleja de la vida exacta y cotidiana y
le limita la adecuada concepción que debe po
seer de la existencia todo ser humano.

Es extremadamente nerviosa y sensible.
La más mínima dificultad que se le presenta y
que supone tener, la ha,oe sufrir e imaginar
consecuencias trágicas, razón por la cual pasa
por épocas de acendrado pesimismo. Se decep
ciona con facilidad de la vida y de la gente,
lo que se debe a que espera demasiado de ellas :

es su inexperiencia la que la arrastra a ese ne

gativo estado.

Procure equilibrar su ensoñación con las
asperezas que nos ofrece el diario' vivir que,
éstas, bien manejadas, pueden convertirse en

suavidad.

Lea buenos escritores y cultívese : hay en

Ud. condiciones para que se supere espiritual-
mente. Trate de dominar su pesimismo y pien
se que la vida no es tan desagradable como la
ve muchas veces; pero tampoco tan bella como

espera que lo sea.

Yoly, Santiago.—Su personalidad aun se

manifiesta incierta; pero se encuentra en el

proceso que la llevará a la plenitud y madurez,
si persiste en cultivar todas aquellas condicio
nes que la harán desenvolverse positivamente.
Caso contrario, siempre tendrá la indefinida
característica que ahora la distingue.

Se ilusiona con facilidad, a lo que ayuda
su naturaleza sentimental, y así, en múltiples
ocasiones, vive "en las nubes", sin ese práctico
y necesario asidero que debe atar a todo ser a

la vida, sin que ello signifique de ninguna ma

nera que debamos estar anclados en lo prosai
co y en la terrible cotidianeidad.

Le agrada la discusión, por el sólo afán
de contradecir, como en una falsa afirmación
de su temperamento, pero sin que la guíen las
macizas convicciones que deben preceder a tal
acto. Y, por lo general, de ellas sólo logra va

puleos que lesionan su susceptibilidad. Además,
con esa actitud tan suya conquista enemista

des y certeras críticas muy desagi'adables, que
la dejan apagada.

Cree serenidad, y paralelamente a ella,
cultívese y eduque su carácter.

Telésforo T., Santiago.—Sabe caminar con

resignación mezclada de ánimo de lucha por
senderos ásperos. Prevalece su actitud de no

aceptar la derrota y no desmaya ante los obs
táculos. Pero esa resignación que primeramen
te anotábamos es sólo epidérmica; en su esen

cia no es tal : es un disfraz que adopta la face
ta de la suavidad, de la mansedumbre, de la
aceptación, cuando conviene a sus designios.
Es Ud. un terrible e implacable enemigo en los
casos en que alguien se oponga a sus propó
sitos, cuando éstos van encaminados a una fi
nalidad afectiva.

Hay disposiciones de iniciativa que, bien
controladas, bien encaminadas, inteligentemen
te sopesadas, lo llevarán a obtener éxitos que
de otra manera serán sólo tropiezos. Ármese
convenientemente y atravesará todos los esco

llos que le presente la vida.
Pese a su carácter enérgico, de férrea frial

dad muchas veces, de reacciones inesperadas e

impensadas y de tendencia a lo imperativo,
puede ser momentáneamente "dominado" por la
ternura, de la que está sediento, pese a todas
sus condiciones de severa varonilidad.

Por último, le aconsejamos que mejore y
dosifique su sentido del humor, que en la mayo
ría de las oportunidades emerge frustrado.

Mariana, Santiago.—Existen. en gran por
ción en Ud. ese cordial y femenino doblez, esa

simpática astucia que sabe administrar en in

teligente correspondencia con las circunstan
cias y las personas. Ello da la medida de un

instintivo cálculo que no la arrastra a la vio
lencia ni al rechazo de los demás. Y, en resu

men, ofrece la impresión de un remanso; pero
¡ cuántas tempestadas silenciosas hay en él ! No

obstante, algunas veces, excepcionalmente, se

rompen frenos y se develan aludes, en descon
certantes tinieblas. Jamás se deje empapar por
esos estados, y se lo decimos así, porque Ud.,
en esos momentos, se siente endemoniada : y ya
entonces nadie la conoce y, por tanto, se arries

ga a que sus relaciones huyan. Esa irreflexión
momentánea debe desaparecer.

Los halagos se deslizan en pendiente sua

ve hacia Ud. Y, lo peor, los refrenda y los acep
ta con la firma de su buena disposición y de
su sonrisa de aquiescencia. En esos momentos,
se falsea a sí misma.

Valore en su justa apreciación aquellos
jolgorios que tanta satisfacción le ofrecen y

que nada le dejan, porque su espíritu, en exa

men serio e invulnerable, le grita que todo eso

es hojarasca y es nada.



Ateveda U&umdea, cuito* dei toaba tUiima
Para esta ocasión hemos que

rido entrevistar a una figura que
ha hecho noticia por sus éxitos
literarios. Nos encaminamos al
moderno edificio que está en

Bandera esquina de Huérfanos,
subimos por un ascensor hasta
el cuarto piso y nos dirigimos a

las oficinas del Teatro Experi
mental de 'a Universidad de Chi
le. Una vez allí, fuimos a una

oficina y nos encontramos cara

a cara con nuestro entrevistado.
Alto, de aspecto severo y enjuto,
nos recibe cordialmente. Esta
mos hablando con Antonio Ace
vedo Hernández. Antes de pasar
de lleno a la entrevista con el
escritor de la grisácea melena,
veamos algunos datos biográfi
cos de Acevedo Hernández. Naci
do en Angol el 8 de marzo de
1886, luego de completar sus es

tudios en Temuco y Chillan, tra
bajó en faenas y empleos diver
sos. Las horas que su pesada la
bor le dejaban libres, las dedi
caba al estudio. Se inició a los
26 años en el periodismo y desde
entonces ha escrito más de 900
crónicas sobre el folklore nacio
nal y ha publicado más de 40
obras. Ha colaborado en las re

vistas "Zig-Zag", "Vea" y en va

rios periódicos. Sus grandes cam

pañas han estado dirigidas al

pueblo chileno, para que sea un

poco más chileno de lo que es.

El escritor ha ganado casi to
dos los premios que a intelec
tuales se otorgan en Chile. Ac
tualmente, es candidato a uno

de los premios que le faltan y
al que es uno de los más justos
oponentes. Nos referimos al Pre
mio Nacional de Literatura 1953.
El primer drama que escribió
Acevedo Hernández se tituló "El

inquilino". Por su título, se pue
de colegir con facilidad que la
ruta que hoy sigue el escritor
es la misma que él escogió al
iniciar su carrera literaria. Su
blimar la vida, aparentemente
simple, de nuestro pueblo, es

cribiendo su gran riqueza de
temperamento y caractereres.
Una de sus obras, la comedia
"Almas perdidas", fué adaptada
al cine. Acevedo Hernández ha
ensayado la comedia, la poesía,
el drama, la novela y el cuento
infantil. 'Premunidos ya de es
tos datos, veamos en qué forma

respondió el artista a nuestras

preguntas.
Con el gran éxito de "Chañar

cillo", se marca otro jalón en

este período trascendente del
teatro nacional.

—¿Cree Ud. que nuestro tea
tro ha levantado ya definitiva
mente cabeza?
—Las crisis sufridas por ul

teatro nacional se han debido, en

gran parte, a la introducción del
teatro norteamericano, que for
mó un sindicato y desalojó de
las salas a los conjuntos nacio
nales. En parte, también, por la

poca cooperación que existía en

tre los conjuntos de actores y
directores, y los autores, por
otra. Existen, además de éstos,
muchos otrps motivos que, afor

tunadamente, están siendo su

perados.
—¿En qué forma cree Ud. que

deben buscar su ruta literaria
los autores nacionales?

—Los autores nacionales de
ben mirar principalmente los

grandes problemas del pueblo.
No escribir solamente los suyos,
no presentar sólo su lado nega
tivo. El pueblo tiene tristezas,
pero también alegrías.

Poco sacan con hacer obras
para pequeños círculos, obras de
"élites", pues su vida está con

denada a ser muy breve. La bur

guesía y el proletariado presen
tan características extraordina
riamente sugerentes para un

autor que sea observador. La

primera, como clase en descenso;
el segundo, como clase pujante,
que marcha en busca de su des
tino. Es allí donde está el gran
drama social de nuestro siglo. Es
allí, pues, donde deben mirar
nuestros artistas.

—¿Cuál cree Ud. que es la si

tuación del teatro nacional fren

te al teatro extranjero?

—Nosotros estamos en una

etapa ya superada por el teatro

europeo. Creo que estamos en

el momento del realismo. En Eu

ropa se hace el teatro predomi
nantemente simbolista. Al decir

realismo, digo también Método
Stanislawski para el teatro.

47

Antonio Acevedo Hernández

En ese momento lo interrum

pimos:
—Perdón, don Antonio: ¿qué

opina Ud. del "Teatro Realista

Popular", conjunto que se ciñe

muy estrechamente al citado mé
todo?
—Creo que es uno de los con

juntos dramáticos nacionales que
lleva mejor camino, tanto por la
selección de sus obras, como por
el gran trabajo y esfuerzo de su

peración que en sus integrantes
se nota. Tuve ocasión de ver una

parte de su último estreno, "Es

perando a Lefty", dejándome ex

celente impresión. Creo que es

un conjunto que dará mucho y
le digo a Ud. que mis mejores
esperanzas están en ellos.
—¿ Qué piensa de las obras tea

trales con contenido social?

—Pienso que el teatro para el
pueblo no debe jamás terminar
en forma negativa. Debemos ale

grar al pueblo. Las obras que, en
su forma, tengan ese contenido,
deben dar, al concluir, una sen

sación positiva, plena de opti
mismo.

Al terminar de hablar se acer

ca al escritor una persona que
lo estaba esperando y, viendo que
su tiempo estaba escaso, lo de

jamos a quienes lo solicitaban
apresuradamente. Agradecidos
por la gentil forma de atender
que para con nosotros ha tenido,
nos despedimos, dando término
así a la entrevista a Antonio
Acevedo Hernández.



COSPS QUE UD DEBE SHBER pprp suTRONOUlLIDOD

O que se pagará a usted una indemnización por los daños 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 pólizas de la Compañía de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

0 que el 70% det 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" está destinada a beneficios sociales del personal ferroviari®.

©

O

que "LA FERROVIARIA" está incorporada a la "ORGANIZA
CIÓN KAPPES", la entidad más poderosa en Chile en materia

de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma rápida y equitativa como liquida los siniestros que

la afectan, por la corrección de sus procedimientos y porque
"ORGANIZACIÓN KAPPES" es garantía 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 tendrá la

mejor atención y la mayor garantía.

SANTIAGO, Agustinos N.» 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES
Gerente General

G.



PARA EL NIÑO QUE VIAJA

EL ENANO DE MIS LIBROS

Chaqueta morada,
celeste calzón;
su barba rizada,
¡qué rojo algodón!

¿En qué zanahoria
brotó su nariz?
Su carne ilusoria,
¿conmueve al maíz?

La estrella del punto
la trae en su mano:

terrible conjunto
de ángel y anciano.

¡Oh, fiel jardinero
de verbos y tildes,
jinete en cordero
de Arcadias humildes!

Su viejo bonete
refulge entre alhajas:
torreón de juguete,
panal de barajas.

En sus botas sucias
de sombra y distancia
vienen las argucias
de la nigromancia.

Y a mi estirpe obscura
da el encantamiento
de la luna impura
deshecha en el viento.

Andrés Sabella.

TRIQUIÑUELAS

LUIS.—Si me dieras un peso,
tendría el doble de los que tú
tienes.
JORGE.—Si me lo das tú, am

bos tendremos igual cantidad.
¿ Qué suma de dinero tienen

Luis y Jorge, por separado?
(La solución en la página sub

siguiente).

HABLEMOS DE ARTE

El crítico inglés Raymond Mor-
timer, expresa su opinión simple
y enérgicamente: "Hemos vivido
en una era artística dominada
por algunos hombres de extra
ordinaria potencia creadora: Ma
tisse, Picasso, Braque. Pese a
mi sincera admiración por ellos,
creo que su influencia sobre sus

jóvenes contemporáneos se ha
revelado desastrosa. Querer des
figurar antes de saber reprodu
cir, es querer danzar antes de
saber caminar. Pero, —agrega
Mortimer— fuera de esto, la pin
tura moderna no es más difícil
de comprender que la poesía mo

derna, la música moderna o la
ciencia moderna".

ESE ES UN GAUCHO

Llegáis a un rancho, solici
táis permiso para pasar la no

che y os acoge con la más noble

hospitalidad. Al día siguiente os

brinda el desayuno y revela ale

gría de haberos sido útil.

Vuestro hijo está enfermo y es

necesario el médico. Son leguas
de ida, leguas de vuelta. Ensilla
su mejor caballo y parte decidi
do a conseguir que el médico
venga.

Hay amenaza de asaltaros.
Brinda su vida para prestaros
compañía y defensa.

Estáis desorientados en medio
de la campaña. El abandona su

reposo o su tarea y os guía has
ta dejaros en camino seguro.

Tenéis con él una deuda, pero
os dice:

—No se preocupe. Yo lo mis
mo me arreglo; me pagará cuan
do a usted le sea cómodo.

Necesitáis su ayuda para salir
con vuestro vehículo de un pan
tano, y al pretender recompen
sarlo os asegura que si cobrara
se sentiría avergonzado de sí
mismo.

Aguanta estoicamente el sol,
el viento, el frío, la lluvia, el
hambre, el sueño y las adver
sidades.

No se queja de su pobreza o
de sus contratiempos, no deplo
ra su destino, no aflige a nadie
con sus propias amarguras.

Para su compañera y para sus

hijos tiene ternura de niño.

Altivo y digno en todas las
circunstancias, nunca es servil
ni orgulloso.

Sabe olvidar una ofensa, sabe
perdonar, sabe reconciliarse no

ble y lealmente con el enemigo.

Constancio C Vigil

LA VTOGEN DE LA

CANDELARIA

Cuando los españoles arribaron
por primera vez a la isla de Te
nerife, encontraron dentro de un

nicho formado en las rocas que
hay junto a las arenas negras de
la playa de la Candelaria, una

estatua más bien pequeña de ma

dera negra, representando a la
Madre de Dios. Nadie sabe quién
esculpió esta estatua, pero lo
cierto es que estaba allí, justa
mente donde se la venera hoy
como la Virgen de la Candela
ria, Patrona de las Islas Cana
rias.
Sabios que han estudiado el

origen de la estatua, creen que
debe haber pertenecido a algún
barco que naufragara en aguas
cercanas a la isla, quedando la
estatua a flote y traída a la pla
ya por las olas, y que el hecho
de que los guanches quedaran
mudos, cojos o mancos, no se

debe precisamente a que insul
taron a la Virgen en persona, si
no a que jugaron de un modo im
piadoso con una Sagrada Ima

gen de Nuestra Señora.
Sea como fuere, el hecho es

que la Virgen de la Candelaria
es verdaderamente milagrosa, co
mo lo atestiguan la enorme can

tidad de exvotos que podemos
ver en una urna de cristal den
tro de la iglesia. Y que, además,
los españoles encontraron muy
fácil la evangelización de la isla
de Tenerife.



U teyda mófUa

Hace mucho frío; el viento so

pla, levantando los trajes, los

abrigos, las gorras que vuelan le

jos. El cielo tiene gruesas nubes
llenas de nieve; los árboles se do

blegan bajo las ráfagas y sus úl
timas hojas revolotean lejos . . .

lejos . . .

Una multitud de gente se reu

nió en la plaza de la aldea. Hom

bres, mujeres, niños interrogan el
cielo con inquietud; una niñita
hace un ovillo con una lana grue
sa que dos niños tiran y que vie
ne de lo alto; allá, arriba, se di
visa un punto negro.
—Un volantín, dicen unos; un

globo perdido, dicen otros; un

pájaro cautivo, dice una mujer.
Todos se equivocan. Se acerca el

punto; ahora se distingue; es

una viejita con su gorra blanca,
una bruja que teje sin preocu
parse del viento que la lleva y
de la hebra que la arrastra ha
cia la tierra.
Aparece primero del tamaño

de una manzana; poco a poco au

menta de volumen y los niños
asustados se esconden entre las
faldas de sus madres. Los úni
cos valientes son los dos niños
que tiran siempre, con mano se

gura, sobre la lana. ¡Puff! La
viejita cae al suelo suavemente.
Mira a la multitud admirada y
teje sin detenerse.
—¿De dónde viene, abuela?

¿Quién es Ud?, —pregunta el
zapatero de la aldea, hombre sin
miedo y sin reproche.
—Vengo derechito de CERES,

un hermoso planeta, dice la vie
jita.
—¡Ah!, ¡ah!, qué curioso... y

¿cuánto tiempo se demoró en

llegar ?
—Cuatrocientos años.
—La bruja se burla de nos

otros, dice el zapatero que se

creía instruido. Hace justo cien
años que el planeta CERES fué

descubierto por PIAZZI, un ita
liano.

—Muchas cosas existen en la
Tierra desde mucho tiempo y las
conocen desde muy poce en la

Tierra, dijo la viejecita. Los hom
bres descifran poco a poco el li
bro de las Ciencias y el más eru

dito es un tonto comparado con

el Infinito.
El zapatero se rascó la cabeza

y no contestó.
—¿Cómo abandonó su plane

ta?, —interrogaron las mujeres
intrigadas y siempre curiosas.
—En lugar de preguntarme

eso, mejor sería alojarme, pues
empieza a nevar, dijo ella.
Livianos copos de nieve, igua

les a la plumilla de un cisne,
caían en efecto del cielo. Nadie,
sin embargo, se atrevía a invitar
a la anciana bajo su techo. Ella
miraba a su alrededor tratando
de descubrir un corazón caritati
vo entre todos los curiosos allí

presentes. De repente, divisó a

Vicente, el pobre campanero.
—Es a tu casa que deseo ir, di

jo sencillamente al levantarse.
—Bienvenida sea a mi humilde

casa, dijo Vicente, que no temía
a los maleficios. ¿Desea Ud. mi
brazo para sostenerse?
—Gracias.
La habitante de CERES no ne

cesitaba de nadie para caminar.
La vieron deslizarse con rapidez
sobre la nieve y detenerse sola
mente cerca del hogar apagado
del campanero. En el mismo mo
mento en que ella empujaba la
puerta, el fuego chisporroteó en

la chimenea. La multitud que ha
bía seguido a Vicente se admiró
del fenómeno. "Sin duda, ella es

una hada buena", cuchichearon.
La bruja había tomado de nuevo

su tejido; parecía que no podía
abandonarlo.
Vicente y los niños se arrodi

llaron cerca de ella; los otros, de
pie, la escuchaban.
—Hace cuatrocientos años, di

jo ella, que mi padre, el famoso
astrónomo Uranófilos. descubrió
un nuevo planeta, bastante chico,
que él bautizó COSMOS . . . Era
la Tierra. Yo era entonces, una

niñita de ocho años, muy mima
da, muy perezosa, que no sabía
ni leer, ni escribir, ni calcular.
Como todos los ignorantes, yo me

creía un portento, porque todos
obedecían a mis caprichos. En es

ta época, llegó a nuestra casa

una anciana que tejía. Ella nos

pidió mirar en el telescopio para
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examinar también el planeta
COSMOS. Pero era demasiado
chica para alcanzar hasta el ins
trumento y me pidió un piso. Le
contesté yo:
—¿Qué necesidad tiene Ud. de

ver eso? Teja sus medias, eso

será más útil que mirar un nue

vo mundo . . .

—¡Insolente! —gritó la viejita,
levantando en alto su tejido. Te
enseñaré a faltar al respeto a

una mujer anciana. Para casti

garte, te condenaré a tejer du
rante el trayecto de CERES a

COSMOS y te demorarás cua

trocientos años.
Antes que haya podido yo de

cir una palabra, la ancianita, que
era un hada, me tomó en sus

brazos después de haberme en

tregado su tejido, y abriendo la
ventana, me echó al espacio . . .

Grité, creyendo caer al suelo; no

fué así; las nubes me sostenían y
con el tejido del hada, entre mis
dedos, hice, durante cuatro si
glos, muy tristes reflexiones so

bre mi conducta.
La vieja bruja, al acabar su re

lato, agachó su cabeza canosa por
las 5.200 lunas que ella había pa
sado en el espacio. Los presentes
no la miraban con susto ya, si
no con compasión.
Por una imprudente palabra de

niña mimada, dijo el campanero,
rompiendo el silencio que pesaba
sobre la asamblea, me parece que
el hada ha sido demasiado seve
ra.

Los grandes ejemplos son, a

veces, útiles. Que el mío sirva de
lección a los niños que abusan de
la debilidad de sus padres, para
ser insolentes y perezosos, con
testó tristemente la bruja. Ella
hablaba todavía cuando, de re

pente, de la chimenea se elevó
una llamita blanca y de esta lia-
mita salió una pequeña hada re
luciente de oro y de pedrerías.
Estas buenas personas que te

tienen lástima, pueden hacerte fe
liz si ellas quieren, dijo el hada
a la bruja; que ellas prometan
trabajar en tu tejido, una des

pués de otra, y yo te llevo de
nuevo a CERES, donde cuatro
cientos años pasan como un sue
ño.

(De la página anterior).
SOLUCIÓN DE LA TRIQUI
ÑUELA
Luis tiene 7 pesos y Jorge 5.



PARA EL NIÑO QUE VIAJA

—Todas trabajaremos, prome
tieron las aldeanas.
—Gracias, mis amigas, gra

cias, dijo la bruja enternecida;
el tejido va a ser el primer tra
bajo de las niñitas y el consuelo
de las abuelas . . . En cuanto a

mí, guardaré el recuerdo de la
bondad y de la caridad de los ha
bitantes de la Tierra . . .

Los aldeanos aplaudieron y se

vio desaparecer a las visitadoras
que venían de CERES, enlazadas
en un torbellino de llamas.
He aquí, mis queridas niñas,

como ha llegado el tejido de CE
RES a la TIERRA. Por eso, to
das nosotras tejemos tan acti
vamente todos los días.

CURIOSI
DADES

Los agentes
de Policía de
Londres ( I n -

glaterra) fue
ron los prime
ros en usar

mangas blan
cas para diri
gir el tránsito.

De las mil estatuas que exis
ten en París, sólo hay siete de
mujeres. Estas son: Juana de
Arco, Sarah Bernhardt, la con

desa de Segur, Jorge Sand, Ma-
dame Boucicaut, la baronesa de
Hirsch y María Deraismes.

Las piedras preciosas se en

cuentran, en general, en las mi
nas. El diamante se encuentra
también depositado en ciertos
ríos. En su estado bruto, las pie
dras preciosas tienen un aspecto
muy diferente del que lucen én

las vitrinas de una joyería.

RETAZOS DE HISTORIA

En tiempos de Demócrito, que
vivió en el siglo V antes de Je

sucristo, sólo se conocían cuatro
colores: el negro, el blanco, el

rojo y el amarillo. Primitivamen

te, en China había cinco colores.
Los árabes confunden el verde,
el negro y el pardo. El azul no

fué nunca mencionado en la an

tigüedad.

El valle de Combarbalá fué el
sitio en que estuvo acampada la
más austral guarnición peruana.

La universidad más antigua
del Nuevo Mundo es la que exis
tió en Lima y que data de 1551.

Según cálculos efectuados por
la ciencia, el Continente Sudame
ricano, se levantó en el último
siglo 0,71 cm. sobre el nivel del
mar.

Se presume que el primer con

quistador de Chile fué el inca
Tupac Yupanqui, el año 1450,
más o menos.

AHORRAMOS DESDE 1910

El 22 de
agosto de
1910, por Ley
N.« 2.356, se

crea la Caja
Nacional de
Ahorros, e n

cuya forma
ción entran doce oficinas que
en esa época existían en el

país, y que la Caja de Crédito
Hipotecario había fundado con

los fondos que para el efecto le
concediera el Estado.

PRIMER PERIÓDICO
ATACAMEÑO

José Joaquín Vallejo es el nom
bre de un gran escritor ataca-
meño, nacido el 19 de agosto de
1811.

Adoptó el seudónimo de "Jo-
tabeche", reuniendo en una pala
bra las iniciales del nombre de
su gran amigo "Juan Bautista
Chenau", argentino muy popular
en aquella época. Fundó el pri
mer periódico atacameño, llama
do "El Copiapino", el año 1845.
Murió en su hacienda "Totora-
lillo", hoy "Jotabeche", en el año
1858.

Lá llanura boscosa o Chaque-
ña de Argentina se caracteriza
por tener grandes zonas cubier
tas de bosques; su clima es hú
medo, cálido y con lluvias regu
lares en casi toda su extensión.
Entre los cultivos principales

se encuentran el tabaco, la caña
de azúcar, maíz, maní, etc. La

producción de maderas es muy
valiosa y abundante; también la

de melón, membrillo y frutas pro
pias del lugar, como guayaba,
mamón, etc.

Al extremo sur de la Llanura
Boscosa se encuentran las gran
des salinas; éstas se explotan in
tensamente, dando trabajo a nu

merosa gente del lugar. El culti
vo del algodón constituye uno de

los productos más importantes y
se cosecha en gran cantidad.
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¿lleude tifOMiltas (¡totes?
NO TOME RESOLUCIONES

A LA LIGERA

Usted, seguramente, tam
bién ha tratado alguna vez de
dejar de turnar, comer crema,
tomar café, beber alcohol o

cualquiera otra cosa. También
sabe lo rápido que se toman es

tas decisiones. Las primeras
horas del día son las mejores
para los buenos propósitos.
Cuando, después de una noche
de fiesta, se levanta cansado

y extenuado, quizás hasta con

dolor de cabeza, entonces le
viene repentinamente una idea
como caída del cielo : desde
hoy en adelante ya no voy
a ... (poner lo pertinente).
Esto es definitivo . . . hasta la
próxima vez. Pero entonces,
no se crea que uno se ha olvi
dado de su propio compromi
so. O no, sigue barrullando,
haciendo reproches y golpean
do sobre la conciencia. Y us

ted sabe lo horrible que puede
ser cuando nos muerde la con

ciencia. La mayoría de nos

otros tiene hoy en día el com
plejo del veneno. Si usted tam
bién sostiene una lucha deses
perada y estéril contra sus

buenos propósitos, entonces
lea lo que dice nuestro médi
co:

Con toda sinceridad, queri
do lector, ¿tendría usted el va
lor de exponerle todas estas

Por el Dr. SCHRADERER

preocupaciones a su médico?
Pero lo que él dice, ya lo sa

be usted de antemano :

—Deje de fumar, deje de

beber, deje todo.

Y, naturalmente, que así es

contraproducente. De seguro
le interesará saber primero
qué daño causan los venenos

y cuánto puede soportar usted
en el mejor de los casos. Por
eso tengo que hacerle primero
algunas preguntas indiscretas :

—¿Es usted completamente
sano? ¿Realiza usted un tra

bajo extenuante? ¿Lleva una

vida ordenada? ¿En un caso

extremo, puede confiar en su

voluntad?

Si usted puede contestar
a todas estas preguntas con

un sí preciso, entonces no hay
motivo para prohibirle com

pletamente un veneno. Un ci
garrillo después de un traba
jo cansador puede producir
un efecto estimulante ; una ta
za de café después de un gran
esfuerzo, produce un. efecto
agradable ; una copita de licor
mantiene alejados los pensa
mientos tristes, cuando se está
en un círculo de buenos ami
gos. Un organismo sano debe
soportar todas estas cosas,

igual como otros malos tratos

que recibe diariamente. Un ve

neno puede ser hasta un re

medio administrado en peque
ñas cantidades y en el tiempo
adecuado. Entonces actúa co

mo estimulante y excitante
del organismo. Pero si has
ta ahora ha vivido sin cigarri
llos, café u otros venenos, en

tonces puede considerarse fe
liz. Por ningún motivo quisie
ra inducirle a ello. En todo

caso, es más saludable la abs
tinencia. Llevando una vida
natural, rara vez sentirá la
necesidad de recurrir a esti
mulantes y excitantes. Pero

¿quién de nosotros puede lle
var todavía una vida natural?
Nos sentimos acosados y per

seguidos, fatigamos nuestros
nervios y nos preocupamos de
mil cosas que en el fondo ni
nos importan. Al agotar así
nuestras fuerzas, parece que
el veneno fuera el único reme

dio que nos vuelve a capaci
tar nuevamente para estos

trabajos.

NO HAY QUE SUGESTIONARSE

Nosotros ya sabemos, desde
el colegio, que el veneno es per
judicial. Por lo tanto, nos re

muerde la conciencia: "volvis
te a hacer algo prohibido. Sa
bes muy bien que no debes ha
cerlo. Pero tú no tienes fuer
za de voluntad y deberías

IMPORTADORA DE PAPEL
OFRECE MAQUINAS DE ESCRIBIR "HALDA" DE FAMA MUNDIAL

MAQUINA CALCULADORA "FACIT", CALIDAD Y EFICIENCIA
Máquina sueca "Plenrograf", mimeógrafo a base de alcohol - Artículos de escritorio pare
colegiales, blocks para cartas, copiadoras, cuadernos, libretas, libros en blanco, platos de

cartón, registradores y sobres de las marcas

"SILUV" y "VOLCAN"
PAPELES NACIONALES E IMPORTADOS - CARTÓN GRIS EN TODO NUMERO

Av. Santa María 0108 — Casilla 3298 — Fonos: 32091 - 92 - 93
HELVETIA, LA HOJA DE AFEITAR MAS ECONÓMICA POR SU LARGA DURACIÓN
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avergonzarte y despreciarte".
—¿Ve usted?, así se presen

ta el complejo del veneno, la
terrible sensación de inferio
ridad, de que uno no puede
confiar en sí mismo. Este es

tado es más peligroso de lo
que, generalmente, creemos.

Consume nuestra confianza en

nosotros mismos y nuestro
buen humor. Creemos lo que
dicen los folletos de propagan
da con tan buena intención, so
bre las perniciosas consecuen

cias que acarrea el consumo de
estos venenos. Nos parece sen

tirlos claramente en nuestro

organismo y oreemos estar ex

puestos a ellos fatalmente,
porque ya no estamos seguros
de nuestra fuerza de voluntad.
Estos conflictos pueden ser

los precursores de las muchas
enfermedades nerviosas que
atacan especialmente a las
mujeres.
Un ingenioso francés dijo,

no hace mucho, que lo más da
ñino en los cigarrillos eran los
remordimientos de conciencia
que se hacían las personas ti
moratas después de fumar.
Esta frase también se puede
aplicar a otros venenos de uso

corriente. Por eso, hace mu

cho tiempo que los médicos in

teligentes se han puesto más

magnánimos. El conocido pro
fesor ■ de medicina en Mün-

chen, Dr. Guillermo Stepp,
permite, por ejemplo, veinte ci

garrillos diarios a los que tie
nen buena salud. Este es, na

turalmente, el límite extremo,
al que el término medio no

debiera aspirar. Pero estas ci
fras pueden tranquilizar a to
dos aquellos que temen por su

salud al fumar un cigarrillo,
o tomar una taza de café des
pués de las comidas. Si usted
fuma demasiado, y esto le

preocupa, entonces, po'r favor,
no deje que todos sus pensa
mientos giren en torno a es

ta debilidad. Tómese tiempo
para pasear bastante al aire
libre. Preocúpese de cosas que
exijan toda su atención.

AYÚDESE A SI MISMO

Transforme en deporte el no
fumar en determinadas opor
tunidades. Pero estos propósi
tos tienen que ser razonables
para no exponer su voluntad
a pruebas muy duras. La deci
sión "hoy día no voy a fumar
antes de la comida" puede ser

cumplida. Si se ha mantenido
firme, fortifica su conciencia
individual y lo alienta a re

petir el experimento. Pero si
quiere dejar de fumar sólo

por capricho, entonces, segu
ramente fracasará. Pero si
por motivos de salud es impe
riosamente necesario renun

ciar a un veneno determinado.
entonces no sirve de mucho
un desaeostumbramiento len
to. Ahora me refiero a enfer
medades graves o, si Ud. es

mujer, a un embarazo compro
bado por el médico. El efecto
de shock —en sentido bueno o

malo— de esta noticia, debie
ra emplearlo usted para que
brar radicalmente una que
rida costumbre. Entonces, es

más fácil todo. Sus pensamien
tos estarán ocupados durante
varios días en adaptarse a la
nueva situación. Después de
un breve desaeostumbramien
to, el apetito por el veneno es

sólo muy débil. Y se puede
vencer con más facilidad, si se

tiene claramente ante los ojos
el daño que ocasiona.
No crea jamás que usted es
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vicioso. Claro que el organis
mo se acostumbra muy rápi
damente a la nicotina, al alco
hol y a la cafeína, pero usted
puede substraerse a su influen
cia en todo tiempo. Hasta un

manifiesto bebedor de aguar
diente puede transformarse en

un hombre cumplido, sin recu

rrir a la fuerza ni a una cura

médica de desaeostumbramien
to. Sólo necesita la compren
sible y calurosa ayuda de una

mujer que sepa descaminarlo
y atraerlo. Las discusiones y
las prédicas morales no sirven
para nada. Piense en que un

hombre bebedor también tiene
el complejo del veneno y que
fuera de eso hay en él un ni
ño. A menudo sólo quiere de
mostrar lo que puede "sopor
tar". Contra el complejo del
veneno, sólo sirve demostrar
que el alcohol, en el fondo, no
es un demonio, sino que trae

alegría y puede poner de buen
humor. Y al niño que existe en

el hombre puede usted presen
tarle otras pruebas alentado
ras, si es inteligente y rica en

ocurrencias. A los niños les
gusta estar en actividad y ne

cesitan ser mimados y cuida
dos. Por lo demás, usted sabe
tratar a los niños, ¿no es ver

dad?
Dr. Sch.



PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS QUE EXPENDEN LOS

SERVICIOS DE BUFFET EN TRENES
Por Decreto C. y C. 660.13/3992 de 2 de Octubre de 1952, la Dirección
General de los Ferrocarriles del Estado, Departamento de Transporte, ha

fijado los siguientes precios de expendio al público, 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
Bidú : . .

Coca Cola
Cachantún .' .

Panimávida

9,00 Ananá

9,00 Naranja
9,00 Guinda ......
9,00 Uvigor
9,00 Canadá Nobis . .

9,00 Papaya Nobis . .

9,00 Pílsener y Malta .

9,00 StadtTolit

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 bebidas serán servidas en estado natural o refrigeradas y con

pajuela.

Es obligación de los concesionarios llevar suficiente stock de todas
las bebidas para la atención del público. En caso contrario, se aplicarán
severas medidas.

OTROS ARTÍCULOS QUE SE EXPENDEN AL PUBLICO

Sandwich de jamón, malaya, queso, carne mechada, pescado, en
pan de molde con mantequilla $ 8,00

Sandwich de ave en pan de molde con mantequilla 10,00
Té ;o café con leche con sandwich de jamón o queso, malaya, carne

mechada, pescado y mínimo dos galletas de limón 19,00
Chocolate con leche con sandwich de jamón o queso, malaya, car

ne mechada, pescado, mantequilla y mínimo dos galletas de
limón o vino 21,00

Helados, vaso corriente 10,00
Helados, vaso grande 14,00

En todos los precios fijados en el presente Decreto está INCLUIDA
LA PROPINA LEGAL.

54



üequeuas detaUes ftaia su UUeua, seima
CUIDADO DE LOS DIENTES

No es muy atractiva una

sonrisa sin dientes. Sin duda,
es importante tener dientes
sanos, finos, regulares y bien
alineados. Pero la cirugía den
tal está hoy en día capacita
da para transformar dientes
indisciplinados y rehacer una

boca mal formada.

No emplee nunca mondadientes ni me

nos alfileres u objetos de metal que ha
cen saltar el esmalte; use únicamente

hilo denlaJ

■

No descuide jamás sus manos, reflejo
de su personalidad

Un masaje al cuero cabelludo debe ser

siempre el preludio del cepillado

El problema consiste en te

ner dientes blancos y encías
ni demasiado pálidas ni de
masiado rojas. Es indispensa
ble cepillar los dientes do.s ve-

ees por^día y no de cualquie
ra manera. El cepillado debt
hacerse en forma lenta y no

muy fuerte para no irritar las
mucosas. Los dientes deben
frotarse de arriba para aba

jo, lo.s molares con movimien
tos circulares.
Debe estudiarse bien la

elección de un dentífrico ; es

preferible no elegir productos
jabonosos o que contengan
piedra pómez.

BELLEZA DEL. CABELLO Y DE

LAS UÑAS

El verano contribuye mu

cho a dar suavidad y belleza
al pelo. Pero nunca debe des
entenderse el cuidado que ne

cesita. El cepillado enérgico,
dos veces por día, es el cui
dado más elemental. El ma

saje del cuero cabelludo, he
cho con las yemas de los de
dos, es de uso menos corrien
te, pero de un excelente re

sultado, especialmente hecho
después de un champú de
aceite.
Ud. puede muy bien ser .su

manicura. No es necesario dis
poner de un gran número de
productos. Ponga vaselina en

sus uñas y eche para atrás la
cutícula, .sin cortarla; remo

je bien las uñas antes de li
marlas.

OTROS CUIDADOS

Lo único que corrige un

busto demasiado pequeño o

muy desarrollado, es un ade
cuado tratamiento médico,
que conduce a un buen fun
cionamiento glandular, gran
culpable de estos defectos.
Estos consejos son, princi

palmente, dedicados a las mu

jeres que desean fortalecer un
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(Traducido para "En Viaje",
oor TERESA ESCOBAR)

busto momentáneamente dis
minuido, ya sea por enferme
dad o por haber amamantado
durante mucho tiempo.
Lo más eficaz es, sin duda,

la ducha fría en los .senos, que
puede darse después del baño.
Bastan treinta o cuarenta se

gundos para provocar cierta
retracción en los tejidos.
Un ligero masaje con las

yemas de los dedos activan,
en seguida, la circulación.
También da buen resultado
hacerse masajes circulares con

una crema vegetal nutritiva.
Estos cuidados pueden dar

se todos los días, sin que cau

sen daño. Conviene recordar
que el seno debe gran parte
de su belleza a la piel que lo
rodea, y que ésta debe cui
darse tal como la de la cara.

Nunca .se recomienda dema
siado a las mujeres celosas
de su belleza, no descuidar la
belleza física, aun la más ele
mental, que contribuye a con

servar la línea y que da más
entusiasmo para realizar bien
las tareas del día.

Para la ducha fría puede reemplazar
se perfectamente el aparato especial por

una esnonja grande



Un aspecto de una calle de La Serena.
que señala la similitud de las cons

trucciones

Hasta el presente, nadie pa
recía haber descubierto en

Chile la belleza que aporran
a una ciudad las hermosas

perspectivas, ni cuánto realce
alcanza un gran edificio si,
libre de construcciones que lo
circunden, muestra .sus líneas
arquitectónicas desde largas
distancias. Muy al contrario,
el ideal urbanístico de nues

tras ciudades .se había redu
cido siempre a prolongar in
terminablemente las calles,
en las cuales toda la edifica
ción quedaba simétricamente
alineada. Es por eso que a to
do visitante ha sorprendido
cuan magníficamente lucen
las nuevas construcciones le
vantadas en La Serena, de
acuerdo todas ellas con un

plan común, que ha permitido
dar a la ciudad un carácter
propio, destacar cada uno de
sus grandes edificios y nue

vas poblaciones y sacar el má
ximo de provecho de la admi
rable ubicación de la ciudau,
ubicación que hasta el pre
sente permanecía casi oculta.

La Serena se encuentra edi
ficada sobre tres lomas, a un

escaso kilómetro del océano y
en el centro mismo de la in
mensa y bella bahía de Co
quimbo. Nada se interpone
entre la ciudad y el mar y
desde sus calles longitudinales
.se hacen visibles los blancos
penachos de las olas que rom

pen sobre la playa inmediata.
Por el poniente, la villa ter
minaba antaño en el histórico
"Alto de Santo Domingo",
desde donde en la época co

lonial los atribulados vecinos

Umuettivas
Por JORGE VARAS SASSO

atisbaban el arribo de las na

ves corsarias a Coquimbo. Esa
última calle, que corre al bor
de de la barranca, se de
nomina, hasta el presente,
Pedro Pablo Muñoz. Al res

taurar La Serena, con impon
derable acierto, se hizo de es

ta calle un largo balcón que
mira hacia la vega, la playa,
la bahía de Coquimbo y todo
el magnífico panorama de fin
cas y colinas que la ciñen. El
total de la edificación del po
niente de esa vieja calle, con

vertida ahora en avenida, fué
demolida para que nada es

torbara la mágica visión. A
lo largo de todo el costado
oriente de ella, a más del Ho
tel Francisco de Aguirre, fue
ron construidos una serie de
edificios de las diversas ca

jas de previsión y grupos es

colares, todos en estilo rena

cimiento español y dentro de
un armónico y bello conjunto.
Desde la avenida se descuelga
ahora hacia abajo el Parque
Pedro de Valdivia, el que con

tinúa en la planicie, prolon
gándose hasta la estación fe
rroviaria, que al centro levan
ta sus arcadas y rojos teja
dos. Una fuente monumental,
con un gran espejo de agua,
escalinatas, terrazas y surti
dores, presididos por el monu
mento al fundador, don Fran
cisco de Aguirre, completan
el admirable cuadro.

Para La Serena, aquello fué
como alzar el telón ante un

soberbio espectáculo ; fué co

mo el despertar de la Bella
Dormida del Bosque, tras mil
años de sueño. Pero si era

sorprendente el panorama
que se hacía visible desde lo
alto de la avenida, no lo era

menos el que salía al encuen-
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utiotástUas
tro del viajero que descendía
del ferrocarril, desplegando,
ante su vista, todo el parque
al frente, dominado desde
arriba por el friso de siete
cuadras de edificios, por en

cima de los cuales asoman los
barrios posteriores de La Se
rena, encaramados sobre lo
mas más altas.

Pero tras la colina princi
pal, donde se extiende el sec

tor comercia] de la ciudad, se

eleva otra ocupada por el ba
rrio Santa Lucía. Al comien
zo de esta nueva cima, se ha
construido el gran edificio
del Liceo de Niñas, que cierra
la calle Cordovez por el orien
te y desde lo alto de cuyas
escalinatas se abarca otra vi
sión espléndida del barrio
central, frente a la herradura
azul del mar. Detrás de esta

segunda loma, se alza una

tercera más empinada, el Ce
rro de la Cruz, llamado gene
ralmente Cerro de Santa Lu

cía, porque a su pie se encuen

tra la iglesia y el barrio de
ese nombre. En lo alto de este

cerro, y dominando ya la ciu
dad entera, toda la bahía y el
valle del río Coquimbo, se le
vanta el cuartel del Regi
miento Arica, junto al Casino
de Oficiales y al monumento
del Carmelo, todo esto circun
dado por otro hermoso par
que, que continúa en las co

linas vecinas y desciende has
ta la ciudad misma. Al pie del
porque, y siguiendo las sinuo
sidades del cerro y sus altos

y bajos, corre la calle Castro,
ocupada toda por los abiga
rrados y pintorescos edificios
de la Población Militar. Dán
dose la espalda con ésta y
bordeando un canal que co

rre espejeante, se alinean las
villas de la Población de Ca
rabineros, más lindas todavía,
tal vez, que las de la Pobla
ción Militar.



Vista de la plaza, con la catedral al fondo

Por el costado sur, se re

monta hasta la última cima
la avenida Colo-Colo, la que
pasa por detrás del regimien
to y de su parque y se prolon
ga hasta el cementerio, que
se extiende junto a las pobla
ciones Mundo Nuevo, Coll y
Antena.
La visión que se domina

desde el Cuartel del Arica,
último de los tres grandes mi
radores ■ de La Serena, es in

comparable. Hacia atrás, y
sirviendo de telón de fondo a

un gran espejo de agua, en

cuyo centro luce sus clásicas
líneas la Susana de Nicanor
Plaza, aparecen entre arbole
das los rojos tejados y blan
cos muros de la población
Mundo Nuevo. Por el norte

corre el verde valle del río

Coquimbo, en cuyas laderas
se levantan el Islón, la Com

pañía Alta y la Compañía Ba

ja, más allá de las cuales se

hacen todavía visibles los hu
mos de Juan Soldado y los pe
nachos de espuma de las olas
de la Punta de Teatinos. Por
el sur, se avistan los caseríos
de la Pampa Alta, la Pampa
Baja, Peñuelas y La Cantera,
subidos algunos sobre arbola
das colinas; al borde del mar,
los otros. Al frente, se des

cuelga hacia la ciudad el par
que, con sus avenidas, escali
natas, canchas de deportes,
pérgolas, jardines, cenadores

y miradores, y más allá, toda
La Serena con sus monumen

tales edificios, magníficamen
te destacados sobre el fondo
azul del océano, y más allá
del mar, Coquimbo y Gua-

yacán.
¿De quién fué la idea cen

tral que armónicamente trazó
todas las obras de La Serena
hasta lograr ese maravilloso
conjunto?

En toda esa construcción,
tan admirablemente lograda,
donde todo ha sido acierto, se

encierra una gran enseñanza
de urbanismo para las ciuda
des chilenas: el arte de crear

hermosas perspectivas y de
sacar el mayor provecho de
las bellezas naturales que tan

to abundan en las distintas

regiones de nuestro variado
territorio.
La Serena es hoy una gran

conquista para el turismo.

J. V. S.

El magnifico edificio de la Corle de Apelaciones
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SERVICIO
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

ATIENDE EN

46 OFICINAS Y AGENCIAS MARÍTIMAS

DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS

Y ZONA REGIONAL DE CHILOE Y AISEN

Amplias comodidades para pasajeros

y buena atención de la carga en sus vapores

ALONDRA - PUYEHUE - VILLARRICA -

TENGLO - VIÑA DEL MAR - TRINIDAD -

TAITAO - LEMUY - DALCAHUE

SERVICIO DE REEMBOLSOS,

REMESAS,

TESOROS, ETC.,

EN SU ZONA REGIONAL DE CHILOE Y AISEN

PARA DATOS E INFORMACIONES

f*f

VALPARAÍSO
Casilla 105-V. - Teléfonos

3147, 3148, 3149
Errázuriz 711 y 765

SANTIAGO
Servicio Marítimo • Calle Bande
ra 138. -Teléfonos 88705-65420

Casilla 9087



£a tatedtat de Ancud
La iglesia Catedral sobresale

entre los monumentos ancudita-
nos. Está frente a la plaza, lle
na de flores, y se destaca por
sus líneas simétricas y severas.

Tiene un amplio atrio en su

frontis principal. Cerca de su

entrada se indica 1903, fecha de
su construcción. El 1.» de enero

de 1901 se puso su primera pie
dra. Gobernaba don Federico
Errázuriz y era Obispo de An-
cud don Ramón A. Jara. Fué
edificada bajo la advocación de
la Virgen del Carmen y de San
Carlos Borromeo, patrono de la
diócesis y de la ciudad. En la
gran lápida colocada a mano de
recha, a pocos pasos de la entra
da, se obtienen también estos
datos.

Es un templo magnífico, de
estilo románico en sus tres na

ves, las que son de gran eleva
ción y vastas proporciones. Vi
trales multicolores le dan clari
dad tornasolada. Al penetrar
aquí, la concepción de la peque
nez humana apaga las vanidades
terrestres, y la mente se orienta
en deseo de perfección espiritual.
Las tres de la tarde es una

hora de silencio preponderante
en esta iglesia. Es el momento

que miles de cristianos recuer

dan como la hora de la cruz. El
lugar, la recordación, el silencio
hacen pensar en la piedad que
lo ha erigido y en los miles de
feligreses que la han visitado,
impulsados por su fe y devoción.
En sus anchas naves resuenan
las pisadas y se hace notorio el
más leve murmullo de las voces

y, no obstante, la misma soledad
hace pensar en las generacio
nes de ancuditanos que aquí han
orado.

Una mirada más prolija a lo
material y próximo muestra sus

elegantes detalles y que en todo
ha pretendido ponerse una nota
de arte. Bajorrelieves dorados y
plateados adornan los termina

les de las columnas.- Los confe
sonarios, de sencilla construc
ción, tienen tallados prolijos. Al
gunos pilares, que sostienen las
imágenes de los santos, mues

tran los mismos elegantes bajo
rrelieves que los terminales de
las columnas, y hasta las ban
cas, en sus respaldos, presentan
algunos adornos tallados.
El altar mayor es de purísimo

mármol blanco y también las pi
lastras que están junto a él. La
imagen de la Virgen rodeada de
ángeles está bajo la cúpula, que
se inicia detrás del altar mayor,
y preside todo ceremonial que
se efectúe en esta magnífica igle
sia. Los altares de las naves

laterales son de madera; no des
entona este diferente material
junto al altar mayor; por lo con

trario, su belleza sencilla resalta
en la amplitud del templo.
Floreros llenos de flores ador

nan los altares, pero no de una

sola clase, sino en grupos hete

rogéneos, semejantes a los ramos

que se venden a veces en la es
tación de Quillota.
En relación con esta Catedral

hay una hermosa y triste leyen
da, que escritores de la isla han
comentado, y ella es la de la
"campana sumergida". Don
Francisco de Paula Solar, uno de
sus primeros obispos, encargó a

Alemania una gran campana. El
barco "Schiler" fué el encargado
de conducir la campana a costas

chilenas, pero con tan mala for
tuna que, al llegar casi a su des
tino, un gran temporal lo hun
dió en Aguí, cerca de Ancud.
Fueron en vano, en tal trance, los
ruegos y las imploraciones que
hacían al cielo los que desde tie
rra contemplaban el horrible vai
vén del barco. Antes de hundir
se en definitiva, la campana de-

Por GRACIELA ILLANES A.

jó oír un lastimero sonido, cuyas
vibraciones se prolongaron dolo-
rosamente en cada ser que lo
escuchó. Los ancuditanos, enton
ces, sólo atinaron a arrodillarse

y a rezar por los náufragos. Ba
jo la impresión de esta tragedia,
vivieron en esa ocasión una no

che de angustia y de pesar.
A las cinco de la mañana se

oyó nuevamente el tañido pro
longado —que remedaba un que
jido humano— de la campana.
La gente salió presurosa de sus

hogares, estimulada por el mis
mo sentimiento, a orar en los di
ferentes templos, pues todos in
terpretaron, al unísono, que el
alma de los viajeros, que tan re

pentinamente habían encontrado
la muerte, pedía de este modo

,
rezos.

Desde aquel día aciago, en

Ancud, cada vez que hay tem

poral, se oye, en medio del fra

gor de la tormenta, un tañido
lento y plañidero de una cam

pana. La gente que lo escucha
—y son muchos—■ modula una

jaculatoria o una larga oración
por todos los navegantes y náu

fragos del mar.

No es este sólo el epílogo de
aquella tragedia. La imagixiación
ha agregado algo más. Todos los
que han perecido en los naufra

gios acuden llamados por el son
de la campana sumergida a una

Catedral submarina que está en

las afueras del golfo de Ancud.
Alli oyen la misa que oficia, en

lengua alemana, el sacerdote ru

bio que también pereció en aque
lla ocasión. Esta campana, que
no alcanzó a estrenar la Cate
dral de Ancud, fué hecha en

Stuttgart.
Señalando el cielo austral, se eleva la torre de la Catedral de Ancud. como un símbolo del espíritu cristiano



£as ¿antas
Por CARLOS NIEMANN C.

Si he visto paisajes de be
llezas incomparables, en la in
finidad de oportunidades que
he visitado el sur del país, los
de "Las Lomas" son, a mi con

sideración, los que deben fi
gurar dentro de las primeras
líneas, pues el turista amante
de la naturaleza encuentra en

este bello paraíso a orillas del
río Maullín, ya famoso por sus
cristalinas aguas, la más sal
vaje y exuberante vegetación
y uno de los mejores campos
de labranza. Es el lugar don--
de reina la verdadera paz; pa
raje ideal para aquellos que
en sus vacaciones o veraneos

huyen del enorme calor y bu
llicio de la gran ciudad, en

busca de la tranquilidad y del
silencio completo. Hay dos be
llísimos y recreativos deportes
que el turista puede aquí prac
ticar. La caza, en los bosques
casi impenetrables, donde se

refugian centenares de silves
tres aves ; y la ipesca en el río
Maullín, donde el Gobierno hi
zo depositar en los años 1910
a 1912, en la propiedad del
que fuera gran colono alemán,
señor Enrique Kortmann,
enorme cantidad de ovas de
salmón del Rin y truchas de
los Alpes ; los peces ha.sta aquí
se han reproducido en canti
dad fantástica, tomando un

desarrollo de 45 a 55 em. Dos
de los deportes más entreteni
dos, que hacen alejarlo a uno

totalmente de toda preocupa
ción.
"Las Lomas", lugar al cual

me refiero en estas líneas, se

encuentra a nueve kilómetros
de Puerto Varas por el camino
que conduce a Nueva Braunau,
pasando primero por el para
je denominado Quebrada del
Diablo. En seguida, a medio
kilómetro antes de llegar al

Puente rústico en la lamosa Isla de Turismo

río Maullín, se desvía para se

guir por el camino que va en

dirección al sur. Todo ese tre
cho conduce, en su mayor par
te, a través de fantásticos bos
ques, llegando a "Las Lomas"
en menos de dos horas, si la
excursión se realiza a pie.
Los principales recursos de

esta región lo constituyen la
labranza de maderas, la gana
dería y

• la agricultura. A los
agricultores de esta comarca,
en igual forma como a todos
los de la provincia, no les in
teresan las condiciones clima
téricas para cultivar las tie
rras ni las cotizaciones del
mercado para efectuar sus

siembras, pues el lema para
estos héroes de la agricultura
es ¡producir más! Si los ha
cendados de la región cen

tral, especialmente, aprovecha
ran todos este bello y digno
ej emplo . . .

Las maquinarias y las fae
nas agrícolas, por lo general
son dirigidas por mujeres en

esta comarca, lo que al turis
ta ofrece el más singular y
novedoso aspecto. Es algo ver

daderamente interesante ver

con la destreza que estas da
mas se desempeñan en esta
dura tarea.

La explotación de la leña y
el carbón, constituyen una de
las actividades principales, in
dustrias que son muy próspe

ras, dado el enorme consumo

que tienen en la región, por lo
riguroso del invierno. De las
selvas, espesas humaredas se

elevan durante el día en el ve
rano, debido a los roces, y en

las noches las llamaradas
anuncian el trágico fin de sus

gigantes, sacrificados a la ne

cesidad del hombre de vivir en

espacios abiertos bajo la luz
del sol. Otra próspera indus
tria es la de la leche y sus de
rivados, por la fabricación de
mantequilla, especialmente,
que es de calidad inmejorable,
y por las personas de buen
gusto, muy apetecida.
El punto más pintoresco que

posee "Las Lomas", es la ha
cienda del mismo nombre,
pues en cuanto a su buena
conservación y bellezas natu

rales, ninguna otra ha podido
todavía superarla, sobre todo,
por encontrarse dentro de es

te gran recinto el bello para
je, que para toda la región es

hoy día un lugar histórico,
denominado "Puerto Viejo".
En los años de la colonización,
"Puerto Viejo", servía como

paso para seguir hacia Nueva
Braunau y a otros lugares re

cién colonizados. Única parte
que permitía el vado, aunque
era bastante dificultoso por
su anchura, pues en esa época
no había puente alguno y pa
ra hacer la travesía del Mau-
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llín se carecía absolutamente
de otro medio. Vestigios que
dan aún del antiguo camino

que seguían los colonos. Por
lo que actualmente puede ver

se, el sacrificio de estos hom
bres ha sido verdaderamente
titánico, desafiando directa
mente a la naturaleza.
El progreso en la agricultu

ra y la ganadería, la explota
ción de la leña, la conserva

ción y el buen mantenimiento
de las bellezas naturales de
este gran paraje, en su mayor
parte se le deben a la propie
taria de la hacienda "Las Lo
mas", señora Isabel K. deWet-
zel, dama que ha luchado in
cansablemente para dar a es

te paraíso la fama que ha ob
tenido hasta aquí, figurando
entre las primeras líneas por
su hermosura. Acción que en

realidad merece se mencione,
pues hoy día no todos se es

fuerzan desinteresadamente
por contribuir de esta manera

a embellecer y hacer grande
una comarca.

Un lugar cercano a "Las Lo

mas", que es maravilloso por
los encantos que posee y por
la vista que se goza desde ahí,
es la "Isla del Turismo". Pre
cioso lugar, aunque algo aban
donado, que el turista por na

da debe dejar de visitar en su

jira por estos lugares. Esta
encantadora islita está ubica
da en el río Maullín, inmedia
tamente a la derecha, al otro
laclo del puente, en dirección a

Nueva Braunau, la que se en

cuentra unida, a la ribera del
río por un simpático puenteci-
to de madera. Una abundante
y soberbia vegetación cubre
toda la isla, compuesta de gi
gantescos cipreses, canelos,
ulmos e infinidad de arbustos
y silvestres y aromáticas flo
res que perfuman el ambiente.

Esta isla fué obsequiada por
el fallecido colono, señor José
Gotschlich a los Ferrocarriles
del Estado, para, ser más pre
ciso, entre los años 1933 y
1940. Bellísimo gesto en pro
del turismo, común entre los

colonos de la provincia de
Llanquihue.
No me explico en realidad

cuál es el motivo, por el cual
los Ferrocarriles del Estado
no hayan sabido apreciar to
davía hasta aquí esta valiosí
sima joya, que en aquellos
años le entregara aquel nota
ble colono, siendo que esta

gran Empresa siempre ha
contribuido enormemente a

fomentar el turismo, mejoran
do y modernizando año a año
su servicio de trenes a lo lar

go de todo el territorio, lo que
es para los chilenos un gran
orgullo y para los extranjeros
la mejor impresión. El verano
recién pasado tuve el placer
de visitar en una oportunidad
esta bella islita, la cual, les

confieso, se mostraba suma

mente entristecida, pues las
zarzamoras que brotan tal vez
debido a la humedad o fertili
dad del suelo, están invadien
do los senderos que a su inte
rior conducen. Los originales
y simpáticos escaños los ha

cubierto ya la maleza, y así,
detalles graves como éstos, son
los que hieren la hermosura
de este bello rincón. Pero...
aun late una esperanza en el
corazón de este precioso sitio :

Los Ferrocarriles del Esta--
do. . . sí; ellos vendrán con su

mano poderosa y progresista
a dar vida y a explotar esta

joya, para que el día de ma

ñana la "Isla del Turismo"
sea en la región el más famo
so lugar, por los parajes re

creativos incomparables que
posee, y sea también el pun
to por el cual los turistas más
se empeñen en visitar.
Estas excursiones a "Las

Lomas" e "Isla del Turismo",
respectivamente, pueden rea

lizarse a pie, a caballo o en

automóvil, y solamente por el

día, debido a que no hay ho
teles donde pernoctar, debien
do regresar al atardecer a

Puerto Varas, que es el pue
blo más cercano.

C. N. C.

La propietaria de la hacienda "Las Lomas", manejando personalmente
una máquina agrícola, seguramente por aquello de que "a la vista del

amo engorda el buey"



ITINERARIOS DE TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

AGOSTO DE 19 53
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SANTIAGO Y

VALPARAÍSO
A

BUENOS AIRES

133 SANTIAGO (Mapocho) .

140 | VALPARAÍSO (Puerto) (1)

Viña del Mar (1) . .

Llay-Llay

Los Andes

4 132

384 46

S35

1.420 34

2.256 51

2.286 63

3.191 69

3.150 76

768 250

6 1.313

Los Andes . .

Río Blanco . .

Hermanos Clark

Portillo . . .

Caracoles . . .

Eva Perón . .

Eva Perón

Mendoza

Mendoza

BUENOS AIRES (Presi
dente Perón) . . .

1

Lunes

Viernes

Llega Sale
Hora

Chilena
.... 6.00

.... 20.00

20.13 20.16

. ... 7.15

8.00 ....

.... 8.45

10.10 10.18

11.23 11.28

12.18 12.20

.... 12.45

13.00

Hora
Argentina

(2)

.... 14.30

21.30 ....

22.45

Ma. Sáb.

17.55

■2Í
™

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO Y

VALPARAÍSO

1.063

BUENOS AIRES (Presiden
te Perón)

Mendoza

Mendoza .

1.237 | Eva Perón

! Eva Perón

1.244

1.250

1.262

1.279

1.313

1.359

1.445

1.453

1.441

Caracoles . . .

Portillo . . .

Hermanos Clark

Río Blanco . .

Los Andes . .

Los Andes

Llay-Llay

Viña del Mar . . . ,

VALPARAÍSO (Puerto).

SANTIAGO (Mapocho)

2

Jueves

Domingos

Llega Sale

Hora
Argentina

10.20

Lun. Vler.
5.55

6.55

15.40

Hora
Chilena

, ... 15.10

15.50

16.32

17.35

19.00

15.25

15.52

16.35

17.40

, . 20.30

21.35

23.15

23.30

23.30

(1) Los pasajeros procedentes de Valparaíso y Viña del Mar deben salir el dia anterior y pernoctar en Los Andes.
(2) La hora argentina está adelantada en 60 minutos con respecto a la hora chilena.

Tarifas de Portaequipajes
Las tarifas que los portaequipajes están autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la línea de autos, fuera del recinto de la estación 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 baúles

C/U.

Copiapó, La Serena, Coquimbo, Ovalle, PUERTO, Barón,
VIÑA DEL MAR, Quillota, Los Andes. MAPOCHO,
ALAMEDA, Talca, San Rosendo, CONCEPCIÓN, Tal
cahuano, Los Angeles, TEMUCO, VALDIVIA, La
Unión, 0S0RN0, PTO. VARAS y PUERTO MONTT $ 3.00 $ 5.00 $ 8.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicuña, Illapel, Ligua, Quil
pué, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Lima-
che, Calera, Llay-Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo,
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Femando, Cu-
ricó, Constitución, San Javier, LINARES, Parral, Cau-
quenes, CHILLAN, Tomé, Cabrero, Monte Águila,
Santa Fe, Coigüe, Renaico, Angol, Los Sauces, Le-
bu. Traiguén, Victoria, Púa, Curacautfn, Lautaro,
Loncoche, VILLARRICA, Antilhue y LOS LAGOS . . $ 2.00 $ 3.00 $ 5.00
En caso que le cobren valores mayores a los indicados, sírvase reclamar al Jefe de Estación, Conductor o

al Departamento de Transporte (Sección Movimiento de Pasajeros), fono 86695, casilla 124, Santiago.
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1.—JUVENTUD DE PORTALES

Nació Portales el 16 de junio de 1793. Su padre
lo hizo estudiar con los mejores maestros que habia
en Chile. Hizo las humanidades én el Colegio de
San Carlos y empezó a estudiar leyes; pero luego
abandonó sus estudios por el comercio.

En el colegio, el niño Portales demostró poco
interés por los estudios y más se ocupó de divertir
se que de aprender.

Cuando comenzó la Guerra de la Independen
cia, Portales tenía la edad suficiente para hacerse
soldado, pero no sentía afición por la vida militar,
ni entusiasmo por la Independencia; permaneció
tranquilo en Santiago, hasta el año 1824.

Junto con abandonar sus estudios de leyes, pasó
a ser ensayador de la Casa de Moneda, donde su

padre era Superintendente, como lo había sido su

abuelo.

Sus amores con su prima doña Josefa Portales
Larraín, lo llevaron al matrimonio; pero los frutos
de esta unión los vio desaparecer en la cuna. En
1821 fallece su esposa, sumiéndolo en la melancolía
y en el misticismo. Estuvo dispuesto a adoptar la
vida religiosa y así lo expresa en sus cartas (Epis
tolario de Portales). Al año siguiente, algo más re

puesto de la desgracia, se dedica al comercio. Y

por negocios #e embarca a Lima, acompañado de su

socio don José M. Cea y del chileno de ascendencia
británica don Enrique Newman, a establecer una ca

sa que giraría en el comercio de exportación e impor
tación entre Chile y el Perú, donde permaneció cer

ca de dos años. Allí conoció a doña Constanza de
Nordenflycht y Cortés, hija del sabio sueco del mis
mo apellido. De ella tuvo varios hijos.

Por rescripto del Presidente Prieto, de fecha 31
de agosto de ¡IS^I, se declaró hijos legítimos a don
Ricardo, Juan Santiago y Rosalía Portales N. El
rescripto está basado en la carta-poder enviada por
Portales a don Antonio Garfias para que éste con-

Por RAÚL HEDERRA

trajera matrimonio a nombre de él con doña Cons
tanza.

En 1823 la Junta Gubernativa que había suce

dido al General O'Higgins, creó el estanco de ta
bacos extranjeros como el único recurso a mano pa
ra procurarse fondos. Al año siguiente, el Go
bierno del General Freiré cede el monopolio a par
ticulares, para cuyo efecto expide un decreto apro
bando un contrato con la casa de Portales, Cea y
Cía. sobre estancos de tabacos, naipes, licores ex

tranjeros y té, a fin de que esta casa comercial pa
gara el dividendo del empréstito del Gobierno con

Inglaterra.

II.—SITUACIÓN DEL PAÍS ANTES DEL

GOBIERNO DE PORTALES

Desde 1823 en que O'Higgins abdicó, hasta la
jornada de Lircay, en abril de 1830, se sucedieron
en este corto espacio de años trece administracio
nes que, variando los distintos nombres de Juntas
de Presidentes y Directores, desempeñaban el gobier
no del país, y durante el mismo tiempo se cambia
ron seis constituciones o reglamentos que, lejos de
tranquilizar, alteraban sensiblemente la situación
por demás precaria del país. Y es lógico pensar que,
después de la Guerra de la Independencia, surgie
ran en Chile como en otros países de América, es

tadistas, idiólogos y jurisconsultos por doquier, que
quisieron implantar sus sistemas de gobierno.

Los sucesivos gobiernos después de la abdica
ción de O'Higgins, fueron los siguientes:

Junta de tres miembros, formada por don Agus
tín Eyzaguirre, Fernando Errázuriz y José Miguel
Infante.

Dictadura de Freiré (de 1823 a 1826). Los prin
cipales hechos de su gobierno son: abolición de la
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esclavitud y promulgación de la Constitución Mo
ralista de Juan Egaña, conquista del Archipiélago
de Chiloé. Política Económica. El estanco. La cues

tión religiosa. Freiré tuvo un grave conflicto con

la Iglesia, con motivo de la confiscación de los bie
nes del clero regular.

El período comprendido entre los años 1826 y
1830 se desarrolla muy turbulento; se suceden las
constituciones y los gobiernos; luchan los bandos po
líticos, los caudillos militares y las facciones en que
se divide la aristocracia.

El Gobierno del Almirante Blanco Encalada, que
fué elegido Presidente en reemplazo de Freiré, du
ró en funciones solamente dos meses. En su lugar

SUCESIÓN BENJAMÍN BRAVO B.
FABRICA DE TEJIDOS METÁLICOS

• TEJIDOS DE ALAMBRE, DIVERSOS TIPOS

• MALLAS

BRONCE
CUADRADAS, EN
Y COBRE

ACERO,

• CERCAS PARA FIERROS

CHACABUCO 3 CASILLA 4747

SANTIAGO F 0 N 0 90372

fué designado don Agustín Eyzaguirre, que no al
canzó a gobernar cinco meses. Vuelve a ser Presi
dente el General Freiré, que renunció a los tres
meses. Toma el mando el General Francisco Antonio
Pinto, el 2 de mayo de 1827 y lo conservó hasta el
mes de julio de 1829. Volvió a tomarlo en agosto y
renunció definitivamente en noviembre del mismo
año.

La administración de Pinto fué perturbada pol
las contiendas de los partidos, que en vez de dar
fin a sus rivalidades, seguían tratándose como ene

migos irreconciliables. En las elecciones de diputa
dos, triunfaron los pipióles, y el Congreso dictó en

1828 una constitución que establecía en Chile las
prácticas políticas de los pueblos más libres. Los
pelucones no se conformaron con su derrota elec
toral y conspiran contra el Gobierno y por último
estalla una revolución, a fines de Ii829. El Jefe Mi
litar de esta revolución fué el General don Joaquín
Prieto, que se encontraba en Arauco; marcha sobre
Santiago, se encuentra con las tropas leales al Go
bierno en la chacra de Ochagavía. El resultado de
este combate queda indeciso; pero los jefes ene

migos hacen un convenio, por el cual volvería a ser

Presidente de Chile el General Freiré, mientras se

hacen nuevas elecciones. El convenio no fué cum

plido. El General Prieto ocupa con sus tropas San

tiago, donde se formó una junta provisoria de Go
bierno.

A principios de 1830 se reúne un congreso que
nombra Presidente de la República a don Francis
co Ruiz Tagle y Vicepresidente a don José Tomás
Ovalle, quien ejerció el mando por renuncia de aquel.

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA

5BS0KIOA

PIDRYEXIJR
ODIS

conCANDADOS
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Mientras tanto, el General Freiré, que había forma
do un ejército, respaldado por los pipiólos, descono
ce la autoridad del Presidente Ovalle, presentando
batalla al General Prieto cerca de Talca, a orillas
del río Lircay. El combate fué sangriento, quedan
do en el campo de batalla cerca de dos mil muertos.
El triunfo favorece al General Prieto.

III.—ACTUACIÓN DE PORTALES

El negocio del estanco con el Fisco fué un fra

caso, por no ser conveniente para la firma de la que
era socio, por lo que hubo de pasar al Fisco nue

vamente. Esto dio origen a polémicas. Funda un dia

rio, "El Hambriento", en el que escribe para defen
derse. Los pipiólos lo atacan violentamente en otro
diario denominado "El Canalla". Los empleados que
lo defendieron a él y a sus amigos, forman un ban
do conocido con el nombre "Los Estanqueros", del

que él, después, fué jefe.
A la edad de 31 años empieza a actuar activa

mente en política. Fué, digamos, el alma de la re

volución que culminó con la batalla de Lircay, ga
nada para la causa del Partido Conservador.

No por la derrota que sufrieron los pipiólos en

Lircay, quedó el país tranquilizado. La enfermedad
revolucionaria se había hecho demasiado crónica

para que no quedaran rastros y gérmenes peligro
sos, que era preciso extirpar.

El Coronel Viel, retirado hacia el norte, con

una parte de la caballería que había logrado sal

var, amenazaba a Santiago. Mientras tanto, Freiré
entraba a la capital disfrazado a altas horas de la
noche, con la intención de permanecer oculto hasta

mejores días. Viel siguió adelante, no atreviéndose
a entrar a Santiago, porque recibió posiblemente
noticias poco favorables a su empresa. El hecho es

que, después de un corto tiroteo en Melipilla con

trapas de milicias improvisadas, fué a dar a la pro
vincia de Coquimbo, en busca de don Pedro Uriarte,
que al propio tiempo venía con rumbo al sur, a en

grosar las tropas de los pipiólos.
Juntas las dos fuerzas, pensaron los dos caudi

llos en el primer proyecto de Viel y se lanzaron a

realizarlo. La capital era el objeto de sus desvelos.
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El Gobierno les salió al encuentro, mandando una

expedición de trescientos hombres, bajo las órdenes
del General Aldunate. En las cercanías de Illapel,
se encuentran los dos contendores y en vez de en

trar en batalla, llegan a una transacción, firman
do un convenio en un lugarejo denominado Cuzcuz
el 17 de mayo de 1830. En su virtud, Viel deponía
las armas, y Aldunate dejaba en libertad a los sol
dados revolucionarios para que se retiraran a sus

hogares y además se reconocían a los jefes y oficia
les sus grados respectivos. De esta suerte, quedó
completamente dominada la oposición. Portales, con

motivo de la transacción entre los generales Viel y
Aldunate, declara textualmente: "que el Gobierno no

puede aprobar el convenio, porque su aprobación lo
comprometería a retroceder en su marcha". El Go
bierno juzga que en el estado en que se «ncuentra
el país, es necesario y prudente, con el más pro
fundo sentimiento, ver correr alguna sangre, para
evitar que después se derrame a torrentes.

Se cuenta que en una reunión secreta en San
tiago, que tenían los hombres más prominentes del
Partido Conservador, se proponían fórmulas para
dominar la anarquía; pero todas se encontraban in
completas, con pocas probabilidades de éxito. Uno
de los asistentes propuso un plan que encontraron
acertado, hábil, excelente, etc., pero después de dis
cutirlo no llegaron a un acuerdo, por ser las medi
das que se proponían muy enérgicas.

Por fin, alguien dijo: pueden ser muy buenas,
pero las medidas propuestas son demasiado enérgi
cas (se referían, dicen, a la destitución de los jefes
liberales, que después fué llevada a efecto) y las
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Por RAÚL HEDERRA

rechazó, porque no hay ninguno capaz que se atre
va a realizarlas.

—¿Por qué ninguno? —replicó el iniciador de la
idea.

—Porque nadie se atrevería, —contestó el im
pugnador.

—¡ Pues yo me atrevo ! . . . repuso el primero po
niéndose de pie.

Y el que esto decía era Portales.

IV.—PRIMER MINISTERIO DE PORTALES

(1880-1831)

Hemos dicho que don José Tomás de Ovalle
había sido nombrado Presidente de la República, el
que había sido llevado casi por la fuerza a un pues
to para el que no se sentía capaz. En las circunstan
cias que se encontraba el Gobierno, por demás crí
ticas, ante la amenaza del General Freiré, nombra
a don Diego Portales Ministro de Relaciones Exterio
res, Interior, Guerra y Marina.

En su calidad de jefe efectivo del Gobierno, em
prende la difícil tarea de devolver el orden al país.
Después de Lircay, el bando pipiólo se disolvió, no

por la derrota, sino por sus propios fracasos. Por
tales no pretendió aplastar la oposición, pues esti
maba que era necesaria para la marcha regular de
un gobierno.

Para terminar con el militarismo, tomó enér
gicas medidas. En consecuencia, de una plumada da
de baja a ciento treinta y seis jefes y oficiales que

TURISMO
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se habían levantado en armas contra el Gobierno
y la Constitución. Con esto no busca la destrucción
del Ejército, sino su depuración y el restablecimien
to de la disciplina. Emprende la reorganización de
la Academia Militar. Con el objeto de hacer volver
el ejército a sus cuarteles, crea la guardia cívica,
formada por civiles, que se sometían a ejercicios, ba
jo la instrucción de técnicos profesionales.

Se opone a la vuelta de O'Higgins y se vuelve
contra sus partidarios. Entre ellos, se cuentan mi
litares del mayor prestigio, como Prieto, Bulnes,
Cruz, todos los cuales no veían otra salvación que la
vuelta del héroe de la Independencia. Para anular
la acción de éstos, se atrae a Prieto, le ofrece la
Presidencia, contentando a la provincia de Concep
ción y al Ejército, de donde eran originarios éstos.
En adelante, seguiría oponiéndose al regreso de

O'Higgins, aun como simple particular, porque con

sideraba que entregar el Gobierno a O'Higgins era

vincular su ideal de gobierno impersonal a la vida
de un hombre.

De los federalistas le fué mucho más fácil des

hacerse, pues este bando estaba completamente des

prestigiado.
Los pelucones, ante el temor de la vuelta de

O'Higgins, siguieron a Portales, porque les garan
tizaba el orden; pero el ideal político de Portales,
de un gobierno fuerte é impersonal, distaba mucho
de ser lo que ellos aspiraban que fuera el Gobierno.

Su labor administrativa puede condensarse prin
cipalmente en la solución de tres clases de proble
mas:

ESTA EN VENTA
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Regularización de las finanzas.—El país, a con

secuencia de los largos años de guerra y del perío
do anárquico, se encontraba en bancarrota. En don
Manuel Rengifo, nombrado Ministro de Hacienda,
encuentra un hábil colaborador. Muy luego se pudie
ron equilibrar las entradas y regularizar los pagos,
sin necesidad de recurrir a nuevas contribuciones.
Para dar el ejemplo de desinterés contra aspiracio
nes que tendieran a gravar el erario, Portales se

niega a recibir su sueldo, justa retribución a su tra

bajo, dando con esto méritos indiscutibles a su per
sonalidad.

Reorganización de las policías.—El país se en

contraba infestado por el bandidaje, que hacía es

tragos en ciudades y campos. Los Pincheira, terri
bles bandidos que asolaban las regiones entre Talca

y Chillan, son exterminados por el General Bulnes,
Jefe del Ejército del Sur. Se reorganizan las poli
cías en todo el país.

Mejoramiento de la educación nacional.—A fin
de subir el nivel educacional del país, contrata al
sabio francés Claudio Gay, a quien se debe en gran

parte el conocimiento del territorio nacional y la
difusión de la cultura científica. En este orden de

conocimientos, Gay contribuyó tanto como don An

drés Bello en el aspecto humanista y jurídico.
Dieciséis meses estuvo Portales en el Ministe

rio, demostrando ser un celoso administrador de la

cosa pública y de una clara inteligencia para abor
dar todos los problemas que se le presentaban, los

que resolvía en el acto.

A fin de que el país conociera la marcha de los

negocios públicos, estableció un diario oficial: "El

LA FLORIDA
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Araucano", destinado a publicar todos los decretos
y a dar cuenta de la manera cómo se gastaba el di
nero que producían las contribuciones. Exigía que
los empleados fueran respetados por una honradez
acrisolada. Bastaba que alguno observase mala con

ducta para que inmediatamente fuera destituido.

Fué necesario elegir Presidente en reemplazo
de Ovalle, que desempeñaba este cargo provisoria
mente. Los amigos y partidarios de Portales, de San
tiago y de todo el país, quisieron elegirlo a él; pero
Portales no tenía ambición por ser Presidente y en

muchas ocasiones, cuando le hablaban de esto, él
manifestaba a sus amigos:

—No quiero gloria, ni brillo, ni empleos de nin

guna clase; aborrezco el mando y mil veces he ase

gurado que no mandaré el país.
Portales aconseja que se elija al General don

Joaquín Prieto.

En las elecciones efectuadas en junio de 1831,
quedan elegidos el General don Joaquín Prieto co

mo Presidente y don Diego Portales como Vicepre
sidente de la República.

Una vez Prieto elegido, Portales se retira del
Gobierno para dedicarse a sus asuntos particulares
y a atender sus negocios, con el objeto de poder can
celar a varios acreedores la suma de treinta y cin
co mil pesos, que adeudaba su antigua casa de co

mercio. Se retira a la vida privada para hacer eco

nomías, tendiendo al mismo fin.

Se cuenta que el Presidente Prieto, cediendo a

instancias de personajes influyentes, mandó de
cir a Portales que había comprometido su palabra
de honor para indultar a un músico de un batallón
cívico, condenado a muerte por asesino. "Diga Ud.
al Presidente, contestó Portales, que ha hecho muy
bien en dar su palabra para el indulto, puesto que
la Constitución le da estas facultades; pero que
nombre otro Ministro de la Guerra que autorice ese

decreto". El Presidente no se atrevió a contrariar
la voluntad de su ministro y el músico fué fusilado.

Portales es nombrado Gobernador de Valparaí
so. A pesar de su traslado al puerto, sigue conser

vando su influencia política y desde su escritorio
es el verdadero director de la política nacional. Los
ministros de Estado lo consultaban sobre las medi
das que pensaban tomar. Comete verdaderas arbi
trariedades al organizar la Guardia Nacional. Se

opone a que O'Higgins sea restablecido en su rango
de militar.

"MARTI NI"
El más conocido y'

acreditado Restaurant
por sus ostras
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En la correspondencia que sostiene con sus ami

gos de Santiago, Joaquín Tocornal, Cavareda y

otros, puede notarse que el estilo que reflejan sus

cartas es natural y fácil, con razones bien concebi
das y a veces rasgos espontáneos y chistosos, que

reflejan la vivacidad de su ingenio.

Y.—LA CONSTITUCIÓN DE 1833

Restablecida la tranquilidad de la República, el
nuevo Gobierno determinó darle una organización
más de acuerdo con los tiempos que corrían. Con
este objeto, por Ley del <1.° de octubre de l®ai se

convocó una convención que, reunida en Santiago,
dictó en 1833 la nueva Constitución de la República.

Este código dio al Presidente atribuciones tan

amplias como las que tienen los reyes en las mo

narquías constitucionales y le autorizó, en ciertos
casos, facultades extraordinarias con suspensión
de la vigencia de la misma Constitución y de todas
las leyes.

Los hombres que más cooperaron a ella fueron
don Mariano Egaña, cuyo proyecto fué base para
las discusiones, y don Manuel José Gandarillas.

Después de promulgada la Constitución, el 25
de mayo de 1833, Portales es nombrado Consejero
de Estado por Decreto del 29' de aquel mes.

Indirectamente, en la dictación de la Constitu
ción tuvo una influencia decisiva, pues el contribu

yó con sus ideas y opiniones, resolviendo todas las

consultas que se le hicieron.

VI.—SEGUNDO MINISTERIO DE PORTALES

Durante la permanencia de Portales fuera del
Gobierno, el conglomerado heterogéneo de o'higginis-
tas, carrerinos, ex pipiólos, pelucones y estanqueros
que habían derribado al régimen pipiólo en 1828 y

que Portales había dominado, no tardaron en dis

gregarse. De sus filas salió un grupo llamado los

filopolitas, cuvo nombre se derivó del periódico
que fundaron, llamado "El Filopolita" (El amigo del

Pueblo), en el que se atacaba con la mayor energía
la política de autoridad instaurada por Portales y
continuada por su sucesor, el Ministro don Joaquín
Tocornal. Sus jefes fueron don Diego José Bena-

vente, antiguo carrerino, y don Manuel José Gan

darillas, antiguo pipiólo. En torno de ellos se agru

paron los pocos pipiólos que quedaban y los milita-
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res dados de baja, a los cuales el grupo había pro
metido conseguir su reincorporación a las filas del
Ejército.

Esta situación hizo que Prieto llamara a Por
tales, el que reasumió los Ministerios de Guerra,
Marina, Relaciones e Interior. Rengifo, que era par
tidario de una política moderada, renunció a su car

go, siendo reemplazado por don Joaquín Tocornal, co
mo Ministro de Hacienda (septiembre de 1835).

De esta suerte, el gran estadista volvió a en

contrarse en el mismo puesto que en 1830, más om

nipotente que antes y dispuesto a reprimir con ma

no de hierro todo intento de revolución o de desor
den.

Se ofrece

AL COMERCIO ■ E INDUSTRIA
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La reelección del General Prieto se hizo sin in
convenientes. La oposición se abstuvo de ir a las
urnas.

Las ambiciones desmedidas del Mariscal Santa
Cruz se iban a estrellar con el Gobierno de Porta
les. Santa Cruz, Presidente de Bolivia, aspiraba a
form?r en el lado del Pacífico un poderoso estado,
que sería la resurrección del antiguo Virreinato del
Perú, agrupando al Perú con Bolivia, Ecuador y
Chile. Explotando hábilmente la rivalidad entre los
caudillos peruanos Gamarra y Salaverry, vence al
uno después del otro y se adueñó del Perú, organi
zando lo que se llamó la Confederación Perú-Boli
viana. Estos dos países lo reconocieron como pro
tector, siendo este el primer paso hacia la unión.
Chile y la Argentina se alarmaron ante las ambi
ciones de Santa Cruz, tanto más cuando Santa Cruz
no trepidaba, a fin de debilitar a estos países, va
lerse del soborno, de la intriga y de fomentar con

el mayor disimulo las conspiraciones contra ambos
gobiernos. Portales consideraba que la sola unión
del Perú y Bolivia, al producir el desequilibrio de
las fuerzas, dejaba a Chile ante la amenaza de una

agresión, por lo que pensaba que era absolutamente
necesario destruir la Confederación. Por otra parte,
tres dificultades de carácter económico venían se

parando a Chile y al Perú desde años atrás:

1.°—El Empréstito.—El Perú debía a Chile un

millón y medio de pesos, que éste le había cedido
del empréstito contratado por Irisarri en Londres
en 1822, más los intereses. También adeudaba los
gastos originados por la Expedición Chilena Liber
tadora.

2.?—Alzarle los derechos aduaneros.—Desde la
época colonial, Chile vendía el exceso de su produc
ción agrícola al Perú; pero a partir de 1824, el Pe
rú había elevado considerablemente los derechos
aduaneros sobre aquellos productos.

3.°—Guerra de tarifas.—El puerto de Valparaí
so se había convertido, gracias a las acertadas me
didas tomadas por disposición de Portales y Rengifo,
en lo que concierne al establecimiento de almacenes
libres o francos, en el primer centro comercial del
Pacífico. El Perú, con la intención de radicar ese
comercio en El Callao, gravó con derechos especiales
y muy subidos las mercaderías reembarcadas en Val
paraíso. A fin de solucionar las dificultades, se es

tablecieron negociaciones entre los dos países, que
no dieron resultado práctico ninguno, empezando

SASTRERÍA KACEW
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Rosas 1157 — 2.? PISO
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una verdadera guerra de tarifas. Mientras el Perú
gravaba el trigo chileno, Chile hacía igual cosa con

el azúcar peruana.

MU.—COMIENZO DE LA GUERRA CONTRA

LA CONFEDERACIÓN DE SANTA CRUZ

La causa inmediata que decidió a Portales a la
guerra fué la desgraciada expedición del General
Freiré, que se hallaba desterrado en el Perú. Or
ganizada con la venia y dinero de Santa Cruz una

escuadrilla armada, compuesta de dos barcos, la fra
gata Monteagudo y el bergantín Orbegoso.

Apenas separados en alta mar, a bordo de la
Monteagudo estalla un motín, que dio por resultado
la prisión de los jefes revolucionarios y la entrega
que seis días después hicieron los sublevados de la
fragata a las autoridades chilenas en el puerto de
Valparaíso. El bergantín Orbegoso, mientras itanto,
llegaba a Ancud y se apoderaba de la plaza sin dis
parar un tiro.

Portales, inmediatamente que sabe la noticia de
la salida de la expedición del Callao, toma una de
aquellas resoluciones rápidas y contundentes, que son

como el sello de su genio. Por orden de él, el Ii3> de
agosto de 1836 salen con rumbo al Callao los dos
únicos buques de guerra de la Nación, el bergantín
Aquiles y la goleta Coló Coló; y con rumbo al sur
la misma fragata Monteagudo.

Esta atraca cerca de Ancud, siendo Freiré de
rrotado y apresado junto con sus compañeros. La
Monteagudo, con sus conquistas y su cargamento de
prisioneros, volvió a Valparaíso el (L4 de septiembre
después de una campaña de un mes.

La campaña del Aquiles y la Coló Coló no

fué menos brillante. El primero, bajo las órdenes de
don Victorino Garrido, llega al Callao el 21 de agos
to; la goleta Coló Coló se quedó más al sur, con la

expresa orden de recorrer los puertos y apresar
cuanto buque peruano encontrara.

Garrido forja un plan tan breve como enérgico.
Gracias a un golpe de mano hábilmente concebido,
se apodera de los tres buques principales de la es

cuadra surta en la bahía: la barca San Cruz, el ber
gantín Arequipeño y la goleta Peruviana. A con

secuencia de este golpe, virtualmente queda en poder
de éste casi toda la escuadra peruana, lo que hace
que Santa Cruz se vea obligado a firmar con Ga
rrido un tratado, en virtud del cual los buques apre

sados quedaron en poder de Chile, mientras se fir
maba un tratado definitivo.

Tan pronto Garrido llegó a Santiago, Portales
desaprueba él tratado y exige de Santa Cruz ex

plicaciones, a pesar de que por orden suya se había
realizado la sorpresa de los buques peruanos en El
Callao.

Los emigrados peruanos hacían ver al Ministro,
por su parte, que tan pronto llegase un ejército chi
leno al Perú, este país se levantaría en masa contra
la dominación boliviana.

El Congreso autoriza al Gobierno para declarar
la guerra a Santa Cruz. El Gobierno comisiona a
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don Mariano Egaña para que ,yaya al Perú con al
gunos buques de guerra, con la orden de exigir de
Santa Cruz las explicaciones que desea Portales, el
reconocimiento de las cuentas del empréstito, los pa
gos de los gastos de la Expedición Libertadora y la
disolución de la Confederación.

Egaña, a nombre del Gobierno de Chile, declara
la guerra en el mes de noviembre de 1836. Los pre
parativos de la guerra y numerosas complicaciones
contra Portales determinaron el otorgamiento de fa
cultades extraordinarias y la declaración del esta
do de sitio en todo el país.

La guerra es impopular y aparece a los ojos
del pueblo como una simple imposición de Portales.
Por otra parte, los agentes de Santa Cruz hacían
activa propaganda en contra de la campaña, lo que
motivó que Portales redoblara la dictadura.

VIII.—ASESINATO DE PORTALES

En Quillota se preparaba el Ejército bajo las
órdenes del Coronel José Antonio Vidaurre. Allí se

adiestraban los soldados en el ejercicio de las ar

mas, para hacer con gloria la campaña en tierra ex

tranjera que debían invadir.
En la oficialidad del ejército de Quillota había

enemigos de Portales por su dureza y por las in
justicias de algunos de sus actos de gobierno. Ellos
creían que para Chile era una desgracia ser gober
nado por un hombre que no tenía más ley que su

propia voluntad. Por otra parte, consideraban pre
matura la idea de Portales de invadir el Perú y
triunfar en esa guerra, sin dedicar más tiempo a

aumentar el Ejército y prepararlo en forma más
adecuada.

Portales fué informado de todo esto, pero no

le dio mayor importancia, creyendo que nadie se

atrevería a resistir su autoridad.
Con el objeto de imponerse del alistamiento del

Ejército, se trasladó Portales en un birlocho a Qui
llota, para inspeccionarlo y ordenar su traslado a

Valparaíso. Algunos amigos le hicieron ver que era

una imprudencia hacer el viaje; pero el desoyó las
amistosas advertencias y en la noche del 2 de junio
de liga?, llegó de improviso al campamento de Qui
llota.

Después de conversar un rato con el coronel
Vidaurre, se retiró a reposar de las fatigas del via
jo. Al día siguiente en la mañana, Portales visitó
los cuarteles. Por orden suya, el coronel Vidaurre
mandó que a la una del día formasen las tropas en

la plaza de Quillota. A la hora indicada, las tropas
estaban formadas con sus fusiles en descanso y el
Ministro fué recorriendo las filas. En ese momento,
il>a desfilando alrededor de la plaza el Regimiento
Maipo, cuando repentinamente se desprendió una

compañía dirigiéndose rápidamente al centro. Un
instante después, otras compañías hicieron el mismo
movimiento, dejando en cuadro de bayonetas a Por
tales y acompañantes. Uno de los oficiales, levantan
do la espada, le dijo:

—El Ministro está preso.

Vidaurre, al principio, quiso fingir ignorancia
de lo que pasaba y tan torpemente fué urdida la tra
ma, que se hizo amenazar públicamente por el Capi
tán Narciso Carvallo, que era su hijo político. En la
ileclaración que hizo más tarde, tuvo la cobardía de
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decir "que se puso a la cabeza del movimiento por
verse precisado a ello y no poderlo evitar".

Reducido a prisión, Portales no perdió su pre
sencia de ánimo, ni la nobleza de modales, caracte
rísticos de su persona.

Portales, al llegar a Quillota, era el hombre más
poderoso de Chile: desde el Presidente de la Repúbli
ca hasta el más modesto empleado, respetaban su

voluntad. Ahora se veía con grillos y obligado a se

guir como prisionero a los soldados a quienes ha
bía ido a visitar como jefe. Pero la entereza de su

carácter no le abandonó en aquellas circunstancias,
aceptando su desgracia con espartana resignación,
sólo propia de los grandes hombres.

En la madrugada del & de junio, el Coronel Vi
daurre llegó con su ejército a Valparaíso. El Al
mirante Blanco Encalada le salió al encuentro.

Mientras los adversarios se batían en las al
turas del Barón, Portales se encontraba encerrado
en el mismo birlocho que lo trajera a Quillota, a

algunas cuadras del combate. El teniente Florín, que
lo custodiaba, le tenía un odio feroz. Más de algu
na vez se le había oído decir que era necesario fu
silar al Ministro para libertar al país de su tiranía.
De repente concibe la idea de fusilarlo, para lo cual
ordena que cinco de sus soldados preparen los fusi
les para hacer fuego y acercándose al carruaje, con
voz siniestra dice:

—¡Baje el Ministro!
—No puedo —contestó Portales. Que vengan

dos soldados a bajarme. Acercándose dos soldados
al birlocho, el Ministro, apoyándose en ellos, bajó
con trabajo y se puso de pie en medio del camino.

—¡Hinqúese Ud.! —gritó entonces el oficial.
—No puedo, volvió a decir Portales, porque los

grillos no me dejan libertad para moverme. Hizo,
sin embargo, un esfuerzo y pudo arrodillarse. En
ese momento, el oficial ordenó a los soldados que hi
cieran fuego. Portales, al oír la orden, exclamó con

indignación:
—¿Es posible, soldados, que me disparéis a mí?

Los soldados vacilaron un instante y tuvo el oficial
que repetir dos veces más la orden. Por fin un sol
dado se acercó a Portales y colocándole el rifle a

la altura de la cara, disparó. La pólvora quemó una

mano y el cutis de la cara. El cuerpo de Portales
cayó al suelo y empezó a dar saltos. Viendo esto, Flo
rín lo acometió con la espada, al mismo tiempo que
ordenaba a los soldados rematarlo a bayonetazos.
Como el cuerpo siguiera dando botes, un soldado que
estaba junto al birlocho gritó:

—Registrarlo a ver si tiene reliquias.
De treinta y cinco bayonetazos, uno dio en el

corazón, quedando el cuerpo exánime. Todo esto su

cedía a las tres y media de la madrugada.
Mientras se cometía tan vergonzoso crimen, el

coronel Vidaurre dirigía a sus soldados en el com

bate y alcanzaba ventajas precursoras del triunfo.
Un oficial se acercó a él y le dijo:

—¡Coronel, han fusilado a don Diego Portales!
Vidaurre, desde ese momento, perdió la tranquilidad,
comprendiendo que el asesinato era un oprobio para
el ejército de su mando. Indignado por el crimen
y agobiado por su propia responsabilidad, no pudo
llevar adelante el ataque, ni resistir a las tropas
de Blanco Encalada. A las seis de la mañana, Vi
daurre estaba completamente derrotado. El y sus

oficiales se fugaron, deseosos de ocultarse, para no
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caer prisioneros; pero a los días siguientes todos fue
ron apresados, y un mes más tarde, los habitantes
de Valparaíso presenciaron un sangriento espectácu
lo. Vidaurre y siete de sus ofciales, que habían to
mado parte en la revolución, fueron fusilados en

la Plaza de la Victoria, con gran aparato militar. El
asesinato de Portales era la causa de todo esto.

La guerra, que hasta entonces era considerada
como una simple imposición de Portales, se hizo po
pular, porque se creyó ver en los oficiales subleva
dos a los agentes de Santa Cruz.

IX.—RÁPIDO BOSQUEJO DE PORTALES

COMO ESTADISTA

A Portales se le considera como uno de los me

jores estadistas que ha tenido Chile y aunque tuvo
defectos y cometió faltas como todos los hombres,
se equivocó a veces en lo que convenía al país. Otras
veces fué injusto en la manera de tratar a los que
no pensaban como él; casi siempre obedeció más a

su propia voluntad que a los dictados de la justicia
y se sirvió de la fuerza para destruir el derecho.
Pero en compensación de estos defectos, tuvo la vir
tud de subordinar todos sus actos a lo que él creía
necesario para la felicidad y el progreso de Chile.

Pudo ser Presidente de Chile dos veces y lo
rehusó. Pudo ser dictador como Rozas, en forma per
manente, Presidente perpetuo como Santa Cruz, pe
ro jamás reveló tales intenciones, enalteciéndose así
ante la historia.

A pesar de sus pasiones y defectos, fué patrio
ta, fué honrado; el desinterés fué su norma, y nun

ca sacrificó los intereses públicos a sus intereses
personales. Su ejemplo es en este sentido una ense

ñanza para los estadistas de Chile.
La concepción de Portales de lo que debiera

ser un Estado, era el ser un todo orgánico y unita
rio, no sólo por las instituciones, sino también por
la configuración geográfica. Fué un convencido
de que el desarrollo de Chile tenía que invariablemen
te hacerse encerrado entre los Andes y el mar, mer
ced a la energía industrial y comercial de sus ha
bitantes.

Al igual que otros estadistas, Portales tenía un

genio violento y autoritario, corazón duro e inac
cesible a la piedad; pero sus miras eran claras y pe
netrantes y su abnegación por el Estado, absoluta.

Otra notable cualidad de Portales fué su des
interés por el dinero. En efecto, todo el tiempo que
estuvo de Ministro nunca cobró su sueldo y se re

tiró de su alto cargo para hacer economías y arre

glar sus finanzas.
En el ejercicio del poder, Portales imponía su

voluntad con dureza y exigía que todos le prestasen
obediencia. Mientras tanto que en el trato privado
dejaba en el olvido su alta posición política, era ale

gre y expansivo y se burlaba de las personas que,
mirándolo siempre como Ministro, procuraban agra
darlo con lisonjas o adulaciones.

En el año 11930, por orden del Gobierno, don Er
nesto de la Cruz hizo una recopilación de sus cartas

bajo el nombre de "Epistolario de Portales".

R. H.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Las presentes tarifas se aplican por día indivisible e incluyen la Cifra de Negocios

Abrigos
Baúles grandes ....
Baterias de orquesta . .

Bicicletas
Bolsas o sacos grandes .

Bolsas o sacos chicos .

Camas retobadas . . .

Canastos grandes (más d
0,60 X 0,30 mts.) .

Canastos chicos (hasta d
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 (más de
0,60 mt. de largo)

Maletas chicas (hasta 0,60
mt. de largo) . .

Puerto, Viña del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan, Otras
Concepción 1.?
y 3.? clase Estaciones

S 4,00 $ 3,00
7,00 5,00
7.00 5,00
7,00 5.00
4,00 3,00
3,00 2.00
8,00 6,00

4,00 3,00

3,00 2,00
8,00 6,00
3,00 2,00
6,00 4,00
3,00 2,00
3,00 2,00

6,00

4,00.

4,00

3,00

Puerto, Viña del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepción 1.a

y 3.? clase

Maletines (hasta 0,40 mt.
de largo) $ 3,00

Máquina de coser . . . 6,00
Máquinas fotográficas . . 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
Trípodes 4,00
Sombrereras (cajas) . . . 4,00
Sombreros sueltos . . . 3,00
Esquíes (juego) 7,00

S

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 admitirán camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas ni artículos peligrosos o explosivos.
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ALAMEDA A

AGOSTO

CARTAGENA

DE 19 5 3

ESTACIONES

123

Ordinario

Diarlo

125-A

Ordinario

Sábados

125

Ordinario
Diario

exc. S. D.

ALAMEDA ..

Talagante . . .

Melipilla' . .

Llolleo .. ...
.

San Antonio .

CARTAGENA

Llega Sale
8.10

8.47 8.48
9.17 9.22
10.18 10.21
10.27 10.30
10.40

Llega Sale
.... 14.50
15.07 15.08
15.37 15.42
16.38 16.41
16.47 16.50
17.00 . . .

Llega Sale
.... 13.10
18.47 18.48
19.17 19.22
20.18 20.21
20.27 20.30
20.40 ....

CARTAGENA A ALAMEDA

ESTACIONES

126

Ordinario
Diario
excepto
Domingos

124

Ordinario

Diario

CARTAGENA
San Antonio .

Llolleo
Melipilla . .

Talagante . . .

ALAMEDA ..

Llega

7.28
7.37
8.40
9.20
10.00

Sale
7.20
7.31
7.40
3.45
9.22

Llega Sale
.... 18.00
18.08 18.11
18.17 18.20
19.20 19.25
19.58 20.00
20.40 ....

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO Y PUERTO MONTT Y VICEVERSA

AGOSTO DE 1953

SALEN DE ALAMEDA LLEGAN A ALAMEDA

Automotor a Puerto Montt, martes, jueves, sába
dos, sale a las 7.45 horas.

Expreso a Concepción, lunes, miércoles, viernes,
sale a las 8.00 horas.

Ordinario a San Rosendo, diario, sale a las 8.30
horas.

Local a Rancagua, diario, sale a las 11.30 horas.

Ordinario a Talca, diario, sale a las 14.00 horas.

Ordinario a Curicó, diario, sale a las 16.00 horas.

Directo a Temuco, lunes, miércoles, viernes, sa

le a las 17.15 horas.

Local a Rancagua, diario, sale a las 19.30 horas.

Nocturno a Talcahuano, diario, sale a las 21.30
horas.

Nocturno de Talcahuano, diario, llega a las 8.00
horas.

Local de Rancagua, diario, llega a las 8.30 horas.

Directo de Temuco, miércoles, viernes, domin
gos, llega a las 11.00 horas.

Ordinario de Talca, diario, llega a las 12.30 horas.

Loca] de Rancagua, diario, llega a las 15.50 horas.

Ordinario de San Rosendo, diario, llega a las
19.00 horas.

Expreso de Concepción, martes, jueves, sábados,
llega a las 20.00 horas.

Ordinario de Talcahuano, diario, llega a las 23.30
horas.

Automotor de Puerto Montt, martes, viernes, do
mingos, llega a las 0.20 horas.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

CALERA A IQUIQUE
AGOSTO DE 1953

ESTACIONES

33

Mixto
Coquimbo
Chañaral

Jueves
(1)

11

Automotor
Calera

La Serena
Jueves

Domingos
(2)

31

Mixto
Calera

Coquimbo

L. MI. J. S.
(1)

Ordinario
Calera
Toco

(Teresa)
Martes
(3)

Ordinario
Calera

Antofagasta

Sábados
(4)

1

Directo
Calera
Iquique

Domingos
(5)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(6)

MAPOCHO

PUERTO

CALERA

Illapel . .

Ovalle . .

Coquimbo

La Serena

Vallenar .

Copiapó .

P. Hundido

Chañaral . .

Catalina . .

Antofagasta

Baquedurio .

P. de Valdivia

Chacanee . .

Toco . . .

Teresa . . .

IQUIQUE .

Llega Sale

. 9.30

9.50 10.05

18.10 18.40

22.25 0.25
Viernes

6.45 7.15

9.05 ....

Llega Sale

.... 8.00

.... 8.00

.... 10.00

14.35 14.45

IB.42

20.36

20.55

18.52

20.40

Llega Sale

r"

.... 11.30

18.50 19.20
Ma. J. V. D

2.22 2.52

5.45 .

Llega Sale

.... 8.30

.... 8.30

.... 12.00

19.25 19.50
Miércoles

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

18.17 18.37

19.28 19.40
20.29 20.44
21.00 ....

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

11.00 11.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Martes

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

20.45 ....

21.13 22.05
Miércoles

0.40 0.59

1.47 2.01
2.50 3.05
3.21 3.38

13.20 ....

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
Sábados

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

19.43 20.38

23.15 23.38
Domingos

0.30 0.48
1.37 1.52
2.08 2.26

12.06 ....

(1) Lleva un coche de 3.' clase. Se detiene en todas la s estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de preferencia.
(2) Para viajar en automotor, el pasajero debo estar provisto de un boleto de l.« clase con recorrido mínimo de

255 kilómetros, o Calera a Illapel, en la línea principal, además de la reserva de asiento.
(3) Lleva sólo coches de 3.' clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano con el N.9 25 a Calama

y Chuquicamata.
(4) El tren N." 9 lleva sólo coches de 3.» clase y buff et. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofagas

ta, sin pasar a Baquedano.
(5) Lleva sólo coches de 1.* clase, dormitorios y come dor. Tiene combinación a Antofagasta.
(6) Lleva sólo coches de 3." clase y buffet.

SEÑOR 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

AGOSTO DE 1953

i

2 4 IO 6 12 32 34

Directo Ordinario Ordinario Ordinario Automotor Mixto Mixto

Iquique Iquique Antofagasta Toco La Serena Coquimbo Chañaral
Calera Calera Calera (Teresa)

Calera
Calera Calera Coquimbo

Jueves Lunes Jueves Sábados Ma. Vler. Ha. J. V. D Lunes

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale

IQUIQUE . . ....14.00 .... 14.40
Viernes Martes

Teresa ....
Toco ....
Chacanee ...

.... 0.51

.... 1.22

.... 2.31

.... 1.31

.... 2.02

.... 3.10

P. de Valdivia .... 3.42 .... 5.20

Baquedano . . .... 6.23 .... 7.34

Antofagasta .... 7.20 .... 7.35

Catalina . . . .... 16.25 .... 15.50 .... 16.14

Chañaral .... 17.15 .... 17.15 .... 17.15

P. Hundido . 20.48 21.50 20.30 21.50 20.48 21.50

Sábados Miércoles Viernes

Copiapó . . . 3.20 3.45 3.20 3.45 3.20 3.45

Vallenar . . . 8.10 8.15 8.10 8.15 8.10 8.15

La Serena . . 16.10 16.20 16.10 16.20 16.10 16.20

Coquimbo . . 16.35 17.00 16.35 17.00 16.35 17.00

Ovalle .... 19.42 20.10 19.42 20.10 19.42 20.10
Domingos Jueves Sábados

Illapel .... 2.05 2.25 2.15 2.40 2.15 2.40

CALERA . . 8.35 .... 9.10 .... 9.10 ....

MAPOCHO . 11.00 .... 12.30 .... 12.30 ....

PUERTO . . 11.00 .... 12.30 .... 12.30 ....

(1) Lleva sólo coches de 1." clase, dormitorios y come dor. Tiene combinación de Antofagasta.
(2) Lleva sólo coches de 3.* clase y buffet.
(3) Lleva sólo coches de 3.* clase y buffet. No pasa p or Baquedano.
(4) Lleva sólo coches de 3.* clase y buffet. Tiene combinación de Calama y Chuquicamata.
(5) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar p rovisto de un boleto de 1.* clase, con recorrido mínimo de

255 Km., o Illapel a Calera, en la línea principal, además de la reserva de asiento.

(6) Lleva un coche de 3.» clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de

preferencia.

HAGA SUS VIAJES CONFORT

EN SEGURIDAD

FERROCARRIL ECONOMÍA

80
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hWe /«
— provocada por la condensa

ción de vapores de agua y ácidos que se

forman en las superficies interiores del

motor, causando un desgaste conside

rable. Shell X-100 contiene aditivos que

neutralizan los ácidos de la combustión. -

Además 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, ó bien en trayectos cortos

urbanos donde el motor trabaja dema

siado frío. Los MOTORES MODERNOS de

alto 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 proporcionará todas estas cualidades.

Vacie, ¿a/ey Llene con

SHELL yjnilT motor oil

Ellubricanteperfecto
DETERGENTE ESTABLE PROTECTOR

Talleres Gráficos oe los FF. CC. oel E. — (Chile) PRINTED IN CHILE BY
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LA MAS COMPLETA RED DE LOS MEJORES HOTELES

DE TURISMO DE AMERICA LATINA

| GRAN HOTEL CHILLAN

RESTAURANT PUERTO

ORGANIZACIÓN NACIONAL HOTELERA S. A,
RESERVAS E INFORMACIONES:

BANDERA 84, tercer piso - Fono 81638 - Telegramas: BONOTELES



Órgano de Propaganda
y Turismo de los FF. CC.

del Estado

Visitación de Irop. y

31 21601953
Dep-' ¡to Le

SEPTIEMBRE

19 5 3

EDICIÓN N.9 239

Director:

MANUEL JOFRE N.

Teléfono 61942

REVISTA MENSUAL

Ofic. Mapocho - Sección

Propaganda y Turismo

Teléfono N.° 61942

Casilla 124

Santiago

LOS FERROCARRILES Y EL

TURISMO

Nuevamente ha aflorado a pri
mer plano, por un decreto con

fuerza de ley, la intención de or

ganizar la industria turística chi

lena, aspiración que hemos hecho
sentir durante años a través de
nuestra revista, órgano de publi
cidad que ha tenido el mérito ex

clusivo de recorrer el mundo, por
medio de nuestra representación
diplomática en el exterior, dando
a conocer Chile y sus bondades
naturales.

Por fin ha sonado de nuevo la
hora de la acción en pro del tu
rismo. No nos interesa tanto la
institución que lo tomará a su

cargo, como la labor que tendrá

que desarrollar en este sentido y
la parte que a la Empresa de los
Ferrocarriles le corresponderá en

este trabajo, ya que desde hace

años, viene cooperando con sus

medios de transporte, información
y divulgación al incremento de
esta industria, llamada a entonar

fuertemente nuestra economía.

La construcción de hoteles al
alcance del turista medio, el me

joramiento de los transportes y
la propaganda bien organizada
en el extranjero, seguramente se

rán la preocupación constante de
la institución que tome a su car

go la dirección del turismo.

Al ver que se ha llevado a la
realidad nuestra activa campaña
por organizar el turismo en Chi

le, sólo sentimos el único anhelo
de que esta labor se lleve a cabo
con gran visión y altura de miras

y que tenga un resultado fructífe
ro, de acuerdo con el sitial que
merece rñiestro país en el con

cierto de esta industria universal.

DON CARLOS BARELLA, EL POETA

Y EL HOMBRE

Don Carlos pertenece o ese grupo
de escritores que han aspirado a ser

más comprendidos que admirados.
Ajeno a toda vanidad; lejos de ba
ratos oropeles; al margen de la pug
na ambiciosa; sus obras son hijas
legítimas de un espíritu sencillo, so

brio y profundamente humano. Esta

humanidad, que lo caracteriza en

todas las cosas, fué la que se des
bordó en sus versos, flores silvestres
nacidas al calor de natural disposi
ción; en su teotro infantil, que ha
hecho reír a nuestros niños; en sus

dromas de intensa acción emotiva;
en las columnas de diarios y revistos,
donde el poeta exhalo intención cla
ra, anhelo pujante, crítica objetiva
y desapasionada.

Su gran amor ha sido la belleza;
su gran preocupación, la condición
del hombre; ha puesto toda su pa
sión al servicio de estos sentimientos,
que han surgido puros a través de
la palabra y el verso. ¡Felices los
poetas que son capaces de sentir lo
que viven, que pueden dor forma al
pensamiento y hacer carne el ideal!

El periodista, instrumento de la
cotidiana información, es esclavo
del tiempo en que vive y de la ma

sa anhelante de la noticia. Paro sa

tisfacer esa ansia de curiosidad, el
periodista debe luchar, sacrificarse,
adaptarse a todo, aunque seo en

desmedro de su propia personal Don
Carlos ha seguido esta normovuel ba
tallar constante, no í sido perio
dista sedentario, sino / esencialmente
dinámico, y especialmente en sus años
mozos, cuando era necesario salir a
caza de la noticia, costara lo que
costara. Hoy, aunque el tiempo le
ha dado la majestad venerable, su

espíritu se mantiene ágil, con todo
el vigor de la inquieta juventud. Por
eso creemos que, al retirarse de nues

tro lado, no será para el descansar
silencioso y resignado, sino para ocu

par un lugar de mayor actividad en

¡a faena futura.

Querido de los artistas y autores,
a quienes siempre ha defendido con

calor; admirado por sus compañeros
de labor, que lo han amado como a

un padre, don Carlos Barello deja
la dirección de esta revista, a la cual
dedicó, durante años, lo mejor de
sus energías espirituales. Al ver ale
jarse a este hombre superior, a quien
jamás ha obsesionado el cálculo arri-
vista ni la ambición tortuosa, sin
maña, ni segundas intenciones, sen
timos el vacío que deja a nuestro
lado un compañero leal y sincero.
Su risa infantil y socarrona, su pa
labra cargada de gracia, han de
jado en nosotros un eco demosiado
indeleble para que puedan ser olvi
dados.

Los que laboramos junto a él y
ahora recibimos la cosecha, mucho
esperábamos todavía de su talento,
de su experiencia, de su profunda
visión estética y de su gran huma
nidad. Bien podríamos definir al au
tor de "La Quintrala" con las pa
labras de Emerson: "Detrás del poe
ta se oculta un verdadero hombre".

Manuel Jofré N.



PELIGROS DE LA ELECTRICIDAD
ESTÁTICA

La electricidad estática (inac
tiva o adormecida) causa graves
daños cuando de pronto se mani
fiesta. Por ejemplo, muchas veces

los choferes, al tomar las maneci
llas de la portezuela, han sufrido
una fuerte descarga eléctrica. Se
trata de electricidad estacionaria
acumulada por el roce de la llan
ta contra el piso de cemento. Es
to puede suceder, sobre todo, cuan
do se trata de llantas de caucho
sintético.

La electricidad estática ha pro
ducido muchas veces incendios.
Uno de los más curiosos fué, por
ejemplo, el que aconteció en una
fábrica de sombreros de paja de
Connecticut. Mientras un opera
rio sumergía un sombrero en una

solución de caucho y nafta para
impermeabilizarlo, súbitamente el
sombrero se incendió y se comu
nicó el fuego a las demás existen
cias. También en Illinois una fá
brica de maquinarias agrícolas se
incendió cuando un empleado hu
medecía las piezas de un arado*
con un paño empapado en nafta.

LA ANÉCDOTA CHILENA

Acostumbraba don Domingo
Santa María efectuar inspeccio
nes nocturnas por la capital, a

fin de cerciorarse personalmente
de que nadie ni nada turbaba la
tranquilidad pública ni la priva
da.

Una noche llegaba a la Plaza
de Armas y al acercarse a uno

de los bancos, divisó sobre él un

bulto obscuro, que la mala cali
dad del alumbrado existente im
pedía distinguir con claridad.

Indignado don Domingo de que
en pleno centro de la capital ocu
rriera un desacato semejante, lo
sacudió vivamente. El hombre, in
terrumpido quizá en medio de una

celestial visión, preguntó de mal
humor, entre un bostezo y un ron

quido:

—¿Quién molesta?

A lo que el Presidente, querien
do causar más efecto, contestó:
—Santa María.

El borracho, dándose vuelta

TATÚ AJ E REAL

Juan Bautista Bernadotte, un desharrapado del 98, fué he
cho mariscal por Napoleón. Murió rey de Suecia con el nombre
de Carlos XIV y fundó una dinastía que continúa en el trono.
Un hermano del monarca actual renunció a sus eventuales de
rechos reales y recibió el título de príncipe de Bernadotte. Su
hijo es el conde Folke Bernadotte, quien fué asesinado mientras
desempeñaba las funciones de arbitro de la NU en el conflicto
palestino-judío.

Cuando murió Carlos XIV, los cortesanos vieron con espan
to que tenía un tatuaje, hecho en sus tiempos revolucionarios:
"¡Mueran los reyes!". Pero los reyes de Suecia, sin morir, han
aprendido a ser liberales. Y uno de sus vastagos sale del silencio
y vuelve o él, personaje inesperado de la tragedia.

respondió, con los ojos cerrados
y el pensamiento en algún plane
ta lejano:
—¡Ora pro nobis! —y continuó

su profundo sueño.

Cuando don Ramón Barros Lu
co era Ministro de Hacienda, del
Presidente don Federico Errázu-
riz, fué muy comentada una in
geniosa anécdota del "macuco" ex

Presidente de Chile.
Don Ramón visitaba en su des

pacho al Presidente nombrado.
Después de las conversaciones de
estilo acerca de los negocios públi
cos, el Jefe de la Nación se diri
ge al Ministro de Hacienda mos

trándole un billete de $ 100,00,
que era falsificado. Le recomien
da se abra una seria investiga
ción porque, según noticias, el nú
mero de billetes falsos era consi
derable.
Pasaron los días. Y estando don

Ramón nuevamente con el Presi
dente Errázuriz en su casa par
ticular, de la Alameda, comenta
ban ambos el proyecto de la con

versión metálica, que se discutía
en el Congreso. El Presidente se

dirige a don Ramón y le dice :

—Se corre que los "papeleros"
le van a dar un capote a don
Agustín Ross. Y a propósito
—continúa don Federico:
—¿Qué fin tuvo la investiga

ción que usted quedó de hacer con
Eugenio Castro, Director de la
Policía Secreta, sobre la falsifi
cación de los billetes de cien
pesos?
Don Ramón queda un momento

meditando, y simultáneamente
echa mano a su cartera y busca
con afán en sus divisiones el con
sabido billete. Hace un gesto de
soslayo, y le contesta, con toda
flema:

—Lo pasé, Presidente.

2
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EL MONO MAS FUERTE

Aunque el más grande es el fa
moso gorila del África ecuatorial,
el orangután parece ser más fuer
te, como lo prueban ya sus lar

gos y musculosos brazos, que lle
gan hasta cerca del suelo cuan

do el animal se para en dos pies.
El famoso viajero y naturalis

ta Alfredo Wallace, refiere que
en los bosques de Borneo vive el
orangután casi libre de enemigos,
aparte del hombre. Sólo dos ani
males se atreven a atacarlo, y
son el cocodrilo y la serpiente pi
tón, pero suele suceder que ambos
queden vencidos por el antropoi-
de. Cuando se ve sorprendido por
un cocodrilo, el orangután salta
sobre él, le agarra la mandíbula
superior y tira hasta romper
le la boca; en cuanto a la pi
tón, la mata fácilmente a mordis
cos. Un anciano jefe de tribu de
cía a Wallace, después de darle
estas noticias. "El orangután es

muy fuerte, no hav en la selva
otro animal como él".

EL HOMBRE MAS FEO DE LA

RUSIA DE LOS ZARES

A un rico mercader de Odessa
se le ocurrió un día publicar avi
sos sobre su matrimonio. Presen
táronse 15 postulantes a la mano,
no muy blanca, del mercader, pe
ro en vez de ser recibidas por el
interesado, se encargó "de escu

char sus pretenciones al depen
diente jefe. Por fin encontró este,
entre las quince muchachas que
se presentaron, una que al pare
cer reunía las condiciones apete
cidas por su amo. Despedidas cor-

tésmente las restantes, procedió
el empleado a hacer la presenta
ción del novio . . . Mas, era tanta
la fealdad de éste, que la intere
sada arrancó como alma que se

lleva el diablo, sin acordarse de
los miles de rublos del dote.

En vista de esta deserción, lla
mó el dependiente, una por una

a las catorce señoritas, quienes
fueron renunciando por riguroso
turno al suplicio de casarse con

el "cuasimodo" ruso ... ¡Si sería
feo el mercader de Odessa!

IMPUESTO POR ENTRAR CON

ESPUELAS A UNA IGLESIA

En la capilla del palacio real
de Saint James, en Londres, se

observa una serie de costumbres
tradicionales, a cual más curiosa

y original. Una de ellas es la que
consiste en lo que los ingleses lla
man "spur money", o impuesto de
la espuela. De acuerdo con ella,
todo el que entra con espuelas a

la capilla, tiene que pagar una

guinea, al primer niño del coro.

Los que con frecuencia tienen que
someterse a este impuesto, son los

CÁLCULOS ASTRON AUTICOS

Según cálculos que se están haciendo, los expertos en na

vegación aérea necesitarán proyectiles con una velocidad de por
lo menos 10.000 millas por hora, que venzan la gravedad terres
tre. Pero sucederá que una nave aérea, marchando con esa ve

locidad, caerá a la tierra apenas se le haya concluido el combus
tible. Para que la fuerza de la atracción terrestre quede comple
ta/mente vencida, se necesitan velocidades de por lo menos 7 mi
llas por segundo, o sea más de 25.000 millas por hora. En tales
condiciones, el proyectil o nave aérea logrará distancias que es

capan a la atracción del planeta.
El problema del combustible es fundamental. Los aviones

supersónicos que se han construido hasta ahora, sólo pueden lle
var combustible suficiente para vuelos de U ó 5 minutos.

militares, que en días de ceremo

nias acuden al templo.

Cuéntase que un duque de Wel-

lington tenía especial placer en

entrar siempre a la capilla real
con las espuelas puestas, para
darse el gusto de pagar el im
puesto al primer niño del coro de
su tiempo, cuya voz le deleitaba
en extremo.

Los tales niños del coro de la
iglesia de Saint James, que son

en número de diez, visten aún hoy
como vestían hace cinco siglos.
Su traje de gala es de extraordi
naria riqueza y se les exige que
lo conserven cuidadosamente.

LOS PAPAS Y LA GLOTONERÍA

Los papas tenían, sin excep
ción-, un oficial de cocina encar

gado de la confitería. Pero pare
ce ser que Roma empezó a per
der algo la afición a los dulces
en los tiempos de Alejandro VI,
el famoso Borgia, sin duda, da
da la coincidencia de que a los
cardenales enemistados con el pa
pa le sentaban pésimamente las
confituras del Vaticano. Desapa
recido Alejandro VI, y con él las
singulares coincidencias, volvió a

recobrar la corte pontificia su

perdida confianza en los primo
res de los confiteros paladares,
entre los cuales el notable Batal-
lery, de Apt, llegó a ser famosí
simo.
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¿QUE ES LA SUERTE?

Un anciano vivía con su hijo
en un fuerte abandonado, sobre
la cumbre de una colina, y un

día perdió un caballo. Los veci
nos llegaron a expresarle su pe
sar por este infortunio, y el an

ciano preguntó:
—¿Cómo sabéis que es mala

suerte ?
Pocos días más tarde, volvió su

caballo con una cantidad de ca

ballos salvajes y esta vez vinie
ron sus vecinos a felicitarle por
esta muestra de fortuna, y el an
ciano respondió:
—¿Cómo sabéis que es buena

suerte?
Con tantos caballos a su alcan

ce, el hijo empezó a cabalgar en

ellos, y un día se fracturó una

pierna. Otra vez llegaron los ve

cinos a expresar sus condolencias
y el anciano respondió:
—¿Cómo sabéis que es mala

suerte?
Al año siguiente, hubo una gue

rra y porque el hijo del ancia
no estaba lisiado no tuvo que
ir ai frente.

CAMINOS DE MATERIAL

PLÁSTICO

Los materiales plásticos pue
den emplearse perfectamente pa
ra endurecer los caminos polvo
rientos y de piso blando. En la
guerra última quedó comprobada
la eficacia de tales materiales en

la construcción de aeropuertos.
El tratamiento del terreno con

material plástico puede servir,
además, para la construcción de
casas. Es así como en muchas re

giones de Sudamérica las gentes
podrán construir sus casas con

sus propias manos, economizando
buenas sumas por mano de obra.
Lo único que habría que vigilar
es la conservación de los pisos
contra las descomposiciones mi
crobianas, según lo aconseja el
Dr. Hans F. Winterkorn, jefe de
la Sección Terrenos del Departa
mento de Ingeniería Civil de la
Universidad de Princeton, New
Jersey.

EL SILLÓN DEL ARREPENTI
MIENTO

Así llaman los chinos a cierto

aparato de tortura voluntaria,
empleado en las ceremonias reli

giosas de las "taiping". Tiene
aquel la fcrma de un sillón de

respaldo vertical, y se encuentra
provisto de largas cuchillas re

partidas en todos los sitios donde
pueden tocar el cuerpo o las ex

tremidades. Las cuchillas de la

espalda están colocadas horizon
talmente, adaptan la posición ver

tical en el asiento y en la tarima
donde descansan los pies. A lo

largo del brazo corre una cuchi
lla horizontal que, como sus com

pañeras, es colocada cuidadosa
mente antes que un pecador tome
asiento en ese lugar de delicias.
Advertimos que los que ocupan el
sillón de arrepentimiento, sillón
estrechísimo, a fin de que el con

tacto con las cuchillas sea ínfimo,
van completamente desnudos; no

bien se acomodan, quedan hechos
unas puras cribas.

ADORADORES PACIENZUDOS

En una ciudad de Escocia con

trajo matrimonio una señora en

circunstancias poco comunes.

Siendo joven, dicha señora tuvo
tres pretendientes, los cuales le
eran igualmente simpáticos. No
pudiendo la codiciada dama divi
dirse por tres ni declararse par
tidaria de la poliandria, llamó a

consejo a los adoradores, y luego
de elegir a uno de ellos por es

poso, aconsejó a los restantes que
tuvieran paciencia, pues quizás
andando el tiempo, pudieran lle
gar a ser sus maridos.
En efecto, al año justo enviu

dó la señora, entregando su mano

al marido número dos, quedando
la afligida esposa en disponibili
dad de contraer terceras nupcias.
Este matrimonio fué el decisivo
para la apetecida señora y, se

gún ella, el más completo y feliz.

1.—Conjunto de los caracte
res atmosféricos que dis

tinguen una región.
3.—Metal de color rojo cuan

do está puro.
6.—Áspid.
7.—Número.
9.—Pronombre.
10.—Del verbo ir.
11.—Mentecato, necio.
13.—Delgada.
16.—Existe.
17.—Terminación verbal.
1I18.—Ciervo común (Pl.).
23.—Parte inferior de la espal

da, que corresponde a les
ríñones (Pl.).

25.—Signo de la adición.
27.—Adjetivo posesivo.
28.—Socorro marítimo.
30.—Novillo menor de dos años.

32.—Corte de la espada, del cu
chillo, etc.

3(3.—Sabio legislador griego de
la antigüedad.

34.—Sensación molesta de una

parte del cuerpo.

VERTICALES

2.—Tardos, que no obran con

ligereza.
4.—Movimiento de las olas del

mar cuando se retiran de
la orilla.

6.—Todavía.
8.—Primera mujer.
11.—Antorcha.
112.—Moneda china de plata.
14.—Embrollos, enredos.
15.—Anillo.
119.—Forma de pronombre.
20.—Río al N. E. de Asia.
21.—Par.
22.—Especie de cerveza belga.
24.—Cada uno de los extremos

del eje imaginario, alrede
dor del cual gira la tierra.

25.—Treinta días.
26.—Gracia, donaire.
128.—Ocre, color.
29;.—Hermana religiosa.
31.—Artículo del género neutro.
3i2.—Interjección que denota

asco.
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Uh a&wza antes de iantagua (1M)
A la situación de angustia y

sobresalto en que vivía el vecin
dario de la capital desde que los
Carrera habían asaltado de nue

vo el poder, aprisionando al Di
rector Supremo, don Francisco de
la Lastra, a sus ministros, a los
altos funcionarios y, en general,
a todos los que alguna partici
pación habían tenido en el Go
bierno anterior, vino a agregarse
ahora la gravísima noticia de
que el General O'Higgins, por re
solución del ejército de su man

do, acantonado en Talca, había
desconocido al Gobierno revolu
cionario y avanzaba hacia la ca

pital a la cabeza de sus tropas,
a fin de derrocar a la Junta "ca-

rrerina", que había quedado com

puesta del Presbítero don Julián
Uribe, de don Manuel Muñoz Ur-
zúa y del propio don José Mi

guel Carrera, como Presidente.

El choque que se preveía, iba
a ser tremendo; conocíase el
empuje audaz de los nuevos go-

Por AURELIO DÍAZ MEZA

bernantes, su resolución de con
servar el poder, sus inconteni
bles deseos de represalias por los
"desaires" y "desprecios" que
habían recibido de sus émulos al
ser exonerados del mando del
Ejército, a raíz del fracaso de
Chillan y de la campaña del sur,
y su desprecio a la muerte. . .

Por otra parte, sabíase también
que O'Higgins, como buen chi
leno, no retrocedería después de
tomada una resolución y que
afrontaría todas las consecuen
cias que resultaran de ella; mu

chas pruebas de valentía y he
roísmo temerario llevaba dadas
el "sureño" durante la campaña
contra los invasores de la patria,
y todos estaban ciertos de que,
llegados frente a frente los ejér
citos de Carrera y de O'Higgins,
uno de los dos habría de sucum

bir, si no sucumbían los dos.
Efectivamente, el 26 de agos-

O'Higgins, declinando toda diferencia política, iría al encuentro de Carrera,
ante el peligro común

to de 1814, atravesaba O'Higgins
el rio Maipo, a la cabeza de una

pequeña columna de vanguardia
y tomaba colocación en su ribera
norte, para aguardar allí al

grueso de su ejército y proteger
su balseo. Al conocer esta noti
cia —por los vigilantes y atala

yas que se habían colocado en

las "angosturas" de Paine— las

tropas de Carrera salieron pre
cipitadamente de Santiago al
mando de don Luis y de don Die

go José Benavente, y en pocas
horas de marcha durante la no

che, amanecieron, al día siguien
te, a corta distancia del enemi

go; sin pérdida de tiempo, em

plazaron sus cañones y el com

bate estaba empeñado decidida
mente antes del mediodía.

La situación de las tropas de
O'Higgins no podía ser más com

prometida delante de un ejérci
to que las triplicaba en número;
no sólo encontrábanse distantes
del grueso del ejército talquino,
sino, aun, tenían a sus espaldas
al río Maipo, que acababan de
vadear; era por demás peligroso
emprender una retirada en esas

condiciones, y el general del sur,
temerario como siempre, presen
tó combate, confiado en su bue
na estrella. Al caer la tarde, las
tropas o'higginistas, en franca
derrota por los llanos ribereños
del Maipo, repasaban el río, des
ordenadamente, para substraerse
a la persecución de los vencedo
res. En un desesperado asalto a

la bayoneta de un grupo de
o'higginistas, encabezados por
el propio general y por el capi
tán Ramón Freiré, el primero
perdió su caballo y estuvo a pun
to de perecer al pie de la trin
chera enemiga; le salvó la ge
nerosidad de su ayudante Barre-
nechea, quien, desmontándose
rápidamente, en medio de una

lluvia de balas, ofreció su cabal
gadura al general y le obligó a

aceptarla.
En la mañana del 28 de agos

to, cuando aun O'Higgins se en

contraba acampado a un par de
leguas de la ribera sur del Mai
po, haciendo esfuerzos desespe
rados para reunir los restos de
su derrotada tropa, recibió la vi
sita de un parlamentario del ge
neral del ejército realista, don
Mariano Osorio, el cual exigía la
rendición incondicional del ejér
cito patriota, "si los que manda
ban en Chile" querían evitar a

las poblaciones "el castigo a que
se habían hecho acreedoras por
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su rebelión contra el soberano".
Osorio anunciaba que, habiendo
desembarcado en Talcahua
no ocho días antes, con grandes
refuerzos que había traído del
Perú, avanzaba hacia el norte
con un ejército de cinco mil
hombres y en esos momentos ya
debía estar cruzando el río
Maule.
La patria encontrábase, en

consecuencia, frente a un inmen
so peligro, y era necesario que
todas las fuerzas chilenas se
unieran para conjurarlo, dejan
do de mano las diferencias in
testinas. —Estas comunicaciones
—contestó O'Higgins al parla
mentario español, que era el ca
pitán don Antonio Vites IPas-
quel— deben ser conocidas por

los hombres que están a la ca

beza del Gobierno . . .

—Pero vuestra señoría, que es

el jefe del ejército, no ha reco

nocido la legalidad de ese Go
bierno, que es espurio y de
facto. . .

—¡Alto, señor parlamentario!,
—interrumpió O'Higgins— sea

cuál y cómo sea el Gobierno del
Estado de Chile, vuestra merced
no es el llamado a calificarlo.
Pasará vuestra merced a la otra
orilla del río Maipo, y para eso
le facilitaré todos los medios; allí
se encontrará Ud. con el Gobier
no, que es a quien debe Ud. en-
t r e g a r esas comunicaciones.
¡Adiós, y buena suerte!...
Dos horas después que el par

lamentario español había parti

do, el General O'Higgins despa
chaba hacia la capital al coro

nel Venancio Escanilla para
hacer saber a la Junta de Go
bierno que "no era ese el mo

mento de competencias ni de
discordias y que debía buscarse
un arreglo inmediato y defini
tivo a las dificultades pendien
tes, a fin de reunir todas las
fuerzas de la patria para salvar
la de esta crisis tremenda".

Desde que se recibió en San
tiago la noticia de la presencia
de O'Higgins con sus tropas, a

pocas leguas de la capital, la in
quietud en el vecindario había
alcanzado los caracteres de pa
vor y cuando las tropas de Luis
Carrera y de Pedro José Bena-
vente abandonaron los cuarteles
para salir contra el "enemigo"
a presentarle combate a campo
raso, ese pavor se convirtió en

pánico.
La ciudad iba a quedar des

guarnecida, y soliviantados co

mo estaban los "rotos", era muy
probable que se dedicaran al sa
queo. Realistas y "anticarreri-
nos" andaban "con el credo en

la boca", porque eran ellos los
más expuestos a las iras de los
que manejaban al "soberano pue
blo", que de nuevo había entra
do en acción, con el advenimien
to del Gobierno de los revolucio
narios de 1811, de pavorosa
recordación. A la media tarde
de ese día 27 de agosto, mien
tras se desarrollaba el combate
fratricida entre ambas fuerzas
chilenas, ''todo era confusión,
llanto y amargura, principal
mente en las casas de los lla
mados sarracenos —que eran ob
jeto de las mayores vejaciones—
y de los sospechosos de antica-
rrerismo", los cuales, sin poder
disponer de la gente de servicio,
soliviantada con la expectativa
de un próximo saqueo, tuvieron
que trabajar con sus propias ma

nos "para abrir subterráneos en

sus habitaciones, donde ocultar
sus haberes; algunos de los que
podían hacerlo, los transporta
ban a sus chácaras de campo".
Gran parte de la población sa

lió a las calles, a las afueras de
la ciudad, al cerro Santa Lucía,
al cerro Blanco, a las faldas de!
San Cristóbal o a otras promi
nencias, desde donde creían do
minar los llanos de Maipo, con

el objeto de "divisar" las peri
pecias del combate, cuyo caño
neo se oía; los más timoratos,
generalmente las mujeres, se

asilaban en los templos y allí
imploraban a gritos la protec
ción del cielo "ante el peligro
que amenazaba sus vidas".
El Presidente, don José Miguel

Carrera, había quedado en la
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Los primeros combates fratricidas tenían alarmada a la capital

capital, organizando rápidamen
te un nuevo escuadrón para sa

lir a reforzar a los que ya ha
bían partido al mando de Luis
Carrera y de Benavente; en es

ta tarea le secundaban los otros
dos Vocales de la Junta, Muñoz
Urzúa y el clérigo Julián Uribe,
el cual, "con la espada al cinto
sobre su traje sacerdotal, reco

rría las calles a la cabeza de una

corta partida de tropa de caba
llería para disolver las agrupa
ciones de gente y conservar la
tranquilidad y el orden".

Cerca de las tres de la tarde,
José Miguel Carrera tenía listo
"y montado" el escuadrón con
el cual iba a participar en la
refriega, la que, según el caño
neo que se oía a la distancia,
habíase formalizado ya entre los
bandos combatientes; dio la or
den de marcha, y entregando el
mando de la tropa al Vocal Mu
ñoz, con la indicación de que de
bía marchar, sin detenerse y a

galope largo, espoleó su caballo,
diciendo:
—Avante, Muñoz, con la tro

pa; yo me voy a un menester y
los alcanzaré antes de que lle
guen a "Lo de Espejo". ¡Avante!
Y torciendo riendas, partió -a la
carrera, "Cañada abajo" —el es
cuadrón se había estado alistan
do en la Ollería, actual avenida

Portugal— seguido de sus fie
les José Conde y Sargento Ya-
cotar, que jamás se separaban de
su lado, doblaron por la calle
"del Estado" —ya se la denomi
naba así, por orden de Carrera,
en substitución de la del Rey— y
luego por la de los Huérfanos, y
fueron a frenar violentamente
sus caballos frente a la casa de
doña Luisa Valdivieso. Don Jo
sé Miguel bajóse de su caballo,
penetró corriendo por el ancho

zaguán y enfrentó una de las
puertas que caían a la derecha
del amplio patio que ostentaba
al centro un frondoso naranjo en

flor. Empujó la puerta entorna
da y se echó sobre unos brazos
que lo esperaban ansiosos, abier
tos y anhelantes . . .

Eran los de Merceditas de la
Fuentecilla, su encantadora mu

jer, con quien había contraído
matrimonio cinco días antes.

Ambos jóvenes permanecieron
unidos durante un largo minu
to, sin decirse una palabra, pero
hablándose atropelladamente en

aquel elocuentísimo idioma que
inventaron nuestros venerables
abuelos en el Paraíso Terrenal,
debajo de un manzano y, por úl
timo, se aplicaron un beso. . .

Bueno, supongamos que no fué
uno solo; pero después del últi
mo, José Miguel desprendióse de

aquellos brazos que lo retenían

por el cuello y que al abrirse,
para dar libertad al prisionero,
se mantuvieron extendidos y su

plicantes, y de un salto encon

tróse junto al naranjo; arrancó
un opulento gajo de azahares, y
haciéndolos un puñado de péta
los, los arrojó sobre el grácil
cuerpo de su mujer.
Echando su caballo a todo co

rrer, José Miguel se reunía con

su escuadrón antes de que hu
biera llegado a "Lo de Espejo", y
dos horas más tarde enviaba a

Santiago, desde los llanos de
Maipo, la noticia del triunfo de
sus armas.

Cuando, ya entrada la noche,
súpose en la capital el resultado
del combate entre "carrerinos"
y "o'higginistas", el clérigo Uri
be, que era la única autoridad
de la ciudad, mandó echar a

vuelo las campanas de todos los
templos y encender luminarias
en todas las casas, además de las
"piras", que se acostumbraba
"incendiar" en las rocas altas del
Santa Lucía los días de grandes
y excepcionales "alegrías públi
cas". En medio del envaneci
miento por este triunfo, el clé
rigo se despreocupó del orden, y
esto dio origen a que "el sobe
rano pueblo" cometiera lamen
tables atropellos contra las pro
piedades y las personas de los
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"vencidos", esto es, de los ad
versarios del Gobierno.
—Señor Uribe —díjole, un tan

to alterado, el respetable veci
no don Juan Enrique Rosales, al
Vocal de la Junta, que en esos

momentos se encontraba bajo
los portales de la plaza, rodeado
de algunos de sus allegados, ce

lebrando el triunfo, en medio de

alegres comentarios. Señor Uri
be, una turba acaba de asaltar
mi casa y en estos momentos la
saquea, golpea a mis sirvientes
y aun a mi familia. Pido a Ud.
que me proteja con las fuerzas
que manda . . .

Uribe miró de alto abajo al

que se atrevía a interrumpir sus

expansiones de triunfador, y al
reconocer al "viejo" Rosales, su

enemigo político y uno de los

prohombres del partido derroca
do, avanzó hacia él lentamente,
alzó la mano empuñada y la de

jó caer sobre el rostro del an

ciano.

Irguióse Rosales, e instintiva
mente alzó el bastón; pero en el
mismo instante fué sujetado fir
memente por los del grupo.
—¡Llévenlo a la cárcel! —or

denó el clérigo Vocal— y que
pase la noche en el calabozo y
con un par de grillos bien re

machados, a fin de que "se re

medie de su intolerancia" con el
Gobierno.
Efectivamente, el Vocal de la

Junta de Gobierno de 1810, don
Juan Enrique Rosales, pasó esa

noche en la cárcel, y con una

barra de grillos. Cuando José
Miguel Carrera regresó a la ca

pital, a la madrugada del si
guiente día 29 de agosto y supo
la prisión y la causa del castigo
en que se encontraba Rosales,
dijo a Uribe:
—¡Clérigo, no seas indígena!
Y mandó poner en libertad al

venerable patricio.

El Coronel don Venancio E'sca-
nilla entró en Santiago escoltado

por una pequeña guardia que le

proporcionó el Coronel Benavente
en los llanos de Maipo, cuando

supo que venía como mensajero
del General O'Higgins, y fué lle
vado, sin demora, a presencia de
la Junta de Gobierno, que en

esos momentos encontrábase
reunida deliberando sobre la co

municación o ultimátum del Ge
neral en jefe realista. Escanilla
era amigo de los tres Vocales, y
en el seno de la amistad pudo
explicarles verbalmente la reso

lución tomada por don Bernar
do O'Higgins para acordar, en

vista del peligro en que se en

contraba el país, cualquier arre
glo que concluyera con las di
ferencias que se habían suscita
do con motivo del cambio de
Gobierno.
—Es que no puede hacer otra

cosa, después de la derrota que
han sufrido sus tropas —dijo
Muñoz Urzúa.
—Sí que podría hacer algo

—contestó Escanilla, fijando una

firme mirada sobre el mal pen
sado Vocal. El General O'Higgins
estará reunido esta tarde con el

grueso de su ejército, compues
to de 2.500 hombres, y podría
no sólo defenderse, sino también
pasar al norte del Maipo y ten
tar fortuna; pero no quiere eso:

quiere que las fuerzas del Go
bierno y las suyas se unan para
rechazar al invasor.
—¿ Y qué pide para hacer eso ?

—preguntó Uribe.
—Que cesen las persecuciones

en Santiago y se forme un Go
bierno provisional, designado por
el pueblo, sin intervención algu
na de los individuos que com

ponen actualmente ambos ejér
citos, los cuales se retirarían a

dos leguas de la capital, mien
tras esté reunido el Cabildo
Abierto.
—Y el mando del ejército,

¿quién lo tendría? —interrogó
Carrera.

BALNEARIO LOS VILOS
La playa más hermosa y socorrida del norte, a la cual

se puede llegar por ferrocarril, avión, vapor o por la

Carretera Panamericana. Todas estas vías están

conectadas al balneario

Plan de ventas con 10% al contado y el saldo a

3 años plazo, con cuotas mensuales de poco más
de $ 1.000,00, sin intereses ni comisión

VENTAS EXCLUSIVAS A CARGO DEL CORREDOR
DON ARMANDO VENEGAS DE LA G

Calle Unión Central 1010 - esquina de Ahumada,
oficinas 704 y 808 - Fono 80983

CROQUIS DE UBICACIÓN Y DISTANCIAS DEL BALNEARIO LOS VILOS

AERÓDROMO



—Mientras el Cabildo Abierto

y la Junta que allí se nombre lo

disponen, cada ejército reconoce

rá a sus actuales y respectivos
jefes. Y, desde luego —agregó
Escanilla, anticipándose a una

objeción que veía venir de parte
de sus interlocutores— , en nom

bre del señor General O'Higgins,
declaro que él renuncia formal
mente al mando en jefe y que
sólo pide se le dé el mando de
la división de vanguardia, para
salir inmediatamente a detener
el avance realista.
"El arrogante Presidente de la

Junta quiso ver en esa generosa
proposición solamente un arbitrio
encaminado a quitarle el poder
que él había conquistado con

tanto trabajo..., pero eran tan
razonables las proposiciones de
O'Higgins que, sin rechazarlas
ni aceptarlas, se limitó a pedir
una entrevista con su émulo".
—Partirá Ud. ahora mismo

hacia el campamento de O'Hig
gins —dijo Carrera al mensaje
ro Escanilla, después de haber
conferenciado privadamente con

sus colegas de la Junta— y le
manifestará que acepto, en prin
cipio, la reconciliación sobre las
bases que me ha propuesto; pe
ro que para determinar los de
talles, es preciso que él y yo ce

lebremos una entrevista. Yo es

taré mañana, a la caída del sol,

en la ribera norte del Maipo, y
allí le espero.
A las 11 de la mañana del día

2 de septiembre, ambos caudi
llos, acompañados solamente de
sus respectivos ayudantes, se

encontraron en los callejones de
la hacienda de Tango y pasaron
reunidos bajo una ramada hasta
la caída de la tarde; la confe
rencia fué sin testigos y, al de
cir de los ayudantes, que sola
mente los contemplaban a ra

tos, desde lejos, ella fué, en todo
momento, cordial. En ocasión
próxima habré de relatar, con

alguna detención, la trascenden
tal entrevista de estos célebres
caudillos de la Independencia pa
tria, y me reservare para enton
ces dar a conocer algunos deta
lles de ella, desconocidos hasta
ahora.
Resuelto como estaba O'Hig

gins a dar por terminadas todas
las dificultades, aceptó todo
cuanto propuso Carrera; éste,
por su parte, no transigió en na

da, ni aun en reemplazar a Uri
be y a Muñoz Urzúa en sus car

gos de Vocales de la Junta, quie
nes, según O'Higgins, "carecían
de los antecedentes y del pres
tigio necesario para dar fuerza
moral al poder público".
Al día siguiente, 3 de septiem

bre, llegaba a Santiago el Ge
neral O'Higgins, acompañado só

lo de cuatro oficiales de su ejér
cito y de dos asistentes, y se

iba a desmontar de su caballo
de guerra frente a la casa par
ticular del General Carrera.
—Señor —dijo cuando se en

frentó con el Presidente, que ha
bía salido a recibirle, al medio
del primer patio— en obsequio
de la patria y en virtud de las
ardientes protestas de comuni
dad de propósitos que Vuestra
Excelencia me ha hecho, yo y
los oficiales del ejército a mis
órdenes, reconocemos la autori
dad de la Junta de Gobierno, y
en este momento deposito en

vuestras manos, como su Presi
dente, el mando de las fuerzas

que me fué confiado, en jefe, ha
ce seis meses, pidiéndoos que dis

pongáis la manera rápida y efi
caz en que se debe detener al
invasor.
Carrera se adelantó, con los

brazos abiertos, y al abrir los
suyos, O'Higgins agregó:
—El ejército del sur y su je

fe no reclaman otro honor que
el de formar la división de van

guardia, que debe salir al en

cuentro del enemigo.
Y ambos, ardorosos y valientes

caudillos, quedaron unidos, du
rante varios instantes, por un

estrecho abrazo, ¡qué ojalá hu
biera sido duradero!

A. D. M.

El abrazo de O'Higgins y Carrera que, desgraciadamente, no prosperó
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CUiltán (U aye*> y> de Uoy>
La mayoría de las ciudades

del interior de Chile son hasta
tal punto correctas ¡y simétri
cas, que al desembarcar en

ellas, nos acomete un deseo
irresistible de lanzar un bos
tezo. Sabemos ya que encon

traremos largas calles rectilí
neas e iguales que, en ángulos
también rectos, se cruzarán
la.s unas con las otras.
El antiguo Chillan —o me

jor diremos el Chillan de ayer,
pana no confundirlo con Chi
llan Viejo, la pequeña ciudad
que acunó al procer O'Hig
gins— fué la más geométrica
de las geométricas ciudades
de Chile. La constituían doce
cuadras de largo por doce de
ancho ; todas sus calles esta
ban cortadas en perfectos án
gulos rectos ; en el centro ma

temático de ellas, allí donde
se cortarían las líneas que se

trazaran de ángulo a ángulo,
se abría la Plaza de Armas,
y equidistantes de ella, lo
mismo que de cada uno .de
los cuatro costados de la ciu
dad, se encontraban otras cua

tro plazas. En torno de todo

eso, corrían largas avenidas
arboladas, limitando los cos

tados norte, sur, oriente y po
niente de la población.
¡Aquello era el tablero de

Por JORGE VARAS SASSO

ajedrez perfecto, la geometría
hecha pueblo, el prodigio de
equilibrio urbano ! Pero la na

turaleza se aburrió un día
también de tanto orden, sin
tió deseos de bostezar, y con

su formidable bostezo echó a

tierra todo aquello, dejando
la ciudad conA'ertida en un

tablero, donde reinas, alfiles y
peones yacían destrozados.
Los pobladores del Chillan

de hoy, tan pronto la tierra
dejó de bambolearse, ajusta
ron al suelo su tablero y se

dispusieron otra vez a levan
tar las torres y alfiles derri
bados, conservando el antiguo
plano, pero el estilo vanguar
dista de muchas de las nuevas

construcciones, añadiría no

vedad a la renaciente ciudad
y la revestiría de un carácter
peculiar.
Al suroeste de Chillan Nue

vo, al que se encontraba atado
por una línea de tranvías, se

alzaba Chillan Viejo, la ciu
dad natal de O'Higgins, muda
y quieta, .como si allá la mar

cha del tiempo hubiera inte
rrumpido su eterna carrera.

Una placa recordatoria indi
caba la casa, convertida aho

ra en escuela, donde éste na

ciera. Vetusta y polvorienta,
estaba situada casi al centro
del caserío. Techada de pesa
das tejas, pintadas de cal ro
ja sus gruesas y bajas mura

llas, cubiertas de rejas las an

chas ventanas, era la típica
casona colonial, ajena a todo
lujo, de familia acomodada.
En medio de la poética plaza,
frondosa y umbría, se eleva
hoy un pedestal con un busto
del procer. Tan vieja estaba
la histórica ciudad en 1939 y
tan solitaria, que cuando el
terremoto de enero la echó al
suelo, casi no tuvo fuerzas pa
ra volver a levantarse y pue
de decirse que se durmió en el
pasado.
Lo más típico que tenía

Chillan Nuevo —hoy Chillan
ele ayer— era la Plaza de la
Feria. Una vetusta iglesia, de
maciza fachada, que se levan
taba pesadamente entre dos
gruesas torres de estilo colo
nial ; a uno de sus costados,
elevaba sus muros apoyados
por estribos. Al lado opuesto,
el antiguo mercado abría su

arquería, y en el centro de
ella, los toldos de lona de vis
tosos colores, donde los ven

dedores de frutas y legumbres
exponían sus productos, cuan-

Una de las poblaciones del Chillón Nuevo
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do el cielo se mostraba gris
y encapotado, sugería la idea
de ser la plaza de alguna bru
mosa población bretona.
Chillan de hoy se levanta

lentamente de entre sus es

combros, retardado en su

avance por la crisis financie
ra. Ha mantenido su antiguo
plano en sus líneas generales,
pero una avenida de circun
valación acorta ahora las dis
tancias.
El monumento más caracte

rístico de los que. allí se cons

truyen es, sin lugar a dudas,
la modernísima catedral, si
tuada en la Plaza de Armas,
como el rey de aquel gran ta
blero de ajedrez. De estilo ul
tra-vanguardista, en su fa
chada principal, que parece
un extraño dibujo cubista, se

alza la torre simbólica, en

torno de la cual, una rampa
ascendente en espiral se ele
va, envolviéndola, hasta llegar
al pie de la gran cruz, que la
remata, como un emblema de
la elevación del espíritu ha
cia Dios. Aquello es original,
pero frío ; no convida a las
místicas meditaciones, como

las catedrales góticas, ni po
see la evangélica sencillez de
las iglesias románicas.
A inmediaciones también de

ía Plaza de Armas —en medio
de cuyos floridos jardines ,se

yergue el monumento al Ge
neral O'Higgins, forjado por

La leria en el Chillón de antaño

Roberto Negri— se termina
de construir un gran edificio
para oficinas públicas, que ha
de ocupar toda una manzana.

Sus cuerpos, de líneas rectas,
muy modernos, se levantan
sobre amplias escalinatas que
lo circundan. Patios abiertos,
cual foros romanos, en su in

terior, abren paso a las nu

merosas dependencias. La In
tendencia, la Corte de Apela
ciones, los Juzgados y otros

departamentos públicos de
menor importancia, ocupan
aquella manzana cívica.
Otra manzana, también de

estilo moderno, es ocupada
por el gran edificio munici
pal. Ahí se encuentran la Al
caldía, el Teatro Municipal,
la Corporación de .Reconstruc
ción y otras oficinas. A esto

hay que agregar el moderno
y sobrio edificio de la estación
ferroviaria ; el Club Social,
que dispone de una amplia
piscina ; el Banco Central de
Chile, con sus cinco pisos pa
ra habitación de su personal
superior; el Gran Hotel Chi
llan, la Caja de Crédito Hi
potecario, la Caja Nacional de
Ahorros y muchas otras cons

trucciones particulares que,
por sus modernas líneas, dan
ya un carácter propio, muy
siglo XX, al Chillan de hoy.
Desgraciadamente, queda to
davía en distintos barrios de
la ciudad, mucho que cons

truir o edificar de nuevo, pues
lo ocupan habitaciones de
emergencia.
En las afueras tenemos las

poblaciones de empleados pú
blicos, de municipales, de ca

rabineros y varias poblaciones
obreras, todas construidas
dentro de un estilo sencillo y
elegante, al mismo tiempo que
confortable y pintoresco.
Pero parece que un desti

no implacable se opone a que
la infortunada Chillan cante
todavía un himno de victoria.
El 6 de mayo de 1953, sólo
14 años después que su segun
do terremoto la dejara con

vertida en ruinas, un tercer
sismo la ha sacudido, echan
do al suelo lo poco viejo que
sobrevivía, y obligando a sus

habitantes a rememorar terri
bles horas trágicas, aun no

olvidadas. La fuerza moral
de los chillanejos ha sido una

vez más puesta a prueba ; pe
ro ellos, también una vez más,
han demostrado que respiran
c] mismo aire que, al nacer,
llenó los pulmones del gran
Padre de la Patria chilena, a

quien no amilanaron los desas
tres de Rancagua ni de Can
cha Rayada.
Los edificios modernos de

Chillan salieron victoriosos de
esta nueva prueba.

J. V. S.
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FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA

A BOLIVIA

Itinerarios de Trenes de Pasajeros, dotados de conforta

bles Coches Dormitorios y Comedores entre Antofagasta, Oru-

ro y La Paz:

ANTOFAGASTA

ORURO

LA PAZ

LA PAZ

ORURO .

ANTOFAGASTA

sale lunes 9,00 horas

sale martes .... 9,50

llega martes 16,57

sale viernes 14,40

sale viernes .... 21,50

llega sábado 20,43

ENTRE ANTOFAGASTA Y CALAMA:

De Antofagasta salen diariamente, menos los domingos,
a las 15.15 horas, para llegar a Calama a las 21,42.

De Calama salen a las 8,00 horas, para llegar a Antofa

gasta a las 13,44.

PARA MAYORES INFORMACIONES DIRIGIRSE A:

DEPARTAMENTO DE TRAFICO, ANTOFAGASTA

Casilla "S.-T" y

Huérfanos 972 - Oficina 408 - Casilla 91 - D. - SANTIAGO
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TRADICIONES ELQUINAS

¿wtUM&$ y> tapadas
Nunca oí hablar tanto de tesoros enterrados

como en tierra coquimbana. A los fabulosos que
dejaron los piratas diseminados entre los peñascos,
según viejas tradiciones, deben agregarse los de
formación casera, más modestos, sin mayores pre
tensiones, acumulados a lo largo de toda una vida,
moneda tras moneda, dentro de alguna cuarta de
cobre o alguna talega de cuero sin curtir y depo
sitados, luego, con amoroso sigilo, en algún lugar
recóndito.

No siempre fué la avaricia causa de esos re

celos. En aquella época pretérita, sin bancos ni

cajas de ahorros, era forzoso buscar escondrijos
para la platita. Cuando era poca, iba a dar debajo
del colchón; cuando llegaba a asumir aspecto de
tesoro, se la escondía en sitio apropiado y hasta
se trazaba un derrotero.

Pero el hecho de efectuar un entierro debía
constituir, casi siempre, un acto de codicia. Por
eso las tradiciones afirman que quien hubiera in
currido en tamaño pecado, debía penar hasta que
la riqueza fuera descubierta y las monedas volvie
ran a circular entre manos de carne y hueso. De
ahí que, cerca de los lugares donde se supone ocul
to algún tapado, siempre se escuchen suspiros y
lamentaciones: es el alma en pena que hace lo
posible para conseguir su liberación, tratando de
indicar el escondite. Escuchar ayes de dudosa pro
cedencia y pensar en la piqueta es todo uno. Pero,
como siempre, mayores son las ilusiones que las
realidades y mucho más profundos los suspiros de
los vivos desengañados que los de las ánimas en
aflicción.

La tierra elquina cuenta con una regular tra
dición de entierros y tapados. Nadie ignora en Vi
cuña, por ejemplo, la existencia de un presunto
tesoro jesuítico, oculto en el momento de la ex

pulsión, cuya ubicación está determinada por las
palmeras que se yerguen como vigías, una en la
hacienda de "La Compañía", otra en la de "Huan-
cara", y una tercera, en la de "Marquesa". Pese a

tantas indicaciones, no ha podido ser encontrado y,
probablemente, no lo será jamás. Su dudosa posi
bilidad sólo ha motivado las inútiles excavaciones
que han removido por entero el patio de la vieja
casona de Marquesa.

De vez en cuando sucede algún acontecimien
to, que viene a despertar las esperanzas amodorra
das y deja entrever expectativas de mayor calibre
para los que todavía se aferran en poner su fe en

la piqueta y el derrotero.

Todavía se comenta por allí la inesperada
suerte que tuvo el propietario de un fundo huan-
tino, hace unas cuantas décadas. Se asomó el ca
ballero para echar un vistazo al interior de uno

de los ranchos de su finca, desocupado a la sazón,
y le llamó la atención una tira de cuero, roída por
el tiempo, que colgaba del techo de totora. Algo
intrigado, tiró de ella con fuerza y una lluvia de
monedas de oro le cayó sobre la cabeza. Se tra
taba de una vieja talega llena de onzas de buen
cuño. Algo semejante le ocurrió a un vecino de

Por MARTA ELENA SAMATAN

Paihuano, que estaba viviendo días de miseria ne

gra. Al disponerse a remendar el alero de su casa,
que amenazaba derrumbarse, dio con el tesoro. No
hizo alharaca de ninguna especie, empaquetó só
lidamente su hallazgo, se compró un terno usado
para no andar hecho un pililo y se marchó a San
tiago, en tercera, a vender sus monedas.

Menos exitosa fué la aventura ocurrida a Ma
cario González, vecino de San Isidro, dueño de
unas pocas hectáreas y muy poquitos pesos. Tanta
era la escasez, que no contaba con el dinero sufi
ciente para reparar el horno. Y el tiempo pasaba,
aumentando los deterioros y las perspectivas de
una total inutilización. Meditando pesarosamente
sobre esas tristes circunstancias, Macario acabó
por llegar a la conclusión de que no era impres
cindible un especialista para hacer ese arreglo, y
mirándose las manos se dijo que éstas no eran tan
torpes como para no intentar la realización del
trabajo. Con un poco de maña todas las dificul
tades se pueden vencer. Podía utilizar los ladrillos
del piso de una antigua habitación fuera de uso,
y una vez en poder del material adecuado, era sólo
cuestión de habilidad y constancia. Se fué con su

piqueta a la vieja habitación, buscó con la mirada
el lugar donde los ladrillos estuvieran mejor con-



servados, eligió uno de los rincones y descargó el
golpe. Algo sonó a hueco, evidentemente, pero no

tanto como para impresionar a Macario. Menudea
ron los golpes y el ruido se acentuó. En una de
ésas la piqueta se deslizó sin encontrar resisten
cia. Algo raro pasaba. El hombre metió la mano

por el boquete que había quedado y sus dedos pal
paron la forma de una vasija. Un sudor le corrió
por la frente y el corazón empezó a saltarle den
tro del pecho. Sintió el ímpetu de salir a buscar
a su mujer para contarle lo que estaba pasando,
pero no se movió, apretó los dientes y recomenzó
a cavar con desesperación. El hoyo se agrandó y,
por fin, fué lo bastante ancho como para poder
sacar el tiesto. Al levantarlo, se oyó un tintineo de
monedas y Macario tuvo miedo de morirse antes
de poder disfrutar de su riqueza. Vio el fin de sus

pellejerías, de sus luchas ingratas... Vio la tran
quilidad, la holganza, la despreocupación . . . Con
su tinaja bien apretada contra el cuerpo se fué
hacia la luz para examinar su contenido. Y aquí
fué la más terrible de las desilusiones: el recipien
te sólo encerraba algunas monedas de plata y mu
chos billetes del Banco Ross, ya sin valor alguno.
No había una migaja de oro. Y Macario González
volvió a la tierra después de haber casi tocado con
las manos el cielo de la felicidad.

La ubicación de los entierros es más bien ca

prichosa: junto a alguna pirca vieja, al pie de al
gún árbol corpulento, cerca de algún peñasco, en
las vecindades de alguna acequia. Los enterradores
no obedecían a ninguna regla determinada para
esconder sus tesoros.

Para determinar el sitio, suele existir un de
rrotero. No siempre éstos aparecen como garaba
tos ilegibles trazados con pluma de ganso sobre
pergaminos amarillentos, tal como lo manda la tra
dición. Todo se moderniza. Por el valle de Elqui
circulan copias sobre papel ordinario, a menudo
hechas a máquina. Tampoco falta quien las venda
y, por muy pocos pesos, ofrezca al feliz adquiren-
te la envidiable oportunidad de adueñarse de todas
las riquezas de las labranzas de Osorio o de la
legendaria Doña Ana. El único inconveniente es

que los datos de tales derroteros suelen ser tan
fantásticos como los tesoros que describen. Por lo
demás, la palabra derrotero ha llegado ahora a uti
lizarse para algunos menesteres diarios de la vida.
Así, en La Serena oí hablar, con toda seriedad, del
derrotero de una modista y hasta del de una co
cinera.

También ocurre que se invoquen malas artes
para descubrir un tapado, pero el resultado no pa

rece muy alentador. Muchas veces, en Paihuano,
siendo niño, el doctor Osear Peralta oyó referir,
hasta con nombre y apellido, la historia de un
joven de veinticinco años, sumamente codicioso.
Para saciar su sed de riquezas se había dedicado
a la nigromancia y poseía una varilla de virtud,
que ya había pasado por muchas manos de bru
jos. Un día fué al cementerio, desenterró una ca

lavera, la azotó repetidas veces con la varilla má
gica y luego le preguntó dónde podría encontrar
algún entierro de importancia. La calavera contes
tó que en la piedra de Musuco, en el interior de
la quebrada. Para allá se fué en seguida el ambi
cioso joven y comenzó a cavar junto a la piedra.
De repente ésta se vino abajo, aplastando al apren
diz de brujo, violador de sepulturas. Como se com

prenderá, a nadie se le ocurrió jamás comprobar
si era verdad lo del tesoro indicado por la ca
lavera.

Lo más corriente es que los hallazgos depen
dan del azar. Algunos tienen más suerte que otros
y el tesoro parece afanarse por salirles al encuen

tro, tal como ocurrió en el fundo La Viñita, hace
muchísimos años: al ir a darle de comer a sus

gallinas doña Marianita, su moradora, las encontró
escarbando en una tierra blanda y pronto sus ojos
se abrieron tamaños al ver que desenterraban mo

nedas de oro en vez de granos.

No falta quien se despreocupe por las áureas
leyendas y viva sin inquietudes en las inmediacio
nes de alguna presunta riqueza. Don Custodio As-
torga ocupó durante largos años una propiedad per
teneciente a la familia de don Eleodoro Castro, en

Peralillo. Según los díceres, yace en ella un en

tierro, cuya fama ha rebasado los límites del Im
perio de Elqui. La versión lugareña habla de siete
cargas de plata y una incalculable cantidad de oro.
La gente describe el tesoro como si lo hubiera vis
to, en cambio discrepa sobre la ubicación. El ma
chi de Altovalsol le hizo llegar a don Custodio va

rios mensajes, recomendándole que cavara más allá
del canal del alto, pero siempre entre las seis y
las siete de la mañana o de la tarde, porque a "esa
hora los malos espíritus se alejan y la búsqueda
se hace propicia. En cambio, cierta señora que en

contró al hijo mayor en el vapor, volviendo del
norte, al enterarse del lugar en que vivía, excla
mó: "Ustedes están viviendo junto a la fortuna.
Pero no la busquen por el alto, sino por el bajo,
hacia el potrero, por el lado del fundo de las Mu-
ñoces". Don Custodio se reía al recordar los co
mentarios y nunca dejaba de agregar: "A lo me-

£MMA
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SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 — TELEFONO 61696 — SANTIAGO
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jor un día de estos me pongo a cavar. Ya que tan

to hablan de oro y plata, puede ser que resulte

cierto, al fin y al cabo". Pero nunca empleó su

pala en esos menesteres.

Con todas esas historias de oro enterrado, no

es raro que los cambios de fortuna sean atribuidos

a algún tapado, por los que no quieren reconocer

la eficacia del trabajo emprendedor. La gente suele
aferrarse a las explicaciones simplistas y escuché
más de una relación fantástica sobre el origen de

la riqueza (o presunta riqueza) de algunos luga
reños. Me señalaron, por ejemplo, unos magníficos
potreros peralillanos y me refirieron, con lujo de

detalles, el encuentro de las monedas de oro que
sirvieron para adquirirlos a fines del siglo pasado.
El que luego iba a convertirse en feliz propietario
de esas fértiles tierras, no era más que un modesto

comerciante en vinos y aguardiente, que ganaba

bastante trabajosamente su vida trasladando perió
dicamente su mercadería a lomo de muía hasta La

Higuera, entonces en el apogeo de su gloria mi

nera. Pero su clientela de apires no hubiera bas

tado para sacarlo de la semipobreza en que se de

batía, si no se hubiera interpuesto el hallazgo de

una cuarta de cobre llena de onzas de oro. Cierto

día, al anochecer, se afanaba con sus hombres en

preparar el arria que debía salir a la madrugada,
cuando su peón de confianza se alejó detrás de

algo que había rodado por el terreno en pendiente
(la horizontalidad casi no existe en el valle de

Elqui) hacia unas viejas higueras, muy tupidas,
que estaban cerca del canal. El hombre recogió el

objeto que buscaba, notó el suelo blando, lo tan

teó con el pie y éste se hundió. Al retirarlo, quedó
abierto un hoyo. Asustado, quizás, llamó a su pa
trón. Este trajo luz, alcanzó a ver el asa de la

vasija y se apresuró a alejar al peón, dando una

explicación cualquiera. Cuando se quedó solo, se

•precipitó sobre la pala y desenterró la cuarta. Su
contenido le alcanzó holgadamente para que el me

jor fundo de Peralillo pasara a sus manos.

Cuentan una historia semejante de otro pera-
lillano (Peralillo es un importante centro productor
de leyendas). El hombre era dueño de unas tierri-
tas de muy poco valor. Un día, el rotito que le
cuidaba las ovejas en la vega se entretenía en mi
rar el improvisado arroyuelo formado por las aguas
evadidas de uno de los canales de riego. De pronto
observó que la corriente, al arrastrar la tierra are

nosa, iba dejando al descubierto unos discos pe-
pequeños que relucían de un modo extraordinario.
El ingenuo rotito supuso que eran botones de tra

je de guaso y ya se aprontaba para recogerlos
cuando apareció el patrón. Una sola ojeada de éste
fué suficiente para apreciar la importancia del



trabajo de excavación realizado por el agua. El
muchacho fué enviado con un recado imaginario a

los confines del pueblo y el hombre se quedó con

las ovejas para vigilar el lugar. Todavía brillaban
los últimos rayos del sol sobre la cresta del Cerro
Grande, cuando el agua, terminada ya su labor de

perforación, comenzó a escurrirse por el hoyo del
entierro. La carga de onzas fué sacada esa misma
noche, con gran sigilo, y llevada hasta la casa a

lomo de macho.

Si bien el hecho de enterrar tesoros no parece
obedecer a ninguna regla, el de desenterrarlos no

se presenta como tarea tan sencilla, salvo el caso

de los encuentros inopinados. Cuando se trata de
una búsqueda consciente y premeditada, con derro
tero más o menos a la vista, es necesario seguir
una especie de ritual, según recomiendan los enten
didos en estas cosas, so pena de fracasar lamen
tablemente en la empresa.

Por lo pronto es elemento imprescindible una

vela y la tal vela debe ser de cera y bendita (aun
que por ahí me dijeron que lo mejor era una vela
de sebito de cristiano). Además, se necesita una

bolsa para cargar las monedas. Esa bolsa no debe
haber sido confeccionada en 2 de noviembre o en

día viernes.

Las personas resueltas a recuperar un tapado,
deben ponerse en marcha antes de la medianoche,
sin llevar inocentes, ni animales, ni armas cortan
tes y sin que ninguna de ellas alimente mala in
tención.

Una vez llegados al presunto sitio donde yace
el tesoro, los circunstantes deben encender la vela
a las doce de la noche, acuclillarse a su alrededor

y rezar el credo al revés. Si todos los requisitos
han sido escrupulosamente llenados, la vela comen

zará a correr vertiginosamente sobre el suelo. Des
pués de un número variable de idas y venidas,
acabará por detenerse, dará saltos, ejecutará una

especie de danza, agrandará su volumen de manera

impresionante y, por fin, caerá como agotada en

el preciso lugar del entierro. Sólo restará cavar

con bríos.

Siempre que los presentes no hayan perdido
los bríos, porque es de rigor que, mientras dure el
ritual, se sucedan las más terroríficas y pavoro
sas visiones. Son los malos espíritus, que se em

peñan en desviar las voluntades
*

y perturbar las
conciencias. Bastará la indiferencia para alejarlos
cuando los actores estén exentos de reproche. Pero

si se ha hecho burla de las prescripciones consa

gradas por la tradición, todo se confabulará para
impedir el logro de lo enterrado.

Los ejemplos abundan. En una oportunidad,
los buscadores violaron la regla de no llevar ino
centes. La danza de la vela fué interrumpida en

el momento culminante por el llanto despavorido
del chiquillo, la llama se apagó y no hubo forma de
encenderla de nuevo. Otra vez fué un perro el cau
sante de la interrupción. Lo habían apersogado a

cierta distancia para que no molestara y cuando
los presentes estaban absortos en su recitado del
credo al revés, el animal rompió su cordel e irrum
pió violentamente en medio del grupo derrum
bando vela y rezadores.

Si sobreviene algún obstáculo, a pesar del fiel
cumplimiento de todos los requisitos exteriores, es

porque anida alguna mala intención en el alma de
uno de los participantes. En ese caso ocurrirá
cualquier cosa susceptible de cortar la ceremonia
y dispersar a sus actores: un animal que surge de
improviso, un peñasco que rueda echando chispas,
un temblor de tierra.

Cuentan que en el cementerio de Paihuano es

taba un grupo reunido alrededor de la vela. Esta

ya se había detenido, las manos apretaban las pi
quetas y los corazones latían impacientes, cuando,
en eso, apareció un toro bravo escapado del mata
dero. El animal bramaba fuera de sí y llevaba a

la rastra el poste que había arrancado en su furia
ciega. El desbande fué completo. La vela desapare
ció bajo las pezuñas de la bestia. Nadie renovó la
tentativa para recuperar el tesoro.

Lo ocurrido en Montegrande tiene carácter más
fantástico. Unos cuantos lugareños decidieron res

catar un entierro que yacía en terrenos de los Pon-
ce, según afirmaban viejas tradiciones. Todo an

duvo bien hasta que empezaron a cavar y asomó
el borde de la codiciada vasija. Entonces surgió de la
obscuridad un caballo blanco resplandeciente, lle
vando sobre su lomo a un jinete que echaba chis

pas. Tan rápido iban caballo y caballero que los
buscadores de oro apenas tuvieron tiempo de echar
se a un lado para no ser atropellados y salir co

rriendo a esconder su miedo donde no los viera
nadie. Tan terrorífica fué la impresión dejada por
el misterioso equino y su jinete centelleante, que
no hubo quien se animara a agrandar el hoyo para
apoderarse del tapado. La tierra se lo volvió a tra
gar y esta vez definitivamente.

M. E. S.

"LE GRAND CHIC"
DE SANTIAGO
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Defendamos ta detUaduia

El buen estado de la dentadura del ni
ño es fundamental para su salud

futuro

Las caries se originan por
la acción de ciertas bacterias,
que transforman los azúcares
fermentables en ácidos. Des

truyen el esmalte y continúan
avanzando hasta el conjunto
de vasos sanguíneos y termi
naciones nerviosas que irrigan
y dan. vitalidad al diente.
Provocan la gangrena de este

pequeño órgano y la infección
de las zonas óseas vecinas al
diente. Esta infección se ex

pande al organismo, provocan
do diversas enfermedades que
acortan la vida o causan la
muerte.

Combatir las caries es au

mentar las posibilidades de
disfrutar de buena salud. Son
más frecuentes en los niños,
porque son más consumidores
de dulces, «pasteles, galletas,
helados, bebidas gaseosas y
todo ese conjunto de golosi
nas que son, indudablemente,
un disfrute del paladar. No
podemos pedir la eliminación
ni condenar a la humanidad a

tamaño sacrificio, pero sí re
comendar una medida senci
lla y eficaz : enjuagarse la bo
ca inmediatamente después de
la ingestión de tales alimen
tos. Decimos inmediatamente,
porque el ácido se forma muy

rápidamente, antes de 15 mi-

Por el Dr. RAÚL MUÑOZ I.

ñutos. Esto deben saberlo los

padres de familia [y conocer

que con esta sencilla medida
se combate eficazmente la

aparición de caries.
Otra conducta eficaz es lle

var al niño a visitar a su den
tista a partir de la edad de 3
años. Estas visitas deben ser

periódicas, para descubrir las
lesiones en sus comienzos. Así
el tratamiento es casi indolo
ro y muy económico. Bocas
abandonadas son difíciles de
tratar y los honorarios suben
en relación con la dificultad.
El cepillado de la dentadu

ra es importante. El cepillo
de cerdas nylon es sumamen

te durable y este material no
afecta en absoluto los tejidos
bucales. El tamaño debe ser

apropiado a la boca, tener

mango recto y pocas hileras
o grupos de cerdas. No reco

mendamos ningún diseño ca

prichoso o característico de
marca alguna, porque no tie
ne objeto. El más sencillo es

el mejor. Las pastas, en gene
ral, obedecen todas a los mis
mos principios fundamenta
les; se puede decir que no

hay una mejor que otra y que
todas son igualmente efica
ces. Se pueden reemplazar con
una solución de media cucha-
radita de sal de mesa y otra
de bicarbonato, en un vaso de
agua. Es un dentífrico que
sirve para cepillarse o para
enjuagarse la boca. La sal for
talece las encías; el bicarbo
nato combate la acidez.

Se ha hablado mucho de
calcificar los dientes. Hoy día
se sabe que una buena ali
mentación, especialmente el
consumo de un litro de leche
diariamente, da la cantidad
suficiente de calcio, vitami
nas y otros elementos para
una buena calcificación y nu

trición general. Más moderno

es el concepto de fluorar el
dilente. EH flúor, cuando se

une al calcio, aun en pequeñas
proporciones, lo endurece ex

traordinariamente. Este flúor
se puede aplicar directamente
en pincelaciones; o bien, por
intermedio del agua potable.
Hay en la actualidad 30 mi
llones de personas que beben

agua con flúor en los Estados
Unidos. En Costa Rica y en

Caracas, también se ha adop
tado este método. Los dentis
tas chilenos estamos trabajan
do activamente por iniciar
unos programas de fluoración
de las aguas potables en nues

tro país. En Curicó se ha ins
talado la primera planta, y a

esta ciudad seguirán otras.
El flúor existe naturalmen

te en muchas regiones. En esos

sitios la gente tiene mejor
dentadura. Es lo que pasa con

} ; abitantes de Copiapó, cu
yas aguas potables contienen
una proporción que ¡? acerca

a lo ideal. En dor.it no exis
te, se enriquecen las aiguas con
esta sal. No se terminan todas
las caries, pero sí un 60 % de
ellas. Si pensamos que hasta
la edad de 10 años hay hasta
15 caries, la proporción sig
nifica mucha economía, pues
solamente la persona tendría
6 caries durante esta época de
su vida. Pero hay que pensar
que la protección que presta
el flúor es definitiva para to
da la vida. Así que las gentes
tendrán mejor salud y gasta
rán mucho menos en cuidados
dentales.
Pero la ciencia odontológi

ca no está satisfecha y los la

boratorios de investigación,
tanto chilenos como extranje
ros, siguen activamente tra

bajando por encontrar nuevos

procedimientos para anular
este flagelo. Y hay muchas
esperanzas de encontrar defi
nitivamente una fórmula que
libre al hombre de "dolores
de muelas".
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ESPECIAL PARA "EN VIAJE"

Cksto, su uatuwtvia y ti turismo.
Por todos los medios y desde

todos los ángulos sociales y po
líticos de nuestro país, se ha ha
blado del turismo nacional como

de una industria de grandes po
sibilidades para nuestro futuro
económico. A Chile se le ha lla
mado, con sobrada razón, la se

gunda Suiza, por la belleza in
comparable de sus parajes sure

ños y por la nieve inmaculada de
sus volcanes andinos. Los azules
lagos cordilleranos y costaneros,
como espejos gigantes, le dan a

nuestras tierras encanto y poesía,
donde se retratan, majestuosos,
los soberbios volcanes nevados,
con sus conos milenarios apuntan
do al cielo.
La cordillera de Nahuelbuta,

con sus hermosos lagos Lanal-
hue y Lleu-Lleu, el majestuo
so río Bío-Bío, con sus vertientes
inagotables, formadas por los
agrestes y pintorescos lagos an

dinos Galletué e Icalma, re

cién entregados, por medio de una

buena carretera de verano, a la
voracidad del automóvil; y esa

maravillosa e ininterrumpida ca

dena de lagos cordilleranos, in
crustados como turquesas en las
cumbres de los Andes, o entre sus

contrafuertes, formada por los
ya nombrados y el Caburgua,
el Cólico, el Huilipilún, el Mallo-
lafquén (Villarrica) ; el Calaf-
quén, el Pellaifa, el Neltume, el
Panguipulli, el Riñihue, el Mai-
hue, el .Raneo, el Puyehue, el
Rupancc, el Todos los Santos y el
Llanquihue y un medio centenar
de pequeños laguitos, tanto más
pequeños cuanto más hermosos,
que los ya enumerados, y ese her
moso litoral chileno, comprendido
entre Puerto Montt y el Golfo de
Arauco, forman un cuadro natural
de un valor turístico incalculable,
cuya belleza panorámica es el
crédito del Sur de Chile, para exi
gir de nuestros poderes públicos
atención preferente, que sitúe a

estas provincias en un sitial de
avanzada, en procura del presti
gio del turismo nacional y ame

ricano. Los nombres de sus ríos,
lagos y volcanes, son vocablos
purísimos del auténtico idioma de
Lautaro, todos ellos evocativos de
leyendas o romances de la rica
mitología y tradición araucanas.
Todo cuanto se ha escrito o se

ha dicho sobre esta materia, no

ha ido más allá del discurso flo
rido o del artículo de prensa bien
intencionado. Los hechos han que
dado siempre a medio camino, y
las bellezas naturales de nuestra

Por Manuel TAPIA BECERRA

patria siguen siendo ignoradas
hasta por nosotros mismos los
chilenos que, tal vez por haber
nacido en ellas y, a fuerza de ver
las diariamente, no sabemos apre
ciarlas.
Es de justicia reconocer que la

única obra positiva en pro del
turismo, la está realizando la Em
presa de los Ferrocarriles, con

sus regios hoteles y hosterías de
turismo; sus servicios mejorados
al máximo, dentro de sus limita
das posibilidades; sus órganos de
publicidad, como ser "El Guía
del Veraneante", valioso manual
del turista, y esta ágil y elegan
te revista "En Viaje", que tan

pronto la vemos empinada sobre
los volcanes y lagos andinos, co

mo entre las islas y archipiélagos
chilotes o sobre las gélidas este

pas magallánicas o fueguinas.
Esto es propagar el turismo con

hechos.
Pero esta labor de los Ferroca

rriles es insignificante ante la
inmensa tarea que habría por de
lante, y que corresponde no sólo
a los organismos del Estado, sino
a todos y a cada uno de nosotros
los chilenos, en particular. Por
que el turismo nacional se encuen

tra abocado a dos graves proble
mas: uno es la falta de organi
zación y propaganda adecuada,
tanto en el país como en el ex

tranjero; y otro es el total aban
dono de las reservas y bellezas
naturales, materia prima del tu
rismo, a la acción descontrolada
de los elementos y del hombre.

Sabemos que el fuego y el ha
cha destruyen día a día, en for
ma inexorable, las otrora impe
netrables selvas sureñas, que hoy
dejan y han dejado fabulosas
utilidades a los príncipes de la
madera; y sabemos cómo la ero

sión y las dunas devoran insacia
bles las más fértiles campiñas de
la frontera.
La industria maderera destru

ye los bosques chilenos sin control
y los explota sin técnica, y sin
otro afán que el del lucro, sin re

parar en el daño a la riqueza na

cional, que es de todos los chile
nos. No piensa jamás, salvo en

contadas y honorables excepcio
nes, en reparar la destrucción y
el daño cometidos, mediante una

adecuada y responsable refores
tación. Las faenas de madereo en

la montaña, son verdaderamente
increíbles, no se rigen por ningún

código. Para voltear y cortar un

árbol que debe llevarse a la sie
rra, en su caída destruye una

gran cantidad de árboles menores,
que fe quiebran, o se desgajan.
La apertura de caminos para esta
faena, exige la destrucción de otra
mayor cantidad de árboles que,
para el próximo verano forman,
junto con los roces para descam
pes, el comienzo de esas grandes
hogueras que todos los años con

vierte en cenizas miles de cua

dras de nuestras mejores monta
ñas madereras.
Un señor adinerado compra o

arrienda un lote de bosques, ge
neralmente en precios inicuos, y
tiene el derecho a explotai'los en

la forma que le dé la gana, se

leccionando lo mejor y con el me
nor costo, y trabajando a full,
como si fuese una carrera contra
el reloj, para luego irse con sus

maquinarias a otra "montaña
mejor".
Para salvar nuestras reservas

naturales, hace falta que todos
los chilenos comprendamos que
las riquezas naturales, una vez

destruidas, no se recobran fácil
mente. Porque hay que compren
der que ya aquellas valiosas y al
parecer interminables montañas
de antaño, han desaparecido en

su mayor parte. El lingue y el
laurel, valiosas especies de nues

tra flora, ya se han extinguido,
y muy pronto se extinguirán el
raulí, la araucaria y el alerce;
el roble, esqueleto irreemplazable
de nuestras viviendas, y símbolo
de la pujanza y reciedumbre de
nuestra raza, es ya solamente una

planta ornamental en los fundos
de la frontera. La voracidad de
la sierra ha debido recurrir ya a

especies de ínfimo valor en con

sistencia y calidad, como lo son

la tepa y el olivillo, que hasta ha
ce un par de décadas no tuvieran
cotización alguna como maderas
comerciales.
Y debiéramos comprender tam

bién que una calamidad es secue

la de la otra, como la erosión lo
es de la destrucción del bosque;
y como el avance de las dunas
lo es de la falta de plantíos.
Y dejando de lado lo referente

a los bosques, que tanto dinero
han acumulado en manos de tan

pocos; debiéramos aprender a

cuidar, como guardianes celosos,
todo lo que es chileno y autócto
no, que todo ello es motivo de tu
rismo. Lo es el agua de la cas

cada, como la nieve eterna y la
arena candente; lo es el ave sel-
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vática, como el pez de los torren
tes y la flora autóctona.
Especies botánicas que fueran

el traje de gala de nuestros cam

pos, como el copihue y el notro,
con sus flores de fuego, y el ol
mo fragante, donde se plasmaba
la rubia miel de los panales, ya
no cuentan en la vestimenta de
nuestras comarcas sureñas.
En la fauna autóctona ha des

aparecido la "diuca grisácea",
despertador inseparable de nues

tro hombre de campo, y su carac

terístico trino de plata del ama

necer, ya no es más que un her
moso y poético recuerdo. El hue
mul, ese cuadrúpedo e ilustre des
conocido, existe ya únicamente en

nuestro escudo nacional y en las
anécdotas de algún arriero men

tiroso. El huillín, el coipo, la chi
lla y el cumpeo, han sido víctimas
del precio de su propia pelleja. El
puma, hermoso felino de nues

tras selvas, por el delito de co
merse las mejores chuletas de
nuestro ganado, ha sido declara
do azote de la ganadería, cuando
debiera ser la base del más chi
leno de los deportes, ya que no

hay cacería más emocionante que
la de este hábil y escurridizo mo

narca de los bosques. Quien haya
asistido una vez a una cacería de
pumas, no la olvidará jamás.
Los peces de nuestros ríos y la

gos, lo mismo que las diversas es

pecies de patos silvestres, los cis
nes, las abutardas, y los estiliza
dos flamencos, son pescados y ca

zados a gusto de cada cual. No
son raros los casos del pescador
con dinamita o del cazador que
coge los polluelos y nidadas de
patos y abutardas, imposibilitan
do la reproducción y multiplica
ción de las especies.
Y así destruímos inconsciente

mente nuestros inmensos valores
naturales, con los que la natura
leza fué pródiga hasta el súmum,
haciendo de nuestra tierra un

jardín, que no hemos sabido cui
dar. Nos dio un firme pedestal
sobre el que debiera descansar
una gigantesca Industria del Tu
rismo Chileno, ya que no pode
mos soñar con motivos artificia
les de turismo, de valores artísti
cos, arquitectónicos o culturales,
como los tiene la vieja Europa o
la industrializada Norteamérica.
Felizmente, en el actual régi

men de Gobierno, ya se habla de
la revisión o modificación de nues
tra ley de bosques, o de la apli
cación integral de sus preceptos,
con miras a la protección "de los
bosques, para defenderlos del fue
go y de la sierra.
La bien inspirada "Sociedad de

Protección a la Vida Silvestre",
instalada en la capital de la fron-

El fuego y el hacha destruyen día a día nuestras selvas, restándole belle
za al paisaje sureño

tera, tiene por cumplir una mag
nífica labor en bien del turismo,
defendiendo nuestra flora y nues

tra fauna y, especialmente, tra
tando de repoblarlas con las es

pecies desaparecidas o en vía de
desaparecer.
Y naciones europeas se intere

san por estudiar nuestro folklore,
nuestro clima, nuestra flora y
nuestra fauna, nuestra arqueolo
gía, etc. Significa esto que en

otros países más adelantados que
el nuestro se aprecia más lo que
tenemos y lo que somos. Suecia,
por ejemplo, ya envió una comi
sión de sabios a estudiar nuestros
lagos andinos, para desentrañar
les su misterio milenario. Todo
esto robustece enormemente nues

tras posibilidades de nación tu
rística, y no debiéramos desper
diciar la oportunidad de sumar

nos a estos esfuerzos extranjeros,
facilitándoles su estada y co

operando en sus estudios; tratan
do de obtener de ello el mayor
provecho.
Antes de terminar esta some

ra excursión por los campos de
la Frontera, "Copia Feliz del
Edén", no he podido resistir el
deseo de citar en ella a ese gran
poeta enamorado de las bellezas
naturales de su tierra, al inspi
rado y sereno Augusto Winter,
cantor del pintoresco lago "El
Budi", espejo de agua incrusta
do en la costa montañosa de Cau
tín, recordando su lamento lírico
intitulado "La Fuga de los Cis
nes".
El apasionado poeta de la fron

tera, a través de sus rítmicos

cuartetos, denuncia la criminal
persecución de estas bellas aves

del lago encantado, cuando dice:

"Reina en el lago de los miste
rios tristeza suma.

Los bellos cisnes de cuello negro
[de terciopelo

y de plumaje de seda blanca co

lmo la espuma,
se han ido lejos, porque del hom-

[bre tienen recelo".
Y más adelante, en una queja

emotiva, para mí inolvidable, Au
gusto Winter estruja su pena, an
te la fuga inevitable de sus aves

favoritas, cantando:
"Y poco a poco se han alejado

[de los parajes
del Budi hermoso que ellos ve-

[nían a decorar,
yéndose en busca de solitarios la-

[gos salvajes,
donde sus nidos, sin sobresaltos,

[poder formar".
Pero cuando su pena, que hoy

debiera ser un símbolo de rebelión
en la irresponsable destrucción
de todo lo que es belleza natural,
y de lo que es autóctono de nues

tra tierra, adquiere contornos
dramáticos, es cuando sus versos

desfallecen ante lo inevitable, y
les dice adiós a sus albos amigos
del lago "El Budi":
"Ya la bandada gimió de pena,

[sintiendo acaso

tantos amores, tantos recuerdos
[dejar en pos,

batiendo alas vibró en el aire fru-
[fru de raso,

que parecía que era un sollozo de
[triste adiós".
M. T. B.
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Uiaies de autaüc
Por ESTHER AZOCAR

Actualmente, para trasladarse al otro ex

tremo del mundo, basta con subir a una de esas

prodigiosas máquinas que antes se llamaban

aeroplanos y que al envejecer y perfeccionarse,
han tomado el nombre de aviones. Y mientras

más aumentan el confort y la velocidad, más

misteriosos se vuelven los nombres de esos apa

ratos que han llegado a llamarse ahora DC 4

o DC 3, según una terminología conocida has

ta por los niños de las escuelas.

YA NO EXISTEN LAS DISTANCIAS

París está a una hora de Bruselas. Nueva

York a algunas horas de Europa y poco más le

jos de América; Shangai ya no se halla, para
la mayoría, en un continente remoto, pues ca

da día se aproxima más. Se han suprimido las

distancias y esta supresión trae, naturalmente,
una mayor compenetración de ideas, un acele

rado cambio de opiniones e innovaciones, una
uniformidad de modos de vida y pensamiento.
Y esta facilidad, esta rapidez, se han hecho de

tal modo habituales, que los viajeros de hoy en

día se vuelven más y más exigentes, difíciles
e imposible de satisfacer. Tal vez sería útil re

cordar algunas de las condiciones de los viajes
de antaño, para que nuestros modernos Ulises

se consuelen y se adapten más fácilmente a

uno que otro incidente, a un pequeño atraso,
o poca comodidad de ciertos medios de trans

porte.

LOS CAMINOS

A nuestros automovilistas de ahora, siem

pre insatisfechos del estado más o menos bue

no de los caminos, les convendría saber o re

cordar que, por ejemplo, en la Edad Media, los
caminos se hacían solos, por el repetido pasaje
de los viajeros. Es evidente que a la larga, es

te mismo trajín que creara la ruta, contribuía,
en buena parte, a echarlo a perder. Y entonces

era preciso repararla. Y en esos remotos tiem

pos, los señores encargados de arreglar el es

tado de esos caminos tenían el derecho de co

brar un precio por ese trabajo. Pero no lo ha

cían. (Es decir, no mejoraban los caminos, pe
ro en cuanto al cobro. . . ¡eso sí!). Motivo por
el cual, cuando era preciso proceder a una u

otra reparación, tenían que encargarse de ello

las comunas por donde pasaban esos caminos.
Por supuesto, cuando la cosa era absolutamen
te indispensable. Y cuando un serio peligro
amenazaba a los que usaban tal ruta.

CUANDO VIAJABAN LOS REYES

Los momentos en que se ocupaban más ac

tivamente de reparar los caminos, era cuando

algún soberano se decidía a realizar algún via

je. (Eso no ocurría muy a menudo, tampoco).
Por ejemplo, cuando Carlos V se dirigía de

Bruselas a Malinas o a Lieja, se enviaba a una

multitud de gente adelante para abrir los cam

pos, cortar los árboles, tender puentes, a fin de

que Su Real Majestad pudiera, sin excesiva in

comodidad, transportar su real persona de una

ciudad a otra. En Francia, como Luis XIV era

muy aficionado a la caza y además no concebía

esa diversión más que por buenos caminos, hi
zo trazar 360 kilómetros en el bosque de Pon-
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tainebleau, en una época en que todo el hermo
so reino de Francia casi no tenía más...

Conviene señalar, no obstante, que duran
te el reinado de Enrique IV, se ocuparon seria

mente, y en forma desinteresada, del estado de
los caminos. Se creó, entonces, el título de

"Gran Veedor de Caminos de Francia", una es

pecie de Ministro de Trabajos Públicos, ade

más que se nombraban por todas partes del

país "Camineros", o "Veedores reformadores
de los caminos". Mas, por otra parte, su acción
fué casi nula, pues eran combatidos por los po
deres provinciales y comunales, celosos de sus

prerrogativas en este dominio.

EL PUBLICO SE OPONÍA A LOS CAMINOS

Sólo en el siglo XVIII empezaron a dise
ñarse las primeras carreteras o vías de impor
tancia. Y no fué poco trabajo la construcción

de esas arterias vitales. El Estado requisó la

mano de obra: cada cual estaba obligado, un
cierto número de días, a trabajar en los cami

nos, y los refractarios eran llevados a la fuer

za, por emisarios de la gendarmería, que los

obligaban al trabajo o, en caso contrario, los to
maban presos. Se comenzó por hacer correr un

angosto caminito empedrado por el medio de

la ruta, tan angosto, que en los días de mucho

tránsito, el viaje de París a Versarles se hacía

en tres horas. Además, la carretera tenía que

defenderse contra el público mismo, siendo así

que las piedras colocadas a lo largo de los ca

minos, se las robaban durante las noches. Sin

embargo, el esfuerzo fué considerable y demo

ró un largo período. De modo que en Francia,
por ejemplo, en 1824, no existían ni mil kilóme
tros de carreteras que fuesen transitables en

invierno, lo que sólo se consiguió a fines del

siglo XIX, época en la cual había 600,000 ki

lómetros clasificados como redes vecinales, sin
hablar de 1.600.000 kilómetros de caminos ru
rales.

MEDIOS DE MOVILIZACIÓN

En la época en que aun no existían coches

públicos para el servicio, los únicos medios de
movilización eran el caballo y. . . los pies. En
esos tiempos, si se cabalgaba sin detenerse, se

lograba a veces recorrer unos 170 kilómetros
en 24 horas. Se cuenta que en el siglo XVI, sin
embargo, un corredor hizo en 30 horas los 210

kilómetros de Barcelona a Perpignan. Debe ha

berse tratado de un verdadero campeón en su

género, porque la velocidad habitual de enton

ces era la del mensajero a caballo, que tarda

ba siete días y medio en ir de Montbard (Bor
goña) a Corbell, cerca de París, cubriendo así

28 kilómetros diariamente. Mas estas son ci

fras extremas.

Hay que señalar que la creación de coches

públicos no aumentó la velocidad y un viaje
de París a Madrid, pongamos por caso, se hacía
en 20 largas jornadas de viaje.

E. A.
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COSOS QUE UD DEBE SABER PRRR SUTRPNOUILIDOD

O que se pagará a usted una indemnización por los daños 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 pólizas de la Compañía 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" está destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

©

O

que "LA FERROVIARIA" está incorporada a la "ORGANIZA
CIÓN KAPPES", la entidad más poderosa en Chile en materia

de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma rápida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la corrección de sus procedimientos y porque
"ORGANIZACIÓN KAPPES" es garantía 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 tendrá la

mejor atención y la mayor garantía.

SANTIAGO, Agustinas N.» 1137
Casillo 493

LUIS KAPPES
Gerente General

G.



fué en uh día de sqMemfoe
La lluvia había aguado un tan

to las Fiestas Patrias del Puer

to; tanto es así, que no pudo can

tarse ni el Tedeum para el I18. El

mes de septiembre de 187i7 se ha
bía portado muy mal. La incle
mencia del tiempo había recluido
a la gente durante varios días en

sus casas. Por fin, un domingo,
brilló el sol después de estar au

sente por un buen lapso. Al res
plandecer con su luz calles y pla
zas, también alegró los corazones

de los deprimidos .porteños. El
domingo 23 de septiembre, un

acontecimiento iba a celebrarse
en Valparaíso: la inauguración
de un monumento a Cristóbal Co

lón, iniciado por don Francisco
Echaurren Huidobro, ex Inten
dente de la ciudad.

Después de cantada la misa y
el Tedeum, la comitiva se puso
en marcha en demanda del cruce

ro de Rubio, lugar donde se en

contraba el monumento. Las ca

sas se encontraban embanderadas.
En las ventanas, airosas damas

mostraban sus primeros aderezos

de primavera. En la calle, la mul
titud se agolpaba detrás de los
soldados que formaban dos hile
ras, por donde ii p oasar la co

mitiva.

El sol había tomado la revan

cha y ya se sentía el efecto del
calor, cuando a las 11 más o me

nos de la mañana, llegó la comi
tiva formada por el Intendente,
los Ediles, el Cuerpo Consular y
oficiales de la Armada. El Inten
dente procedió a inaugurar el mo
numento al sov de los acordes del
Himno Nacional, el que fué co

reado por las niñas de las escue

las. Un señor de apellido Talco-
ni leyó, en etia oportunidad, un

discurso en Italiano. Terminado
el acto, la gente se dirigió a las

planicies de Playa Ancha, donde

presenció la parada y ejercicios
de tiro. En la tarde siguió el en

tusiasmo y se distribuyeron en el

teatro, el circo y las chinganas.

En cuanto al monumento mis

mo, decía una crónica: "es casi

imposible comprender la idea del
autor del diseño o del modelo, en

qué circunstancia coloca al héroe,
si es cuando toma posesión de la
América o cuando vuelve a Es

paña". Sin embargo, consideraba
que "como trabajo artístico es

uno de los mejores que ostenta

Valparaíso". A renglón seguido
se elogiaba al constructor del pe
destal, al manifestar que "el se

ñor Andrés Staim es el único ca

paz, en este país, de trabajar un

pedestal, pues está muy bien aca

bado y perfectamente proporcio
nado". "Su material es el del

país", agregaba la crónica.

Inauguración de la estatua a Colón, en Valparaíso, el 23 de septiembre de 1877
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fkattfuau. utUH&tA indígena ieútudúiiQ
En el último cuarto del siglo

pasado, fueron creados por el Su
premo Gobierno, sucesivamente,
la comuna y el departamento de
Marilu.au (voz indígena que sig
nifica diez guanacos o diez lla
mas) que conservaron tal deno
minación hasta que se acordó una

nueva división administrativa que,
al ser restablecida, determinó el
cambio de nombre que ahora lle
van comuna y Departamento Vic
toria, y la creación del Departa
mento de Curacautín (piedra don
de hay muchos patos).
Mariluán es una palabra evo

cadora que recordaba el nombre
y las posesiones del Lonco o lna-
lonco (cacique o caciquillo), que
fuera jefe de la reducción (mu-
chulla) así conocida por los pre
cursores de la Frontera. Pudo ser

Mariluán miembro del Aillarehue
(agrupación suprema de los arau

canos), pero el conocimiento que
tenemos es que fué cacique de una

tribu (agrupación formada por
rehues o levos, integrada por un

conjunto de cahuines y muy po
siblemente alcanzó a desempeñar
se como toqui o ülmen, con cuya
jerarquía pudo llegar a partici
par en los consejos superiores de
la raza).

Palabra suave, armoniosa, la
de Mariluán, que dio su nombre
a instituciones vinculadas al pro
greso y a la vida de la ciudad de
Victoria. Se registra en su histo
ria el nombre de la Primera Co,_
pañía de Bomberos "Zapadores-
Mariluán". Además, hubo nume

rosas entidades, clubes de fútbol
y de tiro al blanco, establecimien
tos de índole diversa, que conser

varon en su denominación este
vocablo mapuche, de los cuales
ahora sólo se tiene el recuerdo.
Sin embargo, una respetable ins
titución filosófica, cuyos miem
bros huyen del vicio y practican
el bien, levantan templos a la
virtud, y trabajan para que im
pere la justicia y la verdad, ha
mantenido como distintivo de su

denominación este nombre legen
dario, y es el Club Social "Mari-
luán", de Victoria.

Per Aner PADILLA ZAPATA

ció en la frontera la colonización,
el cual hasta hoy conserva el
nombre de Mariluán. Cuando es

perábamos, como es natural, que
algo nos hablara de la historia
lugareña, tuvimos una sorpresa
mayúscula, pues los niños hijos
de los descendientes de colonos
allí establecidos no sólo ignora
ban totalmente el idioma mapu
che, sino que, además, desconocían
en absoluto la lengua castellana:
sólo hablaban alemán. Afirmamos
solemnemente que esto es verídi
co, rigurosamente verídico.
En aquella región ya no que

dan indígenas, salvo una reduc
ción cercana denominada Reduc
ción Sánchez; los antiguos dueños
han sido reemplazados por pro
gresistas agricultores chilenos y
extranjeros, que constituyen un

factor de innegable progreso en

la región. En cambio, en dirección
surponiente, a considerable dis
tancia están las reducciones de
Pailahueque (guanaco domestica
do; guanaco tendido de espaldas),
de Queupul (pedernal negro), de
Huenchullán (hombre fuerte,
hombre águila), etc.

* * *

* *

Hace unos dos lustros llegamos
al lugar que fué corazón de la vi
da aborigen, hasta cuando se ini-

In mente hemos vuelto a la épo
ca en que Mariluán era dueño y
señor de las comarcas de Victoria
y las de muchas leguas a la re

donda. Nos parece ver al Cacique
Mariluán contemplar y recorrer

con su gesto de gran señor, gra
ve, solemne, austero, orgulloso y
magnánimo, el gran valle de su

posesión, el que, así lo creemos,
empezaba, por el norte, en el Du-
mo, (suave mujer; persona del
sexo femenino), hasta el río Quí-
llem (lagunitas de agua que se for
man en invierno) ; y en el ponien
te el Adencul (culi es bonitos)
hasta el oriente en la cordillera
de Las Raíces o Pemehue (lugar
donde se va a mirar, mirador),
en donde destacan, cual eternos
centinelas los volcanes Tolhuaca
(frente de vaca o cabeza de vaca)
y Lonquimay (monte tupido), los
que tienen como aliado, en direc
ción sur, a su coloso vecino de dos
cabezas, el volcán Llaima (zan
ja, desaguadero, valle), desde la
cima habrá podido ver, en direc

ción suroriente, las lagunas Ical-
ma y Galletué, cuyas aguas dan
nacimiento, dejando formado un

triangular terreno, un Rangileu-
fu (tierra entre ríos), al Butale-
bu (río grande, nombre antiguo
del río Bío-Bío), y si después hu
biera dirigido su vista a su pro
pia mapu (tierra) habría visto
gozoso la Raimapu (tierra flori
da) y el Bucalemu (bosque gran
de), que hoy conocemos como Re
servas Forestales de Malleco
(agua de greda blanca), y en don
de están la hermosa laguna del
mismo nombre y las afamadas
Termas de Tolhuaca.
En aquellos lugares de Peme

hue tenían y tienen su guarida
el pangui (león de Chile; puma),
y antes debió pasear su figura fe
lina el Nahuel (tigre), que dio
su nombre a la Cordillera de la
Costa, Nahuelbuta (tigre grande).

La olvidada historia del Caci
que Mariluán es posible que haya
sido conservada por la tradición
a través de las Machis, sacerdo
tisas, intermediarias entre la gen
te y eb-mundo de los espíritus y
las cuales son iniciadas en el
Ngeicurehuen (fiesta de inaugu
ración al ser ordenadas).
De seguro que en cada Guilla-

tún (rogar: hacer rogativas. Fun
ción religiosa-social máxima de
los mapuches chilenos) se habrán
hecho rogativas y oficios para
agradecer a los Pillanes (espíri
tu de los antepasados), y a Nge-
nechén o Ngenemapún (dueño o

dominador de la gente de la tie
rra) o a Chau Elchefe (padre
creador) el privilegio de haberles
dado la oportunidad de contar con
un jefe sabio y prudente como

Mariluán. Junto al Rehue (árbol
sagrado, formado por tres tron
cos de voigue (canelo), de maqui
(maque) y laurel, amarrados en

tre sí por voquis (especies de cor

deles) y revestidos con ramas de
los mismos árboles, que ocupa el
sitial de honor en el recinto en

que se celebra el Guillatún) y
subiendo al principal Rehue, tron
co-escalinata, en su plataforma.
las machis, cumpliendo el ritual
de la raza, habrán cantado, en su

Mapudungun (lengua mapuche o

idioma araucano) , acompañán
dose del cultrún (instrumento mu-
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sical parecido al tambor) , las re

novadas hazañas del cacique Ma
riluán.
La tradición conserva un re

cuerdo grato de la vida de quien
fuera dueño de esta parte de la
Provincia de Malleco, legando a

la posteridad un nombre linaju
do de gran Cacique. Así como

existió Mariluán (diez guanacos),
cuya traducción podría ser tam
bién muchos guanacos Mari (diez
-muchos), hubo en Arauco antes

que él, en su época y con poste
rioridad ctros prohombres, unidos
a él por el mismo origen de sus

nombres, tales como Maricunga
(diez linajes), Marihueno (muy
alto) , Marimeli-huapi (catorce
islas), Marimán (diez cóndores),

Maripil (diez antepasados) y Ma-
rinao (nao-nahuel) (diez tigres).
Es así como la palabra Mari-

luán, cuyas primeras dos sílabas
significan diez o mucho, está em

parentada con la fórmula tradi
cional de Mari-Mari (diez por
diez: cien) equivalente a buenos
días, se relaciona directamente
con expresiones nuestras tales co

mo un millón de gracias, muchos
saludos. Y dando rienda a la ima
ginación, pudo muy bien haber
ocurrido que al recordado caci
que, por su condición de gran je
fe, se le hubiera podido llamar
Pataluán (cien llamas) o Huaran-
caluán (mil llamas), como genui-
na expresión de su rango y de su

estirpe.
Les herederos de su sangre,

regidos por sus personales creen

cias, están seguros que no puede
estar Mariluán en el Upeo (olvi
do) , y que su espíritu se encuen

tra reencarnado en algún solita
rio manque (cóndor) cordillera
no en esta mapue (tierra), quizá
anidando en la Raimapu (tierra
florida).
Mientras tanto, la machi con

temporánea cree que el Pillán
(espíritu) de Mariluán ha ido a

morar junto al Ranginhuenu-ñu-
que (padre del alto cielo), y man
tiene vivo su recuerdo en diario
Pillantún (función matinal que

desempeña ésta al pie del Rehue,
antes de salir el sol).

* * *

Hemos escrito esta introduc
ción a la verdadera historia del
cacique Mariluán, con la ayuda
valiosa de las obras escritas por
Ricardo E. Latcham y Wilhelm
Maesbach, en las que encontramos
antecedentes y traducciones in
dispensables, en la esperanza de
que alguien más versado que nos

otros escriba algún día su biogra
fía, debidamente documentada.

Dejamos constancia, con agra
do, de que en estas tierras ingra
tas que ya han empezado a olvi
dar al cacique Mariluán, hay ins
tituciones que, por curiosa coin
cidencia, han dado su nombre a

entidades, bajo cuya denomina
ción distintiva, sus hombres tra
bajan y perseveran, porque son

hombres ilustrados que se han
unido para luchar en común por
el perfeccionamiento intelectual
y moral de la humanidad, empe
zando por desbastar la piedra
bruta de su propia personalidad.
Así, en esta época difícil e incier
ta, hombres de paz están perpe
tuando el nombre glorioso de Ma
riluán, que hace un siglo paseara
su figura de varón araucano jus
tamente, en estas tierras que la
civilización ha convertido en usi
nas del saber y en fraguas del
progreso.

A. P. Z.



rWa vmim de ta eutoevista de (¡uayoquit
No existe en toda la historia

de la independencia americana
un episodio que haya sido objeto
de más estudios, análisis e inter
pretaciones y que se haya pres
tado a más controversias que las
conversaciones que sostuvieron
Bolívar y San Martín en la ciu
dad de Guayaquil, los días 26 y
27 de julio de 1822.

Y es natural que el aconteci
miento se prestara a tantas inter
pretaciones, ya que después de la
entrevista, cuyos resultados se

mantuvieron en secreto, se pro
dujo el inesperado retiro del Pro
tector del Perú, y Bolívar queda
como único líder de la emancipa
ción continental.

¿Qué indujo a San Martín a

retirarse del Perú, en pleno triun
fo y todavía joven, sin que hu
biera realizado su ideal liberta
dor? Es esta la pregunta que se

han formulado los historiadores y
que divide a éstos en dos bandos
opuestos: los bolivaristas y los
sanmartinianos.

Según sea esa posición, los
unos consideran que la "abdica
ción" de San Martín no es más
que otra prueba de su nobleza de
carácter, su desinterés y su al
tura de miras; los otros estiman
que San Martín, agotado por el
esfuerzo de tantos años y las en

fermedades, apreció que no podía
llevar a término esa campaña y
cedió el campo a su rival, más jo
ven y capacitado.
San Martín fué un héroe des

interesado, desinterés que le ha
valido el afortunado título de
"Santo de la Espada", que le die
ra el gran escritor argentino Ri
cardo Rojas; pero esa virtud he
roica no alcanza a explicar que
el Protector del Perú, todavía jo
ven y no enfermo, en toda su ca

pacidad de trabajo, general de un

Por LEÓNIDAS DURAN B.

ejército victorioso, dueño de la
ciudad de Lima, sede del poder
español en el sur de América, ce

diera a otro el triunfo definitivo
que parecía al alcance de su ma

no.

Hasta ahora ha habido un mis
terio en el renunciamiento de San
Martín, pero este misterio ha si
do aclarado al conocerse el archi
vo de Jujuy, República Argenti
na, estudiado por el mismo Ri
cardo Rojas en la obra intitula
da "La entrevista de Guayaquil",
publicada con motivo del centena
rio de la muerte de San Martín,
en la ciudad de Buenos Aires.
San Martín, con previsión ge

nial, desde que se hizo cargo del
mando del Ejército del Norte Ar
gentino, cuyo jefe fué Belgrano,
hasta su derrota en Ayohuma,
vio que sin la destrucción del po
der español en el Perú no era fac
tible la independencia argentina
ni la americana; también obser
vó que esa destrucción no podía
alcanzarse por el Alto Perú, sino
que por el mar, pero sin que se

abandonara la guerra de la fron
tera altoperuana, que serviría de
distracción a los ejércitos virrei
nales.
Al obtener la restauración de

la Independencia de Chile y lue
go emprender la expedición naval
al Perú, contó siempre San Mar
tín con la presencia del Ejército
Argentino del Norte, nuevamente
al mando del General Belgrano,
cuya vanguardia la constituían
los gauchos de Salta y de Jujuy,
que obedecían al caudillo salteño
Martín Güemes.
Y es indudable que esta cam

paña argentina del Alto Perú sir
vió de apoyo importante a las

campañas del Protector, ya que
los mismos generales españoles
que combatieron contra San Mar
tín en el Perú, esto es, La Serna,
Pezuela y Canterac, invadieron
once veces el territorio argentino
en los doce años que duró la gue
rra de emancipación de este país,
substrayendo, de esta manera,
fuerzas que les hacían allá mu

chísima falta.

Las duras contingencias de la
lucha en el Perú, hicieron insufi
ciente la colaboración espontánea
de los gauchos de Güemes, y el
Libertador idea la organización
de un verdadero ejército que, ba
jo el mando del caudillo salteño,
llevaría la guerra por la quebra
da de Humahuaca al flanco oc

cidental del ejército virreinal.

Numerosos documentos encon

trados por Ricardo Rojas en el
archivo de Jujuy, que contienen
la correspondencia de Güemes
con el Cabildo de esa ciudad, in
dican que para levantar ese Ejér
cito, San Martín proponía contra
tar un empréstito popular que
proporcionaría los fondos necesa

rios para ello. La garantía ofre
cida era su propia persona y el
triunfo del Ejército Libertador
del Perú.

Uno de estos documentos es una

verdadera revelación para los chi
lenos, pues reproduce una comu

nicación de don Bernardo O'Hig
gins, Director Supremo de Chi
le, dirigida a Güemes, en que se

compromete personalmente y co

mo Primer Magistrado del país,
a garantizar todas las promesas
que hiciera San Martín para el
objeto indicado.

Los documentos del archivo de
Jujuy presentan una faz desco
nocida de las campañas de San
Martín, en cuyo plan estratégico
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Bolívar pretirió terminar él solo la gue
rra por la libertad americana

se invadía el Perú por el mar, pe
ro esta invasión estaba sincroni
zada con la de los ejércitos ar

gentinos de la frontera altope-
ruana. La correspondencia de
Güemes con el Cabildo de Jujuy
demuestra que el caudillo salte-
ño conocía con certeza y con to
do detalle, desde 181i7, los movi
mientos de San Martín, tanto en

el paso de los Andes como respec
to a la Expedición Libertadora
del Perú.

Según el plan de San Martín,
no era una locura invadir con po
cos efectivos la sede española del
Perú. El frente marítimo de la
cesta peruana, alimentado cons

tantemente por la ayuda de Chi
le, se completaba con el frente
argentino del norte, a cargo del
aguerrido y valiente caudillo sal-
teño.
En la época en que se efectua

ron las conversaciones de Guaya
quil, este grandioso plan había
fracasado. El heroico y legenda
rio caudillo salteño fué derrota
do por los realistas en 18i2il y
muei-to poco después. En ese mis
mo tiempo cayó el Director Su
premo de las Provincias Unidas
del Río de La Plata, don Juan
Martín de Pueyrredón, que había
sido, junto con O'Higgins, el prin
cipal sostenedor del plan conti
nental de San Martín.
El Protector ve desmoronarse

el edificio pacientemente construí-
do. Es cierto que ha realizado su
sueño de ocupar a Lima, la sede
del poder español en América, pe
ro los ejércitos realistas, todavía
intactos, acechan en la sierra pe
ruana y están prontos para des
truir el ejército venido en la Ex

pedición Libertadora chileno-ar
gentina.
No existe la posibilidad de nin

guna ayuda exterior: de la Ar
gentina nada podía esperar, por
que con la caída de Pueyrredón
vino la anarquía en ese país, des
apareciendo toda jefatura políti
ca y militar en Buenos Aires; de
Chile tampoco podía esperarla,
porque el país se había agotado
con la guerra de la Independencia
y ya asomaba también la anar

quía que, poco tiempo después, dio
en tierra con el Gobierno de
O'Higgins.
El Protector comprendió que

era necesario tomar una decisión
y ésta no podía ser otra que reem

plazar esa fuerza considerable
que se había perdido, con una

igual o mucho mayor que permi
tiera dar pronto término a la
guerra.
Tal desiderátum sólo podía al

canzarse uniendo el ejército que
luchaba por la independencia del
Perú con el ejército de Colombia
que, al mando de Bolívar, venía
del norte y que, después de haber
derrotado a los realistas, había
dado libertad a los estados que
formaban el Virreinato de Nueva
Granada.

San Martín no creyó que Bolí
var pudiera rechazar tal proyec
to, porque en fecha reciente el
Gobierno peruano había puesto a

disposición de éste una división
del ejército chileno-argentino que
luchaba en el Perú, la que unida
al de Colombia contribuyó, eficaz
mente, a la derrota de los espa
ñoles en las batallas de Ríobam-
ba y de Pichincha, que le abrie
ron a Bolívar el camino del Ecua
dor.
San Martín juzgó oportuno el

momento de entrevistarse con Bo
lívar y, después de dar a éste avi
so anticipado de su visita, se di
rigió a Guayaquil, ciudad en la
que el Libertador venezolano te
nía establecido su Cuartel Gene
ral.

Bolívar recibió a San Martín
con vivas demostraciones de amis
tad, en las que no faltaron los ar

cos de triunfo, los banquetes y los
desfiles militares. La entrevista,
sin embargo, se verificó en priva
do, con ausencia absoluta de tes
tigos y sólo duró pocas horas, re
partidas entre el día 26, el de la
llegada de San Martín, y el día
27, poco antes de efectuarse la
fiesta que le ofreció Bolívar para
despedirlo.
El secreto en que se efectuó la

entrevista ha dado lugar a ex

trañas conjeturas y no es la me

nos peregrina aquella de que San
Martín fué a obtener de Bolívar
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su asentimiento para coronarse

en el Perú.
San Martín fué a Guayaquil a

proponer un plan militar para
dar término a la guerra de la
emancipación continental ; ese

plan no era otro que la unión de
los ejércitos libertadores, el chi
leno-argentino de San Martín y
el colombiano de Bolívar, para de
rrotar a los españoles del Perú.
El plan de San Martín no fué

aceptado por Bolívar, que se ex

cusó de acogerlo por razones mi
litares y políticas que, convincen
tes o no, persuadieron al primero
de que el Libertador venezolano no

quería compartir con él ni con

ningún otro la dirección de la
guerra, cuyo término sólo él se

consideraba capacitado para rea

lizarlo.
La negativa de Bolívar para

unir sus fuerzas con las suyas hi
zo comprender a San Martín que
su plan de dar libertad al Perú
había fracasado.

Su certera y genial visión de
militar y de político no le engañó
tampoco esta vez, pues compren
dió que se imponía como una ne

cesidad ineludible su retiro del
Perú.
Los documentos del archivo de

Jujuy proyectan sobre la entre
vista de Guayaquil una luz hasta
ahora desconocida; más aun, esos

documentos proporcionan noticias
suficientes para dar de ella una

nueva versión en que no habrá,
seguramente, crónica legendaria,
pero sí verosimilitud y realidad.

El procer argentino San Martín intentó
concertar en Guayaquil la unión de los
ejércitos de la Gran Colombia con el chi
leno - argentino, que luchaba por la in

dependencia del Perú



7<ottdo> y> sus gMh<Uzo>s
En el corazón de España,

junto a las románticas aguas
del Tajo, Toledo, la ciudad
de las siete colinas, la do los

rojos atardeceres, alza su pom
pa de milenios, cargada de
historia y de belleza, como

una sultana coronada de pe
drerías que estuviese soñando
en un pasado maravilloso y
fantástico.
Sus antiquísimos puentes

sobre el río; el Puente de Al
cántara, por donde se entra

desde el oriente a la ciudad,
aun conserva la primitiva
construcción romana en la par
te baja. La principal restau
ración data del siglo XIII, ba
jo el reinado de Alfonso el Sa
bio. La característica Plaza
de Zocodover, donde se han li
brado las principales batallas
y las más grandes ceremonias
de la historia castellana. Aun
podemos admirar sus construc
ciones moriscas; a un costado,
la puerta árabe llamada Arco
de la Sangre, del siglo X, y
junto a ella, la Posada o Me
són del Sevillano, donde escri
bió Cervantes su "Ilustre Pre
gona". Consérvase en la puer
ta una plancha recordatoria
como humilde homenaje del

pueblo al genio de la lengua
española.

!Su catedral es la Catedral
Primada de las Españas, su

estilo es un gótico muy espa
ñol, con muchos detalles mo-

Por EDELMIRA MUÑOZ M.

riscos ; sus naves son anchas y
solemnes; tiene muchas capi
llas, una de las más originales
es la Capilla Mozárabe, donde
se celebra la Santa Misa de
rito mozárabe, durante las fes
tividades más notables de la
Iglesia, V. G. el Corpus, que
en Toledo reviste grandiosi
dad incomparable. Para ese

día todas las calles son alfom
bradas de romero, y bajo el en
canto de sus balcones floridos
y engalanados de colores, To
ledo huele a romero, mientras
el Santísimo, expuesto en la
custodia más bella de España,
hecha de oro y plata, recama
da en perlas preciosas, de una

orfebrería renacentista mara

villosa, bendice a cuantos lo
adoran al pasar por las an

gostas calles de la imperial
Toledo.
En la Sacristía de la Cate

dral hay telas de gran belleza.
Allí tenemos "El Espolio", del
Greco, obra de inmenso valor
artístico, donde contrastan ad
mirablemente los tonos grises
y terrosos del fondo con el bri
llo incomparable de las vesti
duras de los personajes. Hay
también otras telas de sumo

interés, pero donde más se de
tiene la atención es en las vi
drieras de esta catedral: las
hay desde el siglo XIV ade-

Toledo es una de las ciudades más curiosas e interesantes de España

sa

lante, flamencas y góticas, y
es un hecho que en ellas, en

su malabarismo de colores, ha
lló el Greco, más de una vez,
solución al problema de la luz,
en su arte incomparable.
Otro joyel del arte gótico

florido es la iglesia y claustro
de San Juan de los Reyes, que
infortunadamente se hallan
bastante deteriorados. Aun
podemos apreciar la maravi
llosa obra de encaje sobre pie
dra, hecha por el arquitecto
oficial de los Reyes Católicos,
Juan Gúas, para celebrar el
triunfo de los reyes sobre la
Beltraneja. Las galerías del
claustro exhiben en los techos,
un trabajo árabe precioso, en

madera a dos colores, la deli
cadeza de los arcos con sus oji
vas recamadas como un riquí
simo encaje sobre la piedra.
En el interior de la iglesia, el
•crucero con sus pilares labo
riosamente tallados, donde des
taca la corona de los reyes con

sus escudos. Este bellísimo mo

numento fué construido para
que sirviese de panteón a los
Reyes Católicos, hecho que im

pidió la Conquista de Grana
da ; fué destruido parcialmen
te en 1808 por las huestes na

poleónicas.
Sobre la más alta colina de

Toledo se levanta el Alcázar,
también en ruinas. Primitiva
mente, fué fortaleza de godos
y árabes, luego, durante el rei
nado de Alfonso X el Sabio,
Palacio Real, donde moraron

las cortes hasta que Carlos V
decidió reformarlo. Convirtió-
sele después en Museo de In
fantería, hasta la guerra ci
vil española, durante la cual
resistió heroicamente, sufrien
do graves destrozos.
En el centro del patio prin

cipal, una estatua de Carlos V,
que fué derribada de su pe
destal durante la citada gue
rra y recibió un golpe de pro
yectil que le perforó a la altu
ra del vientre. Luego los pa
bellones, donde yacen los caí-



dos en la resistencia y defensa del Alcázar, con
una bóveda al centro, donde será sepultado el
General Moscardó, que aun exhibe por las ca

llejas de Toledo sus condecoraciones en el pe
cho. Al lado posterior del Alcázar, consérvase
aún el subterráneo en que fué encarcelada y
murió Santa Leocadia, allá por el siglo IV.

Admirable es también el edificio que ocu

pa el Hospital de Talavera o de San Juan Bau
tista, estilo grecorromano, fundado en la se

gunda mitad del siglo XVI, por el inquisidor
Cardenal de Talavera. En la magnífica iglesia,
descansan los restos de este discutido hijo de
Toledo. El mausoleo del Cardenal de Talavera,
que es una de las joyas arquitectónicas de la
vieja ciudad imperial tiene, además, el mérito
de ser la última obra que ejecutara el genio
de Berruguete y tal vez la más grande. En ella,
la mano maestra supo arrancar recónditos se

cretos a la inercia del mármol, imprimiendo la
más auténtica expresión, al forjar el rostro del
difunto Cardenal; acompaña a tal perfección
escultórica, la riqueza del símbolo. La estatua

yacente se halla rodeada por cuatro deidades
que representan las cuatro virtudes cardinales :

Justicia, Prudencia, Fortaleza y Templanza.
Dentro de la iglesia encontramos telas de

grandes artistas, especialmente del Greco:
"Bautismo de Jesús", "La Sagrada Familia" y
un retrato del Cardenal de Talavera.

Encontramos, también, en Toledo, un be
llo palacio árabe envuelto en la historia y la
leyenda; es la Casa del Greco. Fué construido
por el judío Samuel Ha-Leví, tesorero de Pedro
el Cruel, pasó luego al Marqués de Villena, Ca
ballero de la Corte de don Juan II, cuya fama
de nigromante y hechicero se había extendido

por todo el reino y de donde nace, probable
mente, la leyenda de que este palacio era el
centro de la Magia Toledana durante el siglo
XIV. Lo cierto es que fué quemado y vuelto a

construir inmediatamente. Hoy conserva la mis
ma distribución en sus habitaciones de cuando
lo ocupara Doménico Theotocópuli. Tiene este

extraño y bello palacio, siete subterráneos o

cuevas de piedra, que no se pueden visitar ac

tualmente, porque ofrecen peligro, dada su an

tigüedad. Un comedor, dos dormitorios, una pe
queña sala de labores y el taller del maestro
con algunas obras ejecutadas durante esa épo
ca, a saber: un San Pedro Penitente, en cuyos

ojos tiemblan dos lágrimas que terminan por
conmover a quien lo contempla; un San Ber-

nardino de expresión dulcísima, cuya espiritua
lidad nos recrea el alma; el retrato de un obis

po y algunos útiles de trabajo ; una caja de

La catedral gótica de Toledo

madera, antiquísima, donde el maestro guar
daba sus pinturas; una gran paleta medio car

comida por el tiempo ...

En la salita contigua al taller, un Cristo
crucificado alarga su expresión dolorida de su

blime belleza, donde la carne j-delgazada pa
rece hacerse transparente, como si quisiera
traslucir el espíritu en plenitud de entrega. Al
guien definió maravillosamente al Greco, al de
cir que es "un pintor de almas, no de cuerpos",
pues nadie como él, ni los más grandes maes

tros del Renacimiento italiano, cuya técnica es

insuperable, logran arrancar al alma su secre

to como este hombre, esa transfiguración, ese

desprenderse de la materia, que parece estar
fuera del humano límite.

Junto a la Casa del Greco se halla un mu

seo, donde hay también obras de otros pinto
res: Murillo, Pantoja, Carreño, etc. Allí pode
mos admirar la colección de los Doce Apósto
les, del Greco.
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A pocos pasos de este museo,
encontramos dos sinagogas del
antiguo judaismo español : la
Sinagoga del Tránsito y San
ta María la Blanca. La prime
ra, data del siglo XIV, y es un

precioso monumento del arte
mudejar, donde los judíos ce

lebraban sus ritos; tiene un

bellísimo artesonado de alerce.
La segunda, a quien los cris
tianos bautizaron con el nom
bre de Santa María la Blan
ca, es también mudejar y,

tal vez, anterior a la del Trán
sito, es de piedra calisa, sus

naves están sostenidas por ar
cos en forma de herraduras,
apoyados en gruesas columnas

octogonales a dos colores. Los
muros conservan aún trozos

de inscripciones hebreas, son

versículos o máximas del An
tiguo Testamento.

Pasando luego por una ca

lle estrecha, muy toledana,
nos encontramos en una pe

queña y desmantelada iglesia
que guarda, no obstante, una

de las mayores riquezas pictó
ricas del mundo ; se trata del
famoso y nunca bien pondera
do "Entierro del Conde de Or-
gaz". Es ésta, sin lugar a du

das, la obra cumbre del genio
cretense y una de las más
grandes del mundo. Este cua

dro, de enormes dimensiones,
fué comenzado durante el año
1586, cuando el párroco de es

te templo encargó a Doméni-
co Theotocópuli eternizase
con sus pinceles un hecho por
tentoso, ocurrido durante la
sepultación de los restos del
ilustre y santo don Gonzalo
Ruiz de Toledo, Conde de Or-

gaz, allá por el año 1323 ó
1324. Afirma la tradición que
a tal acontecimiento apare
cieron en carne mortal, San
Agustín y San Esteban, para
recibir el alma del difunto
Conde y fiel servidor de Dios.
Tiene este cuadro una maravi
llosa distribución y colorido :

el plano superior, que repre
senta la gloria, donde entra

el alma del conde, simboliza
da en una envoltura de capu
llo blanquísimo, y el plano in

ferior, donde retrató el Greco
a muchos personajes de la

época, hasta su propio hijo,
que se halla en el extremo iz

quierdo del cuadro ; también
se retrató él.

Después de visitar Toledo,
admirar sus maravillas de ar

te y de belleza, conocer la

grandiosa obra realizada por
el inmenso genio del Greco, su
increíble amor por España,
que lo transformó y agigantó,
llevándole a las cimas de la

gloria imperecedera, no pode
mos menos que repetir con un

escritor español de este siglo :

"El Greco es la luz que ilu
mina la más intensa hora de

España, y gracias a esa luz
nuestros espíritus pueden vi
vir esa hora".

E. M. M.
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£a tamiia uas viene
del man.

Por R . NIEVAS

(Nutrióloga del Departamento de Ali

mentación Nacional - Dirección
General de Sanidad).

Es por todos sabido que nuestro país ha sido

favorecido en este aspecto por condiciones geográ
ficas excepcionales y es también conocido el hecho
de que la población chilena no figura entre las po
blaciones consumidoras de pescado.

¿Y por qué debemos preocuparnos de fomen
tar su consumo entre nosotros? Porque es un ali
mento que nos entrega en cantidad importante una

substancia nutritiva que es fundamental para nues

tro organismo, ella es proteína de buena calidad.
Además, nos entrega fósforo, necesario para nues

tros huesos, dientes y músculos, y algunas vita
minas indispensables para mantenernos en buenas
condiciones de salud. Estas substancias las con

tienen, en general, todas las carnes, y sabemos que,
en la actualidad, disponemos de una baja cuota de
carne de vacuno y otros para satisfacer las nece

sidades de la población. El problema que este he
cho representa en un país como el nuestro, con

una costa tan extensa, no tiene solución más acer

tada que reemplazar parte de la ración de carne

de animales terrestres por la carne de pescado y
marisco, fuente tan importante de proteína animal
como la que representan las otras carnes. En to
das las etapas de la vida es indispensable consu

mir una cuota diaria de proteínas, pero esta ne

cesidad se hace más imperiosa durante el creci
miento y en ciertos estados fisiológicos, como el
embarazo y la lactancia.

Cuando consumimos menor proporción de pro
teínas que las que nuestro organismo necesita, to
das nuestras funciones se perturban, porque las

proteínas forman parte fundamental de nuestros
músculos, sangre y otras substancias, las cuales
sufren un constante desgaste, y es, por lo tanto,
necesario repararlos para poder conservar su in

tegridad. En el niño, mujer embarazada y en lac

tancia, además de este desgaste, se necesitan pro
teínas para formar nuevos tejidos; debemos, por
eso, cuidar especialmente en ellos el aporte diario

y adecuado de proteínas.

Así, entonces, cada día necesitamos consumir
un trozo de carne, ya sea de animales terrestres
o marítimos. Recomendamos entre nosotros el con
sumo de pescado y marisco, por lo menos dos ve

ces por semana. En las poblaciones vecinas a la
costa, su consumo debe ser más frecuente y, de

preferencia, lo obtendrán fresco. En cambio, en

los lugares más interiores, como es el campo, en

Chile debiera ligurar entre los primeros países consumido

res de pescado. No hemos sabido aprovechar los dones que

nos ha dado la naturaleza

especial, deben recurrir al consumo de pescado se

co, ahumado, congelado y en latas.

El consumo más frecuente de pescado nos per
mite también dar mayor variedad a nuestra ali
mentación. El mar chileno brinda muchas especies
diferentes; podemos destacar la pescada o merluza,
la sierra, el congrio, la corvina, el róbalo, el peje
rrey, la lisa, etc., y algunos mariscos, como chori-

tos, machas, locos, erizos, langostas, etc. Algunas
de estas especies producen mayor saciedad, porque
contienen mayor proporción de grasas, tal ocurre

con el salmón, albacora y atún.

Entre los pescados y mariscos ya enumerados

hay ciertas variedades de bajo costo, ofreciendo
esto la posibilidad de abaratar la ración alimenti
cia en aquellos días que los consumimos.

En cuanto al pescado seco, es muy ventajoso
en este sentido, por cuanto un kilo de pescado se

co corresponde a cuatro kilos de pescado fresco;
por ejemplo, un kilo de pescado seco de buena ca

lidad vale aproximadamente $ 50,00, y la cantidad
de pescado seco, que equivale a una ración de
pescado fresco o carne de vacuno, es de 40 gra
mos, es decir, dos pesos por persona; en cambio,
la ración de carne diaria (125 gramos, porción co

mestible) vale aproximadamente % 10,00, o sea,
cinco veces más que la ración de pescado seCo.

La ración de merluza, actualmente a $ 12,00
el kilo, cuesta alrededor de % 4,00 (150 gramos,
comestibles) por persona.

Se desprende, entonces, de lo ya expuesto, la

importancia del consumo de pescado y sus venta

jas; enseñemos, por consiguiente, a nuestros ni
ños a consumir pescado; formemos en ellos el
hábito de gustar este alimento que el mar nos

prodiga, pero preocupémonos, para lograr este pro
pósito, de proporcionarlo en forma adecuada a la

poca destreza y habilidad del niño más pequeño, o

sea, en aquellas preparaciones en que el pescado
se guisa desmenuzado y sin espinas.



Sociedad Heiremans de
Construcciones Metálicas

socometal
PLANIFICA, CONSTRUYE E INSTALA CUALESQUIERA

DE ESTOS RUBROS EN ACERO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

para cubrir grandes superficies

ESTRUCTURAS METÁLICAS
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 dimensión o aplicación

CHIMENEAS
de cualquier tipo

MATERIALES GALVANIZADOS

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

PUENTES - GRÚAS - BRAZOS - CALDERAS
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FIGURAS QUE SE HAN IDO:

ClodonuM Btavo-
El hombre, a medida que avan

za en edad y los años van amon

tonando hebras de plata en su

cabellera, siente el dulce agrado
de soñar y deja vagar su ima

ginación por los polvorientos ca

minos del pasado, como en un via

je de regresión en el tiempo y el

espacio. Así como se posee el na
tural instinto de conservación,
nuestro espíritu, en un afán de

prolongarse hacia adentro, procu
ra asir, en la maraña de los re

cuerdos, viejos episodios, inolvi
dables etapas, rostros distantes,
amores y voces ya apagados. Es
ta reminiscencia, este saudades,
adquiere mayor relieve, cuando
nos sorprende la súbita e inespe
rada noticia del deceso de algún
amigo inolvidable. Esta ha sido

la impresión dolorosa, cuando El-
cira Bravo, autora de Pradera

Negra, me dice en cuatro líneas

que su hermano Clodomiro, escri
tor y pintor, ha fallecido en. su

pueblo, Talca.
Yo recuerdo mi infancia en Tal

ca, desarrollada en un ambiente

provinciano, cuando el invierno

se eternizaba con sus tarantelas
de lluvias, se colaba por los vie

jos corredores del liceo y por
todos los rincones de nuestro es

píritu, con sus angustias román

ticas y su esencia agraria.
Por aquellos años, Rubén Da

río era el poeta que conmovía a

. toda una generación y su estilo
y su acento influenciaban la ju
ventud; sin embargo, José Asun
ción Silva no dejaba de tener sus

adeptos en su acento lúgubre, co

mo también Pedro Antonio Gon
zález extasiaba a sus numerosos

admiradores con sus tripentálicos
y sus poemas dolorosos y novela
dos. Por otra parte, a la orilla
del Maule, incrustado en las tie
rras de Infiernillo, un chileno y

talquino hasta los huesos, Jorge

Por DEWET BASCUÑAN G.

González Bastías, compartía la
siembra de sus tierras con la co

secha lírica de sus delicados poe
mas bucólicos, y Max Jara, el poe
ta retraído, nos daba a conocer

sus transparentes poemas llenos
de una suave tristeza, y nos en

ternecían hasta las lágrimas sus

"Ojitos de Pena". Jerónimo La-'

gos, el hombre de la juventud
eterna, nos entregaba bellas pin
celadas líricas de nuestros cam

pos y en aquella época todos sa

bíamos de memoria aquel poema
"Humo y Ceniza", con aquel
estribillo ". . . y dices bien, María
Luisa . . .". Lagos escandalizó a

los "defensores" del idioma con

aquel verso final de uno de sus

poemas ". . . la tierra es un ca

dáver que agoniza . . .".

Domingo Melfi, Aníbal Jara,
Francisco Hederra eran las au

toridades intelectuales que man

tuvieron vivo el calor intelectual
de Talca y en el aspecto econó
mico-social sobresalían los intere
santes estudios de Alejandro Ve-

negas, autor de "Sinceridad".

El año 1&20, año de grandes
transformaciones sociales, en el

campo intelectual, hizo aflorar, en
el ambiente talquino, una genera
ción joven de escritores y artis
tas: Víctor Barberis, Armando

Ulloa, Raimundo Echevarría, Joa
quín Cifuentes Sepúlveda, Samuel
Letelier, Antonio Rocco del Cam

po, Meza Fuentes, Arturo Torres
Rioseco. Más tarde, irguiéndose
como verdaderos valores, se des
tacan los poetas Braulio Arenas

y Enrique Gómez Correa, y Eu

genio Vidaurrázaga, como pintor.
En esta época, hace sus prime

ras incursiones en el campo de
la pintura y la poesía el inolvi
dable amigo Clodomiro Bravo Ro

dríguez y desde aquellos tiempos
no habrá publicaciones de índole

y calidad artística de provincia,
que no reciba su aliento y su co

laboración. Desde entonces, Bra

vo, igual que esos viejos lobos de
mar que no abandonan su barco
hasta la muerte, será el timonel
de todas las más nobles manifes
taciones de la cultura y el pro
greso de Talca, y su actividad in
cansable no tendrá tregua hasta
que su corazón se detuvo brusca
mente por toda la eternidad.

Es que este hombre, saturado
de sencillez, era de una pasta es

pecial: vivía para su arte, actua
ba en forma permanente en fun
ción de las artes y la cultura pro
vinciana y en este sentido se cons

tituyó en guía y faro de todos los
movimientos juveniles de impor
tancia, que allá en Talca se ge
neraron.

Sus dibujos a pluma de temas

rústicos y campesinos, sus innu
merables linóleos, sus maderas,
sus versos, que tenían esa sono

ridad tradicional de las viejas
campanas crepusculares, o las no

tas de aquellos dulces preludios
que ejecutaba al piano, en los
atardeceres de lluvia, el viejo
maestro de música, don Juan Ra
fael Allende, fueron formando un

acervo espiritual de estimable va

lor. En estos últimos años, antes
de su sensible fallecimiento, se de
dicó al cultivo del cuento y según
Acevedo Hernández, en una cró
nica en "Las Ultimas Noticias",
constituye, por su calidad, otra
meritoria y desconocida condición
de este artista.

Su alejamiento definitivo de es

ta tierra, conmovió hasta en su

raíz a los vecinos de Talca, y pa
ra sus numerosos amigos, disemi
nados en el país, su fallecimien
to ha constituido el dolor que nos

deja un hermano, a quien no ve

remos nunca más.
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Todo chileno que quiera ser útil a su patria,
está en la obligación de saber lo que Chile es en

el presente y lo que puede y necesita ser en el
futuro. Más urgente es todavía esta obligación pa
ra quienes tienen la misión de formar, orientar y
dirigir el espíritu de la masa ciudadana, como es

el caso de los gobernantes, estadistas, maestros y
padres de familia.

Pero tampoco debemos olvidar que la reali
dad y los ideales de una nación están lejos de
ser inalterables o estáticos. Fluyen, se modifican,
de acuerdo con el devenir incesante de la vida so

cial. La realidad de una nación está siendo deter
minada día a día por fuerzas que emanan de su

propio ser y por factores que le sobrevienen desde

fuera; los cambios que ella experimenta, a su vez,

imponen continuos reajustes al sistema correspon
diente de fines y objetivos que la nación se ha tra
zado. Toda nación es un proyecto nunca terminado
y siempre rehecho, en consonancia con las circuns
tancias históricas en que vive. Hoy, más que an

tes, los pueblos del mundo están sujetos a esta
alternativa, por cuanto los tiempos actuales se ca

racterizan por un dinamismo que jamás alcanza
ron las épocas pasadas.

De ahí el siguiente imperativo: necesitamos

disponer de cierta flexibilidad espiritual que nos

permita, en cada momento, enfocar adecuadamen
te la realidad chilena a la luz de los nuevos acon

tecimientos que lleguen a modificarla, y readapte
mos como corresponde a los objetivos nacionales

que aconsejen los hechos. 'Sólo así podremos tener
la certeza de ser factores eficientes en la evolución
de nuestra patria, capaces no sólo de comprender
y defender su pasado, sino de cooperar constructi
vamente en su porvenir.

Labrador de la provincia de Talca

Por ROBERTO HIRAM

Ocupamos el escenario natural más extraño y
variado de la tierra. Situado en un rincón del pla
neta, delimitado poderosamente por la Cordillera
de los Andes y el océano (Pacífico, nuestro suelo
ofrece un espectáculo singular a los ojos del
mundo.

I
La forma del territorio es ya una muestra

de esta singularidad. Alguien lo comparó a un in
menso alfanje prendido al cinto de la América.
De sur a norte se dilata como en un esfuerzo in
terminable por alcanzar los extremos del globo;
de este a oeste, se estrecha como replegándose en

sí mismo. Sin ninguna ruptura hasta el canal de
Chacao, comienza bruscamente a fragmentarse des
de aquí, dando lugar a ese pintoresco insularismo,
que caracteriza a la sección austral de Chile.

Los paisajes chilenos constituyen un motivo
de justa admiración para los turistas que nos vi
sitan. Otros países tienen, de seguro, excelencias
naturales más brillantes y panoramas de mayor
renombre que el nuestro; pero ninguno de ellos
puede ostentar un conjunto tan diverso y múltiple
de bellezas geográficas, como el que existe a lo

largo de la tierra chilena. Desde el desierto del

norte, majestuoso en su monótona soledad, hasta
las islas y los ventisqueros del sur, demostraciones
de un soberbio capricho de la naturaleza; desde
la costa excepcional con que fuimos dotados, a

cuyos acantilados y arenas llegan las aguas de un

mar siempre cambiante y nuevo, hasta las neva

das cumbres de los Andes, eternos centinelas de
nuestra soberanía, se despliega una gama abun
dante de paisajes que rivalizan en hermosura y
que hacen de Chile uno de los lugares más atrac

tivos del planeta.
A tono con esta variedad de la geografía chi

lena, contamos con una fauna, y una flora tan vas

tas como interesantes. Representantes de las más
diversas especies, que corresponden a las más di
símiles regiones biogeográficas del globo, se dis
tribuyen gradualmente en nuestro territorio. Dis

ponemos, en particular, de un mundo vegetal rico
y diferenciado. El oasis del desierto, la estepa, el
matorral, el parque, el bosque y la pradera tienen
cabida en nuestro suelo y otorgan a cada zona su

expresión característica. El quillay, el arrayán, el
boldo, el avellano, el mañío, la araucaria, el cane

lo, el peumo, el roble, el alerce, el copihue y mu

chos otros, constituyen ejemplos típicos de la am

plia vegetación nacional.

Pocos países, además, disfrutan de un clima
tan bondadoso como el nuestro. No obstante su

extraordinaria longitud, que lo extiende hasta re

giones donde se podría esperar intensas diferen
cias climáticas, Chile se halla favorecido, en ge
neral, por un clima templado y marítimo, de

agradables consecuencias para la salud y el áni
mo de sus habitantes.

Al hablar de "nuestra raza", no pretendemos
referirnos a una entidad biológica perfectamente
definida, tal o como lo entiende la antropología en

sentido estricto. Tampoco intentamos utilizar esa

expresión con el oculto deseo de exaltar supuestas
superioridades de sangre, ni buscar en éstas la raíz
fundamental de lo que Chile ha elaborado en el

campo de la cultura. Sabemos cuánto de mitología
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La triüa es una de las labores tipicas del esiorzado campesino chileno

y de peligro existe en la idea de
una "raza pura y privilegiada",
de que se ha hecho tanto caudal
en tjempos recientes. Nuestro
deseo es, simplemente, destacar
los rasgos esenciales, sobre todo
en el orden espiritual, que ca

racterizan al hombre representa
tivo de nuestra nacionalidad.
Nuestro pueblo procede, en lo

fundamental, de la confluencia
de dos elementos: el español y el

indígena. Ambos elementos se

combinaron de modo particular
en nuestro país, a diferencia de
los otros países a que alcanzó la
dominación española. Las cir
cunstancias históricas favorecie
ron una feliz selección y una

adecuada mezcla de rasgos, en

cuanto a la calidad y la propor
ción de éstos. La tarea heroica
de conquistar un país, donde las
dificultades materiales y econó
micas y la indomable resistencia
de los grupos nativos exigían un

temple de acero, fué propicia a

la venida de peninsulares esfor
zados y tenaces, dotados de una

voluntad enérgica y de espíritu
de empresa. Entre todos ellos
sobresalieron los vascos, cuya in
migración aumentó posterior
mente hasta formar, en el siglo
XVlll, el núcleo principal de la
aristocracia chilena.
Por otra parte, nuestro suelo

aportó, en la configuración de la
nueva raza, con el tipo más va

lioso de su población indígena: los
araucanos. Alonso de Ercilla su

po inmortalizar el alma de esta
gente, cuyo denuedo y bravura
han movido la justa admiración
del mundo y se han incorporado

al patrimonio étnico de la chi-
lenidad. Aun cuando ofrecieron
un duro obstáculo a la domina
ción española, ejemplar dentro
de los países sometidos a la Pe
nínsula, y continuaron una lucha

intermitente, más tarde contra
los propios chilenos, no fueron,
sin embargo, un problema para
la rápida y homogénea constitu
ción de nuestra raza. En Chile
no ha existido, ni existe el an

gustioso problema indígena que
gravita sobre otras repúblicas
hispanoamericanas.
Ondas de inmigración no es

pañola han llegado después a

nuestro país: árabes, germanos,
anglosajones. El modo con que
estos contingentes se han vincu
lado a la vida física y espiritual
de los chilenos no ha producido
ninguna ruptura en la progresi
va edificación de la nacionalidad.
Antes bien, su asimilación a

nuestra cultura ha traído, en ge
neral, positivas ventajas y nue

vos impulsos de superación.
Fruto de todas estas alterna

tivas es la constitución de una

raza chilena relativamente ho

mogénea y provista de excepcio
nales cualidades, reconocida co

mo tal por muchos célebres

viajeros que han visitado el país.
Citaremos el testimonio de la ex

ploradora inglesa Rosita Forbes,
quien declaró que la primera na

ción definida de Sudamérica se

formó en territorio chileno. El
conde Hermann de Keyserling, a

su vez, concedió sólo a Chile "un
carácter" entre todas las nacio
nes latinoamericanas que tuvo
ocasión de recorrer. Rubén Da

río expresa: "Chile ha sido, des
do antaño, tenido como una re

pública seria, laboriosa y culta.
En Europa, Chile ha sido esti
mado con gran consideración, en

toda época, por la dignidad tra

dicional de sus hombres públicos,
por la superioridad de su expe
riencia marítima, por la cordu
ra y sentido práctico de sus cla
ses superiores y por la virilidad
de su raza".

Somos, sin duda, una raza con

virtudes y defectos. Nos singula
rizan una voluntad enérgica, una
gran resistencia para el trabajo,
una reciedumbre muscular ex

cepcional, un espíritu despierto e

inteligente, una audacia heroica,
un desprecio por la vida, un sa

no y sobrio patriotismo, una in

geniosidad notable, altas cuali
dades domésticas, el don de la

hospitalidad, un firme respeto a

las instituciones establecidas, un

gran amor a la libertad y a las
formas democráticas de convi

vencia; sin embargo, somos tam
bién inconstantes, imprevisores,
tristes, fatalistas, fácilmente
agresivos, amigos de la improvi
sación, intemperantes, escépticos
frente a nuestros valores nacio
nales y amantes exagerados de
lo extranjero. Por fortuna, con

tamos con una dosis de plastici
dad suficiente como para ir, po
co a poco, desprendiéndonos de
esos defectos y acrecentando las
virtudes disponibles, de tal mo

do que nuestra raza puede mirar
con optimismo su propio por
venir.

R. H.
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hWe k
— provocada por la condensa

ción de vapores de agua y ácidos que se

forman en las superficies interiores del

motor, causando un desgaste conside

rable. Shell X-100 contiene aditivos que

neutralizan los ácidos de la combustión.-

Además la tenacidad del Shell X 100

protege los cilindros y los descan

sos tanto cuando se corre a gran veloci

dad en caminos pianos como en cuestas

pronunciadas, ó bien en trayectos cortos

urbanos donde el motor trabaja dema

siado frío. Los MOTORES MODERNOS de

alto 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 proporcionará todas estas cualidades.

Vacie, LateyLlene con

SHELL
51lubricante perfecto

X-100 MOTOR OIL

DETERGENTE ESTABLE PROTECTOR
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losé Grimaldi

HOMBRE EN EL CAMPO

Y SENDEROS DE AMOR.—

Por José Grimaldi

El señor Grimaldi apareció en

la literatura chilena allá por
el año Il9i3.'3. Su primer libro de
versos fué "Humo Azul" y consti
tuyó un éxito. ¡Pero de ese en

tonces acá, la lírica ha cam

biado mucho! Los poetas de hoy
no escriben como los de antes. La

lírica, inmutable durante tantos

años, ha dado ahora un vuelco
enorme.

Los poetas de ese tiempo te
nían su sensibilidad especial. Pe
ro ahora soplan vientos nuevos.

Se ha eclipsado la métrica tira
da a cordel, y los jóvenes de hoy
no hablan con devoción, como lo
hacíamos nosotros, del verso clá
sico. Teníamos el orgullo del me
tro y éramos devotos del ritmo.
Todo eso tiende a desaparecer.
Se ha inventado una estilística
nueva para entender a los nue

vos poetas. La poesía actual se

ha hecho abstrusa y, según di
cen, mucho más honda y subjeti
va. Es más, los jóvenes de hoy
sienten un impío desprecio por
los que ayer sentaron plaza de
maestros. En esta emergencia, el
crítico se siente, en parte, descon
certado y cohibido. Por un lado,
comprende que la forma de ayer
carece de médula y que el obje
tivismo clásico, a fuer de gasta
do, ya ha perdido su emoción.
Contrariamente, la lírica renova

da, de nuevas expresiones y for
mas, se le presenta difusa, obscu
ra y muchas veces incomprensi

ble. Es como si a un pajar se

lanzara una diminuta joya y hu
biera que encontrarla. La tarea
resulta difícil y, para muchos, es

téril. Navegar en un océano di
fuso, donde el lector no encuen

tra nada que apreciar.
José Grimaldi, poeta, aventure

ro, actor y enamorado sempiter
no, es un poeta a la antigua. Sus
versos son diáfanos, bien medi
dos, sonoros y emotivos. Pero tie
nen esa emoción que, a fuerza de
haber sido ensayada por todos los
poetas de todos los tiempos, ya
cansa un poco. Ya desde que abri
mos el libro sabemos que si el se

gundo verso de un cuarteto ter
mina en "amor", el cuarto ren

glón indefectiblemente terminará
en otra palabra aguda terminada
en "or". Y esto, salvo excepcio
nes, al lector avezado en la lec
tura de versos, le produce el efec
to de haber adivinado un puzzle
noético, cuando salta la palabra
"resplandor" o "dolor".

Los libros del señor Grimaldi,
que comentamos, tienen algunos
versos que escapan a esta previ
sión del lector, porque están con

feccionados con sentimiento y
emoción. Los dos libros son geme
los: se parecen como dos gotas de
agua.

José Grimaldi es poeta maga-
llánico. Nació en la ciudad aus

tral y allí transcurrió su vida.
Su verso es siempre como una

pincelada de color. Cada estrofa
es a veces un paisaje, y siempre
nos da una sensación de colorido.
Sin embargo, este poeta que, se

gún el criterio de los nuevos por-
taliras, ahora está "fuera de fo

co", tiene sus versos hermosos,
que uno no se resigna a dejar de
aplaudir :

"Ya nunca más, madrecita,
tus buenas manos amadas
extenderán cariñosas,
la blancura de una sábana,
para fingir las montañas

que deleitaban mi infancia.

Ya nunca más, madrecita,
pondrás en ello tu alma.
Por el sendero que sube,
por el sendero que baja,
se fué del todo tu vida

y se apagó tu palabra.
Sólo quedó, madrecita,
sobre mi vida en borrasca,
prendida como una estrella,
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frente al dolor de mi alma,
la caravana de ensueño

que me cantó tu palabra.

Quiero decirte, mi madre,
Que ahora que tú te marchas,
recién comprendo lo mucho

que un hijo a su madre ama.

Ya no tenga Navidades,
buenas Navidades blancas . . .

ya se fué mi madrecita,
por el camino que sube,
por el camino que baja".

"Senderos de Amor", donde Gri
maldi ha reunido su cosecha sen

timental, tiene versos muy hermo
sos y claros. En el gemelo, "Hom
bre en el campo", entre muchas
cosas hermosas, tiene cuatro ver

sos que lo dicen todo y que jus
tificarían el libro. Dice en "De
seo":

"Solo me quedan un deseo gran-

[de, sereno, infinito,
coma estos campos de ancho:

verme un día retratado sobre el

[rostro de mi hijo
y morir en estos campos".

Esto es poesía auténtica, clara
y comprensiva para todo el mun
do. Es una expresión humana,
que da a toda la obra de Grimal
di un tono sereno, cuya autenti
cidad lírica nadie puede negar.

PARA NADA LAS PALA
BRAS. — POEMAS. — Por

Julia Benavides de Sienna

Uno simpatiza con esta poetisa,
apenas lee el titulo del libro.

¿Para qué sirven las palabras?
Según Julia Benavides de Sienna,
para nada. Como muchos es

píritus selectos, piensa que las

palabras han venido a embrollar
al mundo. Con razón dice: "Pa
ra nada las palabras". Opinan
que son una conquista del género
humano. ¿Cómo es entonces que
tantos animales inferiores, que
nosotros despreciamos por mi
núsculos, se entienden y están

privados del uso de la palabra?
Tenemos el ejemplo en los ter

mitas, que hacen verdaderas ma

ravillas y, sin embargo, están



privados de su uso. Las grandes
migraciones de los pájaros, ¿có
mo se organizan, cómo se orien
tan y cómo llegan matemática
mente donde deben llegar? Son
seres inferiores; pero caramba

que se conducen rectamente en la

consecución de sus fines. Quien
observe a los seres inferiores, des
pués de meditar un instante, se

dirá: bueno, ¿de qué sirven las

palabras? Julia Benavides, más

que poetisa, un espíritu abierto
a las grandes verdades que nos

otros difícilmente captamos, pien
sa que "para nada sirven las pa

labras, es decir, está convencida
de su inutilidad. De ahí, pues,
el título de su libro, que a más
de uno ha de confundir.

Espíritu preclaro y selecto, qui
zas si un alma sufridora, y por
lo mismo meditativa, ha bautiza
do su libro con este título, que
dice cómo abomina del hablar.
Ella sabe que no conduce a nada:
ni en la alegría ni en el dolor.
Las palabras no quitan ni ponen

rey.

El contenido de su volumen de
versos refleja tristeza y toda su

obra acusa una íntima congoja,
algo que ella ha querido decir;
pero luego se ha dado cuenta que
nada se saca con hablar. Alma

muda, vestida de silencio, en el

que se reconcentra, como una

prueba de su sensibilidad nos ha

entregado este puñado de estro

fas candentes, donde apenas se

dibujan las palabras para fijar
sensaciones y pensamientos. Dice:

"Señor, ¿por qué pusiste
oculta en mí la chispa de esta lla-

[ma
que nunca ha de alumbrar?
Nadie la ha conocido,
se apagará callada,
y nadie, nunca,
sabrá que había en mí la luz in-

[mensa
de una llama inmortal" .

Esa luz inmensa, que ardió en

su vida, ¿a quién le interesa ya?
A nadie, y de ahí el desencantado
título "Para nada las palabras".

Esta dulce poetisa, tan huma
na y tan triste, subraya su modo

de pensar con este título: ¿P'/ra
qué hablar ya más?

"Para qué hablar ya más,
si en cada palabra
se ahonda el abismo.
Todos vibramos solos,
como mundos errantes.

Todos vibramos solos
como cuerdas tendidas
a través del espacio.
Para qué pretender alcanzarnos

¡Mundos!, ¡mundos!,
millones de mundos que giran;
¡almas!, ¡almas!,
millones de aljnas que vibran.

Siempre la misma ansiedad en

esta suave mujer, a la que todo
molde le parece estrecho para vol

car su ansiedad de la vida y de
la muerte. Siempre hay en Julia
Benavides un interrogante que
parte de lo más hondo de su co

razón y se bifurca entre el amor
y la muerte. Todo lo demás le pa
rece secundario,

"Y al llegar la muerte,
como en la alborada de la Epi

fanía,
el deslumbramiento de una luz

[gloriosa
te cause alegría".
El leitmotiv de Julia Benavi

des ha sido extraído del fondo de
su alma, que oscilará permanen
temente entre el amor y la muerte.

C. B.
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¡El secreto de Picasso! Cuán

tos se han encarnizado en atra
parlo, interrogando a la seca Es
paña y a sus decorados de ja
cinto y cenizas; o bien, siguiendo
hasta nuestros días todos los re

covecos del barroco; o sacando
hasta las últimas consecuencias
de los altivos principios del cu

bismo; o bien, tratando, en el
espejo de la historia y del tiem
po, de hacer coincidir esta ima

gen que ellos tienen del mundo,
con la que da el extraño pintor.
Y después, todos, o casi todos,
renuncian, se detienen, escogen
su Picasso y ahí se quedan: bió
grafos desgarrados y desconcer
tados, manteniendo su concepto
formado según su corazón y su
cabeza (a veces, sin corazón, o

uno muy grande y fuerte, o una
cabeza muy pequeña). Y opi
nan: "¡Esa época azul de Pi
casso!", "¡Oh, la rosa!", "El Pi
casso de los tiempos de los ba
llets rusos". "¿Y Guérnica y la
Masacre en Corea y la Guerra y
la Paz?" "¿Y las Palomas?"

¡Escoger en Picasso! Natural
mente, es un derecho. Pues si to
do procede de un sentido, nada
tiene tanto sentido. Es preferible
no elegir, porque en esa elección
se corre el peligro de separar a
Picasso de la idea que uno se ha
formado de él y no de la idea
que se tiene de la pintura o del
arte. Y hay que admitir que Pi
casso sabe más que uno.

El secreto de Picasso no hay
que buscarlo en el trabajo, en lo
serio, en todo eso que da a las
exposiciones del pintor un carác
ter meditado, pacientemente ar

tificial, en esa constante repeti
ción de sus temas y tipos, en sus

transposiciones de un orden plás
tico a otro, que hace que una
tela de 1953 prosiga a una es
cultura de 1952, o que la fiso
nomía de Balzac —de la cual
Picasso ha hecho más de cin
cuenta dibujos— se busque y en

cuentre en sus exposiciones re

presentadas en tres litografías.
Olvidemos el deseo infinito que
así expresa de ir más lejos,
siempre más profundo, bajo la

aparente monotonía de su uni
verso artístico.

*

¡El secreto de Picasso! Tam
poco se encuentra, mirando o

admirando sus extrañas escul
turas, en torno a las cuales el
público da vueltas y vueltas, de
tallando la anatomía de sus fi
guras. El artista ha usado para
ellas lo que nadie jamás hubiera
podido imaginar que sirviera pa
ra una escultura: tornillos, te
nedores, tuberías, cables. Podría
pensarse en una necesidad de
provocar sorpresa, de escandali
zar. Sin embargo, nadie se admi
ra, nadie se escandaliza. Hay
figuras bellísimas, completamen
te reconocibles, terminadas con
unos cuantos trazos de pintura
blanca y gris que, mezcladas al
color del bronce, forman, por
ejemplo, el plumaje de algún pá
jaro. ¿Cuál es el sentido de ta
les obras? ¿Qué pretenden ex

presar? ¿Qué nos dicen sobre
Picasso ?

El problema es otro y de una

importancia mucho más grande.
Toca a la naturaleza misma del
arte: mediante esas esculturas
formadas con fierros viejos, por
esa alquimia de una creación, en
la que el oro vivo es sacado ma

terialmente del barro, Picasso
nos enseña cómo nace el orden,
por intervención del hombre, par
tiendo del desorden mismo. Si
bien es cierto que antes que él,
Jerónimo Bosch, como igualmen
te Breughel, crearon seres ani
mando lo inanimado: monstruos,

fabricados de marmitas, calaba
zas, ollas, instrumentos musica
les, utensilio* de cocina, el len

guaje que nos hablan esas cria
turas fantásticas es el opuesto
al que expresan las creaciones
de Picasso. Su espíritu nace de
lo irreal, su semejanza en el de
talle con las cosas de ese mun

do nos desorienta más y nos ilu
siona mejor. Es una perfidia del
"no ser". En cambio, tirad esas

botellas, ese barril, esos casque
tes que emplea Picasso en un

terreno de un paisaje y si el ar
tista pasa por allí, no será el Án
gel de la Extravagancia quien
surgirá en su taller, sino el Án
gel de la Realidad, el Ángel de
la Verdad, el Orden Humano pa
ciente y genialmente conquista
do, sacado del desorden, de los
despojos, de lo inservible, de la
confusión.

* * *

En la verdad de hoy día, co

mo en la leyenda de ayer, los
titanes continúan su obra: amon
tonan los montes unos sobre
otros; empero, mezclan también
y combinan las pobres cosas de
este mundo. No por eso los dio
ses están menos amenazados, y
el orden del hombre substituye
su caos; nuestra verdad ardien
temente inventada es más fuer
te que la apariencia que ellos
creyeron imponernos para siem
pre. Del mundo irrisorio que se
nos ha dado, haremos el mundo
que deseamos. Y de tantas lec
ciones que nos ha aportado Pi
casso, ninguna más alta que
aquella que nos asegura así
nuestro poder sobre el mundo.
¡Acaso sea éste su verdadero

secreto !

Picasso.— Pueblo Proveraal. (1951)
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rr LOS MISERABLES1
Por

C T O R H U G

(Continuación)

1. En el cementerio, la ceremonia se desarrolló en presencia
de un sacerdote, de Fauchelevent y del enterrador. — 2. Poco des
pués que Fauchelevent cerrara el cajón, Valjean se sintió llevado
hacia el cementerio.

3. Yo pago un trago, —gritaba Fauchelevent, cuando vio al enterrador empuñar la pala.
Aceptado, gritó el otro. — 4. Lanzó la primera paletada de tierra sobre el cajón. Fauchelevent re

capacitó. ¿Cómo librar a su amigo de ser enterrado vivo? — 5. —¿Tiene su autorización en regla?,
se le ocurrió preguntarle al otro. El enterrador se disculpó de cualquier modo, pero Fauchelevent

lo obligó a ir a buscarla.

6 Entonces aprovechó para bajar a la fosa y hacer saltar la tapa del cajón. Jean Valjean apa

reció pálido, con los ojos cerrados. — 7. Inmediatamente se enderezó. El enterrador, que se acercaba

en esos instantes, se impresionó, sin saber si estaba viendo a un vivo o a un muerto. — 8. Algunos

momentos más tarde se encontraban afuera y entre ambos realizaron el acto de enterrar el cajón

vacío.
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9. Se fueron caminando por los suburbios de la ciudad, que estaban desiertos. Fauchelevent ro

gó a su compañero que lo aguardara. — 10. Entró en una casa destartalada, y golpeando ante una

puerta, penetró luego, dejando allí sus herramientas. — 11. —El trabajo quedó terminado y tengo
la autorización que me dio el cuidador del cementerio —dijo.

12. Cosette había pasado esas veinticuatro horas en casa de la frutera, que le había hecho mu

chas preguntas, que no obtuvieron respuesta. — 13. Finalmente, vinieron a buscarla para presen
tarla a la Superiora del convento, donde debería vivir en adelante. — 14. Al día siguiente, las reli

giosas vieron a dos hombres que trabajaban juntos: eran Fauchelevent y Valjean.

15. Cosette debía vestir el uniforme de las alumnas del convento. Valjean metió la ropita de

la niña en una maleta. — 16. Transcurren ocho años. Eh las callejuelas de París puede verse a un

muchacho que vagabundea, abandonado de sus padres, al parecer. — 17. Sin embargo, en una ocasión

se le oyó decir: —Quiero ver a mi madre. Y sin más se subió en una carretela. — 18. Llegó a una

casa muy humilde, dentro de la cual, en una miserable buhardilla, vivían cuatro personas de apelli
do Jondrette.

(Continuará)
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También se le llama: "La Emperatriz de Cali

fornia", "la mujer más poderosa del oeste de Wash

ington". En Hollywood vale más su palabra que
la de Cécil B. de Mille, su bostezo indiferente rompe
carreras llenas de esperanzas. Ella ha salido en la

portada de la revista "Time", y figura con su auto

biografía recién publicada, en la lista de petición
de los autores de libros. Es una ex belleza de 63
años, de cabellos rojos, y una .especial predilección
por los sombreros estrambóticos. Es Hedda Hopper,
la gran sacerdotisa del ídolo más poderoso de Hol

lywood, el anónimo ídolo llamado "Chismes".

Su poder descansa en punzantes y a veces de-
tonadoras "revelaciones", que publica diariamente
en su columna de chismes llamada "Hollywood", en

más de cien periódicos norteamericanos. Así, por

ejemplo, escribe: "Alí Khan bebía champaña en el
club nocturno "Morocco" con Zsa Zsa Gabor. Cada
cinco minutes se lanzaba al teléfono para suavizar a

una de sus numerosas "girl friends". O esto otro:

"Marlene Dietrich vino a mi mesa para darme las

gracias por haberla tratado en forma indulgente
en mi libro. "Todo Hollywood conoce la historia de
cómo lanzó a la cantante Doris Day: ella publicó
en su columna la noticia de que el conocido director

Miguel Curtiz se sintió tan entusiasmado por una

prueba cinematográfica hecha a la pequeña y anó
nima cantante, que la impuso como estrella princi
pal en su nueva película, contra la opinión de los

poderosos del estudio. Los estudios Curtiz, Warner

Brothers, querían una estrella ya conocida —como

Lauren Bacall o Mary Martin —pero Curtiz se man

tuvo firme". Curtiz, el afectado principal, protestó

Por ROBERTO GRIFTH

enérgicamente contra esta versión que comprometía
sus relaciones con las estrellas ya mencionadas; pe
ro Hedda ya había producido una especie de "fait

accompli" con su anuncio.

Hasta los mogoles más autócratas del cine se

abstuvieron de castigar las mentiras de Hedda, por
que las críticas arqueadas de ceja de Hedda les to

can su punto más sensible : el éxito de taquilla . . .

Poco después reveló Hedda que su protegida
Doris Day se ponía sola sus zapatos en el camarín,
en lugar de hacer uso de los servicios de una mu

cama, como es tradicional. El director Curtiz olvi

dó pronto su herida susceptibilidad y agradeció por
escrito a Hedda "por la magnífica chance que le

había dado a Doris Day en su columna. Esta es la

clase de propaganda que necesitan las estrellas que
quieren ascender ... Le ruego acepte mis más sin

ceros agradecimientos por su noble y espiritual his
torieta" . . .

La influencia de Hedda no siempre es tan alen
tadora. A menudo saca a relucir sus bien afiladas

garras. Durante un tiempo, persiguió con especial
saña al productor Walter Wanger y a su esposa
Joan Bennett por haberse olvidado de invitarla a una

fiesta de importancia. Miss Hopper puso literalmen
te en marcha una vendetta periodística.

Entre las víctimas de la Hopper está, también,
Joan Fontaine, que inconscientemente le pisó —con

Acerca de los grandes del cine, tiene inlormes confidenciales, cuya minuciosidad podría envidiarla un agente secreto
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doble intención— un callo. Los

alfilerazos periodísticos de Hed
da fueron tan funestos para la

carrera de la estrella que, por
último, Joan Fontaine tuvo que

humillarse, en medio de una gran

reunión, diciéndole a su verdugo
que "en realidad podríamos ser

buenas amigas". A este avance,

respo.idió Miss Hopper fríamen
te que Joan Fontaine carecía d.e
verdadera humildad.

Hace muchos años que Hedda
ha perseguido a Carlitos Chaplin
con verdadero celo inquisitorial,
acusándolo por "inmoral", mucho

antes de acusarlo por su color po

lítico. Durante el proceso de com

probación de paternidad de la ar

tista Joan Barry contra Chaplin,
hospedó ella a la Barry en su pro

pia casa y colmó a Carlitos, "el

maestro mecánico de la seduc

ción", con toneladas de "sucieda

des periodísticas". Su campaña
"Un hombre", contra Chaplin,
fué en parte responsable del boy
cot del público en "Monsieur Ver-

doux".

Sus informes los saca Hedda
de un ejército multicolor de so

plones que se recluían entre los

poderosos del cine, estrellas, agen
tes de propaganda, camareras,

peluqueros, estadistas y obreros
de los estudios. Acerca de los

grandes del cine, tiene informes
confidenciales, cuya minuciosidad
podría envidiarla un agente se

creto. Cuando Clark Gable fué
llamado al ejército, durante la se

gunda guerra mundial, lo supo

primero Hedda antes que el inte

resado, por la indiscreción de un

ordenanza. Su técnica de infor
mación directa la ilustró el ma-

gazine "Time", inspirándose en

una conversación telefónica entre

Hedda y Joan Crawford. Hedda

trataba de desenterrar "revela

ciones" acerca del último roman

ce de Joan. Y la conversación se

desarrolló, finalmente, como si

gue:
—Aló, Joan, hablas con Hed

da . . Sí, querida, cuéntame
tcdo . . .

—Bueno, él dice que es en

serio . . .

—¡Oh, no, a "mí" no me enga
ñas! ¿Lo amas tú?... Mis pre
guntas son siempre indiscretas . . .

¿Cómo puedes dejar que un hom
bre te ponga tanto visón sobre
los hombros si no piensas en serio?
Y así sigue hasta el completo

agotamiento de la víctima, que
tarde o temprano suelta el desea
do informe.

En su autobiografía recién pu

blicada, que es la lectura obliga
da de todas las prominencias de

Hollywood, cuenta Hedda cómo
llenaba al principio su columna
en el periódico con pequeñas y

simpáticas anécdotas, en las que
sólo decía lo bueno acerca de los

grandes de la fábrica de los sue

ños. Su colaboradora, Dema

Harshbarger, le advirtió: "Si

quieres pasar hambre, entonces
sigue escribiendo cartas de amor

indirectas desde tu columna. Pe
ro si quieres tener lectores, en

tonces es mejor que muestres tus

uñas". Hedda siguió este conse

jo tan al pie de la letra, que hoy
en día despedaza reputaciones co

mo quien cultiva el "art pour
l'art".

R. G.
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QfosaUa artístico.
En el Teatro "Maní", el Conjunto Arle

quín presentó, bajo la atinada dirección de
Bernardo Trumper, la obra de Fernando Cua
dra, "Elisa". El joven autor nos da una sor

presa con esta "fábula", como modestamente
la subtitula. Desde el momento que se alza el

telón, nos sorprende ya el decorado, novedoso
y de gran sugerencia. El escenario aparece co

mo una caja plena de maravillas, a la que se

agrega el amable desconcierto de muchos, al
aparecer los personajes, maquillados ingenio
samente, en un intento de audacia muy acer

tado, y al coger los primeros movimientos de
Estrella e Isabel.

"Elisa" es una historia sin historia y con

una fantasía desbordante de humanidad ; su

diálogo es vivo y se desenvuelven sus actos y
cuadros en un ritmo rápido que no fatiga y
mantiene expectante el interés del "todo", que
sucede 'dentro de la aparente nada de esas vi
das escondidas en un perpetuo anhelo de bon
dad y de dar. r

La obra, en su aparente sencillez, encie
rra un mensaje trascendental para la humani
dad, para todos, para jóvenes, niños y gente
madura, quienes cogen de ella su esencia, de
acuerdo con su sensibilidad y madurez espiri
tual; pero lo fundamental es que todos sean

de la condición que sean, se sienten tocados por
ese recado. El lenguaje es poético, de una poe
sía sencilla, sin retorcimientos, y honda, que
penetra en todos. La interpretación, sobria, dis
creta, sin brillo aparatoso : todos trabajan co

mo en una comunidad uniforme, y el mismo

autor, que encarna a Silvio, a pesar de sus pa

sajeras y breves apariciones, nos ofrece la se

guridad de su maestría como actor.

Celebramos este teatro chileno, con reso

nancia de obra general, es decir, cumple con

uno de los postulados de auténtico arte : ser

cogido por todos los públicos, sean de cualquie
ra latitud.

Fernando Cuadra há encontrado una ver

dadera veta, que al ser bien explotada, será ina

gotable. El autor, de gran sensibilidad, estudio
so y de extensa cultura, nos dará muchas sor

presas. Cuadra logra trasplantar la fantasía
al dominio del arte, creando matices y suge
rencias nuevas, que hacen de su teatro algo

Por OLGÁÁRRATIA

liviano y profundo a la vez. Podemos afirmar

que ya tenemos un grupo de jóvenes escritores
teatrales que reivindican este género para Chile.

* * *

Con Brahms, Ravel y Schubert se presen
tó una vez más, en nuestro Teatro Municipal,
el maestro Sergiu Celibidache, frente a la Or
questa Sinfónica de Chile, cuyo vigor expre
sivo se impuso sobre un auditorio sobrecogido
de emoción. En la interpretación de Ravel, Ce
libidache se identifica con el autor, haciendo
sentir al público la unificación de las fuerzas
emotivas entre el autor y el director.

* * *

La escritora y periodista francesa Genevie-
ve Tabouis, estuvo de paso entre nosotros. "Ca-

sandra", —.como se la llama cariñosamente—

lleva 30 años de periodismo y ha sido la plu
ma mejor informada del mundo, que conmovió
a Europa con sus famosos artículos entre dos

guerras. En el Instituto Chileno-Francés de

Cultura, ante un numeroso público, que desea

ba testimoniarle su admiración, disertó sobre

el tema : "30 años de periodismo". Tiene publi
cados tres libros calificados como sobresalien

tes por la Academia Francesa: "Tut Ank

Amón", "Nabucodonosor", "Salomón" y "Me

llamaban Casandra". Hizo el grato vaticinio de

que "no habrá tercera guerra mundial".

* * *

En la Sala del Banco de Chile, Jorge Ca

ballero volvió a ofrecernos el deleite de su pin
tura honrada, liviana, con una placidez poética
que invita a contemplarla muchas veces.

"Lago Raneo" es una delicada armonía de

colores, con sugerencias heladas, empleando re

cursos discretos que hacen su pintura tan be

lla e inspirada.
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Actualidad Jhieinacútotal
Por el 7 te. Coronel CASTILLAMientras redactábamos nuestro

anterior comentario mensual, nos

llegó la noticia de la degradación
y proceso de Laurenti Beria, has
ta aquel día segundo en la esca

la jerárquica de la URSS, con

no pocas probabilidades antes, de
pasar a ser el primero, sobre la
base de los supuestos que toda
vía nos inclinan a muchos a es

timar que un régimen como el

implantado en la URSS no pue
de ser sostenido en manos de tres
o más dirigentes superiores. Al
comenzar a redactar éste, tam
bién la URSS se encuentra en

pr imerísimo plano, por acabar de
celebrarse la retrasada reunión
del Soviet Supremo, donde el Pre
mier Malenkov ha anunciado que
su país se encuentra en posesión
de la superbomba de hidrógeno.
En el intermedio han descollado
—siempre en relación con el mis
mo gran tema de la lucha pro y
contra la hegemonía mundial del

neoimperialismo ruso— la tre

gua concluida en Corea y las nue

vas revelaciones en torno a la
gravedad de la situación en el in
terior de los "satélites" europeos
de la URSS.

Como era de suponer, la caída
del punto menos que todopodero
so Ministro de Asuntos Interiores
de la Unión Soviética, provocó el
desencadenamiento de una nueva

"depuración" en aquel país y en

los directamente dependientes de
él, remezón que todavía no ha al
canzado su máximo desarrollo.
No vale la pena abrumar al lec
tor con sus detalles, ya que lo que
en verdad interesa fuera de Rusia
es saber hasta qué punto puede
repercutir en la política mundial
lo que está sucediendo al Este de
la "cortina de hierro" desde la
muerte de Stalin. Y en este par
ticular, forzoso es reconocer que,
come casi siempre, la actitud so

viética es confusionista en extre

mo, prestándose deliberadamente
a las más distintas exégesis. De
un lado, efectivamente, el propio
concierto de la tregua coreana y
las frases pronunciadas por Ma
lenkov al iniciar la reunión de los
organismos supremos de la URSS,
parecerían indicar que se sigue
deseando no caer en "lo peor".
De otro, las trapacerías en tor
no a la susodicha tregua, junta
mente con el fondo y la forma del
discurso en que el Premier ru

so ha anunciado la posesión del

Malenkov

monstruoso ingenio atómico, in
clinarían más bien a reflexionar
en cuan poca seriedad hay que
atribuir a los gestos conciliato
rios dibujados por los soviéticos
durante los meses últimos.
En substancia, sin negar que

es preferible que haya cesado el
fuego en la península coreana y

que todavía Malenkov no haya
llegado a igualar a Stalin en

cuanto a su desabrimiento ha

bitual, lo prudente —para evi
tarse ulteriores desengaños— es

tomar cada hecho y cada palabra
por su valor momentáneo e intrín
seco, y abstenerse de generaliza
ciones y optimismos que nada au

toriza a sentir. Todo parece in
dicar, en efecto, que la política
rusa no ha cambiado —en cuan

to a lo fundamental de su orien
tación— estribando esencialmen
te en el propósito de extender al
mundo entero el régimen impe
rante en Moscú y bajo su control
más absoluto, finalidad a la que
la URSS no podría llegar sin di
vidir a fondo a los occidentales.
Y esta es una de las preocupacio
nes mayores del nuevo gobierno
ruso —como ya lo era del que

presidía Stalin— siendo forzoso
reconocer que con bastante éxito
en los tiempos últimos.
Ahora bien: ni el anuncio de

la posesión de la "bomba H", ni
la habilidad con que la URSS
aprovecha cualquier oportunidad
en Europa, Asia o América es

pañola, para crear roces entre

los occidentales, pueden causar

inquietud mayor a éstos, hoy por
hoy, a causa de ser mucho ma

yores, al presente, los antagonis
mos que se van manifestando en

tre Rusia y sus satélites europeos.
En este particular, la verdad es

que la situación se está tornan
do tan sumamente delicada, que
todos los gestos y palabras a que
antes aludíamos, cobran una mis
ma y única interpretación: la de

ganar el tiempo necesario para,
por lo menos, ventilar "en paz"
la lucha por el poder, en el in
terior de la URSS y superar
las graves dificultades surgidas
en sus relaciones con los países
que sojuzga en Europa, para no

hablar de la posible rivalidad ru

so-china, por lo mismo que nadie
está suficientemente enterado de
ella entre los mejores comenta
ristas del mundo libre.

Ateniéndonos estrictamente,
pues, a lo dccumentalmente pro
bado, no hay lugar a la menor du
da en cuanto a señalar los pro

gresos realizados en los "satéli
tes" europeos de la Unión por el
espíritu de rebeldía y secesión, si
guiendo el ejemplo yugoeslavo.
Momentáneamente sofocada la va

lerosa protesta de los trabajado
res checos, Alemania Oriental y
Hungría aparecen en cabeza del

espíritu de rebelión contra Mos
cú. Pero también llegan noticias
inequívocas de Polonia y de Al
bania. Y aunque hace tiempo que
nada se trasluce respecto a la si
tuación en Rumania y Bulgaria,
el simple hecho de que no se efec
túe públicamente el proceso, des
de hace tanto tiempo en estado
de elaboración, contra Anna Pau-
ker y la legión de dirigentes raya
dos del comunismo, habla elocuen
temente también respecto a la si
tuación rumana. Sin embargo, por
ahora, como decíamos, Alemania
Oriental y Hungría son los focos
hacia donde convergen principal
mente las miradas de los observa
dores. Y si bien resultará más
trascendente lo que suceda en Ale

mania, aun es más definitivo el
fracaso de los soviéticos en Hun

gría, donde el sucesor de Rakosi
parece o simula encontrarse dis
puesto a arrojar por la borda to
do el lastre comunista necesario
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para dar cierta satisfacción al
pueblo. Desde luego, en am

bos países —como en todos los
satélites de la URSS— la cau

sa de su actual ruina es idén
tica: el fracaso del nuevo ré

gimen "popular" para dar, al
menos, pan a cambio de la es

clavitud, y el sistemático expo
lio de sus posibilidades practica
do por los "liberadores" y maes

tros procedentes de la estepa. Pe

ro, por lo mismo que semejante
situación resulta ya inocultable
y que es dificilísimo que tienda
a una mejoría rápida, Occiden
te no tiene que temer nada ver

daderamente fatal, en tanto no

se ventile en Moscú la batalla em

prendida entre el equipo joven de
Malenkov, los veteranos de Molo-
tov y los generales más o menos

politizados, tipo Bulganin y Zhu-
kov.
Dejando para mejor ocasión

—si es que llega a presentarse—
cuanto se relaciona con la tregua
en Corea y las posibilidades de
efectiva paz, cuestiones que hoy
se encuentran en nebulosa pura,
creemos interesante registrar que,
a pesar de las insinuadas dificul
tades entre los occidentales, la
verdad es que se ha dado un nue

vo paso hacia los Estados Uni
dos de Europa. Tal es la signifi
cación que cabe atribuir a los

acuerdos adoptados por los Can-
c'lWe" d" la Alemania de Bonn,
Bélgica, Francia, Holanda, Italia
y Luxemburgo, en la reunión que,
al escribir estas líneas, acababan
de celebrar en Badén Badén.
Desgraciadamente, causas que

no podemos detenernos a detallar
ahora, impiden que toda la Eu
ropa todavía libre de los Soviets
se agrupe en un solo super Es
tado, como está reclamando a vo

ces la conveniencia económica,
para no insistir más en la reali
dad de la amenaza que sufre. Pe
ro hoy por hoy sólo cabe hablar
de los seis países precitados, que
están marcando a los otros el
rumbo que deberían seguir en su

propio beneficio y en el del mun
do entero. Ahora bien: a pesar
de reducirse la trascendental ex

periencia a les seis Estados re

presentantes en Badén —común
mente conocidos colectivamente
como la "Pequeña Europa"— la
verdad es que constituyen un nú
cleo de H50 millones de habitan
tes, con un buen nivel de vida, en
general, y una capacidad de pro
ducción industrial sumamente im
portante. Su definitiva aglutina
ción ofrece, pues, un extraordi
nario interés, alterando de ma

nera substancial la relación de
fuerzas existente en la dinámica
internacional de hoy.

Al parecer, en la reunión pre
citada se ha llegado a un perfec
to entendimiento entre los Canci
lleres de Alemania y Francia, lo
que es esencial para cualquier de
cisión definitiva y que puede con

siderarse decisivo si en las pró
ximas elecciones alemanas vuelve
a controlar la mayoría el animo
so y anciano Konrad Adenauer.
Y en el terreno de los acuerdos
concretos, cabe destacar que el
comunicado dado a conocer inme
diatamente después de la reunión
tiene mayor contenido que ningún
otro anterior. En él, efectiva
mente, se asegura que se estable
cerá una comunidad de Estados
soberanos europeos, con una au

toridad supranacional, dejando la
puerta abierta para la adhesión
de otros, bien como miembros de
la propia comunidad, bien como

asociados a ella, distinción que,
evidentemente, apunta hacia Gran
Bretaña, para facilitar su adhe
sión. La proyectada comunidad
absorberá a las ya en marcha del
acero y del carbón y la de defen
sa conjunta, completándose am

bas con un amplio desarrollo eco

nómico en común, que es lo que
acabará de dar solidez a la ani
mosa empresa de integración que
puede salvar a Europa.

Tte. C. C.

Agricultor
PREPÁRESE PARA VISITAR LA

83.* EXPOSICIÓN NACIONAL DE ANIMALES

ORGANIZADA POR LA

Sociedad Nacional de Agricultura
DEL 10 AL 19 DE OCTUBRE

EN EL LOCAL DE EXPOSICIONES DE LA

QUINTA NORMAL DE SANTIAGO
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La política duWhte uh mes
Existe una ley del juego en

la dura y, muchas veces, cruel
lucha política. En la democracia
británica encontramos múltiples
ejemplos. El tono de la contro
versia puede alcanzar el más

agudo diapasón, pero, indiscuti
blemente, jamás se violan las
fronteras de lo éticamente per
misible. Tal vez en Estados Uni
dos de Norteamérica y en la
Unión Soviética se alteran estas
normas, se infringe la ley del

juego. Recordemos dos casos re

cientes y clásicos: la acusación
no probada contra el actual Vi

cepresidente Nixon en la última

campaña presidencial y la in
creíble denuncia contra Beria de
ser "agente del imperialismo ex

tranjero'" (¿norteamericano?).
Con motivo de los deprimentes

debates parlamentarios que con

dujeron a la inhabilidad de la
señora María de la Cruz, suce

dió en el Senado de la República
un hecho que prueba, en nuestra'
convivencia democrática, el res

peto a la ley del juego político.
En la votación decisiva, la

que apagó la estrella de la tri
bunicia, el senador Raúl Ampue
ro, Secretario General del Par
tido Socialista ¿Popular, pronun
ció el siguiente breve discurso:
"Señor Presidente, en este ac

to el Senado obra como jurado;
vale decir, cada uno de nosotros
debe disponer de la serenidad de
juicio indispensable para ser dig
no de la investidura de juez con

que, transitoriamente, estamos
investidos. Yo carezco de la im
parcialidad esencial en este caso

para ser juez de la señora De
la Cruz. He recibido de ella
agravios que ningún hombre bien
nacido puede olvidar.
Por eso, no participaré en es

ta votación. En la anterior, me

abstuve, porque ello implicaba no

opinar acerca del asunto en de
bate; ahora, mi abstención sig
nificaría, por el mecanismo re

glamentario del Senado, adherir
a la absolución o a la condena.

Quiero evitarlo, y me mantendré
ausente de la sala".

* *
La inhabilidad de la senadora

María de la Cruz ha planteado
un problema político electoral
que, en los meses inmediatamen
te próximos, apasionará el am

biente santiaguino. ¿Quién ocu

pará el sillón senatorial tan

abruptamente abandonado por la
señora María de la Cruz?
La Oposición busca un candi

dato único, clave de una even

tual victoria en las elecciones
complementarias. Se menciona
insistemente el nombre de doña

Por el PADRE JOSÉ

Inés Enríquez, ex diputado ra

dical y personaje de notoria in
fluencia en su Partido. Por el
otro bando, los señores Guiller
mo del Pedregal (ex ministro
del Interior) y Mamerto Figue-
roa (ex Intendente-Alcalde) apa
recen como los precandidatos
con mayores posibilidades de po
larizar la opinión de la UNAP

y de los sectores ibañistas inde

pendientes.
La campaña senatorial adqui

rirá, sin duda alguna, contornos

apasionantes. La Oposición que
rrá darle características de ple-
bliscito. Quienes voten por el
candidato opositor, estarán con

tra el Plan Económico Anti-in-
flacionista. Porque lo que se jue
ga, en el fondo, es el destino del
Plan Herrera - Tarud.
En efecto, el Plan Económico

Anti-inflacionista que, como lo
dicen, agresivamente, los carteles

de la propaganda mural, quiere
que el precio de la lucha contra
la inflación "lo paguen también
los poderosos", ha galvanizado
el ambiente político. En la Cá
mara de Diputados se atacó vio
lentamente al Gobierno en la

persona del ministro Tarud y,
prácticamente, las horas de in

cidentes, durante las sesiones, se

han transformado en un galima
tías de recriminaciones y ata

ques personales. Las relaciones
entre los máximos poderes pú
blicos han llegado a un punto
crítico, como no lo veíamos des
de hace mucho tiempo.
El Plan Económico Anti-in

flacionista, impulsado principal
mente desde el Ministerio de Ha
cienda, que sirve un militante
del PSP, ha concitado el ataque
de los organismos de la gran mi

nería, la gran industria y el gran
comercio. Los proyectos de ley
de reforma tributaria y delito
económico implican una concep
ción revolucionaria, pues supedi
tan al interés social funciones y
derechos que aun en el tiempo
presente son sagrada y privati
va facultad de la iniciativa par
ticular. Considerar delincuente
común al acaparador, ha resul
tado un plato demasiado fuerte

para los comerciantes, y por es

tas y otras razones similares han

puesto el grito en el cielo. Las
voces de los comerciantes heri
dos suelen, a menudo, proyec
tarse en el hemiciclo parlamen
tario.
Con el telón de fondo de la

campaña en pro y en contra del
Plan Anti-inflacionista, se des-
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arrollará la circunstancia inci

dental de la elección complemen
taria de senador por Santiago.
Por eso puede estimarse, en cier
to modo, la inhabilidad de la ex

senadora como una victoria tác
tica de la Oposición. El plan no

ha podido aún dar sus primeros
frutos; por el contrario, la re

ciente experiencia que ha vivido
el país se refiere al alza del cos

to de algunos esenciales artícu
los de primera necesidad, provo
cada por la modificación del sis
tema de cambios.
En estas condiciones, la opo

sición tiene en sus manos una de
las mejores cartas electorales:
la crítica demagógica.
Sin embargo, las escaramuzas

preliminares de esta grande y
decisiva batalla política han pro
bado que el joven ministro de
Hacienda es no sólo un técnico,
un estadista de gabinete; es

también un formidable tribuno.
Sus exposiciones en la Cámara
de Diputados, en la concentra
ción de Valparaíso, etc., han pro
bado su temple de luchador po
lítico incisivo, tenaz, recursista.

* *

Un minuto antes de la media
noche del 5 de agosto salieron a

la venta los ejemplares del Dia
rio Oficial, correspondiente a esa

fecha. Era el último minuto de
las Facultades Extraordinarias,
en lo administrativo; en lo eco

nómico, la Ley de Facultades ri

ge hasta el 5 de febrero próximo.
La reestructuración orgánica

de la administración pública fi

gura en el balance final de las
Facultades Especiales. Se creó
el Ministerio de Minería y la
Subsecretaría de Transportes, la
Corporación de Inversiones y la
de la Vivienda y la Superinten
dencia de Educación.
En lo substantivo, se respetó

el criterio tradicional del apa
rato ministerial; las carteras de

mayor jerarquía siguen siendo
Interior, Hacienda y Defensa.'
Particularmente, Hacienda tiene
en sus manos la dirección de la

política gubernamental en el sa
litre y el cobre, cuestiones que
bien pudieron haberse incluido
en las tareas del Ministerio de
Minería.
Y mencionamos el salitre y el

cobre porque, precisamente, es

tos dos pilares básicos de nues

tra economía nacional son, hoy
en día, motivo de profunda in

quietud. Han caído los precios
en el mercado y lo que eso tie
ne de proyección trágica en

nuestro destino económico y fi
nanciero lo sabemos demasiado
bien.



NOVEDADES EN MODAS

Los zapatos son, este año, de
todos colores, para armonizar con

el vestido, estando siempre de
moda para la calle los de plata
forma, muy cómodos al andar.
Otra novedad son los guantes

bordados, con sedas de colores, los
guantes de calle y con hilos me

tálicos de oro o de plata —algu
nos con lentejuelas— los de no

che. Muchas damas prefieren los
mitones de encaje, que no es ne

cesario quitarse en un banquete,
y que dan siempre distinción de
tiempos antiguos.
Tales son, a la ligera, las mo

das actuales, destinadas, como

siempre, a embellecer a la mujer.

DESTACA TU BUEN GUSTO

No pienses que los muebles han
sido hechos para soportar todos
los adornos y potiches que se te
ocurran. Ten sólo los indispen
sables y nada más, aunque sean

regalos y de personas apreciadas.
Renuévalos periódicamente en ca

so de disponer de muchos y así
todos quedarán satisfechos, inclu
sive la estética.

POR SI NO SABES . . .

A los niños les gustan los cho
colates y, tomados sin abusar,
son excelente alimento, sobre to
do, para recuperar energías, cuan
do han jugado o caminado mucho.
Compre tabletas de buena clase
y no en grandes cantidades, para
tener siempre fresco.

CAMINE DERECHA

En la vida corriente, la impor
tancia del pie es tal, que no hay
derecho para que se le sacrifique
ni a la coquetería ni a un cuida
do exclusivamente utilitario.
En efecto, es él quien soporta

el peso del cuerpo, y conserva to
do nuestro aplomo al caminar.
Bien merece, entonces, que le de
mos todos los cuidados que sean
necesarios.

ÍÜiUúH

UN EJERCICIO

La flexión del busto es uno de los ejercicios más recomendables
para la mujer. No sólo es interesante y beneficioso desde el punto
de vista de la salud, sino que confiere agilidad y gracia a la silueta.
Se practica a pie firme, con los pies bastante separados, brazos al
aire, con las palmas hacia adentro. Luego se hace girar el tronco ha
cia la derecha, manteniendo piernas y cabeza inmóviles; a continua
ción se le imprime movimiento hacia la izquierda. Así, unas cuantas
veces, en uno y otro sentido. Lo esencial es luchar contra la tenden
cia a mover otras zonas más que el busto, estrictamente de la cintu
ra para arriba, pero manteniendo, como se ha explicado, la cabeza
inmóvil.

A UNA RECIÉN CASADA

—Ni ultramoderno, ni del año
de Maricastaña. Quédate en un

término medio y acertarás. ¡Ah!,
no le registres demasiado los bol
sillos del chaleco . . .

—Si el cielo bendice tu unión
con el fruto santo de los hijos, sé

para ellos madre, hermana y ami

ga a un tiempo. Ponte a su nivel
en inteligencia y comprensión y,
a más de adorarte, guiarás sus

espíritus por rectos caminos de
luz.

—No muestres aversión por la
familia de tu marido, por ingrata
que su presencia te sea. Ahora
bien, procura poner larga distan
cia entre tu casa y las de ellos,
para que la soledad serene tu con

ciencia.

Todas estas advertencias y

consejos se resumen en dos: en

que él te quiera y tú le quieras
mucho, con lo que tu luna de miel
será eterna. Que es lo que te de

sea de todo corazón tu amiguí
sima.

SEA PRECAVIDA

Una mujer práctica debe po
seer siempre un par de zapatos
de tacones altos, muy elegantes,
y por lo menos un par de tacones

bajos, de estilo deportivo. Nada
más chocante que ver damitas
que salen a caminar muy de ma

ñana con un lindo abrigo senci
llo y unos zapatos diseñados para
una elegante comida.
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temuma

BELLEZA DEL CUELLO

Judy Holliday y Judy Lawrance recomiendan ejercicios va

liosos para lograr su belleza y poder usar con orgullo toda clase
de collares.

En el primer ejercicio hay que acostarse boca abajo sobre
la cama, a través de ésta, dejando la cabeza colgando sobre el
borde. Y en esta posición se va levantando la cabeza poco a poco,
hasta llevarla hacia atrás todo lo más posible, volviendo a ba

jarla, muy lentamente también, y repitiendo el ejercicio diez o

doce veces.

En el segundo ejercicio se repite el mismo movimiento de

cabeza, estando en este caso de pie, con las manos apoyadas en

las caderas.
Y en el tercer ejercicio se colocan las yemas de los dedos

de ambas manos, bajo la barbilla y se da masaje en el cuello,
apretando los dedos suavemente en la garganta hacia abajo.

Aseguran ambas estrellas de la Columbia que con estos tres

ejercicios se fortalecen los músculos del cuello y se embellece la

garganta de modo positivo, desafiando a los años, que se mues

tran en el cuello más que en ninguna otra parte.

VIDA SOCIAL

Los padrinos
obligados de una

boda, son los pa
dres de los con

trayentes. Los
siguen en ese

orden los dife
rentes grados de
parentesco y co

mo excepción —bastante corrien
te— son admitidos los amigos ín
timos.
Algunos casamientos que se lle

van a efecto por la mañana van

acompañados de una misa, a la
que asisten los invitados.

¡NO LO HAGA!

Los dientes no deben utilizarse
jamás para cortar hilo ni doblar
alambres, por muy finos que pa
rezcan, pues se daña el esmalte
de la dentadura y además es poco
higiénico.

LA UÑA ENCARNADA

Desde que se vea irritar la car

ne alrededor de la uña, se debe
introducir entre la uña y la car

ne una motita de algodón hidró
filo y untar mañana y tarde con

la siguiente preparación :

Tintura de áloe, tintura de opio,
percloruro de fierro, todo por par
tes iguales.
Limando por encima la parte

del medio de la uña, para dismi
nuir su espesor, evitará que le
vuelvan a salir uñas encarnadas.

¡ES ANTIHIGIÉNICO!

% Ni con el pretexto de la rapi
dez puede admitirse esta costum
bre de mojar las engomaduras de
los sobres con saliva. Primero
porque es antiestética la mi&ma
actitud, y segundo, porque el cie
rre de los sobres puede contener

gérmenes de enfermedades que
penetrarán fácilmente por la vía
bucal, siguiendo ese deplorable há
bito.

S H E LI D AD

Cuanto más vive uno en el campo y en la ribera, más cuen

ta se da de que no hay nada más bello ni más grande en el inun
do que cumplir sencillamente los deberes ordinarios de la vida.
Desde el brotecillo de hierba de los campos, hasta los astros en

el cielo, todo se aplica únicamente a esto.
Si es tan profunda la paz y tan insuperable la, belleza en

la naturaleza, es porque ninguna cosa creada intenta salirse de
sus límites.

Por lo demás, lo que hace cada uno no es nunca insignifi
cante. La brizna de hierba tiene que emplear toda su energía
para extraer su subsistencia con la punta de sus raíces y cre

cer sencillamente en donde está, en el prado; jamás hace vanos

esfuerzos para convertirse en arbusto; así es como consigue te
ner la tierra su encantadora alfombra de verdor.

Verdaderamente, la poca belleza y paz que aun se pueden
hallar entre los hombres, es debido al cumplimiento cotidiano
de los pequeños deberes.

Rabindranat Tagore
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Los araucanos creían álS&- las
enfermedades tenían su cau§a en

el "irum" o "mal impuesto" y, de
consiguiente, estimaban que para
eliminarlas del organismo había
necesidad de recurrir a los espí
ritus, sobre los cuales se actuaba
por intermedio de los machis.
Los machis formaban- especies

de escuelas para enseñar sus pro
cedimientos curativos. Los ma

chis o las machis curaban con

música, brebajes, sahumerios y
brujerías, como dice el pueblo.
Los machis no desaparecieron

de nuestro país con la conquista
de los españoles, ni con la decla
ración de la Independencia nacio
nal. Los machis, innegablemente,
recurrieron a infusiones de hier
bas, eran herbolarios, conocedo
res de. su medio vegetal, como lo
eran los indios de América.
El grupo cultural araucano to

davía recurre a los machis para
curar sus males. Los machis co

nocen los poderes de las plantas,
saben de las representaciones de
muñecos para "imponer el mal",
no ignoran las cataplasmas y be
bedizos.

MEDICINA POPULAR

El pueblo recurre a los "reme
dios caseros", a los "secretos de
la naturaleza", a los "remedios
escatológicos", etc.
Entre los "remedios caseros"

están los caracoles de huero, co

cidos, que sirven contra el asma

y la bronquitis.
La hiél de vaca, que acaba con

la caspa.
La hiél de buey embellece el

cutis.
Los "secretos de la naturaleza"

son innúmeros. Y así están:
El caldo de "perro negro", de

la parte que no se "recuesta", cu
ra el asma.

Siete mechoncitos de pelo de pe

rro, colgados al cuello de un ni-
ñito como cuentas de un collar,
le ayudan a su dentición.
Escupirle la cara a un gato ne

gro quita la jaqueca.
La mosca zazada viva, es "san

to remedio" para el orzuelo, si se

pasa sobre éste.

REMEDIOS HIPERBÓLICOS

Son los remedios a los cuales
le conceden un aumento excesivo
de poderes. Tal el caso de la "uña
de la gran bestia", en polvo, sir
ve para los males de la melanco
lía (la" gran bestia pudo ser el
anta o tapir).
Como bebedizo para el amor,

"corazón de golondrina" seco y
pulverizado.
La raspadura de "cuerno de

camahueto", cocida en agua de
mar y adicionada con sal y vina
gre, proporciona un magnífico
remedio para conservar la salud

gdq-v£mrV©nsiderables
curarr /las fracturas de

remedios escatológicos" es

la aplicación terapéutica de las
materias excrementicias. Así el
estiércol de los animales se com

bina en variadas pócimas.

EXTRAÑOS TIPOS DE
CURACIONES

Bajo este rubro están las cu

raciones por medio de exorcis
mos, conjuros:

"Moledera, moledera,
María, María,
sácame esta porquería" .

La curación por vergüenza, por
lo general, de origen neurótico,
y se cura hablando sobre ellas,
frente a terceras personas.

Curación por susto. Se recurre

a asustar al enfermo. El caso de
los afectados de hipo (Mira lo
que tienes en la espalda).
Curación por engaño.—Las ma

dres recurren a esta curación pa
ra combatir los sabañones. Se gol
pea en una puerta de calle. Pre
guntan :
—¿Quién es?
Responden (huyendo) :

—Sabañones en los pies.

SECTAS MEDICAS

Ha habido en Chile verdade
ras agrupaciones de fanáticos que



han depositado toda su fe en in
dividuos que habían descubierto
un aparato que revivía a los se

res. Y forman legiones los que
creen que todos los padecimientos
vienen de los huesos; otros admi
ten que todas las enfermedades
ocurren porque se produce alguna
alteración en la médula espinal y
creen curarlo todo por el arreglo
de las vértebras; y otros exage
ran la acción de las fuerzas natu

rales, las ventajas de la alimen
tación, del sol, del aire libre, y
creen que todo se puede curar con

ellas.

Y así se habla de osteópatas,
quiroprácticos de gran prestigio
en los medios populares.

MEDICINA

MEDICO - RELIGIOSA

Importante papel juega en este

tipo de medicina el santoral. Asi
Santa Águeda es abogado de
los pechos; San Blas, abogado de
la garganta; Santa Apolonea,
abogado de la dentadura; San

Roque, abogado contra la peste;
San Ramón, protector de las par
turientas y Santa Lucía, aboga
do de la vista.

YERBATEROS

Son llamados "yerbateros" o

"yerbateras" las personas que co

nocen las propiedades curativas
de las hierbas; y por extensión se

les llama igual a las que. recogen
en los campos las hierbas para
vendérselas a los que curan.

Los yerbateros tienen un mag
nífico don de retentiva y recetan

para el común con mucho acierto.

Entre los famosos yerbateros,
se recuerda a Pablo Cuevas, que
no sabía leer ni escribir; sin em

bargo, su fama salió de las fron
teras de Chile. A Pablo Cuevas
se le llamó El Médico del Choapa.
Enfermos venían a consultarlo

de varias repúblicas americanas.

Llegando a tal punto sus cura

ciones que el Supremo Gobierno
estimó conveniente nombrar, en

comisión, al ilustrado profesor de

Química de la Universidad de

Chile, don José Vicente Bustillos

para que: "visitando en su ran

cho al Médico de Choapa, le in

terrogara, en bien de la humani

dad, acerca del nombre de las

plantas y hierbas medicinales que
conocía, sus virtudes, y a las do
lencias que eran aplicables, y de
más particularidades", según re

za un decreto firmado por el
Excmo. señor Presidente, don
Joaquín Prieto y su primer Mi

nistro, don Joaquín Tocornal, el
27 de mayo de 1835.
El Médico del Choapa conocía

el poder de ciento cincuenta cla
ses diferentes de hierbas.
Sus recetas eran, en especial,

para las enfermedades de los ner

vios y reumáticas.

MEICAS
El pueblo llama "meicos" o

"melcas" a ciertas personas que

curan viendo o "mirando las
aguas". A éstos les basta ver los
orines del paciente. Hay pueblos,
villorrios cerca de Santiago, que
tienen un gran porcentaje de
"meicas".

COMPOSITORES

En los campos los "composito
res" gozan de gran prestigio y
clientela.

Los "compositores" arreglan
huesos dislocados, quebraduras.
Usan ciertos untos, entre ellos

la "bilma", un emplasto que apli
can antes de entablillar. Entabli
llan también a su manera. Lo cier-
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to es que los tratados por estos
"compositores" aseguran que ellos
fueron sanados.

CHARLATANES O
CURANDEROS

El pueblo establece una dife
rencia entre "charlatanes" y "cu
randeros".
Clasifica muy bien a los intru

sos, a los mistificadores. Le atrae
el teatro de los charlatanes, de
ese teatro que hacen derroche en

las plazas públicas, en las ferias
y mercados; y sabe respetar a los
curanderos. ¿Cuándo se equivo
ca?
Los charlatanes se procuran

nombi'es altisonantes, se adornan
exóticamente, usan divinidades
de países lejanos y misteriosos.
Para su teatro recurren a cule
bras, iguanas, monos, ratones y
juegos de naipes.
Ofrecen los medicamentos más

extraños y poderosos. Tan pron
to una pomada cura la sífilis, co

mo otra toma salva del asma.

¿CURANDEROS O
MISTIFICADORES?

Entre las figuras singulares
que ha tenido la medicina po
pular se cuentan varias, entre
ellas están Davicito, que por allá
por el 11900, apareció en Cabildo,
arrastrando una clientela de todo
el país. La Empresa de los Fe
rrocarriles hizo salir trenes es

peciales de Valparaíso para poder
atender la demanda de pasajeros
que deseaba consultar a este mu

chacho que respondía o no a las
preguntas que le hacían sus en

fermos. Sus ayudantes se encar

gaban de traducir sus respuestas
en fórmulas botánicas.
El Conde Baschieri actuó en la

capital, se hacía pagar con velas.
Los clientes, agradecidos, le paga
ban gustosos. El Conde revendía
las velas, logrando así reunir su

mas cuantiosas.
Castellanos era un personaje

que diagnosticaba la lombriz so

litaria en muchos de sus clientes,
en especial los niños, atribuyen
do a ésta los males y la extraía
con medicamentos propios. Y, en

verdad, se valía de un truco que
era un doble fondo ingeniosamen
te adaptado a un vaso que él por
taba. Por medio de este truco
la lombriz aparecía en la deposi
ción.
El hombre del trapo rojo. El

decía que era capaz de precisar
la existencia de cicatrices y lu
nares a través de un trapo rojo
que utilizaba como la pantalla de
los Rayos X. Se cuenta que un

respetable médico de Valparaíso

lo citó a un hospital y presen
tó varios enfermos recién opera
dos. Y el citado hombre del trapo
rojo hizo el más triste de los ri
dículos.

LOS PRIMEROS
CURANDEROS

Los primeros curanderos que
hubo en Santiago fueron los in
dígenas, y llamábanse las machis
o los machis.
La primera meica extranjera

que llegó a la ciudad fué doña
Inés de Suárez.
Después aparecieron numerosos

curanderos, y el Cabildo, por or

den de Ruiz de Gamboa, con el
cirujano Alonso de Villadiego,
formaron comisión para exami
narlos y extenderles títulos a los
más preparados y poder así cas

tigar a los que ilegalmente ejer
cieran las "curas".
La Corporación, el Cabildo, au

torizó especialmente a Bartolomé
Ruiz Carrera para curar de lla
gas simples, pero no de casos pe
netrantes de la cabeza, ni del
cuerpo, ni de fracturas.
Bartolomé Ruiz, con el tiempo,

se desempeñó en el hospital, con
un sueldo de ciento cincuenta pe
sos en oro y cincuenta pesos en

carneros y comidas.
Las epidemias hicieron apare

cer al primer vacunador, el que
fué fray Pedro Manuel Chaparro.
La primera partera, comadrona,
fué doña Isabel Bravo. El primer
boticario, el soldado farmacéutico
Francisco Bilbao.

EL PADRE TADEO

Allá por el año 1 8 9>5 , llegó
a Chile un padre de origen bá-
varo que pertenecía a la Orden
de los Capuchinos y que pasó a

desempeñarse como misionero en

la Araucanía.
Luego se hizo popular por sus

curaciones hidroterápicas. El Pa
dre Tadeo predicaba la curación
de las enfermedades por medio
del agua fría.
El Padre Tadeo recurrió tam

bién a las plantas medicinales, a

la tierra, a las cataplasmas de
barro, al vapor de agua, creando
un sistema curativo que asombró
al país.

Su sistema lo llevó a instalar
un sanatorio a orillas del lago
Budi, más tarde en Río Bueno y

por último en Constitución. Sanó
a miles de enfermos de todas cla
ses sociales.

Su apostolado y su caridad lo
llevaron a Colombia, a curar con

su sistema a los leprosos.
Su nombre era Tadeo de Visent

y murió en 1922.

8 FORMULAS DE LA
MEDICINA POPULAR
PARA CURAR LAS

VERRUGAS

1.—La leche de la higuera cura
las verrugas.

2.—Las verrugas desaparecen
amarrándolas con un crin de ca

ballo, si quien las tiene es mujer,
y de yegua, si es hombre.

3.—Las verrugas desaparecen
si a la luna menguante se le dice
todos los días, hasta que deja de
ser visible:

Luna, luna,
llévate tus verrugas.

4.—Las verrugas desaparecen
atravesándolas en cruz con una

púa de espino, la cual debe bo
tarse sin mirarla.

5.—Frotar la verruga durante
tres días con la propia saliva, es

tando en ayunas.
6.—Ir a misa y decir: —"Santo,

santo, verrugas al campo", en el
momento que el sacerdote alza la
hostia.

7-.—Se mide una hebra de lana
de un metro y se hacen en ella
tantos nudos como verrugas se

tienen, enterrándola después don
de nadie la vea. A medida que
la hebra se pudre, van desapa
reciendo las verrugas.

8.—Para curar las verrugas,
se le arrancan al paciente, mien
tras está dormido, tantos cabellos
como verrugas tiene. Los cabe
llos se entierran sin que el pa
ciente lo sepa, y a medida que se

pudren, se le caen a éste las ve

rrugas.

EXTRAÑO MEDIO DE
CURACIÓN

Cuenta el estudioso del folklo
re de Chiloé, Antonio Cárdenas
Tabies, que entre los extraños
medios que los curanderos em

plean para curar algún mal o en

fermedad a los chilotes, figura el
castigo a una planta que ellos
consideran responsable de los ma

les. Esta planta mártir es el cus-
me, que es azotado y castigado
frente al enfermo. En el momen
to culminante del salvaje trata
miento, el madero es colgado de
un extremo en medio del bosque;
se le extrae savia, que se da de
beber al enfermo. Luego el cus-

me, convertido en un árbol sin
vida, es arrastrado por los cami
nos y azotado y, por último, lan
zado al fondo del mar, atado a

grandes piedras. A veces los en

fermos sanan y otras mueren.

O. P.
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CURIOSIDADES

Las siete maravillas del mundo
antiguo eran: 1.° las Pirámides
de Egipto; 2.°, la tumba de Mau-
solo, rey de Caria (de ahí el tér
mino "mausoleo") ; 3.°, el Tem
plo de Diana en Efeso; 4.°, los
muros y jardines colgantes de
Babilonia; 5.°, el Coloso de Ro
das; 6.°, la estatua de oro y mar

fil de Júpiter; 7.°, el Faro o To
rre de Alejandría.

El idioma japonés es uno de los
más complicados del mundo. Un
solo afijo mal empleado puede
cambiar totalmente el significado
de una frase. Cuenta Clair Me
Kelway que en cierta ocasión, con
la ayuda de un diccionario, in
tentó formar la siguiente frase
en japonés: "¡Qué antiguas son

las campanas que repican más
a'lá del lago!". Debido a un leve
error, lo que dijo fué: "Los pe
rros siguen ladrando hasta que
hayamos puesto bajo agua a nues
tra madre".

¿CUANTO SUMAN ESTAS

CERILLAS?

t • t • t • •

(Ver la solución en la página
subsiguiente)

ADIVINANZAS

¿Qué me miras,
que te ríes,
qué burlas de mí no harás?
Como tu estás, yo me vi,
como yo estoy, te verás.

Yo tengo una tía,
mi tía tiene una hermana,
y la hermana de mi tía
no es tía mía.

•ajptnu «q—-g

'ViSAvyeo bj ií ajquuoq jg—-j.

: no ionios

MUJERES DE LA INDEPEN

DENCIA

En vísperas del 18 de sep
tiembre es bueno recordar que
en Chile no sólo ha habido Pa
dres de la Patria, sino que tam
bién las mujeres han tenido pre
ponderante actuación. Nombra
remos sólo a las más destaca
das: doña Luisa Recabarrev
(madre de doña Mercedes Ma
rín del Solar); denunciada ante
Marcó del Pont como conspira
dora, fué requerida para que en

tregara a San Martín, resistien
do valerosamente.

Doña Águeda Monasterio de Latapiat fué condenada a la
horca, pena que después le fué conmutada, por esconder, también,
a los patriotas. Candelaria Soto tuvo la desgracia d\e que se

prendara de ella el Gobernador español y ante su resistencia
fué encarcelada; los soldados, compadecidos, la dejaron huir.

Doña Manuela Rozas no sólo dio su sangre por la Indepen
dencia, sino que puso a disposición de su patria todo el dinero
que poseía.

Doña Mercedes Fontecilla, que si bien no se destacó por sí
misma, fué abnegada y heroica esposa de José Miguel Carrera,
compartiendo su azarosa vida.

Doña María Cornelia Olivares, mártir chillaneja, a quien,
paya arrancarle sus convicciones y fe patriota, le raparon la
cabeza y las cejas; el pueblo la veneró por su valentía y confor
midad.

Doña Paula Jaraquemada, que no titubeó en esconder en

su casa a patriotas como San Martín y don Antonio Varas, y
tantas otras que sería largo enumerar en este corto espacio.

¿SABIA USTED?

Chimbarongo fué el nombre de
un cacique en 1580, y sería un

nombre híbrido de la voz quichua
"chimba", que equivale a decir de
la otra banda, y "rongo", corrup
ción de lonco, que en araucano

significa cabeza, jefe, por lo cual
significaría cacique o jefe de la
otra banda.

* * *

Existe en Nueva York un mu

seo donde se guardan exclusiva
mente muebles, armas, joyas, te
las y objetos de la Edad Media.
El museo se llama "El Claustro"
y constituye una verdadera atrac
ción para los turistas.

COLMOS

—¿Cuál es el colmo de un za

patero?
—Calzar en un buen empleo.
—¿Y el de un buen nadador?
—Nadar en un mar ... de con

fusiones.
—¿Y el de un farolero?
—Iluminar la inteligencia.
—¿Y el de un bañista?
—Bañarse ... en agua de rosas.

LA BANDERA

Cuando flameas al viento,
en fiesta de luz y sol,
eres, toda desplegada,
un chamanto tricolor.

Atada al mástil altivo,
simulas con tu esplendor,
el ala de una gigante
mariposa tricolor.

En las fiestas del Dieciocho,
en la fronda o el parrón,
¡en papel tijereteado,
la bandera tricolor!

Trompo cucarro y airoso,
con guarapón tricolor,
es un Chile en miniatura,
con forma de corazón.

La bolita de cristal,
clara pepita de sol,
florece adentro en un mapa
de acuarela tricolor.

Bandera que es como un pájaro,
de plumaje tricolor,
¡si te saltaras del mástil
envolverías al sol!

Carlos Barella
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£a toca del ¿)¿af&>
En un castillo de lejanas tie

rras moraba un terrible dragón
con siete cabezas, catorce ojos y
unas tremendas garras.
La comarca entera estaba ate

morizada con aquella fiera que
arrancaba las mieses, derribaba
árboles y destruía cuanto le pa
recía.
El señor Dragón comía más que

un ejército y había que entregar
le diariamente una vaca, dos ter
neras, ocho ovejas y diez corde
ros. Y aun así no estaba contento.
El dragón era amo y señor del

castillo. Entraba en los salones,
cámaras y antecámaras. Hacía
sonar sus escamas como la cora

za de un guerrero; no había daga
ni puñal que pudiera atravesarlas
y aunque entonces no existía la
pólvora, se hubiese reído de ella
y de quien la inventó.
Pero . . . este dragón tenía una

gran debilidad. En viendo a Pa-
blito, lindo niño de tres años, e

hijo de los señores del castillo,
toda su cólera desaparecía, sus

ojos derramaban luces de ternu
ra y sus siete lenguas se torna
ban en flores para acariciar al
niño.
Pablito rodeaba con sus brazos

el cuerpo del dragón y montando
sobre su lomo gritaba:
—¡Arre, caballito, arre! . . .

Y el dragón, relampagueantes
todos sus ojos de ventura, se
arrastraba con mimo adorable.

Pero, un día, Pablito se puso

muy enfermo y sus hermanos, los
ángeles, le subieron al cielo.

■!• ¿5; ¿¡i

El feroz dragón esperó en vano

al niño que era todo su amor . . .

Espiaba por cámaras y salones,
buscó por los parques y jardines,
explorando, ansioso, los bcsqueci-
llos de limoneros y abedules.
Pusieron a su alcance vacas,

terneras y corderos, pero sus sie
te cabezas dijeron:
—No quiero comer. No quiero

dormir. Sólo quiero a mi niño.
¡Pablito! ¿Dónde estás?
La comarca entera tembló. Só

lo aquel niño rubio y palidito
aplacaba la ferocidad del dragón.
¿Qué pasaría ahora?
El dragón tornóse manso y

triste y en sus ojos se apagaba
la luz . . .

Una golondrina compadecióse
de él y le dijo muy amablemente:
—No busques en la tierra al

niño, porque vive más arriba de
las nubes, en el cielo.
El dragón, oyéndola, dijo agra

decido:
—Gracias, buena golondrina
Extendió sus alas, que volaban

más que cien águilas y subía y su

bía, dejando atrás el castillo, los
tejados, campanarios, colinas y
montañas.
Llegó al cielo y llamó tímida

mente.

Tan . . ., tan . . .

Salió un angelito y se recono

cieron.
—¡Pablito, niño!
— ¡ Dragón !
Vino San Pedro con un gran

manojo de llaves.
—¿Qué quieres, dragón?
—El, dijo con voz de cristal:
—Entrar en el cielo.
—Lo siento, pero aquí no que

remos dragones y además tú fuis
te muy malo en la tierra.
Al dragón se le caían las lágri

mas de arrepentimiento.
—Seré muy bueno, lo prometo.
—Imposible, no puedes entrar.
Intervino Pablito.
—San Pedro. El dragón me

quería mucho a mí y montaba en

su lomo y yo también le quiero
mucho —dijo— a la vez que sus

alitas rozaban las cabezas del
dragón . . .

Llegó la Virgen María corona

da de estrellas.
—¿Qué pasa? —preguntó.
—Reina de cielos y tierra —re

plicó San Pedro— . Este dragón
pretende vivir en el cielo.
La Virgen calló. Luego dijo:
—¿Hiciste algo bueno en la tie

rra?
Contestó alborotado Pablito:
—Reina Celestial, me quería

mucho a mí y no me hizo jamás
daño.
—Eso ya es una obra que pesa

en su balanza. ¿Qué haremos?
Y dijo muy sumiso el dragón:
—A mi niño le agradaban mu

cho las flores. ¿Si quisierais con

vertirme en flor?
Sonriente y hechicera tendió

su divina mano la Virgen María
tocando una a una las cabezas del
dragón y al momento quedó con

vertido en una planta con cinco
lindísimas flores, suaves como la
seda y vestidas con un adorable
color violeta.
Así nacieron las "Boca de Dra

gón", que aprisionadas entre
vuestros dedos, abren sus labios
para regalaros un exquisito per
fume.
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EN TODAS LAS LENGUAS DIOS TIENE CUATRO LETRAS

PATRICIA Y EL SACA-

PU NTAS

DIOS Castellano THOR Viking
HIVA Pascuense AMIR Arábigo
CHAU Araucano AMON Egipcio
LORD Inglés PAPA Incaico
JHVH (JeHoVaH-)-

DEUS
( Hebreo)
Latín

ATON
ADNJ \ Canaaneo

DIEU Francés AGLA Cabalístico
ADAT Asirio INCA Quichua
GODT Holandés BAAL Fenicio
GOTT Alemán ISTR Persa
GODH Danés DEUS Portugués
GOTH Sueco ILLU Sirio
SORU Persa ELAH Arameo
ALIA Mahometano KAMI \ JaponésRAMA Hindú SHIN
DEVA Sánscrito EZID \ Tndo^tánico
ODIN Escandinavo HAKK
TEOS Griego ZEUS Mitología griega

ADIVINANZA

Una niña de rubios cabellos
que le gusta el baile,
lo limpio y lo bello.

•eqoasa Bq

Nonmos

DZ1NIZ1

PARA APLANCHAR LAS CINTAS

DE TERCIOPELO

Se les pasa un trapo húmedo y
se planchan por el revés, al aire
y sin apoyar la plancha.

¡TODO ES TAN RELATIVO!

Si se prueba que mi Teoría de
la Relatividad es acertada, Ale
mania me reclamará como ciuda
daño alemán y Francia declarará
que soy ciudadano del mundo. Si
se probara que mi Teoría es fal
sa, Francia diría que soy alemán
y Alemania declararía que soy
judío.
Alberto Einstein, "Discurso de

Estilo en la Sorbona".

U. R. S. S.

La primera nación que hiciera
exploraciones antarticas fué Ru
sia, con los descubrimientos de
Fabián von Bellinghausen, en una

expedición exploratoria realizada
en 1819. Los hombres de ciencia
soviéticos reanudaron sus estudios
antarticos en 1*947.— (A. R. Gri-
goriev, miembro de la Academia
de Ciencias de la Unión Soviéti
ca).

EE. UU.

Sólo dos hombres han descu
bierto continentes. El uno fué
Colón; el otro, Nathaniel Brown
Palmer, de Stornington, Connec-
ticut, EE. UU., que descubrió la
Antartica en 1820 y la exploró
en diversos viajes posteriores.
Fué en 1820 cuando este alto y ge
nial joven, que buscaba lobo de
pelo en su pequeña balandra "He-
ro", arribó a un continente de
más de 8.OOO.OOO1 de millas cuadra
das de superficie.— (Coronel Law-
rence Martin, Jefe de la División
Cartográfica de la Biblioteca del
Congreso de los EE. UU.).

—/Un lápL? Toma, cuando ter-
iiiiiirs de escribir me lo das otra
vez.

Dos por dos. cuatro; cuatro /»"•
uno . . ., cuatro por uno . . . Se me

rompió la punta.

Este sacapuntas de la ofician
ile papá es mucho mejor que el
qui tengo yo.

—Toma, tío Ricardo; ya termi
né de hacer las cuentas.
—¡Oh!
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£a tudesa y sus altas
La electrificación del país fué una idea que

originalmente nació en el seno del Instituto de

Ingenieros de Chile. Ellos, tras prolijos y patrió
ticos estudios, reunieron sus puntos de vista en

1936 en un libro intitulado "Política Eléctrica Chi

lena". Posteriormente, en 1939, a raíz del terre

moto que destruyó varias ciudades del Sur, el Go

bierno creó la Corporación de Fomento de la Pro

ducción, con el fin de estimular el desarrollo de

las industrias que pudieran independizarnos en el

área económica. Entre las tareas principales de
la Corfo, estaba el Plan de Acción Inmediata de

Energía Eléctrica, aprobado por su Consejo en

agosto de 1939. En dicho plan, y en otras pu
blicaciones análogas, recomiéndase el aprovecha
miento de las caracterís

ticas naturales de nues

tros ríos que, de cordillera

a mar, ofrecen tan óptimas
pendientes y caídas, que
convierten a Chile, des

pués de Noruega, en el

país que dispone de ma

yor cantidad de reservas

hidroeléctricas por habi

tante. El total de ellas

asciende, aproximada
mente, a doce millones

de kilowatts.

Central hidroeléctrica "El Abanico", de 86.000 kw.,
ubicada en Bío-Bío

Para que se abocara a la materialización de

ese plan, la Corfo organizó en aquella fecha el

"Departamento de Energía y Combustibles", de

pendiendo directamente de ella; y en abril de 1943,
con mayor acopio de antecedentes, aprobó el Plan

de Electrificación del País. Posteriormente, en ene

ro de 1944, para la mejor realización de este plan,
creó la sociedad anónima denominada Empresa Na

cional de Electricidad S. A. (ENDESA).

La explotación comercial en gran escala de

la electricidad, se decidió después de comprobarse
que otras fuentes de energía, como la del petróleo
o del carbón, no ofrecían en ese tiempo mayores

expectativas. En efecto, las reservas de carbón na

cional estaban calculadas entonces para un plazo
no mayor de cincuenta años; en cuanto al petró
leo, sólo con posterioridad a 1943 se descubrieron

los pozos en la provincia de Magallanes, que hoy
está explotando la "ENAP", empresa filial de la

Corfo.

La realización del Plan de Electrificación del

País, que requería hacer durante varios años gran
des inversiones sin utilidades inmediatas ni fines

de lucro, no pudo iniciarse con capitales particu
lares, porque Chile, igual que la mayoría de los

países sudamericanos, de economía poco desarro

llada, carecía y carece aún de disponibilidades pro

pias que le permitan realizar obras públicas de

grande y costosa envergadura. De ahí que esa rea

lización la abordó el Estado, el cual, para adqui
rir el equipo eléctrico y mecánico de importación,
recurrió a empréstitos en el exterior. La ENDESA,
en el curso de su funcionamiento, ha iluminado

extensas zonas del territorio que antes sólo co

nocían la luz del sol o una luz artificial, de ca

lidad deficiente. Esta

energía eléctrica ha ser

vido para el alumbrado

público y privado, para
mecanizar la agricultura
y para montar nuevas

industrias.

La ENDESA, a la sa

zón, lleva construidas ya
cuatro Centrales Hidro

eléctricas. Ellas son: Pil-

maiquén, de 24.000 Kw.,
en Osorno; Abanico, de

86.000 Kw., en Los An

geles; Sauzal, de 75.000 Kw., en O'Higgins, y Los

Molles, de 16.000 Kw., en Coquimbo. Además, en

la zona norte, donde los ríos no son propicios
para la generación de energía, ha montado cin

co Centrales Térmicas, a base de petróleo, cuyos
nombres indican el sitio de su ubicación. Deno-

mínanse: Copiapó, Vallenar, La Serena, Guayacán
y Ovalle. El total de kilowatts instalados por la

ENDESA en estas plantas de dos tipos, asciende

hoy a 210.500 Kw. (en la actualidad hay en Chile

instalados 817.500 Kw.). En el plan de futuras

construcciones se consultan, entre otras, las si

guientes Centrales: Isla A, de 30.000 Kw., en

Talca; Sauzalito, de 7.000 Kw., en O'Higgins; Pu-

llinque, de 45.000 Kw., en Cautín, y Lago Laja,
de 130.000 Kw., en Los Angeles. El número de

empleados con que cuenta hoy la ENDESA es

de 940 y el de obreros es de 2.800, y el monto

de su capital autorizado es de cinco mil millo

nes de pesos.
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¡la vida oculta!
Está detrás,

permanentemente detrás. Debajo,
en las obscuras fauces de todo lo increado.
Está en la esencia del silencio,
en los rincones de la vacía estancia,
en los sitios a los cuales ni la voz ni el día alcanzan,
y es inútil buscarla, inútil llamarla.

Es la vida misteriosa, mil veces mayor que esta diurna,
que a veces encuentro,
como ornamentados cuernos que la noche me clava,
en agitadas sepulturas y regiones que el subconsciente crea.
Y está, como una selva silenciosa,
milagrosa arquitectura de acumuladas penumbras,
permanentemente oculta más allá de la memoria,
escondida, quizá por qué treta que me angustia,
tras la misma almohada que ampara mi fatiga,
está en el fugaz recuerdo de algún sueño,
sorprendente ventana, bruscamente abierta sobre mundos que des-

[lumbran;

está en las extrañas imágenes, alguna vez vividas,
que la marea obscura del olvido devuelve a veces a mis días.
Está allí, siempre oculta, como los duendes de las leyendas muertas.

Y en una noche —o en muchas—
su caudal se derrama como brazo de río,
trayendo mil viejas figuras,
llenando mi mente indefensa de enloquecido brío.
Entonces llega, cuando duermo,
y quizá permanece siglos acurrucada junto a la ventana de oriente,
dirigiéndome desesperadas muecas, repitiendo, en silencio,
las mismas historias, los mismos lamentos,
y cuando al fin se marcha, cuando despierto,
soy ya muchos años o siglos más viejo.

Y vienen de allí todas mis vitales pausas,
mis trágicos silencios, mis dilatados olvidos.
A veces, como enfermo, detengo mis ojos en el aire,
es que algo, una mirada, un gesto perdido,
cruzando bruscamente la barrera que presiento,
me lleva de esta vida diurna y conocida
a esa otra que se oculta silente y desdeñosa.

Y es imposible olvidarla; en ella, lo sé,
están las almas de muy lejanos abuelos,
están mis verdaderos años,
todo aquello que, sin ver nunca, conocí.
Se encuentra allí,
en las regiones de mi ser, a las que sólo puedo llegar dormido,
como señor que recorre las tierras que ha perdido,
una inmensa selva que es mía y no domino,
una selva que pareciera no caber en todo el universo

y que, sin embargo, una vez despierto,
creo ver bajo el musgo de una tapia,
o en un rincón súbitamente encantado de mi huerto
y que se esconde, quizá, bajo la misma almohada de mi lecho,
o en la esencia del silencio,
o en la luz virgen de la estancia inexplorada.

Rolando Castillo - Santiago
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que necesita

COCKSHUTT
El más moderno en ingeniería.
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WESSEL,DUVALs CÍA SAC
DEPARTAMENTO AGRÍCOLA

Alameda B. O'Higgins esquina Serrano

SANTIAGO
VALPARAÍSO CONCEPCIÓN
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30" DIESEL

64



Remidas de Iquique
Un amigo, recién regresado de

Iquique, me hablaba con calor
de la ampüa acogida que halló
entre los habitantes de esa ciu
dad. Acogida brindada con toda
espontaneidad, a pesar de que
era la primera vez que llegaba
por esas tierras. En realidad, su

impresión era sincera.

Pero esta impresión del visi
tante la han recogido cientos de
personas que han llegado a Iqui
que como simples forasteros. La
cordialidad y el espíritu frater
nal son allí proverbiales.

No sólo por esto se ha distin
guido la tierra en que se inmor
talizó Prat. Su vida de antaño
está preñada de episodios, dignos
de ser condensados en un buen
volumen.

Esta manera de ser de los iqui-
queños viene desde muy atrás,
de años ya pretéritos, cuando en
la provincia de Tarapacá bullía
un centenar de oficinas salitre
ras en trabajo, cuando esa sola
provincia entregaba al erario na
cional el sesenta por ciento de
las entradas necesarias para fi
nanciar el presupuesto de la na
ción.

Por aquellos años llegó en via
je de negocios salitreros a Iqui
que uno de los famosos hermanos
Rothschild. Sólo pernoctó el
magnate de la banca una noche,
pero en esa noche se dio exacta
cuenta de la manera de ser de
los iquiqueños. Fué invitado
Rothschild al Palacio de Cris
tal, fastuosa residencia, cuyo lu
jo interior y . mujeres adquirie
ron notoriedad. Invitado el mag
nate, presenció una orgía de
champaña auténticamente fran
cesa, como no la había visto en
París. Se descorcharon aquella
noche cien cajones del espu
mante y aristocrático líquido.
En el Palacio de Cristal, aque
lla noche había de contertulios
administradores de oficinas sali
treras, pulperos y algunos em
barcadores del puerto. Roths
child, en realidad, quedó asom
brado. Más tarde el famoso Pa
lacio de Cristal fué convertido
en fumadero de opio por los chi
nos y en casa de juego. Allí, en
una reyerta de juego, un chino
succionó virtualmente la mano,
colocada sobre el tapete verde,
de un connacional suyo. Del Pa
lacio de Cristal quedó sólo la le-

Por MARTIN SIERRA

yenda, pues hace unos quince
años un violento incendio des
truyó totalmente el edificio.

Pero hay más; en años ya per
didos en la inmensa esfera del
tiempo, trabajaba, a pocos kiló
metros de Iquique, el mineral de
Huantajaya, que ya habían ex

plotado los españoles. Cientos de
mineros arrancaban de aquellas
minas abundante plata.
Los días de pago, los mineros

bajaban a Iquique y allí, en ca
sas de remolienda, que tenían
nombres sugestivos, tales como
el Milán, el Rosario, el Suspiro,
etc., quedaban los salarios de los
rumbosos mineros, que bebían
por mesas. Es decir, copaban de
licor, íntegramente, la mesa a

cuyo rededor se sentaban.

Igual cosa ocurría con los hom
bres de la pampa salitrera, ri
valizando con los mineros en de
rroches de tal naturaleza.

Así vivió Iquique, por años y
años. Trabajo duro en las mi
nas y en el salitre, para volcar
los pesos en una noche de orgía.
Los episodios novelescos de

Iquique son interminables. Los
hubo de todos los matices y ca

libres. Llegó a Iquique cierta vez
un circo, allí actuaba un traga-

espadas llamado Miguel Cofre,
que se encariñó con ese ambien
te. Como el caciquismo político
estaba, por esos años, en pleno
apogeo, Miguel Cofre se hizo
guardaespaldas de un Senador de
la provincia, a quien combatió
en una de las campañas más ex
traordinarias que se ha conoci
do en el país, el poeta épico Víc
tor Domingo Silva. Para comba
tir al cacique, Víctor Domingo
fundó el diario "La Provincia",
y nació de allí la candidatura de
don Arturo Alessandri, a quien
llamó el poeta colombiano Clau
dio de Alas, el León de Tarapacá.

Cofre, apodado el "Cara de
Carnero", unido a otros como el
"Charquecillo", el "Patagonia",
el "Macho Caneo" y tantos otros,
mantuvo a raya a los afectos de
Arturo Alessandri. Y, en reali
dad, Cofre fué hombre corajudo
y de agallas. Nunca dio ni pidió
cuartel. Murió cuando él lo qui
so y en una forma que asombró.
Cofre, enfermo de úlceras, com

pró un buen día el ataúd, pagó
el nicho, adquirió los elementos
para un buen gloriado y en unas
cuantas líneas les explicó a sus

amigos que lo único que tenían
que hacer era beber un buen tra
go en el velorio y luego sepul
tarlo. Cofre se aplicó un cartu
cho de dinamita en el estómago
y murió sin mayores estridencias,

¿ Otros recuerdos? Los hay
muchos y todos notables.



Siempre a su servicio . . •

Estos transformadores G.E. facilitan el transporte
económico de la energía eléctrica desde la central

generadora hasta 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 más cómoda y feliz. Visítelo
lo antes posible y sométale cualquier ^f?^.
problema industrial o doméstico ^f^cjig^^.
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PUBLICACIÓN III

Con intermitencias de calma
transitoria, la tormenta se había
prolongado durante todo el día.
El tren, sin dejar de correr, lleva
ba al hombre a través del espa
cio y apartándole del nido de ví
boras que eran sus preocupacio
nes materiales, lo llevó a pensar,
humanamente, en sí mismo ... Y
de aquí proviene el título de esta
confidencia :

El amor propio. — ¡Animo, va
liente, que en cuanto las fuerzas
y la serenidad te falten, aquí es

toy yo para morir a tu lado de
fendiendo tu vida!

PROBLEMA

El "Judío Suss" debe combatir
contra sí mismo. Bien está que su
amor propio se ofrezca a ayudar
le; pero no dejará de morir con
él. Esto, simbólicamente, debe de
mostrarle que por temor a un gri
llete ha caído en otro: su orgullo.
Claro está, "Judío Suss", que

su mujer plantea mal las cosas.
Ni tanto, ni tan poco. Se queja
de que los negocios acaparan to
do su tiempo, de que usted vive
sólo en la fiebre de "hacer dine
ro", de triunfar como habilidoso
negociante, pero, como Ud. bien
observa, amigo, ella vive y bien
con las rentas que usted le sirve.
Claro está que el dinero no reem-

Vi■T -^ntíyvyt^aí
La revista "En Viaje", la

autora de esta Sección con

fidencial, y usted, lector via
jero, vamos a asociarnos:
mientras el tren corre, es

críbanos su consulta (revista
"En Viaje", Sección "El Via
je Sentimental", casilla 12U,
Stgo.), y no olvide que "para
la mayoría de nosotros la
vida no es ni mala ni buena,
sino algo que oscila impar-
cialmente entre ambas co

sas, el tono de casi todos los
días es un gris neutro, y la
dicha y la pena son instan
tes que vienen y pasan, cum
bres escasas en una curva

de la vida. Cuál de las dos
habrá de predominar, depen
derá, en parte, de la gran
diosa suerte y, en parte, de
nosotros mismos".

plaza su presencia, su atención,
su cariño . . .

SOLUCIÓN - CONSEJO

—¿Ha ganado bastante dinero,
"Judío Suss"? . . . Entonces mi so
lución le será posible y hasta fá
cil : no trate mayormente de ex

plicarse con su mujer. Las pala
bras ya, sobre ese asunto, son

dardos envenenados. Usted, que
es censurado como espíritu orga
nizador, proyecte y cumpla con
un viaje de los dos —no me men

ciona hijos en su carta, pero en es

ta ocasión ellos no deberian acom

pañarlos— , tómese un pasaje lar
go que lo lleve, en lo posible, por
un itinerario desconocido. Allí es

tán los Lagos, Chile entero con

su espina dorsal de nieves para
atraer su atención, y sus verdes
campos para darle sensación de
grandeza, y cumpla de nuevo con
una luna de miel. Su mujer tie
ne derecho a reclamar su presen
cia, su comprensión. Sepa dividir
su tiempo y evitar eso del "Judío
Suss".

CARNET OLVIDADO

Esas son jugarretas del desti
no, amigo. Y no se deje atrapar
por ellas. Ya ha crecido; hoy sa

be más que ayer y puede defen
derse. Lo que no fué debe perte
necer a un cementerio espiritual.
Viva su realidad y evítese, casi
egoístamente, el problema de una

complicada división.

Marylin. — No se aflija; es una

simple riña de enamorados. Y por
lo que usted me cuenta, él la ama

tanto como usted a él. ¿Que a él
le falta sensibilidad, poesía? Ami
ga, la poesía está sencillamente
donde nosotros queramos ponerla.
Coloquémosla en la vida cotidia
na, en la palabra dada, en él per
dón ofrecido, en la dificultad ven

cida. Todas las zarzas de todos
los caminos florecen cuando llega
el sol, y el sol de nuestra vida
está, ni más ni menos, en la vo

luntad firme de verle brillar. En
tu viaje, el tren te ha llevado
hasta la estación por ti elegida.
Eres tú el propio tren de tu feli
cidad.

Juanucha. — ¿Y tan sólita? Va
mos, no se desespere ¿Que no es

bonita? Pero si un poeta lo ha
dicho: "Para vencer, tienen uste
des, además, la belleza". ¿Lo ha
usted visto? Además, no es im
prescindible, muy por el contra
rio .. . El espíritu inculto, la in
teligencia vacía de intereses fun
damentales, la voluntad gastada
antes de empezarse a ejercitar
por falta del resorte verdadera
mente interesante que la mueva,
esas sí que son fealdades. Tal vez,
a la vuelta de ese recodo, cuando
pase usted, verá una casita blan
ca y florida que llegará a perte-
necerle. Quizá aquel mismo joven
moreno, que desde el asiento del
frente la mira escribirme, pueda
llegar a ser el poseedor de su
amor. ¿Por qué no? El destino
sabe lo que hace; dele tiempo al
tiempo, Juanucha fea y atrayen-
te, sutil y amorosa.

Henriette
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La vía del ferrocarril que une Castro a Ancud,
es una brecha abierta en medio de la profusa flora
de Chiloé. Robles, coigües, alerces, mañíos, arraya
nes, quilas, chucos, palmitos se estorban furiosa
mente en este sur selvático que Blasco Ibáñez bau
tizó de trópico frío. Calafates, michayes, murtas y
frambuesos se enredan en las oquedades de algunos
pequeños montes de reducida altura; todos son es

pinudos e impiden penetrar en estos rincones en que
los heléchos gigantes, adosados a los coigües y ro

bles enanos, alcanzan su porte y los sobrepasan; es

to causa más admiración por la extravagancia del
contraste. También se ven pangues enormes. El ma-
qui muestra su fruto obscuro en medio de hermosos
avellanos que, asimismo, abundan. ¡ Plantas de mu

chas otras clases, árboles y arbustos en confusión!
¡Qué heterogéneo y apretujado todo! La luz de la
clasificación parece que no fuera posible colocarla
junto a esta infinidad de muestras del reino ve

getal.
Es tanta la fuerza de la tierra que en los ár

boles se hacen injertos de variadas clases, y fru
tecen; no es extraño, entonces, encontrar aquí, en

tre esta copiosa vegetación, árboles de dos y tres
frutos diferentes.

En trechos escasos, hay terrenos sembrados. Las
divisiones entre una propiedad y otra son, como

siempre, de tabla. Se distinguen coles, papales, acel
gas, lechugas, repollos. Estas verduras constituyen
un buen alimento para los isleños. Cerca de los pue
blos, además de estos plantíos, hay campos con va

cunos; también corderos en abundancia; éstos no

son tantos como en Magallanes, pero tienen her
mosa apariencia en conjunto.

Algunos roces impresionan mal. Los troncos car

comidos sobresalen en medio de la vegetación pos
terior a aquel roce que los dejó desvestidos de su

follaje.
Entre Castro y Ancud se encuentran las esta

ciones de Pid-Pid, Piruquina, Mocopulli, Butalcura,
Puntra, Coquiao y Pupelde. Desde esta última, se di

visa el hermoso río Pudeto, que tiene corrientes ma

rítimas. Pupelde es un caserío de alguna proporción

Por GRACIELA ILLANES ADARO

con su clásica iglesia. La pintura de las casas es

de color rojo. No es menos bello el Rincón de Pun
tra. ¡Tan fresco en medio del verde de la montaña!

Ancud, ciudad de abolengos, revela su prosapia
antigua, su historia y su tradición de cultura, aun

a aquel que no conoce nada de su pasado. Conside
rando este pueblo, puede decirse que no siempre el
tiempo hecha su raíz de olvido sobre 'seres y cosas.

Tiene monumentos relacionados con su religio
sidad y con hechos patrios. Entre los primeros so

bresale la iglesia Catedral, de amplio atrio en su

frontis, de hermosas líneas, gran elevación y vastas
dimensiones. Los ancuditanos se enorgullecen de es

te monumento que su fervorosidad ha erigido.
Este pueblo, religioso por excelencia tiene, ade

más, otras iglesias y santuarios; fuera de los que
hay en la parte urbana, están otros dos lugares de

peregrinación: la Cruz y el Carmelo, ambos situa
dos en lugares estratégicos, desde los cuales se domi
na vasto panorama. La Cruz abre sus brazos fren
te al mar y cerca del muelle; es un lugar de pere
grinación y súplica, que dice del espíritu ferviente
de los ancuditanos, que llegan hasta allí a hacer
ofrendas y a pagar mandas.

Más allá de la Cruz, pero por otro camino, esta
el Fuerte de San Antonio. Seis gruesos cañones re

cuerdan una época de guerras y defensas.
En el fuerte hay un obelisco; en una de sus

caras está la faz del Coronel don José Santiago Al

dunate, primer gobernador republicano de Chiloé.
En este obelisco hay una inscripción: "Después

de cinco días de batalla por tierra y mar, las tropas
chilenas, a las órdenes del Director Supremo del Es

tado, General don Ramón Freiré, vencieron en la

rada de Ancud y en los campos de Pudeto y Bella-

vista al ejército español comandado por el brigadier
don Antonio de Quintanilla y lo obligaron a firmar

una capitulación honrosa en este sitio, Fuerte de

San Antonio, el 1'9 de enero de 182&, consolidando
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así la Independencia de Chile, la unidad de su te
rritorio y la absoluta libertad de América.

"Erigió esta pirámide, para perpetua memoria,
el Consejo de Monumentos Nacionales y se inaugu
ró solemnemente durante la incorporación de Chiloé
a la República de Chile. Enero de 1926".

En otra carátula de la pirámide está la faz del
brigadier Antonio de Quintanilla, último goberna
dor español de Chiloé.

La naturaleza, aunque semicultivada en este lu
gar, es abrupta. Hay michayes, calafates, chucos y
espinillos. Es hermoso el paraje que rodea el fuerte.
Algunos árboles, no altos, al borde del camino, fes
tonean el cuadrado que lo circunscribe. Sobresalen
los piñones o pehuenes, árbol típico de la isla.

Ancud tiene muchas casas de madera y algunas
son muy agraciadas por la disposición en forma de
escamas de las pequeñas tablitas. El exterior, siem
pre desteñido, dice de un mundo lluvioso y gris. Los
techos rojos, cuando son de cinc, le dan viveza a
estas casas incoloras. Rubicundan sus días plomizos,
aunque las han pintado así, no buscando la nota de
color, sino para hacerlos más resistentes a la hu
medad.

El viento sopla desde el mar hacia la tierra,
por eso, en cualquier punto, parece que se estuviera
en la costa.

Si se llega a Ancud por mar, se obtiene visión
muy diferente. Además, hasta no estar en tierra

firme, no abandona al viajero el sobresalto emo
cional que le ha ocasionado el Paso del Cochino.
Los faros de Aguí y Corona lo guían para tener fe
liz rumbo si está nebuloso. Entonces también se sa

be que el mar de este golfo no tiene la tranquila
modorra del de Castro. Lo sacuden las olas y en
su interior está siempre algo soliviantado.

Al llegar junto al muelle y después de un es

quivo desembarque, aparecen casi de improviso los
barrios pintorescos. Pudeto, La Arena, de Los Pes
cadores. Este último se caracteriza, como el de Cas
tro, por la variedad de las lanchas que descansan
esperando la hora de salir mar afuera y por tener
las casas construidas encima del mar, sostenidas por
gruesos horcones de alerce. Desde el mar, semejan
grandes jaulas de extraños pájaros marinos, como

las demás de las islas, hechas de este material, con

idéntica apariencia y sobre las primeras aguas sa
lobres.

Más allá del Barrio de los Pescadores sigue El
Morro; también en este lugar se recuerdan hechos
históricos, batallas entre criollos y españoles. Hacia
este lado hay dos caminos que circundan la bahía:
uno va a distancia del mar y por una parte eleva
da, es angosto; a ambas laderas hay espinillo jun
to a las cercas. El espinillo reemplaza a la zarzamo

ra nortina. De trecho en trecho se interrumpe la
vegetación. Son los miradores naturales que sirven
para otear en la bahía de Ancud. La vista que de
cualquiera de ellos se domina, transporta el espí
ritu y lo impulsa a la realización de ensueños ma

ravillosos.
El otro camino va junto a la playa. Pasa por

él continuamente gente de a caballo, ya a Putrenco,
ya a Agüelache. Es un recorrido que sólo puede ha
cerse cuando hay mar baja. Estos viajeros traen
noticias de los brujos de Quicaví. Allí es su punto
de reunión y vivienda. En los lugares nortinos, los
brujos se esconden en el forado de una mina. En
Chiloé, tierra de vegetación enmarañada, por lo tu
pida y continua, los brujos emergen tras montañas
de verdor.

Aleja los pensamientos sobre los brujos el in
tenso clima educacional que aquí existe. Este, unido
a su tranquilidad ambiente, ha formado innumera
bles intelectuales de renombre en el país; hay aquí
una tradición de cultura.

Mientras el Seminario o la Escuela Normal dan
sus enseñanzas, junto al mar los buzos afuerinos
mariscan ostras. Son los meses de mayo, junio, ju
lio y agosto. Quetalmahue, cuya etimología signi
fica "fuego en el agua", se llena de lanchas, pero
no de las familiares y vernáculas: éstas vienen des
de más lejos.

Ya han llegado a estorbarnos los buzos, ni
ña —dice la vieja mariscadora.

—Sí, madre, pero éstos no son los mismos del
año pasado. Carmelito no se ha dejado ver aún.

—Consulta al machi, muchacha, para que no

se ría de vos.

El saber y el cultivo del espíritu, las muestras
de arte, de historia y de letras contrastan, notoria
mente, con sus viejas y pintorescas costumbres y de
cires. G. I. A.



FABRICA DE TUBOS DE CEMENTO
Y POSTES DE CONCRETO ARMADO PARA

ALUMBRADO

Reproducción de obras de arte y de bustos de nuestros héroes para adornar
las plazas, avenidas y jardines públicos

VALPARAÍSO

Condell 1259 - Fono 3504

Casilla 616

VIÑA DEL MAR

Calle Valparaíso 322 - Fono

81456 - Casilla 140

FABRICA:
Viña del Mar. 4 Poniente N.° 27, esquina 1 Norte - Fono 81054

Casilla N.? 140

EMPRESA MUNICIPAL

DE DESAGÜES DE

VALPARAÍSO Y VIÑA

DEL MAR
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fyufoiagía
Por MOR Al NA

Claridad, Puerto Montt. — Existe en Ud.

gran firmeza de carácter: pero en forma par
celada, pues sólo la dirige hacia ciertas cosas

y, en otros planos, demuestra pusilanimidad.
Muchas de sus reacciones acusan su lige

reza de genio, que le depara desazones y que in

terpreta como originadas por inquina de las
personas que la rodean : pero sólo en Ud. se

encuentra la génesis de esos malestares, por
fortuna, pasajeros, de tal manera que no la
lesionan en su esencia.

Muy reservada. No entrega nada de su in

timidad, la que tiene en una especie de clau
sura para todos. Esta actitud le resta la con

fianza de la gente. Es necesario que reforme
esa norma, graduándola inteligentemente, pa
ra no recaer en el extremo contrario.

Un tanto disimulada, no logra proceder
abiertamente en sus actos : y aun, se inclina en

ocasiones —no muy escasas— a una disputa con

la verdad. Todo ello, por una parte, contribu
ye a hacerla desconfiada. Anímese a rebelarse
contra esas fallas de su personalidad, que hacen
que las demás personas tengan un concepto
que, perfectamente, puede hacer mejorar.

Existen titubeos en su afectividad y aun

no se inicia en su vida aquello que Ud. con

sidera definitivo en este aspecto.

Mari-Cristi., Constitución.— Muy ordena
da en todas sus acciones, lo que le permite lle
gar a la finalidad que se ha propuesto, aunque
con demora, pues es de concepciones lentas que
impiden la aparición de los chispazos intuitivos
que resuelven más fácilmente y con mayor bre
vedad las situaciones.

Carece de ese vuelo imaginativo que en

cumbra y que, en algunos temperamentos, pro
porciona la noción de la felicidad. Es más bien
un espíritu práctico que se deja arrastrar por
las facilidades que le otorgan las realizaciones
de orden material, en perjuicio de las del es-

ríritu, el cual ha descuidado mucho. Es conve

niente que se cultive en muchos aspectos que
están casi vacíos por ahora.

No predomina un abierto y necesario sen

tido del amor : este sentimiento lo ha pos
tergado ante otros intereses que tocan más a

fondo su personalidad.
Es necesario, Mari-Cristi, que haga un re

sumen de sus cuaflidades, tanto positivas como

negativas, con el objeto de establecer un para
lelo, y de ese cotejo 'limpiar su ser de todo

aquello que la desfavorece. Ayúdese, en ese ba

lance, con su reflexión y ponga serenidad en

ese examen, así logrará darle fin a muchas ines
tabilidades. Sé que es capaz de hacerlo, bas
ta que ponga al servicio toda su fuerza y per
severancia para culminar con éxito el cambio
de su manera de actuar y de reaccionar.

Chiey, Traiguén.— La sencillez y la natu

ralidad no la caracterizan precisamente : exis
te en Ud. una tendenicia a la vanidad y que
muchas vedes hasta se convierte en un desafío
al medio ambiente y a das personas. Llega, así,
a extremos peligrosos en este aspecto, pues
quiere .sentar soberanía, sin tener los antece
dentes y los valores del caso para ostentar tal
suficiencia. Y lo que consigue y conseguirá
con esa conducta es .sóío aislarse espiritual-
menfce.

Hay imprudencia y atolondramiento en su

manera de reaccionar, lo que estorba su desen

volvimiento en la vida. Sume, además, un tan

to de indiscreción que la orienta mal en muchas

oportunidades.
No quiero que vea dureza en estas pala

bras : no ; sólo es mi ánimo que llegue a conocer

se para que arranque toda esa maleza que —no

podada a tiempo— adquirirá caracteres de

permanente vigencia, que la desvinculará casi
totalmente de las personas, aun de aquéllas
que la estiman y aman de verdad.

Tenga conciencia de que no es la sola fi
nalidad de nuestra vida el sólo ensoñar y te
ner como idea fija al príncipe azul del cual
sería Ud. la Cenicienta. Hay también otros ob

jetivos en la vida de una mujer, y también
otros principios trascendentales que deben
guiar nuestros pasos por estas tierras.

Confíe sus dudas a las personas que le me

rezcan confianza y no se esconda en sí misma :

necesita urgentemente de los demás, de una des
interesada e inteligente amistad, y así hará
una confrontación bien real de otras persona
lidades.
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ESCUCHE LA VOZ
DE LA EXPERIENCIA

CUANDO NECESITE UN VEHÍCULO PARA EL TRANSPORTE DE SUS PRODUCTOS

COMPRE UN LEGITIMO

CARRO DE ARRASTRE

^COLOSO
M. C. R.

COMPARE LAS CARACTERÍSTICAS QUE SEÑALAMOS ANTES DE COMPRAR Y AHORRARA DINERO:

• CARGA ÚTIL DE 4.000 KILOS EN CAMINOS
BUENOS Y MALOS

• NEUMÁTICOS 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 MUÑONES
REFORZADOS

• FRENOS AUTOMÁTICOS ACCIONADOS POR PISTÓN
HIDRÁULICO

• TIRO PARA TRACTOR 0 TIRO PARA
ANIMALES

HAY EN USO 4.500 CARROS EN TODOS LOS CAMPOS DE CHILE

\m y CiaXtda.* ALAMEDA BOO. O'HIGGINS 1166

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DE LA PRODUCCIÓN
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Ifüa del tila* y su famosa Casiua
Los visionarios que pensaron convertir

—hace más de 70 años— la comuna de Viña
del Mar en un balneario que constituyera
atracción permanente para los forasteros, en

contraron dignos sucesores, que a la vez fueron
tenaces impulsadores de tan plausible iniciativa.

En la forma ya mencionada, nació la pri
mera Junta Pro Balneario, que obtuvo del Su
premo Gobierno la autorización necesaria pa
ra instalar un Casino Municipal, estableci
miento que permitiría obtener los recursos ne

cesarios para desarrollar un plan de trabajo
para atender al progreso material de la ciudad
y al bienestar y asistencia social de las clases
necesitadas.

Fué así como nació la idea, allá por el año

1914, de don Alberto Mackenna Subercaseaux,
que regresaba de Europa diciendo : "el medio
más eficaz de darle vida, movimiento, prospe
ridad y alegría a un balneario, es la creación
de un casino". A raíz de estas ideas del señor
Mackenna en un discurso, un diario de la épo
ca lo vituperó denominándolo el "apóstol del

juego en Chile", el "líder de la ruleta", etc.

Habían transcurrido tres lustros, cuando los
sueños proféticos del creador de esa precio
sa obra que es el cerro San Cristóbal de San

tiago, se vieron realizados, gracias a los es

fuerzos entusiastas de varios personajes y muy
en especial, del Alcalde don Manuel Ossa Saint-

Marie, el gran paladín del balneario, el cual
obtuvo del Presidente Ibáñez el decreto y el
dinero necesario para su realización.

Fué así como 'el 31 de diciembre de 1930

abrió sus puertas el Casino Municipal de Viña

del Mar. La importancia de Viña del Mar está

en su Casino. Y nos atrevemos a decir que es

lo más importante, no porque allí se juegue, ni
porque sea lo más atractivo, sino por la senci
lla razón de que si no se jugara, Viña del Mar

no sería lo que es, la I. Municipalidad de Viña
del Mar no sería propietaria de los magníficos
hoteles "Miramar" y "O'Higgins", ni sería due
ña de la preciosa "Quinta Vergara" ; del sobrio

Palacio Consistorial, ubicado en la Avenida Li
bertad; del espléndido Hospital de Viña del

Mar; del Grupo Escolar, situado en Santa Inés,
y numerosas poblaciones obreras, como las cons

truidas en Cuatro Vientos, Santa Inés, etc. En
esta forma, podemos ver que las utilidades del
Casino Municipal de Viña del Mar son la base
de la prosperidad y belleza de la Ciudad-Jardín,
o sea, que sin las rentas que le procura el Ca

sino, el hermosísimo balneario de Viña del Mar
no sería ni la sombra de lo que es, ni le aguar
daría el porvenir que le está destinado, esto es,
el rincón más bello de Chile, en la incompara
ble Ciudad-Jardín del Pacífico y América.

Karnak

Casino MuniciDal de Viña del Mar
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PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS QUE EXPENDEN LOS

SERVICIOS DE BUFFET EN TRENES
Por Decreto C. y C. 660.13/3992 de 2 de Octubre de 1952, la Dirección

General de los Ferrocarriles del Estado, Departamento de Transporte, ha

fijado los siguientes precios de expendio al público, 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 ....
Bidú : .

Coca Cola
Cachantún .'

Panimávida

9,00 Ananá

9,00 Naranja
9,00 Guinda

9,00 Uvigor
9,00 Canadá Nobis . .

9,00 Papaya Nobis . .

9,00 Pílsener 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 bebidas serán servidas en estado natural o refrigeradas y con

pajuela.

Es obligación de los concesionarios llevar suficiente stock de todas
las bebidas para la atención del público. En caso contrario, se aplicarán
severas medidas.

OTROS ARTÍCULOS QUE SE EXPENDEN AL PUBLICO

Sandwich de jamón, malaya, queso, carne mechada, pescado, en

pan de molde con mantequilla $ 8,00

Sandwich de ave en pan de molde con mantequilla 10,00

Té ó café con leche con sandwich de jamón o queso, malaya, carne
mechada, pescado y mínimo dos galletas de limón 19,00

Chocolate con leche con sandwich de jamón o queso, malaya, car
ne mechada, pescado, mantequilla y mínimo dos galletas de
limón o vino 21,00

Helados, vaso corriente 10,00
Helados, vaso grande 14,00

En todos los precios fijados en el presente Decreto está INCLUIDA
LA PROPINA LEGAL

'**- '
/ 4



|Iogmujemal timón
A la mujer al timón debería seguir, t'radicio-

nalmente, un chiste, porque según la tradición, la?
costumbres y la moral de los años pasados, la mu

jer no debe llevar el timón (tampoco el de los au

tos). Pero como a pesar de ello las mujeres llevan
el timón, han encontrado los caricaturistas nuevas

posibilidades, y los productores de chistes acerca de
la suegra han descubierto, por fin, un nuevo objeto,
y los policías han encontrado un motivo para ser

corteses, de vez en cuando. Por lo demás, los chistes
acerca de la mujer automovilista están algo errados.
Cada profesor de automovilismo, cada experto en

pruebas y todas las estadísticas del tránsito, pue
den afirmar que la mujer no es menos hábil que
el hombre en el volante. Depende de los sentidos y
del instinto y en esto podemos aprender algo nos

otros, los señores de la creación. Por lo que, en todo
caso, quiero acentuar que en este punto sólo deseo
alabar la habilidad femenina para conducir auto
móviles.

En nuestro reportaje de hoy se trata de dos
mujeres al timón, es decir, al volante de un automó
vil de carrera: de Claire Guldimann y Rita Ram-
pinelli, que debutaron el año pasado en un Cisitalia,
obteniendo bastante éxito. No es muy corriente que
una mujer tome parte en un concurso de automovi
lismo de la categoría de coches de carrera, y ye.
hice el reportaje en forma bastante escéptica. Per >

después de la primera entrevista quedé tranquilo.
Me encontré con dos damas encantadoras, inteligen
tes y hasta excepcionalmente hermosas. Naturalmen
te, que a ambas les hice la pregunta que me que
maba los labios:

—¿Por qué se les ocurrió dedicarse a este de
porte ?

Rita Rampinelli no se demoró en contestar:
—Antes jugaba al tenis y ahora ando en auto.

Desde niña me ha gustado la técnica; ¿y por qué
no puede disfrutar una mujer la sensación embria
gadora de la velocidad? Es más cuerdo hacerlo en

las carreras y no por las calles . . .

Claire Guldimann, la vencedora de la carrera

de montaña Rheineck - Walzenhausen, argumentó
más o menos en la misma forma. Y bien al final,
agregó en voz baja esta frase ... "y porque quise
probarle lo contrario al perito que me descalificó
en la primera prueba y que no quería comprender
que una joven también puede y debe conducir un

automóvil". Pero esto no lo escriba . . .

A pesar de ello lo escribí, pero con esto no qui
siera estimular a aquellas que tienen que repetir
su examen para imitar a Claire Guldimann. Por
que, entonces, el deporte de las carreras de auto
móviles sufriría de una superdemanda . . .

£1 automovilismo y Claire Guldimann son una sola cosa.

Su pasión no es reciente. Cuando la hermosa corredora era

aún una niñita y sus amigos jugaban con muñecas, pre
fería Claire entretenerse con sus autos de juguete. Los
simpáticos modelos son ahora recuerdos y casi todas las
semanas disminuyen en una unidad: ¡cuando vienen los

ahijados de visita!

Rivales en las carreras, amigas antes y después de las
apuestas. Rita revisa el "Cisi" de Claire. antes de la

partida. Ambas usan el mismo tipo de coche

Un cuadro apacible entre dos carreras: el maestro suizo
Rodolfo Fischer (a la derecha, con anteojos) fumando un

cigarrillo; Pedro Hirt examinando las cualidades domésticas
de Rita, que teje un par de calcetines, y el "rey de la
montaña", Juan von Stuck (a la izquierda), contando una

anécdota

Claire Guldimann, durante una carrera de montaña. Con su Cisitalia 1100, fórmula 11, gano, la antigua estudiante de

apenas 25 años, una apreciable carrera de categoría entre fuertes competidores masculinos, en la carrera Rheineck-
Walzenhausen



—Pero, María, si sólo me he detenido para
ver a cuántos kilómetros estamos de Valparaíso.
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—(Ellas) . . . ¿Mi nombre? .

Gladys ... ¿y el suyo? . . .

&
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—¿Quiere un taxi, se

ñor?
—¿Por qué? ¿Es que

Ud. ya no lo quiere?

\
Figúrate que ese idiota
de Gutiérrez se despe
ñó por aquí mismo con su

automóvil, por ir conver

sando con los tipos que
venían al lado . . .
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DEL FOLKLORE RUSTRRL

Comenzaba la primavera del año 19. .. Era la

época en que la esforzada juventud chiloense emi

gra a las provincias de Aisén y Magallanes, por
el sur, y hacia Osorno y Valdivia, Antofagasta y
Tarapacá, hacia el norte, en demanda de trabajo
en las faenas de frigorización, trasquila, cosechas
de trigo y elaboración de salitre y cobre, faenas a

las que sólo acude la gente joven y esforzada, ya
que los flojos y los "mayores" se quedan en la
casa del hijo, del hermano o del yerno ausentes,
como escudo y respeto de la hermana, la hija o

la nuera, mientras dura la ausencia del argonauta,
que ha partido a la otra banda del canal, del golfo
o del mar, en procura de los "posibles" para el
sustento de su prole.

Tales eran las expectativas que, en esta oca

sión, como en tantas otras, se tenían en Nercón,
en casa de Juan Masías, donde hacía de cuidador
y cancerbero, su suegro, el connotado brujo Ma
riano Maimay, por el tiempo que debía durar la
ausencia de su yerno.

A fin de prevenir a su familia de cualquiera
estrechez económica, el avisado y diligente yerno

Por GALVARINO AMPUERO MUÑOZ

de Maimay había convenido con un comerciante
de Castro la entrega semanal, mientras dure su

ausencia, de una determinada cantidad de provi
siones para el sustento de su familia.

En tales condiciones, casi podríamos decir que
la labor del suegro de Juan Masías se limitaba a

la administración de las provisiones que semanal-
mente le entregaba el parroquiano de Castro, y
tanto por su calidad de hombre ya "mayor", * como

por su característica habitual de hombre "pacho
rriento" (1) y "maqueda" (2), pasaba el día en-

(1)
(2)

Mayor: vocablo con que se expresa la ca

lidad de hombre más o menos viejo. Por
extensión, se aplica también a los padres.
Así se habla de "los mayores", en vez de
decir "los padres".
Pachorriento: flojo y despreocupado.
Maqueda: despacioso.
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MI LA UNION"
DE VALPARAÍSO

INFORMA

Y

ORIENTA

LOS MACHIS DE NERCON

tretenido sólo en pequeños y sencillos quehaceres
domésticos.

Por la mañana se entretenía en sacar las ove

jas del "cairizo" (3) y los corderos del "delcahue"
(4), para entrarlos a pastorear al rastrojo o al
"rethrulgüe" (5). Igual cosa hacía con las gallinas
y los pollos del "cabtúe" (6), los que, después de
hacer "fiimito" (7) en la cocina, pasaban a escar
bar los gTanos o las papas "pilcahues" (8), que ha
bían quedado de las últimas cosechas. Más tarde sa
lía a picar el césped o hacer "dachi" (9) en el po-
trerillo reservado para "yunel" (10), esa pequeña

(3) Cairizo: las mediaguas en que se en
cierran las ovejas durante la noche.

(4) Delcahue: palabra equivalente a cairizo,
pero en relación con los corderos.

(5) Rethrulgüe: potrerillo donde se cosecha
ron las últimas papas.

(6) Cabtúe: gallinero.
(7) Ñimito: recolección, por las gallinas y los

pollos, de todos los desperdicios de la
cocina.

(8) (Pilcahues: papas que quedaron en el re
thrulgüe, de la cosecha anterior, y que
brotan de nuevo para el año siguiente.

(9) Dachi: distribución de cada semilla de
papa en un pequeño hoyo que va prac
ticando el "picador" con un azadón o
con el "gualato".

(10) Yunel: primera siembra de papas prime
rizas, destinada a producir las primeras
papas nuevas a comienzos de la prima
vera.

"FARMACIA HUÉRFANOS"

LA MAS SURTIDA Y MEJOR ATENDIDA DEL PAÍS

Tráiganos la receta de su médico y con

seguridad nuestros precios le ahorrarán

gastos en exceso

Huérfanos 840 - SANTIAGO - Teléfono 32857
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Por GALVARINO AMPUERO MUÑOZ

y simpática siembra de papas primerizas, que has
ta al campesino más modesto debe proporcionarle
las primeras papas nuevas, a más tardar el 8 de
diciembre, para cumplir con la inveterada consig
na de hacer "muy" (11) con papas nuevas el día
de Purísima.

Para el suegro de Masías, resultaba ésta la
verdadera "vida del oso" a que, con tanta frecuen
cia, se alude en nuestra vida diaria. Pero por al
go se dice también que la ociosidad "es la madre
de todos los vicios". Y la vida regalada y "zor
zalina" (12) de Mariano Maimay estaba, también
en este sentido, dando los mejores frutos.

En uno de sus constantes viajes al pueblo de
Castro, en demanda del subsidio semanal para la
prole de su yerno, se encontró en el Hotel (Plaza,
cuyo propietario era muy amigo suyo, con unos

viajeros metropolitanos, de esos que en provincias
presumen de muy leídos y chistosos y que, para
entretenerse a expensas de Maimay, lo invitaron a
servirse unos tragos en el bar, envolviéndolo lue
go en una serie de preguntas capciosas e indis
cretas, acerca de la vida y las costumbres de la
gente de Nercón y sus alrededores.

(11) Muy: expresión que indica el regocijo que
produce la oportunidad, por primera vez

en el año, de saborear cualquier fruto
del campo.

(12) Zorzalina: vida fácil y regalada, vida de
ocioso.

"EL MERCURIO
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Dietética señora Elvira C. de Hernández.

LOS MACHIS DE NERCON

No obstante los tragos de coñac, vermut y
pisco que tuvo la oportunidad de saborear, para
Maimay fué éste un rato desagradable, debido a

la mofa que de él pretendieron hacer los futres
santiaguinos. Sin embargo, no se consideró del to
do defraudado por ello, ya que de aquel improvi
sado contacto debía sacar una provechosa lección
para el futuro. ..

En efecto, de boca de aquellos forasteros char
latanes y pretenciosos, que ofrecían aceite "puro"
de oliva, leche condensada "de vaca" y otras cu

riosidades de nuestros tiempos, oyó por primera
vez el refrán "del vivo y el tonto" y que segu
ramente ellos andaban poniendo en práctica a lo
largo y a lo ancho de este sufrido país ... .

FIDEOS

M. *

QUILPUÉ

ECONOMÍA QUE NUTRE Y AGRADA
HENRY

PERMANENTE "HENRY'

EYQUEM y BENOIT Ltdo.

Santo Domingo 792 - 2.* Pito A

Casilla 745 - Teléf. 32646

SANTIAGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES
SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC

IMPORTADORA DE PAPEL
OFRECE MAQUINAS DE ESCRIBIR "HALDA" DE FAMA MUNDIAL

MAQUINA CALCULADORA "FACIT", CALIDAD Y EFICIENCIA

Máquina sueco "Plentograf", mimeógrafo a base de alcohol - Artículos de escritorio pare

colegiales, blocks para cartas, copiadoras, cuadernos, libretas, libros en blanco, platos de
cartón, registradores y sobres de las marcas

"SILUV" y "VOLCAN"
PAPELES NACIONALES E IMPORTADOS - CARTÓN GRIS EN TODO NUMERO

Av. Santa María 0108 — Casilla 3298 — Fonos: 32091 92-93
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conCANDADOS
ODIS
INVIOLABLES

80



Por GALVARINO AMPUERO MUÑOZ

Desde aquel día, nuestro protagonista no dejó
un solo momento de pensar en la aplicación prác
tica que aquel dicho podría tener entre los "la
pos" (13) de Nercón, en donde, según la expresión
y los comentarios de los futres del Hotel Plaza,
habría tantos tontos que podrían tocar hasta "los
cuartos de hora" . . .

Mariano Maimay, con mucha agudeza de es

píritu, había observado que casi toda la gente de
las islas de Chiloé se muere de "mal malo", o sea,
de mal de brujos, y como para la "contra" del

(13) Lapos: gente rústica, ignorante y sim

plona.

S. SACK S. A C.
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mal de brujos, están los yerbateros y los machis,
profesión esta última a que ascienden los brujos
viejos y experimentados. El negocio, casi tan claro
como el del aceite, el vino y la leche, se reduce a
sembrar el "mal malo" al lote, para luego cose

char dinero a destajo. . .

Y así ocurrió, efectivamente, porque el chilo-
te, no obstante su afición por el estudio y la fa
cilidad con que asimila los progresos de la ciencia
y de la civilización es, por tendencia innata, muy
impresionable, sentimental y supersticioso.

De ahí que las ideas de los brujos, de las áni
mas, de los duendes y de. tantos otros fantasmas
y alimañas de tipo casi doméstico y familiar, si
ga hoy, como en sus mejores tiempos, completa
mente aferrado a la mentalidad isleña.

Como ya lo hemos dicho y muy bien lo había
observado el "machi" (14) Maimay, en los cam

pos y villorrios de Chiloé nadie se muere de muer

te natural; por achaques de vejez, por desgaste
natural del organismo o por contagio de alguna
epidemia infecciosa. Todos, absolutamente todos,
sucumben en calidad de víctimas del "mal malo ',
del "flechazo" de un hechicero... Y contra el fa
talismo de esta convicción, no existen razones ni
argumentos en contrario.

Las víctimas del tabardillo, del "chavo" (15)
y el coqueluche, que al igual que en el resto del

(14) Machi: brujo viejo y experimentado, que
se dedica a yerbatero, especialmente pa
ra curar el "mal malo".

(15) Chavo: fiebre tifoidea.
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VIAJES LITVAK
I BANDERA 19 ■ ■ FONO 62460 ■ STGO.
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Por GALVARINO AMPUERO MUÑOZ

país son enfermedades muy comunes en Chiloé,
morirán, convencidas de que las últimas fluctuacio
nes de su mal se han producido a causa de que
el maligno brujo inoculó su aliento vital al cuerpo
de un reptil o de un batracio, que mantiene aplas
tado bajo el peso de un gran tronco o de una

piedra, para dosificar su agonía presionando, aflo

jando la presión o reventando definitivamente al
bicho que encarna sus dolencias, hasta terminar
con su vida y con la del paciente. Y la noche del
velorio, ¡válgame Dios! ¡Ampárenos de las dia
bólicas alimañas que acechan y persiguen a I03
dolientes de la casa mortuoria, como de la monu

mental ingenuidad y superchería de esa pobre
gente ! . . .

Según ellos cuentan a quien quiere oírles, só
lo un sordo incurable podría excusarse de escuchar
la macabra jarana, la infernal algazara con que
todos los brujos de la vecindad celebran su ma

ligno triunfo. Al amanecer, su regocijo llega al

paroxismo, traduciéndolo en una mezcla infernal
de gritos, aullidos, relinchos, carreras y carcaja
das histéricas, que asfixian el ambiente en derre
dor de la vivienda que acaba de asolar la muer

te, sembrando el pánico y el desconcierto entre
todos los moradores y sus devotos acompañantes.
Desde ese momento, nadie se atreve a "romper el
chivato", como dice don Ricardo Palma en sus

célebres "Tradiciones Peruanas". Por el contrario,
todos se sienten con ánimos de quedarse hasta el
final del velorio, para acompañar al finaíto a su

última morada . . .

M A N Z A T E

M. C. R.

UN SOLO FUNGICIDA PARA TODAS

LAS ENFERMEDADES DE LA

PAPA Y DEL TOMATE

PÉREZ REITZE Y BENITEZ S. A. (.
SANTIAGO
SANTA ROSA
Casilla 2482

15

VALPARAÍSO
BLANCO 10, 71
Casilla 5350
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Tal era el ambiente en que Maimay se apres
taba para poner en marcha su prodigioso descu
brimiento "del vivo y el tonto". ¿Podría existir
alguna duda acerca de los resultados que estas
actividades habrían de reportarles?

La verdad es que, frente a este cúmulo de ab
surdas necedades y supersticiones en que vivían sus

conterráneos, no cabía la menor duda de que serían
grandes y muy sonados los triunfos que cosecha
ría nuestro mago del arte en el modesto villorrio
de Nercón.

Para preparar mejor el terreno, diariamente
se reunía con los vecinos de mayor fundamento del
lugar, haciendo con ellos sabrosas reminiscencias
del pasado, de aquellos tiempos en que él y ellos
se iniciaban en el arte secreto de la brujería. Con
verdadero regocijo recordaban sus baños noctur
nos, por doce noches consecutivas, en el "Thrai-
guén" (16), con miras a extirparse el bautismo que
ellos no habían solicitado, por medio de un cho
rro de agua helada y cristalina, que debía rebotar
en la coronilla de cada postulante . . . Recordaban
también su iniciación en el manejo del "macuñ"

(16) Thraiguén: pequeña catarata en medio del

bosque o montaña, que utiliza el apren
diz de brujo para bañarse doce noches

consecutivas, con lo que cree extirpar el
bautismo y quedar definitivamente ini
ciado en la hermandad de los brujos.

SUCESIÓN BRAVO B.
FABRICA DE TEJIDOS METÁLICOS

• TEJIDOS DE ALAMBRE, DIVERSOS TIPOS

• MALLAS CUADRADAS, EN ACERO,
BRONCE Y COBRE

CERCAS PARA FIERROS

CHACABUCO 3

SANTIAGO

CASILLA 4747

FONO 90372

LOS SERVICIOS OFICIALES DE TURISMO FRANCÉS
AHUMADA 131 — OFICINA 401 — TELEFONO 88711

Le proporcionan toda clase de

informaciones y folletos para

SU VIAJE A FRANCIA
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(17); sus primeros saltos nocturnos en el canal de

Ten-ten; la primera prueba que les confió la "ma

yoría", de engañar a un transeúnte, llevándolo por
senderos lejanos y desconocidos, y tantas otras ha

zañas, en fin, que realizan los brujos en su ju
ventud, cuando recién se inician en el arte de la
hechicería ... En medio del entusiasmo de la con

versa, sobre sus habilidades sobrenaturales en el

campo de la hechicería, llegaba Maimay hasta ase

gurar a sus contertulios que él tenía "pauto" con

el "malo" y que, utilizando ese diabólico compro
miso, podía realizar hazañas prodigiosas, especial
mente en lo que se refiere a la cura del "mal
malo".

Cuando Maimay comprendió que tenía el cam

po bien abonado, se fué a una botica de Castro,
en donde se preveyó de los medicamentos más

indispensables para comenzar la explotación de su

soñado proyecto.
Maimay era un típico ejemplar de esos hom

bres ambiciosos y egoístas; no desperdiciaba un

dato o una noticia que pudiera tener alguna re

lación con su persona o con sus intereses.

Fué así como leyendo los fragmentos de los
diarios con que el boticario de Castro le envolvia
sus medicamentos, se impuso de la controversia de

(17) Macuñ: aparato fosforescente que usan

los brujos en la noche para todas las ac

tividades de su profesión.
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prensa que se había promovido en Santiago, con

motivo de la aprobación de la ley del "médico-
funcionario" y los emolumentos que podrían co

brar estos profesionales.
Si a ellos, pensaba Maimay, que recibieron

grandes facilidades del Estado para obtener sus

títulos profesionales, se les autoriza para recibir
sueldos del Gobierno y más encima honorarios de
sus clientes, ¿quién podría objetar los honorarios
míos, por altos que fueran, si yo no tengo exi
gencias de sueldo fiscal ? Lo que yo sé, me ha cos

tado mi bueno... Ya quisiera ver a uno de esos
médicos santiaguinos bañándose en el "Thraiguén",
durante doce noches consecutivas y en pleno in
vierno. . .

"CHILE, PAÍS DE LA PESCA"
2.? EDICIÓN

Editado en FRANCÉS, INGLES y ESPAÑOL, e ¡lustrado
con mapas y fotografías. Contiene amplias informa

ciones de este interesante deporte

PRECIO: $ 50,00
Pídalo en las principales estaciones

y Oficinas de los

FERROCARRILES DEL ESTADO

EL DIARIO ILUSTRADO

religo***
ANUAL t 1.620,00
semestral . . 818.00
trimestral . 417.00

las suscripciones se inician desde cualquier
oía del ano. casilla 931

POSEEDOR DE » MAS EXTENSA REO
DE SUSCRIPTORES EN EL PAÍS *
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¡Cuántas veces yo llegué hecho "threlmo" (18»
de frío a mi casa! ¡Cuántas veces, al comenzar mis
vuelos con el macuñ apagado, me pegué fuertes
costalazos, quedando botado en tierra, expuesto a
la curiosidad y al reconocimiento de los extra
ños ! . . .

Pasaron las semanas, los meses y los años, y
Maimay seguía subiendo como espuma, tanto en

el respeto y consideración de sus conterráneos, co
mo en bienestar y comodidades en su diario vivir,
gracias al activo e inteligente desempeño en sus

actividades de experimentado galeno . . .

(18) Threlmo: entumido.

"MARTI NI"
El más conocido y
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TARIFAS DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER
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las tarifas que deben cobrar los automóviles de alquiler con taxímetro:
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CADA 200 METROS SIGUIENTES . 2,00
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POR CADA PASAJERO SOBRE CUATRO (4)' . . $ 5,00
POR CADA MALETA SOBRE CUATRO (4). (Mayor

de 60 centímetros) 3,00
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Sus medicamentos de batalla, de procedencia
farmacéutica, tanto para aplicarlos a un parto, a
un dolor de muelas, un "cachín" (19) o un "guau-
tún" (20), eran el bicarbonato, la mostaza, el amo
níaco y la piedra de ara. Los de origen casero, a
base de hierbas o plantas medicinales, eran la man

zanilla, la "calahuala" (21), la hierba del platero
y el pichi-romero. Los inventados por el propio
Maimay: la uña de la gran bestia, el cacho de
"camahueto" (22), la pajarilla de cordero "mo-
thro" (23) y la enjundia de polla doncella. . .

A Maimay le preocupaba muy poco el valor
curativo de sus medicamentos. Lo que le intere
saba era inspirar confianza a su clientela, para
curarla por sugestión. Y este objetivo parece ha
berlo conseguido con creces, mediante la instala
ción, en un sucucho de su casa, de un chayanco
de su propia invención y de un calidoscopio de

(19) Cachín: mal de brujos que produce una

postema, generalmente purulenta.
(20) Guautún: mal de brujos que afecta al

estómago, cólico.
(21) Calahuala: planta criptógama que perte

nece a la clase heléchos.
(22) Camahueto: animal mitológico, parecido

a un ternero con un solo cuerno, de cu

ya raspadura obtienen los machis medi
camentos para varios usos, especialmente
para producir extraordinaria fuerza en

los hombres. Vive en los ríos de Chiloé.
(23) Mothro: animal que carece de cuernos,

poseyéndolos todos los de su especie.

FOSFATO MELÓN

EL ABONO PARA TODO CULTIVO

HARÁ QUE SUS TIERRAS RINDAN

MAS

FABRICANTES: MINAS Y FERTILIZANTES S. A.

Completísimo surtido en artículos cortantes como
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Consúltenos antes de comprar. Despachos
contra reembolso

ARMERÍA ITALIANA
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cartón, obtenido en cambalache a un alumno de
humanidades del liceo de Castro.

Según Maimay aseguraba a su clientela, en

estos prodigiosos instrumentos él podía observar,
hasta en sus menores detalles, todas las fluctua
ciones del mal, desde la "mesma" noche en que
el autor del maleficio hizo "sajar" (24) al enfermo,
como un estudio previo del estado de su organismo,
hasta el momento en que lo encuentra tirando su
resuello o casi boqueando.

Ya hemos dicho que con la explotación a fon
do de lo que él consideraba una verdadera clínica
o sanatorio, Maimay iba "arregentando" rápida
mente. Pero por algo se dice que "la ambición
rompe el saco". A causa de su desmedida codicia
y ambición, a Maimay le ocurrió, exactamente, lo
que le ocurre a algunos industriales o comerciantes
de nuestros tiempos, que pretendiendo acelerar el
ritmo de sus negocios, van a dar al traste con su

humanidad tras una reja y en perpetua sombra. . .

Mariano Maimay, como ya lo hemos dicho, vi
vía encantado con los suculentos honorarios que
percibía como el único machi de buena reputación
en los aledaños de Castro. Pero cuando menos lo
imaginó, recibió la visita del viejo Manuel Merca
do, un antiguo tinterillo de la vecina subdelegación

(24) Sajar: una pequeña incisión que el brujo
practica o manda ejecutar a la futura
víctima del "mal malo", como un estudio
previo de su sangre, para resolver en

favor o en contra del maleficio.

LA FLORIDA
Lencerío fina Botas acolchadas de raso y

muflón. Mañanitas seda y lana. Medias fi

nas. Pañuelos. Paraguas y muchos hermo-

* sos artículos para un buen rególo
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Teléfonos: Oficina, 3255; Maestranza, 3815;

Gerente, 4709

Ejecuta toda clase de reparaciones de naves, de

casco, máquinas y calderas

CON TALLERES DE MECÁNICA, CALDERERÍA,
HERRERÍA, FUNDICIÓN, CARPINTERÍA, SOLDA

DURAS ELÉCTRICAS Y AUTÓGENA

LOS MACHIS DE NERCON

de Quilquico, hasta donde había llegado la nom

brada de los aciertos de Maimay, en todo lo que
concierne a la cura del "flechazo" (25) y el "mal
malo".

No hay duda que comparando las habilidades
medicinales de ambos yerbateros, Mercado era mu

cho menos acertado que Maimay en el oficio de
curar los males, pero mucho más ladino y cazurro

que su socio de Nercón. En sus mocedades había

pisado muy fuerte los estrados judiciales de me

nor cuantía de todo el departamento de Castro,
lo que le daba cierta prestancia leguleya y, sobre
todo, mucho cinismo y picardía en sus tratos. Te
nía fama de empeñoso y tenaz para conseguirse
préstamos de dinero o de especies, pero también
se le tildaba de negligente y tímido para cancelar
las cuentas contraídas . . .

Después de largas y repetidas reuniones en el
sucucho del calidoscopio y el "chayanco" (26),
convertido ahora en auténtico aquelarre, llegaron
al acuerdo de industrializar la profesión de machis,
transformándola en una sociedad de seguros "con
tra todo mal noturno" . . .

Y también esta empresa comenzó a marchar
sobre rieles. Según lo establece el expediente del

proceso instaurado en el Juzgado de Castro, año
de 1928, más de ciento cincuenta pólizas, de un

valor que fluctuaba entre diez y veinte mil pesos
cada una, se extendieron en el lapso de un año,
entre los habitantes de Nercón, Llicaldad, Yutuy,
Rauco, Putemún y Quilquico.

Salvo las diferencias de lugar, nombres y
número de asegurados, la fórmula del documen
to era exactamente igual a la que reproducimos a

continuación:

(25) Flechazo: "mal tirado" por un brujo des
de la distancia.

(26) Chayanco: aparato confeccionado por los

brujos, que usa el machi y especialmente
el presidente de la cueva, para determinar

y señalar a su cliente, el brujo que inocu
ló la enfermedad al paciente. En su for
ma más simple, consta de un lavatorio y
varios globos de vidrio con una campa
nilla dentro de ellos. Además, tiene mu

chos adornos de cintas y papeles de co

lores. La pieza en que se guarda, se de
dica exclusivamente a este objeto.

JAIME LEVY A.
Y HERMANOS

EXPORTACIÓN - IMPORTACIÓN

SANTI AGO-TEMUCO
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Por GALVARINO AMPUERO MUÑOZ

"Capital Cesare y Compañía. San Francisco.
Número 136. Por Primera División, domicilio Ner
cón, Subdelegación Castro. Por el Artículo 196,
julio 8 de 19 . . , valúa sus bienes y asegura su

casa en 15.000 pesos, el señor Francisco Guenel

Caichego y señora Adela Ovando Caichego, y ma

tricula sus hijos e hijas. Los matriculados son es

tos: José María Guenel Ovando, Arsenia del Car
men Guenel Ovando, Pedro Guenel Ovando, Leo
nor Guenel Ovando, Francisco Segundo Guenel
Ovando, Juan Bautista Guenel Ovando, María El
ba Guenel Ovando, a la autoridad General Marí
tima, por el Artículo 144, con la condición de ver

se libre de todo enemigo y mal noturno él y señora,
hijos e hijas, por el Artículo 166, por orden del
Señor Ministro General de Mar y Tierra, autori
zado por la Autoridad General Marítima, de quien
corresponde por el Artículo 166. Autorícese, pu-
blíquese y comuniqúese por las órdenes y autori
zaciones del señor Ministro General de Mar y
Tierra y la Compañía autorizada General Maríti
ma. — Pagó cuota de Corporación, 50 pesos".
MARIANO MAIMAY

Secretario
MANUEL MERCADO
Ministro General de

Mar y Tierra

Como puede deducirse fácilmente, el estilo
bombástico, ampuloso y pedante del documento
reproducido, que es completamente auténtico, así
como las citas inútiles de cargos y funciones pú
blicos, al igual que las menciones en estilo para
bólico de disposiciones legales, no tenían otro ob
jeto que impresionar las débiles mentes de las
gentes ignorantes y sencillas a que estos docu
mentos estaban destinados.

Por lo general, las pólizas se extendían en

papel sellado fuera de uso, ya sea por haber co

rrespondido a un bienio anterior o por haber sido
antes utilizado en otros documentos. Para com

pletar la superchería, solía agregársele, en el ma
yor número posible, estampillas usadas o inútiles
de correos o de impuesto.

Como hemos dicho anteriormente, todo el frau
dulento convoy de los socios de Nercón, marcha
ba viento en popa y a velas desplegadas; pero el
choque violento de su petulante arrogancia, contra
la honestidad de una mujer, lo hizo naufragar
estrepitosamente.

Parece que Maimay había olfateado algo acer

ca de la historia de Rasputín en la Corte de Ru
sia, y aparte de sus prodigiosas hazañas como ex-

CONFECCIONES FINAS

SR5TRERIR

Fono 6721 3

Casilla 1660

Santiago
EXTENSO SURTIDO DE TELAS

IMPORTADAS Y NACIONALES

/¡EROLIISE/IS¿ÍRGEiMTM/IS

UTILICE LOS SERVICIOS DE

Aerolíneas Argentinas
para su viaje a NUEVA YORK, realizado
con los modernos Aviones DOUGLAS

D. C. 6 y gozando de tarifas

privilegiadas

IDA: $ 43.400,00

IDA Y VUELTA: $ 78.120,00

Además, Aerolíneas efectúa servicios

regulares con Aviones D. C. 6, a las

principales ciudades de

EUROPA

Gestione la reserva de su pasaje en la

Agencia de Aerolíneas en:

CALLE MONEDA N.° 1124

SANTIAGO DE CHILE
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BIENVENIDO SEA UD.

CUANDO VIAJE A SANTIAGO. HOSPÉDESE DON

DE LE OFREZCAN
CONFORT

BUENA COCINA
PRECIOS MÓDICOS

Ifyottl IJtítten
AHUMADA 95/97 — TELEFONOS 61284 - 81808

Cables: ALBIONOTEL - Santiago de Chile

LOS MACHIS DE NERCÓN

perto curandero, quiso emularlo también en sus

pasiones eróticas.

En Nercón no había Corte, pero Maimay se

las ingenió haciéndosela a una rubia de ascen

dencia gala, llamada Candelaria Leveque de Gua-

rategua, procediendo en esta actividad con igual o

mayor descaro que el auténtico Rasputín de Rusia.

Es de suponer que, en un comienzo, los reque
rimientos de Maimay no le cayeron del todo mal
a doña Candelaria. La prueba está en que, durante
ese idilio, logró imponerse de todos los secretos
de la mafia organizada y dirigida por los socios
de Nercón. Pero, posteriormente, cuando se dio
cuenta que el chisme iba cundiendo y haciéndose
"corruto" (27) en todo Nercón; temerosa, además,
del próximo regreso de su consorte, que era uno

de los jóvenes esforzados y animosos que a co

mienzos de la primavera habían partido de la
ínsula en busca de los "posibles" para el sustento
de sus familias, quiso depurar su conciencia, dán
dole calabazas a Mariano Maimay. Pero como el
diabólico brujo insistiera en sus pretensiones, se

presentó al Juzgado de Castro a requerir la in
tervención de la justicia contra las maldades de
los socios del seguro "de vidas y haciendas". Re
veló todas las tropelías de Mercado y de Maimay,
desde los tiempos en que este último comenzó por
aplicar a sus enfermos la pajarilla de cordero
mothro y la enjundia de polla soltera. . .

(27) Corruto: noticia reservada que se ha he
cho pública.

Se ofrece

AL COMERCIO E INDUSTRIA
LA EXHIBICIÓN DE PROPAGANDA EN

TRENES Y ESTACIONES
20 millones de pasajeros movilizados cada año. que leen u obser

van detenidamente su propaganda comercial en

COCHES, CARROS DE CARGA Y

DE TODA LA RED FERROVIARIA

ESTACIONES

CONSULTE
Sobra los «vitos que pueden Interesarle. • la SECCIÓN CONTRATOS Y CONCESIONES

Casilla 124 • Santiago, en Estación Mapocho, o en cualquiera estación de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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Por GALVARINO AMPUERO MUÑOZ

De aquí nació el famoso proceso en contra de
Mariano Maimay y otros, "por el delito de estafa
reiterada y ejercicio ilegal de la medicina".

Maimay pasó luego a ocupar un número de
orden en la cárcel de Castro; pero el rábula Mer
cado, investido como estaba del enorme poder de
Ministro de Mar y Tierra de la hechicería insular,
se hizo humo para los limpios que intentaron atra

parlo.
Luego dirigió a la "Mayoría" (28) el siguiente

oficio, ordenando poner a su disposición "El Ca-
leuche" (29), para ser, de inmediato, trasladado a

la ciudad de "Los Césares" (30), donde podría con

servar su autoridad y mantener su incógnita por
el tiempo que lo deseara:

(28) Mayoría: esta es una palabra muy signi
ficativa, quiere decir algo así como "Di
rectorio General" de la Orden o Herman
dad de los brujos.

(29) Caleuche: es un buque fantasma de pro
piedad de los brujos, que sólo navega en

las noches, recorriendo grandes distancias
en breve tiempo. También se le llama

"Buque de Arte" o "Buque Fantasma", y
su oficialidad usa las más brillantes te
nidas, especialmente cuando van al "so
corro" en la ciudad de "Los Césares".

(30) Los Césares: es el nombre de una ciudad

que tiene fama de muy opulenta. La su

perstición popular la sitúa en la costa del
continente, frente a la provincia de Chiloé.

PANAMTUR
ter TURISMO - CAMBIOS

PASAJES DISPONIBLES PARA TODO EL MUNDO

AVIONES-TRENES-VAPORES

CAMBIO DE MONEDAS

AGUSTINAS 943 • FONOS 32004 - 34478

(FRENTE AL BANCO ESPAÑOL)

SANTIAGO DE CHILE

Un viaje agradable, bien planeado y
económico sólo puede brindárselo nuestra

organización

Excursiones permanentes a BUENOS

AIRES, RIO DE JANEIRO Y LIMA
Cambio de monedas. Permanente exis

tencia de dólares, soles, cruzeiros,
nacionales, etc.

SOLICITE SU ITINERARIO SIN

COMPROMISO ALGUNO

PANAMTUR, Agustinas 943, Tel. 34478

OFICINA Y ALMACÉN DE VENTAS:

Chacabuco 5-A. y 7 - Teléfono 91209

FABRICA:

Antofagasta 3276 Teléfono 95461
SANTIAGO >

TEJIDOS, CERCAS Y

GRAPAS DE ALAMBRE

RIVET MOULIN Ltda.

M AF
REPRESENTANTES Y AGENCIAS S. A. — REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE

FERROSTAAL A. G. ESSEN
ALEMANIA

OFRECEMOS PARA ENTREGA DE STOCK:

Motores Diesel • Tornos de alta precisión • Taladros radiales y de columna - Esmeriladoras -

Rectificadoras de precisión • Shapers - Sierras para metal - Minímetros

Máquinas portátiles para trabojar madero, etc.

SANTIAGO — Teatinos 419 — Casilla 1828 — Teléfono 88655 — Telegramas: MAFRASA
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LOS MACHIS DE NERCÓN Por GALVARINO AMPUERO MUÑOZ

"De orden del Ministro de Mar y Tierra, re

sidente en el Departamento de Castro, El Caleu-
che, buque insignia de nuestro servicio, deberá pre
sentarse el martes de la próxima semana en las
playas de Nercón, auxiliado del "caballo marino",
para tomar a su bordo al subscrito, Ministro y Je
fe Supremo de la Orden del Chayanco y Coordi
nador de los servicios de Aire, Mar y Tierra de
nuestra Hermandad, para que se le traslade a la
ciudad de "Los Césares", haciendo escala, única
mente, en el puerto de Quicaví".

Naturalmente que esta orden fué cumplida al
pie de la letra, y en el momento preciso, Merca
do, muy ufano, se encontraba en la cubierta del
Buque Fantasma.

Con la arrogancia del triunfador, recostado en

el cubichete de proa, con gesto de profundo ren

cor, extendió su última mirada sobre las playas
de Nercón y Rauco, masculló una tremenda mal

dición contra los sabuesos que habían intentado
tomarlo preso, y pasó, en seguida, a la lujosa cá
mara que se le tenía reservada en el Buque Fan
tasma. Luego de cambiar sus pilchas de aquela
rre, por el flamante uniforme de Comodoro o Al
mirante del "Buque de Arte", salió de nuevo a

cubierta, en donde se le había formado la oficia
lidad para rendirle los honores correspondientes a

su alto rango.

Después de su metamorfosis, nadie, ni los de
tectives que durante mucho tiempo anduvieron tras
sus pasos, ni su socio de Nercón, habrían podido
reconocer al rábula de Quilquico, convertido, aho
ra, en un flamante y apuesto marino, cuya en

hiesta y elegante silueta se encontraba casi com

pletamente cubierta de charreteras, entorchados,
medallas y galones... ¡Pero qué tremendos ga
lones, chachita Dios! ¡Más relumbrantes y galanos
no se han visto ni verán! G. A. M.

El Automóvil Club de Chile es el amigo del turista
Antes de viajar, recuerde que el Automóvil Club de Chile le facilita sus viajes proporcionán

dole informes sobre condiciones de los caminos, kilometrajes, abastecimientos, etapas
aconsejables y le suministra mapas camineros

Si Ud. viaja al extranjero, el Automóvil Club de Chile le otorga la documentación interna
cional de circulación y de aduanas, para que no tenga que consignar depósitos por derechos

aduaneros, ni sacar patente ni carnet de chofer en los paises visitados

Si su viaje es a Europa, le aconseja e informa sobre la obtención de automóviles. Le sumi
nistra, además, la Guía Michelin, el mapa de Europa, y manuales de conversación en

varios idiomas

AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 634 — TELEFONO 36432 — SANTIAGO, CHILE

SOLO "ORION" ES PERFECCIÓN
SOBRES - BLOCKS - CUADERNOS - LIBRETAS ■ LIBROS EN BLANCO - PAPEL CARBÓN

Artículos de escritorio y para colegiales encontrará Ud. en la casa

£Uec, Paye 9 Cía.
Y EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS DEL PAÍS

SAN ANTONIO 172 — SANTIAGO — CASILLA 885

HAGA SUS VIAJES EN FERROCARRIL

CONFORT - SEGURIDAD - ECONOMÍA
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ITINERARIOS DE TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

SEPTIEMBRE DE 1953

g¡3~
Ifl

tu <u

3-c
3Í5

E -S

g *5 <

ü -j

SANTIAGO Y

VALPARAÍSO
A

BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes

I.:

8 I

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO Y

VALPARAÍSO

2

Jueves

Domingos

510 13S SANTIAGO (Mapocho)

140 (VALPARAÍSO (Puerto) (1)

Viña del Mar (1) . .

Llay-Llay

Los Andes

4 132

384 46

835

1.420 34

2.256 51

2.286 63

3.191 69

3.150 76

768 250

6 1.313

Los Andes . .

Rio Blanco . .

Hermanos Clark

Portillo . . .

Caracoles . . .

Eva Perín . .

Eva Perón

Mendoza .

Mendoza .

BUENOS AIRES (Presi
dente Perón) . . .

Llega Sale
Hora

Chilena
0.00

20.00

20.13 20. lü

7.15

8.00

.... 8.45

10.10 10.18

11.23 11.28

12.18 12.20

12.45

13.00

Hora
Argentina

(2)

.... 14.30

21.30 ....

22.45

Ma. Sáb.

17.55

1.0G3

1.237

1.244

1.250

1.262

1.279

1.313

1.359

1.445

1.453

1.441

BUENOS AIItES (Presiden
te Perón)

Mendoza .

Mendoza .

Eva Perón

.... lEva Perón

Caracoles . . .

Portillo . . .

Hermanos Clark

Rio Blanco . .

Los Andel . .

Los Andes

Llay-Llay

Viña del Mar . . . ,

VALPARAÍSO (Puerto).

SANTIAGO (Mapocho)

#

Llosa Sale

Hora
Argentina

10.20

Lun. Vier.
5.55 ....

6.55

15.40

Hora
Chilena
.... 15.10

15.50

16.32

17.35

19.00

21.35

23.15

23.30

23.30

15.25

15.52

16.35

17.40

20.30

(1) Los pasajeros procedentes de Valparaíso y Viña del
(2) La hora argentina está adelantada en 60 minutos con

Mar deben salir el (lia anterior y pernoctar en Los Andes.
respecto a la hora chilena.

Tarifas de Portaequipajes
Las tarifas que los portaequipajes están autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipa)es hasta

la linea de autos, fuera del recinto de la estación son las siguientes:

ESTACIONES

Maletines de mano, nece

seres, calas para sombre
ros, bolsones, rollos, abri

gos, etc.

C/U.

Maletas grandes, canastos,
bolsas, sacos o Instru

mentos

C/U.

Cajas tipo camarote

o baúles

C/U.

Copiapó, La Serena, Coquimbo, Ovalle, PUERTO, Barón,
VlfiA DEL MAR. Quillota, Los Andes, MAPOCHO.
ALAMEDA, Talca, CHILLAN, San Rosendo, CON
CEPCIÓN, Talcahuano, Los Angeles, TEMUCO. VAL
DIVIA, La Unión, 0S0RN0, PUERTO VARAS y
PUERTO MONTT $ 5.00 $ 10.00 $ 15.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicuña. Illapel, Ligua, Quil
pué, Villa Alemana, San Pedro. Quintero, Lima-
che, Calera, Llay-Llay. San Felipe, Melipilla, Llolleo,
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Femando, Cu-
rlcó, Constitución, San Javier, LINARES, Parral, Cau-
quenes, Tomé, Cabrero, Monte Águila, Santa Fe,
Colgué, Renalco, Angol, Los Sauces, Lebu, Traiguén,
Victoria, Púa, Curacautfn, Lautaro, Loncoche, VI-
LLARRICA, Antilhue y LOS LAGOS $ 4.00 $ 5.00 $ 10.00

En caso que le cobren valores mayores a los Indicados, sírvase reclamar al Jefe de Estación, Conductor o
al Departamento de Transporte (Sección Movimiento de Pasajeros), fono 86695, casilla 124, Santiago.
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HOY, MAÑANA Y SIEMPRE
PARA MARISCOS, EL RESTAURANT

"LA BAHÍA"
30 AÑOS DE PRESTIGIO

MONJITAS 846 — TELEFONOS 32121-2-3 — SANTIAGO

VADELL Y PÉREZ LTDA.

SELECCIÓN CONTABLE S. A.
(SUCURSAL CHILE)

EXCLUSIVAMENTE OBRAS DE CONTABILIDAD - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
EDITORA DE LA REVISTA MENSUAL

SELECCIÓN CONTABLE
ÚNICA PUBLICACIÓN MENSUAL DESTINADA A LOS PROFESIONALES Y HOMBRES

DE NEGOCIOS

RESERVE SU NUMERO O SUBSCRIPCIÓN ANTES DE AGOTARSE LOS EJEMPLARES
DESTINADOS A ESTE PAÍS

TELEFONO N.? 33978 - MAC-IVER 205 - CASILLA 13181 - SANTIAGO

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Las presentes tarifas se aplican por día indivisible e incluyen la Cifra de Negocios

Puerto, Viña del Puerto, Viña del
Mar, Mapocho, Mar Mapocho,

Alameda, Chillan, Otras Alameda, Chillan, Otras
Concepción 1.? Concepción 1.?

T 3 .? clase Estaciones Y i.f clase Estaciones

Abrigos $ 4,00 $ 3,00 Maletines (hasta 0,40 mt.
7,00 5,00 de largo) $ 3,00 $ 2.00

Baterías de orquesta . . . 7,00 5,00 Máquina de coser . . . 6,00 4.00
7,00 5,00 Máquinas fotográficas . . 4,00 3,00

Bolsas o sacos grandes . . 4,00 3,00 Mochilas 4,00 3,00
Bolsas o sacos chicos . . 3,00 2,00 3,00 2,00
Camas retobadas .... 8.00 6,00 Miras 5,00 3,00
Canastos grandes (más de Paquetes grandes (mayores

0,60 X 0.30 mts.) . . 4,00 3,00 de 0,50 X 0,30 mt.) . 4,00 3,00
Canastos chicos (hasta de Paquetes chicos (hasta 0,50

0,60 X 0,30 mts.) . . 3,00 2,00 X 0,30 mt.) 3,00 2,00
Cajas grandes (camarotes). 8,00 6,00 Paraguas o bastones . . . 3.00 2,00
Carteras o carpetas . . . 3,00 2,00 Rollos grandes 4,00 3,00
Cuadros o espejos grandes 6.00 4,00 Rollos chicos 3,00 2,00
Cuadros o espejos chicos . 3,00 2.00 Radios o victrolas .... 7,00 5,00
Choapinos o chalones . . 3.00 2,00 Taquímetros o teodolitos . 7,00 5,00
Maletas grandes (más de Trípodes 4,00 3,00
0,60 mt. de largo) . . 6,00 4.00 Sombrereras (cajas) . . . 4,00 3.00

Maletas chicas (hasta 0,60 Sombreros sueltos . . . 3,00 2,00
mt. de largo) . . 4.00 3,00 Esquíes (juego) 7,00 5.00

NOTA.—No se admitirán camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas ni artículos peligrosos o explosivos.
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ALAMEDA A CARTAGENA
<

SEPTIEMBRE DE 19 5 3

ESTACIONES

123

Ordinaria

Diarle

125-A

Ordinaria

Sibades

125

Ordinaria
Diaria

en. S. D.

•'

Llega Sale
.... 8.10
8.47 8.48
9.17 9.22
10.18 10.21
10.27 10.30
10.40 ....

Llega Sale
.... 14.50
15.07 15.08
15.37 15.42
16.38 16.41
16.47 16.50
17.00 .. .

Llega Sale
.... 19.10
18.47 18.48
19.17 19.22
20.18 20.21
20.27 20.30
20.40 ....

CARTAGENA A ALAMEDA

ESTACIONES

126

Ordinaria
Diaria
excepte
DimlBatJ

124

Ordinaria

Diaria

■

Llega Sale
.... 7.20
7.28 7.31
7.37 7.40
8.40 9.45
9.20 9.22
10.00 ....

Llega Sale
.... 18.00
18.08 18.11
18.17 18.20
19.20 19.25
19.58 20.00
20.40 ....

.7.7 ...7Í

• •

t

Llolleo

Talagante
ALAMEDA

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO Y PUERTO MONTT Y VICEVERSA

SEPTIEMBRE DE 195 3

SALEN DE ALAMEDA LLEGAN A ALAMEDA

Automotor a Puerto Montt, martes, jueves, sába
dos, sale a las 7.45 horas.

Expreso a Concepción, lunes, miércoles, viernes,
sale a las 8.00 horas.

Ordinario a San Rosendo, diario, sale a las 8.30
horas.

Local a Rancagua, diario, sale a las 11.30 horas.

Ordinario a Talca, diario, sale a las 14.00 horas.

Ordinario a Curicó, diario, sale a las 16.00 horas.

Directo a Temuco, lunes, miércoles, viernes, sa

le a las 17.15 horas.

Local a Rancagua, diario, sale a las 19.30 horas.

Nocturno a Talcahuano, diario, sale a las 21.30
horas.

Local de Rancagua, diario, llega a las 8.00 horas.

Nocturno de Talcahuano, diario, llega a las 8.30
horas.

Directo de Temuco, miércoles, viernes, domin
gos, llega a las 11.00 horas.

Ordinario de Talca, diario, llega a las 12.30 horas.

Local de Rancagua, diario, llega a las 15.50 horas.

Ordinario de San Rosendo, diario, llega a las
19.00 horas.

Expreso de Concepción, martes, jueves, sábados,
llega a las 20.00 horas.

Ordinario de Talcahuano, diario, llega a las 23.30
horas.

Automotor de Puerto Montt, martes, viernes, do
mingos, llega a las 0.20 horas.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

CALERA A IQUIQUE
SEPTIEMBRE DE 1953

ESTACIONES

33

Mixto
Coquimbo
Chañaral

Junes
(1)

11

Automotor
Calera

La Serena
Juetts

Domingos
(2)

31

Mirto
Calera

Coquimbo

L. MI. J. S.
(1)

5

Ordinario
Calera
Toco

(Teresa)
Martes
(3)

9

Ordinario
Calera

Antofagasta

Sábados
(4)

1

Directa
Calera
Iquique

Domingos
(5)

3

Ordinario
Calera
Iquique

Jueies
(6)

MAPOCHO .

PUERTO . .

CALERA . .

Illapel . . . .

Ovalle . . . .

Coquimbo . .

La Serena . .

Vallenar . . .

Copiapó . . .

P. Hundido .

Chañaral . . .

Catalina . . .

Antofagasta .

Baquedano . .

P. de Valdivia

Chacanee . . .

Toco ....
Teresa ....

IQUIQUE . .

Llega Sale

.... 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

.... 7.45

.... 10.00

14.35 14.45

1B.42 18.52

20.36 20.40

20.55 ....

Llega Sale

.... 11.30

18.50 19.20
Ma. J. V. D.

2.22 2.52

5.45 ....

Llega Sale

.... 8.30

.... 8.30

.... 12.00

19.25 19.50

Miércoles

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

18.17 18.37

19.28 19.40
20.29 20.44
21.00 ...

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30

Domingos
0.50 1.15

7.55 8.15

11.0011.20

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

11.0011.20

11.3511.40

19.30 19.50
Martes

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

20.45 ....

21.13 22.05
Miércoles

0.40 0.59

1.47 2.01
2.50 3.05
3.21 3.38

13.20 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30
Viernes

0.50 1.15

7.55 8.15

11.0011.20

11.35 11.40

19.30 19.50

Sábados

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

19.43 20.38

23.15 23.38
Domingos

0.3O 0.48
1.37 1.52
2.08 2.26

12.06 ....

(1) Lleva un coche de 3." clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de preferencia.
(2) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.* clase con recorrido mínimo de

255 kilómetros, o Calera a Illapel, en la línea principal, además de la reserva de asiento.
(3) Lleva sólo coches de 3.* clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano con el N.9 25 a Calama

y Chuquicamata.
(4) El tren N.9 9 lleva sólo coches de 3.» clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofagas

ta, sin pasar a Baquedano.
(5) Lleva sólo coches de l." clase, dormitorios y come dor. Tiene combinación a Antofagasta.
(6) Lleva sólo coches de 3.» clase y buffet.

SEÑOR 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

SEPTIEMBRE DE 1953

ESTACIONES
Directo
Iquique
Calera

Jueies
(1)

Ordinario
Iquique
Calera

Lunes
(2)

IO

Ordinario
Antofaiasta

Calera

Jueves
(3)

Ordinario
Toco

(Teresa)
Calera

Sábados
(4)

12

Automotor
La Serena
Calera

Ma. Vler.
(5)

32

Mirto
Coquimbo
Calera

Ma. J. V. D
(6)

34

Mirto
Chañaral
Coquimbo

Lunes
(Si

IQUIQUE . .

Teresa ....
Toco ....
Chacanee . . .

P. de Valdivia

Baquedano . .

Antofagasta

Catalina . . .

Chañaral

P. Hundido

Copiapó . .

Vallenar . .

La Serena .

Coquimbo .

Ovalle . . .

Illapel . . .

CALERA .

MAPOCHO

PUERTO .

1
Llega Sale Llega Sale

.... 14.00 .... 14.40
Viernes Marte*

.... 0.51

.... 1.22

.... 2.31

.... 1.31

.... 2.02

.... 3.10

.... 3.42 .... 4.20

.:.. 6.23 .... 7.34

.... 7.20

.... 16.25 .... 15.50

.... 17.15 .... 17.15

20.48 21.50 20.30 21.50
Sábados Miércoles

3.20 3.45 3.20 3.45

8.10 8.15 8.10 8.15

16.10 16.20 16.10 16.20

16.35 17.00 16.35 17.00

19.42 20.10 19.42 20.10

Domingos Jueves

2.05 2.25 2.15 2.40

8.35 .... 9.10 ....

11.00 .... 12.30 ....

11.00 .... 12.30 ....

Llega Sale

.... 7.35

16.14

.... 17.15

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
Sábados

2.15 2.40

9.10 ....

12.30 ....

12.30 ....

Llega Sale

.... 7.30

.... 8.02

.... 9.10

..... 10.15

.... 13.30

....21.33

.... 22.45

Dominios

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

15.00 ....

18.00 ....

18.00 ....

Llega Sale

.... 8.10

8.24 8.26

10.15 10.25

14.15 14.25

18.40 ....

21.00 ....

20.35 ....

Llega Sale Llega Sale

19.45

22.51 23.25
L. MI. V. S

6.10 6.46

.... 15.15

17.45 19.00
Martes

0.35 1.10

5.45 6.45

14.10 14.20

14.40

13.57

(1) Lleva sólo coches de 1.* clase, dormitorios y come dor. Tiene combinación de Antofagasta.
(2) Lleva sólo coches de 3.1 clase y buffet.
(3) Lleva sólo coches de 3.* clase y buffet. No pasa p or Baquedano.
(4) Lleva sólo coches de 3.* clase y buffet. Tiene combinación de Calama y Chuquicamata.
(5) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar p rovisto de un boleto de 1.* clase, con recorrido mínimo de

255 EJn., o Illapel a Calera, en la línea principal, además de la reserva de asiento.
(6) Lleva un coche de 3.* clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de

preferencia.

HAGA SUS VIAJES CONFORT

EN SEGURI DAD

FERROCARRIL ECONOMÍA
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LA MAS COMPLETA RED DE LOS MEJORES HOTELES

DE TURISMO DE AMERICA LATINA

GRAN HOTEL CHILLAN \ HOTEL CITY CONCEPCIÓN |

RESTAURANT PUERTO

ORGANIZACIÓN NACIONAL HOTELERA S. A.
RESERVAS E INFORMACIONES:

BANDERA 84, tercer piso - Fono 81638 - Telegramas: BONOTELES



Órgano de Propaganda
y Turismo de los FF. CC.

del Estado

OCTUBRE

19 5 3

EDICIÓN N.P 240

Director:

MANUEL JOFRE N.

Teléfono 61942

REVISTA MENSUAL

Ofic. Mapocho - Sección

Propaganda y Turismo

Teléfono N.° 61942

Casilla 124

Santiago

¡Tierra! fué el grito que rompió la angustiosa espera,
y los ojos de Triana avistaron la costa de América. Enton
ces el Gran Almirante, hincando su pie en la tierra virgen,
debía recibirla como un don del cielo para gloria de Es
paña y su Corona.

Los hombres se acercaron desnudos, sin malicia, ante
los descubridores y les ofrecieron el regalo de su inocencia
primitiva y los encantos de un mundo desconocido. La co

dicia, que mata los ideales, salpicó de sangre las pepas de
oro de sus manantiales. La ruda conquista esforzó el espí
ritu y modeló una raza. Se confundió el indio y el ibérico;
nació el americano, mezcla del ideal quijotesco de la Pe
nínsula y de la indómita y generosa savia autóctona.

Después de cuatro siglos, América vuelve a descu

brirse, pero esta vez no por la travesía del osado marino,
sino por sus propios hijos que, despertando de la modorra
de su aislada inoperancia en el plano universal, han abier
to sus ojos a la ruta de un mismo destino que se confun
de en el ideal de prosperidad y bienestar común, que
vendrá a redundar en días mejores para los que habita
mos bajo este cielo sereno de América.
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£a fiuiai mtduta
Ahora ya era cosa hecha. La

Corona ordenó a la Villa de Pa
los que equipara tres carabelas;
pero esta labor estuvo a cargo,
principalmente, de los tres her
manos Pinzón, ricos navegantes y

personas principales de Palos, so

bre todo el primogénito, Martín
Alonso, "el mayor hombre y más
determinado por la mar qué por
aquel tiempo había en esta tie
rra", el cual confiaba en el éxito
con tanta fe como el mismo Co
lón y cuya intención era encon

trar Cipango. Martín Alonso re-

clutó gente, con la esperanza, sin
duda, de obtener para sí grandes
beneficios, aunque no se sabe qué
convino con é! Colón ni qué pro
mesas le hizo. Sin la ayuda de
Martin Alonso no hubiera logra
do Colón encontrar en Palos una

tripulación dispuesta a la trave
sía del Atlántico. Sin embargo, ni
Colón ni su hijo mencionan esta

ayuda indispensable, plenamente
comprobada por otras fuentes.
Las Casas supone, sin tener prue
bas de ello, que Pinzón prestó el
dinero con que Colón estaba obli
gado, a contribuir al coste de la
expedición.
El viernes '2 de agosto de 1492

tres carabelas atravesaron la ba
rra de Palos (o Saltes). Los tri
pulantes eran 90, y 30 más entre

criados, oficiales y otros pasaje
ros. Colón se embarcó en la cara

bela mayor, la Santa María, que
era también la más lenta, llevan
do como piloto al famoso nave

gante Juan de la Cosa. Martín
Alonso Pinzón capitaneaba La
Pinta, cuyo piloto era su hermano
Francisco. El tercero de los her
manos Pinzón, Vicente Yáñez,
mandaba La Niña —la más

pequeña— , piloteada por su pro-

Por F. A. KIRKPATRICK

pietario, Pedro Alonso ("Pera-
íonso") Niño. Al principio nave

gaban por aguas que le eran fa
miliares, pues, pusieron rumbo a

las Islas Canarias, que en su ma

yoría habían sido sometidas a la
corona de Castilla. La verdadera
aventura comenzó el 6 de sep
tiembre, cuando la pequeña escua

dra, saliendo de Gomera, la más
occidental de las citadas islas, em
prendió el viaje que le iba a mar

car una nueva dirección a la his
toria del mundo. Se dieron órde
nes de que, después de navegadas
700 leguas, se detuvieran las na

ves durante la noche, ya que pa
ra entonces estarían aproximán
dose a tierra.
Colón escribió años después, re

cordando la intensa ansiedad de

aquellas semanas, que durante
treinta y tres días no probó el
sueño. Navegaron sin cesar con

rumbo a poniente, llevados por el
viento perenne del noroeste, a

través de aires templados, y en

un mar tranquilo; un viaje mag
nífico. Pero la incertidumbre, la
alarma que causó la variación de
la brújula, repetidas y falsas se

ñales de tierra próxima, el des
contento entre los tripulantes, las
amenazas de motín por el miedo
a que no fuera posible regresar,
todo ello se registró en el dia
rio que llevó Colón hasta su re

greso a España, y que se conser

va a través de un resumen de
Las Casas, en el que se salva, sin
embargo, la directa aportación
personal de Colón, dándonos a

menudo sus mismas palabras.
Pasados quince días —a 400

leguas de Las Canarias— Colón
y Pinzón coincidieron en opinar
que se estaban aproximando a

las islas señaladas en la carta de
navegación de Colón, la cual pa
só de barco en barco y fué ávida
mente estudiada. Pero, en reali
dad, aun quedaban quince días pa
ra alcanzar tierra. El 7 de octu
bre se torció el rumbo al suroes
te, pues las aves volaban en

aquella dirección, hacia tierra, se
gún parecía. El día 10 los tripu
lantes, alarmados por la distan
cia, cada vez mayor, que les se

paraba de su país, se negaron a

seguir adelante; pero Colón, pro
metiéndoles grandes recompensas,
siguió firme en sus propósitos.
Al día siguiente eran ya ciertas
las señales de tierra. Colón, des
pués de la habitual oración de la
tarde, habló amablemente con la
tripulación. El viernes U2 de oc

tubre de ÍA68,, al alba, anclaron
cerca de una pequeña isla, una

de las Bahamas. Colón fué a tie
rra con los otros dos capitanes y
un notario, blandiendo el estan
darte real y mientras los desnu
dos e imberbes isleños se agolpa
ban a su alrededor, hizo testigos
a sus compañeros de que tomaba
posesión de esta isla para Fer
nando e Isabel. Una isla de "ár
boles muy verdes y aguas muchas
y frutas de diveruas maneras . . .

Es el arbolado en maravilla, y
aquí y en toda la isla son todos
verdes y las hierbas como en el
abril en Andalucía; y el cantar
de los pajaritos, que parece que el
nombre nunca se querría partir
de aquí, y las manadas de los pa
pagayos que obscurecen el sol y
aves y pajaritos de tantas mane

ras y tan diversas de las nues

tras, que es maravilla". Sobre los

\¡
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habitantes, dice Colón que eran

"gente muy pobre de todo" —aun

que algunos llevaban piezas de
oro colgando de sus narices per
foradas— . "Nos traían papagayos
e hilo de algodón en ovillos y
azagayas y otras muchas cosas,
y nos las trocaban por muchas
otras cosas que nos les dábamos,
como cuentecillas de vidrio y cas

cabeles". Gente agradable, según
Colón, desconocedora de las ar

mas: "Ellos no tienen armas ni
las cognoscen, porque les amostré
espadas y las tomaban por el filo
y se cortaban por ignorancia;
buenos siervos y fáciles conver
sos".
Al navegar entre las Bahamas

y costear las islas mayores, todo
presenta la novedad de lo desco
nocido; las canoas construidas
ahuecando el tronco de un árbol,
algunas de ellas capaces para
cuarenta hombres, que "remaban
con una pala como de fornero y
anda a maravilla; y si se tras
torna, luego, se echan todos a na

dar, la enderezan y vacian con

calabazas; los tejidos lechos col
gantes, que llamaban hamacas;
hombres y mujeres que pasean
fumigándose con un tizón encen
dido (un cigarro); un "rey" des
nudo, que se entusiasma con el
regalo de un par de guantes".
Esperando encontrar Cipango,

salió Colón para Cuba, después
de haber capturado seis indígenas
para llevarlos a España, y em

pleó seis semanas en explorar la
costa septentrional —una costa
tan extensa que se imaginó pu
diera ser parte del continente
asiático—. Encantado con los
puertos naturales, el clima, la be
lleza, y la fertilidad de la nueva

tierra, pero no encontrando más
que habitantes desnudos en su.s
chozas, envió dos hombres tierra
adentro para c¡ue buscasen "un
rey y grandes ciudades". Sólo ha
llaron algunas aldeas, "no cosa
de regimiento"; pero, pensando
aun en Asia, Colón llamó indios
a sus habitantes, nombre que les
ha quedado, y las colonias trans
atlánticas de la corona espa
ñola se conocieron de allí en

adelante con la denominación
de Las Indias. ,^p~~yEl 21 de noviembre Mar
tín Alonso navegó con rum
bo al este en la rápida Pin
ta, según Colón "por codicia
diz que pensando que un in
dio que el Almirante había
mandado poner en aquella ca
rabela le había de dar mucho
oro".

El 6 de diciembre las dos naves

restantes alcanzaron la costa nor

oeste de Haití, que Colón deno
minó Isla Española, deleitándose
grandemente en aquellas monta
ñas llenas de bosques y en la fér
til belleza del paisaje. Allí los ha
bitantes le llevaron piezas de oro

y caretas con ojos y orejas de oro,
pidiendo a cambio, chug - chug
(cascabeles). Colón, influido per
sus fantasías orientalistas, se fi
gura enormes cantidades de oro

por descubrir y, además, almáci
ga y especias, aunque estas islas
no producían lo uno ni lo otro, ex
cepto pimienta. Oye hablar de una

provincia interior llamada Cibao,
cuya pronunciación se asemeja a

Cipango. Pide en sus oraciones
descubrir una mina de oro.

En una noche serena de Navi
dad, mientras Colón, rendido de
cansancio, reposaba, se encalló
la Santa María en un banco de
arena. Colón, siempre imbuido de
su misión divina, declara que el
naufragio fué obra del Señor y
un feliz suceso, ya que le obligaba
a fundar un puerto. Se salvaron
los materiales de la carabela, y
cen ellos se construyó un fuerte,
al que llamaron Navidad, y en

él quedaron 3& hombres para con
servar lo conquistado. El 6 de
enero reapareció Martín Alonso
con la Pinta, dando toda clase
de explicaciones, pero el Almiran
te dice "que eran falsas todas".

Pocos días después navegaban
las dos carabelas hacia la patria,
con rumbo al noroeste, a través
de la región de los vientos predo
minantes del suroeste. La tormen
ta las separó. La Niña, después de
tocar en Las Azores, entró en el
Puerto de Lisboa, arrastrada por
un temporal del S. SO., el 4 de
marzo de 14>ft3, y diez días más
tarde entraba en el puerto de Pa
los, tras una ausencia de siete me

ses. Martín Alonso desembarcó
enfermo y tomó el lecho para mo
rir días después. Había tenido su

parte en el descubrimiento del
Nuevo Mundo para España.

En una carta escrita en las
Azores y enviada a Santángel
desde Lisboa, Colón anuncia "la
gran victoria que Nuestro Señor
me ha dado"; ensalza la belleza
y fertilidad de la Española, las
"muchas minas . . . ríos muchos y
grandes y buenas aguas, las más
de las cuales traen oro". Promete
a la Corona "oro cuanto overen

menester", especias, algodón, re

sinas y "esclavos cuantos manda
ran cargar". "Nuestro Redentor
dio esta victoria a nuestros ilus-
trísimos rey y reina . . . adonde
toda la cristiandad debe tomar
alegría ... en tornándose tantos
pueblos a nuestra santa fe, y des
pués por los bienes temporales;
que no solamente la España, más
todos los cristianos tendrán aquí
refrigerio y ganancia".
Las palabras eran proféticas.

Colón no había encontrado lo que
buscaba, pero halló regiones de
una belleza y productividad más
allá de cualquier descripción;
magníficas islas situadas en ma
res tropicales; tierras que, a pe
sar de los terremotos y los furio
sos huracanes, fueron durante
muchas generaciones envidia y
premios de naciones guerreras;
tierras que inspiraron una emo

cionante literatura y dieron a la
sobria historia un matiz nove
lesco.

F. A. K.



INVENCIÓN DE LA TINTA
PARA GRABADO

A von Siegen, artista holandés,
se debe la invención de la media
tinta, aplicada al grabado. Su in
vento data del año I6I1I y según
datos fidedignos, la idea le vino
al ver un arma mohosa que esta
ba limpiando un soldado.
Las primeras muestras del nue

vo procedimiento fueron un retra
to de la madre y hermana de un

famoso jefe alemán, y cuando
Siegen presentó sus retratos en

la corte, ningún grabador en co

bre pudo imaginarse ni explicar
cómo se había realizado este tra
bajo.
Aun se conserva una carta ori

ginal de Siegen, en que explica
claramente ser él el inventor del
nuevo procedimiento y no el prín
cipe Ruperto,' como muchos cre

yeron en aquellos años.

CHILENO QUE SALVO A

REINA DE ESPAÑA

EL QUETZAL NO VIVE EN CAUTIVIDAD

En Centroamérica existe un ave de rara her
mosura; su plumaje es de esmeralda y su larga
cola tiene matices metálicos. Esta ave representa
ba para los antiguos mejicanos lo que el ave Fénix
para los griegos y romanos de la época clásica. Su
figura apareció durante muchos años en los sellos
de Guatemala. También en dicha nación tiene un

puesto preferente en su escudo de armas.

Por su rara belleza y su gran amor a la li
bertad, ya que en cautividad entristece y muere,
el quetzal fué para los antiguos mejicanos su prin
cipal dios. Su figura aparece con frecuencia en los
bajorrelieves de los templos mejicanos. No es de
extrañarse, pues, que esta ave sagrada gozara de
especial protección. El cronista Francisco Hernán
dez cuenta que estaba prohibido, bajo pena capital,
dar muerte a un quetzal. Sólo ciertos cazadores po

dían cogerlos vivos. Al empera
dor y a sus más altos dignata
rios les estaba permitido única
mente llevar enormes diademas a

modo de coronas, confeccionadas
con plumas de quetzal.Encendida en España la san

grienta lucha carlista, promovida
por los partidarios del Infante
don Carlos por la sucesión de la
Corona, los enemigos de Isabel
II, que a la sazón tenía sólo 11
años, intentaron raptarla del Pa
lacio Real el 7 de octubre de 1841.
Tenía el cargo de Jefe de la Guar
dia de Alabarderos del Palacio
Real, don Santiago Barrientos, >

militar chileno nacido en Chiloé,
quien defendió la persona de la
soberana con heroico denuedo,
hasta que los raptores empren
dieron la fuga. Años más tarde,
la soberana, ya mujer, honró a

nuestro compatriota con una es

pada que llevaba una inscripción
recordatoria de esta hazaña.

UN BAILE QUE COSTO QUINCE MILLONES

Las más contradictorias opinio
nes ha despertado en las diversas
esferas sociales el baile ofrecido

por el Marqués de Cuevas, en

Biarritz, quien gastó en dicha
fiesta la bonita suma de quince
millones de pesos chilenos. Este
baile maravilloso, al que fueron
invitadas dos mil personas y en

el que se bebieron 5 mil litros de

champaña, tenía como estricta

condición el presentarse vestido

según la moda de Luis XV.

Si bien es cierto que vivimos

en una época de grandes restric

ciones, y que en Europa aun se su

fren las consecuencias de la úl

tima guerra, que ha dejado a va

rios países en la miseria, no es

menos cierto que al ofrecerse una

fiesta de tal magnitud se derro
cha para que muchísimos pobres
aprovechen y ganen.

Pero el Papa no ve así las co

sas y ha puesto su voto de censu

ra para el marqués de Cuevas

(que como se sabe es nacido en

Chile) diciendo que no es moral
ni cristiano botar así el dinero,
habiendo tantos seres que lo ne

cesitan con verdadera urgencia.

De todos modos, este baile ha
rá época por su gran fantasía y
fastuosidad y por el hecho de que
los que asistieron a él olvidaron

momentáneamente que vivían en

la época de la bomba atómica y
de la de hidrógeno, de que tan

pródigo ha sido el siglo XX.



POR QUE CAUSA DAÑO EL
OLOR A PINTURA

Hay muchísimas personas que
no soportan el olor a pintura y a

algunas hasta llega a producirles
verdadero malestar físico, sin que
tengan la menor idea de por qué
sucede esto.

La razón es simple: las emana

ciones de la trementina mezclada
con el aceite tienen una acción ne

fasta sobre el sistema nervioso.
No es de extrañarse, porque la tre
mentina es veneno. Se han hecho
ensayos exponiendo a gatos y co

nejos a sus emanaciones, y a los
pocos minutos demuestran mar

cados síntomas de intoxicación y
terminan por morir, si no se les
aparta a tiempo.

Sabiendo, pues, las propiedades
nocivas de la trementina, es acer

tado indicar un sencillo procedi
miento centra sus emanaciones.
Este consiste en colocar en las ha
bitaciones en que se está pintan
do un gran tiesto con leche. Este
líquido es absorbente de dichas
emanaciones. En mucho menor

grado, el agua obtiene el mismo
resultado.

PRIMEROS PASOS EN LA
SEGURIDAD SOCIAL

Francia, Alemania, Austria y
Hungría tenían ya en el año 11907
una especie de jubilación, por me
dio de un seguro obligatorio.
En Alemania fué creada en

1889 una ley que imponía un se

guro de vejez; era obligación que
todo individuo que cobraba un

sueldo que no excediera de 40
marcos semanales, se asegurara.
Una mitad del seguro era puesta
por el patrón y la mitad restante

por el empleado, quienes comen

zaban a gozar de sus beneficios a

los 70 años.
Francia tenía en esos años un

departamento especial dependien
te del Ministerio del Interior, pa
ra atender a los ancianos.
También Nueva Zelandia conce

día a los hombres mayores de 65
años, la pensión de un chelín dia
rio, siempre que los favorecidos
residieran 25 años en el gaís y
no tuvieran antecedentes judicia
les, beneficio que excluía a los
extranjeros, los aborígenes y los
asiáticos.
Solamente Inglaterra, por aque

lla época, estaba al margen de
tan humanos beneficios.

ORIGEN DEL ADORNO DE
PLUMAS,

En el museo de Viena se guar
da la corona de Moctezuma, her
moso adorno formado por finas y
escogidas plumas de quetzal, que
tienen en la parte central una es

pecie de moño de plumas multico
lores de gran belleza. Fué lleva
da desde Méjico por Hernán Cor
tés y regalada por el conquista
dor al Papa Clemente VII, el que
a su vez la envió al archiduque
Fernando II de Tirol, volviendo
después nuevamente al Museo de
Vien.a.
Un estudioso americanista lle

ga a la conclusión de que la dia
dema de plumas tiene un origen
religioso, y su cuna fué el anti
guo imperio de los aztecas. Su
verdadero origen, pues, no es otra
cosa que un símbolo del sol, base
de las creencias de los indios y
emblema de fuerza y autoridad.
La costumbre de usar diademas
de plumas pasó de Méjico a los
países vecinos, usando éstos, pa
ra su confección, las plumas del
águila.

SI USTED ES ASMÁTICO
LE RECOMENDAMOS

1.9—No se contente tan sólo
con combatir el acceso utilizando
los elementos terapéuticos por to-

AMOR Y FIDELIDAD EN CIERTOS ANIMALES

Entre los irracionales hay infinidad de casos de extraordinario
amor. Tal vez el más notable sea el de las vicuñas. Estos hermosos
y suaves animalitos, oriundos de los Andes y cuyo fino pelaje es tan
apreciado, viven formando pequeños rebaños de ocho o diez hembras,
a las que sirve de gu£a y esposo un solo macho.

Se da la curiosa peculiaridad de que si un cazador da muerte a

cualquiera de las hembras, las demás, junto con el macho, huyen del
sitio en que pastaban; en cambio, si el muerto es el macho, las
hembras permanecen junto a él, galopando en torno a su cadáver y
lanzando dolorosos gemidos.

Cuanto se haga por alejarlas, resulta tiempo perdido; los ca

zadores que tienen conocimiento de esto, sólo se esfuerzan en dispa
rar al macho y cuentan, así, con el resto del rebaño.

dos conocidos. En los períodos de
calma, haga lo siguiente: fortifi
que su organismo físico y mental.

2.9—Realice ejercicios respira
torios bajo dirección técnica.

3.9—Vigorice su cuerpo al frío
con fricciones de la piel con guan
te áspero .

4.9—Aprenda a relajar su sis
tema neuromuscular.

5.9—Depure y tonifique su men

te leyendo obras apropiadas.
6.9—Y, principalmente, tenga

constancia en los estudios que su

médico realice, ya sea para inves
tigar su estado de alergia o ya
su situación psíquica y para se

guir los tratamientos que él le in
dique.
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Para el profano como para el

entendido, una preliminar visión
evocativa enlaza y sintetiza el
Cante Hondo con Andalucía y,
en última instancia, con la civi
lización árabe, al través de tanta
tradición y tantas maravillas de
todo orden, como el pueblo mus-

lín del pasado llegó a dejar en

ese pedazo de tierra alegre y so

leada de la vieja España.
Es esta la primera reacción,

podríamos decir, intuitiva y de
ductiva, de quien llega a formu
larse la interrogante sobre el po
sible origen de esa manifestación
de música popular única, sin du
da alguna, en el mundo entero.

Pero si después de esta primera
impresión se aspira a fundamen
tar más seriamente la fácil e in
trascendente conclusión obtenida,
pronto se advierte lo difícil de la
empresa por la carencia absoluta
de documentación idónea, caren

cia que da lugar a que, sobre la
materia, puedan llegar a formu
larse las más variadas, gratuitas
e incontrolables hipótesis.
No hay un criterio bien defini

do, no puede haberlo ni sobre la
misma denominación de esa sor

prendente faceta musical hispá
nica, ni sobre su contenido, ni mu
cho menos sobre su verdadero
origen.

LauAa

Del libro en preparación,
titulado "La música árabe,
fundamento de la música
moderna", Sinesio Urresta-
razu nos ha proporcionado,
especialmente para "En Via
je", este interesante y nove

doso estudio sobre la música
andaluza.

El Cante Hondo, por ser una

manifestación artístico-sonora, se

guramente folklórica, condensa
todo el misterio de las cosas del
pasado surgidas al calor de la
inspiración de múltiples genera
ciones en multisecular proceso
creador; proceso que en el caso

específico de España, adquiere
cronológica categoría milenaria.
Porque es de tener en cuenta,
siempre que de la cultura preté
rita europea se trate, la conside
rable anterioridad de España so

bre el resto de las demás nacio
nes del Viejo Continente. El ejem
plo concluyente y definitivo nos

lo ofrecen, en plena Edad Media,
las universidades musulmanas o

"madrasas" de Córdoba, Toledo,
Sevilla y Granada, que actuaban
ya como verdaderos focos irra
diantes de disciplinas humanísti

cas, en circunstancias en que el
resto de Europa permanecía in
activa en la inteligencia y el co

nocimiento, apenas alterada esta
somnolencia por la labor empeño
sa, pero obscura, de los monjes
benedictinos en el recogimiento si
lencioso de sus aislados monaste
rios.

Y la música andaluza, como la
música española en general, par
ticipa de esta raigambre milena
ria de la cultura hispánica.

De aquí surge, en lo que al Can
te Hondo se refiere, la dificul
tad con que se tropieza para po
der definirlo y explicarlo satis
factoriamente.

Y, en primer lugar, como ante
riormente dijimos, se presenta el
problema de su misma denomi
nación.

¿Por qué, al referirse a esa mú
sica, se habla tanto de Cante Hon
do como de Cante Flamenco?

Raoul Laparra, el erudito mu

sicólogo francés, encargado de re

dactar a comienzos del presente
siglo el capítulo pertinente sobre
la música regional de Andalucía
para la "Encyclopedie de la Mu-
sique et Dictionnaire du Conser-
vatoire", nos dice al respecto:
"La música andaluza es de una

gran variedad de géneros. Se la
puede dividir en dos secciones:
música andaluza y Cante Hondo
o Cante Flamenco. Este último ha
quedado reducido hoy a las "ma
lagueñas" (sin danza), "solea
res", "seguiriyas", "serranas",
"tientes" y "parrucas" (estas con

danza, como las "alegrías"). De
la música andaluza del tipo "fan
dango", derivan los géneros "ma
lagueñas", "rondeñas", "granadi
nas", "madrugas", etc., del tipo
"seguidillas", las "sevillanas",
"seguidillas murcianas", "seguidi
llas manchegas", etc. (obra ci
tada).
Es decir, que para el señor La-

parra, el Cante Hondo y el Cante
Flamenco son una misma cosa

que, además, hay que diferenciar
la de la música andaluza propia
mente dicha.

Sin embargo, más recientemen
te, el eminentísimo compositor es

pañol Manuel de Falla establece
una línea divisoria bien definida
entre el Cante Hondo y el Cante
Flamenco y nada dice respecto a

que pueda existir diferencia al
guna entre estos dos cantes y la
música andaluza. Para el señor
de Falla, la denominación Cante
Hondo sólo cabría aplicarla al
canto andaluz de procedencia más
antigua, siempre sombrío y pla
ñidero; y la de Cante Flamenco



a las canciones de origen más mo

derno y de carácter menos som

brío que las anteriores. Así, la
más pura expresión del Cante
Hondo sería la "seguiriya gita
na", que condensa en ella, en sus

lacerantes y fatalistas lamentos,
el pesimismo invencible que pre
domina en toda esa música des
garrada. Derivadas de la "segui
riya gitana" serían, al parecer,
"el polo", "el martinete" (o can

ción de presidiario) y, más remo

tamente, "la soleá". Entre la mul
titud de cantos que cabría deno
minar como flamencos se encuen

tran las "granadinas", "malague
ñas", "peteneras", "rondeñas",
"sevillanas", "alegrías", "bule
rías" y el "fandango". Todos es

tos cantos pertenecientes (siem
pre según el señor de Falla) al
Cante Flamenco, manifiestan el
carácter chispeante y vivaz de la
música andaluza que habla, no de
sufrimiento, como el Cante Hon
do, sino de luz y de alegría.
Como vemos, es manifiesta la

disparidad de criterios de los se
ñores Laparra y De Falla sobre
la simple denominación que cabría
aplicar a las diferentes manifes
taciones de la música popular an
daluza.
Pero es que esta inseguridad y

esta imprecisión que, como se ve,
existen sobre la "cosa" musical,
que involucran el Cante Hondo o
el Cante Flamenco, se extienden
(situación más sintomática toda

vía) al significado mismo de am

bas denominaciones.

En efecto, ¿cuál sería el signi
ficado escueto de Cante Hondo y
de Cante Flamenco? Y aquí va

mos a darnos cuenta hasta qué
punto pueden llegar a divergir
las opiniones sobre tan apasio
nante tema.

Ya hemos visto como, según
Manuel de Falla, lo de Cante
Hondo habría que aplicarlo a la
música andaluza de carácter som

brío y desgarrado. Pues bien, se

gún el escritor israelí Máximo
José Rahu (cuyo seudónimo co

rresponde al de Medina Azara)
lo de Cante Hondo no vendría de
la hondura o patetismo lleno de
"ayes" (tal como parecería darlo
a entender la discriminación que
establece el señor De Falla) sino
del hebreo "Iom tob", literalmen
te "buen día" o "día de fiesta",
que sonaría a los españoles como

"jon-do". (Según un artículo de
Medina Azara en la Revista de
Occidente N.9 88, Madrid, ili930).
Sin embargo, a manera de acla
ración a estas afirmaciones de
Medina Azara, el ilustre musicó
logo Adolfo Salazar no titubea en

afirmar: "... en cuanto a "jon-
do", no hay referencias literarias
en ninguna parte y, lo más pro
bable, no es vocablo antiguo, sino
aplicado en época reciente a cier
tos aspectos del canto andaluz,
que se quiere diferenciar del "fla

menco" (La Música de la Socie
dad Europea, tomo I, pág. 51).
Igualmente, según el citado Me

dina Azara, la significación de
Cante Flamenco proviene de que
los judaizantes españoles designa
ban como tal a las melodías reli
giosas que sus hermanos emigra
dos a Holanda y Flandes, a raíz
de la expulsión de 1492, cantaban
en su culto sinagogal.
Esto nc obstante, Adolfo Sala-

zar, sobre tan contundente aseve

ración especifica que:

"... la denominación de Cante
Flamenco no aparece de una ma

nera indudable hasta mucho más
tarde, en 1871" (obra anterior
mente citada, en el mismo tomo y
página) y sobre la palabra "fla
menco", A. Machado y Alvarez
estipula:
"Los gitanos llaman "gachos"

a los andaluces y estos a los gi
tanos "flamencos", sin que sepa
mos cuál es la causa de esta de
nominación (Colección de Cantes
Flamencos, Sevilla 1881, citado
por Adolfo Salazar).

O sea, en definitiva, no existe
en la actualidad criterio satisfac
torio alguno que permita estable
cer el significado auténtico de las
denominaciones Cante Hondo y
Cante Flamenco y, en consecuen

cia, el porqué de su aplicación
a la música popular andaluza.
Y si tal ocurre con la simple

denominación de esa música, es

7



natural y obligado que lo mismo
suceda en cuanto a la interpreta
ción sobre su contenido y origen.
El musicólogo francés anterior

mente citado, Raoul Laparra, es

cribía al respecto en 1914:
... "El origen de todo lo rela

tivo al Cante Hondo o Flamenco
remonta, según la hipótesis más
justificada, a la dominación de
los árabes, en la Península Ibéri
ca. Después de la destrucción de
las universidades de Andalucía
por el triunfo cristiano, el instin
to popular llegaría a ser el único
legatario de una herencia suntuo
sa, de la cual salvó lo que pudo.
Pero los largos siglos de sombras

que nos separan de la civiliza
ción árabe, impiden discernir
la evolución o, mejor dicho, la de
generación progresiva de aquel
ideal".

Pero según Manuel de Falla
que, al parecer, hizo un estudio
profundo sobre el tema, con mo

tivo de un memorable festival de
Cante Hondo que con el poeta
García Lorca organizó el año
1922 en Granada, las raíces de
la música popular andaluza son
bastante más complejas.
Para el señor De Falla son tres,

principalmente, los factores que
han contribuido al desenvolvi
miento de esa especial música fol

klórica: 1.9 el canto bizantino
adoptado por la primitiva iglesia
española; 2.9 )a invasión y ocu

pación musulmánica; 3.9 el apor
te de los gitanos que en gran can

tidad se establecieron en Andalu
cía.

Pese a la considerable e indis
cutible autoridad como compositor
de españolísimas y perdurables
composiciones musicales, no ve

mos cómo en el estado actual de
nuestros conocimientos al respec
to cabe discernir en la música an

daluza de hoy en día esos tres
factores que señala el señor De
Falla, factores de procedencia, en
general, tan arcaica y de conte
nido tan confuso como discutible.
La prueba la tenemos en que, po
cos años más tarde, el autor an

tes citado, Medina Azara, en su

estudio sobre el particular apare
cido en la "Revista de Occidente",
del que ya hablamos, daba una

importancia primordialísima en

esa música a un cuarto factor
que el compositor español no ha
bía advertido: el canto judío de
la sinagoga.

¿Qué quiere decir esto sino que
en materia tan modelable a la in

terpretación personal de cada in

vestigador, resulta más que aven

turado el intentar establecer
cualquiera hipótesis definitiva so

bre lo que es o deja de ser el Can
te Hondo y, con él, toda esa mú
sica que canta o ¡lora, que ríe
o gime, que es grito de aflicción
o de júblido, pero que en todo
momento manifiesta una pureza
de emoción y una substancia mu

sical sin el menor equivalente en

las demás músicas folklóricas co

nocidas?
Sin embargo, de todo lo que

acabamos de exponer, el único
hecho indudable es que esa mú
sica, por su originalidad, es úni
ca en el mundo.

¿No cabría por este simple he
cho llegar a establecer algunas
conclusiones?
Es lo que vamos a intentar.
¿Cómo cabe explicar que en

Europa, España sea la única en

poseer una música que en nada
se parece a la de los demás paí
ses del mismo continente? Indu
dablemente, por un aporte preli
minar exterior que España fué la
única en recibir.
Ahora bien, la música bizanti

na de la que nos habla el señor
De Falla, lo mismo la recibió Es
paña, a través de la primitiva
Iglesia cristiana que los demás
países europeos. Es una música
(que dicho sea de paso, poco, muy
poco, se sabe sobre ella) común
a la Europa entera de los prime
ros siglos.
En cuanto a la música que pu

do traer con él, el elemento gita-



no que penetró en España y que,
de igual manera, se extendió por
el resto del continente, lo mismo
cabe decir: toda Europa pudo lle

gar a conocerla.
El mismo razonamiento cabe

aplicar a la música judía; las si

nagogas no fueron privilegio, ni
muchísimo menos, de la tierra es

pañola. Los cantos sinagogales se

escucharon desde tiempo inmemo
rial en los cuatro puntos cardina
les del viejo continente.
Resulta, pues, curioso y sor

prendente el hecho de que, habien
do recibido toda Europa (y Es

paña incluida) por igual ese mis
mo triple aporte de las músicas
bizantina, gitana y judía, sea só
lo España la que nos ofrezca una

fisonomía musical tan desusada
mente aparte, recia y original,
tan "sui generis", tan irreducti
ble a las demás músicas folkló
ricas europeas conocidas. Y esto
es tan cierto, que a nadie, hasta
ahora, se le ha ocurrido, que se

pamos investigar, como lo hacen
con la música española, sobre la
influencia de los tres factores
que acabamos de mencionar en la
elaboración del folklore musical
de otros pueblos.
Pero si las músicas bizantina,

gitana y judía fueron comunes

desde lejanos tiempos a toda Eu

ropa, no sucedió lo mismo con la
música árabe, que España, como

es sabido, fué la única en cono

cer y practicar durante siglos y
siglos.
Y al referirnos a la música ára

be, una pregunta parece surgir
apremiante e ineludible: ¿es po
sible que una música como la que

el pueblo musulmán actual nos

ofrece, desgarbada, pobre y que
jumbrosa, casi arrítmica, sin me

lódica entonación ni armonía, tan
confusa y desarticulada, haya po
dido, dar lugar a una música co

mo la andaluza, perfectamente es

tructurada en su contenido tonal,
melódico, rítmico y armónico, y
de tan manifiesta reciedumbre, lo
mismo en su dramatismo tenebro
so, como en la luminosidad de su

alegría y de su gracia?
Hace poco más de un cuarto

de siglo, esta pregunta hubiera
conservado el intrigante atractivo
de las incógnitas inabordables,
por insolubles.
Hoy en día disponemos ya de

adecuados antecedentes históricos
que nos permiten afrontar y dar
le una contestación amplia y re

solutiva. Gracias al esfuerzo in-
vestigativo de inminentes arabis
tas españoles, entre los cuales se

destaca la conspicua personalidad
de don Julián Ribera, ha sido po
sible reconstituir, entre otras co

sas, el proceso histórico de la mú
sica que llegó a conocer el pueblo
árabe en los tiempos esplendoro
sos del Islam, que coinciden con

los fastuosos reinados de Harim
Arracid y el Mamim en Bagdad,
en los siglos VIII y IX de nues

tra era. Ño vamos a entrar en

la exposición de esa historia de
la música árabe, cuyo contenido
y trascendencia hemos desarrolla
do con toda amplitud en un estu
dio nuestro sobre la materia. Bás
tenos en esta circunstancia dejar
sentado que la autenticidad de
esa historia en cuestión está ga
rantizada por viejos textos ma

nuscritos de la época que, como

decimos, han llegado a ser tra
ducidos y que, por lo que se re

vela en ella, puede asegurarse que
la música árabe actual no apare
ce sino como un residuo empobre
cido, degenerado y disuelto de su

arte musical pretérito fastuoso,
cuyo contenido, realmente, des
concierta y plantea de extraordi
narias consecuencias en el domi
nio, de la musicología.

( Yfi(si España fué la única en

Eurpjiar-eomo sabemos, en reci

bir ese extraordinario aporte mu

sical del pueblo muslim, y es só
lo España la que, por encima de
ese otro triple aporte musical bi
zantino, judío y gitano (común,
como vimos, a todos los pueblos
del viejo continente) la que pre
senta una personalidad musical
sin equivalente con la de los otros

pueblos europeos, ¿no parecería
lógico deducir que esa singulari
dad de la Península y particular
mente de Andalucía, en el domi
nio del arte sonoro, es debida,
principalmente, a principios de
orden musical que los españoles
conocieron y los demás pueblos
ignoraron, es decir a la música
árabe?
Esta deducción no deja, en rea

lidad, una lógica y una fuerza
explicativa que en vano nos es

forzaríamos en encontrar en las
demás tesis que al respecto han
sido expuestas.
Pero como dijimos en un prin

cipio, el carácter folklórico del
Cante Hondo, del Cante Flamen
co o de la música andaluza en

general, como quiera llamársela,
por su milenaria y anónima ges
tación y desarrollo, impide el asig
narle, como hemos visto, un ori
gen y hasta una denominación
bien precisos y definidos.

Sin embargo, somos de los que
opinamos que aun con músicas
bizantinas, gitanas y judías, si
España no hubiera recibido la in
fluencia originalísima y multi-
secular del arte sonoro del Islam
(no como actualmente lo escu

chamos, sino en toda aquella pu
reza y perfección que conocieron
las Escuelas Clásicas de la Meca,
Medina y Bagdad) el mundo se

hubiera visto privado de esa jo
ya musical iridiscente, de ese do
cumento humano henchido de gra
cia y de emoción, de ese suntuo
so despliegue de la inteligencia y
del corazón del hombre, que es

al Cante Hondo, el Cante Flamen
co, o toda esa música andaluza
cuya denominación es lo de me

nos, tanta es su galanura y su

belleza.



£a vida cU¿Uho> de antaño-
Debiera hacerse un atinado y amplio "simpo-

sium" de la vida chilena de antaño, para que las
clases populares conozcan el verdadero colorido de
Chile antiguo. Yo siempre he deseado tener el tiem
po suficiente para formar, en notas, y después re

dactar, una obra total sobre la vida chilena del pa
sado y, sobre todo, trazar la historia espiritual de
nuestras ciudades, como una muy interesante que
sobre Madrid escribió Gómez de la Serna. Cierto
que de la vida chilena se han ocupado muchos cro

nistas, nuestros y extranjeros, con los más opues
tos puntos de vista. Pero sus libros permanecen se-

Por NEFTALÍ AGRELLA

pultados en los anaqueles de las bibliotecas públicas
y privadas, y no salen de allí, por dos grandes ra
zones: porque son ediciones agotadas, de las cuales
no circula ningún ejemplar fuera, en el mundo ruti
nario de los libros; o porque nuestro pueblo no tie
ne tiempo, o no quiere leer.

Y tan curiosa y pintoresca como es la vida chi
lena de antaño ... A veces, yendo por las densas
calles de esta capital, se nos ocurre detenernos e,
imaginativamente, reconstruir la vida de otro tiem
po en esas mismas vías, que hoy son arterias ner

viosas de la vida y ayer eran una estampa con gran
des claros y donde el movimiento de la gente tenía
un ritmo procesional muy cercano al "ralenti" del
cine. A veces, peyorativamente, para significar atra
so y antiprogreso, se menciona la vida colonial. Pe
ro, literaria y artísticamente, la Colonia permanece
casi inédita para nosotros, aunque haya habido poe
tas y pintores que la hayan evocado. Todo su colo
rido y plasticidad no han llegado hasta las nuevas

generaciones, hasta los "churros" y los chicos del
swing y de la bomba atómica . . . Yo sé que un día
volverán sobre ellos y el mundo colonial se les abri
rá como un gran libro de estampas vivientes recién
coloreadas.

LO QUE NOS DICEN LOS VIAJEROS

Dos siglos después de fundada Santiago del
Nuevo Extremo por el buen don Pedro, un marino
inglés, abuelo de un poeta que iba a ser famoso,
pero que a él, como navegante, llamaban "Juanito
el del mal tiempo", por su mala suerte, es decir,
John Byron, que estuvo en Chile después de naufra
gar en los canales de Tierra del Fuego, escribió
cosas muy amables sobre la vida chilena. Al llegar
tuvo la suerte de que un hidalgo español, don Ma
nuel de Guiror, ofreciera prestarle, sin garantía o

empeño, dos mil pesos, que por entonces era un for
tunen. El inglés tuvo también la nobleza de no acep
tarle sino seiscientos pesos, bajo la garantía del
cónsul inglés en Lisboa. "Así pudimos vestirnos de
centemente, a la usanza española", escribe, y le so

bró plata holgadamente para divertirse él y sus ma

rinos. Byron halló a Santiago "extremadamente bien
pavimentada", con hermosos jardines, que perfuma
ban las casas y la ciudad entera. Notó que las casas

todas eran de un solo piso, "a causa de los frecuen
tes temblores", cosa que han olvidado los arquitec
tos contemporáneos, pues ya se están lanzando has
ta con edificios de quince y veinte pisos. Al cerro

Santa Lucía se le consideraba entonces una "gran
roca". En aquel tiempo era un sitio absolutamente
rústico, pero sí un mirador admirable para la ciu
dad. Desde la cima de esa roca se veía todo el pa
norama santiaguino, y desde allí trazó su famoso
plano un ingeniero extranjero (Frézier).

También Byron halló el vino de Chile "tan bue
no como el de Madera". Esta fama no ha decaído
realmente, a pesar de que esa calidad original se

ha descuidado mucho. Realmente, en todo el resto
de América no hay vinos como los de Chile, lo cual
no justifica, en todo caso, que nuestros conciuda
danos lo beban tan ávidamente. También el trigo de
Chile, dos siglos de fundada Santiago, era el más ri
co del mundo, para Byron. Hoy no podríamos decir
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lo mismo, porque el auténtico tri
go de esta tierra no llega hasta
nosotros, ni siquiera en forma de
pan. Advertía el viajero Byron
que hasta el indio más pobre con

taba entonces con cuatro o cinco
caballos propios. Felices tiempos
aquellos, que realmente don Qui
jote pudiera llamar de nuestra
Edad de Oro, cuando una robusta
vaca costaba tres pesos, y una

oveja carnuda y lanuda, tres pe
setas ... Y con la misma sinceri
dad, declara el inglés que "no hay
en el mundo mejores jinetes que
los chilenos".
Fuera de un rápido invierno,

casi seco, o con lluvias muy ralea
das, en la zona central se entien
de, el año era como una perpetua
primavera. En las noches caluro
sas, las familias hacían tertulia
hasta las dos de la mañana, re

partiendo a profusión bebidas he
ladas y los exquisitos alfajores.
Sólo que las bebidas se fabrica
ban en casa, con buena canela e

ingredientes legítimos, y no eran

las comunes "Coca-Cola" y "Oran-
ge Crush" de hoy, y los dulces
provenían de mano de las monji-
tas, obsequios frecuentes por aten
ciones mayores de las familias.
En esas tertulias había, por su

puesto, baile y música. Se baila
ba el fandango español. Todavía
no llegaban a Chile la "polca" o

la "mazurca", aun en los estrados
palaciegos de Europa. Byron ha
llaba a las mujeres chilenas con
oído privilegiado para la música
y con voces deliciosas, que bai
laban inimitablemente bien y con
mucha gracia. Menciona un baile
de figuras, como el "horn-pipe"
inglés, tal vez la contradanza. Las
mujeres chilenas eran hermosas,
las de raza hispana: pero, según
el inglés, extravagantes para ves

tirse. Y no obstante la descrip
ción que da de ellas, aparte de ser

muy española, es lo más original
que puede darse: "Llevan suma

mente largo el cabello, que es de
lo más abundoso que se puede con

cebir, sin ponerse en ía cabeza
otro adorno que unas cuantas flo
res: se lo peinan atrás en cuatro
trenzas que enroscan en una hor
quilla, la cual luce en cada extre
midad una rosa de diamantes.
Sus camisas están llenas de en

cajes, y sobre ellas se ponen un

pequeño corpino muy ajustado.
Las basquinas son abiertas ade
lante y dobladas las faldas para
atrás, y van adornadas común
mente con tres hileras de riquí
simos galones de oro o plata. En
el invierno se ponen una chaque
ta de paño recamado de oro o

plata, que en el verano es del lien
zo más fino, cubierta de los más
preciosos encajes de Flandes. Las
mangas de estas chaquetas son
inmensamente anchas. Cuando el

aire está frío se echan encima
una capa, que es sólo de bayeta
de los más lindos colores, y toda
rodeada de galones. Cuando sa

len de casa se ponen un velo,
arreglado de tal modo, que sólo
se les ve un ojo". "Se calzan za

patos calados y recortados ; las
medias son de seda, con adornos
de plata y oro; y les gusta mu

cho dejar ver colgándoles debajo
de la basquina el extremo de una

liga bordada. Andan con el pecho
y los hombros muy escotados, y
a decir verdad, no cuesta mucho
adivinarles las formas por su ma

nera de vestir. Tienen lindos ojos
chispeantes, un ingenio muy lis
to, un gran fondo de bondad y
una decidida disposición a la ga
lantería".
Byron también se extrañó de la

costumbre del "mate", que llama
té del Paraguay. Se tenía enton
ces por cortesía que la dueña de
casa, después de "cebar" el mate,
chupase ella dos o tres veces la
bombilla y, sin limpiarla, lo pa
sase al convidado. Esta comunión
bucal siempre pareció antihigié
nica a los extranjeros y, en espe
cial, a los ingleses. Una viajera
de esta nacionalidad, Mary Gra-
ham, años más tarde, sintió re

pugnancia invencible cuando una

dueña de casa le servía con la
mano las presas de ave de un al
muerzo. Por lo demás, en Chile
se comía entonces pantagrueles-
camente. El viajero Lafond de
Lucy anota esta frase épica : "Las

comidas son abundantes". Para
abrir el apetito a los contemporá
neos, basta citar un "menú" de
entonces: sopa, "olla podrida",
de prosapia hispana auténtica,
aunque en España misma haya
subido a alturas místicas; gar
banzos, aceitunas, mantequilla,
rábanos y atún, de "simples" en

tradas; queso de Chanco legítimo
a discreción; asado de filete o lo
mo de buey, ave, pescado, toda cla
se de guisos españoles. Eso era un

almuerzo. Si no me engaño, hoy
todo eso junto cuesta lo menos

trescientos pesos. En la tarde se

comía: arroz con leche, pasteles,
postre de frutas de la estación,
sandías, higos, uvas, frutillas, to
do acompañado de vinos españo
les, franceses, o el famoso "cha
colí" rosado, que también se que
dó en nuestra historia. Postres
finales: confituras, frutas, hela
dos, chancaca, alfeñiques del Pe
rú, camotes, con un gran vaso de
agua postrero. Al más pobre de
los braceros o gañanes no le fal
taba la cazuela de ave en el al
muerzo. Lo deplorable no más, co
mo anota De Lucy, era que se

cocinaba con grasa de buey, te
rror de los hepáticos. El mal sa

bor queda pegado en el paladar
mucho tiempo.
Este viajero agrega: "En San

tiago encontré el pan mucho me

jor que en Valparaíso". ¡ Cómo
desearíamos haber vivido en su

tiempo! . . .
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JUEGOS, DUELOS Y

LEYENDAS

En la época colonial, los juegos
más simples constituían motivo
de atracción fulminante de las
gentes. Como no había los espec
táculos de gran tenida y trascen
dencia de hoy: cine, teatro, de
portes, la euforia de la multitud
se desfogaba en entretenciones
que _a la larga constituyeron de
portes, en el sentido que les da
mos hoy. El "homo ludens" se ex

presaba en formas ingenuas, que
nos asombrarían ahora. Vicuña
Mackenna distribuye en dos gru
pos esos juegos. Los públicos eran

la "chueca", que, según he leído
por ahí, alguien le atribuye su

creación a los araucanos, aunque
es sabidísimo que viene de Persia
y la India, y no es más que el
"golf" moderno en su expresión
primaria. Lo curioso sería saber
cómo los mapuches adoptaron es

te juego oriental. Se jugaba a las
bochas con cocos de palmeras y a

la "taba" con huesitos de carnero.

Eran comunes las "chapitas" y
la "rayue'.a", que realmente pue
de tener procedencia indígena.
Pero una cosa muy chilena eran

las apuestas sobre el color de las
pepas de una sandía. Dice Vicu
ña Makenna que "en un tiempo
fué un verdadero frenesí" esta
entretención. Se cruzaban hasta
importantes apuestas sobre el co

lor que tendrían las pepas de una

sandía abierta ex profeso.
Más generales, pues hasta se

les llama nacionales, eran los jue
gos de pelota, trompo y volantín.
La pelota la trajeron los vascos,
junto con la boina y ciertos apelli
dos resonantes. El primer esta
dio para esto se hizo, con anfi
teatro y todo, en el sitio llamado
el Basural (Mapocho). En tiem
pos de Vicuña Mackenna sólo los
colegiales del Instituto tenían una

cancha particular, que llamaban
Cancha de Pelotas.
El volantín, inventado por los

chinos y utilizado por Franklin
para una cosa tan útil como pa
ra comprobar la electricidad at
mosférica, constituyó antes una

verdadera pasión de chicos y
grandes en Chile. Nosotros alcan
zamos a vivir algo bajo la era

clásica del volantín. La sociedad
entera de Santiago, y hasta los
clérigos y las delicadas señoritas,
jugaban al volantín, según Vicu
ña Mackenna, o como en la ter
minología consagrada se decía:
correr la roldana y tomar la cha
ñadura. Entonces los horizontes
no tenían redes de alambrados te
lefónicos. Campeaban holgada y
jubilosamente en el fondo azul
"bolas", "estrellas", "barriletes"
y otros más artísticos, con for
mas de pescados y hasta de flo
res. Los muchachos y hombres
maduros, en las colinas y en los
techos, en toda prominencia, sil
baban, silbaban para "llamar al
viento", según la idea popular. Y
luego soplaba una juguetona bri
sa. Entonces febrilmente arriaban
hilo sin parar, queriendo prender
de las nubes pasajeras los frági
les artilugios de caña y papel. Los
pequeños precursores de los avio
nes murieron con el cambio de las
costumbres, con la aviación mis
ma y por la persecución de las au

toridades, como aquel Intendente
de Santiago que casi originó un

motín popular, porque prohibió el
juego del volantín en un momen

to de neurastenia . . .

Hubo también artífices que han
llegado hasta los linderos de la
historia por fabricar con habili
dad los cuadros de papel destina
dos a la aventura celeste. Se men

ciona, como los más renombrados,
al chimbero Lillo y al sangrador
Barrera. Sabían el secreto, como

los violinistas del quinientos el
suyo, de dar la debida proporción
al arco y pegarlo, y la justeza de
los tirantes y la cola. Lo que to
davía llamamos "comisión", la
llamaban entonces, hace setenta
años, "chañadura" o "piñata". Se
"curaba" el hilo con vidrio, y pa
ra mayor acometividad, se le po
nían pequeñas lunas como cuchi-
Hitas de lata que tenían la misión,
en la altura, de rebanar el hilo
contrincante. El volantín cuadra
do, por ley contraria a la aerodi
namia, acaso tenía más seguridad
que la "bola". Vicuña Makenna
hace esta metáfora: "Cuando un

volantín agarraba a una bola de
cola y tirantes, la bola era perdi
da. No de otra suerte han aga
rrado ciertos hombres la Repúbli
ca, valiéndose de hilo curado y
medialuna, y después han tocado
a chañadura". . .
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El trompo tenía los mismos fer
vorosos admiradores. Hubo artis
tas del trompo. El más hábil era
un carpintero de ataúdes, José
Marcos Ramírez, que se especiali
zó en trompos de madera de na

ranjo, muy aptos para el "quiño
bravo". Los de palo blanco o pi
no no resistían la acometividad
decisiva de lo que hoy llamamos
un "quinazo" o pique. Todos es

tos juegos, tan chilenos, han per
petuado débilmente su grandeza.
Hoy, a la misma infancia la se

ducen veleidades distintas.

Juegos íntimos, o de puertas
adentro, eran los de prendas, la
lotería, el ajedrez, las damas y
naipes (básiga, malilla, cargabu-
rro, tenderete, tonto, etc.). Se nos

dice que el "monte" lo importa
ron de las minas mejicanas.
Apúntenlo en la memoria. Banca,
paro y primera eran también de
azar ; es decir, corría plata entre
sus traqueteos. Los dados tam
bién se agitaban febriles en los
cubiletes, y muchas fortunas ca

yeron al ruido de tibias de los da
dos. Juegos atléticos eran la ga
rrocha y el cordel. El historiador
nos dice que un colegial, por ha
ber leído que Hipócrates recomen

daba el salto en garrocha, llama
ba "hipócritas" a todos los que
la jugaban . . .

Cuando moría alguien en ple
na Colonia, la ciudad entera se

envolvía en un ambiente mortal.
Iba y venía espectralmente la gen
te religiosa. Se enlutaban los
cuartos, había profusión de gran
des blandones y velones con grue
sas lágrimas de cera; la gente
asumía un silencio trágico imper

turbable, que sólo se extinguía
cuando llegaba la hora de "des
pedir el duelo". Entonces las mu

jeres asistentes pasaban un mo

mento difícil, porque una estaba
sindicada para ser lo que llama
ban la Chivata. Cuando esta da
ma entre las lloriqueantes, lloro
sas unas por sentimientos y otras
hasta por . . . plata, levantaba la
voz, todas las demás, como si sa

lieran de un sueño hipnótico, le
vantaban la suya, y era como si
volvieran a vivir. Tal vez eran ca

sos comunes de sugestión colec
tiva . . .

Muchas leyendas hay del San
tiago antiguo. La Quintrala mis
ma, con fondo histórico preciso,
ha pasado a ser legendaria en su

totalidad, porque los historiadores
no han querido tratar sus aspec
tos más salientes, que son la anor

malidad sexual y la brujería. El
subterráneo de los Jesuítas tiene
otra leyenda, que da para toda
una película moderna, la más apa
sionante de misterio y dramatis
mo. Cada personaje y casa de la
Colonia tienen una leyenda que,
si bien Aurelio Díaz Meza las
enunció, no han adquirido vida
suficiente como para no ser ol
vidadas a cada instante por nos

otros. Y entre éstas hay una casi
olvidada, que daría también para
un asunto de película, ya que mu

chos de nosotros andamos siem

pre atisbando en la vida temas

que puedan concretarse en la pan
talla con todo su relieve tra
dicional y pintoresco. Cierto mar

qués, cuyo nombre no dan les cro

nicones, estaba casado con una

hermosa dama. Era celoso de por
sí. Cierto tenorio también perse
guía a la dama. Y tuvo la trági
ca humorada de exasperar los ce

los del marqués en esta forma:
visitó a la dama y obtúVo que ella
le prestara cierto anillo muy co

nocido del marqués. Con el anillo
en el dedo se presentó el tenorio
en el teatro —había uno solo en

tonces—, y en el mismo palco del
marqués, el cual luego vio el ani
llo en el dedo del pisaverde. Lo
curioso es que este personaje, a

pesar de su título, que implica
nobleza, aunque más no sea en

pergaminos, no increpó al teno
rio e inquirió cómo obtuviera el
anillo, sino que se fué a casa, en

una orilla del Mapocho, frente al
San Cristóbal, e invitó a la dama
a un simulado sarao a La Chim
ba. Ella se vistió, e inocente de
las siniestras intenciones del per
sonaje, subió con él a una calesa.
Al llegar al pie del cerro, en com

pleta soledad, el marqués hizo pa
rar el carruaje y con la joven
se alejó a un punto más solita
rio, donde la degolló simplemente
con su espada. Nunca le dijo que
lo hacía por celos. Y la joven,
inocente de un delito que a lo me

jor jamás le pasó por la mente,
sólo fué encontrada muerta unos

días más tarde por unos niños
que jugaban. Esta es la primera
leyenda tiágica del cerro San
Cristóbal, que después ha tenido
muchas. El marqués, por supues
to, como era riquísimo, logró que
la "justicia" justificara sus ce

los, y se le echó tierra al asunto.
La gente del pueblo, que tiene
otro sentido de las cosas, todos los
añps encendía innumerables velas
en el sitio donde fué hallada la
hermosa víctima de los celos in
fundados de un cobarde aristó
crata y de un malvado pisa
verde ...

N. A.

3^- *&?



Antyo-l, la ciudad de las canfines
Al escribir una historia local,

es indispensable destacar los acon
tecimientos sobre el telón de fon
do de los sucesos nacionales o re

gionales de la respectiva época,
en igual forma que resalta un so

lo instrumento en el conjunto sin
fónico.
Y esto se hace más necesario

aun al referirse a la ciudad de
Angol, de tan azarosa vida du
rante los tiempos coloniales.

Soldados ilustres de España ci
mentaron seis veces sus bases, y
otras tantas el brazo implacable
del indio convirtió sus moradas
en restos calcinados, que queda
ron como mudos testigos de la

porfía hispana.
Después de cada destrucción,

Angol seguía viviendo en espíri
tu: sus moradores buscaban am

paro en las ciudades más cerca

nas, generalmente Imperial o

Concepción, y su Cabildo conti
nuaba representando al pueblo
que sólo vivía en el recuerdo.
Tres de las ciudades coloniales

no pasaron del estado de simples
campamentos o fuertes militares,
debido a su corta duración: la
fundada por Pedro de Valdivia,
tres meses; la segunda, de Fran
cisco de Villagra, un año; y la
sexta, de Antonio Guill y Gon-
zaga, apenas un mes. Dos años y
medio de existencia tuvo la cuar

ta ciudad, instalada por Alonso
García Ramón; y tres la quinta,
de Francisco Lazo de la Vega.
En consecuencia, sólo el tercer

Angol colonial, fundado por orden
.
de don García de Mendoza, logró

Pedro de Valdivia íué el primero que

acampó con sus huestes en el lugar que

se llamaría más tarde Ciudad de los

Confines, la que sería fundada por Fran

cisco Gutiérrez Altamirano

Por VÍCTOR SÁNCHEZ A.

convertirse, durante su vida de
cuarenta y un años, en verdadera
ciudad, donde la vida civil tomó
pleno y firme desarrollo.
Todas esas circunstancias hacen

que la vida de esas ciudades sea

una larga serie de batallas, de
persecuciones de indios, de incen
dios, de destrucciones y de fugas.
Angol, asentado en el corazón

de Arauco, tuvo su centinela avan
zado en la "Ladronera de Purén",
así llamada por los españoles,
porque, por lo inexpugnable de
sus ciénagas, servía de seguro re

fugio a los indios y de punto de
partida para los más grandes al
zamientos. La historia de Angol
es gemela con la de Purén.

Hemos dicho que soldados es

pañoles ilustres dieron vida a es

te pueblo glorioso, pues no otro
calificativo puede darse a los
grandes capitanes Pedro de Val
divia, fundador de la nacionali
dad chilena, Francisco de Villa
gra, García de Mendoza, Alonso
García Ramón, Francisco Lazo
de la Vega y Antonio de Guill y
Gonzaga.
Un olivo es hoy el vivo monu

mento del último Angol colonial.
Sus restos se han hincado en la
tierra con la firmeza que lo hizo
la raza india; y su tronco robus
to, agrietado como rostro de an

ciano, fué mudo testigo de una

epopeya grandiosa.
Casi un siglo más tarde, en el

período luminoso de la República,
otro distinguido soldado, el coro
nel don Cornelio Saavedra, dio
existencia definitiva a la ciudad
de nombre legendario, que se des
taca bella en medio de la esmeral
da de sus ubérrimas campiñas ba
ñadas por el Rehue, el Picoiquén,
el Huequén y el Malleco.

EL DESCUBRIMIENTO

El 23 de octubre de 1550 Pedro
de Valdivia instaló su campo en
el lugar donde debiera asentar la
tercera ciudad de Chile: la Con
cepción.

Con actividad febril iniciaron
la construcción de un fuerte que
los protegiera del peligro indíge
na, que ya conocían por la dura
lección de Andalién.
Diez días más tarde, el 3 de

marzo, pudieron encerrarse den
tro del cinturón de fosos y mu

ros de piedra y adobes que ha
bían construido.
Rechazado un rudo ataque arau

cano, el 20 de marzo llegó al puer
to de la Concepción, con valiosos
refuerzos, el capitán Juan Bau
tista Pastene, lo que entusiasmó
a Valdivia a saber qué había más
al sur del Bío-Bío, para lo cual
preparó dos expediciones parale
las: Pastene por el mar y Jeróni
mo de Alderete por tierra.
El 5 de octubre del mismo año

se hizo la ceremonia oficial de la
fundación de la ciudad de la Con
cepción, que hasta ese día, como

hemos dicho, sólo estaba reducida
a un fuerte.
Vino entonces la realización de

la expedición proyectada, la que,
siguiendo el curso de la actual
provincia de Arauco, alcanzó has
ta el sur del río Cautín. El regre
so lo hicieron pcur el valle central.
Es así como en plena primave

ra de 1550 el escuadrón de solda
dos españoles vestidos de acero y

relumbrantes al sol, exploró los
hermosos valles de Rehue, Picoi
quén, Huequén y Malleco, ante la
mirada extática de los indios de
Angol.
Era el descubrimiento.
Pero si maravillados se sintie

ron los mapuches ante el desfile
de semidioses centauros, no me

nos admiración causó a los his
panos aquel espléndido vergel: to
dos los valles eran chacras.
Allí iban, encabezando la co

lumna, el general y adelantado
Jerónimo de Alderete, a quien el
Rey nombraría Gobernador de
Chile después de la muerte de
Valdivia; Pedro de Villagra,
maestre de campo, y Rodrigo de
Quiroga, también futuros Gober
nadores del reino; Francisco Gu
tiérrez Altamirano, que poco^ des
pués tendría el honor histórico de
haber asentado, como jefe, los
primeros cimientos de la primera
Ciudad de los Confines.
Y seguían las escuadras y los

hombres: Sebastián Martínez de
Vergara, Antonio Tarabajano,
Pedro de Leiva (repoblador de la-
ciudad en tiempos de don García
de Mendoza), Diego Jiménez de
Carmona, Antonio de * la Torre,
Pedro de León, Francisco de Ri
beros, Juan Gómez, Pedro de So
to, Leonardo Cortés y cincuenta
jinetes más. Todos jóvenes, todos
hermosos en su apostura marcial,
cabalgando sobre esos extraños
animales.

Con el correr de los años, estos
mismos conquistadores estampa-
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Plaza de la ciudad de Angol

ron en documentos memorables
los detalles de esta jornada, como

méritos que hacían valer ante la
Corona de España para conseguir
mercedes.

Tienen un bello sabor estos re

cuerdos cuatro veces centenarios,
y es por eso que no nos resistimos
a dejar estampados en esta his
toria de la vida de Angol los ca

pítulos más fundamentales del .

descubrimiento y que encierran
la verdad histórica del cuadro
que hemos trazado.
Dice Francisco Gutiérrez Alta

mirano, el primer fundador: "Si
saben que, poblada la cibdad de
la Concepción é acabado un fuerte
que allí hicimos de piedra y ado
bes, é traídos de paz los natura
les de sus términos é comarcas, el
dicho Francisco Gutiérrez Alta
mirano salió con el general Jeró
nimo de Alderete y Pedro de Vi
llagra, maestre de campo, al des
cubrimiento de las provincias de
Cautén, y llegamos al mismo río
y lo pasamos cerca del monte, é
que la gente que iba eran ochen
ta hombres de á pie y de á ca

ballo, é teniéndose siempre re
cuentros de los naturales, dimos
vuelta por do está poblada la cib
dad de los Confines, y el río abajo
de Bío-Bío venimos á recebir al
dicho Gobernador (Valdivia) al
asiento de Andalicán, y allí le dio
cuenta de lo que habíamos des
cubierto".
Por su parte, Francisco de Ri

beros dice :

"Llegado el dicho general Je
rónimo de Alderete á las dichas
provincias de Arauco, vístose en
tre tanta multitud de gente, que
si los indios cayeran en tomar los
pasos como lo hacen agora, no pu
diera escapar ninguno, porque era

tanta la gente, que todos los cam

pos y cerros eran una chácara".

Antonio Tarabajano cuenta que
también fué en la expedición de
Alderete "al descubrimiento de
las provincias de Arauco y Bío-
Bío" ... y "cómo pasaron el gran
de río de Bío-Bío a vado, que has
ta entonces no se había pasado
de españoles".
Hemos dicho que juntamente

con Alderete iba el maestre de
campo Pedro de Villagra, el que,
a pesar de asignarse en declara
ciones posteriores el mando supe
rior de esa expedición, que no lo
tuvo, da valiosos detalles relacio
nados con ella.

Repetimos sus palabras : . . . "y
de aquella vez se descubrieron los
términos de la ciudad Imperial y
Angol, que en aquella sazón era

tierra tan poblada que se certi
fica no haberse visto otra que
tanto lo fuese".

"Que ansí descubierta la dicha
tierra y viendo la bondad y gran
población della, el dicho Pedro de
Villagrán y Jerónimo de Aldere
te enviaron á dar aviso al dicho
Gobernador (Valdivia) de lo que
así habían hecho, con lo cual el
dicho Gobernador se determinó á
salir con la gente que pudo para
poblar las dichas provincias, y
ellos ansimesmo se vinieron al ca

mino con la gente que tenían á
juntarse con él y se juntaron".

Que la región de Angol tenía
grandes campos de cultivo traba
jados por la mano del indio lo
prueban varios conquistadores,
como lo recordaba más tarde Juan
del Puerto de Rentería, vecino de
Osorno, que también participó en

el descubrimiento de Alderete y
Villagra:

"E ques verdad que era la tie
rra tan poblada de naturales en

aquella sazón, que por ninguna
parte andaban que no fuese la
branzas de indios".

Como dice Villagra, el Gober
nador Valdivia salió de Concep
ción con la gente que pudo a fin
de poblar las comarcas descubier
tas.
A mediados de febrero de 1551

echó los cimientos del fuerte que
sirvió de base a la ciudad de Im
perial, lugar donde dejó 150 hom
bres al mando de Pedro de Vi
llagra.
Después de una estada en Con

cepción, Pedro de Valdivia resol
vió continuar sus reconocimientos
al sur de la Imperial. Pasó por los
campos donde se levantaría poco
después la ciudad de Villarrica y,
cuando iba por la región de Ma-
riquina, lo alcanzó Francisco de
Villagra, que conducía un apre-
ciable refuerzo de hombres, con

los cuales acababa de llegar del
Perú, lo que hizo posible fundar
de inmediato la ciudad de Valdi
via, a mediados de febrero de
1552, y transformar el fuerte de
la Imperial en ciudad, ceremonia
que se efectuó el día 16 de abril.
Mientras Valdivia seguía reco

nociendo más al sur de la ciudad
de su nombre y alcanzaba hasta
las provincias de "El Lago", que
probablemente fué el golfo cerra
do de Reloncaví, Jerónimo de Al
derete fundaba, también en abril
del 5l2, junto al lago llamado Ma-
llalauquén por los indígenas, la
ciudad de Villarrica.
Y ya tenemos media docena de

ciudades sembradas en el vasto te
rritorio de Chile.

v. S. A.

15



toofiáas de Hastoadamus
Las profecías o predicciones

son tan antiguas como la huma
nidad misma. Así tenemos que
la profecía que está esculpida en

la estructura y configuración de
la pirámide de Cheops, o más co

nocida como la Gran Pirámide de
Egipto, ha promovido un estudio
de investigación que ha hecho es

cuela. Para muchos esa profecía
sigue cumpliéndose en lo que se

refiere a los acontecimientos de
nuestros días.
Las profecías de la Biblia han

sido rigurosamente constatadas y
confirmadas por sabios estudiosos
modernos, como por ejemplo, las
predicciones bastante misterio
sas de Jeremías y Ezequiel, y tam
bién de Miqueas y Amos, entre
los profetas menores.

Sin entrar en mayores averi
guaciones sobre otras profecías,
nos vamos a referir a un perso
naje extraño y misterioso, que fué
justamente muy apreciado por
gente de alta alcurnia y por otros
temido, por sus relevantes cuali
dades de clarividente.
Este personaje, quizás el más

importante de' los tiempos mo

dernos, no es otro que Miguel de
Notredame, más conocido con el
nombre de Nostradamus, célebre
médico, astrónomo y astrólogo
francés, de origen judío, que vi
vió en el siglo XVI, el Siglo del
Renacimiento. Nació el 14 de di
ciembre de 1503 en Saint Remy,
en Provenza y murió en Salón el
2 de julio de 1566.

Por CARLOS CORTÁZAR

Fué un doctor de gran nombra-
día: se distinguió, aun antes de
haber recibido su título de médi
co. En efecto, cuando tenía 20
años empleó un notable procedi
miento en la curación de los apes
tados, con tan buenos resultados,
que las ciudades de Aix y de
Lion le otorgaron, como una mani
festación de gratitud, una pen
sión vitalicia. Más tarde, los re

yes de Francia le concedieron el
título honorífico de Médico y Con
sejero Ordinario.
Sus predicciones le hicieron cé

lebre entre sus contemporáneos y
su fama, acrecentada desde enton
ces, se ha ido extendiendo en la
posteridad, a medida que se han
ido cumpliendo puntualmente.

Su nombre entraba una inmen
sa popularidad, que sobrepasa con

mucho hasta a importantes per
sonajes de la historia.
Los que oyeron de sus labios

predecir el futuro, le miraban
asombrados como a un maravillo
so profeta.
Sus predicciones aparecieron

por primera vez impresas en el
año 1555, y desde esa fecha se

han hecho de ellas más de 250 edi
ciones, y se las ha traducido a

todos los idiomas cultos de la
tierra.
En su principal obra, "Las Cen

turias", se encuentran las más

Las predicciones misteriosas de Nostradamus han sido objeto de mucha
curiosidad en distintas épocas de la historia

importantes predicciones —escri
tas en cuartetos— , y se refieren a

los principales sucesos que habrán
de verificarse hasta el fin de los
tiempos.
Hasta hoy día no han sido ex

plicadas o mejor dicho, interpre
tadas todas las cuartetas prqfé-
ticas, que aproximadamente son

un millar, contenidas en sus diez
centurias.
El rey Enrique II de Francia,

hijo y sucesor de Francisco I, el
émulo de Carlos V, entusiasmado
con las noticias que llegaban so

bre los asombrosos aciertos pro-
féticos de Nostradamus, lo hizo
llamar a la Corte para pregun
tarle de qué manera moriría. El
sabio le mostró entonces los ver

sos de "Las Centurias" —publica
da recientemente la parte en que
se refería al monarca— y este pu
do leer: "Para junio de 1559: de
casa siete por muerte, mortal con
secuencia", (tenía 7 hijos en su

casa).
Al efecto, en junio de 1559, el

rey Enrique II, herido en un ojo
a consecuencia de haber partici
pado en un torneo, fallecía poco
después de haber sido herido. Se
cuenta que el rey, poco antes de
morir, hizo traer "Las Centurias"
y ordenó leer el cuarteto alusivo
a su persona y después de oírlo,
exclamó :
—¡Maldito sea el adivino que

predice tanto mal y tan bien!
Refiriéndonos a los tiempos que

cronológicamente han determina
do como correspondientes a la

época de la Revolución Francesa
de 1789, dice Nostradamus : "Den
tro de Varennes, Electo Capeto
causa tempestad, fuego, sangre,
corta". En efecto, Luis XVI fué
rey electo constitucional de Fran
cia, de acuerdo con la Constitu
ción de l'79il, que el juró obser
var. Amenazado de muerte por
dos levantamientos populares, hu
yó con su familia con el objeto
de ponerse a salvo, al lado de los
austríacos; pero cuando estaba a

punto de llevar a feliz término
esta empresa, fué sorprendido
dentro de Varennes, desde don
de fué devuelto a París. La fuga
del rey causó verdadera tempes
tad y la Convención Nacional lo
juzgó y io hizo ejecutar el 21 de
enero de 1793^ Se derrama su

sangre y se corta su cabeza.
El anuncio referente a Napo

león Bonaparte dice:

De simple soldado llegará al
[Imperio.
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Nostradamus predijo en forma exacta la coronación de Napoleón I

De ropa corta llegará a la larga.
Valiente en amnas en la Iglesia

[donde hay más fuego,
Vejará a los sacerdotes como la

[esponja al agua.

Napoleón, que era un simple
oficial del Ejército francés, logró
mediante su inteligencia, su valor
y sus triunfos, llegar a la cima
d«l- peder y culminó su carrera

como Emperador de Francia. El
2 de diciembre de 1804 se veri
ficó la ceremonia de la Corona
ción en Nuestra Señora de París,
la cual fué solemnizada con la
presencia del Papa Pío VIII que
vino especialmente de Roma. En
esta ceremonia, Napoleón se des
pojó de su ropa corta de soldado
para revestir la amplia capa plu
vial de los emperadores.

Con sorpresa de todos los cir
cunstantes, el emperador tomó por
sí mismo la corona del altar y
la colocó sobre su cabeza, asu

miendo así el papel que le estaba
reservado al Pontífice. Esta acti
tud de Napoleón dentro de la
Iglesia, fué considerada como un

vejamen al papa, a los cardena
les presentes y a las dignidades
eclesiásticas francesas. Como es

ponja que chupa el agua, así lo
hizo Napoleón con la Iglesia, a

la cual despojó de sus Estados.
La centuria X/100 hace el va

ticinio siguiente sobre el poderío
de Inglaterra:

"Grande imperio será por In
glaterra,

Preponderancia más de años tres
cientos".

Según el comentarista Ruir, se

interpreta esto como que Inglate
rra regentaría el mundo durante
más de trescientos años; pero ella
desaparecería como gran poten
cia. ¿Pero desde cuándo se han de
empezar a computar los trescien
tos años y más?
En la época de Nostradamus,

Inglaterra era una de las poten
cias menores de Europa y su as

censión a potencia mundial se pue
de calcular desde el año llSSl, fe
cha de la promulgación del Ac
ta de Navegación Inglesa, por la
cual se prohibía a los barcos ex

tranjeros la importación para In
glaterra de mercaderías, lo que
quedaba reservado para los bu
ques ingleses y tripulados por in
gleses o pertenecientes al país
nroductor, siempre que fuera de
Europa, lo que promovió a acre

centar grandemente su poderío
marítimo y a preparar su in
fluencia como potencia mundial.
Ahora nos hemos de referir a

las profecías acerca del futuro:
La Centuria IV/96 pronostica

que Estados Unidos sucederá a

Inglaterra 15 años antes de la dis
locación del Imperio inglés. La
supremacía sobre la tierra y en

los aires pasará a los Estados
Unidos. Gracias a esta suprema
cía, Estados Unidos derrotará a

los árabes y vencerá a los ama

rillos, para brillar después en el
mundo durante el reinado de los
últimos siete verdaderos papas..
El restablecimiento, de la mo

narquía en Francia, después de
un período de disturbios, de gue
rras y derrotas en un príncipe de
la vieja nobleza, que será el mo

narca más poderoso de la tierra
por espacio de unos 1S años y de
berá ser coronado en Aix la Cha-
pelle o Reims. Este reinado mar

cará una época de grandeza y fe
licidad, para terminar con la
muerte del rey entre los años 1974
a 1975.
En 1975 empezarán las grandes

guerras del Anticristo, las que de
ben durar 25 años, o sea, que ter
minarán entre los años 1999 a

2000.
La Centuria VIH/48 pronosti

ca que el 16 de junio de 1975 los
musulmanes unificados atacarán
a la Cristiandad por tres lados:
por España, por las costas de
Provenza y por Italia.
La Centuria V/14 expresa que

España será enteramente conquis
tada por uno de los jefes árabes
(el de Libia), mientras que el
gran Jefe, el de Arabia, avanza

rá a través de Italia en dirección
a Hungría. Las tropas francesas,
que estarán combatiendo en Ita
lia contra el antipapa aliado de
los árabes, regresarán rápidamen
te a Francia, después de haber de
rrocado al antipapa, a detener a

los árabes, que desde España se

habrán infiltrado a través de los
Pirineos. Esto ocurrirá el 5 de
junio de 1978.
La Centuria IX/73 dice que los

árabes llegados de España, el 18
de febrero de 1981, ocuparán
Foix, mientras que los musulma
nes celebrarán sus victorias en

Constantinopla. Pero agrega
Nostradamus que la conquista
árabe será de corta, duración, por
que serán vencidos fuera de Eu
ropa.
La Centuria V/25 dice que el

21 de agosto de 1987 el verdade
ro papa será hecho prisionero por
los árabes y que estos empezarán
a prepararse para hacer frente
a la invasión de Egipto a través
del Mar Rojo y de Constantino
pla a través del Mar Negro.
La Centuria 1/51 anuncia que

los amarillos, el 2 de septiembre
de 1994, se unificarán en torno
a un rey que reinará en toda el
Asia.
La Centuria II/5 expresa que

el 23 de mayo de 1996, el rey de
Asia, proclamado Jefe de Inva
sión contra la Cristiandad, hará
su aparición cerca de las costas
latinas.
La Centuria III/l pronostica

oue el 29 de marzo de 19i9'8 se

librará la más tremenda batalla
naval de todos los tiempos entre
las escuadras americanas y las
asiáticas.
Derrotados por los americanos

y no pudiendo sino con muchas
dificultades continuar la lucha te

rrestre, los asiáticos serían defi
nitivamente derrotados en el año
1999.

C. C.
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NUEVAS Y AUDACES TEORÍAS SOBRE

EL NACIMIENTO DE LA TIERRA.

¿iUw/ttaa seUafoía (aunada kace tus
mil mellones de añas en una aala Uom

Por ESTHER AZOCAR

Los sabios más califica
dos —gracias a los progre
sos de la química, de la as

tronomía, de la física y de
la geología— han lanzado
nuevas y audaces teorías,
retrazando el nacimiento del
mundo que habitamos.

EL "HUEVO" DE UNIVERSO
•

El Universo se formó en una

sola hora, hace tres mil millones
de años. ¿Cómo ha llegado la
ciencia a esta sorprendente cifra?
Primero, examinando el globo

terrestre y estableciendo que los
más antiguos yacimientos de ura

nio del mundo, descubiertos en

Sudáfrica, tenían solamente tres
mil millones de años. (Como es

sabido, se necesitan cinco mil mi
llones de años para que el uranio
pierda su radioactividad y se

transforme en plomo). En segui
da, examinando el cielo. Se ha es

tablecido hoy día que el univer
so se extiende constantemente.
Todas la§ galaxias, esas misterio

sas nebulosas de miríadas de es

trellas, huyen por el espacio, se

parándose de un centro común.
Este fenómeno ocurre a velocida
des tanto más grandes cuanto
más elevadas. Y se ha calculado
que esos enormes conjuntos este
lares habrían comenzado también
su fuga hace 3 mil millones de
años. Antes de comenzar su ca

rrera por el espacio, estaban con-

densadas en una monstruosa ma

sa, formando un solo punto (un
punto cósmico —bien entendido—

puesto que tenía el tamaño de
nuestro sistema solar). ¿Cuánto
tiempo duró este estado? La cien
cia no puede decirlo aún. Sola
mente se sabe que las partículas
formadoras de los átomos —neu

trones, protones y electrones—

constituían una nube en el seno

de la cual estaban animadas de un

movimiento desordenado, un ver

dadero torbellino. Y esta nube,
ese "huevo de Universo", dilatán
dose bruscamente mediante una

formidable explosión, causó la de
flagración original . . .

Y LA LUZ SE HIZO . . .

Antes de esta colosal explosión,
la densidad de esa nube era tan

elevada, que una. cantidad de su

masa, del grosor de una bola de
billar, pesaba más que lo que pe
sa un cubo de hielo de un kiló
metro por lado. Los átomos se
formaron cuando se dilató esa

nube, teniendo sólo la consisten
cia del aire que respiramos y su

temperatura pasó de 20 mil mi
llones de grados a solamente al
gunos grados. Según los dentis
tas, las condiciones requeridas pa
ra la formación de los átomos
subsistieron solamente el espacio
de una hora. Fué en el curso de
este breve lapso cuando las par
tículas energéticas, chocando fu
riosamente unas contra otras, se

fusionaron, dando nacimiento a

los átomos pesados (como los del
fierro y el plomo) . Después de
esos sesenta minutos capitales,
la temperatura se enfrió cerca
de un mil millón de grados, que
dando lo bastante baja como pa
ra favorecer ese impulso atómico:
la hora mágica de la creación ha
bía terminado. Pero dejó un gran
número de cuerpos simples que,
más taTde, formaron las estre
llas, los soles, los minerales y, fi
nalmente, las plantas y los seres

vivos. Desde entonces, los átomos
han permanecido iguales, a excep
ción de los elementos radioactivos.
Después del nacimiento de los
átomos, el universo continuó ex

tendiéndose y enfriándose.
Comenzó entonces la segunda

etapa del génesis. El universo se

quebró en una multitud de nubes
gaseosas que se movían en torbe
llino. Bajo la acción de la grave
dad, los átomos fueron compri
miéndose fuertemente y su tem

peratura subió. Cuando se calen
taron al blanco, las estrellas
—comprendido nuestro sol— se

El primer sistema solar nació de esta Tertiginosa rotación. Al centro: la pesada masa que sería el sol; afuera: los planetas

•

»

•
í

*i «

\

•

* *

•

* fc
•

'.. •
H ■■.---.■' ■ m? .

.• . -■

■Att
• 4

'.*.*" '* ■ "*"

*"•■*,
.- - . fe m ■'-: •; •••-■

""J*-. j ÉÉ :
*

,••• .

|r
■- 1 1

'M' '.?!■ .- 'ifÍ£& p«v f ""' -'"-I-

**i 5M|
^^p>i

•Jtá^l

•7
>

• .; ,- "• - '•*': - .&&,
' •

-■'■ ^H^B •

.

' ^M"*^P( • ». % \

'*¡*jmj&..r rW ■i * ,' •

.



Los continentes flotando sobre un mar de fuego, en tanto que los relámpagos rayaban el cielo y los meteoros surca

ban el espacio

pusieron a brillar. El universo de
jó de ser sombrío y la luz despla
zó definitivamente a la noche
eterna.

LA TIERRA ERA UN

INFIERNO

Primero una bola incandescen
te e informe, después de un lap
so, que puede haber durado al
gunos miles de millones de años,
la tierra comenzó a enfriar
se. Es probable que ese enfria
miento alcanzara primero a los
elementos más pesados, los cua

les se sumergieron en la masa to
davía líquida, rodeando así de una

cápsula resistente el núcleo en

fusión. Esta cápsula sirvió en se

guida de soporte al granito que,

por su parte, también se "conge
laba" lentamente. Los diferentes
bloques sólidos, soldándose unos a

los otros, formaron los primeros
continentes que flotaban como

sombríos icebergs en un mar de
fuego. La tierra ofrecía, entonces,
el alucinante espectáculo de un

verdadero paisaje de infierno.
¿Qué aspecto tenían los prime

ros continentes? ¿Dónde se encon

traban? Jamás lo sabremos. Todo
lo que los cientistas pueden con

firmar es que en el curso de mi
llones de años que siguieron a la
aparición de esas primeras masas

sólidas, los continentes han cam

biado varias veces de forma, como
lo prueba la presencia de numero

sos fósiles pertenecientes a dife
rentes edades.

A fin de proporcionar una idea
más clara de la duración de las
épocas que nos ocupan, daremos
dos imágenes. Comparemos prime
ro la edad de la tierra con la edad
del hombre; supongamos que la
tierra hubiera nacido el 1.9 de
enero de 1906 y que estuviéramos
a 1.9 de enero de 1953. La crono

logía de nuestro planeta se esta
blecería del siguiente modo: el
hombre, no aparecería hasta las
3% horas de la mañana de ese

día; a las 11 horas, la civilización

egipcia alcanzaría su apogeo;
a las 11 horas 55 minutos, Cris
tóbal Colón descubriría la Amé
rica y a las 11.59 tendría lugar
la guerra de 1870.
Segundo ejemplo: una película

sobre la formación del universo,
cuya duración fuese de 24 horas,
tendría sólo que consagrar 11 mi
nutos a la historia del hombre,
desde su aparición hasta nuestros
días ...

E. A.

El granito (rayado) y el basalto (en negro), forman la costra terrestre que
se enlrió alrededor del núcleo central incandescente
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BADISCHE MASCHINENFABRIK A.-G.
ALEMANIA.

Hornos para fundición

Preparación de tierra

Máquinas para moldear

Máquinas para limpia de piezas

ASESORÍA TÉCNICA PARA

PLANIFICACIÓN Y MODER

NIZACIÓN DE TALLERES
DE FUNDICIÓN.
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¿£& imuaioH sus gestos?

Los dedos separados manifiestan inten
ción de adquirir o buena disposición

lugar con un collar implica un espíritu
soñador y distraído

Brazos doblados revelan impasibilidad e

incredulidad

Los dedos pueden también demostrar
avaricia

Por MARÍA T. ESCOBAR

¿Se considera usted un buen juez de caracteres? La mayor par
te de nosotros nos enorgullecemos de poder encontrar un sutil signi
ficado detrás de lo que la gente realmente dice. Llámelo intuición
femenina, si usted quiere, pero principalmente consiste en interpre
tar ciertos signos: el golpear con la punta del pie, el encogerse de
hombros, etc. Los psicólogos saben lo que significan estos gestos. To
dos sabemos algunos de ellos pero otros nos sorprenderían. Fíjese
cómo se delatan sus amigos y aprenda también sobre usted mismo.

MANOS ABIERTAS SIGNIFICAN UNA MENTE ABIERTA

Cierto. Los vendedores saben que cuando las manos de un posi
ble cliente tiene dedos separados, ya sea sobre el escritorio o sobre
las rodillas, es un síntoma que su mente es receptora y está en vena

de comprar. Acuérdese de esto la próxima vez que tenga que ven
der algo o conseguir dinero para una obra de caridad.

MORDER LAS CUENTAS DE UN COLLAR, INDICA
FALTA DE ATENCIÓN

Cierto. Si usted conoce a alguien con este hábito, es casi seguro
que es una soñadora. Los psicólogos dicen que este hábito inconscien
te de morder las cuentas de un collar es un mal síntoma en cualquier
edad. Aquellas que lo hacen, generalmente tienen otros hábitos de
distracción, que muestran que están en un mundo de sueños.

EL MOVIMIENTO DE CADERAS INDICA A LAS
AMANTES DEL LUJO

Cierto. Usted puede distinguir a la mujer indolente y amante
del lujo por la manera de andar, moviendo las caderas en cada paso
hacia adelante y hacia atrás. Observe cómo se apoya fuertemente
sobre los talones cuando se deja caer cómodamente en el primer
sillón disponible. Pero cuando una mujer mueve las caderas de lado
a lado al caminar, eso ya es otra cosa. La idea es atraer la atención
masculina.

ESTOS GESTOS INDICAN UNA MENTE CERRADA

Cierto. Son signos seguros de una mente ya resuelta y cerrada
a toda discusión. Y fíjese en otros indicios: hombros encogidos y

piernas cruzadas. Todos estos son gestos de incredulidad, desafío y
negación. El gesto de brazo doblado era típico de Hitler; las manos

dobladas, de Malik, son de una actitud impasible e imperiosa: se

contenta con sentarse y no dejar que penetren las ideas.

EL EGOÍSMO PUEDE DESCUBRIRSE POR LAS MANOS

Cierto. Observe a cualquiera que sostenga las manos con las pal
mas hacia el cuerpo y que se frote la parte de arriba de ellas con

los dedos. Usted puede estar seguro que para ella la caridad co

mienza por casa y se queda ahí. Los dedos pueden también demos
trar avaricia: cuando están muy apretados o cuando se doblan como

garras. Todos estos son amaneramientos del avaro.

HAY RASGOS TÍPICOS QUE SE CONOCEN POR LA
MANERA COMO LA GENTE SOSTIENE LAS MANOS

Cierto. Y así es como ciertos expertos en contratar personal se

ayudan al juzgar un aspirante a un puesto. Ellos han encontrado que
las manos colgantes a los lados, con los dedos abiertos, generalmente,
va con falta de propósito y pereza mental. Los puños apretados in
dican determinación, aun hasta agresividad, según sea lo apretado
del puño. Las manos que cuelgan relajadas a los lados, con dedos

parcialmente cerrados, muestran a alguien que puede guardar un se

creto de negocios: material posible para un secretario confidencial.

LOS PULGARES CUBIERTOS POR LOS DEDOS
INDICAN DEBILIDAD

Cierto. Los pulgares hacia arriba o un pulgar fuerte indican fuer
za de voluntad, vitalidad y raciocinio; un pulgar débil, falta de estas
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cosas. Un puño con el pulgar metido entre los dedos demuestra de
pendencia y necesidad de protección y se llama la posición do niño,
ya que todo infante recién nacido e indefenso, mantiene su mano

así. Esta es una posición de mano típica de ios insanos, apopléticos,
paralíticos y epilépticos, cuya fuerza de voluntad ha sido afectada.
De hecho, es un fenómeno médico muy conocido el que cuando se

acerca la muerte y una persona pierde fuerza de voluntad y asidero
a la vida, su mano vuelve a la posición del infante. Los doctores ob
servan en este gesto como una indicación de que el fin está próximo.

LOS QUE INDICAN CON EL DEDO SON ENÉRGICOS

Cierto. Los dedos indicadores son populares con los pensadores
fuertes y claros y muestran autoridad si la palma de la mano está
hacia adentro. Es típico también en los agentes vendedores de seguros,
jueces conferenciantes, políticos. Pero cuando la palma de la mano

del que indica está hacia abajo, puede significar otra cosa: defini
ción, tal como indicar la situación de la farmacia más cercana, o

el aclarar un punto de perplejidad.

LA GENTE FUERTE DA FUERTES APRETINES
DE MANO

Cierto. Un buen apretón parejo de mano con el pulgar firme con
tra el respaldo de su mano, muestra amistad sincera. Un apretón
flojo y sin vida, es generalmente parte y bagaje de un carácter indi
ferente e inseguro, al igual que un apretón de manos aplastante es

el indicio de una naturaleza tosca. Las personas con apretones de
mano indecisos, probablemente resultan seres traicioneros y engañosos.

LOS GESTOS INCONSCIENTES DE LAS MANOS
REVELAN HONRADEZ

Cierto. Si usted desconfía de alguien, observe sus manos para
obtener una indicación. Si se mueven horizontalmente mientras dice
"sí", es casi seguro que en realidad él está pensando "no". Pero si
se mueven verticalmente, las probabilidades son que sea tal como

dice. En las investigaciones criminales, los psicólogos se mantienen
alertas con estos gestos delatores. A veces resultan mucho más signi
ficativos que el lenguaje.

EL REPIQUETEO CON LOS DEDOS INDICA IMPACIENCIA

Cierto. Sus amigos no bostezarán en su presencia, pero si usted
nota que repiquetean con los dedos o dan golpecitos con el pie mien
tras usted conversa, acoja la indicación. Usted no es el narrador
que creía ser. Estos hábitos nerviosos muestran ansia de escapar
del aburrimiento.

LOS GESTOS DELATAN A LAS MUJERES QUE
ESTÁN PENDIENTES DE LA EDAD

Cierto. Pille a alguien tironeándose del cuello, frotándose bajo
la barbilla, tanteándose la cara o alisando una arruga alrededor de
los ojos y este puede estar plenamente seguro de que ella se da cuenta

que le pasan los años. Estos hábitos no sólo consiguen que la gente
se fije en esas mujeres que los tienen, sino que ayudan a acentuar
también las señales de envejecimiento.

LAS QUE TIENEN AMBICIONES DE AVANZAR

SOCIALMENTE, SOSTIENEN LAS COSAS ASI

Cierto. Deseche los cuadros que muestran esta pose como perte
neciente a una manera de vivir distinguida. Los psicólogos la clasi
fican como típica, de la maratón de la clase media, que quiere equi
pararse con la alta. La gente afecta esta pose porque creen que así
es como piensan que actúa la clase distinguida. Las realmente dis

tinguidas, rara vez tienen tales gestos amanerados y secos.

EL RETORCER EL CABELLO DEMUESTRA
DESESPERACIÓN

Cierto. Especialmente para las mujeres. Usted puede achacarlo
directamente a dilemas y problemas complicados. En una situación

similar, un hombre recurriría a rascarse la cabeza.

La posición de las manos está relacio
nada con ciertos estados psicológico»

IBSSSSbbSVVVBVBvBSSBIBVVVVVBwBBv

Señalar con el dedo implica definición

El apretón fuerte de manos es propio
de la sinceridad

Rascarse la cabeza, signo de problemas
o de preocupación

23



Ófib**-

I

#*<'-#

,<g^ -

Nenúfores en la Saval

Mercado en el muelle



Vista parcial



H U C

ón)

1. Su vecino era un hombre joven llamado Marius. Un día re
cibió la noticia de que su padre lo necesitaba. — 2. Al día siguiente
partió para Vernon, pero desgraciadamente llegó muy tarde; su
padre acababa de expirar.

3. En un mensaje postumo, Pontmercy rogaba a su hijo socorrer a Thenardier, quien le ha
bía salvado la vida. --4. Pocos días después, durante la misa, Marius debió ceder su asiento a un ve
terano de amable aspecto. — 5. A la salida de la iglesia, el desconocido abordó a Marius, hablándole
en elogiosos términos del barón de Pontmercy.

6. Instalado en su casa, so abalanzó a leer las noticias de "El Monitor" referentes a Napoleón.
Allí también figuraba el nombre de su padre. — 7. Marius odiaba a su abuelo, que lo habia separado
de su padre, y renegaba ante la desesperación de su tía. — 8. Esta se dirigió muy intrigada a su pie
za. En ese momento se abrió la puerta destacándose en ella un teniente.
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9. Era su sobrino Teodule. Por él se enteró de que Marius había decidido hacer un viaje. — 10.
Estas ausencias, más y más frecuentes, alarmaron a la tía, quien rogó a Teodule vigilarlo. — 11. Esa
misma tarde, Marius subió a una diligencia, sin tener la menor sospecha de que era vigilado.

12. Descendió en Vcrnon y se dirigió al cementerio, arrodillándose respetuosamente ante una se

pultura. — 13. Regresó al día siguiente para volver a partir, cosa que aprovechó M. Guillenormand pa
ra registrar sus papeles personales. — 14. Descubrió una carta, que se apresuró a mostrar a su herma
na. Era una despedida del barón a su hijo.

15. En ese instante entró Marius. Sentía verdadero desprecio por esos dos seres, que lo alejaron
del cariño de su padre. — 16. Inmediatamente hizo amargos reproches a su abuelo. Este, sin poder
tolerarlo, exclamó: —¡Ándate! — 17. Marius partió inmediatamente sin decir una palabra, y sin tener
él mismo idea hacia dónde se dirigía. — 18. El día se le hizo insoportable. Conoció la miseria y las hu
millaciones y regresó al anochecer, muerto de fatiga.

(Continuará)

27



• >

GticarpctGti,
Pocas ciudades del mundo,

ciertamente, han tenido un

destino más aciago que Con
cepción; pero pocas también,
como ella, han contado con

una mayor entereza para le
vantarse de sus ruinas y de
fender denodadamente su po
sición de tercera ciudad de la

República.
Fundada a las orillas del

mar en 1550, en el sitio donde

hoy se encuentra el balneario
de Penco, después de haber si
do arrasada por los indígenas,
un terremoto la echó a tierra
el 8 de febrero de 1570, cuan
do renacía de sus cenizas, y
luego el mar barrió hasta sus

escombros.
Los penquistas, paciente

mente, reedificaron su ciudad ;

pero la naturaleza obstinada,
volvió a destruirla con un nue

vo sismo el 15 de marzo de
1657 y otra vez el mar anegó
sus ruinas.
Cincuenta años más tarde,

en 1709, un tercer terremoto
la derruía junto con Chillan,
su gemela de desventuras. No
se dejaron vencer los habitan
tes de Concepción y otra vez

emprendieron la tarea da re

hacer sus calles y edificios,
hasta la noche trágica del 25
de mayo de 1751, en que el
océano, después de retirarse
tres kilómetros, dejando la

su /pucattíca. u su itaaobla
Por JORGE VARAS SASSO

playa en seco, avanzó con in
contenible empuje, barriendo
con toda obra humana.
¡Aquel lugar estaba maldi

to, el mar se ensañaba con él ;
había que reconstruir la ciu
dad en otro sitio" Y fué re

edificada en las márgenes del
Bío-Bío.
En su nueva ubicación, vivió

Concepción una era de paz y
prosperidad que se prolongó
por más de cien años, lo cual
le permitió convertirse en una

de las ciudades más florecien
tes del país. Pero un 20 de fe
brero del pasado siglo, un

gran temblor la destruía una

vez más.

Concepción, más porfiada
que la naturaleza, cicatrizó
nuevamente sus heridas, pros
peró, se hizo ilustre, se rodeó
de industrias, fundó su Uni
versidad y se convirtió en uno

de los más importantes centros
de cultura del continente la
tinoamericano. Pero el 24 de
enero de 1939, el gran terre
moto que todos recordamos, la
dejó otra vez en estado rui
noso.

Pocos años antes, en 1935,
un ciclón había arrasado con

una de las arboledas de tilos
de su bella plaza, arremolinan

do techumbres y derrumban
do muros.

El espíritu fuerte de los
penquistas sacó provecho de
esta adversidad para moderni
zar sus edificios, dando a su

ciudad contornos nuevos y ele
gantes. El 6 de mayo de 1953,
un gran temblor evocó las trá
gicas horas de 1939, causando
otra vez enormes destrozos.
La naturaleza exigía a Con
cepción una nueva demostra
ción de su temperamento indo
mable, como el del pueblo
araucano que habitara en sus

contornos.

Hoy el viajero casi nada en

contrará que recuerde el si
niestro pasado de la Capital
del Sur. Entre arboledas de
tupido ramaje, se levantan los
albos pabellones de la Ciudad
Universitaria, armonizando
sus puras y geométricas lí
neas con el esbelto campanil
que, espigado y elegante, mar
ea el punto céntrico de ese

barrio-jardín. Ahí han dictado
sus lecciones catedráticos emi
nentes, y personalidades del
mundo científico europeo y
americano, han traído hasta
ese lugar sus palabras doctas.
La Avenida Ecuador, bor

dada de jardines, corre al pie
del cerro Caracol, que no es

otra cosa que un magnífico
parque reclinado en las coli-

sz&mm
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ñas, tras de cuyas arboledas
se avistan las espléndidas pers
pectivas del Bío-Bío, La Boca,
Tumbes, la Quinquina, Talca
huano, Ramuntcho, Penco y
cien otros lugares o hermosas
playas.
Las escuelas arquitectónicas

de avanzada, con sus líneas
simples y esbeltas, perfilan
los modernos edificios de Con
cepción.
A la antigua catedral, con

sus pesados muros apoyados
por estribos, sus macizas pi
lastras y sus atrevidas bóve
das, ha sucedido después de
1939 la catedral de hoy, naci
da de los escombros de la otra,
elegantísima con sus pórticos
que se encuadran unos dentro
de otros mayores y sus esbel
tos muros estriados en fuga
hacia la altura. En sus naves,
el pincel del muralista De la
Fuente ha trazado frescos en

los muros.

La nueva estación ferrovia
ria, también de líneas rectas y
simples, se hace notar igual
mente por los frescos que de
coran los muros del gran sa

lón de espera, donde Gregorio
de la Fuente pintó los múlti
ples episodios de la historia de
la ciudad.
De lo que sobrevive de la

antigua Concepción, atrae to
davía al visitante la gran pila
de bronce que se levanta al
centro de la Plaza de Armas,
la que es fama, que desde la

Concepción, Hospital Regional

Madre patria venía destinada
a la Ciudad de los Virreyes,
pero, por no sé qué error de
cabotaje, fué desembarcada en

Talcahuano y erigida en la ca

pital del Sur de Chile.
Ofrece interés también el

antiguo edificio del Liceo de

Hombres, con su pequeño cam

panario, que sostiene una di
minuta esquila, frente al ce

rro Caracol, desde cuyas te
rrazas se hace visible todo su

elegante frontispicio.
Concepción posee otros si

tios de gran colorido típico,
como el barrio de Puchacay;
lugares impregnados de poe
sía, en torno de los cuales la
tradición ha tejido el manto

Puente carretero sobre el Bio-Bio

de la leyenda, como la laguna
de Las Tres Pascualas; paisa
jes de solemne belleza, como

Ramuntcho y La Boca, donde
el Bío-Bío vacia en el océano
su enorme caudal entre empi
nadas rocas; y mansiones de
arte y opulencia, como Hual-

pén, con su parque y su mu

seo, que atesoran objetos de
cien civilizaciones de cien épo
cas diferentes, colectados por
don Pedro del Río Zañartu en

sus largas peregrinaciones por
todos los países del mundo.
En su eterno renacer de sus

cenizas, Concepción se lo debe
todo a su propio esfuerzo. Sus

hijos no emigran a la capital
en busca de una existencia
más holgada, ni recurren al

Supremo Gobierno para que
enjugue todas sus lágrimas.
Ha tenido hombres, como En

rique Molina o Carlos Oliver

Schneider, que han levantado
su nivel cultural a altura no

igualada en las provincias de
Chile. Otros, como del Río Za
ñartu o don Ramón Raval,
han creado para ella lugares
de suprema belleza.

Aparte de todo esto, es tam

bién, Concepción, un impor
tante centro fabril.

J. V. S.
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A través de la filigrana de los cerezos se destaca la típica pagoda

No por los sobresaltos de su

carácter, habitualmente receloso,
dejaban de ser menos estimables
los despacheros chinos de la

pampa. De uno a otro extremo
de la vasta llanura del salitre,
matizada de poblachos y esta
ciones ferroviarias, ellos atendían
los negocios de menudeo y abas
to y desarrollaban, con su asiáti
ca persistencia, todos los aspectos
del comercio detallista. Habían

plantado allí, en siembras de es

fuerzo y aun de sacrificio, sus

mejores esperanzas de acomoda
miento individual, y así se des
lizaba su vida almacenera, entre
el crédito de las altas firmas, el
concurso de la clientela consu

midora y el rudo vocabulario del
granuja.
Los chinos prefieren las esqui

nas de los barrios populosos pa
ra instalar sus pequeños empo
rios, en cuyo interior los zóca
los, mesones y cornisas están
invariablemente pintados mitad

rojo y mitad amarillo, y en igua
les tonos, aunque con matices

más fuertes, se destacan los fo
rros de esterilla de los estantes

y la pantalla de las lámparas.
Rojo y amarillo. Este bicolor te

naz, irrenunciable, impreso con

crines de brocha tosca, resultaba
charro a la vista del resto de la

gente; pero no para nosotros,
que ya conocíamos, a través de
nutridas lecturas orientales, to
da esa hechicera gama de pin
turas y barnices.
Cautos por instinto y siempre

en agudo estado de alerta, pa
trones y dependientes atenuaban
la aspereza de su desconfianza y
disminuían el dominio de sus re

servas cuando recibían, de parte
del público chileno, un trato
exento de menosprecios y burlas,
un trato digno de su condición de
comerciantes honestos. Intercam
biaban cortesías de afecto por
afecto y respeto por respeto; mas,
por amplio y cordial que llegase
a ser este entendimiento surgido
de los contactos cotidianos, se

mantenían fríos y discretos, y
sólo en muy escasas oportunida

des abrían, ante los ojos de los
hijos de nuestro país, el pomo
de las avaras supersticiones de
su raza.

El rojo y el amarillo, que en

apariencia afean el rostro de los
almacenes, no son el signo an

tojadizo de una tendencia absur
da, sino el influjo de conjuro con

que estos dos colores van for
mando corazas invisibles en el
éter, para atajar el paso de cier
tos hados enemigos de la acción
mercantil, que amenguan las ga
nancias y recargan el fardo de
las deudas.
Aquella China de la leyenda,

en que dragones y camellos con

versan o ríen a carcajadas, se

baña, en la actualidad, en las
fuentes del progreso y respira
por los pulmones de las nuevas

ideas. Es verso vanguardista y
avión supersónico, y sus hombres
se movilizan buscando las rutas
civilizadoras más aptas; pero ella
continúa perfumando sus ríos y
colocando en las tumbas platos
con arroz, para que no sufran
hambre los difuntos.

* *

El 10 del mes en curso la Re

pública Chung-Wha cumple 42
años de estructura legalista, y a

propósito del nuevo aniversario
de aquel acontecimiento que le
diera sólida caparazón democrá
tica, hemos creído oportuno en

trevistar al doctor Juan Marín,

mm
EL PAÍS DE LOS COLORES DE

CONJURO Y LOS RÍOS
PERFUMADOS

Por Francisco Ferrara Linares

quien se ha puesto muchas ve

ces la escafandra y ha bajado
hasta las profundidades anímicas
de esas razas, que mientras más

antiguas, son más misteriosas y
se muestran más esquivas a

medida que más se alejan de
nuestra cálida raíz occidental.
Es posible que ningún otro es

critor chileno haya observado
como él, con lupas de mayor po
tencia, el alma de los chinos. Es
médico, novelista y diplomático.
Ha sido nuestro Ministro en Chi
na, India, Siria y Egipto, y en

estos cargos se ha revelado ex

celente representante de Chile,
al par que minucioso investiga
dor de las modalidades de Asia
y, en especial, del valeroso pue
blo chino.
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La señora Milena de Marín, en la Avenida de los Anima
les de Piedra, que conduce a las Tumbas de los Em

peradores de Pekin

Al respecto, es oportuno comentar en estas pá
ginas algo de lo que sobre sus andanzas relata el
doctor Marín, acertado intérprete de religiones y
costumbres esotéricas.

El autor de "China", "Buda", "Confucio" y de
"La mesa de Mah-Jong", empieza diciéndonos que
esta enorme nación marcha apresuradamente por
la moderna vía de las industrias, las artes, las
ciencias y la guerra, y exhibe en todas las latitu
des de su territorio el deseo de no darse tregua
en su afán renovador. En seguida, alude a las
creencias y liturgias relacionadas con la vida y
la muerte, y nos expresa que: "Cuando una per
sona muere, así haya adorado a Buda o Confu

cio, la familia llama a un sacerdote de Tao para
oficiar ritos funerarios. Es fácil ver en cualquier
templo ceremonias que parecen verdaderas piezas
teatrales: el sacerdote y sus acólitos, entre nubes
de incienso, vestidos con hábitos llamativos, pa
recen luchar contra legiones de demonios que quie
ren apoderarse del extinto, mientras un gong y
unos violines destemplados ayudan a alejar a los

espíritus infernales".

Por otra parte, y concretando la imagen que
tienen en China del ser humano, nuestro ilustre
entrevistado apunta que: "El ser humano se com

pone de dos partes de materia: una, más sutil, que
es como una partícula del cielo; y otra, más gro
sera, que es como una partícula de la tierra. Cada
una de estas partes está contenida en una fuerza,
en un principio de acción, en un alma material.
Esta alma se compone de dos elementos: uno lla
mado Hun, que regresa al seno del espíritu cós

mico, a la muerte de la persona; y el otro, lla
mado Pái, que queda a raíz de tierra. Los espí
ritus celestes y benignos serían Hun; y los terres
tres, portadores del mal, serían Pái.

A la puerta de las casas hay leones y otros
animales de bronce, mármol, piedra o cartón vul

gar, como centinelas que conjuran la invasión de
las sombras dañinas. Los ríos, montes y caminos
se pueblan de dioses y demonios".

Y ahora, volviendo nosotros a los laboriosos

y cumplidos almaceneros chinos de la región de
los nitratos —a quienes tratáramos muy de cerca

en nuestra mocedad tarapaqueña— , recordamos que
solían aparecer, adheridas con alfileres a las pa
redes de sus tiendas, largas tiras de papel, llenas
de proverbios y cabalas, trazados en la intrincada
escritura ideográfica. Estos carteles, de cuyo sig
nificado no entendían palote los parroquianos, no

estaban ahí como galas para una día de fiesta, sino
como lanzas para ensartar los hados que pertur
ban el libre desarrollo comercial.

También, alguna vez, nuestros amigos de la

dignísima colonia china, trabajadores y sobrios,
nos permitieron presenciar la quema de hierbas
aromáticas traídas especialmente de Cantón. Y te
nemos nítida en la retina una curiosa escena de
exorcismo que, al mismo tiempo, lo era de gratitud
y alabanza. Sobre uno de los muros de una bo

dega de pasto, alguien había dibujado, a grandes
rasgos, con tiza amarilla, dos ríos que serpentea
ban uno en dirección del otro, separados por una

franja lacre para que no juntaran sus corrientes.
De pronto, y pronunciando palabras dichas en

tono de canturreo, a ratos reproche y a ratos ora

ción, los bodegueros vaciaron en las "aguas" el
contenido de algunos frascos de esencia, como im

precación contra los agentes de la desventura y
emocionada ofrenda a los espíritus de la buena es

trella. Para las sombras grises, el reto; para las
sombras protectoras, el elogio.

Los tiempos vuelan y las supersticiones de los

pueblos quedan inamovibles. Y así la China llega
a sus 42 años de vida sin coronas imperiales, en

plena robustez republicana; la gran tierra de Ca
tay, primogénita del mundo, amasando su futuro
con levaduras de ayer y de hoy, entre la nerviosa
vibración de armas y de fábricas, y el sedante sím
bolo de sus ríos perfumados.

F. F. L.

El ex Ministro de Chile en China. Dr. Juan Marín, en el

Templo de las Cinco Pagodas
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Ella. — ,Yo te quería por tu pelo ondu
lado! . . .

El. — ¡Y yo me había enamorado de tu
esbelta silueta!

—¡Mire, doctor!, yo no puedo dormir
ni acostado, ni sentado, ni de pie . . .

—Pues mi amigo . . . creo que no tie
ne Ud. más remedio que dormir colgado...

inus #♦

■—De modo que es Ud. quién se

va a casar con mi hijo menor de
edad. ¿Y porqué no se ha dirigido a

mí primero?
—Eso pensé en un comienzo, pero

me gusta más su hijo . . .

Ud., capitán?
—Sí. Una vez que me la

vé los pies.



Hozas étíUHQikos de ía Ulshm tUitma
A mediodía del 28 de agos

to de 1891, circulaban en San
tiago algunas noticias particu
lares que indicaban que una

batalla muy encarnizada se

libraba en La Placilla. El pú
blico comentaba en voz baja
las noticias que llegaban del
combate. Asegurábase que el
ej ércilto balmacedista había
sido arroillado, y que los ge
nerales Bafbosa y Aloérreca
se hallaban prisioneros, y que
Valparaíso era teatro, a esas

horas, ide saqueas, incendios y
matanzas. La falta de noticias
mantuvo al Presidente señor
Balmaeeda y sus ministros en

la mayor incertidumbre. A «so
de las 6 P. M., se telegrafiaba
al gobernador de Limache, y
nadie daba noticias.

Los amigos del Presidente
se habían reunido esa tarde
del 28 en la Moneda, y cele
braban el cumpleaños de la
esposa del señor Balmaeeda.
Se encontraba allí, entre otros,
don Emilio Bello Codesido,
que aun vive. El Presidente
tenía el semblante alterado,
estaba excesivamente nervio
so, aunque se mostraba satis
fecho de tener reunidos en

tomo de su mesa a sus ami
gos, ante los cuales se desva
necían sus preocupaciones y
sus desconfianzas. Tras breve
y animada conversación, el
señor Balmaeeda se levanta
ba una y otra vez de su asien
to, corría al telégrafo insta
lado en el interior del pala
cio, y volvía al comedor para
continuar su interrumpida
charla. Como a las 8 de la
noche llegaba a la Moneda un

despacho telegráfico, que el
Presidente leyó con aparente
tranquilidad ante la curiosa
mirada de los presentes. A
las preguntas que le hicieron,
se limitó a decir: "ninguna no

ticia", esforzándose por man

tener su sonrisa. Luego se pu
so de pie, y llamando al sub
secretario, don Jorge Figue-

Por Aníbal Bravo Kendrick

roa, se dirigió a su despacho,
donde lo esperaban sus minis
tros. El señor Balmaeeda les
dio a conocer el telegrama que
acababa de recibir. "Las noti
cias que circularon esta ma

ñana, y todo lo que se ha afir
mado por los opositores, —les
dijo el Presidente—

, han sido
confirmadas en las últimas ho
ras de la tarde de hoy . . . , el
Gobierno ha cesado, de hecho,
de existir ; tenemos que evitar
toda confusión ; es necesario
que un militar de reconocido

prestigio se encargue del or
den público ; he resuelto aban
donar el poder y he pensado
entregar el mando a Baque
dano".

Como a la una de la madru
gada del 29 de agosto, el se
ñor Balmaeeda llamó al coro
nel Jarpa, comandante en

jefe >de las fuerzas que ha
bía en Santiago, *y ]e dijo :

"Mi amigo, el desastre ha
sido completo; nuestro ejérci
to, completamente derrotado,
Barbosa y Alcérreca, muertos,
y Valparaíso en poder de la
oposición. Voiy a redactar mi

José M. Balmaeeda.— Cuadro al óleo existente en la Escuela Técnica Fe
menina Superior de Santiago



dimisión y en seguida aban
donaré el palacio con mi fa
milia. Ella va a una parte y
yo a otra. Sólo el que vaya
conmigo y usted sabrán dón
de yo me asile. Voy a la Le

gación Argentina. Guarde ab
soluta reserva". Ambos se des

pidieron emocionados, y el
Presidente principió a redac
tar su dimisión.

Después de firmar el docu
mento, el señor Balmaeeda se

retiró a sus habitaciones.
Cuando S. E. llegó a su cuar

to de vestir, lo esperaban allí
su esposa y numerosos amigos.
Don Eulogio Allendes, Presi
dente de la Cámara Constitu
yente, que se hallaba enfermo,
vino como pudo a despedirse,
y subiendo- penosamente las
escaleras, se dejó caer en un

sillón. El señor Allendes, muy
emocionado, le dijo : "Vengo a

dar el vdtimo abrazo a mi que
rido Presidente" ; y cayendo
en un desmayo, no pudo ar

ticular ni una palabra más.

Entretanto, se había encon
trado uu refugio seguro pa
ra el señor Balmaeeda en la

Legación Argentina, y para su

familia, en la Legación de los
Estados Unidos. Don José Ma

nuel Balmaeeda pidió a su fiel
amigo don Víctor Echaurren
Vadero que diera el brazo a

su esposa y la acompañara
hasta la Legación. La señora
y sus pequeños hijos subieron
llorando al carruaje que de
bía conducirlos hasta el asilo.
En otro coche subieron el se

ñor Balmaeeda y los señores
Manuel Arístides Zañartu,
Gregorio Cerda y Ossa, y don
Luis Antonio Vergara, en di
rección a la Legación Argen
tina. Don Luis Antonio Ver-

gara se adelantó un poco y
corrió a golpear la puerta, sa
liendo a recibirlos el señor
Uriburu en persona. En el
obscuro pasadizo, al cual lle
gaba apenas la luz mortecina
de un farol, se despidieron los
leales amigos del infortunado

mandatario con un abrazo,
mostrando los tres en sus ojos
las señales de haber llorado.
Ninguno de ellos pudo pro
nunciar ni una palabra en tan

triste despedida. En el umbral
de la puerta, don Luis Anto
nio Vergara, evitando apenas
las lágrimas, dijo a Uriburu:

—Le dejamos aquí el depó
sito más precioso que podemos
confiarle.

—No tengan ustedes cuida
do, —respondió el noble di

plomático argentino ; y des

pués de breve pausa, agregó:
Sabré guardarlo.
Con el Presidente don José

Manuel Balmaeeda se derrum
baba una administración que
había gobernado con el pue
blo y para el pueblo, dirigien
do él, con gran energía y

prestigio, los destinos de
Chile.

A. B. K.
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Actualidad InteutacÚHtal
El gran triunfo electoral alcan

zado en las elecciones para reno

var la Cámara de Diputados de
la República Federal alemana por
el Canciller Konrad Adenauer, se
destaca como el acontecimiento
político más importante en el es
cenario internacional, desde el fa
llecimiento de Stalin. Junto a él,
el destronamiento, en circunstan
cias harto confusas, del Sultán de
Marruecos, por las autoridades
del Protectorado francés, junta
mente con la oleada de grandes
huelgas que paralizaron la vida
francesa durante cerca de un mes,
señalan la decadencia de Francia
en la consideración de país líder
de la Europa continental libre. En
lo sucesivo, la fulgurante recupe
ración económica, consolidada por
la estabilización política en manos
de un estadista de la talla del
Canciller Adenauer, harán de la
Alemania occidental la clave de
la reorganización europea, o
—desengañados de la imposibili
dad de su concreción práctica—
los norteamericanos acabarán por
entenderse preferentemente con
Alemania y España, para com

pletar, con el Reino Unido, las ba
ses de la estructura de la defen
sa del mundo libre en Europa,
frente a cualquier veleidad agre
siva del imperialismo ruso. Tales
son las perspectivas —notoria
mente trascendentales— que se

perfilan ahora en el Occidente del
Viejo Mundo, como resultado de
la notable victoria conseguida por
el señor Adenauer en las eleccio
nes para el Bundestag alemán.

Al parecer, ni sus propios par
tidarios esperaban un triunfo tan
rotundo como el conseguido en las
susodichas elecciones por el líder
del Partido Demócrata Cristiano
de la Alemania de Bonn. Sin em

bargo, su victoria, aunque no fue
ra en proporciones como para go
bernar absolutamente solo, pare
cía el natural corolario de su
acertada gestión al frente de los
destinos de la Alemania occiden
tal, tan dramáticamente puesto de
relieve por la total quiebra expe
rimentada por el comunismo, du
rante el mismo período, en la zo
na controlada por Moscú. El pa
voroso espectáculo ofrecido por
la Alemania oriental, con sus
centenares de miles de fugitivos
huyendo de la tiranía y el ham
bre, llevado hasta extremos lími
tes de espectacularidad por las
recientes huelgas y la incesante
"depuración" de los dirigentes co-

Por el Tte. Coronel Castilla

munistas inmolados por Moscú
como "cabezas de turco", tenían
que constituir la más efectiva pro
paganda a favor de Adenauer y
su partido, ya que su único ri
val de hecho —el Partido Socia
lista Demócrata —aunque tan an

ticomunista como ellos, no ofre
cía al país ninguna solución cons
tructiva. El neutralismo, en efec
to, aunque seductor a primera vis
ta para un pueblo naturalmente
fatigado de tanta guerra y derro
ta, significaba, en fin de cuentas,
la dimisión de Alemania, su re

nuncia a jugar ningún papel de
primer plano en la arena inter
nacional. Y, a la postre, un efec
tivo peligro de impulsar asi la re

construcción de la unidad alema
na, bajo el control de Moscú. Pe
ro si bien es verdad que no habrá
apenas un alemán que no sueñe
con rehacer la unidad de su pa
tria, tal vez no llegue al uno por
ciento el número de los resigna
dos a que tal sueño se realice a

costa de su total entrega a los
señores del Kremlin. En cambio,
el activismo paneuropeo propug,-
nado por Adenauer, además de
haber realizado ya el más sor

presivo resurgir de la Alemania
occidental, ofrece una vía más
clara y digna para rehacer tam
bién en su día la unidad de los
alemanes, ya que la URSS no po
drá continuar negándose indefini
damente a que se celebren elec
ciones libres en su zona, para re

solver de una vez por todas el
problema más importante, entre
los muchos derivados de la pasa
da guerra.

Junto a la victoria de Adenauer
—llevada hasta el extremo de
que podrá contar con mayoría
propia, sin necesidad de apelar a

coaliciones restrictivas de su pro
bada capacidad de iniciativa— el
hecho más satisfactorio de los ex

presados comicios ha sido la
aplastante derrota sufrida por los
totalitarios de toda laya, desde
los que aun suspiran por Moscú,
hasta los que todavía sueñan con

Hitler. Comunistas y pronazis, en
efecto, han sido barridos por el
electorado. Los primeros han per
dido los quince diputados que te
nían en el Bundestag. Los segun
dos, no han obtenido, siquiera, la
posibilidad de estrenarse. En cam

bio, las muchedumbres de refu
giados procedentes de la zona co-

Konrad Adenauer. figura central del mo
vimiento de unidad europea

munista, se agruparon en una or

ganización que consiguió más vo

tos que los pronazis y los estalí-
nianos juntos, y con ellos 27 di

putados que, seguramente, cons

tituirán el testimonio vivo y per
manente más expresivo del horror
en que se vive bajo presión del
Kremlin.

Otro efecto sumamente intere
sante de las elecciones generales
alemanas ha sido la simplifica
ción, hacia horizontes de más efi
ciencia, de la maraña de organi
zaciones políticas en que se esta
ba dividiendo la opinión pública
germana. Al presente, sólo que
dan cuatro partidos nacionales
con representaciones de conside
ración en la Cámara baja alema
na, además de los refugiados, que
es de suponer vayan adscribién
dose a otras organizaciones: el
Demócrata Cristiano, que alcanzó
más del 45 por ciento del total de
sufragios emitidos y 244 asientos,
en un total de 487, ganando algo
más de cien; el Social-Demócrata,
con casi un 29. por ciento de su

fragios (aproximadamente, el
porcentaje anterior), para alcan
zar 150 bancas; el Demócrata Li
bre, con. cerca del liO por ciento
del electorado y 48 puestos, y el
Partido Alemán, con ya sólo el

3,3 por ciento del total de los su

fragantes y 15 diputados. Es de
observar que además de la desta
cada victoria del Partido Demó
crata Cristiano, no han alcanzado
la consideración del electorado
—fuera del Social-Demócrata—
más que dos organizaciones que
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también formaban parte de la
coalición gubernamental anterior,
que aseguraba mayoría parlamen
taria al Canciller Adenauer. Se
mejante simplificación hacia los
dos grandes partidos ideales de
un sistema parlamentario, para
que funcione bien, debe ser su
mamente beneficiosa, como insi
nuábamos, para el futuro político
alemán.

Paralelamente a esta brillante
recuperación política y económi
ca de la Alemania occidental,
Francia se debate en una crisis
general de muy difícil y nada gra
to pronóstico. Las huelgas a que
antes hacíamos mención, coloca
ron prácticamente al país al bor
de de una revolución caótica. Y
al escribir estas notas, el gobier
no del señor Laniel parece dispo
nerse a dar una batalla contra la
inflación, sin el orden ni concier
to que le negaron las huelgas, en
cuyo curso el país ha experimen
tado colosales pérdidas y un no

torio desprestigio ante el mundo.
Lo más probable es que, al ter
minar el receso veraniego, la
Asamblea vuelva a las andadas,
derribando al señor Laniel. ¿Se
decidirá entonces a dar los gra
ves pasos estructurales y de sa

crificio que tan valientemente se

ñaló —concretándolos, además—
el señor Mendes-France, especial
mente, en la última y delicadísi
ma crisis? La respuesta supone
entrar en un camino conjetural
que no queremos seguir, máxime
dados los temores que abrigamos
muchos de los más viejos amigos
de Francia.

Por lo mismo que la situación
francesa es intrínsecamente tan

delicada, no ha podido menos de
despertar estupor —y en muchos
casos reacciones harto peores to
davía— la inusitada manera de
proceder de las autoridades fran
cesas del Protectorado marroquí,
al destronar al Sultán, Sidi Mo-
hamed ben Youssef, en medio de
la confusión reinante en Francia.
Todo parece indicar que aquéllas
han abusado de la situación crea

da en la metrópoli, para obrar en

el protectorado conforme a las
conveniencias —si no se vuelven
pronto contra ellos— . . . y las im
posiciones de los colonialistas,
apoyados por las grandes combi
naciones financieras que explotan
aquel país y por algunos de los
generales más destacados por su

historia colonial. El mariscal Juin
y el Residente general, Guillau-
me, aparecen ante la opinión pú
blica mundial como decisivos en

tan temerario golpe, si bien no
faltan otras destacadas figuras
militares francesas, de tanta o
más experiencia colonial que ellos,
como el general y embajador Ca-
troux, para quienes la política de
su país en este orden es deplora
ble en extremo.

El destronamiento del Sultán
—que hasta un inexcusable escla
recimiento ante la faz del mundo,
por ejemplo, en las Naciones Uni
das, ha de aparecer como un acto
de arbitrariedad, en contraposi
ción con las obligaciones del pro
pio Tratado de Protectorado de
1,912— , unido a la detención en

masa de los dirigentes del nacio
nalismo, han paralizado de mo
mento toda protesta interna en

Marruecos. Sin embargo, es inve
rosímil que el hecho no tenga gra
ves repercusiones ulteriores y que
no acabe por crear una atmósfe
ra antifrancesa en todo el mundo
árabe y asiático. Y si se agrega
a la insoportable farda de la gue
rra en Indochina, no hay posibi
lidad alguna de contemplar el por
venir inmediato de Francia sin
una notoria inquietud, por su de
licada crisis interna y su política
colonial.

Tte. C. C.

RESTAURANT LA PLAYA CHONCHI
DE JOSÉ MUSSO Y ERMANNO MORASSO

LO MEJOR EN MARISCOS

PAILA CHONCHI

PAILA ALEMANA

CHUPÍN DE MARISCOS

FILETE PLAYA

FILETE DELICIOSO

SAN PABLO 986 — TELEFONO 64080 — SANTIAGO
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Pascua es enfilada desde el es

te por nuestro transporte, y va

mos dejando lentamente tras de
nosotros los altos del Poike, Ho-
tuiti, alcanzando ya a divisar el
misterioso cráter del Rano-Rara-
ku . . . Ya nuestra isla la tene
mos al costado. Pascua no tiene
las donosuras de las islas de la
Polinesia, siempre engalanadas
con colosales palmeras y de vege
tación exuberante y atrevida;
Pascua es sobria, rígida; tal vez
algo destartalada; escorias vol
cánicas acusan recientes y feno
menales explosiones de sus 64
volcanes.

Pascua se encuentra enclavada
en la Polinesia y, al tenerla tan

cerca, se recuerda el orgullo que
cuando niño despertaba la lectu
ra del famoso "Almanaque de
Gotha", en que aparecía Chile co

mo el único país de América con

una colonia en otro continente.

El barco llega al colosal ángu
lo del Rano-Kau, inmenso circo
que alberga en su margen a la
antigua y pétrea ciudad de Oron-
go, cuyas rocas ostentan el tatua
je de enormes inscripciones arcai
cas del Manu-Tara (Pájaro Sa

grado) y "Tangata-Manu". La is
la es grande, puesto que hemos
demorado varias horas en reco

rrer la gran hipotenusa del trián
gulo, que es la figura geométri
ca que se adapta admirablemente
a su conformación.

Hay serias discrepancias acer

ca de su superficie; autores hay
que le atribuyen 180 Km2, y otros,
118 Km2. Esta incógnita solamen
te se resolvería una vez obtenido
el levantamiento topográfico de
ella.
El tiempo va corriendo rápida

mente, y a las 19 horas, ya tene
mos la bahía de Hanga-Roa a
nuestra vista, recordando en es

tos momentos emocionantes a la
lejana patria, con la que hemos
variado únicamente en tiempo y
espacio, pues en la lejana capital
sólo serán las 16 horas.
Nuestro transporte ha sido di

visado por los nativos, quienes
prorrumpen en entusiastas y con

cebidos gritos de "pahi" — "pa-
hi" (buque).
De todo lo exótico y curioso que

se observa en esas regiones, lo
primero que llama la atención de
los pasajeros, es el vuelo de pe-

Por ANTONIO QUEZADA U.

ees que cruzan sobre el barco, an
te los ojos admirados que se re

sisten a creer tal aparente incon
gruencia; pero las aguas nos pre
sentan la realidad al presenciar
la terrible lucha por la vida, que
permanentemente se desarrolla
en todos los mares tropicales del
mundo, entre el atún y los peces
voladores.
El barco larga anclas de la

"barra", fuerte resaca paralela
a las costas en las inmediaciones
de Hanga-Pico.
Los pascuenses han preparado

su recepción; y entre la obscuri
dad y la lluvia tropical que arre

cia, aparecen decenas de embar
caciones con grupos de abigarra
dos tripulantes, ataviados ya con

vistosas charreteras de capitán
de corbeta, ya con blancas y lim
pias camisas, y casi la totalidad
con sus cabezas cubiertas con

cromáticas coronas, confecciona
das con plumas de aves autócto
nas. En un abrir y cerrar de ojos,
los tenemos asaltando nuestro
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barco; con agilidad felina suben
a los entrepuentes, por babor y
estribor . . . Ya los tenemos a

nuestro lado obsequiándonos fru
tas y raros objetos, entre los que
podemos distinguir: "tolomiros"
(nombre mal empleado, pues la
palabra es toromiro, nombre de
una madera extinguida en la is
la; las conocidas figurillas se de
nominan moai-miro, estatua de
madera), "rei-miro", "manu-ta-
ras", bastones, collares, etc. Los
isleños insisten cariñosamente con

sus obsequios, prometiendo a los
tripulantes lealtad y amistad
eternas.

Esto nos da ocasión para ob
servar de cerca a nuestros leja
nos compatriotas. Los pascuen-
ses son altos, recios y enjutos;

Los hombres-dioses del pasado de Amé
rica. "Mohai" de la Isla de Pascua

los hay rubios, tostados y more

nos, y no dejan de existir varios
de subido color, como últimos re

presentantes de la ya extinguida
raza melanésica, que acompañara
a Hutu-Matua en su peregrina
ción de Rapa-Iti (Pequeña Rapa)
a Rapa-Nui (Gran Rapa).
Nuestro desembarco fué impo

sible esa noche, y difícil conciliar
el sueño, teniendo tan cerca de
nosotros la misteriosa Pascua. En
nuestro pensamiento bullían los
innumerables libros devorados en

la larga travesía, y las amenas e

interesantes relaciones de los que
la habían conocido con anterio
ridad.

¿Quién no ha sentido surgir in
quietudes al oír el nombre de
aquella pequeña colonia chilena
perdida en el Pacífico y pertene
ciente al macromundo oceánico?
La contemplación de aquellas fi
gurillas de madera que represen
tan hombres estilizados o famé

licos, aquellas estatuas ciclópeas
que aderezan en forma fantásti
ca las laderas de un volcán, cuyo
cráter es una laguna, la descrip
ción contradictoria de sus nati
vos, ya raza fuerte, aguerrida y
de exótica belleza, ya flojos, so

carrones y pillos, todos hablan de
sus misterios y atribuyen a la is
la toda clase de valores herméti
cos y ocultos. Hay más avanza

dos que la consideran como los
restos de un antiguo continente
hundido en el Pacífico y que pro
vocara el rebrote pujante y rico
de savia joven de la Cordillera
de los Andes. Pero la inmensa
generalidad considera el nombre
de Isla de Pascua como sinónimo
de lepra.
En fin, todo esto y mucho más,

sienten y piensan los que por vez

primera llegan a las grandes pla
yas de Hanga-Roa.
Esta isla ha sido un tabú pa

ra los continentales. En primer
lugar, la escasez de medios de co

municación. Una sola vez al año
arriba un barco, izando los colo
res nacionales que tanto entusias
mo y alegría despiertan en los is
leños que los esperan largos me

ses, en la cumbre de los volcanes;
las modalidades de la Compañía
Explotadora que fleta sus produc
tos anualmente y, muy en espe
cial, el control sanitario, mantie
nen a Pascua en un aislamiento
cien veces más grande que sus

2.O0'0 millas del continente.
Los efluvios de la isla llegan a

ledos los pasajeros que, a pesar
de la tormentosa lluvia tropical,
se pasean inquietos a proa, con

templando las mortecinas luces
de la ciudad y las constantes se

ñales del semáforo de la radioes-
tación.
Ante esta hibridez de lo moder

no con lo milenario, recordamos
la historia y prehistoria de este
inquietante lugar.
Rapa-Nui, situada '27° 8' 0"

Sur y tt>9° 2& 10" Weste (en
Hanga-Roa), durmió en medio
del Pacífico un largo y perezoso
sueño, y cuando el mundo entraba
triunfante a la Edad Moderna, en

las sinuosas laderas de sus múl
tiples volcanes se desarrollaban
escenas de un exotismo extrava
gante y atrevido . . . Así llegó el
16 de abril de 1722, en que el na
vegante holandés Roggeween lle
gó ocasionalmente a sus costas,
bautizando a la esotérica Tepito-
te-henia, con el cristiano nombre
de Pascua, por haber sido descu
bierta el día precedente a Pascua
de Resurrección.
Hubo de esperar nuevamente

47 años, para que otro barco to
cara sus hospitalarias costas; y
éste fué el navegante M. de Sur-
ville.
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Una ílor exótica de la lejana Pascua

Desde esa fecha, fué periódica
mente visitada por navegantes,
hombres de ciencia y piratas, lo
que en muchas ocasiones fué un

terrible flagelo para los aboríge
nes ... Y así llegó el año de gra
cia de 1872, en que arribó la "To-
paze", con el gran escritor y
marino Pierre Loti, quien, con fá
cil y romántica pluma, describie
ra los exotismos de esta tierra
singular.
Al contemplar en la penumbra

las poblaciones de Mata-Beri,

Arte pascuense. Hombres pájaros (Tan-
gata-manu)



Hanga-Pico y Hanga-Roa, cir
cundadas por las hermosas pla
yas de Hutu-Matua, se llena el
corazón de agradecimiento al
grande y visionario marino Poli-
carpo Toro, quien, a costa de sa

crificios e incomprensiones, lega
ra a Chile esta colonia de Oceanía.

Llegó por fin el aclarar del
nuevo día. Después de la fuerte
tempestad, apareció radiante el
astro rey; es imponente para los
chilenos el ver levantarse sobre
el mar el disco luminoso del sol
tropical, pues, por nuestra posi
ción geográfica y más aun por
nuestra adusta y alta montaña,
no podemos usufructuar jamás de
este hermoso espectáculo.
Pascua, con su arcaica ciudad

de Orongo, con sus ciclópeos ta
lleres de "moai-ma'ea, del Rano-

Raraku, con una población autóc
tona oriunda de la Polinesia y de
una prehistoria desconocida, nos

transporta a un mundo distinto
del corriente . . . ¿Lemuria? . . .

¿Amarasia?
En el "Libro de las Leyes de

Vayu" es donde se encuentran las
más audaces hipótesis sobre la
misteriosa isla.

Su nombre, según dicho libro,
significa que es "como la piedra
fundamental del sexto continente.
Pertenece, sin duda alguna, a las
últimas tierras del Continente Le-
múrico".
Los moais representan "retra

tos" de la última subraza Lemú-
rica pre-Adámica; por otra par
te, las figuraciones de la fauna
representan muy bien la evolu
ción animal de entonces".

"Puede asegurarse que el sitio
afectado por la segunda noche
cósmica, durante el cual fué ex

pulsado lo que hoy es la luna, fué
llenado por las aguas del océano
Pacífico".

"Los cráteres de los volcanes
no son bocas propiamente tales,
sino "circos" muy vastos como en

la luna".

Nuestros sabios, nuestros doc
tos, aun no pueden descifrar tanto
misterio. Ni los más conspicuos
arqueólogos, los caracteres bus-
trófedon de sus famosos "rongo-
rongo".
Parece que todo esto se olvida

ra al asentar pie en Hanga-Pico,
pequeña caleta que despacha
anualmente varios millones de
pesos de la Compañía Explotado
ra de Isla de Pascua, consisten
tes en lanas y porcinos. Al recién
llegado se le brindan las amplias
y sombreadas calles de Hanga-
Roa y la franca y cordial sonrisa
de las hermosas nativas, que lu
cen sus perlinas dentaduras.

Hanga-Roa es un hermoso bal
neario tropical y, desde la impo
nente Mata-Beri Otay, residencia
de los Administradores de la Com
pañía Explotadora, hasta el Hos
pital Naval, corre, por más o me

nos 3 kilómetros, una amplia ave

nida, forestada de gigantes higue
ras, y decorada a ambos lados de
chaletcitos de funcionarios y nati
vos, con sus típicos huertos de
plátanos, camotes y taro; doblan
do a continuación hasta alcanzar
la rústica iglesia con su gran pla
zoleta, exuberantemente plantada.
Los trasplantados a estas her

mosas regiones gozarán del clima
más benéfico del mundo.

El clima de Pascua es subtro
pical y su temperatura fluctúa
normalmente entre 12° a 28°; el
agua caída (5,2 metros) es abun
dante para todos los cultivos.

El deseo de conocer la vida de
los nativos, nos hace visitar sus

confortables chaletcitos, en los que
se observa a primera vista, un

orden y limpieza exagerados; en

sus dormitorios, con amplios ca

tres de "miro-tahiti", o de "aca-
sio australiano", maderas prefe
ridas por los artífices y artistas
talladores, resaltan las blancas y
limpias sábanas que las cubren.

Todos los chaletcitos son de ma

dera y adyacente a ellos un gran
pozo tipo piscina, fabricado de

piedra y cal, articules de albañi-
lería que porporciona uno de su?

volcanes. ¿Qué significan esas
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construcciones? Es la vida misma
de los habitantes y salubridad de
la isla, pues en la vieja "Rapa-
Nui" no existen rios ni corrientes
de agua, y es allí donde los nati
vos almacenan las aguas lluvias
recogidas de sus techos.
Por la construcción de las vi

viendas y los numerosos volcanes
que las circundan se puede pen
sar que es zona sísmica por exce

lencia; muy por el contrario, en

observaciones de un año se cons

tató que de los 65 movimientos
sismicos, todos fueron registrados
a un promedio de 1.200 kilóme
tros de distancia. Sus cráteres

apagados de la prehistoria, son

hoy día grandes y pintorescas la
gunas, y la reserva lógica de agua
de la población en los años secos.

Es por tanto nuestra isla una me

seta submarina penesísmica y
constituye un gran argumento a

favor de la antigüedad geológica
de la excavación en esa parte del
Pacífico.
Toda huella de actividad en

forma de temblor ha desapareci
do en el vértice del zócalo subma
rino vasto y muy bajo que forma
esta región del Pacífico.
El idioma "Rapa-Nui", no po

see el vocable temblor ni menos

terremoto.

Al salir de la acogedora y fo
restada Hanga-Roa, en cualquier
dirección el paisaje se torna hos
co y solamente se ven lomajes ta
pizados de pastos naturales y re

gados de escorias volcánicas, don
de pacen las 50.000 cabezas de ga
nado con que cuenta la Cía. Ex
plotadora. Este extraño y absur
do rubro de explotación para
nuestras únicas tierras tropica
les, es lo que ha contribuido en

mayor escala a mantener a casi
toda la isla en su primitiva pro
miscuidad vegetal.
Crecen en la isla unas 135 es

pecies de plantas, correspondien
do un 40 %, a especies indígenas
o naturalizadas. -

Las familias más representadas
por plantas salvajes, son aque
llas cuyos frutos y semillas son

transportados por el viento.
Las plantas cultivadas más an

tiguas han sido llevadas por los
naturales en sus repetidas emi
graciones, que han puesto en con

tacto el Japón, Australia y Nueva
Zelandia con las islas polinésicas
de Tahití y Pascua.
Al contemplar grabados de la

reciente prehistoria de Pascua,
vemos a los nativos con capricho
sos tatuajes, ejecutados con la
planta denominada el "Ti", del

Ka SifóSi
Monumentos de la Isla de Pascua

que quedan escasos representan
tes, en el cráter del Rano-Kau;
sus amplias y vistosas túnicas,
fueron elaboradas de "mahute",
que aun existen en relativa abun
dancia.
El resto de las plantas han si

do adaptadas, pues el suelo de

Los Moai-Ma'ea de Rano Raraku
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Pascua, de pujante fertilidad,
produce los frutos de todos los
climas.
En. síntesis, en Pascua se culti

va: café, tabaco, caña de azúcar
(3 variedades), pinas, pláta
nos (15 variedades), naranjas,
cocoteros, bambú, maíz, algodón,
uvas, vainilla, té, maíz dulce, pal
tos, higueras, mangos, papayas,
frutas polinésicas (Nhío-Nhío),
camotes (15 variedades), taro,
sandías, y melones.

El principal deseo de los estu

diosos de a bordo, era el de cono

cer los valores arqueológicos de
la isla, contemplar de cerca los
moaima-ea (estatua de piedra) ;
los innumerables "ahus" (sepul
turas) ; "pakeopas" que decoran
la costa sur; la ciudad de Oron-
go, cuyas casas de piedra tienen
la forma de botes volcados, de ia
costumbre de los arcaicos pobla
dores de volcar sus botes para
pernoctar en las islas que iban
sucediéndose en su marcha a la
Gran Rapa.
La visión más completa de la

isla la experimenta el turista des
de las cimas del Rano-Aroi (540
mts.), el más alto, y donde se ob
servan el Rano-Kau (405 mts.)
y Rano-Raraku (300 mts.) ; pero
no es esta magnífica visión lo que

interesa a quien desee conocer

Pascua; . . . nuestra inquietud nos

hace apurar la marcha de los pe

queños caballitos pascuenses que
van trepando las laderas del Ma-
nuga-Terevaka, hasta que después
de cuatro horas de lento caminar
en la isla que se ondula en alto
zanos, entre los cuales, la tierra
cubierta de gramíneas, forma lla
nuras, pendientes suaves, valles y
cañadas.
El terreno está formado de pol

vo volcánico corroído por el aire,
escorias volcánicas y restos ar

queológicos.
Con la más profunda unción

de lo remoto y de lo desconocido,
se llega al cráter del Rano-Rara
ku, de más de 600 metros de diá
metro, que desciende en suave

pendiente hasta 100 metros de

profundidad. En la pendiente in
terior, en ia región sureste, se ha
llan tres grupos de estatuas mo

numentales. -En su fondo se ob
servan grandes charcos de agua
dulce rodeados de juncos.
El taller está allí, mostrando su

trágico fin. ¿Qué aconteció en

aquellos lugares? . . . Aun se en

cuentran estatuas tendidas, espe
rando sólo a aquellos hábiles in
genieros que deberán transportar
las muy lejos de allí, hasta 14

kilómetros. ¿Qué instrumentos
usaban para levantarlas, sacarlas
sin romperse, sin palancas de ma

dera o de fierro, sin cuerdas, sin
rodillos, ni bestias de arrastre,
con un peso aproximado de 250
toneladas?

¿Qué fenómeno aconteció, que
estos artífices detuvieron su

obra? . . . ¿Alguna catástrofe que
sepultara la mayor parte de la
isla en las aguas del Pacífico y
dejara solamente las más altas
cumbres, necrópolis de ese mun

do de los gigantes de orejas lar
gas? . . . ¿Invasión o gases vene

nosos despedidos por algunos de
sus volcanes?
Todas estas conjeturas se ha

cen posibles al contemplar las
herramientas de trabajo disper
sadas por doquier y restos huma
nos en todas las laderas adyacen
tes, densificándose su número ha
cia el mar.
En este paraje lleno de leyen

das y mitos puede permanecerse
largo tiempo, desentrañando su

misterio. Todo es grande e inex
plicable. Un escritor ha dicho que
este sitio, dentro de sus propor
ciones, es más admirable que las
pirámides de Egipto.

A. Q. U.

SOCIEDAD GENERAL DE COMERCIO S. A.

representantes exclusivos de:AMITSUBISHI HEAVY INDUS
TRIES REORGANIZED LTD.

JIP0I

distribuidores:

Furst y Heysen Ltda.

Nuevamente han suministrado, antes de la fecha prevista, 6 locomotoras MONTAÑA TIPO

80 de una serie de 30 para los FERROCARRILES DEL ESTADO, y dos locomotoras para la CÍA.

CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA.
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EL PRIMER SUICIDIO EN EL

REINO DE CHELE

Según los cronistas, el primer
suicidio en el Reino de Chile
aconteció en Santiago por el año
1549. El suicida fué el escribano
Juan 'Pinel que, víctima de un

ataque de locura a causa del des
pojo que don Pedro de Valdivia
le había hecho de su pequeña
fortuna, se ahorcó en el sobrado
de la casa de su colega Luis Car
tagena.

* *

LA PRIMERA CARCELERA

El 10 de marzo de 1699 son

separados en la cárcel los depar
tamentos de hombres y mujeres;
y el Cabildo resolvió nombrar a

una mujer para que custodiara
a las presas, con el sueldo de cin
cuenta pesos al año.

* *

LA PRIMERA FRAGUA

La primera fragua que se es

tableció en Santiago, que ade
más de instrumentos para la mi
nería fabricaba espadas y arma

mentos militares, perteneció a
Pedro de Herrera, soldado de la
Conquista, que formaba parte de
la partida de Pedro de Aguirre.

* *

LOS PRIMEROS BAÑOS

Los primeros baños de los san-

tiaguinos fueron las orillas del
Mapocho. Los bañistas eran cui
dados por un lego de Santo Do

mingo y por un hombre armado
de una larga varilla.
Los primeros baños tibios se

establecieron en Santiago en

1830. Los baños de cal y ladri

llo, de natación, no fueron co

nocidos sino hasta que el francés
Alexandri los instaló pobremente
al pie del cerro Santa Lucía.

* *

LOS PRIMEROS PLATEROS

A los oficios de carpintería,
herreros, panaderos se unió, a

los pocos años de la fundación
de Santiago, el de platero, que
se hizo necesario a la minería
para el pesaje del oro que se ex

traía de los lavaderos y su "quin-

Por ORESTE PLATH

tamiento", esto es, la reserva de
la quinta parte, que correspondía
al rey. El platero fundía el oro

y la plata, pesaba y marcaba los
metales con el sello real, en pre
sencia de los funcionarios llama
dos "ministros" de hacienda y
tenía libertad para ejecutar tra
bajos a los particulares, como

ser: fuentes de plata, cucharillas
y punzones, que le encargaba la
gente pudiente^

EL PRIMER CARPINTER'

QUE TUVO CHDLE

Fué el alemán Bartolomé Blu-
men o Flores que, llevado por su

espíritu de empresa, dio impulso
a la carpintería y otras empre
sas. Las casas del Qobernador
don Pedro de Valdivia, las de los

más altos dignatarios de su go
bierno, como también la primera
iglesia, que lo fué la ermita le
vantada en el cerro Santa Lu

cía, fueron obras suyas.

lemán fué carpintero,
tejedor, molinero, agricultor, ga
nadero y comerciante, lo que lo
hacen merecedor del calificativo
de padre de las industrias chi
lenas.

* *

LA PRIMERA MINA DE
PLATA

La primera mina de plata ex

plotada en Chile estuvo en San
José de Maipo, y en homenaje
al. día de su descubrimiento se

la "SalFPedro Nolasco".
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La América hispana fué ingra

ta con sus libertadores, cuyo he
roico sacrificio no pareció sufi
ciente para preservar siquiera su

memoria de la calumnia y del ol
vido.
La veneración que el nombre de

Washington inspiró a los ameri
canos del Norte, no hizo escuela
en los del Sur, que dejaron pasar
muchos años antes de que los nom

bres de Bolívar, San Martín y de
O'Higgins tuvieran un lugar pre
dilecto en el corazón de sus pue
blos.
Ni uno solo de los proceres es

capó a tan extraño destino y más
del nombre de alguno soporta to
davía la pesadumbre de no verse

elevado a la altura de su gigan
tesca misión.
Ha llegado la hora de hacer

justicia, justicia definitiva, al
más olvidado de ellos, don Fran
cisco de Miranda, precursor y
verdadero padre de la Indepen
dencia americana.
Francisco de Miranda, con ojos

de adivino o con intuición de pro
feta, supo descubrir antes que na

die los grandes destinos de la
América hispana. Todos cuantos
le siguen después en esta empre
sa, no hacen más que guiarse por
sus pasos, marchar sobre sus hue
llas, interpretar sus ideas, tradu
cir sus convicciones, completar su

obra.
Peregrino de todas las tierras,

durante veinte años deambuló por
el mundo "llamando a todas las
puertas", "tocando todos los cora

zones" y "hablando a todas las
mentes", como él mismo lo dice
en su Diario de Viaje, para pre
parar la emancipación de Améri
ca mediante un plan revolucio
nario.

Fué jefe militar de los ejérci
tos de la Revolución Francesa y
compañero de Lafayette en la In
dependencia de los Estados Uni
dos, pero esas etapas de su vida
son episodios sin trascendencia
frente a la gigantesca tarea que
se había propuesto: la libertad
de la América hispana.
Aunque los años que nos sepa

ran de la emancipación no son

muchos, hay en ellos un enigma
que no han descifrado los histo
riadores, ni han revelado los do
cumentos oficiales: la simultánea
designación de una Junta de Go
bierno, hecha en unos pocos días
o meses del año li&lO por las co

lonias españolas de América.
Los Virreinatos y las Capita

nías Generales de España no te
nían entre sí relaciones directas,
y de esta manera las distancias
geográficas entre unos y otros,
que eran grandes, se hacían in
mensas al efectuarse a través de
la metrópoli de ultramar.
El mundo colonial español vi

vía, en consecuencia, separado y,
no obstante esta separación, co

mo obedeciendo a una misteriosa
voz de orden, de uno al otro con

fín, de Méjico a Buenos Aires, de
Caracas a Santiago de Chile, se

constituyó en cada uno de los paí
ses que lo formaban, un gobierno
provisional, tan idéntico, tan

igual a sí mismo en todas partes,
que parecía hecho en un molde
común.
Algún día ese curioso fenómeno

tendrá una explicación histórica,
pero entretanto no debe olvidar
se la carta que Miranda hizo
circular por toda la América his
pana y que fué dada a conocer en

Buenos Aires por Saturnino Ro
dríguez Peña, donde se proclama

ba la necesidad de imitar a las co

lonias inglesas del norte, termi
nando con la cobarde resignación
de seguir dependiendo de España.
El documento en referencia,

intitulado Carta a los Españoles
Americanos, que está fechado en

I,7i98, o sea, doce años antes de
1810, contiene todos los elemen
tos que sirvieron a los patriotas
del año glorioso para la forma
ción de los gobiernos autónomos
que encaminaron a sus pueblos a

la emancipación definitiva.
Se ha dicho que ese documen

to no era de Miranda y que su

verdadero autor era el jesuíta pe
ruano Juan Viscardo, desterrado
en Europa después de la disolu
ción de la Compañía de Jesús.
Es muy probable que no haya

sido Miranda el autor de la car
ta y que lo fuera el jesuíta Vis-
cardo, pues por aquellos días Mi
randa estuvo muy relacionado con

los jesuítas americanos, que el
Decreto de Expulsión de Carlos
III había arrojado fuera de su

patria.
La paternidad literaria del do

cumento no tiene mayor impor
tancia; lo que sí la tiene es su

inspiración, que procedía induda
blemente de Miranda, que no va

ciló en utilizar para sus fines las
doloridas huestes de Ignacio de
Loyola, que no perdonaron jamás
al rey de España la disolución y

expulsión de la Compañía de Je
sús.
Naturalmente, produce asom

bro comprobar la relación de Mi
randa con los jesuítas, si se tie
ne presente que por aquellos mis
mos días fundaba también las
logias masónicas que con los nom

bres de Gran Reunión America
na y de Lautaro tuvieron una in-
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Francisco de Miranda se propuso la gigantesca tarea de dar libertad a

la América hispana

fluencia tan decisiva en la suer

te de la emancipación.
Muy grandes debieron ser ese

ingenio y esa seducción personal
para que William Pitt, el famoso
Primer Ministro británico, vence

dor de Napoleón, le concediera su

confianza y tratara con él como

si hubiera sido el representante
de un poder constituido, que abar
caba todo el continente hispano
americano.
Durante diez años, Miranda

proyectó con Pitt los planes de
la emancipación, y el gobierno in
glés dio los pasos necesarios pa
ra que un gran ejército comanda
do por el General Arthur Weles-
ley, el futuro Lord Wellington,
desembarcara en Venezuela, ins
talando allí un gobierno indepen
diente, que representaría a todas
las colpnias españolas.
El Gobierno inglés no dio cum

plimiento a su promesa de des
embarcar ese ejército en Venezue
la y, al contrario, una escuadra de
numerosos buques comandada por
el Almirante Sir Horace Popham
abordó el Río de la Plata para
ocupar Buenos Aires, con la fi
nalidad de hacer de la Argentina
una colonia británica.
Miranda rechazó con energía

tal pretensión, pidiendo al Gobier
no inglés el' cumplimiento de lo
convenido en orden a declarar la
independencia absoluta de los
pueblos hispanoamericanos, repre
sentándole también el error er.

que incurrían los que imaginaban
que sus habitantes iban a tolerar
ser subyugados "por un puñado
de gentes que vienen a mandarles
como amos".
La guerra de Inglaterra con

tra Napoleón y luego su alianza
con España pusieron término a la
ayuda oficial de los ingleses a Mi
randa, pero éstos siguieron pres
tándole auxilio secretamente, lle
vando en sus barcos correspon
dencia, dinero y agentes revolu
cionarios suyos. Fueron, efectiva
mente, barcos ingleses los que tra
jeron hasta las costas de Améri
ca a hombres como O'Higgins,
San Martín, Alvear, Cortés Ma-
dariaga y otros, cuya acción tuvo
influencia decisiva en la emanci
pación.
Es seguro que la ayuda de los

ingleses a Miranda no fué jamás
desinteresada y que el móvil que
les animaba era el de utilizarlo
para obtener el monopolio comer
cial en el continente, o el estable
cimiento de bases navales; mas

esa contribución tuvo incalculable
importancia, pues significó nada
menos que el bloqueo de los bar
cos españoles en el Atlántico, lo
que impidió a España sofocar
oportunamente la insurrección de
las colonias y luego la notifica

ción hecha por Inglaterra en el
Congreso de Aix-La Chapelle de
que no permitiría la intervención
de la Santa Alianza para recon

quistarlas, ya que la libertad de
la América hispana debía consi
derarse como un hecho consu

mado.
En sus negociaciones con los

ingleses y en sus demás tratos
con otros gobiernos, nunca Miran
da hablaba de los diversos pue
blos del continente como de paí
ses distintos y, por el contrario,
siempre estaba en sus labios el
nombre de la América hispana
como el de la patria común de
todos los hispanoamericanos.
En esto, como en tantas otras

cosas, Miranda fué el verdadero
creador de ideas y propósitos que
todavía esperan su realización.
Ya en el primer proyecto que

él le presentara a Pitt, miraba a

Hispanoamérica como una fede
ración de pueblos con una asam

blea legislativa que se denomina
ría "Concilio Colombiano", que
legislaría para el continente en
tero. Esta asamblea elegiría un

poder ejecutivo que duraría diez
años, se darían tierras a los ciu
dadanos y el que vendiese la su

ya perdería sus derechos políti
cos; la religión del Estado sería
la católica, con tolerancia para
otros cultos.
Miranda era venezolano y en

cabezó la revolución de Venezue
la cuando creyó llegada la hora
de alcanzar su libertad; mas

siempre cuidó de la integridad del
continente como si fuera el bien
más preciado, rechazando peren
toriamente Cualquiera ayuda ex

terior, cuando esta ayuda tenía
como precio la ocupación del tro
zo más insignificante de su terri
torio.

Otros hombres más afortuna
dos que Miranda recibieron el ga
lardón de la victoria; él solamen
te, la ingratitud y el olvido, pero
al evocar lo que unos y otros hicie
ron y crearon, tenemos que reco

nocer que don Francisco de Mi
randa no es únicamente el pre
cursor de la independencia de
Hispanoamérica, nombre con el
cual es conocido, sino el padre de
ella, pues realizó, primero, el mi
lagro de darle conciencia de su

alto destino y luego el delinear
con mano maestra lo que sus pue
blos debían hacer para alcanzar
una vida grande y feliz.
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A
GLOSARIO

Vrtistico
En la Velada Literario Musical auspiciada

por el Instituto Chileno Israelí de Cultura en

el Salón de Honor de la Universidad de Chile,
y en la que se ejecutó un brillante programa
de música chilena e israelí por la orquesta que

dirige Erwin Herper, escuchamos una vez más,
—y siempre estremecidos de emoción— a Edel-

mira Muñoz, quien dio a conocer poemas de

Bialik, tan desconocidos por nosotros. Fué a

través de su voz rica en matices, de sus gestos,
de su sensibilidad inmensa, como pudimos, por
primera vez sentir, en su integridad, la honda

y dolorosa belleza de su poesía, que es caricia

y azote.

En el "Gran Rex" de Buenos Aires se es

trenó recientemente la versión cinematográfi
ca de "Armiño Negro", de Rafael Maluenda, ob
teniendo comentarios y juicios cálidos de la

prensa de ese país. Sabemos que el Director,
Carlos Hugo Christensen, se ciñó cabalmente a

la novela, consiguiendo dar en ella la hondura

y el relieve de las páginas y personajes de la

obra.
Laura Hidalgo y Roberto Escalada logran

el lucimiento de sus temperamentos en esta pe
lícula que es el grito y la historia dolorosa de

una mujer apasionada.
La trama psicológica y el diálogo no han

sido desvirtuados, y "Armiño Negro" aparece
realzado por una excelente fotografía, y reali

zada en gran parte en escenarios naturales, co
mo las Alturas de Macchu Picchu y otros bellos

parajes de Perú y Buenos Aires.

* * *

En la Galería Nascimento, Laura Rodig ex

puso un cautivante conjunto de óleos con mo

tivos de la Isla Juan Fernández. Mar, cerros,

Por OLGA ARRATIA

vegetación y silencios, han sido cogidos por el
hábil pincel de Laura Rodig, cuyos ocres vio

lentos, verdes fulgurantes y soles que estallan

y mueren sobre el mar de esa isla, nos hacen

volver las pupilas maravilladas de un cuadro a

otro, en un abrazo total de belleza, indivisible,
sin preferencias, único.

Bajo la dirección de Víctor Tevah se clau

suró la Temporada Oficial de Conciertos Sinfó

nicos, con un programa en memorja del gran

compositor ruso Sergei Prokofieff, que falleció

en el presente año. En el Concierto N.v 3 en do

mayor, opus 26, el pianista Hugo Fernández

realizó una interpretación de gran calidad en

la parte de solista, entregándonos la madurez

y claridad de su talento musical. La hábil ba

tuta de Tevah contribuyó a la magnífica eje
cución de esta versión finalizando así, en for

ma brillante, la Temporada de Conciertos Sin
fónicos.

Triunfo rotundo ha sido el estreno del bal

let "Carmina Burana" del alemán Cari Orff,

y cuya coreografía realizó magistralmente
Uthoff. El Coro de la Universidad de Chile, que
dirige Mario Baeza y la Orquesta Sinfónica,
conducida por Víctor Tevah, realizaron, den

tro del ballet, una labor brillante.

María Elena Aránguiz debutó como solista

en "La Muchacha", siendo su actuación la re

velación de un gran temperamento artístico, do
tado de todas las condiciones que la llevarán a

un triunfo pleno.
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ANDRÉS SABELLA

Novelista y poeta. Sus libros mus
celebrados son "Norte Grande" (no
vela del salitre), "Vecindario de pa
lomas", (poemas para niños) y "Sobre
la Biblia, un pan duro" (cuentos).
Cuando era estudiante universitario,
dirigió varios periódicos estudiantiles.
Reside actualmente en Antofagasta,
ciudad que le vio nacer y que recien
temente le ha distinguido con su má
ximo galardón artístico: el "Ancla",
insignia que, como su nombre lo dice,
consiste en un ancla de oro.

Abordado por "En Viaje", Sabella
teme pronunciarse sobre la persona
que debe recibir el Premio Nacional
de Literatura, sin herir a prestigiosos
hombres del mundo literario, y pre
fiere hablarnos dramáticamente de la
necesidad de asegurar el último des
tino material de los escritores.
Aquí sus palabras :
—Esto del Premio Nacional de Li

teratura se ha convertido en una fea
pesadilla... ¿Quién se queda digna
mente en silencio sin trocar su des
tino en una fanfarria de circo?...
Poquísimos, por desgracia, para el
pundonor de los creadores. Sigo pen
sando que los vivos están demasiado
"vivos"... ¿Por qué no les dejamos,
por algún tiempo con estas gulas, e

invertimos unos tres Premios Nacio
nales en levantar un mausoleo para
los escritores de Chile ? Se suele mo

rir, realmente, sin tener dónde tirar
los huesos... y, a veces, muchas, se

vive en el aire.
—Si en este mausoleo juntáramos

las cenizas de Carlos Pezoa Veliz, de
Pedro Antonio González, de Marcial
Cabrera Guerra, de José Domingo Gó
mez Rojas, los Premios Nacionales
de los vivos se harían fecundos en

la muerte... |Y los que van para
cadáveres ! ¡O es que nos creemos

inmortales?... Podrían morir, tran
quilamente, sabiendo que allá en el
misterio les espera la comodidad de
un metro de tierra para el gran des
canso.

MARÍA MALUENDA

Destacadísima actriz del Teatro Ex-
rimental de la Universidad de Chi-

. Sobre su brillante personalidad ar-

stica y humana, no creemos necesa

rio explayarnos mayormente, por ser

demasiado conocida en todos los am
bientes.
María Maluenda nos dice:
—Mi candidato al Premio Nacional de

Literatura 1953 es Antonio Acevedo
Plernández. Es un ejemplo muy valio
so de una vida entera dedicada al arte,
y creo que el premio se otorga pre
cisamente a los artistas que en esta
forma han creado, dando para ello
gran parte de su vida. Creo en los
indiscutibles méritos del escritor, por
que se ha dedicado a un tan difícil
tema como es el teatro, además de
sus investigaciones folklóricas, de tan
ta importancia para nuestra cultura
nacional. En un escritor tiene mucho
mérito el dedicar sus esfuerzos al tea
tro, pues allí encuentra muchísimo
menos posibilidades económicas que si
se dedicara a otro aspecto de la li
teratura, la novela, por ejemplo. El
teatro es un género artístico muy bo
nito, muy difícil y de muy pocas sa

tisfacciones económicas. Es un medio
directo, vivo, palpitante, de pulsar los
problemas de nuestro pueblo, como él
precisamente lo ha hecho, valorizán
dolo en toda su grandeza. Una mues
tra viva y reciente es su "Chañarci
llo", en donde demuestra haber

captado con bastante éxito los pecu
liares problemas y modo de vida de
ciertos habitantes de nuestro suelo.
Es "Chañarcillo" una obra que pue
de codearse con diferentes creaciones
de cualquier dramaturgo.
Ahora, si tomamos en cuenta que

Antonio Acevedo Hernández es un

autodidacto, veremos el enorme mérito
que encierra su obra. Repito nueva

mente que él es, indudablemente, el
candidato que debe obtener el Pre
mio Nacional de Literatura. Premio
chileno a la vida creadora de un ar

tista. Antonio, con su vida ejemplar,
es un caso vivo de lo que puede lle
gar a ser el hombre de Chile en todo
sentido, terminó manifestándonos
nuestra entrevistada.
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OCUPO EL SILLÓN DE BELLO

Declaración para "En Viaje" del
nuevo Rector de la Universidad

de Chile

Nuestra revista, desgraciada
mente, disponía de poquísimo
espacio cuando se produjo la
elección del señor Juan Gómez
Millas como Rector de la Uni
versidad de Chile. De aquí que
nuestro comentario sea reducido
en este número y que en uno

próximo tengamos la satisfacción
de presentarles una entrevista
más amplia.
Hicimos al señor Gómez Millas

la siguiente pregunta :

—¿Qué significado da Ud. a

su elección como Rector de la
Universidad de Chile?
En su respuesta notamos, sin

necesidad de ser muy perspica
ces, la calidad espiritual de nues

tro entrevistado. Se advierte,
claramente, un espíritu de filóso
fo y artista que surge del fondo
de sus palabras :
—En el curso de la vida no ha

cemos otra cosa, en el recuerdo
del pasado de nosotros mismos,
que dar sentido a ese pasado.
Lo que nos ocurre o lo que hace
mos, lo llenamos de significado
a lo largo de toda la vida y es

por eso que lo que representa
para mí la elección de Rector
de la Universidad de Chile, só
lo podrá expresarse en el correr
de los años venideros.
Creemos que esta sencilla res

puesta, llena de sentido amplio
y profundo de la vida, es un an

ticipo luminoso de la labor que
realizará don Juan Gómez Mi
llas, desde su cargo de Rector de
la Universidad de Chile.
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"OSIRIS" I.» clase - vía hú
meda (high duty) . 35
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"KING" Ladle Bricks .... —
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PERFILES LITERARIOS

SmUauua ie Hatíatíue tkausfkld
Este año de 1953, se ha

cumplido el trigésimo aniver
sario de la muerte de la au

tora de "Garden Party" y
otras deliciosas novelas de
Katherine Mansfield. Evo
camos un recuerdo de su bre
ve paso por la vida, para sus

muchos admiradores.

Katherine Mansfield es, en lite
ratura, ante todo, un pintor que
capta los objetos en su luz y en

sus misteriosas sombras. En su

diario, en sus cartas, en sus no

velas, anota sin cesar el detalle
exacto, minucioso, significativo.
Posee ese don de las pequeñas ob
servaciones familiares, común a

tantos novelistas ingleses, y esa

facilidad de coger el lado cómico
de la gente en sus ocupaciones ha
bituales y serias. Además, es una

admirable paisajista. Anota la
"increíble belleza de esa hora del
día, antes que los seres humanos
hayan despertado". Todo lo ve

en imágenes, a veces divertidas:
Víctor Hugo, formidable y prác
tico, le hace el efecto de un toro

tomando su pasaje para el Par
naso. Sobre el camino helado y
resbaladizo, ella misma camina
"como un pollo enfermo". Se inte
resa por todo. Balzac rehacía la
historia de un edificio contem

plando su fachada. Alfonso Dau-
det seguía a la gente en las ca

lles para imaginar su vida. Ka
therine Mansfield goza del espec
táculo, pero su mirada profunda
alcanza más allá de la superficie,
lo que es invisible, lo que es la
realidad oculta . . .

Enferma de una pleuresía, lleva
la vida errante de los enfermos
del pulmón, en busca de climas
benignos para su precaria salud.
Después, habiendo renunciado a

sanar su cuerpo, se preocupa de
regenerar su alma y se dirige al
bosque de Fontainebleau, a casa

de un mago teósofo que recibía
extraños pensionistas. Allí murió,
la noche del 9 de enero de 1923\,
cuidada por su marido, al cual
ella llamara la víspera de su

muerte. Sus novelas largas, Pre
ludio, Felicidad, Garden Party,
habían sido apasionadamente leí
das y acogidas, discutidas y ad
miradas. Era casi célebre cuando
sintió llegar su fin y casi absolu

tamente pobre, pero ya habíase
destacado. Sin embargo, se había
apegado tanto a la vida. El año
antes de su muerte, después de
haber consultado al gran médico
que le acordó aún algunas proba
bilidades de vida, escribía: "¡Es
infernal amar la vida como yo la
amo!". Y un año después: "Estoy
enamorada de la vida, en una

forma terrible". Era un grito sa

lido de ella casi hasta su final, y
que se descubre en su Diario ín
timo y en sus cartas, en las que
se proclama cada día una más ar

diente enamorada de la vida, a

medida que la muerte le insinúa
sus invitaciones; gritos desgarra
dores, que ponen al desnudo un

alma desesperada.
Los novelistas ingleses son di

ferentes de otros. Menos intelec
tuales, menos penetrados de ideas,
menos generalizadores bajo la
anécdota escogida, se abandonan
más a la vida natural, familiar,
ordinaria, siguiéndola en su in
menso curso, en sus detalles, don
de lo placentero se mezcla con lo
trágico.
Comparadas las novelas de Ka

therine Mansfield con las de Guy
de Maupassant, este último toma
un hecho cualquiera, coloca brus
ca y brutalmente a sus perso
najes, los sorprende en flagran
te delito de ruptura moral o de
probidad, y se divierte viéndoles
desconcertados. Katherine Mans
field no cuenta historias; se con

tenta con animar seres vivientes,
los deja ir y venir ante nosotros,

Por HENRI BORDEAUX

y sin que sepamos cómo ni cuán
do, nos encontramos mezclados a

su existencia, compartiendo el
misterio. Pero, ¿dónde van? Na
da sabemos. Mas nosotros mis
mos, ¿sabemos acaso adonde va

mos? Katherine Mansfield, nove

lista, está más cerca de Antón
Tchekhov, que de Maupassant.
Posee esa curiosa mezcla de pre
cisión de los detalles y de impre
cisión de los temas. En especial,
tiene el sentido de todo aquello
que se oculta bajo la apariencia
y que pertenece al arte, no de re

velarlo — pues en el fondo, no lo
sabe mucho — sino de sugerirlo.
No posee suficiente aliento, ni es

píritu inventivo para ensanchar
su estilo hasta el arte de una no

vela. Sea porque debió escribir
bajo la perpetua amenaza de la
enfermedad, sea que le fuese real
mente imposible insistir más tiem
po en la pintura de sus persona
jes y hacerlos salir de la penum
bra, en la que se complacía, ella
misma aceptó esos límites. Lo que
hay que reconocer aún a Katheri
ne Mansfield es una especie de
pudor que la hacia repudiar todo
lo grosero y trivial. Podía atra
vesar los peores medios, sin per
der su aire' de arcángel que la
hacía semejante a Ligeia- o Mo-
rella, de Edgar Poe. Y parece que
los atravesó en su vida privada,
sin que le dejaran mancha al
guna.

El priorato de Basses-Loges, donde murió Katherine Manslield
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¿DESEA TENER UNA SILUETA PERFECTA?
Hay muchas maneras en que

se puede mejorar el contorno
de la silueta, así es que si la
suya no es exactamente como

desearía, tal vez lo siguiente
la ayudará.

Supongamos que tiene un cue

llo algo corto. Es obvio que no

se podrá alterar la estructura
de los huesos, pero sí puede ha
cerlo aparecer más largo me

diante su peinado y los trajes
que lleva.
Nunca lleve el cabello suelto

en los hombros, sino que leván
telo del cuello. Téngalo muy
corto o llévelo sobre la cabeza.
Ambos peinados son sentadores
y harán que su cuello se vea

más largo.
Este verano se verán mucho

los trajes sin hombreras, Ud.
deberá aprovecharlos mientras
están de moda. Lleve cuellos en

V en vez de altos y redondos,
y no use joyas vistosas.
Lleve la cabeza erguida, los

hombros hacia atrás, para que
la gente no se percate de que
su cuello no parece el de un

cisne.
Hablando de hombros, tantas

mujeres arruinan su apariencia
con un porte descuidado. No es

fácil caminar erguida si se es

tá cansada, pero es sumamente
importante. Para lograr que los
hombros se vean rectos, acués
tese de espaldas en un suelo
duro durante diez minutos to
dos los días; le parecerá ex

traño, pero es una gran ayuda.

¡tincan

UN SECRETO

Esos dedos manchados con

amarillo, por el cigarrillo, no son

muy estéticos. Sin embargo, es

fácil sacar esas manchas tan po
co graciosas: frotarse los dedos
con jugo de limón, y si, por ser

muy antiguas, persisten, frotar
se con un trapito empapado en

ácido cítrico.

CON UN POCO DE LIMÓN

Las paltas que ya se han par
tido y pelado pueden conservar

perfectamente su brillo y tersura
con sólo refregar todos los bor
des o la palta entera en un me

dio limón o simplemente utili
zando algunas gotas de este úl
timo. ¡Es un consejo práctico y
sencillo!

CUIDADOS DEL CUTIS

Una de las razones por las que
debe evitarse la expansión de
los poros, es porque al alojarse
en ellos el polvo de la calle, se

producen los barros y las espini
llas, que tanto afean el rostro
de las damas y que tantas mo

lestias les dan.
Se debe tener con el rostro to

da clase de precauciones.
Usar siempre para lavarse los

jabones más finos y suaves. No
usar jamás una misma toalla dos
días seguidos, pues a veces una

toalla que no esté inmaculada
mente limpia es causa de barros
y espinillas, que no se sabe de
dónde provienen. Jamás se debe
apretar los poros con las uñas
para sacarse los puntos negros,
porque esto es causa de que ellos
se agranden, sin que después ha
ya remedio para cerrarlos.
Limpiar el rostro, por la no

che, con un buen "cold-cream",
y por las mañanas lavar la cara

con agua fría en abundancia,
aplicándose después, antes de
ponerse el maquillaje, una loción
astringente.
Con estos sencillos cuidados no

se correrá el riesgo de que se

abran los poros, y se tendrá siem
pre un cutis blanco y aterciope
lado como el de una colegiala.

&fe^¡

CUIDE SUS DIENTES

La circunstancia de que la ca

ries sea producida por la acción
de un ácido está indicando la
conveniencia de utilizar, para la
higiene de los dientes, substan
cias alcalinas, como el bicarbo
nato de soda, que anula la ac

ción del ácido, o bien pastas den
tífricas de composición alcalina.

Tampoco basta un simple la
vado superficial de los dientes,
aunque se utilice cepillo. La hi

giene bucal debe extremarse al

punto de evitar la retención de
residuos entre diente y diente.
Para ello nada mejor que utili
zar un trozo de hilo blanco de

coser y hacerlo jugar perpen-
dicularmente en los espacios in
terdentales.

* *

POEMAS EN PROSA DE PEDRO

PRADO

Hiere cuanto quieras, pero no

mi tristeza. Ella es superior a

mí y a ti; es una compañía di
vina que Dios nos dejara para
cuando todos nos hayan aban
donado . . .

Todo fué bello y fugaz, para
que no pudiese envejecer. Y no

dejó sino una herida súbita y
honda, ¡para que hoy ostentase
esta cicatriz limpia e imbo
rrable !
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¿SABE ALMIDONAR?

Algunas telas deben ser almi
donadas.

Cuando se trata de dejar muy
tiesa y brillante una prenda ( cue
llo, por ejemplo), hay que em

plear el almidón crudo, cuya fór
mula es la siguiente: deshacer
50 gramos de almidón en un li
tro de agua tibia; se le agregan
5 gramos de bórax. Se sumerge
la prenda en este líquido y hay
que esperar que esté completa
mente seco para plancharla, en

caso contrario, el almidón se pe
gará a la plancha. Humedezca
entonces la tela con un poco de
agua tibia; espere veinte minu
tos más y recién empiece a

planchar.
Si desea un almidón más sim

ple, debe emplearse cocido. Se

prepara en la siguiente forma:
deshaga 10 gramos de almidón
en un poco de agua fría. Viér
talo en seguida en un litro de
agua hirviendo, agregue una piz
ca de bórax, revuelva con una

cuchara y sumerja la prenda en

esta preparación, lo más calien
te que sea posible. Proceda des
pués como en el caso del almi
dón crudo.

Las telas muy delgadas (mu
selina, organdí) y los encajes,
deben entiesarse con agua go
mosa. Deshaga, en medio litro
de agua fría, 50 gramos de go
ma arábiga pura; haga hervir
esta mezcla durante diez minu
tos. Cuele en un lienzo fino y
espere que la solución se enfríe

para introducir las prendas. En
róllelas en una servilleta y, to
davía húmedas, planche con plan
cha caliente.

SABER VIVIR

Una atención particular que
se haya recibido debe agradecer
se en forma más efusiva que con

una tarjeta. Cabe hacer una vi
sita, aunque no medie gran amis
tad. Esta visita pertenece a la
categoría de las que no se pa
gan y con ella se habrá cumpli
do perfectamente.

Si nos enteramos de que una

amiga ha tenido un niño, no de
jemos de llamar por teléfono
para enterarnos de la salud de
ambos y presentar las felicita
ciones que corresponden y tanto
gustan a los padres. Cabe luego
hacer una visita, en la que pue
de llevarse cualquier regalo ade
cuado.

Al recibir una carta, no es co

rrecto dejar que pase mucho
tiempo sin contestarla. Una se

mana es un plazo prudente.

PARA QUE DUREN MAS

Sus zapatos de charol le du
rarán mucho más tiempo si les
pasa abundantemente mantequi
lla después de cada uso, sobre
todo si se los pone muy seguido.
Espere un momento para que la

mantequilla penetre bien en el
cuero y en seguida frote con un

paño suave, afranelado. En esta
forma evitará las resquebrajadu
ras, y no tendrá que temer los
malos efectos de la humedad.

LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS

No juzguéis, para que no seáis juz
gados.

Porque con el juicio con que juz
gáis, seréis juzgados; y con la medida
con que medís, os volverán a medir.

(S. Mateo, VTI, 1 y 2)

Es realmente dolorosa la facilidad que hay para erigirse
en juez del semejante. Es preferible no aventurarse en juicios
sumamente expuestos al error y a la injusticia.

En El Erial se lee: "Frecuentemente se dice: Es un mal

hombre, en vez de decir: "Conozco una mala acción de él".
"No juzguéis", dijo Jesús, y esta enseñanza nunca debie

ra olvidarse. Unas acciones caen bajo el dictamen de los jue
ces humanos; otras sólo corresponden al juicio de Dios. Deje
mos humildemente la función de juzgar a quienes pueden
hacerlo.

Lindos motivos en punto de cruz para adornar la ropita de sus niños, muy sencillos y fáciles de copiar

51



Uua uatíu nueva fiata AuuateUa
LA CIRUGÍA ESTÉTICA HA HECHO EN 30 AÑOS PROGRESOS

ASOMBROSOS

Cada día millares de mujeres
se miran al espejo y, después de
haber descubierto una nueva

arruga o encontrado un nuevo de
fecto en las líneas de su rostro,
sueñan con un tipo ideal de be
lleza. Este pequeño toque de pul
gar que el destino les ha negado,
se lo piden a la cirugía estética.
Ninguna mujer hasta ahora ha
bía permitido a los demás darse
cuenta de la milagrosa transfor
mación realizada por el diestro
bisturí, presentando su propia
imagen antes y después de la ope
ración. Una muchacha francesa,
Annabella, ha sido la primera en

dejar que su rostro testimoniara
la victoria de la cirugía estética
sobre la naturaleza. Era una mo

delo, de figura perfecta y elegan
te, pero de cara defectuosa. Aho
ra está orgullosa de ser artista
cinematográfica.
La cirugía estética, que es en

realidad un arte, nació hace 35

años, precisamente el 28 de ju
lio de 1919, cuando el doctor Pas-
sot subió a la tribuna de la Aca
demia de Medicina para ilustrar
su técnica de eliminación de las

arrugas. Concluyó con estas pala
bras su discurso: "En 20 años
más será considerado más inde
cente mostrarse mal hecho o pa
recer viejo, que ser sucio". Han
transcurrido los 20 años y no obs
tante que la imperfección física
no es todavía considerada como

indecente, la cirugía estética ha
crecido enormemente.
En realidad, debe su rápido des

arrollo y su gran adelanto a la

guerra. En poco más de 30 años,
solamente en Francia ha devuelto
apariencias humanas a doce mil
soldados desfigurados. Pero la

cirugía estética que, por necesi
dad del momento, había restrin

gido su campo a los ex comba
tientes y se había dedicado a bo
rrar de sus cuerpos las graves

consecuencias del conflicto, ha pa
sado ahora al servicio de la mu

jer. En Francia hay un centenar
de cirujanos especializados en es

ta materia; sesenta y ocho de és
tos ejercen en París. Cada año
miles de personas, la mayoría mu

jeres, son operadas, un 60 por
ciento de la nariz, un 30 por cien
to del seno y un 5 por ciento de
las orejas. Los progresos en el
plan quirúrgico son constantes.
Para favorecer este desarrollo ha
intervenido el uso de la penicili
na (que permite operar inmedia
tamente después de un accidente,
sin temor de posibles infecciones),
la transfusión de sangre, que
vuelve a dar a los tejidos afecta
dos una nueva juventud y, espe
cialmente, el bisturí cilindro, que
permite la posibilidad de relevar
del cuerpo aquel ligero estrato de
piel intacta, que será después
aplicada sobre la parte quemada
o inutilizada. El doctor Couvers

Antes de la operación, frente al espejo, trata de dibujarse una nariz más apropiada



Annabella, inmediatamente después de la operación, sencilla y no peligro
sa, que ha durado 55 minutos

ha alcanzado a transferir la epi
dermis de un individuo a otro.

Un paciente suyo ha sido "vesti
do" con catorce epidermis distin
tas. Durante la guerra, sir Ar-
chibald Mclndoe, jefe de los ser

vicios quirúrgicos de la RAF, ha

podido obtener resultados sor

prendentes, poniendo bajo trata
miento plástico 200 rostros y 400
manos de aviadores.
Los norteamericanos conside

ran como una enfermedad las im

perfecciones físicas. Una nariz
demasiado corta, unas piernas de
formes, crean complejos de infe
rioridad que pueden llevar hasta
el delito o el suicidio. El doctor
Pick, que ha operado a 370 dete
nidos de la Penitenciaría del Es
tado de Illinois, ha constatado
que el porcentaje de los recidivos
entre los "rectificados" es muy
inferior a lo establecido por aque
llos que todavía son afligidos por

defectos físicos. Al famoso "gángs
ter" americano Dillinger le hicie
ron una de las operaciones mejor
logradas en el campo de la ciru
gía estética. En r9!34, cuando
Hoover puso miles de policías so

bre su pista y su foto fué expues
ta en todos los Estados Unidos,
Dillinger, que se había evadido
de la cárcel, caminaba tranquila
mente por las calles de Chicago:
la plástica lo había hecho irre
conocible; sólo la traición de su

amiga permitió que la policía lo
capturara y le diera muerte.

La operación hecha a Annabel
la, una do las más comunes, ha
sido realizada en dos tiempos.
Primeramente se ha relevado la
forma de la cara con un calco;
por este calco se han diseñado va

rias máscaras; a través del estu
dio de éstas, el doctor Claoué ha

podido modelar la nueva nariz de
Annabella y localizar el ángulo
entre nariz y cara. En su trabajo,
el cirujano tenía por guía un nú
mero misterioso: 1,6. Se ha cons

tatado que las líneas de la cabeza
están entre sí en relación de seis
y diez (LO' dividido por 6 da como

cuociente 1,6). Esta regla fué es

tablecida por Pitágoras 500. años
antes de Cristo.
Sucesivamente, por etapas, se

pasa a la verdadera operación que
se desarrolla en seis tiempos:
Io.—La anestesia general por

medio del peróxido de azoto, que
dura 5i minutos, en seguida el mé
dico procede a la anestesia local
de la nariz, cuyo efecto dura 4
días; 2.°, cuando la paciente des

pierta se le saca la epidermis de
la nariz, sin que ella sienta el más
mínimo dolor; 3.°, con un bisturí,
el cirujano incide el cartílago que
está debajo, para abrirse la vía
de acceso a las partes laterales
de la nariz; 4.°, sucesivamente
saca, con una pequeña sierra, la
joroba del seto nasal (en el caso

de Annabella se trataba de un

fragmento de hueso de tres cen

tímetros de largo) ; 5.°, después

se dividen los huesos nasales de
ambos lados para restringir la
base de implanto; 6.°, finalmente
enfrenta la punta de la nariz,
rompiendo la espina nasal, a la
cual se le da la forma deseada.
Así termina la operación. No

queda nada más que dar los úl
timos retoques, arreglando en la
posición deseada los pedazos de
huesos de cada lado de la nariz y,

aplicando las vendas de gasa que
sirven para mantener juntas las
partes que han subido en la ope
ración. Ya durante la interven
ción, el cirujano ha tenido oportu
nidad de darse cuenta, a través
del contacto táctil, si la operación
ha dado el resultado esperado.
El cirujano estético ha adqui

rido en la sociedad moderna una

función muy importante: puede
dar una nueva mandíbula a un

herido, quitar el labio leporino,
arreglar un párpado y hacer des
aparecer la obesidad. No es un

cirujano como los demás; tiene la
posibilidad, para las personas, cu

yo aspecto es intolerable para los
demás, de hacerlas soportables, in
clusive para ellas mismas. Varias
naciones lo han comprendido así;
por esta razón, el Servicio de Se

guridad Social Inglés reembolsa
los gastos por operaciones de ci
rugía estética.

Eliminadas gasas y vendajes, puede
apreciarse el nuevo perfil de Annabella
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A TRAVÉS DEL MUNDO

ahtatiiitt(?Mfi bu ii Canoa
—Mamá, quisiera un marido . . .

Cualquiera creería que nada es

más fácil que un matrimonio con

certado entre negros, en un país
tan primitivo como el Congo. Só
lo hace algunos años que allí exis
te Registro Civil y se han sim
plificado las formalidades. Natu
ralmente, no todos pasan por ellas,
sino que continúan indolentemen
te las tradiciones de sus antepa
sados.

EL IDILIO

En el Congo, los idilios comien
zan casi igual que en todas par
tes. Casi siempre, un negro esco

ge a su novia en el mismo pueblo
donde él vive. La elegida, por lo
general, es mucho más joven que
él, apenas mayor que un niño.
La explicación que ellos dan a es

te gusto por las niñas excesiva
mente jovencitas es que las ma

yores ya están todas comprometi
das o casadas y que si no se apre
suran a entenderse con una chica
que aun es una niñita, otro hom
bre la tomará . . .

Muchas veces, un negro se fija
en una muchacha de un pueblo
vecino, cuando va al mercado o

a una fiesta que reúne a toda la
población de la aldea. Ciertos pue
blos han hecho acuerdos consis
tentes en que las niñas de tal al
dea determinada se casarán con

los varones de tal otra. Mas es

muy raro que un negro escoja una

novia fuera de su propio pueblo,
y la experiencia ha comprobado
que, por lo general, estos matri
monios no duran. A las primeras
querellas conyugales, la muchacha
hace sus líos y regresa al pueblo
de sus padres. Y, en los centros
donde habitan negros de varias
regiones del Congo, el negro que
desea casarse, busca afanosamen
te a una muchacha que sea de su

misma región.

EL COMPROMISO

La petición matrimonial no tie
ne nada de poético. Para el negro
es sólo una cuestión práctica y
positiva y todo haría creer que lo
que llamamos "amor" no se mezcla
para nada, si los negros, en su

ingenuo lenguaje, no dijeran que
"han encontrado una muchacha

cuyo corazón responde al suyo".
Hay lugares donde son los padres
los que acuerdan el matrimonio,
aun cuando los niños son muy pe-

Por MARÍA T. ESCOBAR

queños. El padre y la madre del
niño buscan una niñita que ten

ga algunos años menos que el chi
co y hablan de su unión. Sin em

bargo, este es un simple acuerdo
que no es de ningún modo un lazo
indisoluble. El joven y la niña,
conservan el derecho de rehusar
el partido propuesto. Mas, como

son tan indolentes, esto ocurre ra

ras veces. Además, tienen un res

peto innato por las decisiones de
sus padres, de la familia y del
clan.

Los negros del Congo tienen un con

cepto del amor muy distinto del de los
occidentales

AGASAJAN A LOS SUEGROS

Cuando el muchacho está en

edad de casarse, ofrece un rega
lo a sus futuros suegros, para
probarles sus buenas intenciones.
Casi siempre este obsequio consis
te en dinero. Aunque esta dona
ción nada tiene que ver con lo

que llamamos un compromiso ma

trimonial, puede considerarse co

mo una forma oficial de noviazgo.
Generalmente, la pareja se va de
la casa de sus padres a vivir jun
ta, aunque la muchacha conserva

el derecho de regresar y permane
cer en su hogar largo tiempo si
así lo desea. Más tarde, cuando
ya se le ha dado su dote, enton
ces sí que la cosa va en serio y
ya no hay caso de arrepentirse . . .
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EL DOTE

¡ Base, garantía y tema de dis
cordias conyugales en el matri
monio congalés! En la colonia en

tera, el matrimonio tradicional
consiste en lo que el joven o sus

padres dan a la familia de la re

cién casada. Por lo demás, el Es
tado hace honor a esta costum
bre y la mantiene como una es

pecie de consagración del casa

miento. Ningún negro, hombre o

mujer, se sentiría atado por un

simple acuerdo formal, como pasa
entre nosotros. El negro es ab
solutamente incapaz de compren
der que se conceda una hija en

matrimonio, sin exigir nada en

cambio. No encuentran lógica al
guna en que un padre dé una lin
da hija, y encima le regale toda
su* ropa, útiles de casa y otras
cosas, sin recibir utilidad alguna
en este negocio. .

El dote difiere considerable
mente según la comarca. A veces

consiste en dinero, otras en ca

bras, perros, pollos, cuchillos, ha
chas, como igualmente en braza
letes para brazos y piernas y
otros objetos. La entrega del
dote es una ceremonia interesan
te y pintoresca: además de los
interesados, asisten los testigos,
el jefe de la región, el jefe de la
aldea, los notables, los jueces, los
ancianos y todos los negros de la
vecindad. El dote se expone en

el suelo. Las personas se sientan
en circulo en torno a los objetos,
y es muy divertido oír al donador
alabar cada cosa y valorizar sus

cualidades, en tanto que la par
te contraria hace notar sus de
fectos. Se habla y se discute du
rante horas y horas. Se evocan

antiguas historias, y se busca el
origen del menor objeto hasta
que, finalmente, las familias se

ponen de acuerdo. Al anochecer,
la ceremonia termina en una co

mida, que se desarrolla en un cli
ma de gran amistad y mutua sa

tisfacción.
En seguida, porque los negros

son creyentes, se dirigen algunas
semanas o meses más tarde, a la
Misión más próxima, donde el mi
sionero consagra el matrimonio,
después de preguntar si fué pa
gado el dote. Entonces, anota el
nombre de la mujer en la libreta
del marido y en esta forma la pa
reja negra queda definitivamente
unida, para los buenos y los ma

los días . . .



¿Smut natías atam tía?
CAMPAN ITAS DE LOS

TRENES

Por JOAQUÍN GARAY REYES

(Rancagují)

Mientras vuelan los kilómetros
en diabólico danzar
y el ovillo las distancias
les deshila más y más,
la campana está durmiendo,
besa el sol su broncear,
diamantinas estrellitas
le electrizan claridad
y una lira, que es su alma,
quietamente sueña en paz.

El jadeo serpenteado
de la máquina voraz,
sus cerebros y sus fierros
sienten breve aletear;
fantasiosas humaredas
se alborotan al ver ya
la colmena de algún pueblo
o el runrún de una ciudad;
saborean los suburbios
pormenores del afán,
de sus ruidos cadenciosos
que en suavísimo ensayar,
iluminan el ambiente
con lloviznas de un cantar.

Sobre brumas de los barrios,
saltan, ríen, vienen, van,
alegrías salpicadas
por sonidos que no están
en el riel del pentagrama;
así estalla el entonar
y una fiesta palmotea
no vestida de disfraz.
Ya vencidos los trayectos

en prosaico resonar,
un suspiro se agiganta

y revienta su cristal,
derramando por doquier
bullanguero un alhajar
de_ brillosos caracoles,
caracoles con imán.

Campanitas de los trenes,
con su vivo tan-tan-tan
o tonada sandunguera
—rimadora pertinaz—
un saludo clamoroso
reverencian a.1 pisar
el andén de la estación,
que anhela algo musical . . .

Los mensajes de poblados
que han quedado más atrás,
mil recados campesinos,
de amores el llorar,
la fragancia de un idilio,
una estampa de arrabal,
de montaña los perfumes,

'

de las aguas su cantar,
acarrean los badajos,
como ofrendas del viajar.

Instrumentos o antorchas,
dan fulgor espiritual
a las máquinas gitanas.
¿Quién las hace repicar?
¿Es el viento el que se inspira
en poético ademán,
o son ecos y emociones
que renacen a bailar
de la dulce tradición,
con olor a antigüedad?

Campanitas, no se cansen
si el capricho del azar
deparó a vuestras gamas,
un rincón de carnaval;
viertan siempre el chisperío
de las notas cuarido van

y regresan trajinantes,
en eterno deambular.

NUNCA HABÍA LLORADO

Por HENRYS DA ELIAVEZ
(Pueblo Hundido)

Nunca había llorado por nadie. Y ahora lloro por ti.
Tenías el encanto de las cosas absiirdas,
y un mohín de, amargura ponías al reír.

Miro.
¡Cómo forman lagunas de aguas en los páramos lejanos,
las ondulaciones de las distancias imprecisas! . . .

Tú ya no las recuerdas.
Nunca mendigué amor a nadie. Y ahora te lo mendigo a ti.

Callan.
¡Cómo callan los acentos de los pájaros sin nido,
que buscan en la, noche los cuerpos de sus hembras! . . .

Yo, así también te busco.

Tú, tú estás muerta, y nada sabes de la vida.

En mi cabana quedó un retoño nuestro,
como un huérfano fruto en la hojarasca del suelo.
Mi hijo, tu hijo . . . Nuestro grandioso deseo.

Y te fuiste un día, tan igual como llegaste,
fría, yerta . . . Como buscando un sedante para tu inmenso amor.

Nunca había llorado por nadie. Y ahora lloro por ti.

Nunca había mendigado amor a nadie. Y ahora, y ahora
ante tu sepulcro ... Te lo mendigo a ti.
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iCLtOS rtacíiecos rata at consumo hd
La merluza seca se vende en

piezas de más o menos 120 gra
mos, lo que basta holgadamente
para 2 personas y corresponde a

un poco más de medio kilo de

pescado fresco eviscerado.

Para una comida de 4 perso
nas hay que usar 2 merluzas se

cas, y si éstas difieren mucho

del tamaño corriente, es útil ha

cer pesar 240 gramos, porción
para 4 personas, una vez, para

poder apreciar la cantidad y

guiarse en lo sucesivo.

PREPARACIÓN PREVIA DEL

BACALAO

l.*— El bacalao, después de

bien lavado y limpio en agua
tibia, se deja remojando de un

día para otro para que se desale

y ablande.

2.»— Se pone a cocer en po
ca agua, sin sal, para ablandar

lo y cocerlo. Una vez blando, se

concluye de limpiarlo de restos

de piel y de espinas. Las vérte

bras del espinazo se aplastan pa
ra que se pulvericen y puedan
ser aprovechadas.

3."— Se desmenuza en seguida
el bacalao a mano o pasándolo
por la máquina de moler carne

o se machaca en un mortero y
se deja escurrir.

CUATRO RECETAS PARA

PESCADO SECO

1) Salpicón a la jardinera. —
(Para cuatro personas). — In

gredientes: 2 tomates, 2 lechu

gas, 1 cebolla, 2 huevos, 1 limón,
2 merluzas secas, aliños como

para ensaladas, es decir, sal, pi
mienta, aceite, perejil.

raseado seco

Se prepara el bacalao de an

temano, como se ha descrito. To
das las verduras, las merluzas y
los huevos se pican, se aliñan y
se revuelven.

2) Bacalao escabechado. —

(Para cuatro personas). — In

gredientes: 2 merluzas secas, y2
kilo de tomates picados, % de

aceite, 1 taza de vinagre, 1 ce

bolla cortada en torrejas, 1 dien

te de ajo, 2 zanahorias cortadas

a lo largo en cuatro, 2 papas

grandes cortadas a lo largo.
El pescado se corta en trozos

grandes. Se hacen hervir las ver

duras con el aceite y el vinagre,
y cuando la cebolla se esté ablan

dando, se agrega el pescado y
el conjunto se sigue cociendo por
20 minutos más. Si no hay to

mates frescos, se pueden reem

plazar por 6 cucharadas de to

mate. Este guiso se puede guar
dar por 2 6 3 días.

3) Bacalao a la crema. —

(Para cuatro personas). — In

gredientes: 2 merluzas secas, 6

cucharadas de aceite, 1 cebolla,
2 cucharadas de perejil picado y
aliños. Salsa blanca.
En una cacerola se pone ce

bolla a la pluma, el perejil pi
cado, sal y pimienta. Se cocina
a fuego lento para que la cebo
lla no se dore, se agrega el ba
calao cortado en trozos grandes,
preparado como se ha demostra
do al comienzo. Cuando ya todo
está cocido, se le derrama enci
ma la salsa blanca.

Salsa blanca. — Se prepara
con 2 cucharadas de mantequilla,
manteca o margarina, 3 cucha

radas rasadas de harina, 2 cu-

charaditas de vinagre, sal y pi
mienta al gusto.

Se derrite la manteca y se le

agrega la harina, revolviendo pa
ra que no forme grumos y se

cuece por 1 ó 2 minutos. Se

le agrega poco a poco la leche

y se hace hervir revolviendo con

tinuamente, agregándosele los

aliños.

4) Charquicán de bacalao. —

(Para cuatro personas). — In

gredientes: 2 merluzas secas, y2
kilo de papas, yz de zapallo, 4

zanahorias, 2 cebollas, 2 toma

tes, 6 cucharadas de aceite o

manteca, 1 ramito de verduras,

pimienta y sal.

Por una parte se fríe el pes
cado ya desmenuzado, en el acei

te. Se cuecen todas las verduras

picadas juntas, y una vez bien

cocidas se las agrega al pescado
y los aliños.

HAGA SUS VIAJES EN FERROCARRIL

CONFORT - SEGURIDAD - ECONOMÍA
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA

Has kam&m une (kswtoieMu AmfoUa
LOS HERMANOS PINZÓN

En toda Andalucía no había
marino más renombrado que
Martín Alonso Pinzón, nacido en

Palos de Moguer, en 1440. Gran
des marinos eran también sus

hermanos Vicente Yáñez y Fran
cisco. Juntos navegaban en bar
cos propios, comerciando con los
puertos del África occidental.
Martín Alonso era admiradísimo
por sus extraordinarias dotes de
capitán; por su capacidad, valor,
serenidad y talento; los marine
ros le consideraban un ser su

perior.
En los largos días de navega

ción, Martín Alonso estudiaba
antiguos mapas y cartas náuti
cas; había recogido cuantos da
tos encontrara, pues tenía la in
tención de lanzarse a un gran
viaje en busca de tierras miste
riosas, sobre cuya existencia co

rrían fantásticas leyendas. Para
ampliar conocimientos y consul
tar importantes documentos, se

trasladó a Roma, pues se halla
ban en la biblioteca papal . . .

Después de algún tiempo, vol
vió a Palos y, mientras madura
ba su proyecto, continuó nave

gando. Pasaron años. Mientras
tanto, grandes acontecimientos
habían cambiado la vida de Es

paña. Los Reyes Católicos habían

conquistado la ciudad de Grana
da. El año 1492 era alegre, pues
la guerra había terminado y se

pensaba en construir y engran
decer la patria.

En el astillero de Martín Alon
so surgió una nueva nave, la más
bella que el mercader había
construido. Un vecino fué a de
cirle: "¿Sabe, vuesa mercé, se

ñor Alonso, que ha venido un ex

tranjero con poderes de los re

yes para adquirir barcos? Habla
que quiere irse por el océano a

buscar rutas nuevas. . ." Este
era el sueño de Martín Alonso
e, inmediatamente, hizo amistad
con el recién llegado: Cristóbal
Colón.
Le ofreció la carabela Pinta,

que estaba construyendo y di
nero para la empresa. Mucho
más marinero que Cristóbal Co
lón, iría de capitán, llevando co

mo maestre a Francisco. Su otro
hermano, Vicente, gobernaría la
Niña, ayudando con la octava
parte de los gastos. Cristóbal
Colón, como almirante, se reser-

Queremos hablaros hoy de
tantos hombres heroicos, in
justamente olvidados bajo la
fama de Colón. Debéis cono

cer su vida y sus hazañas,
que forman una de las pá
ginas más bellas y radiantes
de la historia de España.

vaba la Santa María. Todo pen
sado, faltaba aún la tripulación.
Ninguno tenía fe en aquel extran
jero que les proponía tan desca
bellada aventura.
Era el 3 de agosto de 1492.

Las tres carabelas se balancea
ban en el puerto de Palos; las
bodegas estaban llenas de víve
res suficientes para alimentar un
año a los 120 hombres que par
ticipaban en la empresa. Antes
de amanecer, todos confesaron y
comulgaron y las naves partie
ron al salir el sol, entre los adio-
ses y oraciones de cuantos que
daban en tierra. . .

Pasaron dos meses desde la
salida de España. Las penalida
des se sucedían y la gente ha
bía perdido toda esperanza de
ver tierra y deseaba volver a Es

paña. Concedieron a Colón tan
sólo tres días más para conti
nuar adelante, y al segundo, qui
so Dios que vieran flotar una

caña, una rama con fruto y un

bastón labrado. Esto indicaba la
cercanía de lugares habitados. . .

La Pinta iba siempre la pri
mera; uno de sus marineros, Ro

drigo de Triana, al día siguiente,
anunció emocionado: "¡Tierra!
¡Tierra!" El entusiasmo fué in
descriptible. Con un cañonazo
avisaron a los otros barcos. Era
el 12 de octubre de 1492.

Habían llegado a la isla de
Guanahaní, donde alzaron la ban
dera de Castilla. Entusiasmados
por el descubrimiento, visitaron
otras del mismo archipiélago de
las Lucayas, hasta que fueron a

parar a la grande y maravillosa
de Cuba, donde quedaron deslum
hrados por su belleza. Una tem

pestad separó la Pinta de las
otras carabelas y Martín Alon
so continuó las exploraciones por
su cuenta. . .

Descubrió ía isla de Haití, que
llamó La Española. En sus cos

tas, Cristóbal Colón perdió, es

trellada, la Santa María. Vicen
te Pinzón le recibió en la Ni
ña, y el 26 de enero emprendie
ron el regreso a España en las
dos carabelas que quedaban. Fué
un viaje terrible: las tempesta
des se sucedieron sin interrup
ción.
Por tantas fatigas, Martín

Alonso enfermó gravemente, pe-
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA

ro continuó gobernando la Pin

ta, hasta guiarla a las costas de
la patria. Llegó a Bayona (Ga
licia) el 4 de marzo y desde allí
se dirigió a Palos. El mismo día

que él ancló entraba la Niña,
que había hecho ruta distinta,
deteniéndose en Portugal, y
mientras Colón, colmado de ho
nores, se dirigía a Barcelona,
donde los Reyes Católicos le es

peraban, Martín Alonso era con

ducido en una litera al monas

terio de la Rábida, donde mu

rió el 31 de marzo. Su nombre

quedó obscurecido y casi olvida
do, mientras se llenaba de glo
ria a Colón, como si fuera el
único autor del descubrimiento.
Está probado que Martín Alon
so tenía también el proyecto de
buscar tierras nuevas y que hu
biera ido por su cuenta; sin em

bargo, con generosidad española,
puso su barco, su dinero y su

conocimiento del mar al servicio
de Colón, sin importarle que tu
viera éste la parte de jefe en

la empresa.
Martin Alonso fué la más gran

de figura española del descubri

miento, y hasta Bartolomé, el
hermano de Cristóbal, dijo:
"Que si no fuera por él, ni se

hallaran ni descubrieran tierras".
Mientras todo el mundo fija

ba la atención en los viajes de

Colón, Vicente Yáñez Pinzón se

guía la obra de su hermano. Por
su cuenta, a la chita callando,
armó cuatro carabelas, que tri

pularon parientes y amigos. Ter
minaba el año 1499 cuando se

hizo a la mar, rumbo al hemis
ferio austral. Fué el primer na

vegante que pasó la línea del
Ecuador. . .

El 26 de enero de 1500 descu
brió una tierra nueva, que era

el Brasil, y tomó posesión de
ella para el rey de España. Ex
plorándola, encontró la emboca
dura del río Marañón (Amazo
nas). Navegó luego por el mar

Caribe y golfo de Méjico; en las

islas Bermudas perdió dos cara

belas y regresó a España. En

1508 organizó otro viaje, explo
rando América del Sur.
Por sus descubrimientos, Vicen

te Yáñez Pinzón tenía derecho a

gobernar territorios; le corres

pondían títulos de nobleza, ho
nores y riquezas, pero él renun
ció a todo en absoluto, y termi
nó sus días obscuramente, en su

tierra, contentándose, por toda

gloria, "con haber servido a Es

paña".
* *

Así fué la vida ejemplar y
azarosa de los Pinzón, princi
pales figuras españolas del des
cubrimiento. El mundo no les ha
dado la gloria merecida, pero
vosotros habéis visto cuanto

grandes y admirables fueron.
Gracias a ellos y a tantos otros
heroicos conquistadores —de

quienes otro día hablaremos— ,

España dio vida, fe y cultura a

los pueblos de América.
A. M.

Curiosidades
La vaca lechera

que produce más
.leche en el mundo
vive en Inglate
rra. Atribuyen es

ta abundancia a que diariamente
se bebe un cubito con dos litros
de sabrosa cerveza. ¡Vaya suer

te la de esta vaca!

*

Las uñas crecen con una ve

locidad de 0,0046 pulgada cada
día. Y los individuos que hicie
ron este cálculo, aseguran que
el dedo medio de la mano dere
cha es el que tiene la uña que
crece más aprisa. Por otra parte,
la del dedo meñique de la mano

izquierda es la más lenta.

* *

El inventor de la máquina de
escribir, Ariss White, fué acusa

do en 1881, por las sufragistas
norteamericanas, de querer arrui
nar los nervios sensibles de las

mujeres, haciendo de ellas "fá
ciles esclavas".

*

Los niños japo
neses aprenden a

escribir con las
dos manos. ¡La de
faltas de ortogra
fía que deben po
ner!

* *

—¡Mi mujer es un ángel!
—¡La mía, no está todavía en

el cielo!

El pez - hipopótamo, llamado
también camello de mar, que se

encuentra en el África Occiden
tal, puede salir del agua y tre

par a los árboles en busca de
insectos.

* *

La electricidad
que contiene el

cuerpo de un adul
to podría ilumi
nar durante cinco
minutos una bom
billa d e veinti
cinco bujías.
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Este caballero, montado tan elegantemente, cae al suelo.

¿No te gustaría montarlo de nuevo en su caballo? Nada más

fácil. Corta la figura (1), dóblala por el medio y pasa un

cordelito por donde están los puntos negros. Dala vuelta rá

pidamente entre tus dedos, de modo que las imágenes se su

cedan con ligereza. (Fig. 2).

¿4 Zotto

Una vez el gato encontró al
zorro de paseo por el bosque, y
muy atento, le preguntó:

u e(¿ gclLg
—¡Buenos días, señor zorro!

¿Cómo está usted?
El zorro, orgulloso, lo miró de

pies a cabeza, y luego le re

plicó :

— ¡Oh, infeliz caza-lauchas, bi
gotudo bribón! ¿Cómo te atreves

a acercarte a mí? ¿Se puede sa

ber qué sabes hacer?
—Sólo una cosa.
—¿Cuál? —preguntó el zorro.
El gato dijo:
—Cuando los perros me co

rren, trepo por un árbol y así
me salvo.
—¿Nada más? —exclamó» el

zorro— . ¡Valiente cosa! Yo te
enseñaré cómo escapar de los

perros.
En aquel momento llegó un

cazador con su perro. El gato
trepó hasta la copa del árbol y
se escondió entre las ramas.

Mientras el zorro charlatán,
que no sabía siquiera treparse a

los árboles, fué muerto por el

perro.
Por eso, no se debe prometer

lo que no se puede hacer.

CANCIONCILLA PARA EL

NIÑO ESPAÑOL

Niño español,
sol, clavel y cielo;
suave rizo tendido
en blanco terciopelo.

Niño español,
puro canto naciente,
nardo de la raza

que despertó mi frente.

Niño español,
Bizarro niño de cristal
con habla castellana:

¡la de mi rezo y mi cantar!

Niño español.
Mis Andes para tu sol.
Para tu guitarra un gajo
de copihues y mi amor.

Osear Jara Azocar

CCmenea.

Históricamente
considerada la pa
labra América, es

la vasta extensión

terráquea del he
misferio occiden
tal, que se extien
de de polo a polo,
bañada por cuatro %C¿5>
océanos y descu
bierta por Cristóbal Colón; por
lo cual debería llamarse toda ella

Colombia, pero lleva el nombre
del navegante y cartógrafo Ame-

rico Vespucci, o Américo Vespu-
cio, no por suplantación, como

se ha creído, sino merced a que
por sus mapas y relaciones fué

quien hizo conocer en Europa
este Nuevo Mundo, que fué el

primitivo -nombre: Novus Orbs,
dado a conocer por Fr. Pedro de

Anglería; no por culpa usurpa
toria, repito, sino por la propa
ganda del impresor tudesco de

Lorena, Waltzmüller, quien al

publicar el primer mapa del

mundo descubierto, diseñado por
el cartógrafo florentino, le puso
por título Terrae Americi Ves

pucci (Tierra de Américo Ves-

pucio) e hizo que así fuera co

nocido fuera de España.

Pedro M. Revollo

La Canción de Yungay, debe
su letra a Zapiola, que fué un

gran músico y compositor chile
no (1802-1885).
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CIUDADES DE ESPAÑA:

Ai/Ha, ia ditas taíaíiitas utidii^úies
Tres ciudades tiene España sin

gularmente definidas : Santiago,
la mística, como un relicario para
las cenizas del Apóstol, ciudad

que vive en honda meditación de
las cosas sobrenaturales y eter

nas; Avila de los Caballeros, afe
rrada a la Edad Media con sus

blasones y sus escudos, y Grana
da, la mora, aquella que cada tar
de desciende del Albaicín, lángui
da y pagana, para rezar al Cris

to, junto a la tumba de los reyes
que trazaron sobre su frente de
sultana el signo de la cruz.

Pero una de las tres, aquella
heroica Avila de los Caballeros,
tan antigua como severa, desde
hace más de tres y medio siglos
dejó de ser la ciudad de los Ca
balleros para convertirse en Avi
la de Santa Teresa que, por haber
tenido la suerte de abrigar en su

seno a la insigne doctora caste

llana, el mundo católico ya no la

puede nombrar sin evocar a la

Santa; porque Avila nutrió con

sus aires severos y salutíferos,
con su panorama desolado e in

finito, el espíritu de Teresa, ha-
blándole de ascensión y eternidad.
Cuando el viajero recorre Cas

tilla la Vieja, Avila le llama des-

Por

EDELMIRA MUÑOZ M.

de su altura, donde sueña dentro
de muros almenados, antigua co

mo la que más, pues si recorre
mos páginas de la historia, hacia
el año 63 de nuestra era, ya nos

encontramos con su nombre; San
Pedro, el primer vicario de Cris
to, enviaba aquel año a uno de
sus diáconos apostólicos a fundar
una Sede en Abula, que así se le
llamaba por entonces. Probable
mente, su nombre derive de la voz

cartaginesa Abila, que significa
altura, pues, como dijimos antes,
se halla en la parte más alta de
la meseta, junto al río Adaja, a

unos 3.000 pies sobre el nivel del
mar.

La antigua ciudad se conserva

intacta dentro de sus murallas,
que se extienden .por más de dos

y medio kilómetros, con 90 cubos

y 9 puertas. Estas murallas fue
ron construidas hacia la última
década del siglo XI, cuando Avila
fué rescatada definitivamente del
dominio musulmán por las hues
tes cristianas del conde don Rai

mundo; tardóse nueve años en

construirlas.

Desde el torreón llamado del
Alcázar pude contemplar, una

tarde de otoño, la ciudad peque-
ñita y envuelta en niebla, con sus

inmensas llanuras verdinegras a

los alrededores y, más a la dis
tancia, nevadas sierras que el cre
púsculo teñía de un azul ceniza;
cubrían el cielo de cobalto pálido,
grandes franjas grises y blanque
cinas, que parecían caminar como
enormes piños de ovejitas. Miran
do aquel maravilloso atardecer en
Avila, me parecia entender mejor
la pintura castellana, que tanto
me gustaba admirar en los mu

seos, con sus grises intensos y sus

tonos ceniza que hablan de eter
nidad.

Visitando la ciudad, llegamos
hasta la Catedral; a pesar de su

estilo ojival, más que un templo
tiene todo el aspecto de una for
taleza. Comenzada durante el si
glo XII, en su mayor parte per
tenece al gótico primitivo; la fa
chada principal es recta y con

una sola tarre lateral; sobre la
gran ojiva de la puerta principal
tiene un pórtico barroco muy pos
terior llamado Arco Triunfal que,
indudablemente, perjudica la ar

monía del conjunto, bien que si
analizamos tanto en el exterior
como en el interior, hallaremos
unos detalles bizantinos, otros ro

mánicos y aun pilastras corintias.
La construcción es toda de pie
dra calisa, prolijamente decora
da. En la nave central y el inte
rior del coro, la piedra ofrece ve

tas color de yodo, que le dan apa
riencia de mármol; las vidrieras
son flamencas; la sillería del co

ro, en madera de nogal, tallada
laboriosamente. En el altar ma

yor, un retablo de Berruguete y
Juan de Borgoña; es un finísimo

trabajo gótico - renacentista con

escenas de la vida de Jesús-Niño:
las figuras, todas de perfil ; a la
entrada del presbiterio, los pul
pitos de hierro repujado con fi

guras de santos personajes his
tóricos de la ciudad, como San Se

gundo, uno de los más antiguos
mártires cristianos de Avila, pues
era discípulo de los Apóstoles.Avila, Castillo de Mombeltrán
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La sacristía tiene una bóveda cuadrada con una

bellísima decoración renacentista, con cuatro arcos

ojivales en sus ángulos y en cada uno un pasaje de
la Pasión del Señor. Allí encontramos también va

liosas telas y un retablo del Gallego. Pero hablando
de retablos, no podemos olvidar el maravilloso tra
bajo en alabastro sobre la lápida del sepulcro del
célebre obispo Madrigal, El Tostado, hecho por Vas
co de la Zarza.

Del tesoro de la Catedral destacamos, entre tan
tas cosas bellas, un sagrario de plata; es un castillo
de cuatro pisos; renacentista el primero y repre
senta el sacrificio de Abraham; el segundo jónico,
con los doce apóstoles a manera de pilares, que sos

tienen a los dos últimos que pertenecen al gótico y
terminan en unas torrecillas finas como agujas, to
do en primorosa orfebrería.

Hacia el noreste de la ciudad, casi en los ex

tramuros, nos encontramos con un monumento de im
ponente arquitectura: es la magnífica basílica de
San Vicente mártir, toda envuelta en el respeto
y la leyenda; se alza este templo en el sitio mismo
donde cayeron los mártires Vicente y sus hermanas
Sabina y Cristeta: huían Vicente y sus hermanas
después de haber padecido éste tormentos indeci
bles en una cárcel de Valencia, bajo el pagano fu
ror de Daciano, hacia el siglo IV, y al entrar en

Avila, los tres jóvenes fueron alcanzados y destro
zados sus cuerpos. Luego fué levantada allí una pri
mitiva iglesia que sobrevivió a las invasiones de

godos y sarracenos hasta el siglo XIII, durante el
cual fué construida la actual basílica que ha sido
restaurada ya varias veces. La puerta principal, di
vidida en dos, bellamente decorada en estilo bizan
tino. En la nave derecha, hacia el altar mayor, en

contramos el sepulcro de los mártires, en mármol
y jaspe; la urna tiene bajorrelieves con escenas del
martirio.

Muy interesante es también el sepulcro del In
fante don Juan II, hijo de los Reyes Católicos, fa
llecido a los 19 años de edad en Salamanca. Apenas
concluido en Avila el templo dominico de Santo To

más, en 1497-, los reyes hubieron de sepultar allí sus

más preciosas esperanzas. El sepulcro de don Juan II
es en alabastro, con la escultura en tamaño natu

ral, hecha por el artista italiano Domenico Fancelli,
estilo renacimiento.

Visitamos por último el Convento de Santa Te

resa; es un templo barroco construido en el mismo
sitio que ocupó la casa de la familia de Cepeda y
Ahumada; en la habitación donde nació Teresa, se

levanta la capilla principal del convento; es una ca

pilla recargada de dorados y abundante en adornos

churriguerescos; detrás de ésta, bajando por una

escalera muy estrecha, se llega a un pequeño huerto

que, cuenta la leyenda, ser el mismo donde jugaba
Teresa de niña. Dentro del convento existe un mu

seo que guarda algunos objetos de la insigne fun
dadora del Carmelo: el báculo, el rosario, una san

dalia y en un pequeño relicario de vidrio el dedo
índice de la mano derecha. Así, cada paso que da
mos en el convento y aun por las calles de Avila, nos
habla de ella y parece que la vemos cruzar en su mu-

la parda, sonriente el rostro bajo la austera toca.

Nos quedan por visitar museos, bibliotecas y
palacios históricos, pero caminando por las calles
empedradas y estrechas con sus vetustas construc
ciones de siglos, llegamos a la Plaza de Santa Te
resa, desde donde ella, fundida en la piedra, cus

todia la ciudad. Un aire frío, aun en verano, en

vuelve a Avila en un halo de mística serenidad, de

austera belleza, como si el inmenso espíritu de la
mística doctora flotara en el espacio ... Y es que
los grandes espíritus nunca se van del todo. Como
un árbol de inmenso follaje, proyecta sombra por un

espacio superior al que físicamente ocupa, así esas

almas, maestras de la humanidad, se prolongan en

el tiempo y en el espacio y su luz, alcanzándonos,
nos vivifica en una comunión de gracia y santidad.

... Y nos retiramos saboreando el adagio po
pular abulense:

¡ Avila, santos y cantos ! . . .

E. M. M.



De Punta Latosa a La CUamuza
Eran las seis de la mañana de

un esplendoroso día de febrero.
Me encontraba, en ese entonces,
en la famosa hacienda "Pichi La
guna", de propiedad del señor
Egon Wetzel Neumann, ubicada
en Punta Larga, a seis kilóme
tros de Frutillar. Me sentía rebo
sante de alegría, pues me habían
despertado nada menos que cen

tenares de avecillas sin nombre,
que desde el precioso parque de
la casa de esta hacienda, con sus

cantos matinales, daban a mi co

razón armonías tan dulces, que
casi me es inexplicable la emoción
que sentí al oír tan melodiosos
trinos y al admirar, a través de
las ventanas del departamento
que me habían asignado, tan be
llos paisajes que esta comarca me

ofrecía en ese incomparable ama

necer.

Después de un abundante y nu

tritivo desayuno, nos hicimos car

go de nuestras respectivas cáma
ras fotográficas y prismáticos,
para dirigirnos al moderno Ford
que nos conduciría a La Chamiza.
Partimos a las nueve de la ma

ñana, tomando el camino que va
al sur de Punta Larga, pasan
do por los pintorescos puntos de
Lagunitas, Quebrada Honda, To
toral, Llanquihue y Puerto Va
ras. Aquí nos detuvimos unos ins
tantes para aperarnos de pelícu
las, pues mi interés, al menos, era
grabar en el celuloide los más
fantásticos panoramas que vieran
mis ojos en este interesante viaje.
De Puerto Varas, nuestra pri-

Por Carlos Niemann Concha

mera etapa, partimos a las once

de la mañana. En seguida, toma
mos el camino que conduce a

Puerto Chico, el cual va, durante
todo el trecho, orillando el lago
Llanquihue. Después de recorrer

tres kilómetros, nos desviamos
hacia la derecha, para seguir el
camino que va en dirección al sur,
pasando a continuación por Aler
ce, pequeño poblado situado a

unos doce kilómetros de Puerto
Varas, deteniéndonos más ade
lante para observar una reliquia
que Puerto Montt posee en este
lugar. Se trata de un enorme tron
co de alerce situado a orillas del
camino, por donde el turista es

muy difícil que pase sin dete
nerse a observar esta joya que,
hace infinidad de años, fuera
el árbol más grande, descubier
to en la región por los colo
nos. Su nombre se originó cuan

do el Presidente Manuel Montt y
su comitiva, algo agotados por
una caminata que realizaban en

aquellos años por esos lugares,
imponiéndose de las necesidades
de la región, se sentaron allí a

descansar breves instantes. Des
de entonces se le bautizó a este
resto de alerce, "Silla Presidente
Montt", el cual se conserva hoy
día como una reliquia, gracias a

la empresa de turismo Varas -

Montt, la cual ha reconstruido es
te valor. Hay allí un rótulo, como
indicación para el turista, que di-

Rincón en el parque de la hacienda "Pichi Laguna", en Punta Larga

ce textualmente: "Silla Presiden
te Montt", Alerce (Fitz-Roya Pa
tagónica). Circunferencia: 16 me

tros. Edad: 2.500 años, aproxima
damente. Reconstruido por E. T.
V. Agencia: Turismontt.
Después de tomar aquí unas

vistas, continuamos nuestro via
je hacia Puerto Montt, adonde lle
gamos a las 12,15 horas.
La última misa había ya ter

minado en la Catedral, y las fa
milias paseaban por la moderni
zada plaza, la cual se encontraba
embanderada con setenta y ocho
emblemas de diferentes naciones,
pues en ese entonces celebraba
Puerto Montt el primer centena
rio de su fundación. Mientras, en

un extremo, la banda del regi
miento ejecutaba marciales him
nos amenizando con esto el acos
tumbrado paseo dominical, mu

cha animación reinaba en la lar
ga y estrecha calle Varas, arteria
principal del puerto, que forma
un recodo y presenta hileras no

interrumpidas de casas comercia
les y empresas navieras. Frente
a la plaza existe un largo muelle,
paseo favorito de la sociedad de
Puerto Montt. Un fascinador cua
dro de mar y montañas se abarca
desde ese punto. La ciudad sigue
el semicírculo de la bahía. Coque
tos y pintorescos chalets fran
quean la marina, y más allá, des
vencijadas y pardas casuchas for
man rinconadas, en las que pare
cen sostenerse unas a otras, para
protegerse contra la furia del
viento y del océano. Hacia el sur,
bajo un cielo que a su vez parece
un mar cubierto de blancas rom

pientes, ábrese el Seno de Relon-
caví, extensa bahía flanqueada
por montañas boscosas, domina
das al este por las cumbres de los
Andes. Con bronco resollar, las
olas del Pacífico se precipitan con

tra el sólido malecón de concreto,
y sus espumas llueven en blancos
copos sobre la Avenida Costanera
del puerto, mientras afuera, en la
bahía, botes y lanchas buscan el
refugio de las caletas, y las ga
viotas lanzan su grito agudo de
salvaje libertad.
Puerto Montt, llamado antigua

mente Melipulli, es la capital de
la extensa provincia de Llanqui
hue y se encuentra ubicada a 46
kilómetros de Punta Larga.
Fué fundada el 12 de febrero de
1853 por don Vicente Pérez Ro
sales, gran impulsor de la coloni
zación europea en el Sur de Chi
le y primer intendente de la pro-



vincia. Tiene grandes y modernos
edificios públicos, liceos, escuela
normal, seminario, iglesias, tea
tros y un moderno y gran Hospi
tal Regional, construido en los
años 1936-37, establecimiento do
tado con todos los adelantos que
exige la ciencia moderna.
Puerto Montt, en 185&, fecha

en que fué fundada, era una po
blación insignificante, que conta
ba con una escasa edificación
construida a la rústica, y en l"a
cual el material predominante era
la madera, y muy en especial el
alerce; ya muy pocos años des
pués, podía notarse el auge que
hacía prever que la naciente ciu
dad llegaría muy adelante en su

progreso; ya existían también
astilleros, en donde se construían
o reparaban las embarcaciones
que hacían sus viajes entre los
diversos puertos del litoral y al
gunos del extranjero.
Después de almorzar opípara

mente en uno de los tantos y aco

gedores hoteles de Puerto Montt,
nos dirigimos ah automóvil, que
lo habíamos dejado en la plaza,
para seguir hacia La Chamiza.
Ocho kilómetros era la distancia
que nos separaba de nuestra me

ta; la tarde era esplendorosa, te
níamos un sol radiante y una at
mósfera despejada, lo que nos

permitía apreciar con toda nitidez
las bellezas incomparables y sal
vajes que poseen los paisajes de
esta región. El camino, en su co

mienzo, presenta unas cuestas po
co considerables, desde cuya altura
se goza de una estupenda vista pa
norámica sobre Puerto Montt. En

Plaza de Armas de Puerto Montt, que fué totalmente embanderada al cumplir esta ciudad su primer centenario, en fe
brero último

La lamosa "Silla del Presidente Montt", ubicada a orillas del camino, en

tre Alerce y Puerto Varas

seguida, unos corros y bosques
nos aprisionaron la mirada por
unos instantes, para libertarla
después y permitirnos observar el
infinito e imponente océano Pa
cífico, que se nos mostraba a

nuestra derecha. A las 16,15 ho
ras, entrábamos a La Chamiza.
La Chamiza es un pequeño

poblado ubicado a ambas orillas
del río Coihuín, que nace del la
go Chapo, situado en la falda sur

del volcán Calbuco. Este pintores
co paraje ha cobrado mucha im
portancia por existir allí una ba
se de aviación del Estado y ade
más pintorescas quintas, donde se

puede almorzar o hacer once.

Los habitantes de esta comarca

son, en un noventa por ciento,
colonos alemanes, que llegaron a

ocupar esta región en el año 1857.
De los alrededores de Puerto

Montt, La Chamiza es uno de
los lugares que se ven más fre
cuentados por los turistas en los
meses de verano, gracias a los
bellos parajes recreativos que
posee.
La Chamiza es y será siem

pre, para todos los que la visiten,
un centro de turismo, un punto
de recreación y tal vez uno de los
lugares más interesantes de la
grande y progresista provincia
de Llanquihue. C. N. C.



Por M 0 R A I N A

Gringo, Valparaíso.—Hay un rico enjambre de
buenas intenciones en Ud., al igual que, como en res

pectiva uniformidad, existen grandes cualidades; pe
ro que no desembocan en ese claro resultado que
ellas hacen esperar, porque su voluntad tenue, in
constante, no se los permite.

Grandes ideas, unidas a grandes exaltaciones,
lo hacen propenso a realizaciones de exuberante be
lleza y que le servirían de impulso para elevarse,
incluso, hasta donde jamás ha soñado. Pero Ud. es

varón de rachas, hombre de pruebas y en nada se

afirma y en nada recala con aquella convicción de
alma que dice que todo, tenga el resultado que tenga,
se emprende hasta el final. Y añada Ud. las depre
siones que le vedan el libre actuar.

Sus iniciativas, para que prosperen, necesitan
de la coerción a que debe someter su temperamento
impulsivo, fácil de engañar por aquellos que han
encontrado el sector de su debilidad. La ilusión que
se le ofrece como panorama muy festivo no la acep
te, sino cuando ella corresponda a aquello que es

"uno", a aquello que surge de las entrañas de sí,
como en parto maravilloso. Así vencerá esas caídas
verticales que lo desmoronan física y moralmente.

Contrólese, y con un poquitín que sepa escudri
ñar en sí, ¡cuánta savia, cuánta veta, cuánto venero,
cuánto manantial! Y cuando llegue a saberlos y sor

berlos, Ud. será un potentado de la vida y repartirá
vida y administrará vida.

María Ester, Santiago.—De una exorbitante sen

sibilidad, que roza lindes extremos y que siempre me

rodea todos sus actos, en una vigilancia inexorable
que la coacciona lamentablemente. Este estado le
sirve de trampolín para adoptar las resoluciones
violentas que obscurecen su vida. Trasplante toda
esa vitalidad, toda esa energía, a otros terrenos de
su existencia, donde sea más aprovechable y prove
chosa. En Ud. es casi sinónimo el pensar y el ac

tuar: sin transición, sin titubeos, se lanza a reali
zar lo primero que toca su pensamiento. En esto,
es inequívoca, pero, a la vez, a cuántas equivoca
ciones y errores lamentables la ha llevado y arras

trado esa norma, ese hábito suyo.

Haga una investigación en sí misma: no sea

escéptica al respecto, creyendo que ello es irreme
diable: prescinda de ese apasionamiento, María Es
ter, e incite y excite su meditación. Agudice su con

ciencia y adquiera y fortalezca su voluntad para
procurar un mejoramiento en sí. Lo puede hacer
perfectamente, pues existen en Ud. todas las posibi
lidades para un sonriente devenir.

Es mujer trabajadora, capaz de desarrollar gran
actividad en el orden material. Desplace, le reitero,
este torbellino de acción a lo espiritual, y así se ar

ticularán mejor y más convenientemente sus condi
ciones valiosas.

Escipión, Talca.—Sin que haya en Ud. una falta
de responsabilidad, sabe escurrirse ante cualquiera
situación que no se le presente favorable nítidamente

en sus resultados. Evade la acción y no acomete las
empresas en que podría triunfar fácilmente, por te
mor e inseguridad. Deseche esa pusilanimidad y ve

rificará cuan sencillos se hacen muchos camino:; que,
por ahora, considera vedados. Logrará con ello su

peración no sólo en el fortalecimiento de su perso
nalidad, sino también, anejo a ese proceso, conse

guirá bienestar material, que es una de sus grandes
aspiraciones.

Su vida afectiva es un remanso donde no exis
ten los sacudimientos propios de su edad, debido a
ese miedo a emprender la acción. Ponga en este as

pecto de la vida un poco de osadía respetuosa y al
canzará las metas que sueña. Generalmente, en este
terreno, es Ud. más bien conquistado que conquis
tador.

Un natural repudio a la vanidad, a la ostenta
ción informa su vida. Es modesto; pero no confun
da, de ninguna manera, la modestia con la timidez.
Hay valores y dotes que Ud. no hace resaltar ni aflo
ran, porque hay vacilación en el aprecio que de ellos
hace. Sin llegar a la presunción, debe exaltar esos

méritos.
La gente lo estima, porque es abierto, de es

píritu sencillo, sin retorcimientos ni complicaciones:
es un carácter tranquilo, amigo de la paz, sin es

truendos; pero también sin brillo; este es el que
debe cultivar, sin llegar a los límites del engreimien
to ni de lo retumbante.

Haga un requerimiento a su voluntad y sea

constante y enérgico en lo que pretende realizar:
obtendrá victorias que sólo están en penumbra en

sus días actuales.

Rosalinda, Santiago.—De carácter demasiado
irritable, cuyas explosiones dejan espantada a la
gente que la conoce. En sus accesos de mal genio no

hace distingos entre personas estimadas o no, ni de
simpatías ni de nada; materialmente se despierta
en Ud. tal furor, que la enceguese y arrasa con to
do lo que se le presenta. En esos momentos, su exal
tación alcanza tal grado, que hasta concibe hechos e

intenciones en personas que jamás han querido su

mal y que, al contrario, la perdonan, porque la quie
ren y entienden. Por desgracia, Rosalinda, no ve eso.

Debe, por todos los medios, corregirse de esa negati
va condición que la aisla y la malquista con sus re

laciones.

Es Ud. una mujer buena, plena de proyectes de

generosidad hacia los demás; pero los que la conocen,

huyen un tanto, porque temen su carácter. Puede

percatarse que esa falla suya descontrapesa todo
lo favorable que existe en Ud. Persuádase de que
la clave para el mejoramiento de su vivir afectivo
reside solamente en la desaparición de ese volca
nismo.

En sus momentos de meditación —que también
los tiene— propóngase un plan de conducta bien de
finido y cúmplalo.

Sé que el amor la hará cambiar, pues por él
se desvela en sus horas de soledad y ensueño. Pero
este afecto apenas la ha rozado, precisamente por
sus explosivas reacciones.

Haga un inventario bien severo de sus facul
tades, de todas sus características y ponga en la ba
lanza ese "debe" y ese "haber" que resulten de tal
cotejo. Y piense serenamente que desde hoy debe
afrontar la batalla para realizar un cambio total
en su temperamento.



¿Dará crédito el lector a la extraordinaria y,
sin embargo, muy verídica historia que voy a con

tarle? Lo dudo, y loco sería si creyese en ello, pues
mi propio buen sentido rechaza su mismo testimo
nio. No obstante, sé que no estoy loco y sé también
que no sueño, que estoy perfectamente despierto y
en mis cabales . . . Sé, finalmente, que he de morir
mañana y quiero aligerar de un grave peso mi con
ciencia. Voy, pues, a confesar clara y brevemente,
sin hacer comentarios, toda una serie de sencillos
sucesos domésticos, sucesos cuyas consecuencias me

han espantado, me han torturado y, finalmente, me

han aniquilado. Quizá parecerán estos hechos me

nos terribles a los demás que a mí mismo. Quizá
también, más adelante, una inteligencia más tran

quila y más lógica que la mía, dejará mi fantasma
reducido a polvo, y no hallará en las circunstancias
que ahora voy a contar temblando más que una su

cesión ordinaria y sencilla de causas y de efectos,
todos ellos muy naturales.

Desde mi primera infancia he tenido siempre
un carácter muy dulce y un temperamento muy com

pasivo. Mi singular bondad me hizo pronto el jugue
te de mis pequeños camaradas. Me gustaban sin

gularmente los animales, y mis padres me permi
tieron tener toda una colección de ellos, hallando
mi placer mayor en darles la comida y en acari
ciarles todo el día. A medida que fui creciendo, ese

amor fué creciendo también conmigo; el comercio
con los animales fué mi más agradable pasatiempo.
Los que han puesto algún afecto en un perro fiel,
comprenderán en seguida la naturaleza y aun la
vivacidad de mis alegrías. Hay en el amor desinte
resado de una bestia, en el abandono de sí misma
que hace al que es su amo, algo que se nos mete

muy adentro en el corazón, sobre todo cuando he
mos sufrido algún desengaño y la realidad nos ha

Por EDGAR ALLAN POE

demostrado cuan móvil es y cuan deleznable la fi
delidad del hombre.

Habiéndome casado muy joven, observé con
honda alegría en mi mujer una tendencia simpá
tica con la mía. Conociendo mi gusto y mi inclina
ción por los animales domésticos, se ingenió de ma

nera para procurarme siempre ejemplares nuevos y
de la especie más agradable que podía; así tuvimos
innumerables pájaros, un pez todo dorado, un perro,
varios conejos, un pequeño mono y un gato.

Este gato era un animal robusto, muy hermoso,
negro enteramente, y de un instinto por lo demás
notable, hubiérase dicho que era casi inteligente.
Precisamente, hablando de este instinto, mi mujer,
que era algo supersticiosa, recordaba constantemen
te la creencia popular de que los gatos negros no

son más que brujos disfrazados. Quizá mi mujer
no lo creyera y lo diría únicamente por haberlo oí
do decir . . . Como quiera que sea, si menciono este
hecho es tan sólo porque en este mismo instante
ha acudido a mi memoria.

Plutón, tal era el nombre del gato, era mi ca-

marada favorito. Le daba yo mismo el alimento, le
cuidaba y me seguía siempre; creo que hasta en la
calle me hubiera seguido si no lo hubiese evitado
yo con gran cuidado. Tan buena amistad duró varios
años, durante los cuales, me avergüenza decirlo, cier
tas costumbres de intemperancia alteraron entera
mente mi carácter. Cada día me fui tornando más
taciturno, más irritable, más egoísta. Hablaba poco
con mi mujer, la trataba brutalmente y hasta ter
miné por pegarle. Como es natural, mis animales se

resistieron también de mi radical cambio de carác
ter; les tenía olvidados, y cuando me acordaba de
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EL GATO NEGRO.

ellos era para pegarles. Solamente Plutón me ins
piraba todavía una especie de respeto que le ponía
al abrigo de mis iras y de mis cóleras; pero no sen
tía escrúpulo ninguno en maltratar a los conejos,
al mono y hasta al perro, siempre que se me ponían
por delante.

Mi mal iba haciendo rápidos progresos, pues no

hay daño comparable al que causa el alcohol. El
mismo Plutón, que al envejecer iba poniéndose tris
te, llegó también a sufrir las consecuencias de mi
humor insoportable.

CAPITULO II
Una noche entré borracho en casa, al volver de

una de mis tabernas favoritas, y al entrar me fi
guré que el gato huía de mí, que trataba de esca

par de mi presencia. Entonces le cogí y, espantado,
me mordió ligeramente en una mano. Una cólera
diabólica se apoderó de mí, y ya me desconocí a mí
mismo. Me pareció que mi alma se escapaba súbita
mente de mi cuerpo. Una maldad inmensa, impul
sada y avivada por el calor del ginebra, invadió
todo mi ser. ¡ Saqué un pequeño cortaplumas del bol
sillo 'del chaleco, lo abrí, tomé a la bestia, a la
pobre bestia, por el pescuezo, y le hice saltar un ojo
de la órbita ! . . . ¡ Me avergüenzo todavía al escribir
hoy tan espantosa atrocidad! A la mañana siguien
te, al volver a mi estado normal, una vez disipados
los vapores de la borrachera de la noche, experi
menté un profundo sentimiento de horror por el cri
men que había cometido; pero aun este remordi
miento fué todavía impotente para volverme a las
costumbres de temperancia, a pesar de que veía en

el ginebra la culpa principal de lo que había hecho.
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Por EDGAR ALLAN POE

El gato fué curándose lentamente. La órbita
del ojo conservó su sangriento aspecto, pero al me
nos no parecía que ello hiciese sufrir al pobre ani
mal. Seguía paseándose en la casa, como antes; pe
ro cada día trataba más de evitar mi presencia, pa
reciendo crecer en él el terror que yo le inspiraba.
Al principio fui todavía bastante bueno para so

portar con cierta calma el odio de un animal que
me había, en otros tiempos, adorado; sin embargo,
esta bondad mía me hizo pronto sufrir, y rápida
mente se fué cambiando en una espantosa irritación.
¡Entonces es cuando se me apareció, para hacer mi
caída definitiva e irremediable, el espíritu de la per
versidad! Los filósofos no tienen en cuenta para
nada la acción de ese espíritu; pero, tan cierto, como
que mi alma existe, yo creo que es la perversidad uno

de los primeros y más poderosos impulsos del cora
zón humano; uno de los sentimientos de mayor fuer
za que constituyen el carácter del hombre. ¿No he
mos alguna vez cometido todos los hombres una ac

ción imbécil o infame sin más razón que la de sa

ber que no debíamos cometerla? ¿No tenemos todos
una tendencia eterna a violar y quebrantar la ley?
Este espíritu de perversidad vino a consumar mi
ruina.

Ese insondable e incomprensible deseo del al
ma de ser su propio verdugo, de violentar su pro
pia naturaleza, es lo que me empujaba a consumar

el sacrificio de esa bestia inofensiva . . .

Una mañana, con toda mi sangre fría, serena

mente, pasé un nudo corredizo en torno del cuello
de mi gato negro y lo colgué de la rama de un ár
bol .. . Ahorqué a mi gato, y me sentí los ojos He-
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EL GATO NEGRO.

nos de lágrimas y el corazón lleno de remordimien
tos; lo ahorqué porque me había amado, porque no
me había dado nunca el más pequeño motivo de dis
gusto ; lo ahorqué para sentir la acre voluptuosidad
de cometer un pecado mortal que había de perder
para siempre mi alma, haciéndola inaccesible a la
misericordia inmensa de Dios ... ¡ Bueno infinita
mente e infinitamente terrible!

En la noche que siguió a mi nefando crimen, me
despertaron sobresaltados los gritos de "¡fuego!".
Los cortinajes de mi propia cama ardían ya, y la
casa toda entera fué rápidamente pasto de las lla
mas. Mi mujer, mi criada y yo mismo escapamos
difícilmente del incendio, habiéndonos hallado en

peligro de muerte. Toda mi fortuna la dejó converti
da en cenizas el fuego devorador ... y ya no intenté
desde aquel punto luchar contra el desastre y con
tra la desesperación.

Soy demasiado escéptico para querer establecer
una relación entre mi acción innoble y esa' gran des
dicha. Pero no quiero saltar ni un solo anillo en la
cadena de los hechos que estoy relatando. Al día
siguiente del incendio, quise visitar las ruinas de mi
casa; una sola pared había quedado en pie; era un

tabique interior, muy delgado, contra el cual estaba
apoyada la cabecera de mi cama, y parece que pudo
salvarse en gran parte de la acción del fuego gra
cias a que había sido pintado de nuevo recientemen
te. Una multitud de personas se había reunido de
lante de esa pared y parecían estarla examinando
con grandísima atención, dando señales de la más
viva sorpresa. La curiosidad de la gente despertó mi
propia curiosidad; me acerqué a mi vez y vi, en

forma de un bajorrelieve esculturado en el yeso de
la pared, la silueta de un gato enorme con una cuer

da atada al cuello.
Al ver aquello, mi sorpresa se convirtió en ho

rror . . . Luego, a fuerza de reflexionar, me acordé
de que había sido ahorcado el gato en el jardín
adjunto a la casa, y este jardín fué invadido por
la multitud en el momento de iniciarse el incendio;
alguien, sin duda, descolgó al animal y lo arrojó
dentro de alguna habitación que tendría la ventana

abierta, con la sana intención de despertarnos y
de llamar nuestra atención. El hundimiento de las
demás paredes probablemente comprimió el cuerpo
del gato contra la pared recientemente pintada, y
la cal de la misma, combinándose con las llamas y
el amoníaco del cadáver, dejó, sin duda, grabada la
imagen que ante mí veía entonces aparecer con es

panto.
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Por EDGAR ALLAN P0£

CAPITULO III

Pero a pesar de estas lógicas explicaciones que
trataba de imponer a mi razón, ya que no a mi con
ciencia, no por. eso quedaba yo menos bajo la im
presión de un profundísimo terror. Durante varias
noches el fantasma del gato vino a asaltarme cruel,
y aun hice más: le busqué en las tabernas innobles
que frecuentaba, mis únicos lugares de esparcimien
to, un digno sucesor que fuese de la misma especie
y que, a ser posible, tuviese la misma figura.

Una noche, mientras estaba bebiendo en uno de
aquellos antros infectos, percibí una gran forma ne

gra encima de uno de los enormes toneles de gine
bra o de ron de que estaba llena la estancia. Me
aproximé, y le pasé la mano por el lomo; era un

gato negro, un gato enorme, mayor aun que mi vie
jo Plutón, pero se le parecía en todos sus rasgos,
con la sola diferencia que Plutón no tenía un solo
pelo blanco, mientras que él tenía en el pecho una

gran mancha blanca, de contornos vagos. Al contac
to de mi mano se levantó bruscamente, ronroneó
un poco, se frotó contra mi persona y pareció muy
sensible al examen que yo estaba haciendo. Ofrecí
en seguida al tabernero comprarle el gato, pero él
me dijo que no era suyo y que lo veía entonces
por primera vez. Continué, pues, acariciando al
animal, que por sí solo se puso a seguirme cuando
yo salí de la taberna. Llegado a mi casa, se ins
taló en ella como si hubiese estado siempre, y en

seguida se hizo el favorito de mi mujer.
En cuanto a mí, no tardé mucho en detestarlo

cordialmente; era lo contrario de lo que yo había
esperado, y no sé cómo había sucedido la cosa. Su
evidente ternura hacia mí me cansaba y me deses
peraba casi. Llegué pronto a odiarle con toda mi al
ma, y traté de evitar su presencia lo más posible.
El vergonzoso recuerdo de mi primer acto de bar
barie hizo que me abstuviese de maltratarlo; pe
ro le miraba con verdadero horror y huía de su

odiosa presencia lo mismo que de la de un ser apes
tado. Al día siguiente vi también que, lo mismo
que Plutón, había sido privado de uno de sus ojos,
y eso puso el colmo a mi sentimiento de odio, mien
tras que esta misma circunstancia, por el contrario,
le atraía una mayor ternura de parte de mi mujer,
que poseía aún con viveza tan dulce sentimiento,
fuente de mis antiguas y más puras alegrías, para
siempre perdidas.

Por el contrario, el afecto del gato hacia mí
aumentaba y se fortalecía más a medida que era

mayor y crecía también mi aversión. Seguía todos
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EL GATO NEGRO.

mis pasos, se deslizaba bajo la silla en que yo me

había sentado, saltaba sobre mis rodillas y me ano

nadaba con sus inmundas caricias. Cuando me le
vantaba venía a meterse entre mis pies, con peligro
de hacerme caer; otras veces clavaba sus finas uñas
en mis ropas y de esta manera se me subía hasta
las barbas.

En esos momentos, el recuerdo de mi antiguo
crimen, junto con un terror supersticioso de la bes
tia, me impedía solamente darle un buen golpe que
le dejase muerto.

Casi me avergüenzo de confesar, aun hallán
dome en el calabozo en el cual escribo, al que mi
crimen me ha llevado; me avergüenzo casi de con

fesar que ese inmenso terror que me inspiraba el
animal provenía de una de las más estúpidas qui
meras del mundo. Más de una vez había mi mujer
hecho observar la extraña figura que presentaba
esa mancha blanca de que ya he hablado y que era

la única diferencia existente entre ese gato y el
que yo había matado. Ya he dicho que esa mancha,
aunque bastante grande, me había parecido al prin
cipio de una forma indecisa; pero poco a poco, gra
dualmente, siguiendo una marcha imperceptible, por
lo que al principio la consideré puramente imagina
ria, fué a la larga tomando a mis ojos una extraor
dinaria precisión de contorno. Esa mancha llegó a

representar, de un modo perfecto, un objeto cuyo
nombre sólo me hace temblar . . . ¡ Representaba —y
eso era, sobre todo, lo que me había inspirado odio
tan inmenso contra la maldita bestia— una guillo
tina! i Oh, máquina infame y horrorosa! ¡Instru
mento de crimen y de ignominia, de agonía y de
muerte !

Se ofrece
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Por EDGAR ALLAN POE

CAPITULO IV

En realidad, fui durante todo aquel tiempo muy
desdichado, más allá de los límites humanos. ¿Cómo
se comprende que una bestia bruta, uno de cuyos
hermanos yo había inmolado, pudiese causarme tan

espantoso infortunio a mí, hombre hecho a imagen
del Dios Todopoderoso? Ya no tenía un momento de
descanso, ni durante el día, ni en la noche. Duran
te las horas de sol no me dejaba el gato ni un se

gundo, y por la noche, al despertar de un sueño si
niestro, sentía sobre mi rostro el hálito tibio del
maldito animal, mientras que, encarnación viva de
una pesadilla eterna, oprimía mi corazón bajo un

peso enorme . . .

Semejantes torturas acabaron por desvanecer la
poca bondad que en mí quedaba. Males y sombríos
pensamientos fueron mis pensamientos únicos. La
melancolía de mi carácter se cambió pronto en odio
contra la humanidad. Mi mujer, que no se quejaba
nunca, fué mi víctima constante, sufriendo resigna
da las consecuencias de la ira tremenda que no me

dejó ya ni un solo punto. Un día, mi mujer y yo
bajamos al subterráneo de nuestra vieja casa, que
la miseria nos obligaba a habitar, aunque medio
arruinada ... El gato nos siguió, y en la estrecha
y recta escalera se puso entre mis piernas, de suer

te que a poco me hace caer de bruces escaleras aba

jo y de cabeza . . . Eso me puso loco de rabia, y
blandí el hacha que llevaba en la mano . . . Perdien
do por un momento el miedo infantil que me había
retenido hasta entonces, dirigí contra el animal un

hachazo terrible que le hubiera, con toda seguridad,
partido en des si mi mano hubiese1 conservado su di-
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EL GATO NEGRO.

rección primera; pero mi mujer me cogió el brazo
desviando el golpe . . . Furioso entonces por su in
tervención, más rabioso que un verdadero demonio,
descargué con toda mi cólera sobre ella y le clavé
el hacha en la mitad del cráneo. Cayó inerte en el
suelo, sin decir una palabra, sin lanzar un grito . . .

Cometido crimen tan horrible, ya no pensé más
que en hacer desaparecer el triste cuerpo de mi mu
jer. Evidentemente, no me sería posible sacarlo fue
ra de mi casa, ni de día ni de noche, sin llamar la
atención de mis vecinos. Entonces concebí varios
proyectos. Primeramente se me ocurrió la idea de
cortar el cadáver en pequeños trozos y arrojarlos al
fuego; después pensé sucesivamente que lo mejor
era cavar una fosa en el subterráneo, o bien arrojar
el cadáver en el pozo del patio, o bien meterlo en
una caja y facturarlo como si fuese una mercan

cía ... Al fin pensé que lo mejor sería emparedar
lo en el mismo subterráneo, como los monjes de la
Edad Media hacían con sus víctimas.

El lugar se prestaba admirablemente a seme
jante designio. Las paredes, no muy sólidas, habían
sido cubiertas no hacía mucho de una espesa capa
de cal que la humedad del subsuelo hacía permeable.
Además, había en una de las paredes, un gran hue
co por haber querido, tiempo atrás, construir allí
una chimenea. Nada más fácil que quitar los ladri
llos de aquel sitio, meter en el hueco de la pared
el cadáver y construir de nuevo el tabique, procu
rando restablecer las cosas en su primitivo estado,
de manera que ni el ojo más avizor pudiese descu
brir allí nada anormal.

Mis cálculos eran exactos. Quité los ladrillos, me
tí el cadáver de mi mujer en el hueco, y fui levan-
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Por EDGAR ALLAN POE

tando poco a poco otra vez el tabique hasta dejarlo
en su primer estado. Pinté de nuevo la pared con

lechada igual a la antigua y, finalmente, vi que to
das mis operaciones habían tenido feliz éxito, pues,
una vez todo terminado y limpio, pude convencerme

de que no quedaba la menor huella de lo sucedido.
Entonces, dirigí en torno una mirada de triunfo, di-
ciéndome a mí mismo: "¡Hoy, al menos, puedo afir
mar que no he perdido el tiempo!".

Luego me puse en busca de la bestia que había
sido la causa de tan grande desdicha, con el firme
intento de matarla. Pero, sin duda, asustado por la
violencia de mi cólera, el gato se había escapado,
y me fué imposible hallarlo en parte alguna. Aun
que lo intentase, habría de serme imposible decir
aquí el peso enorme que me quitó de encima su au

sencia. Tuvo buen cuidado en no reaparecer duran
te toda la noche, y fué aquella "la primera noche
que dormí tranquilo desde que había hecho el mal
dito gato su entrada en mi casa; ¡Y dormí! . . . ¡Dor
mí con el peso del horrendo crimen cometido sobre
mi conciencia!

CAPITULO V

Tres días se pasaron sin que reapareciese mi
verdugo; respiré a plenos pulmones como un hom
bre enteramente libre. ¡El monstruo se había mar

chado para siempre, y seguramente ya no le ve

ría más! Esta suprema alegría ahogaba en mí has
ta el recuerdo del asesinato de mi mujer. La policía
no me daba ningún cuidado, pues si bien había

practicado en mi casa una especie de investigación,
ésta acabó por destruir hasta la más pequeña som-

tana
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EL GATO NEGRO.

bra de sospecha que pudiese haber caído sobre mí.
De manera que podía estar completamente cierto
de mi seguridad personal y de que mi crimen no

sería jamás descubierto.
Al quinto día después del asesinato, un nuevo

destacamento de policía invadió inopinadamente mi
casa y procedió a una nueva investigación más mi
nuciosa que las anteriores. Seguro de la inviolabi
lidad de mi escondrijo, no me sentí poco ni mucho
cohibido. Los agentes me ordenaron que les acom

pañase y escudriñaron con el mayor cuidado los me

nores rincones de la casa; por tercera vez bajaron
a la cueva de la misma .... y ni un solo músculo
de mi cara se contrajo lo más mínimo; mi corazón
siguió latiendo tranquilamente, como si yo fuese el
más inocente de los hombres. De un extremo al otro
me fui paseando, mientras los agentes practicaban
el registro, con los brazos cruzados sobre el pecho
y con una flema que a mí mismo me asombraba.
Sentí pronto una extraña comezón de decirles a los
policías algo, no sabía qué, pero algo que les con

venciese doblemente de mi inocencia, algo que ase

gurase mi triunfo definitivo, y cuando ya se diri
gían todos hacia ia escalera para marcharse, les di
je así:

—Caballeros, me place que, finalmente, os ha
yáis podido convencer de mi absoluta inocencia, y
espero que ya no volveréis a molestarme. Os deseo
buena salud y os recomiendo que seáis con la gente
más corteses de lo que habéis sido conmigo. De pa
sada quiero que observéis, señores, cuan admirable
mente bien construida está mi casa; fijaos, antes de

partir, en la solidez de estas paredes ... y diciendo
esto, impulsado por una bravata de energúmeno.
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Pídalo en las principales estaciones

y Oficinas de los

FERROCARRILES DEL ESTADO

S. SACK S. AC.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 — MORANDE 817

Teléfonos:

Ventas: 83409 y 62617 -Importación: 81332

CASILLA 2833 — SANTIAGO

CÓLICO SUR
CARBÓN Y CARBONCILLO HARNEADOS
Y LAVADOS DE ALTA PUREZA Y PODER

CALORÍFICO

Proveedores de los FF. CC. del Estado

Formule sus pedidos directamente a lo

CÍA. CARBONERA DE CÓLICO SUR

MATÍAS COUSIÑO »2 • S.ar Pie» • Of. 12

Fono S5465 - Casilla 157-D

7.',



Por EDGAR ALLAN POE

que después no he podido explicarme, di un fuerte
golpe con mi bastón sobre el tabique tras el cual
estaba enterrada la esposa de mi corazón.

¡Ah! ¡Que Dios me proteja y me salve de las
garras del gran demonio ! . . . El eco de mi golpe
se había apenas extinguido, cuando una voz me res

pondió desde el fondo de la tumba . . ., una voz dé
bil primeramente y entrecortada como el llorar de
un niño, alargándose después en un grito sonoro y
lúgubre, un grito anormal, antihumano, mitad grito
de horror, mitad grito de triunfo. ¡Uno de esos gri
tes que no pueden oírse sino en el infierno, cuando
los condenados gimen en sus torturas y los demo
nios triunfan en su condenación!

Sería una verdadera locura querer describir
aquí el espanto mío; tuve que apoyarme en la pa
red para no caer desplomado al suelo . . . Los mis
mos policías, que se hallaban ya a la mitad de la
estrecha escalera, permanecieron inmóviles un mo

mento, mudos de terror . . . Pero en seguida una do
cena de brazos robustos cayeron sobre el débil ta
bique, el cual se vino al suelo con estrépito, y apa
reció a los ojos de todos un espectáculo horrendo:
allí estaba el cuerpo de mi pobre mujer, de pie, lle
no de sangre, desfigurado, y casi descompuesto . . .

y sobre su cabeza, abierta la boca y con su ojo úni
co relampagueando, estaba subido el repugnante ani
mal cuya astucia me había llevado al crimen y cu

ya voz vengadora me entregaba al verdugo ... ¡El
gato negro se había refugiado en el hueco de la pa
red, y yo, ciego por el crimen cometido, lo había ta

piado junto con el cadáver de mi esposa infortu
nada! E. A. P.

BIENVENIDO SEA UD.

CUANDO VIAJE A SANTIAGO, HOSPÉDESE DON

DE LE OFREZCAN
CONFORT

BUENA COCINA

PRECIOS MÓDICOS

?f)oíeí Iftítten
AHUMADA 95/97 — TELEFONOS 61284 - 81808

Cables: ALBIONOTEL - Santiago de Chile

a lo» EE. UU. y puntos Intermedios en lujosos

Seis veces "EL INTER-AMERICANO" Dos veces "EL PACIFICO"...

¡Ocho veces o la semono "Ponogro" une Santiago con los Estados Unidos

y puntos intermedios en vuelos de menos de veinticuatro horas!

Los lujosos DC-6 y DC-6B, de "Ponogro". reúnen todos los atributos ne

cesarios pora brindar ú sus pasajeros las más refinadas comodidades...,
los más exquisitos atenciones. ... lo mayor rapidez de vuelo.

Quien utiliza los servicios de "Ponogro" uno vez. los prefiere siempre poro

sus viajes aéreos. Resulto tan ogradable el vuelo en los magníficos cuadrí-

motores, que el tiempo empleado en arribar a su destino porece hacerse

m
aún más breve.

CONEXIONES
INMEDIATAS
A TODOS
LOS PAÍSES
DEL MUNDO.

EL ÍNTER AMERICANO
EL PACIFICO PANACRA

Pan American Grace Airways.
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ITINERARIOS DE TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

OCTUBRE DE 1953

5-5 =

519

3

°* *5 ^

138

SANTIAGO Y

VALPARAÍSO
A

BUENOS AIRES

SANTIAGO (Mapocho)

4 132

384 46

835

1.420 34

2.256 51

2.286 63

3.191 69

3.150 76

768 250

6 1.313

140 |VALPARAISO(Pucrto)(l)

Viña del Mar (1) . .

Llay-Llay

Los Andes

Los Andes . .

Rio Blanco . .

Hermanos Clark

Portillo . . .

Caracoles . . .

Eva Perón . .

Eva Perón

Mendoza .

Mendoza .

1

Lunes

Viernes

BUENOS AIRES (Presi
dente Perón) . . .

Llega Sale
Hora

Chilena
6.00

20.00

20.13 20.16

7.15

8.00

8.45

10.10 10.18

11.23 11.28

12.18 12.20

12.45

13.00

Hora
Argentina

(2)

14.30

21.30

22.45

Ma. Sáb.

17.55

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO Y

VALPARAÍSO

2

Jueves

Domingos

1.063

BUENOS AIRES (Presiden
te Perón) ......

Mendoza

Mendoza .

1.237 Eva Perón

Eva Perón

1.244

1.250

1.262

1.279

1.313

1.359

1.445

1.453

1.441

Caracoles . . .

Portillo . . .

Hermanos Clark

Rio Blanco . .

Los Andes . .

Los Andes

Llay-Llay

Viña del Mar . . . ,

VALPARAÍSO (Puerto).

SANTIAGO (Mapocho)
I

Llega Sale

Hora
Argentina

10.20

Lun. Vier.
5.55 ....

6.55

15.40

Hora
Chilena

. ... 15.10

15.50

16.32

17.35

19.00

21.35

23.15

23,30

23.30

15.25

15.52

16.35

17.40

20.30

(1) Los pasajeros procedentes de Valparaíso y Viña del
(2) La hora argentina está adelantada en 60 minutos con

Mar deben
respecto a

salir el día anterior y pernoctar en Los Andes.
la hora chilena.

Tarifas de Portaequipajes
Las tarifas que los portaequipajes están autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la línea de autos, fuera del recinto de la estación son las siauientes:
^^_

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 baúles

C/U.

Copiapó, La Serena, Coquimbo, Ovalle, PUERTO. Barón,
VIÑA DEL MAR, Quillota, Los Andes, MAPOCHO,
ALAMEDA, Talca, CHILLAN, San Rosendo, CON
CEPCIÓN, Talcahuano, Los Angeles, TEMUCO, VAL
DIVIA, La Unión, OSORNO, PUERTO VARAS y
PUERTO MONTT

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicuña, Illapel, Ligua, Quil
pué, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Lima-
che, Calera, Llay-Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo,
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Femando, Cu-
ricó. Constitución, San Javier, LINARES, Parral, Cau-
quenes, Tomé, Cabrero, Monte Águila, Santa Fe,
Coigüe, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu, Traiguén,
Victoria, Púa, Curacautin. Lautaro, Loncoche, VI
LLARRICA. Antühue y LOS LAGOS

$ 5.00

$ 4.00

$ 10.00 $ 15.00

$ 5.00 $ 10.00
En caso que le cobren valores mayores a los indicados, sírvase reclamar al Jefe de Estación, Conductor o

al Departamento de Transporte (Sección Movimiento de Pasajeros), fono 86695. casilla 124, Santiago.
_^^
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ALAMEDA A CARTAGENA

OCTUBRE DE 1953

ESTACIONES

123
i •

Ordinario

Diarlo

125-A

Ordinario

Sábados

125

Ordinario
Diario

exc. S. D.

Llega Sale
.... 8.10
8.47 8.48
9.17 9.22
10.18 10.21
10.27 10.30
10.40 ....

Llega Sale
.... 14.50
15.07 15.08
15.37 15.42
16.38 16.41
16.47 16.50
17.00 .. .

Llega Sale
.... 13.10
18.47 18.48
19.17 19.22
20.18 20.21
20.27 20.30
20.40 ....

CARTAGENA A ALAMEDA

ESTACIONES

126

Ordinario
Diarlo
excepto

Domingos

124

Ordinario

Diario

CARTAGENA
Llega Sale
.... 7.20
7.28 7.31
7.37 7.40
8.40 3.45
9.20 9.22
10.00 ....

Llega Sale
.... 18.00
18.08 18.11
18.17 18.20
19.20 19.25
19.58 20.00
20.40 ...

Llolleo

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO Y PUERTO MONTT Y VICEVERSA

OCTUBRE DE 1953

SALEN DE ALAMEDA LLEGAN A ALAMEDA

Automotor a Puerto Montt, martes, jueves, sába
dos, sale a las 7.45 horas.

Expreso a Concepción, lunes, miércoles, viernes,
sale a las 8.00 horas.

Ordinario a San Rosendo, diario, sale a las 8.30
horas.

Local a Rancagua, diario, sale a las 11.30 horas.

Ordinario a Talca, diario, sale a las 14.00 horas.

Ordinario a Curicó, diario, sale a las 16.00 horas.

Directo a Temuco, lunes, miércoles, viernes, sa
le a las 17.15 horas.

Local a Rancagua, diario, sale a las 19.30 horas.

Nocturno a Talcahuano, diario, sale a las 21.30
horas.

Local de Rancagua, diario, llega a las 8.00 horas.

Nocturno de Talcahuano, diario, llega a las 8.30
horas.

Directo de Temuco, miércoles, viernes, domin
gos, llega a las 11.00 horas.

Ordinario de Talca, diario, llega a las 12.30 horas.

Local de Rancagua, diario, llega a las 15.50 horas.

Ordinario de San Rosendo, diario, llega a las
19.00 horas.

Expreso de Concepción, martes, jueves, sábados,
llega a las 20.00 horas.

Ordinario de Talcahuano, diario, llega a las 23.30
horas.

Automotor de Puerto Montt, martes, viernes, do
mingos, llega a las 0.20 horas.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

CALERA A IQUIQUE
OCTUBRE DE 195 3

33 11 31 5 9 1 3

ESTACIONES
Mixto

Coquimbo
Chañaral

Jueies
(1)

Automotor
Calera

La Serena
Jueves

Dominóos
(2)

Mixto
Calera

Coquimbo

L. Mi. J. S.
(1)

Ordinario
Calera
Toco

(Teresa)
Martes
(3)

Ordinario
Calera

Antofagasta

Sábados
(4)

Directo
Calera
Iquique

Dominóos
(5)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(6)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

MAPOCHO . .... 7.45 .... 8.30 .... 14.00 .... 14.00 .... 14.00

PUERTO . . .... 7.45 .... 8.30 .... 14.00 .... 14.00 .... 14.00

CALERA . . .... 10.00 .... 11.30 .... 12.00 .... 17.30

Dominóos

.... 17.30

Lunes

.... 17.30

Viernes

Illapel .... 14.3514.45 18.50 19.20
Ma. J. V. D.

19.25 19.50
Miércoles

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 11.00 11.20 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
Sábados

Copiapó . . . 22.25 0.25
Viernes

19.05 19.30
Juetes

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

Chañaral . . . 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
Miércoles

19.43 20.38

P. de Valdivia 18.17 18.37 0.40 0.59 23.15 23.38
Domingos

Chacanee . . .

Toco ....
Teresa ....

19.28 19.40
20.29 20.44
21.00 ...

1.47 2.01
2.SO 3.05
3.21 3.38

0.3O 0.48
1.37 1.52
2.08 2.26

IQUIQUE . . 13.20 .... 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 mínimo de
255 kilómetros, o Calera a Illapel, en la línea principal, además de la reserva de asiento.

(3) Lleva sólo coches de 3.s clase y buffeti Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano con el N.s 25 a Calama
y Chuquicamata.

(4) El tren N.» 9 lleva sólo coches de 3.* clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofagas
ta, sin pasar a Baquedano.

(5) Lleva sólo coches de l.1 clase, dormitorios y come dor. Tiene combinación a Antofagasta.
(6) Lleva sólo coches de 3.1" clase y buffet.

SEÑOR 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

OCTUBRE DE 195 3'

ESTACIONES
Directo
Iquique
Calera

Jueves
(1)

Ordinario
Iquique
Calera

Lunes
(2)

10

Ordinario
Antofagasta

Calera

Jueves
(3)

IQUIQUE . .

Teresa . . . .

Toco ....
Chacanee . . .

P. de Valdivia

Baquedano . .

Antofagasta

Catalina . . .

Chañaral

P. Hundido

Copiapó . .

Vallenar . .

La Serena .

Coquimbo .

Ovalle . . .

Illapel . . .

CALERA .

MAPOCHO

PUERTO .

Llega Sale

.... 14.00
Viernes

.... 0.51

.... 1.22

.... 2.31

.... 3.42

.... 6.23

.... 7.20

.... 16.25

.... 17.15

20.48 21.50
Sábados

3.20 3.45

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

.... 1.31

.... 2.02

.... 3.10

.... 4.20

.... 7.34

.... 15.50

.... 17.15

20.30 21.50
Miércoles

3.20 3.45

8.10 8.1 '

16.10 16.2C

16.35 17.00

19.42 20.10
Jueves

2.15 2.40

9.10 ....

12.30 ....

12.30 .... 1

Llega Sale

.... 7.35

16.14

.... 17.15

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

.Sábados
2.15 2.40

9.10 ....

12.30 ....

12.30 ....

Ordinario
Toco

(Teresa)
Calera

Sábados
(4)

12

Automotor
La Serena
Calera

Ma. Vier.
<5)

Llega Sale

7.30
8.02
9.10

10.15

13.30

21.33

22.45

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

15.00 •. ..

18.00

18.00

Llega Sale

... 8.10

8.24 8.26

10.15 10.25

14.15 14.25

18.40 ....

21.00 ....

20.35 ....

32

Mixto
Coquimbo
Calera

Ma. J. V. D
(6)

34

Mixto
Chañaral
Coquimbo

Lunes
(6)

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 6.4fe

14.10 14.20

14.40 .

(1) Lleva sólo coches de 1.* clase, dormitorios y come dor. Tiene combinación de Antofagasta.
(2) Lleva sólo coches de 3.« clase y buffet.
(3) Lleva sólo coches de 3." clase y buffet. No pasa por Baquedano.
(4) Lleva sólo coches de 3.» clase y buffet. Tiene combinación de Calama y Chuquicamata.
(5) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar p rovisto de un boleto de 1." clase, con recorrido mínimo de

255 Km., o Illapel a Calera, en la línea principal, además de la reserva de asiento.

(6) Lleva un coche de 3.1 clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de

preferencia.

OFICINA Y ALMACÉN DE. VENTAS: ^ R /^
Chocobuco 5-A. y 7 - Teléfono 91209 «-wgSwP

FABRICA: ^iSfW^
Antofagasta 3276 - Teléfono 95461 "^^^^

SANTIAGO C'°

TEJIDOS, CERCAS Y

GRAPAS DE ALAMBRE

RIVET MOULIN Ltda.
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COSOS QUE UD. DEBE SABER PRRP SUTRPHOUILIDOD

O que se pagará a usted una indemnización por los daños 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 pólizas de la Compañía 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" está destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

©

O

que "LA FERROVIARIA" está incorporada a la "ORGANIZA
CIÓN KAPPES", la entidad más poderosa en Chile en materia

de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma rápida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la corrección de sus procedimientos y porque
"ORGANIZACIÓN KAPPES" es garantía 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 tendrá la

mejor atención y la mayor garantía.

SANTIAGO, Agustinas N.» 1137
Casillo 493

LUIS KAPPES
Gerente General
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FABRICA Y VENTAS: SAN PABLO 3801
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Órgano de Propaganda
y Turismo de los FF. CC.

del Estado

Visto ímP- 1
1353

.oósito legai

NOVIEMBRE

19 5 3

EDICIÓN N.P 241

Director:

MANUEL JOFRE N.

Teléfono 61942

REVISTA MENSUAL

Ofic. Mapocho - Sección

Propaganda y Turismo

Teléfono N.° 61942

Casilla 124

Santiago

Atención preferente de la Dirección General de la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado y de su Jefatura Superior de Trans
porte es actualmente la renovación y mejoramiento del equipo fe
rroviario para que pueda cumplir con mayor eficiencia la labor que
tiene Ferrocarriles en el desarrollo de la economía nacional, en cuan
to al mayor movimiento de la producción a los centros de consumo,
y en cuanto a su función de servicio público, propendiendo a un ade
cuado funcionamiento de los transportes de pasajeros.

Es así como la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, que
es la principal arteria del transporte del país y que forma parte
de nuestro patrimonio nacional, ha iniciado un plan de moderniza
ción de los transportes en la Red Norte, con la adquisición de ü
locomotoras diesel, 10 automotores y 15 coches metálicos de nuevo
diseño. De este material, U locomotoras están ya en servicio y han
rendido las pruebas respectivas con muy buenos resultados. En esta
forma se procederá a eliminar paulatinamente las locomotoras a va

por, que en la Zona Norte presentan el grave inconveniente de la
escasez de agua y de aprovisionamiento de carbón. Todo lo cual ha
de redundar en una mayor rapidez y una economía para estos ser

vicios.

Principal importancia y desarrollo adquirirá nuestra Fundición
Nacional de Paipote (Copiapó), con la adquisición de estos nuevos

elemlentos, que permitirán el arrastre de miles de toneladas de mi
nerales que hasta el momento no habían podido movilizarse, para
abastecer esta- planta laminadora.

Nuevos coches de pasajeros, con mayores comodidades, adqui
ridos recientemente en Bélgica, entrarán pronto en uso en esta zona;
complementando, de este modo, el afán de la Empresa en mejorar,
dentro de sus posibilidades económicas, la atención de los transportes
de pasajeros y de carga en la Zona Norte, propendiendo en esta
forma a una evolución económica más rápida de esta vasta y rica
región.

1 .-fiiTmínií/'u



CDSPS QUE UD DEBE SRBER PPRB SUTRPHOUILIDOD

O que se pagará a usted una indemnización por los daños 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 pólizas de la Compañía 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" está destinada a beneficios sociales del personal ferroviaria.

©

O

que "LA FERROVIARIA" está incorporada a la "ORGANIZA
CIÓN KAPPES", la entidad más poderosa en Chile en materia

de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma rápida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la corrección de sus procedimientos y porque
"ORGANIZACIÓN KAPPES" es garantía 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 tendrá la

mejor atención y la mayor garantía.

SANTIAGO, Agustinas N.» 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES
Gerente General
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Ü MU mu la HumiÓH del sítente
CEMENTERIO GENERAL DE SANTIAGO

Fué fundado en 1821, en el sitio que ac

tualmente ocupa (notablemente ensanchado en

todas direcciones), en un potrerillo ubicado al
pie del Cerro Blanco. Fué el fundador de esta
ciudad de los muertos un varón ilustre y vir
tuoso, don Manuel Joaquín de Valdivieso, abue
lo del Arzobispo don Crescente Errázuriz.

La ceremonia de la bendición hízose el do
mingo 9 de diciembre de 1821, por la tarde,
con asistencia del Director Supremo, don Ber
nardo O'Higgins; del célebre guerrillero Ma
nuel Rodríguez; del Obispo de la Diócesis; de
miembros de la sociedad santiaguina, de los
Ministros y de las bandas militares. Durante
el desarrollo del acto, se echaron a vuelo las

campanas de las iglesias y los conventos.

En la gran plazoleta donde actualmente se

sitúan los carruajes y que entonces era un si
tio agreste, el pueblo se dio cita para acompa
ñar a la Iglesia y al Estado. La reunión popu
lar fué llena de franquicias ; hubo agitados bai-

Por ORESTE PLATH

les, diversión que se repitió todos los años en
el día de los difuntos y que la seriedad y so
briedad obligaron a hacer desaparecer.

Dentro de los años que lleva de existencia,
el Cementerio se ha extendido, progresado, y
embellecido.

El actual frontis, se debe al arquitecto ita
liano, E. Chelli y fué construido bajo la tui
ción de uno de sus directores, don Manuel
Arriarán.

El señor Manuel Arriarán perfeccionó, a

la vez, la belleza del templo, al que rodeó de
magníficas esculturas, como la de varios mau

soleos.

Los directores se han sucedido y todos
ellos han dejado marcado su paso con diversos
adelantos. Este Cementerio se puede apreciar
como un sitio en el que el arte está junto a la
muerte.
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A la entrada del Cementerio General, Eva, madre del gé
nero humano, tiene grabada en el mármol la sentencia
bíblica: "Por mi, mis hijos no nacen en el Paraíso"

En la fachada de su entrada principal, os

tenta dos epitafios, cuya poesía pertenece a las
inspiradas plumas de don José María Núñez y
don Luis Barros Méndez.

Don José María Núñez fué padre del ilus
tre autor de "El Lector Americano", y falle
ció en 1853.

Los versos dicen :

"Esta que llamas tumba de los muertos,
porque en ella descansan sus cenizas,
es la cuna sagrada donde empieza
a renacer a mejor vida".

El otro epitafio, muy popular, es el que
sigue:

"Aquí el valle de lágrimas concluye,
las sombras que lo envuelven se disipan,
Más allá está la luz eterna,
nuestra sed de alcanzarla es infinita".

Este epitafio tiene su historia. El señor
Administrador don Manuel Arriarán, invitó a

un grupo de escritores, amigos personales su-

En el mausoleo de la Fuerza Aérea, encontramos esta do
lorida estrofa de Diego Barros: ¡Mortal que miras este
mausoleo! —Descúbrete y medita:— La fragua en que for
jaron sus virtudes —de idealidad y amor está bendita.—
En la amplia puerta sacra están las alas —tratando al
tivas de seguir el vuelo.— Alas que le abreviaron la par
tida.— ¡Piensa, mortal, si acaso habrá antesala —para

los conquistadores de los cielos!

yos, a fin de que escribieran unos versos y a

este requerimiento tomaron parte tres vates
famosos de la época: Luis Rodríguez Velasco,
Antonio Soffia y Enrique del Solar. Un comité,
reunido más tarde en casa del filántropo, esti
mó que el galardón debía ser asignado al es

critor Barros Méndez, por "su profundo con

tenido místico y su hermosa inspiración poé
tica".

E] propio autor pidió, luego, que se omi
tiera su firma, en un rasgo de modestia muy
singular. Y hace algunos años, a insinuación
del escritor Alberto Ried, la Administración
ordenó grabar su nombre al pie del verso. El
poeta Barros Méndez falleció en Santiago, el
7 de enero de 1906.

Traspasar su pórtico, es encontrarse con

monumentos fúnebres de verdadero mérito,
hermosas avenidas y estatuas valiosas.

Entre las sepulturas que son verdaderas
obras de arte, está la de la familia Real de
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Azúa, cuyo mausoleo tiene un costo aproxima
do de quince millones de pesos. Es una obra
construida con planchas de marmol traídas de
Italia. Sus diseños fueron labrados por famosos
artistas italianos. Otra sepultura que llama la
atención, es la que representa un palacio mo

risco con sus torrecillas y pilares. En su inte
rior, hay figuras labradas a mano y un sinnú
mero de manifestaciones árabes y españolas.
Entre los mausoleos curiosos está uno que es

la copia fiel de la Iglesia de San Francisco. Su
color rojo y su alto campanario con su reloj
que señala la hora, llaman la atención. Propie
tario de dicha réplica es el señor Antonio Hi-
rane.

De las esculturas, por citar sólo algunas
de las miles que adornan el Cementerio, están
"El Manto", sobre la tumba de don Francisco

Vicuña, cuya naturalidad y detalles llaman la
atención de los críticos de escultura; se igno
ra el nombre del artista, pero sí se sabe que es

de procedencia italiana; maravillosa pieza es

cultórica, cuyo costo asciende a varios millo
nes de pesos, es la del escultor Achule Dell'

Aquila, probablemente ejecutada por el año

La tumba de nuestro gran educador, don Pedro Aguirre Joya arquitectónica. Mausoleo de tipo morisco

1880, y que guarda los restos de don Apolinario
Soto, fallecido en marzo de 1873; la escultura
de Pietro Bernasconi, ejecutada en Milán en
el año 1873, y traída a Chile en 1940, ornando
la tumba de la familia Claro Velasco.

Los escultores chilenos tienen bellas obras
en este Cementerio como acontece con Rebe
ca Matte, cuyo mármol escultórico vela la tum
ba de los suyos; J. Perotti, en el mausoleo de
la familia Basaure ; Carocca Laflor, con una fi
gura de mujer en serena contemplación, recos
tada frente a la incógnita del tiempo, que em

pieza a renacer alimentado por la esperanza;
Tótila Albert, que ostenta varias esculturas en

este camposanto, entre ellas, la que está sobre
la tumbra del ex Presidente de la República,
señor Pedro Aguirre Cerda, monumento alegó-
i-ico basado en esta máxima: Gobernar es edu
car y representado por una bella mujer que
tiene en sus manos un gran libro; entre las
otras del cual es autor, está un busto en el
mausoleo de la pianista Rosita Renard; Blanca
Merino, con "El último regazo" y "Libera
ción"; Samuel Román Rojas, cuya obra escul
tórica de grandes proporciones, es la admira
ción de los visitantes de este cementerio; y
Marta Colvin, quien interpretó la vida trágica



La escultura de Rebeca Matte, en la tumba de su familia,
es una obra de arte que provoca la atención de quien

visite el Cementerio General

de una muchacha hermosa, a través de la es
cultura "Danza para tu sombra", en la tumba
de la danzarina Isabel Glatzel, que murió trá
gicamente a la orilla del mar, cuando aun no

cumplía 20 años de edad.

En las hermosas avenidas se encuentran
mausoleos o simplemente homenajes que están
representados con monumentos o esculturas,
ya en forma de columnas o con bustos. Se pue
de ver a Camilo Henríquez, el primer periodis
ta de Chile. Redactor de La Aurora (13-11-
1812). Dirigió seis periódicos. Escribía en ver

so y prosa. Diputado al Congreso. En mayo de
1873 se le erigió un modesto homenaje consis
tente en un busto de mármol sobre una colum
na y se colocó en la Alameda Bernardo O'Hig
gins. Más tarde, se le trasladó y se le colocó
en el Cementerio General.

Y siguen, José Miguel Infante, uno de los

primeros y más esforzados defensores de la In
dependencia; Andrés Bello, disciplinada inte
ligencia continental, Rector de la Universidad
de Chile ; Ignacio Domeyko, fundador de la
Escuela de Minería y Rector de la Universidad
de Chile ; Claudio Gay, sabio francés, autor de
la Historia Física y Política de Chile ; Andrés

Gorbea, célebre matemático español, Director

Hacia la luz", otra notable escultura gue adorna la
mansión del eterno silencio

del Museo Nacional ; Manuel Grajales, eminen
te médico español, que vino a Chile a propagar
la vacuna ; Lorenzo Sazié, médico cirujano
francés. Fué por muchos años decano de la Fa
cultad de Medicina. Una ley del Congreso le
concedió la ciudadanía chilena. Por su cultura,
por su espíritu caritativo, el pueblo, a su muer

te, le levantó un monumento en el cementerio.

Entre los Jefes del Estado que descansan
en el Cementerio General, figuran, don Ber
nardo O'Higgins, General Ramón Freiré, Fede
rico Santa María, Manuel Bulnes, Aníbal Pin
to, José Joaquín Pérez, José Manuel Balmaee
da, Almirante Jorge Montt, Federico Errázu-
riz, Germán Riesco, Pedro Montt, Ramón Ba
rros Luco, Emiliano Figueroa Larraín, Juan'
Esteban Montero, Pedro Aguirre Cerda, Juan
Antonio Ríos y Arturo Alessandri.

Y entre los prominentes de la República,
están los luchadores anónimos y que en total
hacen una población silenciosa de un millón
quinientos mil habitantes. La población vivien
te de Santiago alcanza a poco más de un mi
llón. De acuerdo con las estadísticas, se sepul
tan en el Cementerio General alrededor de 50

personas diariamente, lo que da una cifra anual
de 10.000 sepultaciones.
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CEMENTERIO CATÓLICO

El Cementerio Católico o Parroquial, es

dignísimo exponente de la cultura artística y

religiosa del pueblo chileno.

Construido a semejanza del célebre ce

menterio de Genova, abundan en él las más va

liosas obras de arte cristiano, y al amparo de
sus claustros y capillas se encuentran los restos
de las más ilustres familias chilenas.

En la primera terraza del Cementerio Ca
tólico se encuentran los sepulcros de benefac
tores de la Iglesia chilena, entre los que figu
ran don Alberto González Errázuriz, don Ig
nacio Zuazogoytía, don Federico Scotto. En
los restos de la superficie ocupada por la ne

crópolis, alrededor de 56 hectáreas cuadradas,
han sido sepultados más de doscientos mil ca

dáveres, y su actual capacidad le permitirá
continuar prestando servicios durante 80 años
más.

Este cementerio fué mandado erigir por
auto del Iltmo. y Rvdmo. Arzobispo de San-

En la tumba de don Federico Scotto, en el Cementerio Ca

tólico, está la figura de un campesino que, en forma cons

tante, permanece con flores en sus brazos

En el Cementerio Católico, también encontramos hermosas
manifestaciones artísticas, como la del grabado, en la tum

ba de la familia Valdivieso

tiago, señor Rafael Valentín Valdivieso, de re

cordada memoria, el 22 de enero de 1878, en

los terrenos que hoy ocupa, comprados a doña
Ventura Silva de Avila, por escritura otorga
da en esa misma fecha ante el notario público
de esta ciudad don José Isaac Ortiz.

CEMENTERIO DE DISIDENTES

Antes de la fundación del Cementerio Pú
blico o General, las iglesias, eran el único si
tio de sepultación, no admitían sino los cadá
veres de los católicos. Los no comulgantes con

este credo religioso, hallaban sitio de descanso
en el Huelen, o sea, el cerro Santa Lucía. Lue
go, se estableció un patio aparte en el Panteón
de Santiago para los cadáveres de los disiden
tes de la religión católica, protestantes en su

mayoría y casi todos extranjeros distinguidos
que prestaron útiles servicios a la causa de la
libertad de Chile.

Así fué como el 15 de noviembre de 1855
se resolvió adquirir a don José Rodríguez Ja-
cotal un terreno para dedicarlo a cementerio
para disidentes, el que comenzó a prestar ser

vicios en 1869.

A la vez se constituyó una Sociedad Con
servadora de este Cementerio, que tuvo como

presidente a don Rudolph Armando Phillippi.
El Cementerio de Disidentes es, pues, her

mano menor del General, más pequeño, pero sin
duda más familiar y hermoso con su aspecto
sencillo, sin lujosas tumbas y mausoleos; más

tranquilo, como un apacible rincón florido.

7



Hasta hace poco, una gruesa muralla y una

puerta de reja separaba ambas mansiones, de
protestantes y católicos, como un símbolo, a

través de la muerte, de los odios y diferencias
de los hombres. Hoy la puerta permanece abier
ta y un mismo Cristo Redentor abre sus brazos
sobre los unos y los otros.

Hoy se habla de Cementerio General y es

te de los Disidentes es como un viejo y cuidado
jardín.

LA FOSA COMÚN

La Fosa Común es el recinto adonde van

a parar, sin previo pago, los pobres de solemni
dad. A éstos, en otra época, los llevaban des
de los hospitales en la noche, en el llamado
Carretón de los Muertos y se enterraban a la
luz de renegridos faroles.

El artículo del Reglamento relativo al Ca
rretón de los Muertos comenzaba así: "Antes

que asome la claridad del día . . . harán su via

je los carros de los hospitales con los cadáve

res, precisamente de los que hubieren falle
cidos". . .

En cuanto al respeto de esos mismos cadá

veres, decía el Reglamento : "Será castigado co

mo de primer orden el desnudar los cuerpos
de la mortaja que lleven, o examinarlos a este

fin después de enterrados, sea. con el pretexto
que fuere" . . .

Hoy, sin la pompa de los grandes ataúdes
o carros fúnebres, muchas veces llegan estos

pobres de solemnidad en hombros, cargados por
personas caritativas.

Se entierran en este recinto del Cemente
rio General en hileras simétricas, como a sim

ples soldados que el plomo ha herido en el cam

po de batalla. Es una sepultura sin nombre,
sin cruz, sin epitafio, sin lágrimas, las más de
las veces.

Si se parte de la base de que el Cemente
rio hace diez mil sepultaciones al año, un quin
ce por ciento pasan a ocupar la Fosa Común.

O. P.

a los EE. UU. y puntos Intermedios en lujosos

Seis veces "EL ÍNTER- AMERICANO" Dos veces "EL PACIFICO"...

¡Ocho veces o lo semono "Ponogro" une Sontiago con los Estados Unidos

y puntos intermedios en vuelos de menos de veinticuatro horas!

Los lujosos DC-6 y DC-66, de "Ponogro", reúnen todos tos o tributos ne

cesarios para brindor 6 sus pasajeros los más refinadas comodidades...,
los más exquisitos atenciones .... lo mayor rapidez de vuelo.

Quien utilizo los servicios de "Ponogro" una vez. los prefiere siempre paro

sus viajes aéreos. Resulto tan agradable el vuelo en los magníficos cuadri-

motores, que el tiempo empleado en arribar a su destino porece hacerse

aún más breve.

CONEXIONES
INMEDIATAS
A TODOS
LOS PAÍSES
DEL MUNDO.

EL ÍNTER AMERICANO
EL PACIFICO PANACRA

Pan American Grace Airways.
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LOS QUE SE HAN IDO

¡Si mi madre muriera!
¿Cómo seguir viviendo?
¿Cómo poder vivir,
estando ella tan lejos?

Tras su ataúd un día,
yo presidí el cortejo.
¡Hace más de veinte años
que se pudrió su cuerpo!

Y yo que la adoraba,
¡he seguido viviendo!

Si muriera mi padre,
si muriera mi viejo.
¡Me torturaba el alma
la idea de perderlo!

Tras su ataúd un día,
yo presidí el cortejo.
¡Hace más de veinte años,
que se pudrió su cuerpo!

Y yo que lo adoraba,
¡he seguido viviendo!

Si muriera mi hijo,
un golpe tan tremendo
haría de mí un hombre,
desolado y escéptico.

Tras su ataúd un día,
yo presidí el cortejo.
¡Hace más de veinte años,
que se pudrió su cuerpo!

Y yo que lo adoraba,
¡he seguido viviendo!

Si muriera mi esposa,
¡lámpara de mis sueños!,

Por CARLOS BARELLA

mano amiga en la noche
de mi cansancio eterno.

Si ella se muriera,
¡cómo seguir viviendo!

Y ella también se fué,
yo acomodé su féretro,
yo le crucé las manos

heladas, sobre el pecho.

La vi inmóvil, inmóvil,
con ese gran silencio,
que tanto nos angustia
y nunca comprendemos.

Y yo que la adoraba,
¡he seguido viviendo!

Y porque así es la vida,
he de seguir viviendo.
Pero ahora, ¡Dios mío!,
pero ahora que empiezo
a ponerme más triste,
porque me he puesto viejo,
voy identificándome
a mis queridos muertos.

No está lejos la hora
de juntarme con ellos.
La vida es solamente
fatigoso sendero,
del que van desertando
los seres que queremos.
Ifa muerte vendrá un día
y nuestro sufrimiento,
se apagará en el nicho
que espera a nuestro cuerpo.

MENSAJE PARA ÓSCAR CASTRO

Por EDELM1RA MUÑOZ

Osear Casfro, uno de los poetas más auténticos que ha producido Chile, nació
en Rancagua el 25 de marzo de 1910 y murió en noviembre de 1947. Una vida
breve, dolorosa y fructífera; fué profesor del Liceo de Hombres de Rancagua y
luego de un Liceo Experimental en Santiago. Alcanzó a publicar varios libros,
poesía, novela y teatro, y dejó mucho por publicar. Obras postumas son: "Rocío
en el Trébol", "Glosario Gongorino", "Llampo de Sangre".

Era tu voz remanso de ventura,
que bañaba de noche las campiñas,
tu corazón, uno guitarra pura
para cantar los trigos y las viñas.

Venías desde un éxtasis de lilas,
con las alforjas de milagro y canto
y el dolor hecho carne en los pupilas,
para las cosas húmedas de llanto.

i Oh, lo ternura de tu voz henchida
de la simple verdad que derramabas,
en el candor del alma florecida
de los ajenos hijos que enseñabas!

Regaste con dolor tus sementeras,
y la gracia morena de tu acento

apacentaba huérfanas quimeras,
de los cloros caminos en el viento.

Enfermo ya de tanta poesía,
como un clovel de sangre que borbota,
tu corazón de aroma trascendía
de la vida a la muerte, gota a gota.

Nunca supiste que era tuyo el campo
y lo roja amapolo del ocaso,
que se desmayo en encendidos lampos
cuando llega la noche paso a paso.

Y te fuiste una tarde en primavera,
desnuda el alma y libre paro el vuelo,
como espiga madura de la era,
a pastorear estrellas en el cielo.



LA PENICILINA TIENE MAS

DE OCHENTA AÑOS . . .

Usted, seguramente, más de
una vez, se ha colocado una inyec
ción de penicilina contra un res

frío rebelde o una bronquitis cró
nica. Es muy posible, también,
que se la haya recetado el médico
en caso de una infección grave y
continuada. Y Ud. cree que es la
última palabra de la ciencia y
que esta droga maravillosa, re

cién inventada, acabará con sus

males.

Si bien lo segundo es cierto, el
otro aspecto de la cuestión, es de
cir, la edad de este antibiótico,
como ahora se le domina, tiene
la friolera de ochenta años de vi
da. Sí, señor, tal como suena. Y
acabamos de enterarnos de esto
por unas notas científicas emiti
das por "Medical & Pharmaceu-
tical", Information Bureau, de
Nueva York.

En noviembre de 1.871, el mé
dico inglés, Joseph Lister, el pa
dre de la cirugía antiséptica,
consignó en su diario de labora
torio que una acrecencia del mo

ho penicillium, del cual se obtie
ne hoy día dicho antibiótico, te
nía un curioso efecto sobre las
bacterias. . . . "Aunque la forma
de los cuerpos los revelaba como

bacterias, yo no vi ningún movi
miento característico". Así des
cribió Lister el primer reconoci
miento de la capacidad de tal mo
ho para paralizar los gérmenes
patogénicos. Lister se preguntó,
entonces, igual que lo hiciera se

senta años más tarde Sir Alexan-
der Fleming, el descubridor de la
penicilina, si el moho podía, de
alguna manera, entorpecer la vi
da bacterial.

Sus experimentos no lo adelan
taron gran cosa, pero observó
que las bacterias que crecieron
junto con el penicillium "eran re

lativamente lánguidas, que mul
titud de ellas carecían de movi
mientos y que no existía la apa
riencia ordinaria de acrecencia
densa".
Al leer estas notas de 1881, el

Dr. Fleming comentó reciente
mente :

"Si la suerte le hubiera sido
propicia, Lister pudo haber vivi
do lo suficiente para ver lo que
siempre estuvo buscando: un an

tiséptico no venenoso".
Y los médicos habrían dispues

to de la penicilina 70 años an

tes.

CURIOSIDADES DE LOS

CALENDARIOS

Quizás usted nunca se ha to
mado el trabajo de revisar los an

tiguos calendarios; si lo hiciera,
se daría cuenta que ningún siglo
empieza en miércoles, viernes o

domingo. También vería que cada
20 años puede usarse el mismo
calendario.
Otra curiosidad que ofrecen,

es que el mes de octubre empieza
siempre el mismo día que enero;
abril igual que julio y septiem
bre el mismo que diciembre. Fe
brero, marzo y noviembre empie
zan también en igual día. Pero
en cambio mayo, junio y agosto
empiezan en días diferentes. El
primero y el último día del año
es siempre el mismo.
Todo esto cambia completamen

te cuando se trata de años bisies
tos.

¿SABE UD. PREVENIR

INCENDIOS?

Un ensayo de incendio es una

buena medida de seguridad en

las casas de familia. Estudie pri
meramente la disposición de su

casa y planee los medios de es

cape, especialmente de los pisos
superiores. Enseñe a sus hijos lo
que debe hacer y dónde debe di
rigirse en caso de incendio. Si
todos saben qué hacer en una

emergencia así, hay menos opor
tunidad que alguien se aterrori
ce y de que resulte lastimado.
Procure no tener en su casa

líquidos inflamables; los líquidos

para limpiar como bencina, deben
dejarse en sitio seguro y muy bien
tapados. Es fácil que el vapor de
éstos pueda inflamarse al encen

der un fósforo o con la chispita
de un cigarrillo, con el mecheri-
to del calentador o de la estufa
de parafina. Sea siempre preca
vido y no le pesará.

CUADRO DE UN ARTISTA

QUE FORMA P.ARTE DE SU

CORTEJO FÚNEBRE

Aunque parezca extraño e in
creíble, esto sucedió exactamente.
El caso ocurrió al célebre Rafael
Sanzio, conocido por su solo nom

bre de Rafael. Cuando contrajo
la enfermedad que causara su

muerte, se encontraba pintando
su cuadro "La Transfiguración",
destinado a una catedral france
sa y que pasó después a una de
las galerías del Vaticano.
Este lienzo fué colgado a la

cabecera de la cámara mortuo
ria, mientras el artista estuvo de

cuerpo presente, y luego se llevó
en el cortejo fúnebre.
La parte inferior de la obra

quedó sin terminar y fué conclui
da por su discípulo Guilio Roma
no. El cuadro se divide en dos
partes: la superior representa a

dos discípulos postrados en el
Monte Tabor y sobre ellos la fi
gura de Jesús en la gloria, con

Moisés y Elias a su lado; la par
te de abajo muestra una multi
tud conduciendo a un niño ende
moniado. Ambas partes están
muy unidas por el gesto y mira
das suplicantes que algunas fi

guras de abajo dirigen hacia arri
ba, como implorando el auxilio
del Salvador.

UN PAPA QUE NO SE OFENDIÓ POR UN MAL RETRATO

Una dama de muchos títulos y que se consideraba una exce

lente dibujante, llegó hasta Pío IX, al cual entregó un retrato de
su mano, en que aparecía el Pontífice en feísimo aspecto, rogándole,
además, que le pusiera su firma.

El Papa no eludió el compromiso y escribió en el cuadro que
tan poco favor le hacía:

"No temáis; soy yo, Pius PP. IX".
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PARA EVITAR EL ENROJE

CIMIENTO DE LA NARIZ

Según un grupo de hombres de
ciencia que se dedicaron a inves
tigar las causas del enrojecimien
to de la nariz, se llegó a las si
guientes conclusiones: la nariz
puede enrojecer: a) porque los
vasos sanguíneos que la riegan se

dilaten con demasiada facilidad;
b) porque el paciente siga un ré
gimen de alimentación inconve
niente; y c) porque sea emotivo
con exceso.

Los remedios correlativos se

precisan en esta forma : siguien
do estas tres reglas: a) no beber
nada que contenga alcohol, ni ca
fé o té; b) suprimir igualmente
el chocolate y los platos muy ali
ñados; y c) evitar cualquier moti
vo de enojo y también las ale
grías demasiado fuertes.
Y ustedes, naturalmente, pen

sarán :

¿Vale la pena?

Y SE QUEDO CON LOS

CINCO DUROS

Un hábil ministro español, a

quien se le descompuso su coche
se vio precisado a tomar uno de
punto a la salida del ministerio,
pero al echar mano a la cartera
se encontró que no tenía sencillo
con qué pagar la carrera, y lla
mando al portero le manifestó:
—Mira, ¿puedes prestarme dos

pesetas para pagar un coche?
—No tengo dos pesetas —con

testó el portero, sino cinco du
ros, señor ministro.
—Pues pásame los cinco duros,

luego te los devuelvo— le replicó
el ministro.
Pasaron algunas semanas y el

ministro, tal vez por olvido, no

se acordó más de los cinco du
ros, hasta que en una ocasión ti
portero se dirigió al despacho del
ministro y no encontrando la ma
nera de recordarle la deuda, le
manifestó:
—Señor ministro . . . perdone

/ excelencia . . . Somos pobres.
\ —Efectivamente, somos pobres
/---replicó el ministro.

—Sí, señor ministro . . . somos

pobres . . . por eso me atrevo a

recordarle . . .

El ministro vino a caer en ese

momento en la cuenta de su deu
da.
—¡Hombre, si te debo cinco

duros! ¿Qué quieres: los cinco
duros o un ascenso?
El portero le contesta:
—S. E. comprenderá mejor que

yo.
—Sí, comprendo —contestó e.)

ministro. Estás ascendido.
Y al ministro se le olvidaron

definitivamente los cinco duros.

LOS PÁJAROS SABEN DE
FENDERSE ADMIRABLE

MENTE

Los pájaros demuestran un

instinto notable y maravilloso en

la construcción de sus nidos, pe
ro parece que nadie se la gana
a una especie de chorlito que ha
bita en las regiones más frías y
desoladas de Estados Unidos.
Y es que allí los pajarillos tie

nen una serie de grandes enemi
gos, tales como serpientes y pe
queños carnívoros que destruyen
sus crías. Para poner sus huevos
a salvo de los ataques de estas
alimañas, el chorlito americano
busca un macizo de espinos no

muy altos, pero bastante espesos,
y al pasar volando por encima,
deja caer un palito o una ramiza
en el centro.

Como fácilmente se compren
derá, debe repetir esta operación
una inmensa cantidad de veces,
hasta que logra formar con los
palitos un montón que sobresale
de los espinos. Sobre este montón
es donde después el ave hace su

nido. Allí pone cuatro huevos ca

si tan grandes como los de la ga
llina, de un hermoso color azul
turquesa.
En esta forma el nido queda

encerrado dentro de una verdade
ra fortaleza, absolutamente in
franqueable.

AQUÍ TERMINA LA MONARQUÍA

Al rey Alfonso XIII, en una de sus visitas al panteón de los
reyes del Escorial, un personaje extranjero le observó con extrañeza
que en el panteón sólo quedaba lugar para una sepultación.

—En realidad —manifestó Alfonso XIJI— aquí termina la mo

narquía:
Alfonso XIII fué efectivamente el último monarca español.
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—Veamos: el sábado, abro; el
domingo, cierro; el lunes, en

treabro.
—¿Y el martes?
—Aumento los precios.

Pasando de los pájaros a los
peces, hay entre éstos una espe
cie, en que apenas la hembra po
ne los huevos, el macho es quien
se queda cuidándolos y defendién
dolos de los demás peces, para
quienes estos huevos son un co

diciado alimento. La hembra, muy
suelta de cuerpo, no vuelve a

preocuparse de su cría, y más
aun, si puede, ella también se los
come.

Entre las especies inferiores,
existe toda clase de defensa, al
respecto, desde algunos animali-
tos que entierran los huevos pa
ra que nadie los descubra, hasta
otros que se mimetizan junto con

sus huevos.



DEL FOLKLORE AUSTRAL

Caimas a
Así como los hipódromos de las grandes ciu

dades constituyen el centro de mayor atracción
de ricos y pobres, también en provincias, hasta en

los rincones más escondidos y modestos de cada
subdelegación o distrito, se reserva una regular ex
tensión de pampa o de playa, bien guarecida de
las inclemencias del tiempo, para destinarla a can

cha de carreras a la chilena. Muy luego aquel pa
raje se convierte en el centro de mayor atracción
de parrandas y jolgorios de la vida campesina du
rante la temporada de carreras, que comienza el
24 de junio, día de San Juan, para terminar el
próximo día de Año Nuevo.

Las carreras que se realizan en estas canchas,
son de dos clases o categorías, a saber: Las "chus
cadas" y las "amarradas".

Se llaman "chuscadas" aquellas carreras que,
en día domingo o festivo, se conciertan de impro
viso, a primera vista, sin confección de escrituras,
sin preparación de caballos, ni selección de jinetes.

Las "amarradas", en cambio, son las que se con
ciertan a largo plazo, previo formal desafío verbal
o escrito, y se ajustan a complicadas condiciones y
formalidades de uso tradicional o consuetudinario,
que a la postre sólo sirven para enredar el com

promiso y hacerlo inoperante. A falta de una opor
tunidad para tratar la materia verbalmente, los
interesados cambian sendas cartas, expresando sus

deseos de concertar una carrera entre los caballos
de su propiedad, que casi siempre son los de ma

yor fama en aquellos pagos.
He a.quí su habitual generación y desarrollo:

la cUilena
Por GALVARINO AMPUERO MUÑOZ

Guapilacue, 3 de mayo de 19 . . .

Señor Marcelino Velásquez

QUETALMAHUE

Mi apreciado compadre:

Hasta esta tierra lejana del cangrejo y la
cancahua, ha llegado la nombrada de su caballo
Picazo, considerado en muchas leguas a la redonda
como un celaje de las canchas.
Yo convengo en la gran nombrada de su animal,

pero quiero tener la "satisfaución" de comprobarlo
con mis propios sentidos, por lo que le propongo
echar a correr el Picazo de su propiedad con el
Tordillo de su compadre Bautista Otey.

En caso de "aceutar" mi "preposición", le agra
deceré que en su "contesta", al "mesmo" tiempo
de comprometerse a firmar las escrituras "corre
lativas" (1), me indique el lugar y la fecha de
nuestra primera reunión, para disponer los detalles
del contrato y nombrar a las personas que han de
vigilar la legitimidad y "correución" de este com

promiso.
Agradeciendo por adelantado su "contesta", lo

saluda su compadre.

BAUTISTA OTEY

Quetalmahue, 5 de mayo de 19 . . .

Señor Bautista Otey
GUAPILACUE'

Mi querido compadre:

"Hey" "tenío" la "satisfaución" de "recebir" su

"envite" para cotejar su pingo "taravilla" (2), de
gran nombrada en el partido, con el matalote y
lerdón de su compadre, en una cancha de Guapi
lacue o de Quetalmahue.

Dando "satisfaución" a su antojo, el domingo
10 del presente, a las 12 del día, nos encontrare
mos en Chaumán, en casa del amigo Juan Alva-
rez, para nombrar los jueces de carrera, los veedo
res y el gritón, y firmar las escrituras de este
contrato.

Con mis mejores deseos por su "arrejentada"
(3) salud, se despide hasta el domingo venidero, su

compadre

MARCELINO VELÁSQUEZ

(1) Expresión un tanto sin ton ni son, usada en vez de
"correspondiente".

(2) Se aplica a instrumento o persona de andar o ha
blar muy ligero; "atropellado".

(3) De salud o de situación pecuniaria muy próspera.



Cursada la correspondencia anterior, el com

padre Baucha y el compadre Machello, cada cual

por el sendero que le correspondía, recalaron en

Chaumán, en casa de su común amigo Juan Al-
varez. Llevaban consigo un verdadero séquito de

expertos en canchas, en largadas, en toriles, en

herrajes, en disposiciones legales sobre atropelladas
de jinetes, y hasta peritos en alimentos y dietas
caballunas . . .

El primero en llegar a la cita fué Bautista
Otey, siendo las doce menos un cuarto del día se

ñalado. Cinco minutos después, irrumpió también
en casa de Juan Alvarez, el compadre Machello,
en compañía de su séquito de peritos en materia

equina.
— ¡¿Presente a su llamado, compadre Baucha!,

—llegó diciendo; usted disponga las cosas como las
crea más convenientes.

—Gracias, compadre Machello, por la confian
za con que me distingue, y como lo primero es lo
primero, comenzaremos por fijar la cancha en que
deben correr los pingos. Yo le propongo que la
carrera sea en Guapilacue; es decir, en la cancha
de Chongolao, que es la mejor que existe en la
subdelegación de Aguí.

—Eso no lo consiento, compadre Baucha. Esa
cancha es un verdadero "gualgüe" (4); sólo puede
usarse en verano; pero esta carrera está fijada
para el 24 de junio y en esa fecha la cancha de

Chongolao estará completamente anegada. En cam

bio, en Quetalmahue tenemos canchas a elegir, de

pampa o de playa. Yo le propongo la cancha de
arena de la playa de Calle, o la de pampa, de
Aldin.

—¡Elijan!
—Pasando a otra materia. ¿Cuántos hombres

lo acompañan, compadre Baucha?
—Mis acompañantes son ocho, compadre Ma

chello.

—Resulta, entonces, que como yo tengo igual
número de aparceros, nada podríamos definir por
mayoría de votos. Pero, como señal de nuestro buen

entendimiento, compadre Baucha, yo le propongo
que en todos los casos de empate de nuestras in

dicaciones, deberá resolver, con su voto, nuestro
amigo Alvarez, que tan galante ha sido con nos

otros, poniendo su casa a nuestra disposición.
En consecuencia, con este acuerdo se estable

ció, en definitiva, que la carrera del Picazo y el
Tordillo se realizaría en la cancha de Aldín, de la

subdelegación de Quetalmahue.
La relación total de las condiciones de la ca

rrera era tan extensa y complicada, que su re

dacción definitiva sólo vino a terminarse alrededor
de las doce de la noche, cuando todos los peritos
se encontraban a media "rasca" (5).

Los puntos o condiciones fundamentales de es

te contrato, fueron los siguientes:
l.«— Monto de la polla: $ 1.000,00.
2.» — Distancia: tres cuadras.
3.« — Hora de presentación de los caballos: la

una de la tarde.
4." — Seguridad contra las cargadas de los ji

netes: toril de 100 metros.
5."— Forma de partida: sobre andando de ga

lope.
6.e— Peso de los jinetes: 60 kilos.
7.» — Condiciones para el pago: "grito y lazo".
8.s— Personal que debe intervenir: un gritón

y un vigilante de grito, dos veedores o jueces de
llegada, dos jueces de malicia colocados en mitad
de la cancha.

9."— Un juez supremo de carrera, para resol

té) Terreno cenagoso, nade.

(5) Borrachos.



piones, muy diestros en esquivar el acecho de los
vigilantes contrarios y, sobre todo, muy sufridos
para soportar las pedradas y picanazos con que
se escudriña su presencia en los matorrales que
les sirven de escondite.

Es tan grande el empeño por ocultar el resul
tado de estos cotejos, que a veces se llega hasta
la crueldad de prender fuego a los matorrales, a
sabiendas que en su interior se han asilado loros
y soplones del bando contrario.

Después de tanto finteo, de tanta cachaña y
escaramuza con que se trata de ocultar los posi
bles resultados de la próxima carrera y que cons

tituyen la estrategia de estos espectáculos, llega
por fin el día de la carrera, la que en este lapso
había hecho paralizar las faenas y labores más
propicias de aquellos pagos. Desde temprano co
mienzan los parroquianos a especular con los da
tos de los expertos, que lograron recoger en el tra
yecto de su casa a la cancha. De la importancia
o el poco valor de estos datos, dependerá la eufo
ria o la prudencia con que se provocará a los
contertulios de la cancha de Aldín.

Y comienzan las posturas:
—¡Cien pesos al Tordillo de Aguí, con cortada!

¿Dónde está el valiente?
—A ningún sordo se lo ha dicho, compañero;

con su amigo, —contesta un desconocido del otro
bando. Pero le aconsejo moderación. No sea "ta-

(6) Consueta, consejero.

u

ver, sin ulterior recurso, cualquier tropiezo im
previsto en la aplicación del presente contrato.

Formalizada definitivamente la carrera, la no
ticia se extendió como aceite sobre el mar, por
los distritos de Nal, Yuste, Polocué, Teguaco, Pi-
lluco y Lechagua, llegando hasta los aledaños de
Ancud, capital de la provincia de Chiloé, formando
en todas partes gran alboroto y dividiendo la po
blación campesina en dos bandos porfiados, intran
sigentes e irreconciliables.

A medida que transcurren los días, comienzan
los cálculos y comentarios de tiempo y distancias
de cotejos anteriores, los desafíos con ventaja de
cortada o de uno o dos cuerpos. . .

Los partidarios de un bando, comienzan a re

copilar datos de anteriores carreras, para llevar
los como primicias a los dueños del caballo de sus

afecciones.

Los primeros cotejos pueden realizarse en cual
quiera cancha extraña; pero los últimos deben, for
zosamente, realizarse en la cancha oficial, a fin
de que los animales vayan conociendo el piso, y
en tales circunstancias se hace más difícil guardar
el secreto en los resultados de estos cotejos.

La cancha de Aldín, extendida al borde de los
acantilados del río Kilo y circundada por frondo
sos matorrales de fucsia, espino y romerillo, se

presta espléndidamente para el loreo de los cotejos,
y con tal objeto, cada bando debe disponer de una

verdadera patrulla de loros, "tecutos" (6) y so-



can" (7). No haga "aupe" (8) su dinero. Deje un

par de pesos en su faltriquera, para probar el ri

co ponche de la comadre Melchora; no se exponga
a reventar su hiél por mezquinarle un trago,
—agrega con sorna, señalando el ponche y los co

mistrajos de la ventera mejor instalada.

—¡Juego al Picazo mi caballo con montura,
contra ciento cincuenta pesos en dinero "efeuti-

vo" o contra otro caballo "ver" (9) al mío!

—¡No diga leseras, compañero! Aquí tiene los

ciento cincuenta pesos. ¿Dónde piensa encontrar
otro matalote "ver" al suyo? ¡El destartalado Ro

cinante dejó una sola cría!...

—¡Un "buitral" (10) contra cien pesos al Pi

cazo! ¡Doy un cuerpo de ventaja!

—¡Un "borrego" (11) de seis meses al Tordi

llo, por otro igual de gordo!
—¡Al Picazo, doble contra sencillo!

Y tanto en dinero como en animales y espe
cies, seguían menudeando las apuestas con euforia
creciente.

Por su lado las venteras, arrebujadas en sus

rebozos de "bordillos" (12) y bien levantados sus

"nilputos" (13), excitan el entusiasmo ofreciendo

tragos y empanadas a destajo. Mientras tanto, los

parroquianos que ofician de directores del espec
táculo, toman los últimos acuerdos e imparten sus

últimas disposiciones para su realización. Unos se

dedican a medir la cancha; otros, el largo y la

resistencia del toril, y la extensión del lazo o raya
de llegada, la que, según el bando del compadre
Baucha, debe ser lo más corta posible, a fin de

asegurar el resultado de la maliciosa condición de

"grito y lazo", que se estipuló en los puntos ge
nerales de la carrera, y que, como lo veremos-

más adelante, tuvo un alcance decisivo en su re

sultado.

Viene, en seguida, un momento de expectación
y de silencio, mientras se rifa el lado y comien

zan, desde el punto de partida, los paseos de los
contendores.

Luego se produce un rumor sordo y monóto

no, transmitiendo la noticia, en forma de "pillun-
to" (14), que el Picazo ganó el lado. Es decir, le
corresponderá correr al lado derecho y, por lo tan

to, el jinete tendrá mayor facilidad para usar su

rebenque.
¡Eso nada importa, susurra el bando contra

rio; el jinete del Tordillo es zurdo!

Comienza el primer paseo . . . , el segundo ....
el tercero..., y..., ¡churrrr!...

—¡Partieron!
—¡Allá vienen!

—¡Tordillo! ¡Tordillo! ¡Tordillooo!
—¡Picazo! ¡Picazo! ¡Picazooo!
—¡Yo tengo una cortada de ventaja, declara

Polo Barría! De manera que llegando tablas, siem

pre gano. Pero la cosa se está poniendo fea, musi

tó, con la vista fija en los caballos... ¡Se abrió
el Picazo! ¡Válgame Dios!

—Efectivamente, antes de terminar el toril, el
caballo del compadre Machello, que llevaba un

cuerpo de delantera, comenzó a abrirse, y siguió
abriéndose, hasta llegar a la meta con tres cuer

pos de ventaja; pero fuera de lazo, detrás de los
veedores. Y la carrera era "grito y lazo" . . .

Aquí comienza el torbellino de alegatos y con

tradicciones, disputas, desafíos y provocaciones. Es
pecialmente notable y divertido es el salpicón de
absurdas y pintorescas bravatas que se escucharán
a continuación. Es el momento en que cada bando
comienza a proclamar sus bandos en alta voz, es

tableciendo, por lo menos, que el bando contrario
está formado de una pandilla de bandoleros . . .

¡Los afuerinos son unos haraganes y sinver
güenzas!, —dice el primer pregón de los quetalma-
huinos ... ¡ Querían robarnos la plata con un ca

ballo "compuesto!"... (15).

Yo lo vi patentito, grita "Huilala", cuando
ese "marchante" (16) con cara de luna llena, sa

cando un embeleco de su faltriquera, se puso a

hacerle "añañais" al Tordillo. Miren el cariño que
le bajó con el animal... ¡El pingo es bonito; pero
no da para tanto! El tío Curva "carcula" que le
ha puesto cebo de león, "pa" que el tufo ahuyente
al contrario. Por eso el Picazo corrió toda la can

cha de soslayo, hasta llegar al final detrás de los
veedores.

— ¡Qué ganas tengo de pegarme unos saltos
con uno de estos afuerinos!, —grita un tercero.

(7) Porfiado, testarudo.
(8) Hacer aupe las cosas, dinero o comida. Desperdiciarlo.
(9) "Ver-ver". Parecido, igual.
(10) Ternero de un año.

(11) Cordero menor de un año.
(12) Tejido al telar, ordinario, grueso y sencillo.

(13) Levantar las polleras por medio de un cordón con

que se ajustan las pretinas de todos ellos, a fin de
facilitar los trabajos domésticos.

(14) Hablar en secreto. Cuchichear.
(15) Arreglado, dopado, curado.

(16) Cualquier Individuo desconocido de los presentes.



—A ningún sordo está usted provocando, mi

amigo, —contesta un desconocido que se había im
puesto de todas las conjeturas que acababan de
hacerse, acerca de las malas artes con que se ob
tuvo la victoria del Tordillo sobre el Picazo. ¡Lue
guito le voy a demostrar que no dejé mis manos

en la agencia, compadrito!...
— ¡Me comen las manos por asentar un par de

"lapos" (17) a estos "lapos" de Guapacho; porque
si les pego con la mano empuñada, podría "come
ter un hecho"... (18).

—¡Saquen este hombre de encima, porque si
no, lo mato!, —grita con voz de fuelle atascado,
un valiente que yace en el suelo, aplastado por su

contendor.
—¡Asujétenme, les digo! ¡Ustedes conocen mi

genio y mis ñeques después de las friegas con el
cacho del camahueto!

Y así, en forma tan trágica como cómica y
pintoresca, sigue el remolino de insultos, bravatas,
puñetes y ramalazos entre los bandos contendien
tes. Aquí un "chrolquín" (19) de hombres y mu

jeres trenzados en mojicones y arañazos. Más allá,
un guapo que le tapa ambas vistas de un puñete
a su adversario, y toda esta revoltura se presenta
sincronizada con la clamorosa intervención de las
señoras mujeres, unas prestando furtiva ayuda a

sus maridos, mientras las menos vinculadas con

los peleadores, se dedican al acarreo de agua fres
ca en lapas y palanganas de madera, para lavar
las heridas de los que las pencas, los ramales, las
palmetas y los puños contrarios, van poniendo fue
ra de combate . . .

La cancha de carreras se ha convertido en

un verdadero campo de Agramante. Pero en el
momento de mayor euforia y tenacidad en la lu
cha, aparecen en el extremo de la cancha dos hom
bres de apuestas figuras y de recias siluetas, re

conocidos como los más fuertes y valientes de la
comarca. Eran Pedro Otey, de Guapilacue y Juan
Velásquez, de Quetalmahue.

¡Gran expectación! Se trataba de los verdade
ros Agamenón de sus respectivas subdelegaciones.
Con paso firme y actitud resuelta, ambos avanzan

sin chistar, hasta quedar a muy corta distancia el
uno del otro, en medio de la cancha de Aldín. Se
observan con rencor, pero con respeto. Seguramen
te en ese momento piensan en el dicho "del que
pega primero. . ." El momento, por lo tanto, es

embarazoso y decisivo. Pero ninguno de ellos osa

rá empañar su bien ganada reputación, cometiendo
la felonía de pegar sin previo aviso. Vuelven a me
dirse con la vista y el pensamiento, y meditando,
seguramente, en el trance de perder en un solo
momento la gran fama de ser los hombres más
fuertes y más valientes de aquella comarca, rompe

Otey el embarazoso silencio, para decir, con ve

hemencia a Velásquez: "^fo sé que es usted un
hombre fuerte, cabal y valiente; pero no se olvide
que donde hay unos, hay otros, y uno de esos

otros, usted sabe quién es..."
Pronunció Otey estas palabras en forma tan

solemne y patética, que de inmediato parecieron pro
ducir una profunda reacción pacifista en el ánimo de
ambos contendores, y acto seguido, instintivamen
te, se tendieron la mano, y tomados del brazo, en
traron a beber juntos el último trago de ponche en
la ramada de la comadre Melchora. . .

El extraño e inesperado desenlace que tuvo el
encuentro de aquellos presuntos rivales, no fué del
agrado de los enardecidos contertulios de aquella
activa chingana. Sin embargo, la actitud digna y
honorable de Otey y de Velásquez, hizo volver la
tranquilidad a los espíritus exaltados y logró apa
ciguar a aquella gente embolinada y belicosa.

Pero la trama y el desarrollo de lo que es una
carrera a la chilena en la provincia de Chiloé, no

podía terminar con el solemne y patético episodio
anterior. Los ecos, las consecuencias de esta fies
ta, siguen proyectándose en muchos aspectos de la
vida cotidiana. En la semana siguiente nadie se

preocupa de trabajar, ni aun para atender las más
premiosas necesidades de la familia. Es una se
mana completamente dedicada a la pachorra y al
ganduleo, a copuchas y comentarios acerca de las
hazañas que cada cual realizó o soñó realizar en
la cruenta jornada de la cancha de Aldín . . .

Como saldo de esta activa y brava fiesta de
San Juan y la carrera amarrada del Picazo y el
Tordillo, durante varios días seguiremos encontran
do mujeres afónicas de tanto cantar y gritar, y
con las caras convertidas en "anquentos" (20), a

causa de los múltiples rasguños que recibieron en
la reyerta, al igual que a "una fuerza" (21) de hom
bres vestidos como "cheles" (22), "ofertando añil"
(23) a los vecinos que se abstuvieron de concurrir
a la carrera tan sonada del Picazo y el Tordillo.

G. A. M.

(17) Quedado, lelo, tontón. También significa palmada.
(18) Expresión que en este caso significa pasársele la

mano y producir una muerte.
(19) Montón y revoltura, especialmente de cosas vivas.

Dn hacinamiento de gente que cae peleando al suelo.
(20) Papas que se rallan con una concha para dejarlas

secar en el coillin, donde adquieren un gusto muy
dulce y muy agradable, parecido al camote.

(21) Expresión muy corriente en Chiloé. para indicar una
gran cantidad. Muchos.

(22) Monos que se colocan en las siembras, para evitar
que las coman los pájaros.
Expresión muy común, para indicar que el individuo
quedó con los ojos en tinta después de una pelea.

(23)

IMPORTADORA DE PAPEL
OFRECE MAQUINAS DE ESCRIBIR "HALDA" DE FAMA MUNDIAL
MAQUINA CALCULADORA "FACIT", CALIDAD Y EFICIENCIA

Máquina sueca "Plentograf", mimeógrafo a base de alcohol - Artículos de escritorio pare
colegiales, blocks para cartas, copiadoras, cuadernos, libretas, libros en blanco, platos de

cartón, registradores y sobres de las marcas

"SILUV" y "VOLCAN"
PAPELES NACIONALES E IMPORTADOS - CARTÓN GRIS EN TODO NUMERO

Av. Santa María 0108 — Casilla 3298 — Fonos: 32091 - 92 - 93
HELVETIA, LA HOJA DE AFEITAR MAS ECONÓMICA POR SU LARGA DURACIÓN
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faúas fm CkiU, toma HUdafuuOe
I.— PUEBLO INSULAR Y SOLITARIO

Pocas veces hemos podido encontrar en un es
critor europeo, después de una corta estada en
nuestro país, no ya de avizorar tan sólo de nues
tros principales rasgos, sino de haber podido "cap
tar", "aprehender" y, aun, "bucear" tan hondamen
te en nuestro espíritu y en nuestro "modo de ser",
llegando a interpretar nuestros sentimientos y nues
tra posición de "pueblo insular y solitario", como

un magnífico ejemplo de "pueblo original" y no

imitador, o sea, creador.

En el artículo que comentamos, publicado por
Malaparte en "11 Tempo", de Roma, y reprodu
cido en Santiago por "La Nación", dice: "Desde
que dejé Santiago para venir a Uruguay, a través
de los Andes, llevo conmigo la nostalgia de Chile.
Y ello, no porque Uruguay no sea un país acoge
dor y amigable, sino porque tanto este país como

Argentina tienen mucha
semejanza con Europa, y
es una semejanza que po
see todos los defectos de
la imitación".
Así, Malaparte deja

establecido, desde un co

mienzo, en su artículo, la
diferencia fundamental
que existe entre los pue
blos del Plata y Chile, y
el motivo de su admira
ción y predilección por
este último, por su rebel
día a "imitaciones extra
ñas" de cualquier índole.
Y más adelante agre

ga: ..."Yo juzgo a los
países de América latina
por su mayor o menor

capacidad para darse una
civilización propia, origi
nal, que no sea una imi
tación de la civilización
europea. Y si, entre todos
los países de este conti

nente, que hasta ahora he
conocido de cerca, tengo
un mayor afecto por Chi
le, ello nace del hecho
que allí está patente, mu
cho más que en otras par
tes, el esfuerzo para crear

elementos y las condicio
nes de vida necesarias a

una civilización sudame
ricana que no sea, como

ocurre con los países del
Plata, tomada a préstamo
de Europa".

No dejará de sorprender a muchos esta audaz
y veraz declaración del escritor italiano, al encon
trarnos con muchos escritores y poetas chilenos
en un afán "morboso" y "fanático" por introducir
a nuestro medio y pueblo, doctrinas y filosofías
"importadas", como tan porfiadamente ayer lo ha
cían los enfermos de "parisitis", y hoy, con fa
natismo e intransigencia, de "moscovizarnos" a to
do trance, sin pensar que también ello no es más
que una "pobre y triste imitación" de lo europeo
o —extraeuropeo - asiático— , al tratar de "comu-
nizarnos".

'.'Amo a Chile antes que nada —ha dicho el
escritor italiano— , porque allí las relaciones entre

Curzio Malaparte

Por ADOLFO ORTIZ CASTRO

el hombre y la naturaleza tienen algo de trágico,
como ocurría entre la naturaleza griega y el hom
bre de la Grecia arcaica. Y no hay nada más de
licado y peligroso que ese género de relaciones,
ya que el equilibrio entre la naturaleza y el hom
bre no descansa en un plano accesible al alma hu
mana como, por ejemplo, en Grecia e Italia, —don
de los montes, los ríos, los árboles y los valles
parecen hechos a la medida del hombre— , sino en

un plano sobrehumano. Para ello basta pensar en

la vertiginosa altura de los Andes, en la inmensi
dad de los bosques, de los desiertos, en la terrible
desproporción entre la naturaleza y el hombre, quien
se encuentra solo, desarmado y debe crearse con su

propio esfuerzo, sin ayuda de la humanidad, su pro
pia vida, su propia historia y su propia civilización
(aislado como se encuentra en la salvaje aspereza

de las montañas, en la
solitariedad del océano y
en la crueldad del de
sierto)".
"La manera de ser del

pueblo, los diversos actos
y momentos de su vida,
revelan una gravedad muy
próxima a la tristeza, que
se observa hasta en su

modo de andar, de ges
ticular, o hablar, o escu

char, o mirar, o callar, o

reír, que algunos autores
llaman desconfianza o

sospecha, pero que yo es
timo que es más que eso:
una continua meditación
de las cosas humanas,
una melancolía de des
engañó".

Que es triste el pueblo
chileno, concentrado y
poco hablador, lo tene
mos en el ejemplo, que
para "alegrarse" necesita
siempre el estímulo, prin
cipalmente, de las bebi
das alcohólicas, del baile
y de la sandunga. Sólo
entonces se "abre", si así
podemos decirlo, y se po
ne comunicativo, dichara
chero y alegre. Necesita,
pues, "disfrazar su triste
za", "taparla" con algún
manto del olvido, en la
euforia del baile o de la
fiesta, para que pueda
"aflorar" la alegría.

"El "guaso" es un solitario, característica co

mún, en grado sumo, de todos los chilenos que vi

ven, desde hace siglos, en una tierra separada del
mundo por los Andes impenetrables y por el pro
celoso mar del Sur".

Nos hace ver Malaparte, en las líneas ante
riores, la importancia que tiene el medio físico en

que se vive, en el carácter de un pueblo, y al ha
cerlo presente y al haberlo "captado", nos revela
un espíritu intuitivo y certero juicio sobre nuestro
"modo de ser" y "de vivir", que pocos escritores,
más aun europeos, han sabido interpretar y alcan
zar a comprender.

Y agrega estas hermosas palabras: "Amo a
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Chile, porque me gustan los pueblos pobres, los

pueblos inquietos, las naciones lanzadas en búsque
da de una forma de vida moral, intelectual y so

cial que no sea la imitación, o como a menucio

ocurre, la caricatura de la vida europea o norte

americana. El pueblo chileno, angosto y encerrado

durante siglos, entre la cordillera y el Pacifico,
vivió, hasta la apertura del Canal de Panamá y
el desarrollo recientísimo de la aviación civil, en

un duro y casi selvático aislamiento, y durante es

te tiempo ha buscado y encontrado, "en sí mismo"
—sólo en sí mismo—, las razones de su propia
vida moral, hasta el punto de rechazar, en muchos

casos, la tradición ibérica, que es profundamente
dogmática".

• Amo a Chile, nos dice Malaparte, o sea, "a las
naciones lanzadas en la búsqueda de una forma

de vida moral, intelectual y social que no sea la

imitación". Al considerarnos así y al "amarnos"

por esto, cuánto nos enseña y qué lección no les

da a los eternos escritores y poetas nuestros, que
sólo esperan de "afuera" nuestra "salvación", nues
tra superación de pueblo colonial a pueblo pleno
.de inquietudes en busca de nuevos derroteros y de
una nueva' civilización. No lo obtendremos nunca

copiando a Europa, a Norteamérica ni menos a

Rusia, ya que ello es, precisamente, sólo imitación.
Lo que más abomina Curzio Malaparte y más nos

enaltece ante sus ojos, es que somos profundamen
te "reacios" a la "imitación servil y simiesca" a

que son tan "adictos" y "anhelan" con vehemen

cia y hasta fanatismo, tantos intelectuales nuestros

que viven con los ojos puestos en Rusia, España o

Estados Unidos.

H. — INFLUENCIA EXTRANJERA

"La misma influencia norteamericana, tan

sensible en muchos países de América latina, no

es en Chile algo del pueblo, sino pertenece sólo a

delgados y particulares estratos sociales". Y aquí
coincidimos plenamente con el penetrante escritor

italiano, cuando manifestamos en nuestro ensayo,
"Indoamérica frente a Norteamérica", en 1938,
cuando dijimos: ..."nos está demostrando que el
hombre indoamericano "no se ha dejado captar por
el norteamericano y que somos esencialmente re

beldes a "toda imposición espiritual" que no ven

ga de "nosotros mismos", de lo más profundo de

nuestro ser y de nuestro propio medio".

Y agrega Malaparte, afirmando lo anterior:

. . . "donde se encuentran las minas de cobre,
explotadas por el capital y la organización técni

ca norteamericanos, la influencia yanqui o gringa,
como dicen aquí, sobre la manera de vivir y de

pensar de la población chilena es totalmente nula,
y es significativo el hecho de que los mineros del

Norte si bien es cierto que viven en condiciones

de inmediata dependencia y en estrecho contacto

con los gringos, son los más refractarios a la in

fluencia yanqui. Y ello no es por odio de raza o

por aversión política, sino por una profunda con

ciencia nacional de clase".

Y para rematar lo anterior, nos dice Curzio

Malaparte: "La dignidad, el patriotismo, el senti

do de responsabilidad humana y civil de los mi

neros de Chile, quisiera yo que fuesen el patri
monio común del proletariado de muchos países
de Europa".

III.— AMOR A CHILE

"Todo en el pueblo chileno, su espíritu y su

forma de vivir, me encanta —nos dice Curzio

Malaparte— . Y más que nada su dignidad, que
no se limita sólo al respeto a sí mismo, sino que
se extiende hacia todo aquello que vive y sufre

en su mundo. Es extraordinario, por ejemplo, el

respeto que tiene por los animales (de origen arau

cano, sin lugar a dudas, no español ni tampoco,
me duele decirlo, europeo)".

Y agrega: "Lo que más respeta en el perro
es la libertad, puesto que es una imagen que re

fleja su propia libertad.

. . .Pero me parece que nada da la exacta me

dida de la dignidad del hombre chileno —espe
cialmente del desheredado, del "roto"— , como

' el

respeto por todos los seres que viven y sufren en

su mismo mundo, en su mismo universo de dolor,
de miseria y de esperanza". #

Y para terminar su artículo "Por qué amo a

Chile", nos dice Curzio Malaparte que dirá, cuan

do le pregunten en Europa o Italia, por qué nos

ama y cuál ha sido "su mejor", "su más querida y

preciosa experiencia" de Chile: "La dignidad del

pueblo, su gentileza y su respeto por todos los que,
como ellos, sufren, ya sean hombres o animales".

Y aun añade: "Si todos los países de Europa
aun aquellos que se creen los más civilizados y

los más humanos, poseyeran la dignidad y la hu

manidad del pueblo chileno, su porvenir no sería

tan obscuro, ni sería tan incierta la suerte de la

civilización europea".

Al terminar de releer varias veces este ar

tículo del escritor italiano Curzio Malaparte, he

mos sentido una viva emoción al encontrar en él

tantos hallazgos felices respecto de nuestro pue

blo, y muchos que hemos estado afirmando en

artículos y ensayos desde 1938: su tristeza —"me

lancolía de desengaño"— , "su soledad" y su rebel

día magnífica a soportar "moldes importados",
sean éstos de Norteamérica, Francia, España o

Rusia, y su deseo vehemente —que ya analizamos

en esta misma prestigiosa revista en el número

de marzo en nuestro artículo "Desadaptación de

nuestro espíritu sudamericano"— , en que coinci

dimos plenamente con el gran escritor italiano, en

la "irreductibilidad" de nuestro pueblo para acep
tar "formas" y "doctrinas extrañas" a su "modo

de ser", a las cuales —al no ser "plasmables" a

ellas— ( sean rusas o norteamericanas, se "evade"

y prefiere soñar e irse donde pueda encontrar su

"aire racial" y el espíritu "único", auténtico e in

confundible de "su tierra" en busca de "su propia
personalidad", tan enterrada y desconocida hasta

hoy.

A. O. C.
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ZMksmsiúH M muda m la Unwmkkul
A las 11 horas del sábado

26 de septiembre, don Juve
nal Hernández hizo entrega
de su cargo de Rector de la
Universidad de Chile, al su

cesor recientemente elegido,
don Juan Gómez Millas.
El Salón de Honor de la

Universidad estaba totalmen
te lleno por una concurrencia

Don Juvenal Hernández da lectura al
discurso de entrega de su cargo al nue

vo Rector, don Juan Gómez Millas

de altas personalidades edu
cacionales.
Los sillones del paraninfo

fueron ocupados por los miem
bros del Consejo Universita
rio, y los asientos centrales,
por las dos figuras máximas
del acto, quienes, al entrar,
fueron recibidos con entusias
tas y prolongados aplausos.
Don Juvenal Hernández dio

lectura, en seguida, a una sín
tesis expositiva de 22 años de
vida universitaria, en los cua

les dirigió los destinos del pri
mer plantel educacional del
país.

Destacó que la Universidad
ha estado en los últimos 20
años en una constante reno

vación, llegando a ser un or

ganismo vivo, científico y ex

perimental, creando, además
de sus Facultades clásicas,
otras de no menor importan
cia, que han contribuido a im

pulsar y a superar su estruc
tura, para servir cada día me

jor al desenvolvimiento mo

derno, desarrollando misionas
de alto valor en la época ac

tual, y reformándose de ma

nera que la investigación pu
ra y las conquistas de la cien
cia no fueran los únicos obje
tivos, ampliando se en una

irradiación cultural que no

sólo ha sido beneficiosa para
Chile, sino para millares de
alumnos extranjeros que han
frecuentado sus aulas.

Al terminar, se despojó de
la insignia del mando que lu-

El ex Rector do la Universidad de Chi
le, don Juvenal Hernández, coloca a

don Juan Gómez Millas la medalla de
Andrés Bello, que pende de una ancha
cinta azul y que constituye el símbolo

del rectorado

El nuevo Rector de la Universidad de Chile, don Juan Gómez Millas, ha
ce uso de la palabra al recibirse del cargo que acaba de ontregarle el ex

Rector, don Juvenal Hernández. Ostenta en su pecho la medalla de
Andrés Bello
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cía sobre su pecho, colocándo
sela a don"Juan Gómez Millas

y abrazándose ambos en for
ma estrecha y prolongada,
mientras cerrados aplausos
acompañaban este gesto que
era no sólo protocolar sino

fraterno, entre dos amigos y
colaboradores.

De manos de don Juvenal
Hernández, el señor Gómez
Millas recibió la medalla que
la Universidad de Chile otor

gó a don Andrés Bello, en su

calidad de primer Rector de
ese plantel. Es de oro puro.
En su anverso representa a la
diosa de la sabiduría, Pallas

Atenea, rodeada de los sím
bolos de todas las artes y en

su reverso está inscrita la le

yenda: "Creada por lei de 19

de Novbre. de 1842. Instalada
el 18 de Setbre. de 1843".

En los rostros del Rector
saliente y del nuevo Rector

había emoción, sinceridad y
cordial afecto. Había algo her

moso y sobrecogedor, que de

mostraba una estrecha unión
de largos años, ya que don
Juan Gómez Millas ha des
arrollado en la Universidad

gran parte de su destacada
carrera docente, llegando a

ocupar por último el cargo de
Decano de la Facultad de Fi
losofía y Educación.

En una improvisación bri

llante, el nuevo Rector se di

rigió especialmente a don Ju
venal Hernández, agradecién
dole la entrega de la Univer

sidad, prometiendo seguir de
fendiendo el poder espiritual
que le ha sido entregado, en

toda la integridad con que fué
mantenido.
"Señores —dijo luego—

cuando volváis a vuestras ca

sas, recordad que habéis pre
senciado una de las escenas

más emocionantes en la vida
de la Universidad de Chile y
cómo la tradición, en el tiem

po se mantiene rica y vigoro
sa para fructificar en un ma

ñana. Vos, señor ex Rector,
recordad que habéis transmi
tido este legado de alto con

tenido y de inmensa magni
tud y que tenéis empeñado en

él muchos de vuestros mejo
res años y más caros afanes.

Gracias, amigo y queri
do ex Rector —terminó di
ciendo— gracias en nombre
de todos los presentes, gra
cias por los niños que actual
mente esperan tin momento

para asociarse a este centro

de cultura y élite de la inte
lectualidad. Y a vosotros
—señores consejeros— os di
go que un hombre no se va,
sino que se queda en el cora
zón y en la acción, y nada
más permanente ni más efec
tivo que estas presencias que
llenan el espíritu de todo ser".
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So&eéai y kMeaa id Chite msfod
Al sur de la Isla Grande de

Chiloé, poblada de misterio, en

donde tienen asiento generoso al
gunos mitos de indudable belle
za y pintorescas supersticiones,
se extiende una región extfaña.
El continente parece quebrarse
en infinitos trozos de toda dimen
sión, por entre los cuales discu
rren plácidamente las verdes
aguas de los canales. Las innu
merables islas, habitadas algu
nas, desiertas otras, nos enti-egan
en plenitud la exacta compren
sión de lo que es un archipiélago.
Llegamos, así, a las Islas Guay-
tecas y luego al Archipiélago de
los Chonos. Por entre ellos y el
continente corre el Canal de Mo-
raleda como un lago apacible, an
cho, hermoso, cuyas riberas, cu

biertas de vegetación lujuriosa,
señalan el comienzo de una suce

sión de montes distantes. Lleva
el nombre de un ilustrado y dies
tro piloto, don José de Moraleda,
que en el año 1787 circunnavegó
la Isla Grande de Chiloé, exploró
la costa entre el Maullín y el Pa-
lena, la desembocadura del Ai
sén y el lago Todos los San
tos y, en suma, realizó los tra

bajos hidrográficos más comple
tos de la época colonial chilena.
Avanzando un poco más llega

remos, siempre por el tranquilo
y suave camino del Moraleda,
hasta la desembocadura del río
Aisén, cuyo estuario, de imponen
te belleza, nos conduce hasta
Puerto Chacabuco, desde donde es

posible ver la majestuosa cum

bre del cerro Marchant, presidien-

Por Agustín BILLA Garrido

do la región como un patriarca
o como un Dios pénate. Allí, acu

rrucado a la sombra del cerro

Marchant, está el pueblo de Ai
sén, coni sus casas de madera des
lustrada por las lluvias, con su

aspecto de campamento instalado
sin ánimo de permanencia, con su

espíritu infantil e ingenuo. El
clima es sano. Las precipitacio
nes lluviosas son mucho menores

que en otras zonas, como Valdi
via, por ejemplo, pero el viento
sopla con intensidad y constan
cia.

Pero hace frío. Si continua
mos navegando hacia el sur, ha-
llai-emos en el lado continental
pocos retazos de verdura y, en

cambio, muchos nevados y ven

tisqueros. La navegación se con

tinúa por los canales que se van

estrechando. En ellos, como dice
Tomás Holdich, citado por Al-
meyda Arroyo en su Biografía
de Chile, "la atmósfera es casi
siempre fría, nebulosa, húmeda,
pero esto no afecta a la belleza
de la sucesión de montañas ante
las cuales se navega. El bosque
a todos lados denso, sombrío, obs
curo y casi siempre destilando,
cubre completamente las altas se

rranías hasta donde las rocas,
pulidas por los hielos, sólo pue
den sostener la vegetación en po
cos sitios. Los islotes, cubiertos
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Puerto Aisén

enteramente de verdura, se ani
dan en el agua con sus dorsos
suavemente ondulados como ve

llones de lana y los árboles que
asoman a trechos manchan, de
vez en cuando, la línea blanca y
amarilla de la costa. Raras ve

ces la superficie de estas aguas
encerradas se quiebra y pliega en

orlas blancas: generalmente, el
espejo tranquilo de las aguas re

fleja las montañas, las peñas y
las islas con tanta nitidez que
sería difícil determinar dónde
concluye el mar, si no fuera por
que las aves marinas dibujan te
nues líneas blancas delante de
ellas.

"A veces aparece un abra en

las montañas y la vista se ex

tiende por el largo panorama
azul del valle, hasta donde una
luz blanquecina muestra el sitio
de un ventisquero. En otras oca

siones, el abra se separa del va

lle principal y se pierde entre
los cerros, impidiendo ver su tér
mino; pero el ventisquero acusa

su presencia en el aliento helado
que desde allí viene o en los in
numerables témpanos que ruedan
hacia el mar".

Los sabios explican la forma
ción de los canales y la de los
ventisqueros, manifestando que
la acción de las lluvias extrema
damente copiosas debieron cavar

hace algunos miles de años, esas

profundas zanjas a través de la
montaña. En tales condiciones,
el período glacial se hizo presen
te y grandes porciones del globo
terráqueo fueron cubiertas por
espesa capa de hielo. Se forma
ron, entonces, enormes ventisque
ros, los cuales profundizaron
aquellas zanjas, mientras la
tierra se hundía lentamente, y
así los hielos les permitieron su

mergirse bajo el mar, sin ser des
truidos por las olas. Por fin, al
pasar la época glacial, los ventis
queros habian desaparecido a su

vez y el mar llegaba a ocupar su

lugar.

Pero no todos los ventisqueros
desaparecieron junto con cambiar
las condiciones de la tierra en el
período llamado, glacial. Queda
ron algunos en" diversas partes
del mundo y especialmente aquí,
en esta zona, entre el río Aisén
y el río Baker. En una extensión
de más o menos setenta kilóme
tros y siguiendo muy próxima la
línea de la costa, existen inmen
sos campos de hielo del período
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Vestisquero San Valentín y Laguna San Rafael

glacial, conocidos con el nombre
de hielos continentales y, para
decirlo de otro modo, pueden lla
marse glaciares fósiles, con una

existencia de muchos miles de
años.

Los investigadores don Federi
co Reichert, Walter Ihl y Ernes
to Hoffman pudieron cruzar es

te campo de hielo fosilizado en

1940, después de haber realizado
numerosas tentativas, como in
fructuosamente lo habían inten
tado gran cantidad de explorado
res y hombres de ciencia venidos
de Europa y del resto de América.
Reichert, Ihl y Hoffman domina
ron al hielo continental, cuya ex

cepcional dureza es el más pode
roso de los obstáculos para impe
dir el paso, pues los garfios de
los exploradores y sus zapatos fe
rrados resbalan por la superficie
pulida, sin tener dónde hallar un

punto de apoyo. Su expedición
nos entregó el conocimiento de un

nuevo lago de nueve kilómetros
de largo por cinco kilómetros de
ancho y una considerable expe
riencia para quienes intenten

nuevamente la aventura, que es

apasionante, porque el escalar el
monte San Valentín o Ventisque
ro San Valentín, es tan dificul
toso como escalar el Himalaya.
Pero, además, los expedicionarios
hallaron, en medio de este cam

po impresionante de hielo glacial,
una que podríamos llamar isla
de verdura, de aproximadamente
un kilómetro de extensión, en

donde una vegetación abundante
pone la nota verde sobre una in
mensa sabana blanca. Las aves

viven allí en la paz perfecta de
la tierra inédita, jamás hollada
por la planta del hombre y en

donde no existen animales dañi
nos ni pájaros de rapiña. Las
perdices dan sus cortos vuelos sin
temor alguno; las demás pían,
cantan o silban, seguras de su

paz y de su independencia y, co

mo para darle mayor encanto y
colorido al tema de la tranquili
dad, una alga rosada, crece abun
dantemente por la breve zona.

Estos mismos exploradores han
expresado que, especialmente en

lo que se refiere al Ventisquero
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San Valentín, se estaría efectuan
do la lenta fusión del hielo. Sin
embargo, la experiencia efectua
da en otros ventisqueros, como el
caso del Bismark, situado en te
rritorio argentino, señala el caso

contrario, a tal punto que su cre

cimiento ha provocado molestias
infructuosamente tratadas de co

rregir por el hombre. Vale la pe
na recordar que la aviación ar

gentina bombardeó el ventisquero
Bismark para desintegrarlo, sin
lograr su objetivo en parte algu
na, debido a la dureza inconcebi
ble del hielo fosilizado.

Ese mismo Ventisquero San
Valentín es quien, con su avance

casi imperceptible, determina la
formación de los maravillosos
témpanos que pueblan y decoran
con exquisita gracia la Laguna
de San Rafael ofreciendo, así, el
más maravilloso de los espectácu
los naturales, aun cuando para
contemplarlo sea preciso estar ti
ritando de frío en la cubierta de
un barquito minúsculo.

A. B. G.



Radiofaro Punta Corona, a la entrada
del puerto de Ancud.

Fuerte español San Antonio (reconstituido). Ulti
mo baluarte de la dominación hispánica en Chile



comía!

Catedral de Ancud

Dársena y fondeadero. (Ancud)



Por

VÍCTOR HUGO

(Continuación)

1. Cuando Marius se recibió de abogado, escribió informán
dole a su abuelo. Pero M. Gillenormand rompió la carta y la echó
al fuego. — 2. El muchacho, solo y huérfano de cariño, hizo amis
tad con un hombre de edad, llamado Mabeuf.

3. Los negocios de M. Mabeuf habían fracasado. Se vio obligado a vender su propiedad e insta
larse en París. --4. El placer más grande de Marius consistía en hacer solo grandes caminatas por
los barrios parisienses. — 5. Transcurrió un año, y un buen día Marius vio sobre un banco, cerca del
Luxemburgo, a una niña con un hombre.

6. La niña llevaba el uniforme de las internas del convento; el padre tenía un aire bondadoso, pe
ro inabordable. - 7. Al otro día Marius se puso su mejor ropa, volvió a Luxemburgo y pasó de
lante de la jovencita. -->8. Llamó la atención de ésta el modo de vestir del joven, que denotaba en

él a un extranjero; lo siguió con la vista hasta muy lejos.
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9. En otra ocasión simuló leer, mientras la observaba venir. No obstante, padre e hija se ale

jaron. — 10. Los siguió mirando hasta que desaparecieron. Corrió hacia la puerta del jardín espe
rando encontrarlos. — 11. El joven recorrió las diversas avenidas sin resultado, y se encontró con un

amigo, Courfeyrac, quien lo invitó a comer.

12. Una tarde, Marius siguió a padre e hija hasta que llegaron a su casa. Preguntó por ellos

al portero. — 13. Al día siguiente trató de acercarse a la joven, pero el padre le dio una mirada de

desprecio. — 14. Después de esto no se atrevió a seguir insistiendo. Se volvió a la calle Ouest y se

paseó toda la tarde delante de su casa.

15. Una tarde quiso saber qué sucedía entre sus vecinos. A través del vidrio de una buhardilla

vio a un anciano... — 16. Este hombre, sucio y desagradable, escribía. A veces levantaba el puno

y lanzaba juramentos. — 17. Más lejos, veíase acurrucada una mujer delante del fuego; muy cerca

de ella, una muchacha tendida en un camastro. - - 18. De repente se abrió la puerta y la hija mayor

apareció diciendo: ¿vendrá el filántropo? ntinuará)
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5 MINUTOS DE CIENCIA
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Traducido y extractado

Por ESTHER AZOCAR

Arrancada de la tierra
por la fuerza centrífuga, la
luna fué proyectada en el
espacio interestelar.

Si el relieve de la luna, el cuer
po celeste más próximo a la tie
rra, es perfectamente conocido
por los astrónomos, los cientistas
están lejos de estar de acuerdo
sobre la historia de su formación.
Según algunos, la fuerza de

atracción de la tierra la habría
captado en el espacio sideral. Se
gún otros, la luna habría nacido
del sol, al mismo tiempo que nues

tro planeta (que es lo que gene
ralmente se ha producido con los
satélites de otros planetas) . Fi
nalmente, según una tercera teo
ría, habría sido la tierra misma
la que le dio nacimiento, proyec
tándola en el espacio interestelar.

ARRANCADA DE LA TIERRA

Esta última opinión —la más
reciente— es sostenida ante todo,
por el profesor norteamericano
George Gamow.
La explicación que propone es

perfectamente plausible: la luna
habría nacido —hace dos mil mi
llones de años— cuando aun nues

tro globo se hallaba en estado se-

milíquido.
Lentamente, la tierra se fué

enfriando y girando más y más
velozmente. La aceleración de su

movimiento sobre sí misma, jun
to a la fuerza de atracción del
sol, diéronle poco a poco la for
ma de un huevo (este fenómeno
es conocido en astronomía con el
nombre de "marea").
Entonces las cosas habrían ocu

rrido en la siguiente forma: un

brazo de esta "marea", tomó poco
a poco la forma de un cigarro o

de un cohete. Bajo la acción de
su propio peso, ese brazo terminó
por desprenderse de nuestro glo
bo. Proyectado en el espacio, pa
só a ser nuestro satélite y tomó
el aspecto que hoy día le conoce

mos. Arrancándose de la tierra,
dejó un hueco que fué llenado
por el océano Pacífico.

Nuestro satélite se desprendió como un bólido, de su madre, la tierra,
acompañándonos para siempre en nuestras noches terrenales

EL PACIFICO POSEE UN

FONDO DE BASALTO

Dos constataciones dan peso a

esta teoría: 1>.° Es sabido que la
corteza terrestre se compone prin
cipalmente de granito que, a su

vez, reposa sobre una capa de ba
salto: al desprenderse, la luna
debe haber arrancado una parte
de esta corteza. Y se ha estable
cido que todos los continentes y
el fondo de todos los mares, es

tán cubiertos de una capa de gra
nito, a excepción del océano Pa
cífico, que es el único que posee
un fondo de basalto. 2.° El Pací
fico está cercado por altas mon

tañas, entre las cuales se encuen

tran numerosos volcanes (lo que
los geólogos llaman "el anillo de
fuego"). Gamow afirma que es

allí donde se encuentran las ra

nuras que la luna dejó al des
prenderse de la tierra.

FUGA DE LA LUNA

Faltaba por explicar cómo la
luna podía haber sido proyecta

da tan lejos de la tierra. Se. su

ponía un impulso tan considera
ble que parecía imposible. En el
hecho, al principio, esta distancia
era bastante reducida, pero no ha
hecho más que aumentar en el
curso de dos mil millones de años.
La luna continúa, además, ale
jándose de nosotros, al mismo
tiempo que la tierra frena poco
a poco su movimiento de rotación.
Señalemos, a este propósito,

una consecuencia curiosa de este
frenamiento de la tierra: nues

tro día se alarga. Es cierto que
en condiciones infinitesimales,
puesto que actualmente es un se

gundo más largo que hace 120.000
años. No obstante, los cientistas
han calculado que en veinte o

treinta mil millones de años,
cuando nuestro satélite haya al
canzado su punto máximo de ale

jamiento, una jornada terrestre
equivaldrá a cuarenta y siete de
nuestros actuales días.
Agreguemos que todo nos per

mite afirmar, desde ahora, que
esto no acontecerá: efectivamen
te, la tierra, para entonces, ya
no existirá . . .
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Arrancada de la tierra por la fuerza centrifuga, hace dos mil millones de años, la luna huyó en el espacio, dejando
en la corteza de nuestro globo un hueco que pasó a ser el océano Pacífico
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¿Qtué u el e&piUtísma?
Todas las religiones tienen por

base la existencia de Dios, y por
objeto, el porvenir del hombre

después de la muerte. Este por
venir, que es para el hombre de
fundamental importancia, está
necesariamente enlazado con la
existencia del mundo invisible.
Por las razones anotadas, el co
nocimiento de aquel mundo o

del Más Allá, ha despertado
siempre, en todos los tiempos, in
vestigaciones y la comprobación
de fenómenos que, al parecer de
muchas personas, no tienen ex

plicación.
En el año 1848, llamaron la

atención en los Estados Unidos,
diversos fenómenos extraños, que
consistían en ruidos, golpes y
movimientos de objetos sin cau

sa conocida. Estos fenómenos,
con frecuencia, tenían lugar es

pontáneamente con una intensi
dad y persistencia singulares;
pero se notó también que se pro
ducían más particularmente ba
jo la influencia de ciertas per
sonas, que designaron con el
nombre de médiums, quienes po
dían, hasta cierto punto, provo
carlos a su voluntad, lo que per
mitía repetir los experimentos.
Con frecuencia se servían de me

sas, no porque este objeto fuese
más a propósito que otros, sino
únicamente porque es más movi
ble y es más cómodo sentarse

junto que a cualquier otro mue

ble. Al experimentar con una

mesa, se obtuvo una serie de
movimientos en todas direccio
nes, como saltos, caídas, eleva
ciones, golpes violentos, etc.

Hasta aquí el fenómeno podía
explicarse perfectamente, supo
niendo que fuera la causa una

corriente eléctrica o magnética,
o por la acción de un fluido des-

Por CARLOS CORTÁZAR

conocido, y ésta fué, naturalmen
te, la primera opinión que se

formuló. No tardó en reconocer

se en estos fenómenos, efectos

inteligentes; de manera que los
movimientos obedecían a la vo

luntad; la mesa se dirigía a la
derecha o a la izquierda de una

persona determinada, se levanta
ba cuando se la mandaba, sobre
una o dos patas, daba los golpes
que se le ordenaban, etc. Quedó
probado, desde entonces con evi
dencia, que el efecto no era pu
ramente físico, y se dedujo que
la causa de este fenómeno debía
ser una "inteligencia".

¿Cuál era su naturaleza? Es
ta era la interrogante. El pri
mer pensamiento fué que podía
ser un reflejo de la inteligencia
del médium o de los asistentes,
pero la experiencia demostró,
muy pronto, la imposibilidad de

que así fuese, porque se obtuvie
ron cosas completamente ajenas
al pensamiento y conocimiento
de las personas presentes, y has
ta en contradicción con sus ideas,
su voluntad y sus deseos; no po
día proceder sino de un ser in
visible. El medio de cerciorarse
de esto, era muy sencillo: se

trató de entrar en conversación
con aquella entidad, lo que se

hizo por medio de un convenido
número de golpes, que signifi
caban sí o no, o designaban las
letras del alfabeto, y de esta ma

nera se obtuvieron respuestas a

las diferentes preguntas que se

formulaban. Este fué el fenóme
no que se designó con el nombre
de "mesas parlantes", que son

mesas de tres patas cruzadas.

Preguntadas todas las entidades
que se comunicaban de este mo

do sobre su naturaleza, decla
raron ser "espíritus" y perte
necer al mundo invisible. Ha
biéndose producido los mismos
efectos en un gran número de
localidades, por medio de dife
rentes personas y siendo obser
vados, además, por hombres muy
respetables y muy ilustrados, no

era posible que fuesen juguete
de una ilusión.

Estos experimentos, desde
América pasaron a Francia y al
resto de Europa, y durante al

gunos años las mesas giratorias
o parlantes estuvieron de moda,
llegando a ser la diversión de los
salones. Luego, el fenómeno pre
sentó un nuevo aspecto, que le
hizo salir del círculo de simple
curiosidad. Las comunicaciones

por golpes eran lentas e incom

pletas; se notó que adaptando un

lápiz a un objeto movible, como

una tablita u otra cosa, scbre
el cual se apoyaban los dedos,
se ponía el objeto en movimien
to y trazaba caracteres. Más
tarde, se reconoció que aun es

tos objetos no eran más que ac

cesorios, de los cuales se podia
prescindir; la experiencia demos
tró que el espíritu, obrando so

bre un cuerpo inerte, para diri

girlo a su voluntad, podía tener
acción del mismo modo sobre el
brazo y conducir la mano. En
tonces se obtuvieron "médiums
escribientes", esto es, personas
que escribían de una manera in
voluntaria a impulso de los es

píritus, cuyas personas venían a

ser, de este modo, instrumentos
e intérpretes de aquéllos.

Desde este momento, las co

municaciones no tuvieron lími-

ÉMMA
^» Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 — TELEFONO 61696 — SANTIAGO

80



tes y el cambio de pensamientos
pudo hacerse con tanta rapidez
y extensión como entre los vi
vos. Era, pues, un vasto campo
abierto a la exploración, el des
cubrimiento de un nuevo mundo,
el mundo de los invisibles. ¿Qué
espíritus son éstos ? ¿ Qué des
tino tienen en el universo? ¿Con
qué fin se comunican con los
mortales? Tales fueron las pri
meras preguntas que se trataron
de resolver. Se supo muy pronto
por ellos mismos, que no son se

res excepcionales en la creación,
sino las mismas almas de aque
llos que han vivido en la tierra
o en otros mundos; que estas al

mas, después de haberse despo
jado de la envoltura corporal,
pueblan y recorren el espacio.

Los golpes y los movimientos
son, para los espíritus, medios
de atestiguar su presencia y lla
mar sobre ellos la atención, de
la misma manera que lo haría
una persona para avisar que al

guien llama. Los hay que no se

limitan a ruidos moderados, si
no que producen alboroto seme

jante al romperse una fuente
contra el piso, o al de los mue

bles que son arrastrados por el
suelo.

>La escritura ha puesto al al
cance de los espíritus el medio
más completo, más rápido y más
cómodo para manifestarse con

el mundo visible. Se sirven del
cuerpo del médium para mani
festarse a los mortales de una

manera sensible.

También pueden manifestarse
de muchas maneras, entre otras,
por la visión y por la audición.
Ciertas personas llamadas "mé
diums auditivos", tienen la fa
cultad de oírlos, y pueden así
conversar con ellos; otros los
ven: estos son los "médiums vi
dentes". Los espíritus que se ma

nifiestan a la vista, se presentan,
generalmente, bajo la forma aná

loga a la que habían tenido du
rante su vida, pero tienen todas
las apariencias de un ser vivien
te, hasta el extremo de producir
completa ilusión y de que, a ve

ces, se les haya tomado por per
sonas de carne y hueso, con las
cuales se ha podido hablar.

A este respecto, recuerdo un

hecho prodigioso que sucedió
hace años en Valparaíso. Se en

contraban en una reunión dos
respetables caballeros, el doctor
Cuevas Millán y don Ángel Gua-
rello, de recordada actuación pú
blica. Ambos eran incrédulos en

lo que respecta al Más Allá, y
se hicieron una mutua y solem
ne promesa: que el que falleciera
primero se le manifestara en al

guna forma al otro, como una

comprobación sobre la otra vi
da. Pasó el tiempo; un día, co

mo a las siete de la tarde, en

que don Ángel Guarello transi
taba por la Avenida Pedro Montt
en dirección al club, le llamó la
atención ver pasar al doctor
Cuevas muy pálido; lo saludó,
pero no se explicó por qué no

se detuvo a preguntarle si se

sentía enfermo. Cuando llegó al
club, se encontró con un amigo
a quien refirió el encuentro con

su amigo el doctor, y cuál no

sería su asombro saber de su in
terlocutor que el doctor había
fallecido a las cuatro de la tar
de de ese mismo día. Inmedia
tamente tuvo un estremecimien
to y se acordó de la solemne pro
mesa pactada con su amigo. Es
te hecho fué muy comentado en

Valparaíso y hasta se publicó
después un folleto, dando por
menores del extraño fenómeno
sucedido.

La gran mayoría de las per
sonas sólo tienen del espiritis
mo un conocimiento muy super
ficial y se ven, naturalmente,
impulsadas a formular pregun
tas, cuyas respuestas las halla
rían si practicaran el espiritis
mo. Pero para esto es impres
cindible el valioso concurso de

los médiums, es decir, de las

personas que tienen la facultad
de actuar como puentes de co

municación entre el mundo vi
sible y el mundo invisible.
Las personas que tienen las

condiciones de mediumnidad son

escasas, y las que las poseen,
tienen poco interés o sienten te
mor de actuar en sesiones de es

piritismo. ,

Muchos hombres de ciencias y
escritores se han dedicado al es

tudio del espiritismo, entre otros,
Alian Kardec, a quien se le con

sidera padre de esta ciencia; Sir
Oliver Lodge, hombre de cien
cias británico; Camilo Flamma-

rion, célebre astrónomo francés,
y Arturo Conan Doyle, médico
y novelista inglés, célebre por
sus novelas policiales.
Y para terminar, diremos, res

pondiendo a la pregunta formu
lada en el título del presente
artículo, que: "el espiritismo es,
a la vez, ciencia de observación
y una doctrina filosófica. Como
ciencia práctica, consiste en las
relaciones que pueden establecer
se con los espíritus; como doctri
na filosófica, comprende toda
las consecuencias morales qu
dicha práctica supone.

C. C.



pUh4J<"/f«JH€*¿/<r*

—¿Por qué me dice que
diga 99 y no 33?
—Para que se vayo acos

tumbrando al alza de la
cuenta . . .

—¡No, no y no! . . . ¡Ese nombre no me
gusta y basta! . . .
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VIDA DE ARTISTAS CELEBRES

Rubens.— Autorretrato

(1577 - 1640)

Por GERMAIN BAZIN

(Extractado por Carmela RODRÍGUEZ)

Como todos los genios universales, Rubens
reunía en sí dos tendencias contradictorias de
la naturaleza humana : la razón misma que nos

diferencia como hombres del resto del mundo
y el instinto que nos empuja a realizar lo que
sentimos dentro de nosotros mismos.

El maestro de Anvers no reniega de la he

rencia, y su vida principesca, maravillosamente
ordenada, es un modelo de humanismo vence

dor. Necesita proyectarse constantemente ha

cia el universo. En él todo es generosidad, rea
lización. La obra de Rubens se nos presenta
como el más vasto universo de formas creadas

Rubens.— Ve*us, el Amor, Baco y Ceres
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por un pintor, y que nosotros contemplamos
anhelantes, como llevados por un ritmo orgíaco.

Los azares de la guerra civil, hicieron na

cer a Rubens en Westfalia, en Siegen, en

1577 ; huérfano de padre, comienza en 1590 sus

estudios de artista. Toda Europa contribuye a

la formación de este pintor universal, el más

europeo de todos los pintores antes de Dela-

croix. Fué su primer maestro Tobías Verhaecht,
quien le inculcó el amor por los paisajes gran

diosos. En los talleres de Van Noort y de Otto

Veenius, recibe la tradición del arte sólido, y
de Bruegel la sinceridad. Italia le proporciona
la educación plástica. Permanece al servicio del

duque de Mantua desde 1600 a 1608, largo pe

ríodo interrumpido sólo por un viaje a Espa
ña en 1603. Allí aprende lo que ignoraban los

artistas de los Países Bajos : la cadencia, el ar

te de coordinar un conjunto de formas y una

mayor armonía. En Venecia, Titien le enseña

la sinfonía de los colores; en Roma aprende de

Rafael el contrapunto de la composición, y de

Miguel Ángel, la exaltación de potencias, y el

secreto de ese estilo oratorio que convence al

espectador.

En sus primeras obras, como el Bautismo
de Cristo de Anvers, el San Gregorio, demues
tra las diversas influencias recibidas, pero do

minadas ya por su propia impresión.
En 1609 se casa con Isabel Brant instalán

dose en Wapper, donde lleva una suntuosa exis
tencia de príncipe de la pintura, estimado por

altos representantes que le concedían misiones

diplomáticas, sobrecargado de trabajo, ani

mando con su entusiasmo a una pléyade de pin
tores que sólo esperaban, para formar una es

cuela, tenerlo a él por maestro.

Desde 1611 a 1625, se extiende el período
más abundante de su obra, la que podríamos
denominar oficial, para distinguirla del perío
do íntimo de sus últimos años. Es muy solici

tado por trabajos religiosos. Gracias a él, la

católica Flandes se convierte en uno de los po

los del arte de la Contrarreforma. Nadie como

Rubens ha expresado con, más elocuencia esta

fe oficial del siglo XVII.

Como todo lo que pertenece al arte barro

co, estas telas colosales deben ser miradas den

tro del medio para el cual fueron concebidas,

LOS TEJIDOS DE LINO, MEDIO HILO,
CÁÑAMO Y YUTE

Son las telas ideales por su duración, apariencia

y hermosos colores, tanto en la decoración interior

como para tapicería, cortinajes, mantelería,
carpetas, etcétera.

ESPECIALIDAD EN CRETONAS DE LINO

PURO

jBAtsman

SANTIAGO: AGUSTINAS 92S, 4.° PISO, OFICINA 411 \
PONO 33507. CASILLA 3924 - VALPARAÍSO: AV. BRASIL 1472 \

HERMOSOS DISEÑOS

SOBRE FONDO

DE COLOR
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Rubens. — El sátiro

como la Erección de la Cruz y el Descendimien
to de la Cruz (1611-1614)", de Notre Dame
de Anvers. As£ desaparece toda exageración y
todo lo que en sus telas puede parecer desco
munal.

Al mismo tiempo que va llenando con su

arte las iglesias de Plandes, Rubens admite to
das las concupiscencias en una serie de cua

dros, escenas de caza, (Dresden. Marsella, Mu
nich) ; bacanales, (Munich, Berlín, Londres) ;
escenas mitológicas, episodios históricos (algu
nos contemporáneos, como la Vida de María de
Médicis, pintada para el palacio de Luxembur
go, desde 1621 a 1625, los que forman los can

tos de un inmenso poema cíclico y cuyo "leit
motiv" es la glorificación, la apoteosis de la
vida, vencida sin cesar por la muerte, y rena

ciendo siempre, como en los mitos de las reli
giones asiáticas.

Isabel Brandt muere en 1626. Cuatro años
más tarde, Rubens, de 53 años, se casa con la

joven y hermosa Elena Fourment, de sólo die
ciséis años. Esta feliz unión, que llena su alma
madura, haciéndole envejecer contento, produ
ce en él una evolución que puede apreciarse en

tre los años 1625 y 1630. (Su arte se hace más
interior, más contemplativo, y esta nube de
melancolía sube del corazón más que de los sen

tidos. Su imaginación, de plástica, se vuelve

poética, a veces elegiaca.
Sus cuadros se reducen considerablemente de

tamaño, para ponerse al alcance de sus confi
dencias. La poderosa música de órgano se vuel
ve música de cámara. Rubens, ya no pinta pa
ra el mundo sino para sí. El mundano, el asi
duo a todas las cortes de Europa, se aisla en un

castillo, en el campo, donde pasará gran parte
de sus últimos cinco años, tiempo maravilloso,
en el que destiló la felicidad minuto a minuto.
Los dos graneles temas líricos de su arte, el
amor y su anhelo hacia lo universal, exprimen
esa tendencia vaga hacia el panteísmo, tan fre
cuente en el alma del anciano, que aspira a la
fraternidad de los seres y las cosas, y trata de
luchar contra la angustia de la muerte próxi
ma, por un sentimiento de. solidaridad con el
universo y que cogido por la eterna juventud
del mundo, se siente tentado a creer que es la

suya propia.
G. B.
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CITA DE AMOR

En Rancagua, en la calle Del Estado esqui
na de Ibieta, hay una casa colonial, con patios de

piedra de huevillo, amplio zaguán y corredores
adornados de enredaderas. En esta casa se paseó
la figura del guerrillero Manuel Rodríguez y vivió

horas agradables, atraído por la belleza de una mu

jer de esas tierras.

LA PULGADA DE SANGRE

Los mineros del Norte de Chile, en otro época,
se reunían en círculo y dos de entre ellos, que
en muchas ocasiones eran amigos, tomaban el pu
ñal a una pulgada de la punta y se daban puña
ladas. Era esta una diversión en que se lucía la

destreza de los luchadores y que ellos llamaban
la pulgada de sangre.

LAS PRIMERAS MISAS EN CHILE

La primera de todas tuvo lugar en las aguas
magallánicas. Las que vinieron a continuación, fue
ron, según se cree, una que se dijo en Copiapó, en

la expedición de don Diego de Almagro, y la otra,
que se efectuó en Santiago, al llegar Pedro de
Valdivia junto al Mapocho y detenerse en ese pun
to para edificar la ciudad.

QUIEN HIZO NUESTRO ESCUDO NACIONAL

El pintor e ingeniero, teniente-coronel inglés
Carlos Wood, nos hizo el Escudo Nacional.

Wood había nacido en Liverpool en 1792. Llegó
a Chile en 1820 y, encantado con nuestro país, se

radica, y después se enrola en el ejército chileno-
argentino, que iba a combatir por la independen
cia del Perú.

El Gobierno de Chile, apreciador de sus con

diciones de artista, lo comisionó para que confec
cionara nuestro escudo.

EL "ANCLA DEL CERRO"

En el año 1868, el señor Jorge
Hicks discurrió como

'

divisa de

la bahía de Antofagasta hacer

pintar en uno de los cerros una

gigantesca ancla, y se encargó
de esa labor un minero de ape
llido Clavería.

Las dimensiones del ancla son

las siguientes:

Largo o caña

Cepo . .

Uña . .

Argoneo

18 mts.

11 „

8 „

4 „

MONUMENTO DE UN CANTOR

DE HEROÍSMOS

El poeta y soldado Alonso de

Ercilla y Zúñiga, autor del can

to "La Araucana", fué obsequia
do en bronce a la nación por la

Colonia Española de Chile, en

conmemoración del primer cen- /

tenario de la Independencia, año *-

1910, estatua que se halla situa

da en Santiago en la plaza que

lleva el nombre de Ercilla.



Una huwa política $>&Ual o>Ue>u»>
CHILE, OTRA VEZ A LA VANGUARDIA

La Ley 10.383, vigente desde el 7 de diciembre del año

pasado, modificó y mejoró, substancialmente, el régimen de

previsión de los obreros que, hasta esa fecha, se había re

gido por la Ley 4.054, dictada el 8 de Septiembre de 1924.
Desde el punto de vista institucional, dicho régimen ha

sido modificado en cuanto a la Caja de Seguro Obligatorio,
que se h.i escindido en dos organismos : el Servicio de Se
guro Social y el Servicio Nacional de Salud.

DOS ORGANISMOS NUEVOS

Como corresponde referirse con mayor extensión al
primero de estos organismos, diremos, de paso, que el Ser
vicio Nacional de Salud es el encargado de dispensar aten
ción médica al asegurado y a la esposa e hijos de éste. Es
tarca suya, asimismo, pagar los subsidios de enfermedad,
de maternidad, de reposo preventivo y los auxilios de lac
tancia. Al hablar de atención médica para la esposa e hi

jos del asegurado, estamos señalando ya una reforma fun
damental que se ha traducido, automáticamente, en el au

mento de la población asegurada de un millón a más o

menos tres millones de personas.

LABOR ADMINISTRATIVA DEL SEGURO

El Servicio de Seguro Social, por su parte, tiene a su

cargo la aseguración de los obreros, lo cual entraña su

inscripción, el control de los valores cotizados, canje de las
libretas y. Fundamentalmente, fiscalización del estricto cum

plimiento de la ley, con la correspondiente recaudación de
los aportes patronales y obreros.

Delineadas, a grandes rasgos, las labores administrativas
que competen al Servicio de Seguro Social, toca ahora re

ferirse a las prestaciones o beneficios económico-sociales que
le ha encomendado la ley.

PENSIONES DE VEJEZ E INVALIDEZ

Tenemos, en primer término, las pensiones de vejez y
de invalidez. En el régimen anterior, es decir, durante la
vigencia de la Ley 4.054, las pensiones de vejez alcanzaban
un monto tan reducido, que el 905( de sus beneficiarios op
taban por rescatar de una vez el total de sus imposiciones,
en lugar de cobrar la pensión mes a mes. La Ley 10.383 ha
modificado totalmente este estado de cosas. Tocante a las
pensiones de invalidez, cabe señalar que, si bien es cierto
que en el régimen anterior se regulaban en relación con

los salarios —razón por la que resultaban mucho más al
tas que las pensiones de vejez— no es menos cierto que
sólo se concedían cuando el asegurado se encontraba inca
pacitado para el trabajo en forma absoluta y permanente,
es decir, cuando sus posibilidades de subsistir eran mínimas.
De acuerdo con la nueva ley. la pensión de invalidez se

otorga, ya se trate de una incapacidad absoluta o de una

incapacidad parcial.

Cabe agregar que los pensionados de vejez y de inva
lidez absoluta tienen derecho a percibir una asignación es

pecial —distinta de la asignación familiar de que se ha
blará más adelante— por cada hijo menor de quince años
o estudiante menor de 18.

A mayor abundamiento, las pensiones se reajustan el
l.8 de enero de cada año, en proporción al alza que haya
habido en el costo de la vida.

LA CUOTA MORTUORIA

Para terminar este breve esbozo de las reformas de

mayor importancia incorporadas en la seguridad social obre
ra, nos referiremos a la cuota mortuoria. Era este beneficio,
junto con las pensiones de vejez, el que mayor descrédito
acarreaba a la ex Caja de Seguro Obligatorio. Y había
razón para ello, ya que, de acuerdo con la ley. su monto

se mantuvo constante desde el año 1924 en la suma de tres
cientos pesos. La Ley 10.383 ha establecido una cuota mor

tuoria de monto progresivo, año a año, en la medida, tam

bién, en que aumenta el costo de la vida.

ASIGNACIÓN FAMILIAR

Por resolución del Supremo Gobierno, que preside el
Excmo. señor Carlos Ibáñez del Campo, y en virtud fiel
D. F. L. 245. los asegurados, es decir, la clase obrera, go
zan en la actualidad de asignación familiar, beneficio éste
que sólo habían obtenido grupos muy reducidos de asa

lariados.

Esta nueva conquista de los trabajadores, cuyo pago y
control corresponden al Servicio de Seguro Social, del cual
es Director General don Alfredo Bowen Herrera, ha ve

nido a favorecer a cerca de un millón de asegurados, que
totalizan, aproximadamente, tres millones de cargas de fa
milia.

INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS

Por resolución también del Supremo Gobierno y de
conformidad con el D. F. L. 243, los obreros asegurados
han entrado a gozar de la indemnización por años de ser

vicios, que significa generalizar, en favor de todos los tra

bajadores, un beneficio que sólo percibían muy contados
gremios.

Su fiscalización corresponde, asimismo, al Servicio de

Seguro Social.

De este modo, a través de estas tres "leyes que inte

gran la seguridad social obrera de Chile, nuestro país ha
recuperado su puesto de vanguardia entre las naciones que
más progresos han hecho en favor del bienestar y de la
salud de los trabajadores.

VIUDEDAD Y ORFANDAD

Párrafo aparte merecen los nuevos beneficios consti
tuidos por las pensiones de viudedad y de orfandad. Las
primeras se conceden, según los casos, por el lapso de un

año o por toda la vida ; las segundas, hasta los quince
años de edad y, en el caso de hijos que estudien, hasta
los 18 años.

"tum?
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U Bk-Bía, foliado* de tm taza
Del Alto Bío-Bío al mar, 370

kilómetros recorre el gran rio

que divide en dos la historia de

la Conquista de Chile (1). Era
la frontera natural o la barrera
de los araucanos, como dice una

definición que vimos por ahí. Y
sus márgenes contemplaron épi
cos combates entre aquella raza

que defendía su suelo y su liber
tad y aquellos expedicionarios
ávidos de conquista, de la con

quista del oro que afluía de las
Indias a las Cortes.
Este inmenso río majestuoso,

aunque no el más largo de Chile,
que atravesó bosques vírgenes y
que un tiempo vio también sur

cadas sus aguas por pequeños
barcos de vapor (2), en tiempos
más remotos vio vadearlas por
los guerreros que dieron la pri
mera gran batalla del sur en el
valle del Andalién y que destru

yeron Penco, apenas fundada en

1550. Este río gigante, cuyas
aguas invernales forman un to
rrente incontenible, tiene tanto
como una historia geográfica
una historia política, así sea es

to último paradojal; pero no hay
otro río chileno que tenga una

significación histórica tan seña
lada, pues junto con ser su lími
te, fué una barrera defendida por
un pueblo que resistió a las ar

mas españolas en una larga gue
rra que dio un carácter extra
ordinario a la conquista de Chile.
El río tiene, asimismo, una

prehistoria que no por remota es

menos interesante señalar, por
que hay que hacer un intento de
descripción de este gigante que
asumió desde el comienzo el pa
pel de personaje de nuestra histo
ria. Y aquí queremos referirnos
a unos datos de sumo interés que

Por ANDALIÉN SEPÚLVEDA

se relacionan con la prehistoria
de estas remotas tierras austra
les y, por ende, con la del pro
pio Bío-Bío. Esto que es hoy
Concepción, antiguamente fueron
pantanos, y los cerros de la vas

ta región están cubiertos de
bosques impenetrables. En una

relación original se traen a co

lación por el autor (3) un po
lítico y escritor nuestro, las opi
niones de un famoso geógrafo
francés (que no es otro que A.

Pissis, autor de una Geografía
Física de Chile, 1875), quien afir
maba "que los últimos levanta
mientos andinos han encontrado
ya diseñados los principales ríos
de Chile". El Bío-Bío, de con

siguiente, ha debido vaciar sus

aguas, el légamo y maderas
arrastradas por ellas, hasta mu

cho más afuera de las vegas que
separan hoy a Coronel de la ciu
dad de Concepción; ha debido
también vaciarlas sobre todo en

el terreno comprendido entre es

ta ciudad y el mar que baña la

superficie de la Quinquina por el
lado del oeste; es decir, sobre
toda la bahía de Talcahuano, cu

yo fondo debió ser más alto que
el terreno de dicha isla, mos

trándose en algunos lugares pan
tanosos y propendiendo en otros
a la constitución de vegas hú
medas cubiertas de bosques. Es
te papel del río de vehículo pa
ra arrastrar el légamo y restos
vegetales y bosques enteros, de
terminó la configuración del sub
suelo y explica los yacimientos
carboníferos de la bahía de
Talcahuano. (A propósito, recor-

Desembocadura del majestuoso Bío-Bío

demos que en el propio Talcahua
no el pionero Guillermo Wheel-

wright extrajo carbón de piedra
en 1841 para los vapores de la
línea de navegación que él fundó.
(Datos de su biografía).
Continuemos. Siempre atenién

donos a esas referencias, los de

pósitos de restos vegetales de la
isla Quiriquina; las nuevas capas
por las aguas que las cubren;
los nuevos depósitos vegetales
que se hallan sobre esas capas,
cubiertas a su vez por nuevas

tierras acarreadas y todo esto

después de la existencia del Bío-
Bío, como lo prueba la edad de
las rocas que forman su lecho

y la circunstancia de ser la úni
ca corriente de agua que con esa

topografía del suelo ha podido
llevar hasta ahí los depósitos ve

getales y, en seguida, el légamo
y arena fina que los cubren, es

tán manifestando que toda la

parte de la bahía de Talcahua
no, que hoy se halla interpuesta
entre esta isla y el continente,
ha debido servir de viaducto pa
ra el acarreo, lo que exige un

nivel superior al de la isla. En

tiempos remotos, el Bío-Bío ha
debido formar un delta, cuyos
vestigios son lagunas como Lo
Méndez y Tres Pascualas, produ
cidas por la erosión fluvial.
Esas maderas, légamo y are

nas, nuevamente nos atenemos
a las referencias ya indicadas,
han venido en cantidad suficien
te para formar mantos sucesivos
de carbón, de la Cordillera de
los Andes y terrenos desnuda
dos por las inmensas avenidas

que debió traer el levantamiento
de esas imponentes moles de
montañas. Esos levantamientos
han debido desmoronar vastí
simas extensiones de terreno cu

biertas de nieves y bosques im

penetrables y precipitarlos en

formidables avalanchas sobre los
llanos cubiertos de agua, para
emprender de ahí con ellos su

emigración al mar.

Aunque aparentemente nos

apartemos del tema y aunque de
bamos omitir otros detalles de
mucho interés sobre la formación
geológica de la región, hemos de
bido citar estos antecedentes pa
ra ubicar en forma precisa la
cuna de este gran río y escena-

(1) Noce en plena cordillera de los

lagunas Gualletué y Rucanuca, frente

a la provincia de Malleco.

(2) En 1855 hacían la carrera uno

o dos pequeños barcos de vopor, entre

Nacimiento y San Rosendo y Concep
ción.

(3) Don Enrique Zañartu P.
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Mural de Gregorio de la Fuente, en la estación ferroviaria de Concepción

rio de su milenaria existencia,
tanto como de las tiernas adon
de vino a sentar sus reales un

pueblo pampásico, que llegó a
formar una nación casi doscien
tos años antes que Chile fuese
descubierto. Es el Bío-Bío fami
liar e inseparable de la historia
de la Conquista.

Río gigante, Butanlebu indíge
na, presente antes que la presen
cia de Chile, como nación. Hijo
de un gigante, en cuyo seno debe
la corriente milenaria que llega
atravesando el corazón de la
Araucanía, para talar bosques,
recibir nietos y llegar a través de
estas tierras australes y ameri
canas a una conjunción estruen
dosa con el gran océano, donde
dos altos cerros como centinelas
o como senos inmensos, presen
cian su ayuntamiento con las tur
bulentas aguas del Pacífico.
Barrera fluvial; vía que trans

porta légamos fecundos, límite en

que parte y se crea la historia de

Chile; receptáculo y lecho de la
sangre de legendarios combatien
tes, aguas tumultuosas en que
se debatía la libertad, Bío-Bío,
tu presencia escudó a una nación
de guerreros. Tu raza, te bautizó
con su sangre y con su lengua y

tus aguas fecundan las tierras
pacíficas de este pueblo ancestral
de hoy.
Butanlebu patriarcal, Bío-Bío,

que estás en la entraña de nues

tra historia, a tu vera surgió la
ciudad de los conquistadores que
entraron a la Araucanía por es

ta ancha puerta fluvial, pero a'
precio de la vida del Capitán
de cien batallas.
Andalién, Tucapel, Marihueñu.

Este río era el límite norte de
la llamada Araucanía, cuyo te
rritorio quedaba comprendido en

tre el Bío-Bío y el Toltén, entre
la cordillera y el mar. Aquí co
mienza la historia de Concep
ción. Hacía diez años del descu
brimiento y cinco de la conquista
por don Pedro de Valdivia. Este
tuvo conocimiento de la región
por el expedicionario Juan Bau
tista Pastene, quien a su vez

tuvo noticias por prisioneros in

dígenas acerca de las tierras del
cacique Leochengo, señor del Bío-
Bío.
Don Pedro de Valdivia hizo su

primer viaje a la región en 154'
con una expedición de 60 hom
bres a caballo. Hubo de regre
sar, pues aquí tuvo que enfren
tarse con el rudo ataque de gue

rreros aguerridos que le hicieron
comprender que debía vencer

una resistencia extraordinaria.
Consolidada la conquista del nor
te del país, y con nuevos elemen
tos, después de su regreso del
Perú, volvió y el 22 de febrero
de 1550 atravesaba de nuevo el
Bío-Bío y acampaba en el valle
del Andalién, donde hoy se asien
ta Concepción. Esa noche de fe
brero estuvo a punto de trans
formarse en la noche triste de
don Pedro de Valdivia. Los arau

canos habían ya hostigado re

ciamente a los audaces expedicio
narios, primero al atravesar el
Bío-Bío ia la altura de su conjun
ción con el Laja (Noviqueten) y
en algunos combates más. Pero
la batalla de esta noche de febre
ro estuvo a punto de ser decisiva
para la suerte de las armas es

pañolas. La historia quiso, sin
embargo, que después de ella,
fuese fundada Concepción por
esta misma suerte de la batalla
en que las armas de los arauca

nos fueron abatidas y el 3 de
marzo de 1550 el Capitán delinea
ba la ciudad y hacía construir
el fuerte de la nueva y antigua
Penco, a la orilla del mar, donde
comienza un nuevo capítulo de
nuestra historia.

A. S.
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For muchos conceptos, el mal

es lo más importante que hay en

el mundo. Proporciona el agua
de las lluvias, influye en los vien
tos y el tiempo, reparte el calor
solar desde los trópicos hasta las
más heladas regiones, etc. Sin
embargo, el mar es todavía un

desconocido, un misterio y el ma
yor campo de futuras explora
ciones.

PRODUCTOS DEL MAR

Una buena parte de los avio
nes que cruzan las extensiones
marinas, está hecha de productos
extraídos del mar. Por ejemplo,
el magnesio con que se fabrica
metal muy liviano, empleado en el
fuselaje y aun en las bombas in
cendiarias. También se extrae del
mar la bromina, que se emplea
en la gasolina de aviación para
amortiguar su movilidad. Igual
mente, la mayor parte del petró
leo se ha formado en el lecho del
mar, hace multitud de años, co

mo consecuencia de la destilación

Extractado por ESTHER AZOCAR

de cadáveres de toda especie,
plantas y corpúsculos pequeñísi
mos. El agar es también un pro
ducto marítimo: es un extracto
de cierta planta marina, cuyas
características gelatinosas lo ha
cen apropiado para cultivos de
bacterias. Este producto es igual
mente indispensable para probar
la pureza del agua, la leche o los
alimentos y para diagnosticar al
gunas enfermedades de la nariz,
garganta y otras.

LOS HABITANTES DEL MAR

Parece extraño que los peces
emitan sonidos. Pero así es: gru
ñen, croquean, hacen sonar los
dientes y golpean como tambor.
Los detectores que escuchan la
aproximación de submarinos ene

migos pueden captar los ruidos
de una parvada de peces, indu
ciendo a error a los oficiales ra

dioescuchas. Para evitar estos

engaños, se han impreso discos
con los ruidos de los peces, de
manera que se los pueda diferen
ciar de las hélices enemigas u

otros rumores.

Con los peces del mar se pue
de hacer lo mismo que con las
aves: se les ponen marcas con lu
gar y fecha y se les arroja otra
vez al agua con la esperanza de

cogerlos nuevamente en alguna
parte y conocer así sus migra
ciones y su edad y crecimiento.

MISTERIOS DEL MAR

Uno de los muchos misterios
del mar es la forma cómo se
orientan los peces y otros ani
males en las vastas profundida
des obscuras, .sin rocas ni obje
tos que puedan guiarlos. ¿Por
qué muchos salmones regresan
del mar hacia los ríos donde na

cieron, en la época del desove, en

tanto que las anguilas hacen to
do lo contrario, emigrando hasta
distancias de tres mil millas,

uo



desde los ríos de Europa, en pos
de los mares de Sargazo? ¿Cuál
es el sentido químico que permite
a los peces ciegos hallar su ali
mento? Muchos de los misterios
del mar no podrán conocerse ja
más, a menos que se evapore to
da el agua. El sol puede evapo
rar los océanos en el curso de
4.000 años, siempre que la hume
dad no se condense y vuelva otra
vez a los lechos marinos. La ma

yor temperatura del mar que se

ha registrado, fué la de 96 gra
dos Fahrenheit en el golfo pér
sico. La luz no penetra más allá
de 3.000 pies en el mar abierto y
mucho menos cerca de la playa,
donde el agua es más turbia.

PRODUCTOS QUÍMICOS DEL

MAR

Si se pudiera extraer toda la
sal de los océanos se formaría un

montón más grande que todo el
continente africano sobre el nivel
del mar. El Mar Rojo es el más
salado de todos los mares, y el
menos salado es el Báltico. En
cada milla cúbica de agua mari

na, hay 175 millones de toneladas
de productos químicos, en su ma

yoría combinaciones de oro, pla
ta, cobre, hierro, calcio, radio
clorina, bromina, magnesio, po
tasio, aluminio, yodo y sulfatos.
El valor de todos estos elementos
podría calcularse en unos 5 bi
llones de dólares. Cada 2.000
galones de agua contiene 1; libra
de bromina para gasolina de
aviones. En cada tonelada de
agua, hay medio miligramo de
oro. Esto permite calcular que
en todos los mares y océanos, hay
830 millones de toneladas de oro.

EL MAR DE SARGAZO

El llamado mar de Sargazo cu

bre una extensión de 2 y medio
millones de millas cuadradas. El
peso de las plantas marinas que
flotan, puede calcularse entre 5.
a 20 millones de toneladas. En los
siglos pasados podían obstaculi
zar la navegación y aun causa

ban naufragios. De ahí la leyen
da de que hay restos de carabe
las y fragatas pudriéndose en

tre las algas. Actualmente, dado

el tamaño y la construcción me

tálica de los barcos, el mar de
Sargazo no afecta la navegación.
Las plantas han sido arrancadas
por corrientes submarinas, pero
continúan viviendo en la super
ficie.

.

Las olas más altas alcanzan
hasta 30 pies de altura. La ma

yor profundidad medida ha sido
de 35.400 pies (6,7 millas) en la
cuenca de Mindanao, frente a las
Filipinas. Si el monte Everest,
la cumbre más alta del mundo,
fuera sumergido en esa cuenca,

quedaría más de una milla bajo
la superficie del agua.

ZONAS DESIERTAS

Así como hay miles de especies
pequeñas y monstruos gigantes,
también hay zonas desiertas en

las profundidades marinas. Esta
ausencia de vida, sobre todo en

peces, depende de la falta de ali
mentos, ya por la composición
química de las aguas o por su

temperatura.

E. A.

El mar es todavía un desconocido, un misterio, y el mayor campo de futuras exploraciones
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Por M 0 R A I N A

Esta Sección, que atiende la acreditada
grafóloga Moraina, está completamente al ser
vicio del público. Si se desea un estudio, debe
enviarse, en un papel sin líneas, algunas pala
bras firmadas con seudónimo, además de la fir
ma. Las respuestas las publica "En Viaje", por
orden de llegada.

Las cartas deben dirigirse a Director de
"En Viaje", Sección Grafología, casilla 121,,
Santiago.

Eva Solitaria. — Valdivia. — Da e im

pone la impresión a los demás de que Ud. es

tuviera expiando algo muy grave ocurrido en

su vida y de lo que se siente culpable, lo que

le produce un padecimiento interno, un que
brantamiento que la aqueja y del cnal no lo

gra liberarse. ¿Y qué es ello? No es tan grave;
es un proceso psíquico muy natural en ciertas

personas. Lo grave reside en que Ud. ha lle

gado a con cederte insólita importancia. Son

sus aprensiones y su .susceptibilidad las que
la hacen anclar en esa convicción. Ud. puede
destruir todo esto con .sólo proponérselo, adop
tando otros rumbos y buscando una orienta
ción que la aleje de esa idea fija que la ator

menta. El motivo de este fenómeno es un des

equilibrio espiritual, una desazón, una pugna

que existe entre su afectividad y su razón. En
esta beligerancia, triunfa, por lo 'general, esta

última.

Debe esforzarse por ser más espontánea en

sus reacciones sentimentales, más natural y no

ofrecer esa cascara de frialdad, de serenidad,
de impavidez de persona a quien no rozan es

tos problemas. Eva Solitaria desea amar, pero
su excesiva discriminación, su permanente ra

ciocinio no le permiten entregarse a las efu
siones de este sentimiento.

Por otra parte, si bien está que sopese
todo lo que se propone hacer, no emplee con

tanta minuciosidad el bisturí intelectual pu
ro. Siembre desde ya los gérmenes del en

sueño, sin desconfianza, con calidez, que ellos
fructificarán en luz para su sensibilidad ador
mecida. De ninguna manera deseo decirle que

vuele desorbitadamente, sin control : no. Pero

sí entibie esa gelidez, y poco a poco irá ga

nando terreno y abriendo brecha.s en ese hie
lo que la .socava.

Richard Blurtrrnen. — San Vicente. — To
do en Ud. revela el vuelo jubiloso de su es

píritu, el ansia insaciable de realizaciones, en

las que se enseñorea el sentido del arte.

Su personalidad se caracteriza por el di
namismo maravilloso y absorbente, siempre di
rigido hacia cumbres que le permitan perma
necer en campos de ilusión, de optimismo y
de juventud.

Disciplinado, calmado, reflexivo en sus ho
ras dedicadas a actividades materiales; pero
íntimamente exaltado, con grandes y silencio
sos rugidos emocionales que lo arrastran a cli
mas de desaliento interior que no afloran a_
su rostro, ni se exteriorizan en sus actos, pero
sí dejan en su sensibilidad la marca de la an

gustia, de la tortura del que ansia crear, y
no ha llegado aún a la cumbre de su anhelo.

Predominan en sus rasgos la franqueza,
la lealtad, todo ello con un cierto ritmo de
contención que no lo hace entregarse fácil
mente.

Susceptible, felizmente su flexibilidad de

espíritu lo hace salvar vallas y disimular es

collos sin producir heridas.

Margarita. — Santiago. — Vive acurru

cada en un sueño en que ha divinizado hasta
lo más prosaico, sin medida y sin separar lo
accesible de lo inasible. Hay una incredulidad
en Ud. ; una inhabilidad para concebir y en

tender la vida en sus rasgos de dureza. Mar

garita sólo sueña, lo que, en definitiva, es una

amenaza para sus perspectivas. Haga un re

chazo enérgico de una buena parte de ese en

soñar perenne : equilibre las cosas.

La turba a Ud. un complejo de timidez

que, en solidaridad con su discreción y reser

va, oculta sagazmente. Eso ya significa que

puede ejercer el mandato de su razón. Sé que
si se lo propone, se procurará una superación
de sí misma. No suponga que hay riesgos, .si

abandona esa primordial y específica cualidad

que tiene para soñar desmesuradamente. No

crea que habrá cambios fundamentales en su

vida interior. Siempre será princesa ; pero aho

ra más real, más humana.

Y no olvide nunca aquella maravillosa
técnica de la sinceridad consigo misma y fon

los demás.
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LIBROS

P^fUta TitUna y> tas poetas obsiuA&s
Pepita Turina, escritora vas

tamente conocida en el ambien
te literario chileno, ha publicado,
no hace mucho, un ensayo agudo
y bien logrado para estudiar "la
intelectualidad y la filosofía" de
Humberto Díaz Casanueva, "el
sentido espiritual" de Rosamel
del Valle, "la angustia metafísi
ca" de Antonio de Undurraga,
"la espontaneidad" de Juvencio
Valle, "la fantasía marina" de
Jacobo Danke, "la intuición" de
Chela Reyes y "la delicadeza y
armonía" de María Silva Ossa.
Pepita Turina tiene ya una eje
cutoria en las letras nacionales
con la publicación de dos nove

las: "Un drama de almas", pu
blicada en 1934, y "Zona ínti
ma: la soltería", publicada en

1941. Y, posteriormente, un en

sayo, que podría figurar como

antecedente del recién publicado:
"Walt Whitman, cotidiano y
eterno".

Para estudiar a los siete poe
tas mencionados anteriormente,
(a quienes la autora agrupa, sin
existir en ellos una convivencia
total), intenta eliminar una zo

na de nuestra poesía y, por tal
motivo, titula su ensayo: "Som
bras y entresombras de la poe
sía chilena actual".

Desde el primer instante, la
autora fija su posición cuando
dice: "La poesía no puede expli
carse: no puede hacerse eso ra

cionalmente, como lo quisieran
algunos para su comodidad. La
poesía no debería explicarse. Es
tá ahí, por sobre y por bajo el
universo de la mente, adquirien
do un cuerpo proteico y multi
forme. Y el poeta, que está en

permanente pie de conquista,
trata, en todo momento, de arra

sar las palabras, de arrancarles
nadie sabe bien qué: su emoción,
su belleza, su musicalidad, su

fondo filológico, y nos entrega
ese don que se llama verso y que
es uno de los tantos misterios
humanos". En consecuencia, ella
no pretende analizar esta zona

poética porque el análisis, en úl
timo término, significa la des-
menuzación de algo para poder
explicárselo. Su afán, entonces,
se remite a defender esta con

cepción de la poesía obscura an

te el ataque de quienes la niegan
porque no la comprenden, pues,
según dice: "A los poemas de
hoy, por lo que aparecen de in

inteligibles para la costumbre,
se les niega valor, trascendencia,
comprensibilidad".

. Pero todavía hacen falta al
gunas otras consideraciones pre
vias al momento de entrar en la
intimidad de los poetas' obscu
ros. Hace falta definir, en cierto
modo, la poesía, tarea que Pe
pita Turina realiza cuando ex

presa: "Las palabras son som

bras de sueños, reflejos extra
ños del pensamiento y de la rea

lidad. Las palabras más claras
nos entregan mayor expresión;
casi diríase que estorban la au
tenticidad de lo que está acon

teciendo o de lo que ha aconte
cido. Y el mayor riesgo de las
palabras es el caos. ¿Cuál pue
de ser la posibilidad expresiva

Por Agustín BILLA Garrido

de los grandes intuitivos, de los
grandes imaginatiyos, de-^ los
grandes vividores? La vestidura
de las palabras es solamente lo
que engaña y lo qué guía. La

poesía, por lo mismo, no pre
tende responder preguntas, y
menos preguntas del hombre co

mún. No todos tienen anhelo
de belleza y expresión. La
poesía es un lujo de ciertos es

píritus. Y el trance poético son
momentos álgidos que no quie
ren morir y se transforman en

poesía. Y pueden ser, también,
momentos de pesadilla. En el es
critor arden los recuerdos y per-

Cabeza de la escritora Pepita Turina.— Escultura de Julio Antonio Vásquez



sisten los mensajes de llama y
el lenguaje y los vocablos cre

pitan sin saber, a veces, lo que
entregan. Sólo el que se ha acer

cado alguna vez al fuego, cono

ce la quemadura de lo que arde

y aprende cómo una llaga es co

nocimiento. Nunca, creo, una poe
sía alegre será obscura. Es la

tragedia la que tiene voces noc

turnas y secretas, voces difíci
les por soterradas". Y agrega
más adelante: "Quien no se apro
xima a la tiniebla no descubre
nada. Caminando entre ella se

aprende que la tiniebla tiene ra

zones y expresiones y que cual

quiera puede acostumbrarse a la

obscuridad, hasta que distingue
parte o todo lo que hay en ella,
y que, a lo menos, ya no es de
finitiva obscuridad, sino penum
bra. Así se podría decir de los

poetas difíciles: no son entera
mente obscuros, sino tenebrosos".

Los párrafos transcritos con

tienen, substancialmente, la doc
trina rectora de Pepita Turina,
el hilo de Ariadna, mediante el
cual penetra en el laberinto de
esa poesía llamada obscura y a

la cual, en alguna otra oportu
nidad, yo me referí denominán
dola hermética. Después de esa

declaración de principios, co

mienza el estudio de los poetas,
iniciándolo con Humberto Díaz

Casanueva, porque, aun cuando,
como ella misma dice, no co

mienza con Díaz Casanueva el
ciclo vital de la poesía obscura
en Chile, sin embargo su tránsi
to marca un surco. Y podría
agregarse que la ruta señalada

por Díaz Casanueva está siendo

transitada por varios poetas,
siendo el más próximo al pre
cursor, Rosamel del Valle, a

quien Pepita Turina presenta in
mediatamente después de Díaz
Casanueva.

La autora, refiriéndose a la

poesía de Díaz Casanueva, dice,
entre otras muchas cosas, que
ella "es una poesía de silencio

que entra en las bocas que no

dicen versos", y agrega: "es uno

de los poetas a quien debemos
darle el derecho inalienable de
ser hermético, porque es profun
do, porque no es aprendiz de her
metismo y porque conoce el ejer
cicio de la filosofía". Para poner
en evidencia las más salientes
características de la poesía de
Díaz Casanueva, la comentarista
cita algunos fragmentos de "El
blasfemo coronado", indicando

que tales trozos son de lo más
claro; se refiere, en seguida, a

"Réquiem", cuyo patetismo des
taca y, posteriormente, entresa
ca algunos versos de "La esta
tua de sal". En cada una de es

tas oportunidades, Pepita Turina
demuestra cabal conocimiento
del poeta estudiado y una ceñida
adhesión a su espíritu, como tam
bién lo señala al referirrse a Ro
samel del Valle y demás poetas
comentados. Sus expresiones son

las de una escritora sensible y
culta, cuyo espíritu comparte
plenamente las inquietudes y
comprende los estados anímicos
de aquéllos, y en su discurrir lle

ga hasta a convencer, en parte,
de la conveniencia de mantener
a la poesía en medio de la obs
curidad para hacerla sólo par
cialmente comprendida por una

diminuta porción de los seres hu
manos. Teoría incompartida por
mí en su totalidad, pero que com

prendo y acepto en parte.

El presente análisis de este

ensayo de Pepita Turina debería
ser lo suficientemente amplio
como para abarcar cada una de

sus afirmaciones y comprobar la
dosis de verdad cabal existente
en ellas, con el propósito de lo

grar conclusiones de alguna ex

tensión, profundidad y durabili
dad. Desgraciadamente, no dis

pongo de espacio suficiente para
ello y debo limitarme a estam

par algunas pocas consideracio
nes sugeridas por la lectura de
este interesante libro.

En primer término, me pare
ce un tanto arbitraria la agru
pación de estos siete poetas, pues
no corresponde, con exactitud, a

una delimitación zonal de los

poetas obscuros en la poesía chi

lena de hoy. Bastará con citar
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el caso de María Silva Ossa,
quien, en mi concepto, está le

jos de toda obscuridad, aun cuan

do, como es lógico, su lenguaje
no sea vulgar. Igual cosa podría
decirse de Juvencio Valle y de
Chela Reyes, en los cuales hay
como una exaltación de vida so

leada, entregada a la naturaleza

y a sus dones, sin enturbiarles
su visión ni restarles profundidad
a sus concepciones. Me parece
lógica asociación solamente la de
Díaz Casanueva y Rosamel del

Valle, pues ambos hacen gala de

hermetismo, de obscuridad para
expresar un pensamiento filosó
fico denso que se retuerce, casi
con desesperación, para poder
salir a luz. Jacobo Danke y An

tonio de Undurraga, también po
drían agruparse, porque, aun ex

presándose con cierto hermetis
mo, no buscan deliberadamente
la obscuridad y encontramos en

ellos luz y sol, vitalidad y mú
sica.

Declaro con franqueza mi fal
ta de gusto por los poetas volun
tariamente obscuros, preocupados
de entregarnos filosofía germá
nica bajo capa de poesía, por
que, aun cuando comparto la
teoría de que el poeta, como todo

artista, debe entregar un mensa

je, éste debe ser comprensible
para hacerlo aprehensible. Natu
ralmente, el poeta no puede es

tar limitado al uso del lenguaje
directo y creo que, como dice

Recéjac, en su obra: "Essay sur

les fondemehts de la connaissan-
ce mystique": "Hay cosas dema
siado complejas, a la vez dema
siado extensas e indivisibles, pa
ra ser presentadas a la concien
cia por procedimientos dialécti
cos. Por eso, y para enmendar
la insuficiencia del lenguaje,
cuando necesitamos abrazar las
cosas con toda el alma, es que
buscamos los símbolos; gracias
a ellos podemos llegar a ese es

tado, que se llama místico y que
es la síntesis del corazón, la ra

zón y los sentidos".

No pienso en que la poesía, ne
cesariamente, vaya a estar en

absoluta desnudez para que cual

quier viandante pueda lograrla a

su antojo, ni ha de estar constre
ñida a s.e.r hecha "en líneas de
medidas iguales, que tienen con

sonantes en las puntas", como

dijera Ricardo Palma. Pero me

parece necesario un poco de cla
ridad para obtener de la poesía
lo señalado por Rémy de Gour-

mont: "Se puede no entender
bien y, sin embargo, emocionar

se". Pero, ante la incomprensión
absoluta por hermetismo y obs
curidad totales, unidos a caren

cia de ritmo y melodía, creo im

posible la emoción, aun cuando
el objetivo del arte es "adorme
cer los poderes activos o, más

bien, resistentes de nuestra per
sonalidad y llevarnos así a un

estado de docilidad perfecta, en

la cual realizamos la idea que
nos es sugerida y donde simpa
tizamos con el pensamiento ex

presado. En los procedimientos
del arte se encontrarán, bajo una

forma atenuada, refinados y, en

cierta medida, espiritualizados,
los procedimientos por los cua

les se logra, ordinariamente', el

estado de hipnosis ■■■",, como di

ce Trancréde de Visan.

El tema es muy vasto y no es

prudente alargar más estas lí

neas. Debo contentarme, en con

secuencia, con agradecer a Pe

pita Turina su delicada curiosi
dad espiritual y su propósito de

llevarnos hacia una zona penum
brosa de la poesía chilena, cuya
niebla ella procura disipar en

parte.

A. B. G.
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POR 50 AÑOS
LA MARCA MAS FAMOSA EN ACEITE DE MOTOR

MobiloM
SOCONY VACUUM

AHORA
EL ACEITE

SUPER-DETERGENTE
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-A* EL PRIMER ACEITE elaborado específicamente para automóviles:

ya en 1877 los fabricantes de MOBILOIL habían entregado un aceite
especial para lubricar el primer automóvil que funcionó con éxito
en los Estados Unidos.

★ EL PRIMER ACEITE que voló con los hermanos Wright, en 1903 ... ,
con el Almirante Byrd, en 1926 . . . , con Lindbergh, y todos los mes
famosos precursores de la aviación moderno.

★ EL ACEITE PREFERIDO por todos los que marcan records: el auto
móvil más rápido del mundo . . . , la lancha a motor más rápida del
mundo . . . , los ganadores de Indianápolls ..., y tantos otros.

Mobiloil
*V Marca Registrada en 1903

Por medio siglo ha sido el nombre más famoso en la protección
de motores en tierra, mat y aire.

¿POR QUE ACEPTAR ALGO INFERIOR PARA SU AUTOMÓVIL?

1
EL ACEITE QUE REDUCE

DRÁSTICAMENTE

DESCASTE DEL MOT

EL ACEITE

QUE AHORRA ACEITE j

EL ACEITE DE MOTOR

'ílDI MAYOR VENTA
\\ \ I
l I EN EL MUNDO



DANIEL DE LA VEGA

Daniel de la Vega —actual

Agregado Cultural a la Emba
jada de Chile en Madrid— ha
recibido el Premio Nacional de
Literatura. Sabemos que a él no
le interesan los blasones ni ja
más los pretendió, pues una de
sus características es su modes
tia, su vida sencilla, sin estruen
dos, liberada de ostentaciones,
de tal manera que, sin duda
alguna, en sus anhelos y ensue

ños, no tuvo cabida este galar
dón. Poeta, auténticamente poe
ta, con esa insobornabilidad que
otorga tal condición, habrá re
cibido la noticia con el sereno

gesto de quien está seguro de
la sutileza y macicez de su es-

Daniel de la Vega

pirita Superfluo es, siquiera, ha
cer una reseña de sus obras: a
todos han llegado. Y su diaria
glosa periodística es buscada y
leída con avidez, desde muchos
años. Sin retorcimientos, sin
equilibrios verbalistas, con sen

cillez grávida de profundidad e

intuición captadora del ritmo de
la vida, nos ha ido brindando esa

gota diaria de su decir entraña
ble. Es el cantor de la ternura,
de la sutileza, del aparente deta
lle, al cual él sabe encontrarle su
esencia de eternidad. Es el tau
maturgo que crea seres y da vida
a las simples cosas y fenóme
nos que, para la mayoría, pasan
inadvertidos, hasta que él no les
ha insuflado el calor de su si
miente. Allí, en la España de sus

amores, se ha hecho verdad su

IO

Yrtistico

Por OLGA ARRATIA

ansia de vagabundo. No aposen
tará engreimiento en él; al con

trario, se tornará más claro, más
límpido, más humano, si cabe
serlo más. Y los seres por él
creados, en su imperecedero cor

tejo, habrán aprobado esta dis
tinción, porque saben que Da
niel de la Vega es Daniel de la
Vega, es decir, el buen pan, el
amasijo de la generosidad, el
hombre hombre, de exultante hu
manidad.

MARÍA ELENA ALDUNATE

María Elena Aldunate ha pu
blicado en la Colección "El Um
bral", de la "Editorial del Pací
fico", su bello libro "María y el
mar".
"María y el mar" es el grito

in crescendo de una voz de mu

jer que alcanza tonos impre
sionantes de drama sordo, esta

llante, y también de belleza
cumbre en sus raptos tan feme
ninos, tan abiertos, en pugna y
lucha con la grandiosidad del
mar.

La vida sin límites y plena de
trabas morales y biológicas de
María, que siente el amor como

principio y fin de sus días, sin
prejuicios ni temor de que éstos
asomen, porque la magnífica se

renidad y exaltación de su en

trega al amor es tan pura, tan
apasionada e íntegra, que no ca

be una reflexión humana y mez

quina en ese darse divino.
María Elena Aldunate escribe

y describe con una riqueza de
corativa tan impregnada de poe
sía, que casi atenúa y, al mis
mo tiempo, agranda la hondura
de la tragedia que allí oscila,
logrando que el lector penetre de
golpe en el ambiente, en el cli
ma desolado y jubiloso de una

vida cabal, que desaparece tra
gada por la profundidad de su

sentimiento.
María Elena Aldunate escribe

bajo las estrellas sus cuadros
amargos; así, la vida corriente y
la belleza gritadora de veleida
des alucinantes del mar, adquie
ren en su pluma contornos de
prestidigitador.

CARLOS FAZ

Ha muerto en tierras extra
ñas —¿pero habrá tierras extra
ñas para un artista que siente
como propias las pulsaciones del
universo?— un joven y gran
pintor: Carlos Faz. Y como en

los cuentos de hadas, decimos
sólo: fué en Nueva Orleans, en

la tierra del dólar. Carlos Faz
se dio a conocer en la Sala del
Pacífico. Sin la acusada maes

tría que procuran la madurez y
los años, no obstante, ya en esa

muestra se intuía al futuro y
gran artista que debía ser. Pos
teriores exposiciones confirma
ron esa impresión. Ya no se tra
taba del principiante: había, no

toriamente, los perfiles de los
consagrados, el sello aquel que
sólo caracteriza a quienes esca

lan las cumbres del arte. Estu
dió en Norteamérica (Estados
Unidos y Méjico). Su tránsito
lo guiaba ahora hacia Europa,
cuando su hálito fué sofocado
por la maraña de la muerte.

Algunas de sus obras pueden
admirarse en el Museo de Arte
Moderno de Nueva York. La
muerte lo ha cogido, precisamen
te cuando ya, previas y doloro-
sas búsquedas, se empinaba pa
ra traspasar el umbral del en

cuentro consigo mismo, dueño
de todas las posibilidades, en

posesión de una técnica que, si
no era definitiva aun, lo había
de llevar, madurando, al hori
zonte que dice del misterio de
los colores, de la urdimbre go
zosa de las perspectivas ... Y
allí, o allá —no importa dónde
esté su materialidad— Carlos
Faz siempre estará en quienes
aman el arte por sobre todas
las cosas. El ramalazo de la
muerte se apresuró en llegar,
nada más.

Carlos Faz
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AMENIDADES

Don Locario Tenebros esta

ba encerrado en su laborato
rio, que ocupaba la última
pieza de la pensión. Y cuando
don Locario se encerraba en

su laboratorio nadie se atre
vía a molestarlo, ni la señora

Eufrasia, dueña de casa, a la
cual debía siete meses de pen-

. sión ... Y esa franquicia la
gozaba don Locario después
de un experimento en que
mezclando glicerina con ácido
sulfúrico provocó una sinies
tra explosión, amenazando
con aumentar la dosis si es

que volvían a molestarlo en lo
más mínimo.
Nadie se atrevió a chistar,

sin darse cuenta de que, al
haber aumentado la dosis, el
primero en volar hubiera sido
el propio don Locario...
Pero, en esa circunstancia,

¿qué hacía don Locario ence

rrado en su laboratorio ? . . .

Nadie podía decirlo con exac

titud, pues don Locario ase

guraba que él se dedicaba a

inventar. Desde luego, ya ha
bía inventado la manera de
vivir gratis, lo que no deja de
ser algo. Pero en esta oportu
nidad, había un ajetreo inusi
tado en el "laboratorio" del
interfecto: serruchar de ma

deras, bulla de martillazos
golpeando clavos. . . "Algo"
muy grueso se estaba traman
do.
Pero ni durante la comida,

ni al almuerzo del día siguien-

ti ¡ttvthh deé
surtú

te, se le pudo sacar la pepa :

—¿Novedades, don Loca-
rio?...
Don Locario, callado, se en

cogía de hombros.
—Está trabajando firme,

estos días, don Locario . . .

Nuevo silencio.
La señora Eufrasia tuvo

más suerte (por algo le debía
don Locario siete meses de
pensión).
—¿Algún invento nuevo,

don Locario . . . .

—Sí, señora, algo sensacio
nal. . . Un aparato extraordi
nario, que permitirá ver a

través de las paredes. . .

—¡Qué horror!. . .
— bramó

la señorita Crispina, soltero
na empedernida.
—¿Y lo va a probar aquí,

cerca de nosotras . . . .

—Claro ... Si me lo paten
tan, esta casa será la primera
privilegiada . . .

La señorita Crispina no di

jo nada. Masculló unas ave

marias para adentro, mientras
se tragaba de un golpe una al

bóndiga.
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La novedad alborotó a toda
la pensión durante varios
días. Unos decían que don Lo-
eario estaba cucú de veras;
otros, que los más grandes in
ventos los habían hecho los
chiflados. Y todo se volvió
hipótesis hasta que una maña
na salió de su pieza don Lo

cario, bien afeitado, con su

tenida dominguera, llevando
bajo el brazo un enorme ro

llo, en que debían estar dibu
jados los planos secretos de
su maravilloso invento . . .

No vino a almorzar, llegan
do de regreso a las nueve de
la noche, cuando ya toda la

gente de la pensión estaba en

la mesa. Entró pálido, maltre
cho, vacilante, deshecha la

corbata, sin guantes, y sin el
misterioso rollo de planos . . .

Miró como asustado para to
dos lados y balbuceó :

—¡Mi invento, mi gran in
vento para mirar a través de
las paredes, ya estaba paten
tado!. . . y se dejó caer alela
do en una silla.
Hubo un momento de deso

lación colectiva. En medio del
silencio general, alguien se

atrevió a preguntar:
—¿Y cómo se llama, cómo

se llama su gran invento ....
Don Locario alzó la vista

con tristeza, y levantando los
brazos al cielo como si pidie
ra protección, gritó :

— ¡ Ventana ! . . . ¡Se llama
ventana ! . . .



espués del paso de Los
Cochinos, en que el pe-

: queño "Lemuy" se za-

¡ randea de lo lindo, lle-
; gamos a Ancud pasada

.

'

la medianoche.
Sentimos la impresión de ha

llarnos en pleno invierno, porque
en todo el ámbito se respira hu
medad. Una humedad que moja
las maderas del muelle y la tie
rra de la calle por donde cami
namos un poco a ciegas en bus
ca de un hotel en donde alojar.
Afortunadamente, lo encontra
mos a poca distancia del des
embarcadero, y durante toda la
noche hemos podido oír el rumor
del océano y la estruendosa sin
fonía del viento, en el cual viaja,
seguramente, el misterio de las
leyendas chilotas.
Es el viento que pasa por los

canales; y su canción multiso-
nora se ha confundido en más
de una ocasión con la de la
"Pincoya", la sirena cuya voz
hace sentir su sortílega fascina
ción a los pescadores, cuando se

extravían bajo el cielo sin estre
llas de las noches obscuras. Es
el mismo viento, en cuyas alas
se ha mecido la "Voladora", jo
ven hechicera que, después de
dejar sus tripas en una paila,
se lanza al espacio para asistir
a alguna reunión en quién sabe
qué lejano aquelarre. O, tal vez,
para alguna fiesta que se cele
bra en el "Caleuche", el famo
so "Buque de Arte", que echa
sus anclas en alguna escondida

'

Por LUIS DURAND

De la obra recién apare
cida de Luis Durand, titula
da "Paisajes y gentes de
Chile". Durand es uno de los
cuentistas más cotizados den
tro de nuestra literatura.

rada de la costa isleña. Porque
en esta tierra chilota, donde
existe una universidad para re

cibirse de brujo, todo puede su

ceder. El "Trauco", sátiro cam

pesino que vive en los bosques
de la isla, acechando el paso de
las doncellas para robarles su

virginidad, es seguramente uno

de los aliados que tiene el de
monio en esas tierras y conoce

todos los secretos de la cabala
en sus múltiples hechicerías. Y
quién sabe si entre estos boteros
de lento hablar se oculte alguno
de esos brujos, cuyo cuerpo no

echa sombra al sol.
Por la mañana, aunque esta

mos en los comienzos de febre
ro, el agua azota los vidrios de
la ventana y el viento sigue re

zongando en todas las rendijas.
La bahía está completamente de
sierta. A ratos oímos el grito
gemebundo de algunas gaviotas
que hacen sus acrobacias aéreas
un poco más allá del extremo
del muelle, junto a cuyos postes
se amontonan los botes solita

rios. Lejos, muge una boya; es
te lamento desolado irrita al
viento, que hace sonar las ven

tanas y golpea con estrépito las
puertas. En el horizonte, donde
se junta un cielo plúmbeo con
un mar gris, agoniza una in
mensa tristeza. La ciudad silen
ciosa se encarama en la colina
en la cual se extiende, pero las
casas humildes buscan los re

pliegues para ocultarse, para de
fenderse de este viento que es
el visitante cotidiano, pero que
de pronto se marcha buscando
los dilatados espacios del océa
no para holgar a su gusto, ji
neteando la cresta de las olas
rugidoras o poniendo a prueba
el velamen de las barcas, que se

pierden en el misterio azul o

gris de los canales.
Desafiando a esta lluvia per

sistente, nos aventuramos por
las calles, algunas con la calza
da sin pavimentar, cuya tierra
mojada apenas si ha sido holla
da por las ruedas de un carre

tón que no logra ahuyentar el
silencio que impera en todo el
ámbito.

""Ancud, en estos días de llu
via, se cierra de puertas, y cutan-

do alguien golpea a una, se abre
sólo a medias. Pasa un fraile
arrebozado en su capa negra, ba
jo un gran paraguas, y nos lan
za una mirada de curiosidad,
como diciendo: ¿qué pájaro raro

será éste? Y más allá encontra
mos a unas mujeres envueltas
en un amplio pañolón, tocadas
con un sombrero de paja y con

los pies desnudos. No parecen

¡Sfrí



ser pobres, pues su ropa está
bien tenida y limpia. Es una de
las costumbres de la isla. El za
pato, constantemente mojado,
debe ser aquí, más bien, una mo

lestia que una comodidad. Jun
to al quicio de una puerta, pa
ra guarecerse del agua, hay una

docena de pequeñuelos que espe
ran que ésta se abra para en
trar a comprar "El Peneca".
Mientras aguardan, comentan con

gran animación las últimas in
cidencias que les han ocurrido a

Quintín el Aventurero, o a unos
niños huérfanos que un malva
do conde desea secuestrar. Es
peramos con ellos dispuestos a

leer "El Peneca", si es que no

hay otra clase de lectura con la
cual disipar el tedio de este día
que nos arrincona con su desga
nada y persistente lluvia.

Por fin se abre la puerta. La
dueña de la librería es una vieja
de rostro avinagrado, que pone
un centinela en la puerta para
defenderse de los muchachitos
que pretenden entrar en grupo
hacia el interior. La de la puer
ta conmina:
—Di a uno no más se puede

pasar.
La otra, entre una estantería

desierta y un ancho mostrador,
gruñe apenas se asoma la carita
ansiosa de uno de los chicos.
—¿Traís sencillo? Al que no

trae sencillo no se le vende. Lo
saben demasiado y les carga. . .

Nos vamos con una revista ar

gentina debajo del brazo, cuya
aparición data de un mes atrás.
La señora nos ha dicho :

—Y dése a santo que se la
vendo. Porque estas revistas son

para los creyentes.
Afortunadamente, por la tarde

el sol descorre el espeso corti
naje de nubes, y entonces todo
el paisaje sonríe con un leve ma
tiz delicado y tierno. Un cielo
de turquesa y un mar verdedora-
do alejan el horizonte, que es
ahora una orla tenue y casi in
decisa. Salimos a caminar, y al
pasar por algunos jardines, per
cibimos un aroma tibio y húmedo
a la vez.

En lo alto de un pequeño cerro
está el convento de San Fran
cisco. Tiramos el cordón de la
campana y, después de largo ra

to, cuando ya nos disponíamos a

marchamos, nos abre la puerta
un fraile robusto de acogedora
sonrisa.
Le preguntamos:
—¿El padre Herrera?
Sonríe con cierta tristeza y,

alzando los ojos nos contesta:
—Tienen que esperar un po

co para volverlo a ver. Mora en

la paz infinita del reino de Dios.
Nos invita a sentarnos. Por

una alta ventana entra un sol
rubio, un sol que tiene algo de
poeta, porque allí donde pone su

inquieto resplandor deja una hue
lla de irrealidad, de ensueño. Es
un enorme caserón este de San
Francisco. Nos regala, después
de un rato de conversación, con

un traguito de licor de fram
buesas.
—¿Son muchos los padres de

este convento?
—Por ahora soy el único —nos

dice con desencantada sonrisa— .

En estos tiempos son muy po
cos los jóvenes que se interesan
por hacer una vida que trata de
parecerse a la del pobrecillo de
Asís. Nos vamos quedando cada
vez más solos. Muy solos. Ahora
ni siquiera los chilotes quieren
ser frailes.
Nos lleva a conocer su casa. Es

enorme. Entramos en la iglesia
inundada de sol, de este sol aus
tral, rubio y aristocrático, como

un gran señor que no puede cam

biar sus maneras. Brillan como el
oro los barnices de la madera de
ciruelillo, en la sillería del coro.
Y después, cruzamos un recoleto
rincón, donde se oye arrullar a

las palomas. Más allá, una huer
ta que despide un intenso aroma

vegetal. Lechugas, coles frondo
sas, rojas betarragas. Una ar

boleda de manzanos y ciruelos,
donde las hojas producen un me

lancólico rumor.

En la puerta nos despide:
—Vayan ustedes con Dios.
Así lo deseamos. Y mientras

bajamos la pequeña ladera, unas

campanadas armoniosas, claras,

se nos antojan pájaros que vuee
lan a través de la atmósfera
transparente.
Caminamos por una senda en

juta en dirección al río Pudeto.
El camino está bordeado de chil-
cales, cuyas florecillas rojas y
azules asoman como una tímida
sonrisa entre el verdor de las
apretadas hojitas brillantes. Pa
samos por una gran quinta, cu

ya tierra está poblada de árboles
frutales. Entre las hojas se ven
las manzanas coloradas y ama
rillas. De buenas ganas nos en

traríamos a robarnos algunas.
Pasa un hombrecillo cargado con

un haz de ramas. Le pregunta
mos si se podrá comprar fruta
allí.
—¿Y a quiénes? —nos res

ponde—. Los dueños se murie
ron. Está todo solo y abando
nado.
—¿Quiénes son los dueños?
—Eran el señor Etchevers.
Extrañados por el plural, in

quirimos:
—¿Y quiénes más?
—Nadien más. Los herederos

viven más allá de Santiago. En
Chile...
—Gracias, hasta luego.
—Hasta más luego.
Entre unos altos ulmos que

parecen inmensas macetas de
flores blancas, bordonean las
abejas. Silban, entre los manza

nos, los zorzales, únicos dueños
de aquel tesoro. El sol relumbra
en los vidrios de la galería, en
la casa de esa quinta abando
nada. ¿La habitará un brujo
ahora ?

L. D.
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ACTUALIDAD INTERNACIONAL
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La gran victoria alcanzada por
el canciller Adenauer en las
elecciones generales verificadas
en la República federal alema
na el día 6 de septiembre, ha
continuado pesando fundamen
talmente sobre la política inter
nacional. En más de una opor
tunidad hemos dicho que el pro
blema más importante, entre el

enjambre de los derivados de la

guerra, es el de Alemania, y que
parte muy considerable de los
actos realizados por los bloques
antagónicos en que se divide el
mundo, están directamente rela
cionados con la cuestión alema
na, aunque se verifiquen a miles
de kilómetros del centro de Eu

ropa y, aparentemente, no guar
den la menor ligazón con ella.
Nada de particular tiene, por
tanto, que a raíz de un hecho tan
destacado como el triunfo del an
ciano estadista en las elecciones
para el Bundestag, buen golpe
de cuestiones internacionales ha
yan sufrido una suerte de revi
sión o planteamiento nuevo, a la
luz del referido acontecimiento.
Por lo que atañe a la política

alemana, el hecho más destacado
ha sido el afán con que Ade
nauer se ha aplicado a rehacer
el bloque de partidos con que an

teriormente gobernó, a pesar de
que el triunfo del suyo —la Unión
Demócrata Cristiana— , le daba
suficiente fuerza para gobernar
sin ayudas. Pero, en parte, para
ratificar su carácter democráti
co y, en manera alguna, prepo
tente, y en parte para conseguir
una mayoría capaz de reunir dos
tercios de los votos de la Cáma
ra a su favor, Adenauer ha pre
ferido contar con la colaboración
no sólo de las otras fuerzas que
ya habían integrado la coalición
gobernante anteriormente, sino
incluso con la del nuevo Partido
de los Refugiados. Contando con

todos ellos, en efecto, el canci
ller se verá apoyado por nada
menos que 334 diputados, sobre
un total de 484, gracias a lo cual
podría, incluso, introducir modi
ficaciones en la Constitución,
conforme está previsto en la
misma.
Esto entraña mucha importan

cia. Los socialistas —que cons

tituyen la única oposición seria
al canciller Adenauer, con sus

150 diputados— continúan te
nazmente opuestos a que la Re
pública de Bonn sea integrada
en la Comunidad de Defensa de

Europa, y han planteado, ante
la Suprema Corte de Justicia ale-

Por el Tte. Coronel CASTILLA

mana, la inconstitucionalidad de
los compromisos adoptados al

respecto por el Gobierno ante

rior, bajo la inspiración de Ade
nauer. Suponiendo que el fallo
fuera favorable a los puntos de
vista del Partido Socialista, au

tomáticamente quedaría anulado
cuanto se había venido laborando
lentamente en pro de la integra
ción de la Europa occidental. Sin
embargo, reuniendo en su mano

más de las dos terceras partes
de los diputados del nuevo Bun

destag, la Alemania occidental

pasa a ser la pieza más impor
tante en la reestructuración de
la Europa del oeste, gracias a

la maravillosa recuperación eco

nómica operada allí desde 1948,
que es lo que constituyó la prin
cipal fuerza de Adenauer para
ganar las tantas veces mencio
nadas elecciones.
A nadie se le puede ocultar la

trascendencia que esto encierra.

Porque si los planes de reestruc
turación de la Europa occidental
no marchan al ritmo que ya es

de esperar progresen, la nueva

situación política alemana y di
pacto concertado por Estados
Unidos con España indican cla
ramente la otra alternativa que
podría seguir Norteamérica: des
entenderse más o menos defini
tivamente de la política de de
fensa común propugnada hasta
el momento, para volver a la 11a-
mada "estrategia periférica",
que sigue contando con no pocos
partidarios entre muy influyen
tes elementos dirigentes de la

gran República del Norte. Por lo
mismo, Francia e Inglaterra tie
nen la palabra ahora, para de
terminar hasta qué punto haya
de poder avanzarse en la senda
de la unificación de la Europa
occidental democrática, gran fae
na en la que, por otra parte, re
siden las mejores esperanzas pa
ra la supervivencia de la vieja
cuna de nuestra civilización.
Desde luego, en lo que nadie

debe dudar es en que fallen las

energías del canciller Adenauer,
mientras pueda mantenerse físi
camente en pie, para llevar ade
lante sus planes de integración
de Alemania en la Europa occi
dental. Al escribir estas líneas,
está terminando de preparar su

ministerio, y es seguro que in

cluirá en él a un Ministro de De
fensa, capacitado para incorpo

rar eficientemente su país a la
Comunidad Europea de Defensa.
Lógicamente, es inevitable que
esto reavive ciertas suspicacias
en los que en otro tiempo han
sufrido a causa de los desbordes
del viejo pangermanismo. Pero
la cuestión está tan madura ya,
y de tal manera se han analizado
anteriormente todos los argu
mentos en pro y en contra, que
todo parece indicar que, si bien
Adenauer encontrará la manera

de dar garantías a Francia, prin
cipalmente, también los gober
nantes franceses allanarán el ca
mino para encontrar enfoque de
finitivo a los problemas pendien
tes de solución, para dar los pa
sos decisivos en la integración
europea.
Si las cosas no discurrieran

por esta senda en los meses ve

nideros, habría cambios trascen
dentales en las relaciones entre
los países occidentales para la
organización de la defensa con

tra una eventual agresión proce
dente del mundo sovietizado. En
efecto, cada día parece afirmar
se más en los Estados Unidos la
idea de reducir la ayuda pres
tada a otros países para la lla
mada seguridad mutua, circuns
cribiéndola a las potencias que
den garantías de estar dispues
tas a actuar eficientemente fíen
te a la agresividad comunista.
Esta tendencia no sólo cuenta
con mucha fuerza entre I03 re

publicanos, sino que empieza a

conquistar también simpatías de
mocráticas. Y si las potencias
europeas aludidas no demuestran
con realidades su disposición a

actuar con más celeridad y fir
meza, hay muchas probabilida
des de que la Casa Blanca se

viera obligada, incluso, a aceptar
modificaciones de importancia en

la distribución de los fondos de
ayuda aprobados para este año.
En tal caso, la nueva política
norteamericana consistiría e n

"dejar caer" los planes colecti
vos anteriores y encerrarse en la

garantía de pactos bilaterales,
de los que son ejemplo los ya
celebrados con Japón, Corea del
Sur y España, a los que se ase

meja no poco el tratado con

Australia y Nueva Zelandia, y a

los que, seguramente, se uniría
muy pronto otro con la Alemania
de Bonn. Pero aun es prematuro
adentrarse por semejantes pers
pectivas, que ojalá no lleguen a

producirse, ya que en tal caso

quedaría muy seriamente com

prometida la unificación de la
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Europa occidental democrática.
Y como muy acertadamente ha
dicho en alguna oportunidad la
Reina de Holanda, la unificación
europea se realizará en los vein
ticinco años venideros, sea volun
tariamente, sea bajo la bota so

viética.
Intimamente ligado a estas

cuestiones, el pacto entre Esta
dos Unidos y España ha levan
tado el oleaje de comentarios que,
era de esperar, acompañaría a

su ultimamiento, tantas veces

dilatado por estas y otras razo

nes. No hay posibilidad de con

densar en unas líneas las impli
caciones morales, políticas y
militares —que de todo hay—
inherentes a este tratado, deli
cadísimo de comentar, como

cuanto aun afecta a la guerra
civil española, que ha sido el te
ma más apasionante, quizás en

el último cuarto de siglo. La po
sición democrática ante el pac
to fué admirablemente matizada
en un comentario del "New York
Times", en el que se destacaron
los efectos desmoralizadores de
aquel en el terreno ideológico.
Sacrificar todo esto a la estra
tegia —con discutibles contra

partidas— es un trago bien
amargo para todos los buenos
demócratas del mundo. Sin em

bargo —venía a decir el comen
tarista aludido— , también es

asaz compleja la cuestión en es
te orden, ya que si los Estados
Unidos ejercen correlativamente
la influencia que deberían ejer
cer, el resultado lógico de la in
versión de sus fondos de ayuda
a España debería ser favorable,
a la larga, para una progresiva
democratización del régimen es

pañol. Pero también son éstos
aspectos que inciden en el futuro
y que, por consiguiente, no re
sultan adecuados para ser ana
lizados en un comentario de la
actualidad estricta. En síntesis,
el pacto, que destruye las últi
mas esperanzas de la España de
mocrática —por leves que pu
dieran ser— pone a disposición
de Estados Unidos excelentes ba
ses militares, cuyo rendimiento
es, en cierto modo, una incógni
ta, ya que dependerá también de
las reacciones definitivas del
pueblo español ante el cambio
tan radicalmente introducido en

su tradicional política de neu
tralidad. En cuanto al precio pa
gado por Estados Unidos para
lograrlo, evidentemente ha sido
muy económico, en comparación,
por ejemplo, con las sumas in
finitamente mayores invertidas
durante largos años en la Eu
ropa occidental, Yugoeslavia y
la China nacionalista. Y no di

gamos en cuanto a los compro
misos adquiridos en contraparti
da por Gran Bretaña, Francia,
Italia o Yugoeslavia.
En los últimos días anterio

res al cierre de este comentario,
dos problemas ensombrecen el
horizonte internacional: las ne

gociaciones en Corea en torno a
los prisioneros "objetantes" y la
agudizada "cuestión de Trieste".
Es inútil empeñarse en ver nada
claro a través de la maraña de
complicaciones que, a diario, sur
gen en cuanto se relaciona con

el armisticio y la paz en Corea.
Todo depende —como siempre—
de lo que en verdad piensen al
respecto en Moscú y, subsidia
riamente, en Pekín, que es impo
sible adivinar desde Santiago.
Hay sobrados motivos para mos

trarse pesimista y para no ha
cerse ninguna ilusión respecto a

los propósitos definitivos de Ma
lenkov o Mao Tse-tung. El pro
blema de Corea se ha de regu
lar, en cada momento, conforme
a los planes del imperialismo
ruso, y la situación de cada ins
tante no sirve para indicar la
que haya de prevalecer mañana.
En cuanto al agravamiento del
avispero triestino, es la conse

cuencia natural de la política
fluctuante que siguieron los alia
dos, al respecto, y tampoco se

puede asegurar cuál haya de ser
la solución definitiva, aunque sí
existan mejores posibilidades —a

pesar de las apariencias momen

táneas— de que se llegue a una

negociación pacífica y, hasta lo
posible justa, aunque en mane

ra alguna totalmente satisfacto
ria, ya para Italia o Yugoeslavia,

Grupo de alemanes en

ni. . . para los propios triestinos.
Señalemos brevemente, para

terminar, la cuestión planteada
en la Guayana británica, más que
por su importancia intrínseca,
por su valor significativo y por
afectar directamente al hemisfe
rio occidental. La intervencióí
del Gobierno de Londres contra
las actitudes extremistas adop
tadas por los ministros de la co

lonia, pertenecientes al llamado
Partido Progresista Popular (es
decir, la organización controla
da por expertos agentes comu

nistas), es muy posible que hu
biera despertado una oleada de
antipatías hace todavía muy po
cos años. En principio, la opinión
pública americana estima termi
nada la era colonialista. Pero el

antiimperialismo americano me

dio es integral, lo que equivale
a decir que no puede ver con

buenos ojos que cuando Gran
Bretaña vaya dando pasos para
el autogobierno de una colonia
situada en el hemisferio occiden
tal, éste vaya a ver con com

placencia que quien se apodere
de ella sea Moscú, por interpo
sición de la correspondiente quin
ta columna. "América para los

americanos", sin duda. Pero no

para los americanos comunistas,
porque esto equivale a decir:
"América para los rusos". De
aquí la gravedad que todo el con
tinente ha asignado a la cuestión
planteada en la Guayana ingle
sa, considerando de manera muy
distinta a como en otro caso ha
bía considerado, las medidas

adoptadas por Londres para im

pedir un golpe de Estado "crip-
tocomunista" allí. Tte. C. C.

la zona occidental
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BONOS DE EMPRÉSTITOS INTERNOS
DEL ESTADO

QUE EN EL MERCADO BURSÁTIL SE TRANSAN
CON LOS NOMBRES DE "DEUDA INTERNA",
"PAVIMENTACIÓN" Y "GARANTÍAS FISCALES"

UD. RECIBE MAS DEL 8% DE INTERÉS,
LIBRE DE TODO IMPUESTO
Y CONTRIBUYE A FINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN

DE OBRAS PUBLICAS EN TODAS LAS
PROVINCIAS DEL PAÍS

LOS INTERESES SE PAGAN
CADA SEIS MESES EL DINERO INVERTIDO PUEDE SER

RECUPERADO EN EL MOMENTO QUE
LA PERSONA LO NECESITE

UvfoUtuJe C4i ¿a/

Caja Autónoma de Amortización
Bandera 46 - Santiago de Chile - Casilla 1627



RINCONES DE LOS ANDES

Iris Amanda Ceballos
Montenegro, autora de este

artículo, ha lanzado, última
mente, su primer volumen
de poesías, bajo el nombre
de "Cosecha a sol y sombra",
en un elegante formato y
hermosamente ilustrado por
los profesores señores Gon
zález Arancibia y Medardo
Espinoza.
En general, los versos de

Iris Amanda son armonio
sos, en estilo libre, sin dis

ciplina métrica, son versos

que hacen florecer el espíri
tu, porque en ellos hay sen

timiento, está el alma de la
autora, en un vuelo de dul
zura y énfasis por la capta
ción de lo bello.

En un rincón de Los Andes,
rodeado de arquitectónicos árbo
les, perdido en las lomas colma
das de verde intenso, dentro de
una perspectiva de sosiego y des
canso espiritual, se alza el her
moso y antiguo balneario "El
Corazón".

Sus aguas provienen de una

vertiente, acondicionadas en lin
das piscinas, ubicadas bajo ex-

Por IRIS A. CEBALLOS M.

tensa arboleda, para el goce del

viajero.
La histoi-ia de este balneario,

se remonta a los sesenta años,
siendo primeramente estos lu

gares una hacienda, donde el
guanaco era su cría predilecta.
Sin embargo, poco a poco, por

el cambio de sus dueños y la in
clinación de los gustos, fué con

virtiéndose en un centro de atrac
ción por sus bellezas naturales.
Lo circundan hermosos cerros,

tales como La Bartolina, El Mo-
coven, El Agua de la Ortiga, El
Agua de los Pajaritos, El Caza
dero, La Piedra del Vaquero, El
Corazón, etc., verdaderos aposen
tos de gala, por sus arbustos,
hierbas y árboles, de los cuales
marca preferencia el arrayán, el
maitén, el sauce. Desde sus fal
deos se divisa el bello panorama
de Los Andes y sus pintorescos
contornos.

Baños "El Corazón", como se

le llama corrientemente, es un si
tio ideal para quien desea olvi
darse a sí mismo, deshacer el nu
do de la preocupación y entregar
se de lleno al silencio y la paz,
porque su paisaje, saturado de

brisas suaves y frescas, de can

tos armoniosos de las aves y el
murmullo solemne de sus aguas,
dan al espíritu la reacción nece

saria para confortarse y erguir
se de nuevo en la lucha diaria de
la vida.

Cerca del Corazón, está el pue-
blecito "El Cariño Botao", lugar
donde los veraneantes acuden en

busca de buena chicha y vino
añejo.
El Cariño es una sola calle,

añeja, despreocupada y solitaria
que, en un tiempo mejor, las ni
ñas, que las había muy buenamo-
zas, asomadas a las ventanas, ha
cían que el viajero encontrara

muy agradable la travesía por
esos lugares, porque como todas
eran quintas y la fruta, las aves,
los huevos, el queso, la chicha, es

taban en abundancia, eran servi
dos al visitante, en medio de can

ciones y tonadas en guitarra.
Su nombre suena hoy como

ofrenda a un chiste de oportuni
dad.

"La Florida", "San Esteban",
y otros lugares cercanos, son dig
nos de admiración y guardadores
del embrujo que vierte todo cam

po de Los Andes, porque parece
un privilegio de la naturaleza es

te valle de Aconcagua, majestuo
so y fecundo en todo su esplendor.

Baños "El Corazón", fuente de salud y de tranquilidad, enclavado en los Andes majestuosos
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Ofrecemos a los lectores de "En Viaje" una orática historia de lo que fué. en esencia, el Carnaval Universi
tario. Inauguramos así una línea nueva, ágil e informativa, sobre temas de actualidad.

Reportaje, Carol Miranda—l— Fotos, Guillermo Mena

En el Tap Room se llevó a efecto
la elección de reina de los festivales
universitarios. El jurado, compuesto
por el Secretario General de la Uni
versidad de Chile, don Carlos Tapia,
el Presidente de la Federación de Es
tudiantes de Chile, Germán Urzúa, y
por el Presidente del Círculo de Pe
riodistas, Juan Emilio Pacull, luego
de breve y nerviosa espera, proclamó,
por unanimidad, como reina a la se

ñorita Paulina Martínez de Pinillo.
Tuvo el jurado que elegir entre las
tres finalistas, que fueron : Úrsula
Haberland, de la Escuela de Enfer
meras Universitarias; la señorita J.
Lolas, de la Facultad de Pediatría,
y Paulina Martínez que, a la postre,
resultaría ungida como soberana. La
cantidad de votos que se registraron
en esta ocasión, fueron : por la se
ñorita Paulina Martínez, 42.409, pri
mera mayoría también en votos; la
señorita Úrsula Haberland, 59.975, se

gunda mayoría ; la señorita Lolas, con

36.506 ; la estudiante de Leyes, María
Elena León, y Sonia Barba, de Artes
Aplicadas, quien obtuvo 12.150 votos.
Todas las candidatas, al saber el re

sultado, felicitaron a la feliz Paulina.
Esta fiesta de los universitarios tiene
la peculiaridad de que se llevó a efec
to sin la participación de los estudian
tes secundarios, quienes, por diversos
motivos, el más importante de todos
el del dinero, no llegaron a ningún
acuerdo, y es así como tendremos dos
fiestas primaverales. En nuestro pró
ximo número informaremos sobre la
fiesta que proyectan realizar los se

cundarios.

La simpática y hermosa Úrsula Ha
berland sonríe para nuestros lectores S. M. Paulina I posa para el lente de

"En Viaje", en las escalinatas del lu
gar donde se llevó a cabo la elección.
¡Loor_ a la nueva reina!, son los de

seos de nuestra revista

LA REINA PAULINA I HACE
DECLARACIONES EXCLUSIVAS

PARA "EN VIAJE"

La bella y simpatiquísima Reina
Paulina I contesta, con gran simpatía
y amabilidad, nuestras preguntas.
—i Edad ?
—Dieciocho años.
—¿Nacida en ? . . .

—Soy natural de Santiago.
—I Qué estudia ?
—Medicina Veterinaria.
Le pedimos que nos explique por

qué eligió tan extraña carrera. Ex
traña para una joven tan grácil y de
licada como es ella. Acomodándose
en el asiento, nos responde sonriente :
—He seguido esta carrera, porque

siempre he sentido un gran cariño y
compasión por los seres irracionales, y
estimaba que la mejor forma de ayu
darlos era estudiando medicina vete
rinaria ; además de eso, me interesa

todo lo concerniente a la producción
pecuaria, en lo que se refiere a au
mentar nuestro capital ganadero, gran
problema de nuestro país.
—¿Tiene Ud., Majestad, algún es

pecial mensaje real para la revista
"En Viaje"?
—Soy gran admiradora de la revis

ta "En Viaje", ya que gracias a ella
he realizado numerosos viajes imagi
narios, gozando así de las bellezas de
nuestra patria. Aprovecho esta oca
sión para agradecer la gentileza que
ha tenido para conmigo la revista
de que Ud. es representante.
Sonrojados ante tantas amabilida

des reales, nos retiramos con pena de
tan agradable compañía.
La señorita Úrsula Haberland Koe-

king, rubia y alta muchacha de die
ciocho años, nacida en la capital de
nuestro país y que es estudiante de
la Escuela de Enfermeras de la Uni
versidad de Chile, responde a nuestra
pregunta sobre la causa que la impul
só a seguir tan noble profesión, de
la siguiente manera:
—Siempre, desde pequeña, creo que

fué mi vocación; además, la considero
como una carrera muy femenina.
—Amable virreina, —¿ tendría algo

especial que decir a los lectores de
"En Viaje"?
—Estoy en primer año de la Es

cuela de Enfermeras de la Universi
dad de Chile, institución a la cual
representé en las pasadas fiestas. Me
he sentido feliz de haber participado
y convivido muy de cerca con mis
compañeros universitarios la alegría y
el jolgorio de estas fiestas, las que
creo han revestido un interés especial,
en razón del aspecto cultural y ar

tístico que ha hecho que todos goce
mos de una semana muy agradable
y alegre.

En foto exclusiva, podemos admirar la
bella silueta de la candidato de las en

fermeras



r.;J?*¿ S

La señorita Lolas, tercera finalista, es la segunda virreina. La vemos en

pose para nuestra revista. En traje de calle, sonriente y alegre y luego en

malla de baño. En esta ocasión fuimos nosotros los sonrientes y alegres

Si f»e¿0¿ clUsie
En el Circo Universitario, acto que

este año reemplaza a la velada bufa,
a nuestro parecer, uno de los mejores
chistes fué éste :

En escena los tonis Mateíto y Ci-
marrita. Se produce el siguiente diá
logo:
—Dime, Mateíto, tú que eres tan

inteligente, ¿en qué se parece una

locomotora de ferrocarril a una má
quina de afeitar ?

—Hombre, pues, no sé.

— ¡ Muy fácil, Mateíto ! Una loco
motora de ferrocarril se parece a una

máquina de afeitar en que la loco
motora choca, ...y la máquina de
afeitar..., pasa raspando...

Las simpáticas damas de honor, señoritas Sonia Barba Fer
nández y María Elena León, sonríen y nos dicen: Esta
mos contentas con el resultado^ de la elección. Creemos

que fué el más justo.

f. °1ÍS
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Las candidatos a reinas y la reina, un momento antes de
la elección que nos regaló con la gentil soberana que hoy,

y durante un año, nos gobernará

En la sala L'Atelier se mantiene desde hace ya más
de un año, "Lluvia", obra original de Sommerset Maug-
ham y que interpreta la Compañía Eduardo Naveda, con

Silvia Oíxman. Considerando que se trata de una compañía
particular, que no recibe ningún género de ayuda, cree

mos que es una verdadera hazaña, que habla muy en

alto de la cultura y capacidad artísticas de nuestro pú
blico. Nos dirigimos, pues, a entrevistar a Silvia Oxman,
principal intérprete de esa pieza teatral. Silvia posa para
nuestro fotógrafo y, luego, queda a disposición nuestra.
Preguntamos :

— ¿ Cuándo fué estrenada "Lluvia" ?
—Nuestra Compañía la estrenó el 12 de octubre del

pasado año. Esta es la primera obra en que trabajo en

Santiago con mi marido, Humberto Barberis, quien es,
también, el director.

Le pedimos a Silvia que nos narre la forma cómo se

llegó a formar la compañía, donde actualmente es primera
actriz, y por qué se escogió esa obra. Silvia nos cuenta :

—Todo empezó en cierta ocasión en que fui a tra
bajar al Teatro Pexis, de Rancagua. Allí dimos "El zoo de
cristal". Se presentó, luego, la ocasión de. estrenar en

Santiago..., y la aprovechamos, consiguiendo, con gran
suerte, arrendar este teatro por espacio de tres años. Res
pecto a la obra de Maugham, fué seleccionada a pedido
mió. Tenía grandes deseos de hacer el papel de Sadie
Thompson, que posee una fuerza dramática, un ambiente
tempestuoso y un clima trágico, que dan mucha materia
para lograr una gran actuación. El público ha respondido
en gran forma, lo que hace pensar que tuvimos razón en

poner en escena esta obra.
Felicitamos a Silvia Oxman por el gran acierto que

ha conseguido en su papel y por el empuje que para el
teatro nacional significa el éxito de la compañía que,
junto con Eduardo Naveda y otros actores, hace triunfar
en la sala de la calle Huérfanos. C. NI.



—¿No cree que ya me ha visto bas

tonte, doctor?



Un tesoro de belleza y simpatía es. el que nuestros lectores
están contemplando. La reina del año pasado, Vinsja Miloh-
nic y la reina actual, Paulina Martínez de Pinilla. Vinsja
estudia Medicina. El porqué ella lo explica así: Siempre
me ha gustado la psiquiatría; mas por esta última, que
por la medicina misma, he elegido esta carrera. Accedien
do a nuestro requerimiento, Vinsja nos entrega el siguien
te mensaje para los lectores de "En Viaje". "Un saludo
cariñoso y un mensaje afectuoso de alegría, primavera
y juventud, para todos". Sinceramente, Vinsja. Su Majes
tad Paulina I fué coronada por la ex reina, reina madre
Vinsja I, en la Plaza de la Constitución, en medio de la
alegría y el entusiasmo de la juventud de Santiago

Paulina I, reina de los Festivales Universitarios, es de
pequeña estatura, cabello trigueño, ojos claros, hermoso
cuerpo y de una simpatía realmente extraordinaria. Con
ella se cumple una vez más el adagio que dice: "chiqui
ta, pero cumplidora". En la Escuela de Veterinaria, donde
cursa el primer año, es muy querida por sus compañeros,
quienes tuvieron, y los hechos lo demuestran, magnífico
gusto y gran tino al proclamarla su abanderada. Su Ma
jestad vive en casa de sus padres, en la Gran Avenida.
La dirección exacta nos la reservamos, pues somos egoís
tas. A mayor abundamiento de palabras y para consolar
les, les obsequiamos con estas dos lotos de la encantadora

reina. Su Majestad Paulina I
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— provocada por la condensa

ción de vapores de agua y ácidos que se

forman en las superficies interiores del

motor, causando un desgaste conside

rable. Shell X-100 contiene aditivos que

neutralizan los ácidos de la combustión. -

Además 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, ó bien en trayectos cortos

urbanos donde el motor trabaja dema

siado frío. Los MOTORES MODERNOS de

alto 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 proporcionará todas estas cualidades.

Vacie, La/e/ i/ene con

SHELlJJQIJmotor oil

£/lubricante perfecto
DETERGENTE ESTABLE PROTECTOR
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA

ROMANCE DE LA LUNA,
LUNA

La luna, la luna, luna,
sobre los cielos está.
Cuatro peces voladores,
la sacaron de la mar.

¡Y el mar, tan blanco de luna!
Y el mar, tan blanco que está!

Sobre las aguas, la luna,
toda la noche andará.
Cuatro peces voladores,
a la luna arrastrarán.

Y la luna, ¡tan redonda!,
qué buen camino que hará,
vuelta y vuelta entre las nubes
toda la noche andará.

¡Y el mar, tan blanco de luna!
¡Y el mar, qué blanco estará!
Cuando la noche se acabe,
la luna irá a descansar.

Cuatro peces voladores,
la bajarán hasta el mar.
La luna, la luna, luna.
La luna se mojará!

Ricardo E. Pose
(Argentino)

CURIOSIDADES

En algunas tribus de la India,
la ceremonia del casamiento du
ra de tres a ocho días.

LAS TRES LLAVES

El príncipe encantador quiere
librar a su novia, encerrada en

la Torre de Fierro. Tres grandes
llaves cierran la puerta de la to
rre. Es necesario que él tenga las
tres, que se encuentran en medio
de un laberinto. No debe pasar
por el mismo camino.

EL JUICIO DE SALOMÓN

Sin duda, queridos amigui-
tos, habréis oído hablar de Sa
lomón y su sabia manera de ad
ministrar justicia. Era un Rey
de Oriente, que poseía grandes
y variados conocimientos. Has
ta él llegaban, desde lejanos
países, viajeros que deseaban
conocerlo y consultarlo.

Un día se presentaron ante
las puertas de su palacio dos
mujeres que llevaban a un niño
de corta edad- Querían ver al
monarca para que él decidiera
un difícil caso, ya que tenía
fama de justo. Una vez en pre
sencia del soberano, éste les
dijo:

—Hablad con claridad y así podré resolver vuestro conflic
to; no ocultéis nada y decidme la verdad.

Una de las mujeres dijo:
—Señor, hace tiempo di mi hijo a esta mujer para que lo

cuidase, pues yo estaba enferma. Y ahora que le pido que me

lo devuelva dice que es el hijo suyo y que nada tengo que ver
con él.

—Así es, soberano juez, —interrumpió la otra mujer— este
niño es hijo mío, lo aseguro y es ella quien pretende arreba
tármelo.

Salomón reflexionó unos instantes:
—El pleito que ventiláis ante mí es muy difícil, pero creo

haber hallado la solución. Dividiremos al niño a lo largo en dos
partes iguales y cada una de vosotras se lleva la que le corres

ponda. Así estaréis contentas las dos.
—¿Dividir al niño, es decir, matarlo? —exclamó la primera

de las mujeres. ¡No, no, jamás! ¡Que se lo lleve ella!
—¿Y tú? —preguntó el gran Salomón, a la otra mujer, es

tás contenta con mi solución?
—Sí, que lo dividan, como tú dices, señor.
Entonces Salomón entregó la criatura a la primera mujer,

diciendo :
—Llévalo contigo, veo que el niño es tuyo, porque preferiste

sacrificarte renunciando a él, antes que verlo sin vida. Has de
mostrado que el amor maternal es capaz de las mayores abne
gaciones.

TRIQUIÑUELAS
Las dos madres, cada una con

su hija, entran a misa; y son
tres. ¿Cómo es?
(La' solución, en la página sub

siguiente)
* * *

¿Es verdad que nos ponemos
irritables cuando se aproxima
una tempestad?

Sí, es verdad. Tanto las per
sonas como los animales se vuel
ven rebeldes, displicentes y dís
colos ante la proximidad de las
tormentas. Dicen los técnicos,
además, que nuestra eficiencia
decae cuando el barómetro baja.
Los pasajeros de trenes y ve
hículos de transporte colectivo
suelen dejar olvidados en sus
asientos muchos más objetos y
los accidentes aumentan en for
ma notable.
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Un día Periquillo dijo a su ma

má que le dejase tener en sus

manos un pastorcito de porcela
na que había en la vitrina; un

pastorcito de porcelana precioso,
que un tío suyo había traído de
no sé qué larguísimo viaje. Y co

mo Periquillo había sido muy
bueno aquella tarde, su madre le

dejó un ratito aquella obra de ar

te, que el niño creía un juguete.
Cuando lo examinó detenida

mente, Periquillo, preguntón co

mo todos los niños, preguntó a su

madre que por qué aquel pastor-
cilio era de porcelana; que dón
de estaba porcelana, creyendo
que era una ciudad.
—Dime, ¿qué es porcelana?

—insistía.
Entonces, la madre de Periqui

llo le recomendó que fuese a ver

a don Florindo el Sabio, que ha
bitaba en el castillo de los estu
dios y de las ciencias y que él se
lo diría.
Y Periquillo, ni corto ni pere

zoso, se fué al famoso Castillo;
llevando en una mano al pastor-
cito y en la otra una buena cesta
de naranjas para don Florindo.
—Vengo —le dijo Periquillo a

L

don Florindo, después de ofrecer
le las naranjas y de saludarlo

respetuosamente— de parte de
mi madre para que me explique
usted dónde está porcelana y có
mo es, porque este pastorcito es

de allí, ¿sabe usted?
—Con mucho gusto —replicó

don Florindo, al mismo tiempo
que examinaba detenidamente la
estatuilla.
—Me gusta eso de que te preo

cupes del porqué de las cosas —le
dijo el sabio.
—Verás, porcelana no es nom

bre de ninguna ciudad, sino de la
materia de que está hecha esta

precioso figurilla. La palabra
porcelana se deriva del italiano

y quiere decir, a causa de su for

ma, puerco pequeño Es una espe
cie de loza fina, transparente,
clara y lustrosa.
—Como te veo tan atento a mis

explicaciones —añadió, te voy a

contar más cosas. Mira: las pu
ras y blancas arcillas que se em

plean para hacer la porcelana se

llaman en China "kaolin", que
quiere decir alta cumbre, por el
lugar donde se extraen estas ar

cillas.
A los chinos se debe el punto

de partida de la fabricación de
la porcelana en el mundo.
—¿Y qué más? —preguntó an

sioso Periquillo.
—En China se fabricaban ya

estos preciosos objetos de porce
lana 202 años antes de Jesucris
to y, posteriormente en el Japón,
de donde procede sin duda este

pastorcito, esta industria llegó a

alcanzar esplendores inusitados,
sobre todo en Kioto.
—¿Y nada más que en China

y en el Japón se hacen estas co

sas tan bonitas?
—En Europa —siguió don Flo

rindo— , Alemania se lleva la

palma en este género de trabajos,
y en otros paises como Holanda,
Dinamarca, Rusia, Suiza, Fran
cia, Portugal, Italia, Bélgica, In
glaterra y, por descontado, Es-

paña, de la que son famosas las
porcelanas del Retiro.
—Yo nunca las he visto, sólo

a las fieras.
—Pues no dejes de pedirle a

tu padre que te lleve un día a los
museos, donde éstas se encuen

tran formando importantes colec
ciones y con figurillas tan pre
ciosas como la de ese pastorcito
que tantísimo admiras.
Periquillo se despidió de don

Florindo después de darle las
gracias, y se marchó camino ade
lante hacia su casa.

De pronto, ¡oh, sorpresa!, sin
tió como la flautita del pastor
silbaba dulcemente y Periquillo
se asustó tanto que la figurita
se le cayó de las manos y, gra
cias a que en el suelo había mu

cha tierra, no se rompió. Brilla
ba como si tuviera dentro una

bombilla encendida con luz de lu
na. El pastor habló así:
—¡No me he roto pero aunque

así hubiera pasado, ¡qué impor
ta! Aparte de cumplir esa mi
sión en mi vida de adornar había
cumplido otra más importante, la
de enseñar. Gracias a mí hoy
aprendiste una cosa más. ¡Y bien
valía esto mi vida entera de por
celana! ¿No crees?
Han pasado muchos años de to

do esto y Periquillo aun sigue
creyendo que lo soñó.

Juan del Sarto
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LAS SIETE MARAVILLAS DEL.MUNDO

¿Sabéis sus nombres?
Calentaos un poquito la cabeza y veréis cómo os va saliendo.
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¿LO SABIA UD?

El animal p,ue tiene la epider
mis más - gruesa es la ballena,
con un espesor nada menos que
de 60 centímetros. El pellejo en

tero de una ballena viene a pe
sar treinta toneladas.

* * *

La piel del rinoceronte de la
India es también muy gruesa.
Tan gruesa que puede resistir

perfectamente la dentellada de
un león o de un tigre. La del hi

popótamo, en cuestión de dureza,
corre a parejas con la del rinoce
ronte. Su piel constituye una

buena defensa, que los indígenas
de África usan unas y otras, des

pués de curarlas al sol, como es

cudos para la guerra.

Solución de la triquiñuela de
este número: Eran abuela, ma

dre e hija.

Inventor.

Estos dos niños han salido al

campo a pasear y llevan su al
muerzo, pero la mamá se les ha

perdido. ¿Quién los ayuda a en

contrarla?

UN PROBLEMITA

Digo que cuatro son seis y que
seis son cuatro, advierto que dos
son tres es tan cierto como cinco
en cinco veis; y por si no me en

tendéis discurrid de varios mo

dos y veréis ser cinco a todos co

mo dos y dos son seis.

■oxdiunu vpvo v^suoo
enb ap svx^i svq :uoion]o<¡

PLEGARIA SIMPLE:

Dando ... se recibe.
Olvidando ... se encuentra.

Perdonando ... se es perdona
do.

Muriendo ... se resucita a la

vida eterna.

De San Francisco de Asís

ALGUNOS SÍMBOLOS Y

SU SIGNIFICADO

Calavera.— Veneno, peligro,
muerte.

Cruz, ancora y corazón.—Fe,
esperanza y caridad.

Esfinge.—Misterio.
Gorro frigio.—República, liber

tad.

Laurel.—Triunfo, gloria, in

mortalidad.



ABONOS IMPORTADOS

BIFOS Y SULFATO DE POTASA
Estamos recibiendo en los puertos de VALPARAÍSO, SAN ANTONIO,

TALCAHUANO, CORRAL Y PUERTO MONTT, de importación directa de
Bélgica y Alemania, a base de trueque por Salitre chileno, las siguientes
partidas de abonos:

8.700 Toneladas de Abono Bicálcico "Bifos" de 42 a 44% de P205.
2.000 Toneladas de Sulfato de Potasa con una Ley mínima de 48% de

Oxido de Potasa, y

100 Toneladas de "Bifos" Alimenticio para ganado.
Rogamos a los señores agricultores hacer sus reservas oportunamente

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
DEPARTAMENTO AGRÍCOLA

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Las presentes tarifas se aplican por día indivisible e incluyen la Cifra de Negocios

Puerto , Viña del Puertí , Viña del
Mar, Mapocho, Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan, Otras Alameda, Chillan, Oirás
Concepción 1.? Concepción i.f
y 3 ? clase Estaciones y 3.*? clase Estaciones

$ 4,00 $ 3,00 Maletines (hasta 0,40 mt.
Baúles grandes . . . 7,00 5,00 de largo) $ 3,00 $ 2.00
Baterías de orquesta . . 7,00 5,00 Máquinas de coser . . . 6,00 4,00

7,00 5.00 Máquinas totográficas . . 4,00 3,00
Bolsas o sacos grandes 4,00 3,00 4,00 3,00
Bolsas o sacos chicos . 3,00 2.00 3,00 2,00
Camas retobadas . . . 8,00 6.00 Miras 5,00 3,00
Canastos grandes (más de Paquetes grandes (mayores

0,60 X 0,30 mts.) . 4,00 3.00 de 0,50 X 0,30 mt.) . 4,00 3,00
Canastos chicos (hasta de Paquetes chicos (hasta 0,50

0,60 X 0,30 mts.) . 3,00 2,00 X 0,30 mt.) 3,00 2,00
Cajas grandes (camarotes). 8,00 6,00 Paraguas o bastones . . .. 3,00 2,00
Carteras o carpetas . . 3,00 2,00 Rollos grandes 4,00 3,00
Cuadros o espejos grandes 6.00 4,00 Rollos chicos 3,00 2,00
Cuadros o espejos chicos . 3,00 2,00 Radios o victrolas .... 7,00 5,00
Choapinos o chalones . 3,00 2,00 Taquímetros o teodolitos . 7,00 5,00
Maletas grandes (más de Trípodes 4,00 3,00

0,60 mt. de largo) 6,00 4,00 Sombrereras (cajas) . . . 4,00 3,00
Maletas chicas (hasta 0,60 Sombreros sueltos . . . 3,00 2,00

mt. de largo) . . 4,00 3,00 Esquíes (juego) 7,00 5,00

NOTA.—No se admitirán camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas ni artículos peligrosos o explosivos.
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LA CASA DE LOS ABUELOS

En el cruce de caminos

del callejón de la costa

y del callejón del río,
junto al cantar de un estero,
se yergue apacible y buena
la casa de los abuelos.

Sus puertas anchas y abiertas
son como manos tendidas;
sus ventanales, pupilas
que de frente siempre miran;
y sus piezas y salones,
con un vibrar tan genuino,
que quien los ha visitado

los recuerda con cariño.
Muebles de Jacaranda;
un piano, una guitarra,
retratos, tapices, lámparas,
cristales, mates de plata.
Mucha paz, sinceridad,
ternura, fe y armonía.
Unos frascos con mistelas;
otros, con dulces de almíbar.
En el piano una habanera,
y en la guitarra, las notas
de una tonada campera.

En el jardín, alicantos,
camelias, pinos, hortensias,
azaleas y rosales,
nomeolvides y violetas.
En la arboleda, duraznos,
perales, guindos, ciruelos;
junto al estero, unos álamos;
entre el pasto unas chicharras

y entre el follaje, jilgueros.

Mañana y tarde, de lejos
llega el son de una campana,
el toque de unos cencerros,
el mugir de una manada.
De noche, el viento del río
ronda torno a las ventanas

y trae consigo el eco

de la charla de las ranas.

Llega asi el amanecer;
Se alzan miles de gorjeos;
el aire pasa cargado
con perfume a menta, a trébol.
Se escuchan voces, pisadas;
se oye silbar al arriero

y roncar a las carretas

que van camino del pueblo.

En el cruce de caminos

del callejón de la costa

y del callejón del rio,
junto al cantar de un estero,

se yergue apacible y buena
la casa de los abuelos.

Mercedes Fuenzalida Martínez

(Santiago)

PARÁBOLA DE "LOS DIENTES
DEL PERRO"

Y andando Jesús, con sus discípulos,
por las cercanías de Jericó, vio un perro,

[que
muerto en el camino yacía.
— ¡Qué horrible animal!

¡ Jiboso !

¡Roñoso también!,
¡y hasta el rabo le faltaba!

Pero el Cristo sólo vio algo que en él

[conmovía:
—¡Qué blancos dientes tenía!

Mujer: te quiero contar

un recuerdo de mi infancia,
de esos años que, al pasar,
hacen del alma dormida,
caracol de resonancia

de arrullos de pleamar.

Era cuando aun poco diestro

en humanas disciplinas
ni en enseñanzas divinas,
comprendí la moraleja
de la parábola vieja
del Redentor. . .

Han transcurrido los años,
las espinas del camino
me han herido,
las gentes me han calumniado

(con justicia o sin razón)

y, ahora, cuando me apostrofan:
—¡Es malo, incapaz, demente!

Tú, piadosa, les respondes:
—¡Es bueno, capaz, consciente!—

como habría dicho el Cristo,
—¡pero tiene blancos dientes!

Mujer: quiero agradecerte,
emblema eres de piedad,
por tu interés en mi suerte

te llamaré, desde ahora,
Caridad . . .

Esaú Mora S.

(Santiago)

65



£as uetéuktas amazonas
Fué un español, Francisco Jo

sé Orellana, quien en 1539 descu
brió en Brasil dos cosas de asom

brosa excepción: el río más gran
de del mundo y el ejército feme
nino mejor organizado. En efec
to, Orellana, que tiempo antes ha
bía formado parte de la expedi
ción de Pizarro al Perú, dedicóse
—en típica reacción española— a

explorar y aventurarse por su

cuenta y riesgo.
La impresionante anchura del

Amazonas, que en la zona explo
rada por Orellana medía de ocho
a diez kilómetros, no arredró a

los hombres de la expedición, ya
que llegaron a cruzar el río hasta
tres veces en balsas construidas
con troncos. Pero la avaricia,
agazapada tras la aventura,
no tardó en inflamar a algunos
de los exploradores que, forman-

Por Juan Francisco Puch

do un grupo con los disidentes,
se adentraron en la selva virgen
en busca de riquezas. El éxito no

les acompañó, y la mayor parte
murieron de fatiga y hambre;
sólo uno de ellos logró reunirse
con el grupo primitivo, y fué pre
cisamente quien encaminó a Ore-
llana y sus adictos a la parte
meridional de selvas vírgenes,
donde habían topado anterior
mente con tribus formadas exclu
sivamente por mujeres guerreras.

Son de tal suerte inexplorables
las selvas del Amazonas, que des
de aquel año de 15139 no se reali
zó más expedición formal y or

ganizada que la de 1950. Por su

puesto que la expedición de 1950

En las selvas del Amazonas, los árboles son de gran grosor, formando ana

masa impenetrable

estaba formada por brasileños,
entre otros motivos, porque la ri
queza de oro, platino y piedras
preciosas del Amazonas podía pa
sar a propiedad de extranjeros,
amparándose en el derecho de
descubrimiento todavía vigente.

INFRANQUEABLES MURA-
LLAS DE ARBOLES

No se ha conocido nunca expe
dición tan completa como la que
salió, con gran expectación del
público, de Río de Janeiro. En
la caravana iban médicos, caza

dores profesionales, abogados,
historiadores, escritores, milita-
res,*ingenieros y hasta un farma
céutico. La heterogeneidad de los
integrantes de la expedición ex

plica los diversos fines que se

perseguían. No sólo interesaban
los ricos yacimientos, sino las po
sibilidades industriales de la ex

tensa zona, así como el estudio
histórico y costumbrista de una

desconocida región.

En los dos años que el jefe de
la expedición, brigadier Aboim,
se había señalado como plazo má
ximo para realizar su misión, só
lo se pudieron recorrer unos 580
kilómetros, o sea, una décima
parte de la longitud del Amazo
nas. El camino terrestre es er ex

tremo dificultoso, pues la vegeta
ción y los macizos forestales son

espesísimos. Quizá sea la única
región del globo donde haya mu

rallas de árboles de cinco o seis
metros de espesor; el ensancha
miento del tronco de un árbol lle
gó a juntarse con el de su vecino,
fundiéndose en masas de aparen
te unidad.

LAS ISLAS "BRAZO DE SAN
PABLO"

El motivo que ha dado cono

cimiento de las andanzas del bri
gadier Aboim y sus hombres ha
sido haber tomado éstos contac
to con las tribus salvajes de in
dios del Amazonas, conocidas con

el nombre de "chavantes". Los
antepasados de éstos se remon

tan, precisamente, a los guerre
ros que se batieron con Orellana
y sus soldados hace cuatrocientos
once años. Aquellos formaban
parte también del ejército de las
"amazonas", aunque cada sexo

pelease por su parte. Lo más cu-

66



$

Las mujeres del Amazonas, descendientes de tribus guerreras, viven en el estado más primitivo

rioso e interesante, hasta ahora,
es el modo cómo estableció con

tacto amistoso con los "chavan-
tos" el brigadier Aboim.

Como la mayor parte del reco

rrido se pudo hacer por vía flu
vial, los brasileños fueron esta
bleciendo puestos en las islas más
importantes. Aunque el número
de éstas sobrepasa las 500 se im
ponía, por lo menos, la perma
nencia en una de cada diez, pa
ra poder luego realizar su clasi
ficación y denominación geográ
fica. En un grupo de islas, bau
tizadas después por los expedi
cionarios con el nombre de "Bra
zo de San Pablo", advirtieron se

ñales de vida y poblados circula
res de típica construcción india.
Como la consigna de Aboim era

"amistad" y no "guerra", se acer

caron con las barcazas a uno de
los islotes. Los habitantes, pri
mero desconfiados y luego curio
sos, no tardaron en gesticular y
dar muestras de que los acepta
ban como amigos. Desembarca
ron los exploradores, y en la mis
ma costa fueron hospedados en

chozas construidas con varas ve

getales. Mas la extrañeza de los
brasileños subía progresivamente
al ver que entre tantos curiosos
como les rodeaban no estaban los
seres más curiosos por excelen
cia: las mujeres. Pensar que la
tribu se compusiera sólo de hom
bres era absurdo, puesto que se
veían muchas criaturas.

LAS "AMAZONAS" EN
TRAJE DE EVA

El impedírseles a los explora
dores el internamiento en las is
las, les hizo pensar en algo que
más tarde les confirmaba uno de
los indios. Llegaron los expedi
cionarios a la conclusión de que
sin mujeres, aunque no fuesen eu

ropeas, no había posibilidad de se

guir adelante. Y ahí estaba el
problema. La expedición, en avi
tuallamiento, material, técnicos y
servidores, estaba completa. Pero
entre todo el equipaje no había
una sola mujer o cosa que se le
pareciese. Por telégrafo se logró
comunicar a Río, desde un pues
to, el obstáculo surgido, y se au

torizó a las esposas de algunos
exploradores a incorporarse, si lo
deseaban, a sus maridos. Un hi
droavión comercial depositó a las
esperadas mujeres cerca del alto
mando de la expedición, y ya con
ellas pudieron continuar, todos
juntos, la exploración de las is
las.

La explicación de que los "cha-
vantos" no dejaran ver a sus mu

jeres podía ser, posiblemente, que
éstas vivían con la misma indu
mentaria que su madre Eva an
tes de hincar el diente en la man

zana. Las "chavantinas" no han
tardado mucho en asimilar las
enseñanzas de las europeas y,
a fuerza de regalos y sonrisas, se
ha conseguido que se tapen pu
dorosamente y que abandonen su

excesivo amor a la pelea y a las
armas cortantes. Pero esto últi
mo es más difícil. Demuestra que
el sentido de la discusión también
existe en las mujeres inciviliza
das. En el fondo, el ama de casa

y el ama . . .zona, son iguales.

J. F. P.
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BELLEZA

Cuando usted no esté satisfe
cha con el tono de rouge que usa

siempre y quiera variar, trate de
crearse uno usando dos tonos di
ferentes: claro sobre obscuro, o

viceversa, o bien natural sobre

rojo o sobre violeta. Al ponerse
una flor o ramo de flores arti

ficiales en su vestido o en la so

lapa de su traje sastre, use una

colonia que tenga perfume de

flores, y así su ramo parecerá
verdadero.

LAS UÑAS

La uña debe ser corta, de lo

contrario se expondrá, con el
uso del calzado, a toda clase de

pequeñas dificultades, entre las
cuales, la más dolorosa, es la uña

encarnada. Corte con frecuencia
sus uñas, adoptando un corte

cuadrado para el dedo grande.

Cepille, de preferencia, las
uñas, en lugar de utilizar una

lima.

Y para qué decir, que las uñas

tie los pies deben ser tan impe
cables como las de las manos.

UN CONSEJO

Un libro bien elegido es uno

de los obsequios mejor recibidos

y más agradecidos.

¿POR QUE?

1.*— ¿Por qué algunas cremas

de tocador son pesadas, compac
tas, difíciles de extender sobre

la piel, mientras otras no lo son ?

—Porque contienen mayor
cantidad de grasa sólida o de
cera. Las cremas livianas tienen

preponderancia de aceites. Por

eso se licúan fácilmente al ca

lor de la piel.

2.<" — ¿Por qué se aconsejan
las carnes blancas con preferen
cia a las rojas, cuando el estó

mago es débil o delicado?

—Porque la carne roja es más

sólida, más dura y cuesta más

trabajo masticarla y digerirla.
La carne blanca, en cambio, es

tierna y digestible.

3."— ¿ Por qué se quitan tan

tas hojas a los árboles frutales

y a las parras, una vez que el

fruto está bien formado?

—Porque así reciben más am

pliamente los beneficios del sol

y la fruta adquiere mayor tama
ño y mejor sabor. Los árboles y

parras frondosos no dan buena
cosecha.

CUIDE SUS CODOS

Pronto tendrá usted necesidad
de andar con mangas cortas, y
es preciso que desde ahora pien
se en hermosear sus codos, que

seguramente ha descuidado du
rante el invierno. Para ello, re

friegúelos en la noche con un

cepillo y abundante agua calien

te y jabón. Luego corte un li
món por la mitad e introduzca

los codos en cada mitad, duran

te unos diez minutos. Haciéndo
lo todas las noches, evitará que
se vean ásperos y enrojecidos.

JIíhcóh
SEA PRECAVIDA

El comerse las uñas es otro
defecto de los más comunes. Na
da digamos de lo feo que es es

te hábito, porque lo antihigiéni
co prevalece. Tratando así las
uñas, al "roerlas" cortando más
de lo prudente, se llega a la car

ne viva, con los dolores y moles
tias que son de suponer para la
realización de las tareas diarias.
¿No sería preferible cortar las

uñas cada ocho días en lugar de
"roerlas" ?

Tampoco hay que cortar con

los dientes los llamados padras
tros. Al arrancar dichas tiritas
de piel en la forma expuesta, se

provocan lastimaduras e infla
maciones. Úsese unas tijeras
bien afiladas y se eliminarán
molestias.

* *

Por no buscar un rompenue
ces, en ocasiones hay quienes en

la mesa no vacilan en partir
avellanas, almendras, etc., con

los dientes, cuando, en el colmo
de su inconsciencia, no pretenden
hacer saltar el cierre de lata
de algunas botellas.

No hay dentadura que pueda
resistir estas pruebas, ya que la

mejor no podrá un día evitar

que una muela salte en pedazos.
Y es mucho más fácil romper un
diente que luego reponerlo. Por
otro capítulo, es antihigiénico.

* *

Es malo llevar los lápices o

las lapiceras a la boca mientras
se ha suspendido momentánea
mente la tarea. Esto se ve con

tinuamente, sin que produzca
mal efecto, por lo corriente; no

obstante, es desagradable y sucio.
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SI UD. ES MAMA

Los padres deben darse cuen

ta de que la mayoría de los ni
ños se niegan y provocan gran
des dificultades para irse a dor
mir. Lo mejor para evitar estos
incidentes es tomar la hora de
acostarse como la cosa más na

tural del mundo. Cuando se acer

ca la hora de dormir, no hay que
dejar que los niños se dediquen
a juegos agitados y turbulentos,
pues quedan excitados y no pue
den dormirse.

DEBE SABERLO

Para que la papa, al ser her
vida, conserve todas sus propie
dades alimenticias, no debe ser

pelada.

*

Indudablemente hay muchas
personas que lo creen todo, con
tal de que les sea contado en se

creto.

*

El queso posee buena cantidad
de fósforo, calcio, magnesio, po
tasio y hierro. Está indicado en

los regímenes alimenticios de los
niños de más de 18 meses.

^%^*
UN EJERCICIO

Para adelgazar nalgas y pier
nas, apoyar los brazos en el sue

lo, con una pierna estirada ha

cia atrás y la otra en flexión.

Saltar sobre la punta de los pies,
para reemplazar el pie que es

taba adelante por el de atrás, y

viceversa, en un movimiento muy

rápido. Repetir el mayor núme

ro de veces.

ALGUNAS SUGERENCIAS

El primero es un vestido-delantal, que puede servir tanto pa
ra la casa como para la oficina, confeccionado en una bonita tela
de algodón o seda a rayas; la gracia está en que las rayas se co
locan en distintos sentidos. El segundo vestido, también a rayas,
puede ponerse con o sin blusa y usted se verá igualmente en

cantadora.

■-■;••;."'/:":■>;-:. S3ffiS¡

BUENOS MODALES

Las amistades, las relaciones,
no pueden conservarse si, por

negligente despreocupación, no

se tiene con ellas atenciones.

Hay quienes se sienten ínti
mamente halagados cuando son

objeto de particular distinción y
recuerdo por parte de sus ami

gos. No ocultan su satisfacción
ante ese hecho y se entregan al
borozados al júbilo que les pro
duce, pero en cambio son inca

paces de corresponder de idén
tica manera, pues no saben de

retribuciones ni de las obligacio
nes que impone la reciprocidad.
Y sin reciprocidad es natural, ló

gico, que se vaya progresivamen
te al aislamiento, al enfriamien
to de las amistades, a lo mejor
cultivadas por espacio de muchos
años.

PENSAMIENTOS

Más debemos estimar a aqué
llos que nos reprenden que a

aquéllos que nos adulan. Los pri
meros, nos despiertan con el sen
timiento del dolor; los segundos
nos enervan y nos abaten, pro
curando complacernos. — Plu
tarco.

Más deseo ser reprendido por
cualquiera que ser alabado por
el adulador. Ningún reprensor
debe ser temido por el que ama

la verdad. — San Agustín.
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A TRAVÉS DEL MUNDO

La mfa id Volaste* mude uuaa setubvt

El Pakistán, antes territo
rio de la India británica,
conquistó su independencia
en 19U7. La mujer goza allí

de los mismos derechos que

el hombre. En cinco años, se

ha producido una evolución
tan considerable, que ha lle

gado a remover el papel de
la mujer desde sus cimientos.

Hasta 1-947, la mujer del Pa

kistán, sin ser una esclava, so-

cialmente era un ser de un valor
inferior. Esta situación había du
rado siglos y jamás las mujeres
imaginaban que algún día pudie
ra cambiar. Empero, la India bri

tánica fué dividida en dos nuevos

estados: el Pakistán y la India,
organizándose éstos rápidamente
y adoptando una nueva constitu

ción, lá cual dio a la mujer los
mismos derechos que al hombre.
De inmediato se crearon algunas

organizaciones femeninas ficti

cias, pues la mujer del Pakistán
estimó que aun no había llegado
el momento de tomar parte activa
en la acción. Sin que ella lo pi
diera, habíanle dado igualdad de

derechos, mas, en realidad, ella
no sabía qué hacer con esta opor
tunidad.

EL DESPERTAR

Ocurrió entonces un aconteci
miento que hizo posible una in
mediata explotación de esta vic
toria teórica: los dos nuevos

estados, que apenas podían de
fenderse con sus propios medios,
se querellaron a propósito de la

repartición de los territorios y de
los grupos humanos. Centenares
de miles de personas fueron ma

sacradas por razones políticas e

ideológicas. Estos trágicos acon

tecimientos produjeron un éxodo
en masa de la población de la In
dia hacia Pakistán. Este despla
zamiento de millones de indivi-

Por ESTHER AZOCAR

dúos —que sólo duró algunas se

manas— ha sido uno de los acon

tecimientos capitales de la histo
ria mundial y dejará en la con

ciencia de millares de seres hu
manos huellas indelebles. Las or

ganizaciones femeninas, que has
ta ese momento sólo existieran en

el papel, de la noche a la maña
na empezaron a tomar una des
bordante actividad. Pues la mu

jer comprendió instintivamente
que se imponían medidas inme

diatas, para salvar los fundamen
tos mismos de la nación entera.
De este modo nació el "All Pa
kistán Woman's Association", que
englobó a todos los grupos exis
tentes. Esta formidable empresa
se realizó con un mínimo de me

dios, pero con un máximo de vo

luntad. Bastaron algunos meses,
para dar a la mujer del Pakistán,
fortificada y ennoblecida por la
experiencia, un lugar de elección

AYER.— La mu)er del Pakistán permanecía bajo el velo
impenetrable de su servidumbre

HOY.— Libre, hasta para alcanzar los cielos
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Raana Lliaquat Ali Khan, que se en

cuentra a la cabeza de las organiza
ciones femeninas del país

en el mundo entero. Comprome
tida como estaba en el camino de

la liberación, decidió llevar la
aventura hasta el final.

AUMENTAN LAS ORGANI
ZACIONES FEMENINAS

Actualmente, existen muchas

organizaciones femeninas en el
Pakistán. Ante todo, hay un Ser
vicio de Voluntarias del Trabajo,
que se ocupa de las tareas más

urgentes y de todo lo relacionado

con los refugiados. Después, exis
te la Guardia Nacional Femeni

na, que se somete a un entrena

miento militar, en el cual está

comprendido el manejo de armas.

Constituye una reserva del Ejér
cito, en el cuadro de los Servicios
de Telecomunicación, de Cruz Ro

ja y de Transporte. La Organiza
ción de Salud Pública tiene, co

mo finalidad, difundir los benefi
cios de la higiene y asegurar la

formación de enfermeras, cuyo
número es siempre insuficiente.
Los Servicios de la Industria, se

ocupan de los perfeccionamientos
que pueden alcanzar las indus
trias caseras y procuran trabajo
a los centenares de refugiados.
Cada mujer que tenga más de

16 años, cualesquiera sean su

casta y convicciones, puede ser

miembro de estas organizaciones.
La mujer del Pakistán ha llegado

actualmente a cultivar su liber
tad con una alegría de neófita,
logrando que su país sea el que
cuente con más congresos del

mundo. Su éxito es considerable.

LA MUJER UNIVERSITARIA

Ahora que ha obtenido la igual
dad de derechos, la mujer del

Pakistán ingresa cada vez en ma

yor número a la Universidad. En

pocos año§, se han creado '21 Uni

versidades, 5,887 escuelas y 40

centros de instrucción, estricta
mente reservados a la mujer. Sin

embargo, se estima que para un

país que tiene 7'6 millones de ha

bitantes, estas instituciones son

aún insuficientes. La mujer si

gue estudios de medicina y hasta

de ingeniería, y está en camino

de conquistar el monopolio del

arte. La mayoría de los estudian-.

En la Guardia Nacional Femenina, des

empeña un papel de considerable im

portancia

tes de la Escuela de Bellas Ar

tes, son damas. Las clases de di

bujo y pintura tienen un excesivo

número de alumnas y muchas

jóvenes artistas ya han adquiri
do una gran reputación. Una de

ias más conocidas es Naeem Fa-

rocki, cuyas telas son una mara

villa de colores, y Zubida Agh,
cultivadora del arte abstracto.

AVIADORAS, INDUSTRIALES
Y POLÍTICAS

En todos los campos de activi

dades de Pakistán, la mujer con

quista un lugar de privilegio. Un
año apenas después de la funda-

La mujer pakistana se ha transforma
do en una decidida deportista

ción del nuevo Estado, Roxana

Raza conquistaba su brevet de

piloto de aviación. Actualmente,
docenas de mujeres lo poseen.
Tampoco han permanecido insen

sibles a la industria: Raza Chu-
lam compró hace algunos años

una pequeña industria que en la
hora actual ha llegado a ser una

usina de enorme importancia, que
fabrica tubos de cemento; cañe

rías y desagües. Es notable ver

a esta mujer, elegante y gentil,
evolucionar en su fábrica, dar

órdenes y repartir el trabajo, con
voz fuerte y segura. Igualmente,
a nadie extrañará que la mujer
del Pakistán se ocupe activamen

te en la política. El Senado cuen

ta con numerosas diputadas y Je-
han Ara Nawaz, que es miembro

de la Asamblea Legislativa, es

una personalidad de primera mag

nitud. Por supuesto, que todas es

tas actividades no excluyen que
la mujer siga siendo muy mujer
y que existan bellezas de primer
orden. Todos los años se organi
zan grandes concursos de belle
za y se procede a la elección de

Miss Pakistán. Ciertas candida-

tas firman regularmente contra

tos para las compañías cinemato

gráficas. La más hermosa de en

tre ellas es Madhu Bala, estrella
de algunas películas, como tam

bién ídolo del público de esa

nación.
E. A.
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De PJUU fúúuhú a Uetookué
En esta bella oportunidad

se trataba de rodear una su

perficie de 840 kilómetros
cuadrados, que es la del in
menso lago Llanquihue. Nues
tro propósito en este viaje era

visitar y detenernos por ins
tantes en los puntos que con

sideráramos de mayor impor
tancia, a pasar de que para
mí todos los rincones de esta

gran provincia son de interés
para el turista, por la infini
dad de incomparables bellezas
naturales que posee.
Habíamos partido a las

ocho de la mañana desde la
hacienda "Pichi Laguna", en

Punta Larga, en un bien equi
pado automóvil Ford, comen

zando a rodear por el extre
mo sur esta gran extensión de

agua. Los principales puntos
de la parte sur del lago, como
Llanquihue, Puerto Chico y
otros, los habíamos ya dejado
atrás.

A las doce y minutos llega
mos a Ensenada, población
situada en la parte este del
lago, a sesenta kilómetros de
Puerto Varas, y como nuestro

Por Carlos Niemann Concha

programa era visitar los más
interesantes parajes, nos in
ternamos por el camino que
conduce a Petrohué, puerto
sobre el lago Todos los Santos.
A poco de empezar a reco

rrer la distancia de 18 kiló
metros que media entre En
senada y Petrohué, nos halla
mos en plena región volcáni
ca. En ningún momento, desde
que se inicia este camino, se

olvida la presencia de las
montañas de fuego. El suelo
es lava friable, desmenuzada
hasta parecer polvo de car

bón. Grandes bloques negros
y grises, llenos de celdillas y
poros, como avisperas, for
man una especie de parapeto
a la vera del camino. Isletas
de coigües altos y finos son

los restos de grandiosos bos
ques aniquilados por los to
rrentes ígneos del Osorno y el
Calbuco. En medio de estos
troncos descansan enormes

trozos de escorias que los años
han vestido con espesa y ater-

Pintoresco y sólido puente de concreto que conduce a los "Saltos Mellizos"
del río Petrohué

ciopelada capa de musgo, y
cuvas grietas están llenas de
heléchos. Nada desconsuela
más que la espantosa esterili
dad de estas obras, en las que
un día se volcaron las olas in
flamadas de los volcanes.
Campos de lava que son la
imagen de lo definitivamente
muerto. En vano la lluvia fe-
cundadora cae sobre ellos, en

vano el sol envíales la luz que
los hace brillar cual polvo de
vidrio : nada brota en la negra
mortaja. Sólo en el curso de

largos siglos, los piadosos
vientos irán llenando con par
tículas de tierra vegetal los
intersticios de las escorias, y
entonces renacerán las flores
y los bosques; pero la capa
de lava misma quedará inmu
table y estéril.
En partes, con pequeña di

ficultad avanzaba el automó
vil por la huella profunda y
suelta. A la derecha del cami
no salta entre arrecifes, ba
ñando la base de una muralla
aparentemente continua de
montañas empobrecidas, el
turbulento y caudaloso río Pe
trohué. Allí, en un extremo, se
levanta, al parecer de larga y
ancha avenida de lava, el ma
jestuoso volcán Osorno, visi
ble desde su base ceñida de

bosques hasta su cúspide re

fulgente y maravillosa.

Después de recorrer unos

nueve o diez kilómetros nos

detuvimos en un bellísimo lu

gar bajo inmensos coigües,
donde dejamos el automóvil.
Aquí, a pie, nos internamos un

par de cuadras. El pequeño
trayecto comienza con un alto
y pintoresco puente de con

creto, solamente para peato
nes; en seguida, un precioso
sendero, el cual serpentea en

medio de enormes trozos de

lava; un segundo puente de

madera, de unos quince me

tros de largo, otro pequeño
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trecho similar al anterior; y

por último un tercer puente-
cito de tres metros aproxima
damente, llegando en seguida
a los "Saltos Mellizos" del
río más hermoso de Chile, el
Petrohué, cuyas aguas de un

verde intenso corren despe
ñándose en un lecho de pie
dras, produciendo una infini
dad de caídas de suma be
lleza.

Después de admirar tan so

berbia hermosura, continua
mos nuestro viaje rumbo a

Petrohué, en el lago Todos
los (Santos, adonde llegamos
a las 13.30 horas.
Como todos los espectáculos

en regiones montañosas, don
de la mirada vaga prisionera,
apareció ante nosotros de im

proviso. Y no recuerdo haber
recibido impresión semejante
en ningún viaje.
En el ya conocido marco de

selvas, neveros y peñascos,
que llega a lo sublime, se tien
de y retuerce, •entre islas y
promontorios dominados por
el Osorno y el Puntiagudo, un
lago de un pasmoso color ver
de, cual el de la piedra precio
sa que le dio su segundo nom

bre. Nada más extraño que
ese tinte crudo, ese verde
constante con sol o con tor

menta, que no refleja el azul

Observando los "Saltos Mellizos", en uno de los ríos más hermosos de
Chile, el Petrohué

ni el gris del cielo, y sólo re

pite en su faz brillante las
nubes de color de rosa que va

gan al atardecer.
'

Gran animación reinaba en

el muelle de Petrohué, pues
acababa de llegar procedente
de Peulla el famoso vapor "Es
meralda", a cuyo bordo viaja
ban gran cantidad de turis
tas chilenos y extranjeros que,
atraídos por las inigualadas
bellezas del Sur de Chile, se

dan cita en este gran paraíso
del turismo.

Otro de los trechos que pa
samos en nuestra interesante
jira alrededor del lago Llan

quihue, y que es de suma im
portancia para el turista, fué
el trayecto que hicimos desde
Petrohué a La Picada, tramo
sobre el cual haré una deta
llada versión en el próximo
número de "En Viaje", nues

tra primera revista de infor
maciones sobre el turismo en

Chile.

C. N. C.

El vaoor "Esmeralda", que recorre el lago Todos los Santos



CAMPAÑA EXPERIMENTAL PRO AUMENTO DEL CONSUMO DE LA MERLUZA

MIRE, MEDITE Y DEDUZCA

1 kg. de bacalao contiene 720 grs. de proteínas y vale .... $ 36,00
5 kgs. de carne de vacuno contienen 720 grs. de proteínas

y valen 500,00
120 huevos contienen 720 gramos de proteínas y valen 600,00

8 kgs. de pan contienen 720i gramos de proteínas y valen . . 144,00

18 litros de leche contienen 720 gramos de proteínas y valen 180,00

1 kg. de filetes de merluza contiene 1 80: grs. de proteínas y vale $ 24,00

1 kg. de carne sin hueso contiene 180 grs. de proteínas y vale 100,00
27 huevos contienen 180 gramos de proteínas y valen 135,00
2 kgs. de pan contienen 1 80. gramos de proteínas y valen . . 36,00

4 litros de leche contienen 180 gramos de proteínas y valen. . 40,00

Gentileza de la

COMPAÑÍA pesquera arauco

tlmluza, ¿rj|^ ta *eiua

f\ tkias
wr MC6S
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En los días de mi juventud, el tocar la cam

pana estaba mucho más de moda que ahora, en
tre los jóvenes de. . . Al presente, no creo que
nadie lo practique, fuera de los servidores de
la iglesia, con lo cual la armonía ha salido muy

perjudicada. Hace cosa de cincuenta años, unos
veinte de los que habitábamos en las cercanías
de la catedral, constituíamos una sociedad que
acostumbraba a ejecutar los diversos toques
necesarios; y gracias a nuestra continua prác
tica, y a la rivalidad que se suscitó entre nos

otros y un club adscripto a otro campanario,
cosa que contribuyó a avivar nuestro celo de
un modo notable, nos convertimos en verdade
ros Mozarts de nuestro instrumento favorito.
Pero mi carrera de campanero se vio abreviada

por un accidente singular, que no sólo me de
tuvo en su ejercicio, sino que hizo terrible pa
ra mis oídos el tañido de una campana.

Cierto domingo subí con un compañero a

la torre, para tocar la oración del mediodía ;

mas, al segundo golpe, echamos de ver que el
badajo estaba cubierto. Se había enterrado a

alguien por la mañana, y lo habían arreglado,
como era natural, de aquella manera, para que
diese un tañido triste. Nosotros lo ignorábamos,
pero el remedio era obvio. "Jack, me dijo el

compañero, encarámate y quita el sombrero";
porque solíamos emplear el sistema de atar un

pedazo de sombrero viejo o de lienzo (con pre
ferencia lo primero) a un lado del badajo, lo

Por GUILLERMO MAGINN

cual amortiguaba cada segundo tañido. Cum

pliendo el encargo, subí a la torre, arrastrán
dome hasta el interior de la campana, donde

empecé a ejecutar mi tarea. Pero habían atado
el sombrero de un modo más complicado que
otras veces, y tardé quizá tres o cuatro minutos
en sacarlo, tiempo durante el cual llamaron
afuera a mi compañero, por encargo de su no

via, según creo ; pero esto no importa a mi his
toria. La persona que le había llamado era un

consocio que, sabiendo que era hora de tocar,
empezó a tirar de la cuerda, sin imaginarse
que hubiera nadie arriba.

Salía yo en aquel momento, cuando sentí
moverse la campana: en seguida adiviné la ra

zón. Fué un instante de terror, mas, por un es

fuerzo rápido y casi convulsivo, logré saltar y
arrastrarme boca arriba por el suelo hasta de
bajo de la campana.

El espacio que ésta ocupaba era poco más

que suficiente para contenerla, llegando sus

bordes a un par de pies del pavimento de ma

dera. No era- yo, ciertamente, en aquella época,
tan corpulento como ahora pero, al tenderme,
la campana quedó a una pulgada de mi rostro.
No hacía un segundo que me encontraba tendi

do, cuando empezó el campaneo. La situación
era terrible. Por encima de mí se balanceaba
una masa inmensa de metal, que sólo con to-
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carme me habría hecho pedazos; debajo tenía
el entarimado compuesto de frágiles tablas; si
cedían, me vería precipitado desde una altura
de cincuenta pies a un tejado que, según todas
las probabilidades, se hundiría al impulso de mi
caída y me enviaría a convertirme en polvo so-

'

bre la superficie de mármol del presbiterio, a
un centenar de pies. Recordé, porque el miedo
aguza la memoria, que un relojero del pueblo
había caído un mes atrás y, rompiendo el pavi
mento del campanario, dio en la techumbre del

'

claustro, estrellándose contra la tumba de már
mol de un obispo que reposaba allí. Este fué
mi primer terror, pero no hacía un minuto que
duraba el tañido, cuando me asaltó un miedo
más espantoso e inminente. El ruido ensorde
cedor de la campana hería mis oídos con un es

truendo tal, que me hizo temer que los tímpa
nos se me rompieran. No había en mi cuerpo
una sola fibra en que no sintiese escalofríos;
los tenía hasta en el alma; el pensamiento y
la reflexión habían desaparecido casi por com
pleto; sólo conservaba la sensación de un te
rror agónico. A cada momento veía la cam

pana agitándose a una pulgada de mi rostro;
y mis ojos (que no podía cerrar a pesar de ser

me más amarga que la muerte aquella vista)
seguían instintivamente su oscilación, hasta
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que volvía a retroceder. En vano me dije que
en ninguno de sus futuros balanceos podía
acercárseme más que en el primero ; cada vez

que bajaba, procuraba yo incrustarme en el pa
vimento, a fin de evitar que me destrozase la
masa que se me venía encima, y luego, reflexio
nando en el peligro de cargar con demasiado

peso mi frágil apoyo, me erguía de nuevo tan
to como creía posible.

Al principio, mis temores tenían un fun
damento real. Temía que la armadura cediese,
dejando caer la campana sobre mí. O cruzaba

por mi imaginación la posibilidad de que se

desprendiese el badajo en uno de sus movimien
tos y me taladrase el cuerpo, «orno en cierta
ocasión vi una bayoneta taladrar una puerta.
O también, como ya he indicado, me torturaba
el miedo al desvencijado pavimento ; pero es

tos temores fueron substituidos por otros no

menos imaginarios y, por lo tanto, más horri
bles. El estrépito de la campana obscurecía mi

inteligencia, y mi fantasía empezó pronto a lle
narse de toda suerte de extrañas y terroríficas
ideas. La campana, retumbando y abriendo sus

fauces con repugnante clamor, me parecía, unas
veces, un monstruo enfurecido que ansiaba de

vorarme, y otras, un remolino dispuesto a tra

garme en los profundos abismos. Al mirarla,
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tomaba todas las formas : ya era un águila vo

lando, ora ya el roe de los cuentos árabes, ba
tiendo sus alas y chillando sobre mí. Al mirar
a su interior, me parecía ensancharse en una

extensión indefinida, o retorcerse en su extre

mo como los espirales de la cola de un dragón
alado. No faltaban, ni el hálito abrasador, ni
la fiera mirada de aquel monstruo fabuloso, pa
ra completar el cuadro. Mis ojos, inflamados,
inyectados en sangre y centelleantes, atribuían
al supuesto monstruo un brillo diabólico.

No acabaría nunca, aunque fuera sencilla

mente, de apuntar todas las visiones que se po-

CÓLICO SUR
CARBÓN Y CARBONCILLO HARNEADOS
Y LAVADOS DE ALTA PUREZA Y PODER

CALORÍFICO

Proveedores de los FF. CC. del Estado
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Piso • Of. 12

157-D.

HAGA SUS VIAJES

EN

FERR 0 c A R R 1 L

CONFORT
SEGURIDAD

ECONOM 1 A

sesionaron de mi espíritu. Se me ofrecían a la
imaginación toda clase de objeto repugnantes
y estruendosos. Creía, a veces, encontrarme en

el mar con un huracán y que el bajel que me

conducía se balanceaba con furiosa violencia.
El aire, agitado por el movimiento de la cam

pana, soplaba sobre mí con fuerza y estruendo
mayores que los de una tempestad; y el suelo
parecía oscilar bajo mis pies como bajo los de
un hombre embriagado. Pero las ideas que me

sobrecogieron con mayor espanto eran de or

den sobrenatural. En la vasta cavidad de la
campana aparecían rostros repugnantes que
me contemplaban con ceños terroríficos o con

muecas burlonas, aun más espantables. Hasta
el mismo demonio, ataviado conforme al co

mún concepto, con pezuñas, cuernos y cola, y
ojos de infernales destellos, hizo su aparición
y me gritó que maldijese a Dios y le adorase
a él que tenía poder para salvarme. Esta horri
ble sugestión la formuló al hacer oír la cam

pana su tono más sonoro. Le tenía a una pul
gada de mí y pensé en la suerte del Santón
Barsisa Ferine y decidido le desafié conjurán
dole para que se marchara. Entonces la razón
recobró por un momento su cetro; pero única
mente sirvió para llenarme de nuevos terrores,
del mismo modo que el relámpago disipa las

S. SACK S. AC.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 — MORANDE 817

Teléfonos:

Ventos: 83409 y 62617 - Importación: 81332

CASILLA 2833 — SANTIAGO

PINTURAS PREPARADAS DE CALIDAD
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DEL PAÍS

Productos "SOQUINA"
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tinieblas que rodean al marinero extraviado,
para mostrarle que su nave se dirige contra una

roca, donde inevitablemente quedará hecha pe
dazos. Sentí que me invadía el delirio y temblé
ante la idea de que la razón me abandonase del
todo. Esta es, en cualquier momento, la idea

que produce mayores ansias de agonía; mas

en aquella ocasión la agonía se centuplicaba.
Temía que, al quedar privado en absoluto del
discernimiento, me levantara, como a cada ins
tante me sentía tentado de hacerlo, por aquel
extraño impulso que mueve al hombre, domina
do por el vértigo en las almenas de un elevado
castillo, a precipitarse desde lo alto ; y entonces,
la muerte hubiera sido instantánea y tremen

da. Al pensar en ello me desesperé ; aferré el

pavimento con mis dedos con tal fuerza que
mis uñas manaron sangre. Pedí auxilio, rogue,
grité, pero todos los esfuerzos de mi voz eran

naturalmente ahogados por la campana. Cuan
do ésta pasaba junto a mi boca, mis gritos
encontraban eco en ella, pero no mezclados con

su sonido sino conservando su timbre peculiar.
Mas esto no debía ser sino imaginación mía.
Yo sólo sé que en mis oídos resonaban como

clamores, aullidos y carcajadas de los diablos,
de los que mi fantasía poblara la sombría ca

verna que oscilaba sobre mí.

AGENCIAS GRAHAM S. A. C.
Agustinos N.? 1451 - Casillo N.? 88-D. - Teléfonos N.os 64111 al 64118

SANTIAGO

Representantes de:

CRISTALERÍAS de chile s. a.

SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARREÑO S. A.
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SEAGER Y BURKE CHILE S. A. (LICORES)

SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL FORMIO CHILENA

CÍA. SUD AMERICANA DE EXPLOSIVOS

CÍA. CHILENA DE FÓSFOROS

DUNLOP (NEUMÁTICOS)
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SEDYLAN S. A. I.

CÍA. DE SEGUROS "CHILE"

Tal vez se me acusará de exagerar mis im

presiones, mas no es .así. He pasado por mu

chas escenas espantosas desde entonces, pero
no son nada comparadas con los terrores que

yo mismo me forjé en aquella media hora. Los

antiguos han presentado a uno de los conde
nados en su Tártaro, bajo una roca que a cada

momento parece que va a descender para ani

quilarle, y era ciertamente terrible castigo;
pero si añadís un clamor tan fuerte como si
cien furias estuviesen aullando en torno vues

tro, un ruido ensordecedor que os perturba la

razón y os conduce a la locura, hay que con-
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BAJO LA CAMPANA

ceder que la amargura de la angustia era aún
más terrible. No hay hombre, por firmes que
tenga los nervios, capaz de conservar su valor
en este trance.

A los veinte minutos terminó el toque. La
mitad del tiempo me había pasado sin poder
calcularlo y la otra mitad me había parecido
un siglo. Cuando aquél cesó, me sentí poco a

poco más tranquilo; pero un nuevo miedo me
contuvo. Sabía yo que pasarían cinco minutos
sin que tocasen, pero que al acabar este corto
rato, la campana resonaría por segunda vez,
durante cinco minutos más. No pudiendo cal
cular el tiempo transcurrido, por tener para
mí igual duración un minuto que una hora, te
mí que al levantarme hubiese ya pasado ese
corto plazo y comenzasen de nuevo a tañer, en
cuyo caso yo quedaría destrozado contra las
paredes o el armazón de la campana antes de
lograr salir.

Continué, por lo tanto tendido, adoptando,
sin embargo, la precaución de deslizarme con

cuidado, de modo que mis ojos no viesen ya el
interior de la campana. Esto fuépor sí solo un

alivio considerable. La suspensión del ruido me

produjo en grado notable el efecto de atontar

me, porque mi atención, no ocupada ya por
las quimeras que había conjurado, empezó a

EL DIARIO ILUSTRADO

ANUAL t 2 268,00
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TRIMESTRAL 582.00
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debilitarse. Lo único que ahora me angustiaba
era la constante expectación del segundo to

que, para el cual, sin embargo, me dispuse con

una especie de resolución estúpida. Cerré los
ojos y apreté los dientes, con tanta fuerza co

mo si los hubiera atornillado. Por fin, llegó el
temido momento, y la primera oscilación de la
campana me arrancó un quejido, como el que
dicen que lanza la víctima más resuelta, a la
vista del potro a que por segunda vez le des
tinan. Mas, luego, me mantuve mudo y aletar

gado, sin pensar en nada. Escudado tras la
armadura defensiva de la estupidez, desafié a

la campana y a sus entonaciones. Cuando éstas
cesaron, me desperté un poco con la esperanza
de escapar. No me decidí, sin embargo, a apre
surarme, sino que levantando una mano con

la mayor cautela, toqué el ruedo. Aunque el

campaneo había terminado, la campana retem

blaba todavía con el sonido y vibraba bajo mi
mano, que retiré al instante como al contacto
de una pila eléctrica. Transcurrió probablemen
te un cuarto de hora, antes que me atreviese
a, hacer de nuevo la prueba, y entonces la en

contré del todo inmóvil. Determiné, pues, no

perder tiempo, con miedo de haber permane
cido ya demasiado y de que me alcanzase el

toque para la oración de la tarde. El mismo
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espanto me estimuló a deslizarme hacia fuera
con indecible rapidez y me levanté. Supongo
que permanecí durante un minuto, contemplan
do con necio asombro el lugar de mi prisión.
penetrado de la alegría de escapar; pero en

seguida me lancé por la irregular escalera do
piedra con la velocidad del rayo, hasta llegar
a la habitación del campanero. Este fué el úl-
timo acto que pude ejecutar; luego quedé apo
yado contra la pared, inmóvil y sin conoci
miento; en esta postura me encontraron mis

compañeros cuando, al cabo de dos horas, vol
vieron a llenar su oficio.

Atónitos, como es de suponer, quedaron
ante la imagen que tenían delante. El viento
de la campana me había escoriado el rostro y
mis ojos velados y estúpidos aparecían bajo los

párpados irritados con una mirada sin brillo,
las manos, heridas y sangrando, el cabello des
greñado, y las ropas hechas jirones. Me habla
ron, pero no les respondí; me sacudieron, mas

permanecí insensible. Entonces se alarmaron y
se dieron prisa a sacarme de allí. El que antes,
al mediodía, subió conmigo, nos encontró en-

el presbiterio, y por él se descubrió la causa

de mi estado, que le apenó más que haber él
hasta cierto punto, ocasionado la desgracia. Me
pusieron en cama, al llegar a mi casa, y per-

tana
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manecí tres días delirante, recobrando luego
poco a poco los sentidos. Podéis estar seguros
de que la campana formaba el principal moti
vo de mis delirios, que al oírla tañer adquirían
una violencia suma. Aun cuando el desvarío
disminuyó, al dormir me molestaban continua
mente toques imaginarios, y en mis sueños, me
veía acosado por aquellas visiones fantásticas

que casi me habían hecho enloquecer en el cam

panario. Mis amigos me trasladaron a una ca

sa de campo, a suficiente distancia de cualquier
lugar en que se diese culto, para librarme de
las impresiones que me causaba el oír la cam

pana de una iglesia; de modo que lo que Ale

jandro Selkirk, en el poema de Cowper, lamen
ta como un infortunio, fué entonces para mí

una bendición. Allí me repuse; pero aun mucho

tiempo después, si la brisa conducía hasta mí

las notas de una campana, me estremecía con

temor nervioso. Conservé un odio mahometano
a toda clase de campanas, enviando a los sub
ditos del Príncipe de los Creyentes la sonora

voz de sus muecines. El tiempo me curó, co

mo cura la mayor parte de nuestras locuras;
pero aun hoy, si por casualidad mis nervios es

tán débiles, tiene la campana ele la catedral al

gunos sones especiales que logran causarme un

sobresalto momentáneo. G. M.
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ITINERARIOS DE TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

NOVIEMBRE DE 1953

II!~

o
íí -I

SANTIAGO Y

VALPARAÍSO
A

BUENOS AIRES

1
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Viernes

~
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|l¡
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A

SANTIAGO Y
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2

Jue»es

Domingos
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3

4

384

835

1.420

2.256

2.286

3.191

3.150

768

138

140

132

46

34

51

63

69

76

250

1.313

I

SANTIAGO (Mapocho) .

VALPARAISO(Pucrto)ü)

Viña del Mar (1) . .

Llay-Llay

Los Andes

Los Andes . .

Rio Blanco . .

Hermanos Clark

Portillo . . .

Caracoles . . .

Eva Perón . .

Eva Perón

Mendoza .

Mendoza .

BUENOS AIRES (Presi
dente Perón) . . .

Lleca Sale
Hora

Chilena
6.00

20.00

20.13 20.1G

.... 7.15

8.00 ....

.... 8.45

10.10 10.18

11.23 11.28

12.18 12.20

.... 12.45

13.00

Hora
Argentina

(2)

14.30

21.30

.... 22.45

Ma. Sáb.

17.55 ....

1.063

BUENOS AIItES (Presiden
te Perón)

Mendoza

Mendoza .

1.237 i Eva Perón

.... I Eva Perón

1.244

1.250

1.262

1.279

1.313

1.359

1.445

1.453

1.111

Caracoles . . .

Portillo . . .

Hermanos Clark

Rio Blanco . .

Los Andes . .

Los Andes

Llny-I.lay

Viña del Mar . . . .

VALPARAÍSO (Puerto) .

SANTIAGO (Mapocho)

tf

Llega Sale

Hora
Argentina

10.20

Lun. Vler.
5.55 ....

6.5r>

15.40

Hora
Chilena
... 15.10

15.50

16.32

17.35

19.00

21.35

23.15

23.30

23.30

15.25

15.52

16.35

17.40

20.30

(1) Los pasajeros procedentes de Valparaíso y Viña del
(2) La hora argentina está adelantada en 60 minutos con

Mar deben salir el día anterior y pernoctar en Los Andes.
respecto a la hora chilena.

Tarifas de Portaequipajes
Las tarifas que los portaequipajes están autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la línea de autos, fuera del recinto de la estación son las siauienles:

ESTACIONES

Maletines de mano, nece

seres, cajas para sombre
ros, bolsones, rollos, abri

gos, etc.

C/U.

Maletas grandes,
bolsas, sacos o

nimio-,

C/U.

canastos,
instru-

Cajas tipo camarote

e baúles

C/U.

Copiapó, La Serena, Coquimbo, Ovalle, PUERTO, Barón,
VIÑA DEL MAR, Quillota, Los Andes. MAPOCHO,
ALAMEDA, Talca, CHILLAN, San Rosendo, CON
CEPCIÓN. Talcahuano, Los Angeles, TEMUCO, VAL
DIVIA, La Unión, OSORNO. PUERTO VARAS y
PUERTO MONTT $ 5.00 $ 10.00 $ 15.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicuña, Illapel, Ligua, Quil
pué, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Lima-
che, Calera, Llay-Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo,
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Femando, Cu-
rlcó. Constitución, San Javier, LINARES, Parral, Cau-
quenes, Tomé, Cabrero, Monte Águila, Santa Fe,
Colgué, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu, Traiguén,
Victoria, Púa, Curacautfn, Lautaro, Loncoche, VI
LLARRICA, Antilhue y LOS LAGOS $ 4.00 $ 5.00 $ 10.00
En caso que le cobren valores mayores a los indicados, sírvase reclamar al Jefe de Estación, Conductor o

al Deparlamento de Transporte (Sección Movimiento de Pasajeros), fono 86695, casilla 124, Santiago.
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ALAMEDA A CARTAGENA

NOVIEMBRE DE 1953

ESTACIONES

123

Ordinario

Diarlo

125

Ordinario
Diario

exc. Dom.

ALAMEDA
Llega Sale
.... 8.40
9.17 9.20
9.49 9.54
10.50 10.53
11.00 11.02
11.10 ....

Llega Sale
.... 13.10
18.47 18.48
19.17 19.22
20.18 20.21
20.27 20.30
20.40CARTAGENA

CARTAGENA A ALAMEDA

ESTACIONES

126

Ordinario
Diario
excepto

Domingos

124

Ordinario

Diario

Llega Sale
.... 7.20
7.28 7.31
7.37 7.40
8.40 9.45
9.20 9.22
10.00 ....

Llega Sale
.... 18.C0
18.08 18.11
18.17 18.20
19.20 19.25
19.58 20.00
20.40 ....

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO Y PUERTO MONTT Y VICEVERSA

NOVIEMBRE DE 1953

SALEN DE ALAMEDA LLEGAN A ALAMEDA

Automotor a Puerto Montt, martes, jueves, sába
dos, sale a las 7.45 horas.

Expreso a Concepción, lunes, miércoles, viernes,
sale a las 8.00 horas.

Ordinario a San Rosendo, diario, sale a las 8.30
horas.

Local a Rancagua, diario, sale a Jas 11.30 horas.

Ordinario a Talca, diario, sale a las 14.00 horas.

Ordinario a Curicó, diario, sale a las 16.00 horas.

Directo a Temuco, lunes, miércoles, viernes, sa
le a las 17.15 horas.

Local a Rancagua, diario, sale a las 19.30 horas.

Nocturno a Talcahuano, diario, sale a las 21.30
horas.

Local de Rancagua, diario, llega a las 8.00 horas.

Nocturno de Talcahuano, diario, llega a las 8.30
horas.

Directo de Temuco, miércoles, viernes, domin
gos, llega a las 11.00 horas.

Ordinario de Talca, diario, llega a las 12.30 horas.

Local de Rancagua, diario, llega a las 15.50 horas.

Ordinario de San Rosendo, diario, llega a las
19.00 horas.

Expreso de Concepción, martes, jueves, sábados,
llega a las 20.00 horas.

Ordinario de Talcahuano, diario, llega a las 23.30
horas.

Automotor de Puerto Montt, martes, viernes, do
mingos, llega a las 0.20 horas.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

CALERA A IQUIQUE
NOVIEMBRE DE 1953

ESTACIONES

33

Mixto
Coquimbo
Chañaral

Jueves
(1)

11

Automotor
Calera

La Serena
Jueves

Domingos
(2)

31

Mixto
Calera

Coquimbo

L. MI. J. S.
(D

Ordinario
Calera
Toco

(Teresa)
Martes
(3)

Ordinario
Calera

Antofagasta

Sábados
(4)

1

Directo
Calera
Iquique

Domingos
(5)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(6)

MAPOCHO

PUERTO .

CALERA .

Illapel . . .

Ovalle . . .

Coquimbo .

La Serena .

Vallenar . .

Copiapó . .

P. Hundido

Chañaral . .

Catalina . .

Antofagasta

Baquedano .

P. de "Valdivia

Chacanee . . .

Toco ....
Teresa ....

IQUIQUE . .

Llega Sale

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

.... 7.45

.... 10.00

14.35 14.45

18.42 18.52

20.36 20.40

20.55 .

Llega Sale

.... 11.30

18.50 19.20
Ma. J. V. D.

2.22 2.52

5.45 ....

Llega Sale

8.30

8.30

12.00

19.25 19.50
Miércoles

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

18.17 18.37

19.28 19.40
20.29 20.44
21.00 ...

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

11.00 11.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Martes

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

20.45 ....

21.13 22.05
Miércoles

0.40 0.59

1.47, 2.01
2.50 3.05
3.21 3.38

13.20 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30

Viernes

0.50 1.15

7.55 8.15

11.00 11.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Sábados

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

19.43 20.38

23.15 23.38
Domingos

0.30 0.48
1.37 1.52
2.08 2.26

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 1.' clase con recorrido mínimo de
255 kilómetros, o Calera a Illapel, en la línea principal, además de la reserva de asiento.

(3) Lleva sólo 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.° 9 lleva sólo coches de 3." clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofagas
ta, sin pasar a Baquedano.

(5) Lleva sólo coches de 1.* clase, dormitorios y comedor. Tiene combinación a Antofagasta.
(6) Lleva sólo coches de 3.* clase y buffet.

SEÑOR 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
NOVIEMBRE DE 1953

ESTACIONES

2 4 IO 6 12

Directo Ordinario Ordinario Ordinario Automotor
Iquique Iquique Antofagasta Toco La Serena
Calera Calera Calera (Teresa)

Calera
Calera

Jueves Lunes Jueves Sábados Ma. Vler.
(1) (2) (3) (4) (5)

32

Mixto
Coquimbo
Calera

Ma. J. V. D
(6)

34

Mixto
Chañaral
Coquimbo

Lunes
(6)

IQUIQUE . .

Teresa ....
Toco ....
Chacanee . . .

P. de Valdivia

Baquedano . .

Antofagasta .

Catalina . . .

Chañaral

P. Hundido .

Copiapó . .

Vallenar . .

La Serena .

Coquimbo .

Ovalle . . .

Illapel . . .

CALERA .

MAPOCHO

PUERTO .

1

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

.... 14.00 .... 14.40
Viernes Martes

.... 0.51

.... 1.22

.... 2.31

.... 1.31

.... 2.02

.... 3.10

.... 7.30

.... 8.02

.... 9.10

.... 3.42 .... 4.20 .... 10.15

.... 6.23 .... 7.34 .... 13.30

.... 7.20 .... 7.35

.... 16.25 .... 15.50 .... 16.14 .... 21.33

.... 17.15 .... 17.15 .... 17.15 .... 22.45

Domingos
20.48 21.50 20.30 21.50 20.48 21.50 2.00 3.20

Sábados Miércoles Viernes

3.20 3.45 3.20 3.45 3.20 3.45 8.45 9.10

8.10 8.15 8.10 8.15 8.10 8.15 13.35 13.50

16.10 16.20 16.10 16.20 16.10 16.20 21.20 21.30 .... 8.10

16.35 17.00 16.35 17.00 16.35 17.00 21.50 22.15
Lunes

8.24 8.26

19.42 20.10 19.42 20.10 19.42 20.10 0.55 1.20 10.15 10.25
Domingos Jueves Sábados

2.05 2.25 2.15 2.40 2.15 2.40 7.55 8.20 14.15 14.25

8.35 .... 9.10 .... 9.10 .... 15.00 .... 18.40 ....

11.00 .... 12.30 .... 12.30 .... 18.00 .... 21.00 ....

11.00 .... 12.30 .... 12.30 .... 18.00 .... 20.35 ....

Llega Sale Llega Sale

22.51
L. MI.

6.10

13.57

19.45

23.25
. V. S

6.46

.... 15.15

17.45 19.00
Martes

0.35 1.10

5.45 6.45

14.10 14.20

14.40

(1) Lleva sólo coches de l.1 clase, dormitorios y comedor. Tiene combinación de Antofagasta.
(2) Lleva sólo coches de 3.' clase y buffet.
(3) Lleva sólo coches de 3.B clase y buffet. No pasa p or Baquedano.
(4) Lleva sólo coches de 3.' clase y buffet. Tiene combinación de Calama y Chuquicamata.
(5) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar p rovisto de un boleto de 1.' clase, con recorrido mínimo de

255 Km., o Illapel a Calera, en la línea principal, además de la reserva de asiento.
(6) Lleva un coche de 3.» clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de

preferencia.

HAGA SUS VIAJES EN FERROCARRIL

CONFORT - SEGURIDAD - ECONOMÍA
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Venga a Santiago
y aloje en el Carrera
Noviembre es uno de los meses más

agradables para visitar la capital chile

na .. . El HOTEL CARRERA le ofrece
tarifas especiales durante este mes para

que usted pueda disfrutar de los atractivos

de Santiago en un ambiente elegante y

acogedor

• CONCIERTOS
•TEATRO DE CÁMARA
* EXCURSIONES A LOS ALREDEDORES
• CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

HOTEL

GRANDES ATRACCIONES EN LA BOITE
DEL CARRERA:

"Chispa"
y su famosa orquesta hispano - internacional, en sus

parodias cómico-musicales que han conquistado la sim

patía y el aplauso de todos los públicos. Este conjunto
llegó a Chile contratado especialmente por el CARRERA

ADEMAS, VARIOS OTROS NÚMEROS DE CATEGORÍA
INTERNACIONAL

400 habitaciones, todas con baño y teléfono

SANTIAGO DE CHILE

ANUNCIE SU LLEGADA POR CARTA O TELEGRAMA
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: CARRERATEL

PRINTED IN CHILE BY Talleres Graticos de los FF. CC. del E. — (Chile)
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TROTTERHNOS
FABRICA Y VENTAS: SAN PABLO 3801

FONO 92836 — SANTIAGO
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Órgano de Propaganda
y Turismo de los FF. CC.

del Estado

DICIEMBRE

19 5 3

EDICIÓN N.9 242

Director:

MANUEL JOFRE N.

Teléfono 61942

REVISTA MENSUAL

Ofic. Mapocho - Sección

Propaganda y Turismo

Teléfono N.» 61942

Casilla 124

VWhclISpmiqifii. y llkll
—; []IC 1953

Depósito Legai

Nadie discutiría que lo tradicional está unido a lo turístico,
aliado para el deleite del viajero. En lo autóctono, el foráneo en

cuentra el mejor goce : lo que no había visto, lo que no conocía.
Ahí están nuestros rodeos, sus guasos, verdaderos centauros deco
rando el paisaje; la cueca, el primer baile de la promoción criolla;
la vendimia; las procesiones religiosas populares de los santuarios
norteños, con sus grupos de bailarines supeditados a una tradi
ción de cuatrocientos años, extraño convivio de música, poesía y

danza; el día de San Pedro o de los pescadores, que exhibe carac

terísticas bien marcadas a lo largo de nuestra costa.

Chile, en este sentido, tiene bastante acervo que lucir, pero
falta esa tónica de esta especial preocupación y para mantener

y revivir fiestas, ceremonias que tuvieron en otra época un color,
una manifestación de relieves propios. Así acontece con la cele
bración de la Navidad, de la Pascua, que este año esperamos
tenga toda la fuerza que tuvo en tiempos pasados y esto se deberá
a esos hombres que investigan y difunden lo popular, que aman

lo que nos tipifica. La celebración consiste en darle a la Pascua
su auténtico sabor chileno, ese sentido plástico y social que tu

vieron antaño los "Nacimientos".
Junto al gran Pesebre aparecerá el arte popular, que en

muchos casos destaca a zonas y pueblos con su alfarería, sus te

jidos, cestería, objetos fabricados en cuerno, en valvas. El "Naci
miento" ostentará la cerámica, el caballito de madera, el trigo re

cién nacido, el nido arrancado de un árbol y tantos otros elemen
tos decorativos mínimos y grandiosos que complementan para
nuestro pueblo el altar de la Cristiandad.

Si todo esto lo concentraba el "Nacimiento", también lo es

taban y estarán los villancicos y tonadas acompañadas con arpa

y guitarra y la inseparable mistela de inolvidable color y sabor.
Este año, la Pascua tendrá un acento chileno y por ello esta

revista engalana sus páginas, como colaboración a esta campaña
de chilenidad o destaque de nuestras tradiciones, con artículos de
escritores nuestros que recuerdan esta festividad a lo largo del
país, revelando los aspectos de máximo interés que encierra esta

fiesta de fraternidad y belleza.
_—»«*pi V

DIST!



RADIACIONES ATÓMICAS

DISMINUYEN LA

FERTILIDAD

La mayor preocupación de
los sabios que estudian los efec
tos de las radiaciones atómicas,
es llegar al conocimiento sobre

qué clase de daños causan sobre
las personas que están a cente
nares de kilómetros de distancia
del lugar donde estalló una bom
ba atómica.
Muchas de las substancias pier

den a las pocas horas su efecto,
pero otras partículas siguen sien
do radioactivas durante un buen

tiempo, y lo que es peor, los me

tales y polvos que se levantan con

el estallido de dicha bomba, pue
den continuar siendo terriblemen
te radioactivos. Prueba de ello
es el acorazado Independence que
quedó tan radioactivo que des

pues de un año no se le permitía
a nadie subir.
Como continuamente se están

haciendo ensayos con animales,
se llega a la conclusión de que en

los conejos, por ejemplo, se nota
una marcada disminución de la
fertilidad, tanto, que la segunda
generación de conejos experimen
tales resultó apenas la tercera

parte de lo numerosa que fué la
primera.

Se cree también que si un rayo
cósmico hace impacto directo en

los órganos genitales, la persona
sufre malas consecuencias.
Contaremos como curiosidad

del poder a distancia que tienen
dichos rayos, que partículas de
una tempestad de arena en Te

xas, ocurrida en 1936, aparecie
ron en la nieve en Nueva Ingla
terra (EE. UU.) dos años des
pués, lo cual significa que las
substancias que son lanzadas a la
atmósfera quedan flotando y des
cienden a miles de kilómetros de
distancia. Por eso es tan grande
el peligro de los experimentos con

la bomba atómica.
Si el hombre dedicara toda la

energía e inteligencia que emplea
en destruirse, en hacer bien a la
humanidad, seguramente ya no
existirían las guerras y la tierra
sería un paraíso. Desgraciada
mente, nuestra naturaleza tiende
tanto al mal como al bien y en

este eterno balance resultamos
perjudicados.

¿ QUE SABE UD. DE SANTA

ROSA DE LIMA?

Su verdadero nombre era Isa
bel, era de ascendencia española,
nacida en la Ciudad de los Re

yes, el 20 de abril de 1586.
Desde muy niña demostró su

inclinación al retiro y a la peni
tencia. Era tan modesta que cual
quier elogio a su belleza la moles
taba profundamente y más aun,
para evitar que la alabaran, se

frotaba el rostro con pimienta
hasta quedar desfigurada. Varios
días de la semana los dedicaba
al ayuno y el resto del tiempo,
se alimentaba de hierbas y raí
ces cocidas sin sal.

Sus padres perdieron la consi
derable fortuna que tenían; ella
no trepidó en ofrecerse de em

pleada doméstica, para ayudar
los. Aun llegada a ese extremo,
algunos jóvenes que habían pre
tendido su mano, volvieron a so

licitarla en matrimonio, pero ella
los rechazó rotundamente, dicién-
doles que había consagrado su vi
da a Dios.

2

Efectivamente, tomó el hábito
en un monasterio de religiosas
dominicas en 1606. Murió joven,
31 años, seguramente debido a la
vida de sacrificios y privaciones
que ella acrecentó en el convento,
debiendo padecer una dolorosa
enfermedad que durante mucho
tiempo la tuvo postrada. Falleció
en agosto de 1617.

FOTOGRAFÍA DE LAS

ONDAS DEL SONIDO

Mr. William Plant, destacado
ingeniero electricista norteameri
cano, manifestó en una reunión
de Ingenieros Electricistas, en

su país que, en la actualidad, se

están tomando fotografías de
proyectiles que surcan el espacio
a velocidades muchas veces ma

yores que la del sonido, y que
aun las propias ondas del sonido
son fotografiadas. Estas fotogra
fías se toman en unas pocas mi
llonésimas de segundo; también
dijo que había perfeccionado una

técnica para hacer visibles las
ondas sonoras al pasar a través
del aire.
Estas fotografías tienen un

gran valor en el estudio de la
trayectoria de los proyectiles y
de los modelos de aviones super
sónicos, al ser probados en túne
les de viento.
—La fotografía de alta veloci

dad —manifestó Mr. Plant— es

con frecuencia el único medio de
obtener informaciones sobre mo

vimientos miles de veces más rá
pidos que los que el ojo humano
puede seguir.

CURIOSIDADES DE HOM

BRES FAMOSOS

A Anthony Edén le encanta
leer en sus ratos de ocio poesías
escritas en persa, idioma que él
posee.
Benjamín Disraeli usaba guan

tes color lavanda.
Daniel De Foe, el conocido au

tor de "Rpbinsón Crusoe", con
sideraba que los bailes eran obra
del demonio.
Napoleón fué borrado cinco ve

ces del ejército en sus años mo
zos.

El duque de Wellington ronca
ba en los sermones en la iglesia.
Henry Ford tenía una biblia

en cada pieza de su hogar.

—¿Qué cree usted, doctor, que necesi-
to ahora?
—Quinientos pesos para pagar la con-
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HORIZONTALES

1.—Incertidumbre.
6.—Añade.

liO.—Aves.
11.—Rezas.
1'2.—Símbolo de la plata.
13.—Oxido de calcio.
1*5.—Contracción.
16.—Constelación boreal.
17.—Parte del cuerpo de algu

nos animales que les sir-
• ve para volar.

18.—Esencia, naturaleza.
20.—Letra.
21.—Persona de mala intención.
'23.—Afirmación.
24.—Forma de pronombre.
26.—Lisa.
29.—Interjección que se usa

para hacer que se deten
gan las caballerías.

30.—Forma de aumentativo.
3-1.—Hilo o seda poco torcidos.
32.—Forma del verbo amar.

35.—Natural de Troya.
3i7i.—Mamífero carnicero del

género gato.
38.—Cola de los animales.

VERTICALES

3.—Espada antigua, de hoja
corta.

Antigua moneda romana.

Embarcación pequeña de
diversas formas y para
diferentes usos.

Río de Europa.
Altares.
Filósofo griego.
Pronombre.
Del verbo caer.

Hogar.
Rico, fértil.
Viscera doble que segre
ga la orina.
Número.
Persona encargada de edu
car a un niño.
Letra griega.
Fruto del limonero.
■Sostenerse y adelantar so

bre el agua, moviendo cier
tas partes del cuerpo.
Tercer hijo de Adán y
Eva.
Anillo.
Interjección que denota
dolor.
Nombre de mujer.
Infusión.
Prefijo.
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—Nota musical.
2.—Edicto del zar.
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— ¡Contesta. imbécil! ¡El doctor te ha
preguntado gue
tir ese complel

cuando empezaste a sen-

o de inferioridad!

NUESTRA RICA CHICHA
DATA DEL AÑO 1760

En un acta del Cabildo de San
tiago del 18 de abril de 1760, se

lee lo siguiente: "Se experimen
tan muchas muertes y desgracias
con motivo de un licor al que le
dan el nombre de "chichita", el
cual causa en los que lo toman
dos perniciosos efectos: el uno,
que al que lo encuentra con al
guna debilidad le quita la vida,
fermentando en el estómago, lo
que no hizo en la vasija, por no

darle lugar a esto el desaforado
apetito de la gente plebe; el se

gundo efecto es el que causa en

los más robustos que, poniéndose
casi ebrios y desatentados, arman
mil pendencias y disgustos que
resultan en muchos desacatos".
Según el historiador don Euge

nio Pereira Salas, la venta fué
prohibida, a pesar de lo cual em
pezó a hacerse desde entonces en

gran escala. Lo curioso es que su
invención o introducción en Chile
se atribuye a un cubano llamado
Pedro del Villar, que tenía su ne

gocio en las vecindades del puen
te de Cal y Canto.



EL NIÑO JESÚS QUE VIENE

El Niño Jesús que viene
a convivir con nosotros.
Sobre toda su pobreza,
un montón de rizos de oro.

Duelen sus ojos inmensos,
duelen sus zapatos rotos.

El Niño Jesús que viene
a convivir con nosotros.

¡Ay!, cada niño que pasa
en pensamientos absortos;
¡ay!, cada niño que trae
luz de plegaria en el rostro,
y aunque vaya acompañado
con otros hombres, con otros ni-

[ños
que juegan y ríen:
él va solo, solo, solo.

El Niño Jesús que viene
a convivir con nosotros.

Y hay gente que lo maltrata
y lo deja en abandono;
hay hombres que lo desprecian,
porque lo ven andrajoso.
Y es que no saben los pobres,
y es que ignoran que en el fondo
de cada niño hay un ángel
que se perdió por nosotros.

El más pobre de la calle,
que vive en cuarto redondo;
el que se priva del pan
para entregárselo a otro;
el que no tiene en invierno,
para el frío, sayal tosco,
y sin embargo le brillan
en mansedumbre los ojos.

El Niño Jesús que viene
a- convivir con nosotros.

Yo, cuando veo a esos niños
abandonados y solos,
con tanta luz en la frente

y con los zapatos rotos,
cuando los veo, comprendo,
con vergüenza y dolor hondo

que en cada niño hay un ángel
que se perdió por nosotros.

Volverá Jesús al mundo,
volverá, dicen que pronto,
no nacerá en un palacio
ni en rica cuna de oro:

nacerá en albergue ruin,
vivirá en los bajos fondos,
vestirá pobres andrajos,
calzará zapatos rotos;
lo tomarán por maniático
o lo tomarán por loco;
sólo los mansos de espíritu
sabrán leer en sus ojos
el mensaje de ternura

que trae para nosotros.

Carlos Barella

PASCUA DE LA CAÑADILLA

El barrio tan criollo
de la Cañadilla,
la Pascua celebra
con gracia sencilla.

Ya vienen de Renca
fragantes frutillas,
duraznos pelados,
jugosas sandías.

Y en un estallido
de loca alegría,
el tosco zapallo
flor da entre sus guías.

Chimberos y guasos,
futres y monjitas,
por ver el pesebre
codean, replican,
rezongan, repechan,
sonríen, suspiran. . .

¡Vaya si son niños
éstos de la Chimba!

Caminando llevan
hace muchos días
los tres Reyes Magos
y el pastor, su guía.
Ollas reposadas

de las Capuchinas
les guardan "granados"
y horchata fresquita.

El pastor no sabe
lenguas tan divinas,
y a los reyes toca
su flauta purísima.

(Melchor desgranaba
su negra sonrisa,
que bajo la negra
noche se perdía).

El pobre Nifiito
de frío tirita,
y le da un chimbero
leche con malicia.

Borracho de luces

llega un campañista.
Su manta la bordan
flores de La Ligua.

Empinando un vaso,
chucaro de chicha,
sueña que una estrella
en su hombro dormíase.

El barrio, asaz criollo,
de la Cañadilla
hogaño celebra
la Pascua sencilla.

Gredas de Pomaire,
con mil figuritas
esparcen esencias
de rosa y vainilla.

¡Cómo está de pálida
la Virgen María!

Le ofrezco en mi estrofa
mistela de guinda.
Y al Niño le traigo

dos pollas castizas,
quesones de cabra
y empanadas fritas.

Vuelque la guitarra
notas de alegría
y respire todo
gracia folklorista.

Perfumes de albahaca
viertan las daminas
y flechen sus ojos
bajo la mantilla.

Que esta gente criolla
de la Cañadilla,
con la vieja Pascua
torna a ser la misma.

Hermelo Arabena W.

ROMANCE DE NOCHEBUENA

Vamos a buscar
donde nació el Niño;
nació en todo el mundo,
ciudades, caminos . .

Tal vez caminando
lo hallemos dormido
en la era más alta,
debajo del trigo

O está en estas horas
llorando caidito,
en la mancha espesa
de un montón de lirios.

A Belén no vamos,
Jesús no ha querido
estar derramado
por campos y caminos.

Su madre es María,
pero ha consentido

que esta noche todos
le mezan al Niño.

Lo tiene Lucía,
lo mece Francisco,
y mama en el pecho
de Juana, suavísimo.

Vamos a buscarlo
por esos caminos;
¡todos en pastores
somos convertidos!

Gritando la nueva,
los cerros subimos
¡y vivo parece
de gente el camino!

Jesús ha llegado
y todos dormimos
esta noche sobre
su pecho ceñidos.

Gabriela Mistral



POEMAS DE NAVIDAD

LA ESTRELLA

Es una dulce rosa rutilante
que en la mano de Dios ha florecido.
Es cielo, es como un ángel conmovido
que sustenta esa rosa de diamante.
Hacia Belén, advierte el caminante.
Hacia Belén, la brisa la ha seguido.
La estrella - rosa acaso el llanto ha oido,
voz del roclo del divino Infante.
Los pastores sonríen, y el camino
es un gozoso verso de consuelo
para la soledad del peregrino.
Nunca se ha escrito una canción más bella,
que la que escribe el ángel en el cielo
con esa rosa que Dios hizo estrella.

LOS PASTORES

Llegan hasta el establo de Belén, sin fatiga.
Una Inquietud de trance triza el pecho desnudo.
Hijos de la montaña, sábense el verso rudo
del viento, y de la luna, la amorosa cantiga.
Sábense de la agreste soledad enemiga
la voz mendigadora y el asedio sañudo.
Es su humildad tan bella cual su fervor es mudo.
Lo que nunca envanece: lo que todo mitiga.
Ante el Infante rinden sus nudosos cayados.
Ofrendante la leche sabrosa y perfumada.
los quesos por las hierbas más puras sazonados.
Y haciendo de sus brazos dos guirnaldas bermejas,
oí récenle, ¡al más pobre de todos, para almohada,
la lana palpitante de amor de sus ovejas!

LOS MAGOS

El lucero del alba Iba delante de ellos.
Con secreta esperanza. Baltasar lo miraba.
Melchor sentía cómo la claridad palpaba
sus sueños enjoyados de argentinos destellos.
Y Gaspar sonreía con los versos más bellos
de una Infancia florida que el corazón cantaba.
El alma de los Magos como una flor sonaba
y un silencio de felpa guiaba los camellos.
Ante el pesebre doblan la rodilla. El armiño
nunca tuvo la albura de esa emoción gozosa
que los Reyes de Oriente tributan al Dios - Niño.
El ángel de la aurora rige el celeste coro

que arrulla el jardín sacro del Jesús hecho rosa
con la flor del incienso, de la mirra y del oro.

JOSÉ Y MARÍA

José tiene las manos cruzadas sobre el pecho.
cual si ocultar quisiera la flor de su alegría.
No darán sus maderas el pan de cada día
ni la herramienta dócil cuidará de su techo.
Y Maria es un nardo por los ángeles hecho.
Allá, Junto a su Infante, ella es la poesía
divina: Virgen Madre... ¡Dios te salve. Marta,
cuna de la esperanza, de la amargura lecho!
José lo Ignora todo, porque su gozo es tanto
que olvida a los pastores, sus nevados corderos.
y a los Magos que ofrendan su tesoro y su canto.
María ya presiente los días traicioneros.
El Jazmín de su sueño bautiza con llanto.
Su silencio es un dulce madrigal de luceros.

JESÚS

Buen Jesús Nazareno, la canción hecha flor
y la flor hecha estrella, que es roclo de luz.
Buen Jesús Nazareno, dulce Nlfio Jesús.
Dios Infante que acunan madrigales de amor.
Los pastores te ofrendan sus corderos de miel
y los Magos te traen su tesoro oriental.
Tiene el ángel del cielo su jazmín de cristal
para que cuando duermas, tú te duermas con él.
Buen Jesús Nazareno, de Maria y José,
yo no sé el villancico, la cantiga olvidé.
como nunca mis manos hoy vacias están.
y asi. voy a Implorarte, sobre todos, un bien:
que esta noche no falte cuna, techo ni pan
a los niños del mundo. Niño - Dios de Belén.

Fernando Bmrignat
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En la clara tarde del sur, los
lomajes ondulan con suavidad de

terciopelo. Un estero de aguas
quietas y transparentes se desli
za murmujeando sobre su lecho
de arenas doradas. Chucos y

arrayanes bordean sus orillas y
allí les chiquillos del pueblo vie
nen a mojarse los pies. Se in

ternan entre la frescura de los

montes, en donde los pájaros nue

vos se arrullan con píos que se

repiten dulces e insistentes. Los
niños gritan y cantan, y sus gri
tos y canciones se prolongan y

repiten con eco misterioso y cla
ro en la lejanía. Es como si otros
niños estuvieran más allá ocul
tos, repitiendo lo que ellos ha
blan con jubilosa algarabía. Arri
ba está el cielo celeste, y unas

nubes blancas, leves, finas como

una pincelada, se desgarran len
tamente en el aire, que también
agita las copas de los árboles.
Siguiendo el curso sinuoso del

estero, los chiquillos han ido su

biendo hasta la parte más alta
del cerro de la posta y, desde allí,
contemplan el panorama que se

destaca nítido, en suave relieve.
Gritan felices :

—Allí está el cementerio. Y
más allá la maquinaria.

Por LUIS DURAND

Una sonrisa incrédula y unos

ojazos claros se afanan por ver

lo mismo que el compañero seña
la. En una suave colina, dos altos
robles interceptan la visión.

—¿Adonde se ve la maquina
ria? ¡Mentiroso!
El otro ríe a carcajadas y si

gue enumerando de memoria lo

que conoce de verlo a diario.

—Claro que lo veo —afirma

muy en serio. Y se ve la Cancha
de Carreras, y la Plaza del Bra
sil. ¿Ves? Mira como se mueven

los acacios. Y allá se ve a Tris-
tán que va subiendo al campana
rio para tocar las señas de la
Novena del Niño. Tenemos que
irnos, porque ya viene bajando
el sol.

Le da un puñete a su compa
ñero y en seguida huye corriendo

para encaramarse por el tronco
un poco inclinado de un peumo,
entre cuyo follaje, cuando el vien
to mueve las ramas, se ven los
frutos rosados. Más allá de un

potrero de rojas tierras barbe
chadas, se divisa una sementera

que una máquina segadora va

rebanando lentamente. Las gavi
llas quedan a un lado, como hitos
de un camino dorado. Desde arri
ba del peumo se divisa, allá en

el fondo del paisaje, el río, que
como un tajo azul, corta los ro

jos lomajes de Tricauco. Y por
el norte, como un palacio de Ala-
dino, brillan los altos ventanales
del castillo Terpelle.

Los otros chiquillos se han su

bido a un roble para alcanzar unos

cóguiles de oro que cuelgan cim
brándose en las lianas que se en

redan caprichosas a los brazos
de los árboles.

—Vamonos— gritan de pron-
■ to, como si temieran que la luz
del sol no alcanzara a alumbrar
les el camino. Ya piteó el tren

de siete allá en la vuelta del Chu-
may.

Corren atropellándose, con el
rostro sudoroso y el pelo revuelto.

—Apurémonos —gritan exci
tándose— para que alcancemos a

ver el tren.

Chirrían las ruedas del convoy



en la vuelta de La Obra, cuando
ellos desembocan jadeantes hasta
el camino. Y se quedan con los
ojos llenos de admirativa luz, res

pirando agitadamente. La tierra
se estremece, y una sorda vibra
ción se anticipa al paso del con

voy. La máquina lanza otra vez

un ronco pitazo y casi en segui-
!.t comienza a sonar la campana,
r>n^<; la estación queda muy cer-

c.i. Pasa lanzando chorros de va

por i ni re las ruedas, en don
de la b. i reluce fugazmente.
Asomado a la puerta del furgón
viene Paredes, el guardaequipa-
jes, y por la estrecha ventanilla
del compartimiento destinado al
Correo Ambulante, ven a Saldías,
con cara flacucha y su sonrisa
estereotipada.

Entonces los chiquillos se lan
zan tras el tren, como si el aire
que éste desplaza les diera im
pulsos para correr con increíble
velocidad. Pero muy pronto se fa
tigan. Y cuando llegan hasta el
pueblo, ya éste ha vuelto a su

mergirse en la dulce paz del atar
decer. Las campanas de San
Francisco están dando la última
seña para la novena. En las ca

lles hay olor a rosas deshojadas,
a flores de acacios, a tierra hú
meda. Los chicos se lavan apre
suradamente los pies y se peinan
las rebeldes quiscas para ir a la
Novena del Niño. En la casa hay
olor a torta de bizcocho, a alfa
jores y roscas de masitas con

dulce betún blanco. -.

La leve penumbra de la tarde
de diciembre invade las calles del
pueblo, y en esos momentos se oye
pasar a las gentes que van hacia
el templo. En la plaza está to
cando la banda y el viento trae
desde allá, como una serpentina
de música, los acordes de un vie
jo vals que parece que vinieran
bailando las señoritas López,
cuando pasan riendo y conver
sando en voz alta, mientras lle

van junto al pecho unas azuce

nas de nieve que dejan una den
sa estela de perfumes. Y luego
pasan también, muy acicaladas,
las señoritas Caro, que según las
malas lenguas del pueblo tienen
más de sesenta años, aunque ellas
no confiesan más de treinta.

De todas partes viene llegando
gente a la novena. Las niñas Bal-
mes, de la bajada del Agua Bue
na, traen macetas de jazmines y
un puñado de claveles, y al pa
sar dejan una ráfaga de frescas
fragancias. Don Nicolás Gómez
también va a la novena, con su

linda chiquilla del brazo. Lauri-
ta, su hija, estaba de novia con
un joven médico que se murió del
tifus allá en las tierras del Nor
te, adonde había ido en una mi
sión sanitaria. Y la tristeza de
su semblante la hace aún más
atractiva. Su tez de flor, sus ojos
en donde vaga la pesadumbre de
su ensueño despedazado, le dan
un encanto infinito. Pero todo
dolor pasa. Y alguien dice que le
vanta un huequecito en la corti
na cuando ve rondar por su ca

sa al teniente Gamboa, que es un

hombre arrogante. Tiene los ojos
claros, el rostro pálido, y el bigo
te negro, que le da un aire ro

mántico.

Y allí está ahora en el atrio
de la iglesia. Y cuando pasa don
Nicolás del brazo de Laurita, el
teniente se lleva la mano a la vi
sera, mientras los ojos le arden y
se quedan prendidos al encanto
que irradia la graciosa niña.
Adentro está el templo suavemen

te iluminado. Un perfume de flo
res, mezclado al del incienso, ya
desvaído, se percibe apenas se

entra. Y allí en un rincón está
el pesebre, con sus animales, con
su pobre dulzura poética, en me

dio de la cual el Niño Dios acaba
de nacer. Los Reyes Magos ya
vienen por su sendero de leyenda,

trayendo los ricos presentes que
ofrendarán al que se sacrificará
porque en el mundo imperen el
amor y la justicia.
Los niños se quedan absortos

contemplando el pesebre. El sa

cerdote, en un rincón, reza su no

vela con voz ligeramente gango
sa, y con un sonsonete que tiene
algo de aprendida cantilena. Y
luego de entonar los dulces villan
cicos, los niños van acercándose
al pesebre para llevarle al Divino
Niño sus ofrendas. Un chico ru

bio, en un supremo arranque de

generosidad, le deja en un rin-
concito del pesebre sus bolitas de
cristal. Y una muchacha, una

cesta de duraznos. Otra, un ca-

rretoncito cargado de cerezas.

Los niños salen del templo lle
vándose prendida en el pecho una

dulce exaltación. Quisieran per
manecer allí junto al pesebre con

templando al Niño de Belén, que
ha nacido esa noche de diciem
bre, cuando hay flores y frutas
y trigos maduros. Las señoritas
López y las niñas Pérez se que
dan en el atrio conversando, con

exclamaciones y secreteos que les
provocan risas.

El pueblo se llena de rumores,
El viento trae sutiles fragancias
de las huertas y de los jardines.
Y los niños están felices porque
esa noche no se acostarán tem
prano. Irán a la Misa del Gallo
y después regresarán a la casa,
en donde habrá una Cena de Pas
cua, con dulces olorosos y apeti
tosas tajadas de tortas de bizco
cho. Todos están felices porque
ha nacido ese niño que ha puesto
en el corazón de los demás niños
de la tierra una gota de ilusión,
un soplo de suave dulzura que es

como una eternidad de dicha.

L. D.
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Por ANTONIO ACEVEDO HERNÁNDEZ

El Romeral es_ un caserío que se alinea sobre
un camino que une a Curicó con la montaña. Tiene
El Romeral una iglesia rústica, —lo era cuando la
vida me condujo hasta allá en una fiesta de Navi
dad— ; ahora, acaso sea más suntuosa, más ciuda
dana. Entonces se resolvía en una casa de campo
con corredor, tejado ennegrecido y musgoso; el co

medor descansando en soportes de basas de piedra
traídas de la cercana y generosa montaña, y cince
ladas, seguramente, por labriegos silenciosos y do
rados como la tierra de las lomas. La iglesia estaba,
naturalmente, de fiesta: verdes guirnaldas engala
naban los soportes que se veían unidos por arcos

de flores y follajes. El techo, de vigas desnudas y
morenas por el tiempo, de álamos comarcanos. Todo
brillaba de flores, todo estaba adornado. Parecía
que los santos sonreían de complacencia.

¡Los Santos! Santos humildes, dentro de sus

hornacinas y sobre los altares rústicos, esperaban
a los fieles. Santos humildes como los campesinos
cordiales, como los árboles, captan la suma del fer
vor local y entregan esperanzas que se realizan en

una flor, en una espiga de oro genitor o en la gloria
sin horizontes de un beso.

La Virgen del Pilar —patrona de la iglesia y
del pueblo— , se destaca sobre el altar mayor con

su hermoso traje blanco y azul, su Niño en brazos
y su gran bondad en los labios y en los ojos. Delante,
el pilar azul adornado de mediacañas doradas.

Una grada más abajo, la Cruz del Cristianismo
abre sus brazos dolorosamente amorosos. En el al
tar de la derecha está San José, florecida su vara,
y todo él florecido de bondad. Su barba blanca pa
rece una corola; una lumbrarada de perdón, su mi
rar. En el altar de la izquierda, el Corazón de Je
sús, todo bondad y sacrificio, emerge de su túnica
azul con su rojo manto terciado sobre el pecho. El
da a la iglesia un sentido de mística intimidad al
alcance de la grey que lo ama y en El cree.

En el ángulo de la izquierda de la iglesia, don
Gonzalo, el cura, un simpático aragonés nostálgico
y bondadoso, ayudado por las mujeres de la villa,
ha construido un Nacimiento que contemplará esa

noche el asombrado pueblo.

Jamás de retablo alguno surgirá un llamado
más prístino que de ese forjado por el espíritu be
llamente primitivo del cura. Fe clara, agua de re

gato saltarín, sucesión de cristales, brisa campesina,
sonrisa de niño, esperanza en flor, fe . . . Los po
bladores vienen de lo maravilloso, y maravillados vi
ven. Dios en las almas. Dios creado por ellos. Dios
algo Padre y algo . . . patrón.

El Nacimiento está hilado de madera joven, car
tón, tierra y piedras. Es alto, de tres metros y an

cho en proporción. Herido se ve por varios senderos
que se resuelven en dibujos curvos o en zigzag. Al-
zanse árboles de ramas de pinchosos pinos, hondo
nadas y pedreros abruptos, estructurando en ilusión
la pequeña montaña. Rojos los caminos, obscuras
las piedras, gris el macizo del cerro que montaña
es . . . El Nacimiento en la montaña medra. Así debe
ser.

9



En primer término, a la altura del medio cuer

po de una persona, don Gonzalo construyó un por
tal, flor de rusticidad; nada de oro ni pinturas fi
nas ni revestimientos de ninguna especie; pero per
fumado de resinas y corolas. Detrás del portal, el
sitio del Nacimiento, propiamente dicho. El Niño,
del tamaño de un recién nacido. Hermosos ojos, ca
rita rosada y gordinflona, piernecitas también ro

sadas y gordezuelas. A su lado, cerca de la cabecita,
San José en actitud de paternal adoración; luego
María, la Virgen Madre, dolorida de asombro y sa

turada de beatitud extraterrena. El buey, el mag
nífico buey que con su aliento diera calor al Niño
allá en el Portal de Belén, también y muy lozano
se ve allí; luego el asno y el cordero y el caballo.
Entre el ganado, los pastores, y delante del portal,
como si en ese momento infinito bajaran los tres

Magos portando sus ofrendas. Hasta el sitio donde
han quedado los camellos del África, avanza el agua
—plata y luz— de la cascada. Sobre su corriente
cumbreña que se aquieta en la Montaña de Jesús,
navegan toda suerte de embarcaciones y de aves

nadadoras y hojas que también barcos de cuento

son. Por los senderos vienen los campesinos con sus

carretitas chanchas; jinetes vestidos con sus pinto
rescos arreos o, simplemente, peatones, dueños de
las distancias, marcan sus notas de apresuramiento
para ver al Niño-Dios.

Frente al portal —cerca de los Magos— apre-
tújanse las mujeres con sus niños; los hombres que
desean ver la verdad del Salvador, y todo género de
animales y bibelots en abigarramiento de hierbal,
se acomodan en todos los espacios posibles.

Destácanse, también, las ofrendas campesinas:
oro de espigas, grandes papas, muchos cereales y
flores y frutas.

¡Las doce de la noche!
En el rayo de la luna, en el metal de las campa

nas, ha recorrido y penetrado todos los oídos, des
pertado los corazones. Ha sido un llamado íntimo
que ha sabido mover las voluntades más ariscas.
En esa hora, entera la trabazón de sendas, ha en

contrado el camino de la iglesia.

Bajo el plenilunio, como sombras que danzaran,
avanzan presurosos campesinos. Polvareda de as

tros cae luminosa sobre sus testas erguidas de ju
ventud o pensativas de años; brazos sutiles de la
brisa los empujan; alas de deseos brotan en los pies,
avanzan. Sigue la campana durante mucho tiempo
desgranando ritmos, gotas de eternidad.

Van a contemplar, a las doce de la noche, pros
ternados en su rústico templo, el Nacimiento del
Niño Jesús; van a oír las palabras de los ángeles,
van a sentir en sus corazones los llamados a los
hombres de buena voluntad.

Marchan alegremente, serán niños ante el Ni
ño Divino; llegarán luminizados por sus mejores pa

labras; las han estado apacentando durante un año.
Nunca se habían dado cuenta ni se la darán jamás,
de que con ellas, con sus palabras, nacieron. Los to

cadores de guitarra, Clorito y su hermano ciego, han
tratado desde temprano de despertar los villancicos
y las bellas canciones. Los besos serán, en aquella
noche, bendecidos por la luz del cielo, simples como

agua de manantial montañés, y la alegría envolverá
durante un año a las almas. El pueblo estará bajo
el infinitamente fino sueño del Nacimiento de un

Dios, humildemente en un pesebre. Todos sentirán
en sus almas la estrella guiadora de los pastores
y de los Magos, y sus gargantas glosarán los ho
sannas de que permanecerán henchidos sus corazo

nes, sus vidas enteras.
El buey, el asno y el cordero y el caballo se

rán, por esa única ocasión, piezas de ese simbolo
milagroso que funde en una sola expresión a la na

turaleza. Las viejas, para los niños, voces de los
ángeles, para los ya crecidos, llamados del amor,

y para los viejos realidades que vuelven . . .

El templo se desborda en multiplicación fan
tástica de seres. Como de costumbre, en la parte
central, los ricos y las señoras importantes; hacia
las alas y los patios, que allí los patios y corredo
res son también iglesia, el pueblo indiferenciado,
envuelto en el ambiente penumbroso, es una masa

bullente con millares de pupilas, pleno de voces y
de anhelos; amalgama de fervor, dolor y alegría . . .

Ancianos de barbas pluviales abarcan entera
la gama de colores y actitudes; algunos como pas
tores caídos de la Biblia, otros . . . tristes como la
sombra de las casas derruidas; mocetones en flor
echando, con disimulo, miradas sobre las mozas com

pungidas, pero avizoras. Lindas muchachas, rebo
santes de ensueños, sedientas de realidades.

Todos los asistentes, desde los de más calidad,
Jefe del Retén de Carabineros, preceptor y hacen
dados, confiesan que jamás, ni en los pueblos gran
des, han visto un Nacimiento tan hermoso. Sale el
cura, don Gonzalo, sonríe a su grey y empieza la
Misa de Medianoche, la Misa del Gallo. Todos sien
ten sus almas en el Establo de Belén, todos ven la

estrella, los pastores y los Magos. Todos son capa
ces de sacudir el sueño que se cuelga de sus pesta
ñas para penetrar en sus pupilas. La iglesia entera
es una gran sonrisa.

El coro de niñas, dirigidas por la señorita Ra

quel, la preceptora, entona el tan conocido cántico

que dice:
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"A Belén, pastores,
debemos marchar,
que el Rey de los reyes
ha nacido allá".

Ayudan los ancianos a cantar a las niñas; se

forma la más simpática disonancia. Se unen en un

punto de exquisita simpatía y compenetración, la
infancia pura con la vejez que mucho ha cardado
sus dolores y sus pecados. El canto determina una

sola dirección en un solo deseo.

Siguen cantos, siguen ceremonias. El cura son

ríe, sonríe . . . ¡ Qué alma tan vibrante y sutil ! El
sostiene la alegría, él da el diapasón. Es el servi
dor de Dios que cumple el dictado de Jesús: no ora

solemnemente como los fariseos; alegre, es como los
niños, igual que las aves . . .

Rezan los asistentes. Es una armonia ese rezar

solemne y bueno; es una armonía esa unión espiri
tual. El cura dirige la palabra a la concurrencia,
dice:

"Mis queridos hermanos, cuando atravesé los
mares en dirección a esta América próvida, guarda
ba en el alma la sensación de la tierra de mis ma

yores, de mi tierra natal; mi retina, plena de los
obscuros olivares, los rojos viñedos, las flores y las
montañas azules; también las quimeras de la in
fancia y los dolores de la juventud. Dolores que
siempre son de amor, dolores desconsolados que
muerden hasta las almas, que exprimen lágrimas
y destrozan vidas. Sé yo que en cada juventud hay
una historia triste; sé que en cada corazón aletea
un pajarito azorado que busca dónde volar y po
sarse. Sé que la vida es frágil y pesados los anhe
los que son el vivir. Llorando llegaban allá, bajo la
cruz de la iglesia, a contarme sus cuitas; llorando
llegan aquí. Siempre he tratado de consolarlos, de
buscar la manera de armonizar la corriente de sim
patía. He dicho, vosotros me habéis oído, que como

el amor humano es el cumplimiento de un precepto,
la humanidad debe acercarse; pero también debe
guardarse del demonio, que en el amor, que es la
suprema verdad, pone mentira e infelicidad . . . Pe
ro, pido perdón, yo iba a decir otra cosa. No iba a

decir del Santo Niño, porque sé que cada uno tiene
de El una visión, que siempre le será la mejor.

"Iba a decir que lo mucho que perdí al aban
donar mi tierra, con creces lo he encontrado en este

pueblo humilde, tendido en el camino. En este pue
blo humilde y creyente que es la grey. Tal vez, her
manos, falte algo de caridad en los ricos y quién
sabe si algo de continencia en los pobres; pero en

todas las almas hay, yo lo he visto, algo como una

luz que va acercando a los seres. Yo espero que en

un día cercano —que ojalá alcancen a ver mis

ojos— , ricos y pobres seáis una sola familia, y cuan

do así sea, el rico no permitirá que el pobre sufra,
y el amor humano, de hombre y mujer, no será tal
una serpiente oprimidora de corazones que aman,
de corazones que creen. Hermanos, el amor es una

bendición. Bendito y elegido de Dios es el que ama;

pero el que miente en nombre del amor, el amo de

todo, hasta de las horas, maldecido por la boca de
los profetas ha sido, y castigo encontrará, porque
el Señor, penas tiene para las maldades, y la mayor
de todas ellas es la mentira de amor".

A esa altura del discurso las penitentes, amo

rosas y enredadas en la dulce mentira, lloraban y

muchos inclinaban la frente como ante una acusa

ción.
"Hermanos, verdad simple es la que digo, y

la digo, precisamente, ante el Recién Nacido de Be

lén, que vino para traernos la verdad y el perdón,
el amor y la caridad. Recordad, hermanos míos, lo

que cantaban los ángeles caminando hacia Belén:
"Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad".

Pensad que Cristo, el Hijo de Dios, Rey de reyes,
pudo nacer en cuna de oro y piedras preciosas, y
prefirió un pesebre. Yo quiero, mis queridos herma
nos, que las palabras de los ángeles incendien vues

tros corazones, que todos seáis hombres de buena vo

luntad, humildes, hermanos . . .

"Todos moriréis, moriremos, nadie llevará ri
quezas ante el juicio de Dios. Sólo os valdrán las
buenas obras. No atesoréis ore, no atesoréis vani

dades, no atesoréis mentiras . . . Atesorad buenas
obras, comprensión, amor. Pensad en el Niño-Dios
que cada año deposita en vuestros corazones simien
tes de sencillez, de fe y amor. Pensad que no sola
mente os trajo sus sonrisas, sino también la Cruz,
que si bien conduce al cielo y da la paz y la ver

dadera felicidad, nadie ha podido jamás avaluar su

peso . . .

"Permitidme, antes de terminar, hacer votos

por vuestra felicidad personal y recordar a la buena
madrecita que entre las montañas de Aragón, tran
sida de frío, ante un Nacimiento como éste, piensa
en su hijo lejano. Si yo pudiera, hermanos, trozos de
primavera le enviaría de este lejano Chile, y tam
bién luz de vuestras almas que han sabido amarme

y comprenderme, y a las que quisiera dedicar toda
la vida".

Una última canción brotó de las gargantas in
fantiles, una canción que fué como una cascada de
agua viva; se llenaron los corazones del más vivo
fervor. Luego se organizó un corro, y dentro de la
iglesia, ante el hermoso Niño, al cual todos besaron
los pies, el pueblo entero vivió en regocijo.

El cantor Clorito y su hermano ciego, cantaron
los eternos y siempre tiernos e ingenuos villancicos:

"Señora doña María,
aquí le traigo unas peras,
que aunque no están muy maduras
pero "cocías" son buenas.

Señora doña María,
vengo de la Rinconada,
le traigo un cordero negro
de la asta caracoleada".

Cuecas pidió la muchedumbre, y cuecas bailó
el pueblo. Cuecas que fueron como prolongación del
más humano de los ritos. Y cuando las almas rús
ticas estuvieron llenas de, sonrisas, abandonaron el

templo, llevando una cosecha: de esperanzas que de
bían durar hasta la nueva Navidad . . .
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Por ORESTE PLATH

Aguinaldos, cogollos, maitines, villancicos, madrigales, gozos, alabanzas, cogollos y otros nom

bres tienen estos cantares de la fe en el mes de diciembre. Todos son flores de la tradición y se han
ordenado como una homenaje a la Navidad, con características chilenas o hispanoamericanas de in
confundible colorido.

El pueblo chileno gustó de los pesebres y desde la Colonia los ha rodeado de auténtica chile-
nidad; y así se ven aún en las parroquias de los villorrios, adonde asiste con arpa, guitarra y ele
va su voz para cantar tonadas, villancicos y cogollos.

A los Nacimientos, concurre el pueblo con presentes de sabor criollo; el Pesebre y la Misa del
Gallo están rodeados de devoción y alegrías populares.

Aquí se han juntado algunos cantares de honda raíz en lo auténtico americano y que tienen

por fondo el Nacimiento del Niño-Dios.

ARGENTINA

Huachi, huachi, mi torito,
torito del portalón,
mira, mira y allá arriba
lo verás al Niño-Dios,
vestido de velo blanco,
camisita de algodón,
con su coronita de oro,
reluciente como el sol.

Huachi, huachi, mi torito,
torito del portalón,
mira, mira y allá arriba
lo verás al Niño Dios.

Echado sobre las pajas,
nos anuncia el gran perdón,
con sus manitas tendidas,
dándonos su bendición.

BOLIVIA

En un humilde pesebre
nació nuestro Redentor;
para salvar y guiar
tú eres divino Pastor.
Los pastores de Belén

todos juntos van por leña,
para calentar al Niño
que nació en la Nochebuena.
Duérmete, niñito hermoso,

mientras voy por los pañales,
en los rosales tendidos
y lavados en cristales.

COLOMBIA

¡ Qué fría es la nieve
que cayendo está;
el frío del nevado
llegó a Popayán;
al recién nacido
qué frío le dará!

Vamonos, pastores,
marchémonos ya,
que la Virgen madre
nos esperará,
y a su Hijo Divino,
ver nos dejará.

Con dulces y flores
las ñapangas van

a ver al Dios-Niño,
que para reinar
en el mundo todo,
nació en Popayán.
De toda la tierra,

hoy aquí vendrán,
gentes que ante el Niño
se arrodillarán;
si a Dios busca el mundo,
venga a Popayán.

CHILE (1)
Señora Doña María,

aquí le traigo al Niñito,
del rebaño que yo tengo
el más lindo corderito.
Señora Doña María,

yo vengo de la llanura,
y a su Niñito-Dios le traigo
una frutita madura.

Yo vengo a ver a su niño.
Señora Doña María,
y le traigo unas florcitas,
de allá de las serranías.
Señora Doña María,

deje acercarme un poquito
y sin despertarle al Niño,
besarle los piececitos.

(1) Villancicos recogidos por Oreste
Plath en la villa de Alhué. Informante:
Bartolina Madrid.

Señora Doña María,
cogollito de canelo,
consiga con su niñito
que por gracia nos dé el cielo.
Señora Doña María,

y mi padre San José,
guárdeme para este otro año,
para cantarle otra vez.

ECUADOR

Ya viene el Niñito
jugando entre flores,
y los pajaritos,
le cantan amores.

Ya le despertaron
los pobres pastores,
y le van llevando
pajitas y flores.
La paja está fría,

la cama está dura.
La Virgen María
llora con ternura.

Ya no más se caen,
todas las estrellas
a los pies del Niño
más blanco que ellas.
El gallo en lo alto

ya se ha despertado;
la Virgen se asusta,
y el Niño ha llorado.
Yo te voy a hacer

una casa y techo,
huye de Belén
y vente a mi pecho.
Niñito bonito,

manojo de flores,
llora, pobrecito,
por los pecadores.
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MÉXICO

A la madrugada
nació el Niño--Dios;
como la alborada
dio su luz el sol.

La muía se espanta
con el resplandor,
y el buey, con el vaho,
calienta al Señor.
El infierno tiembla,

y el demonio llora,
al ver que ha nacido,
el rey de la gloria.
Señora Santa Ana,

prevén los pañales,
que el Niño ha nacido
entre los cristales.
Señora Santa Ana,

prevén los manteles
que el Niño nació,
entre los laureles.
Santa Margarita,

carita de luna,
méceme a este Niño
que tengo en la cuna;
que tengo que hacer,
barrer y coser,
una camisita
que le he de poner.

Corran, borreguitas,
por esa ladera,
cortando rositas
de la primavera.
Canten, pajaritos,

con mucho contento;
diviertan al Niño
en su nacimiento.
Los gallos cantaron,

las aves salieron;
árboles y plantas
allí florecieron.
A la rorro. Niño,

a la rorro ro,
te ofrezco mi vida
y mi corazón.

NICARAGUA

Vamos, pastorcitos,
vamos a Belén,
a ver a María
y al Niño también.

Venid, pastorcitos,
venid a adorar
al Rey de los cielos,
que nacido está.
En lecho de pajas

desnudito está.
¡Quién ve las estrellas
a sus pies brillar!
Un rústico techo

abrigo le da,
por cuna un pesebre,
por templo un portal.
Hermoso lucero,

le vino a anunciar,
y Magos de Oriente
buscándole van.

Su madre en los brazos
meciéndole está,
y quiere adormirle
con dulce cantar.

Un ángel responde
al mismo compás:
"Gloria en las alturas
y en la tierra paz".

PUERTO RICO

De tierras lejanas
venimos a verte,
nos trajo por guía
la estrella de Oriente.
El buey, como humilde,

las pajas le echaba;
la maldita muía
lo descobijaba.
Al recién nacido,

que es Rey de los Reyes,
oro le regalan
para ornar sus sienes.

Venid, pastorcillos,
venid a adorar
al rey de los cielos

que ha nacido ya.

Llegaron los Reyes
que no habían venido;
viene refrescando
los campos floridos.
Denme mi aguinaldo

con aquel cariño
con que se lo dieron
los Reyes al Niño.

VENEZUELA

Nacieron las rosas

y las azucenas;
nació el Niño-Dios,
¡qué cosa tan buena!
Del cielo ha bajado

el Niño Jesús
y viene abrazado
al leño e' la Cruz.

¡Ajajá, mi Niño,
ajajá mi flor!
¡Traes a los pobres
la gracia de Dios!
Niño de los Cielos,

frente de marfil:
tus labios parecen
la rosa de abril.

¡Suenen los furrucos!
¡Suenen las maracas!
que al Niño le traigo
ciruelas y hallacas.

¡Oh, Niño, tan blanco
cual blanca azucena,
te cantamos todos
por ser Nochebuena!
A la Virgen limas

le doy con limones.
Al Niño, jazmines
de todos colores.
La estrellita luce

detrás de los cerros,
pues de madrugada,
hoy nació el Lucero.

O. P.

13



TRADICIONES DEL NORTE GRANDE

y\jocL h* íz t&ue.s <*n en oasts oe. L-Sica
Los pueblos del interior de las

provincias del Norte Grande; los
que están en las sierras o en el
interior de las quebradas, mantie
nen intactas sus costumbres y
sus tradiciones. Especialmente las
de orden religioso que se conser

van, sin variaciones, desde hace
siglos y que van transmitiéndose
de generación en generación sin
perder nada de su misticismo y
de su colorido.
El progreso los ha orillado a

su mayoría, y acaso ello mismo
influye, en algunos, para esta
clase de celosa preservación de
sus tradiciones más gratas que
suscitan celebraciones de hondo
contenido cristiano, en las cuales,
dentro de las formas a veces cho
cantes para el hombre del sur, no
acostumbrado a estas expresiones
del sentimiento religioso, siempre
existe un profundo respeto por
prácticas ortodojas.
Pica es uno de los pueblos nor

teños en que se cuida de mante
ner con mayor fidelidad estas
tradiciones que han venido des
arrollándose junto con su misma
historia. El arcón costumbrista
se levanta en ciertas fechas del
año, en las cuales el pueblo abre
los cauces de su amor a las tra
diciones y hace correr por ellos
todo cuanto significa incremen
tar sus caudales del espíritu.

Pocos pueblos ofrecen las ca
racterísticas tan singulares de
este oasis pegado a la ladera de
las sierras, que en medio de are
nales alza el verde esplendoroso
d_e sus chacras, en las que se reú-
-ne toda la riqueza de su fruticul
tura propia de un clima semitro-
pical, con mangos, naranjas, li
mones y guayabas.
El culto de la tradición, en lo

religioso, es inseparable en el
desenvolvimiento de esta pinto
resca localidad y en la que 73
hectáreas de terreno cultivable
entregan pan y bienestar a sus
1.500 habitantes firmemente pren
didos a la tierra.

Las grandes fiestas religiosas
locales reflejan lo que es el alma
sencilla de estas gentes buenas,
cordiales, afectuosas, que son ex

pansivas, apenas el visitante se

manifiesta franco y demuestra
interés sincero y positivo por Pi
ca, sus problemas, sus inquietu
des.

San Andrés es la gran fiesta
novembrina. Es el patrono de Pi-

Por Arnaldo González Smith

ca y ante cuyo altar acuden los
romeros con sus angustias y sus

"mandas" que cumplen fielmen
te, para pagar los milagros del
Santo. San Andrés siempre tiene
alguien que ore a sus plantas y
siempre, también, hay anhelos y
esperanzas puestos en su inter
vención. El origina las romerías
anuales que se llegan hasta su

vieja e histórica iglesia que se

enorgullece de guardar una reli
quia del Santo Patrono y otra
de la cruz sobre la cual murió
el Divino Redentor, en la dramá
tica tarde del Gólgota.
La Semana Santa es también

fiesta típica que adquiere color,
dentro de las lógicas formas de

respeto de un pueblo profunda
mente religioso. La procesión de
Semana Santa, de 3 horas de du
ración sobre las arenas, es un

desfile en que no hay decaimien
to, a pesar de lo fatigoso de la
marcha.

Dentro de esas fiestas partici
pan los bailes religiosos, que ac

túan en todas las grandes fechas
de la Iglesia en la provincia de

Tarapacá: la Virgen de la Tira
na, San Lorenzo de Tarapacá, la
Virgen de las Peñas, en Arica;
San Pedro en Cavancha, etc.
Pero es sin duda la celebración

de las festividades de Reyes,
en enero, la que adquiere rasgos
más singularmente interesantes
para el observador, que también
siente en su corazón la influencia
de la misma fe religiosa y, por
lo mismo, sigue el desarrollo de
estos actos.

Ya hemos dicho que el habitan
te del sur asiste, sorprendido, a

estas celebraciones que no las hay
en las grandes fiestas sureñas.
A veces, esta verdadera efusión
causa extrañeza a quien la ve por
primera vez. Pero en la medida
que va penetrándose en el alma
de esos pueblos, va comprendién
dose y apreciándoseles el grado
de su sensibilidad y la firmeza
de su respeto a la Iglesia y a sus

prácticas.

Nada hay en estos bailes que
pueda considerarse una expresión
demasiado pagana de la celebra
ción. Las costumbres se siguen y
se ejecutan con fidelidad y los
mismos bailes religiosos obedecen

a la disciplina de sus "caporales"
y "alféreces", pero el rito oficial
de la Iglesia prevalece y domina.
No tienen estas celebraciones

nada semejante de los "candom
bes" brasileños, principalmente
los bahianos, en los que reminis
cencias afronativas dan cierto co

lorido especial a esas fiestas y
que la Iglesia acepta aunque sin
intervenir, ni hacerse represen
tar, confiada en que el "pae de
santo" que la preside no permiti
rá extral imitaciones. Son más
bien fiestas acomodadas al medio
local, que recogieron algo del pe
ríodo incásico y lo vaciaron y lo
adaptaron a las ceremonias de la
Iglesia Católica.

En la Fiesta de Reyes en Pica
no participa oficialmente la Igle
sia ni sus pastores, pero el tem
plo está abierto y el pesebre le
vantado en una de sus naves es

objeto de la visita de los bailes
religiosos que van piadosamente
hasta los pies de la imagen del
Niño-Dios a orar con devoción y
a ofrecerle las manifestaciones de
su fervor, junto con la entrega
del presente de su fe buena y sen

cilla.

Circunstancialmente, fuimos ob
servadores de la festividad de Re
yes en el pueblo de Pica. Presen
ciamos el espectáculo novedoso
de los bailes religiosos que lle
vando en procesión a un Niño-
Dios recostado sobre su cuna del
pajar, van en procesión' por las
calles para visitar a cada uno de
los pesebres familiares que se

asocian a la celebración colectiva.

Decimos circunstancialmente,
porque los rasgos salientes e in
teresantes de la fiesta que comen

zó a adquirir desarrollo y esplen
dor desde el día 4 de enero, para
tener sus "vísperas" al día si
guiente y culminar el mismo 6,
en que la tradición católica lo
consagra a recordar la "adora
ción de los Reyes Magos".
El "tantán" característico de

los bailes religiosos norteños, que
golpeó reciamente en nuestros oí
dos por venir desde muy cerca,
nos puso en antecedentes de que
había una celebración. Luego la
música de las quenas, que pare
cía venir envuelta en el aroma de
los azahares, de los puertos, nos

trajo dulces melodías que recogi
mos en los viejos corredores, en

los cuales buscábamos un poco de
alivio para el calor sofocante del

u
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día y prolongado hasta la media
noche.
Esas melodías, favorecidas por

inexplicables fenómenos de acús
tica, parece que golpearan todas
sobre la vieja iglesia, y desde su

campanario retransmitieran en

mil sones distintos, esparcidos a

través de casas y calles y por hon
donadas y sierras cercanas.

—Es la Noche de Reyes, nos

explica un amigo. Y luego des
envuelve su charla alrededor de
esta celebración y nos explica la
fe con que actúa la gente que
participa de esas fiestas y la de
voción por los "pesebres" o "na
cimientos".
—Aquí no hay "árboles", ni

"viejos Pascuales", ni "copos de
nieve" figurados con "motas de
algodón", nos agrega. El rico ve

nero de la tradición es inagota
ble .. .

Luego alzando el índice hacia
lo alto nos expresa:
—Miren la "Estrella" de Be

lén . . .

Sobre el cielo alumbrado por
una luna llena vemos una "estre
lla" inmensa que nos recuerda la
bíblica escena y nos emociona. En
nuestra imaginación vemos el ca
minar de los tres Reyes Magos
llevando sus ofrendas al Salva
dor del Mundo, nacido días antes

en el humilde pesebre. La estrella
se recorta sobre el claro cielo y
se nos figura suspendida en el
firmamento.
Luego sentimos muy cerca los

cantos. Son cantos pastoriles, de
versos sencillos, en los cuales se

vacia la emocionada oferta de
sus anhelos y de sus sentimientos.
Es la "Fiesta de Manuelito", se

gún la tradición popular, que lla
ma "Manuel Jesús" al Niño-Dios.
Por ello le canta:

Cantemos al Manuelito,
todos con alegría,
porque acaba de nacer

en este glorioso día.

Digámosle con rendidos,
con humilde devoción,
que nos dé su gracia
y su santa devoción.

Como se ve, hay respetuosidad,
humildes ofrendas de hombres,
mujeres y niños, que se sienten
penetrados por una santa influen
cia mística.

Más adelante, los versos toman
el suceso con más confianza y un

poco familiarmente cuando dicen:

Todos los negros en tropel,
hoy venimos a Belén
a festejar a Mariquita
con su chiquillo Manuel.

Es siempre el "Manuelito" el

que figura en la letra.

Y se agrega:

San José fué carpintero
de su patria celestial,
aunque pobre, su linaje,
depende de su casa real.

Sobre la calle polvorienta y
frente a nuestros balcones pasa
rá la procesión. Adelante viene
un hombre de edad con una cam

panilla que agita frenéticamente.
Sigue el tambor con su "tantán"
monocorde. Luego el baile religio
so siempre danzando y los músi
cos con sus instrumentos. Las
sombras, un poco difusas a la
sombra de la luna, se aclaran lue
go, al estar más cerca de nosotros.
Vemos muchachas de ojos rasga
dos, niños de corta edad, jóvenes,
todos ataviados lujosamente. Uno
lleva en sus brazos un "Niño-
Dios" que abre sus brazos en ins
tancia de paz y de amor. La dan
za y los cantos no cesan un ins
tante. Doblan la esquina y bajan
por el camino hacia una de las
"cochas" y continúan hasta el
"Resbaladero", donde "visitarán"
otro nacimiento.

Las canciones siguen llegán
donos entre las brisas de la no-
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che que comienzan a reducir los
efectos del calor:

Cantemos al Manuelito,
allá nuestro resplandor,
porque del cielo ha bajado,
nuestro Redentor.

Ya tocan la campanilla,
ya nos llaman a rezar

con los sustos y los miedos,
no me puedo persignar.

Y siempre la infaltable:

Buenas noches los pastores,
buenas noches, mi Señor . . .

A la mañana siguiente, 5 de

enero, la curiosidad periodística
nos empujó a visitar un "Naci
miento", levantado en habitación

principal de la familia Palape.

Es un inmenso Nacimiento y un

verdadero bazar, en el cual se reú
nen las más interesantes y nove

dosas figuras. Indios incásicos,
juguetes, animales domésticos
mecánicos. Los han reunido a

través de varias generaciones y
tienen algunos de ellos verdade
ras historias. Son colecciones que
van heredándose y a la vez enri
queciéndonos. Precisamente, desde
esa casa salió la procesión con el
baile religioso que vimos la no

che anterior. Por ello pudimos re

coger los versos que llenan nues

tras anotaciones y que hubimos
de traducir con dificultad, ya que
están copiados, casi diríamos fo
néticamente, en un libro que
guarda en sus páginas la certeza
de que han pasado por allí muchos
pares de ojos y principalmente
muchos dedos que los han hojeado.

La ofrenda de los versos es ca

si diríamos interminable en cada
parte. Los participantes, de rodi
llas, rezan y cantan avanzando y
retrocediendo. El calor produce
fatigas en los que actúan, pero
no les resta bríos ni ánimos. Cal

cula el cronista que en cada vi
sita a un Nacimiento se cantan
unas ochocientas o poco menos

líneas de versos, tomando en

cuenta las que repiten.
Las "Albricias", la "Adoración

de los Reyes" adquieren intensi
dad, a veces, en las voces de los
cantantes, para terminar las gar
gantas enronquecidas por el es

fuerzo y la temperatura que nun

ca baja de treinta grados en es

ta época.

Los tres Reyes de Oriente
guiados por una estrella,
vienen a ver al Niño,
que ha nacido en la miseria.

Viene después la despedida, en

la que hay voces tristes, a veces

quebradas por la emoción. Es una

despedida tierna, humilde, de
quienes ponen el curso de su exis
tencia a la bondad de Dios:

Adiós, mi niño,
adiós, mi niño,
hasta el otro año
si nos das vida.

Todos tus indios
ya estamos postrados,
todos llorando
nos despedimos.

Adiós, María,
adiós, Señora,
hasta el otro año,
divina aurora.

Sólo quedamos
con la esperanza
de que la otra vida,
Dios la afianza . . .

Pero luego la emoción brota a

raudales en el acento de las can

ciones y en los rostros sudorosos
de fieles y danzarines:

Ay. mi buen Niño,
danos tus brazos
para despedirnos, que, ya nos

[vamos.

Y en la adoración final expre
san:

Llorar, ojos míos, llorar,
llorar sin piedad,
el tiempo perdido
sin aprovechar . . .

El mismo día 6 hemos seguido
tras la procesión observando su

desarrollo, el fervor místico y su

marcha infatigable sobre arenas

que queman y un sol que castiga
fuertemente. Al mediodía vimos
a otro baile realizar también sus

"visitas" y adorar en la calle y
luego en el interior a un "Niño
Manuelito" recostado en su cuna.

Por la noche la fiesta ha de
clinado. Las gargantas se han re

secado hasta enronquecerse. Ya
al término de la celebración sólo
escuchamos voces roncas. La fa
tiga de tres días de bailes y de
cantos han impreso su huella.

Sin embargo, cuando nos dis
ponemos al reposo, sentimos que
viene desde lejos, ya desvanecida
por la distancia, la estrofa:

Cacharpayita, cacharpayita,
cacharpayita,
hasta el otro año
si nos das vida.

Cantemos todos con armonía,
todos tus indios,
estamos rendidos.

Desde nuestra ventana vemos

una luna redonda alzada sobre el
campanario mismo de la iglesia
y al fondo la "estrella" que pre
side siempre, desde el cielo, estas
celebraciones tan ricas en imá
genes para nuestro folklore.

A. G. S.

Sr. GANADERO:

USE

"EMPASTOL"
Producto ROSENBUSH de occión rápida y eficoz para combatir la
"empastadura" en los vacunos. Fácil de dar. Dosis: 100 c. c. (líquido)

por vía bucal

ROSENBUSCH
COMPAÑÍA N.1? 1068 — 7.9 PISO — SANTIAGO
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La cerámica de Quinchamalí que se expone en la Feria de Chillan, en sus puestos de ventas y en los andenes de
la estación, es originaria, como su nombre lo dice, de Quinchamalí, caserío situado en la ribera este del río ítala,
a 3 kilómetros de su conlluencia con el Nuble. Quinchamalí fué un cacique famoso por su medicina natural. En el

grabado, dos figuras de la cerámica de Quinchamalí

En Talagante, pueblo próximo a la capital, famoso por
sus leyendas y brujerías, las hermanas Jorquera han he
redado, desde sus tatarabuelos, el arte cerámico de los "Mo
nos de Talagante". La cerámica de Talagante, generalmen
te, representa escenas campesinas, como la del grabado,
en_ que aparece un guaso con su "china" al anca y un
niño en sus brazos. Además, encontramos los animales in

separables del hombre de campo, como el perro

&^*W*T^dHp»áW^M.«S»



INDOCHINOS SOLUCIONAN PROBLEMA DE MOVILIZACIÓN.— Así parece demostrarlo esta foto de Saigón. El conductor
del curioso vehículo no se inmuta por el peso del pasajero, de bastantes kilos más que él

RUSOS SE ENOJAN y suspenden venta de boletos de ferrocarril, como contramedida por el reparto de alimento efec
tuado por los norteamericanos a los alemanes de la zona soviética. Aquí vemos a una mujer y un niño que tu

vieron que esperar toda una noche para obtener los ansiados alimentos



NO ES EVITA PERÓN sino la artista francesa Andrée De-
bar, quien toma el avión en París para dirigirse a Buenos

Aires a filmar "La razón de mi vida"

A 100 METROS DE LA VICTORIA, los vencedores del Ever

est, Hillary y Tensing. Ambos llegaron a la cumbre del gi

gante (el más alto del mundo) el 29 de mayo a las 11.30

horas y le arrebataron su misterio, que permanecía inac
cesible al esfuerzo humano

VIENTO INDISCRETO.— La gentil princesa Margarita, a su llegada a Londres, fué sorprendida por un fuerte viento que
intentó levantarle los vestidos. Ella sonrió de esta travesura del viento con su simpatía característica
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San Francisco de Asís dispuso

que bestias vivas dieran anima
ción al pesebre y con ello dio na

cimiento a la imaginería y a los
bestiarios para los Nacimientos.
Y el pueblo les asigna a los ani
males un papel importante en

la Navidad. Los leyendarios del
mundo hablan de los animales en

esta celebración. Y los humildes
alfareros dan realidad a formas
que pertenecen a la animalur-

gia, para que sigan su camino en

los pesebres.
Los aldeanos de algunos luga

res de Europa creían que, en vís
peras de Navidad, los animales,
en los estables, adquirían la fa
cultad de hablar. Según el pue
blo, las pláticas de los animales
eran constructivas, y a más para
ellos, el porvenir no tenía secre

tos. Pero los aldeanos no se atre
vían a escuchar aquellas conver

saciones y se portaban discretos
y se contentaban con racionarlos

mejor y cerrar los establos para
que las bestias conversaran . . .

Cuentan que una vez un aldeano
curioso decidió ocultarse en el
establo para escuchar la charla
de las bestias. Mejor no lo hu
biera hecho. Un buey, en efecto,
dijo a otro: ¿Qué haremos maña
na? El otro contestó: "Conduci
remos al patrón al cementerio".
Y asegura la leyenda que, en

efecto, el aldeano murió aquella
misma noche, de pura impresión,
y fué conducido al día siguiente
al cementerio en una carreta ti-

Por ORESTE PLATH

rada por sus proféticos bueyes.
En Noruega acostumbran dar

una comida a los pájaros la ma

ñana del 25 de diciembre. Y lo
hacen atando en lo alto de una

casa una hermosa gavilla de tri

go. Muy pronto millares de pa
jaritos cantan, mientras picotean
los sabrosos granos.
En Francia, un pastor muy en

galanado seguido de pastores y
pastoras vestidos de blanco, for
man una procesión, llevando en

un canasto un corderito, que pre
sentan en una iglesia, donde un

sacerdote les da la bendición;
después este cordero es devuelto
al rebaño, en donde se le deja
morir de vejez. Se le considera
"el Salvador del rebaño".
En la misma Francia, antigua

mente, celebraban la fiesta de los
asnos, más tarde abolida por las
autoridades eclesiásticas. En
Beauvais, se escogía a una de
las doncellas más bonitas de la
ciudad y se le hacía salir sobre
un asno ricamente enjaezado, a

la vez que entre sus brazos se

colocaba a un niño recién naci
do. En este estado, la joven se

guida por el obispo y el clero, ha
cía en procesión el trayecto en

tre la catedral y la iglesia de

San Esteban. Entraba, siempre
cabalgando su asno, e iba a co

locarse junto al altar, al lado

e animabas

del Evangelio. Comenzaba la mi
sa y todo aquello que el coro can

taba terminaba con una nota es

tudiada muy parecida al rebuzno.
La prosa que se cantaba era mi
tad latina y mitad francesa, y el
pueblo festejaba y acariciaba,
después, al paciente y sumiso
animal.
Pero en el folklore se encuen

tran hermosas leyendas de ani
males en relación con el senti
miento religioso y especialmente
con el Nacimiento.
Toda América, con pequeñas

variantes, sabe de este anuncio
que en Chile se dice así:
Cuando el gallo canta dice:

¡Cristo nació!
La vaca pregunta:

¿En dónde?
Y si la oveja la oye, agrega:

¡En Belén!
Lo que despierta la curiosidad

de la cabra y la hace exclamar:
¡Vamos a ver!

El burro, con una desacostum
brada prisa, dice:

¡Vamos, vamos!
La muía, de muy

• malas ga
nas, responde:

"Mañana, mañana"
Y el chancho:

"No, no, no"
Se agrega que el buey está

bendito por la Virgen desde el
nacimiento del Señor por prodi
garle su soplo cálido, que le ha
cía un tibio ambiente en sus ho
ras del pesebre.
Y que la múla es estéril por

que la maldijo la Virgen en el
establo de Belén, pues mientras
el buey alentaba al Niño para
proporcionarle algún calor, la
muía soplaba hacia él para darle
frío, y se comía la paja del es

tablo. Por eso, cuando lo notó
Nuestra Señora, le dijo:
"Maldita seas tú, muía,

ni parida ni preñada".
Y desde entonces es estéril.
Mientras que la burra está

bendita, por el auxilio que prestó
a la Sagrada Familia durante su

huida a Egipto, y por eso pare
sin dolor.
En el sentimiento religioso, es

tán muy arraigadas las golondri
nas, y el folklore ha recogido es

ta hermosa estampa: "Cuando
el Niño-Dios era muy chiquito,
jugando con otros niños en el
campo, cogieron barro blanco y
se pusieron a hacer pajaritas
con las alas abiertas, que ponían
al sol para que se secasen.

Pero aconteció que pasó por
allí un picaro fariseo, que con-
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forme vio lo que hacían se enfa

dó, y les dijo que estaban pecan
do, pues en día de Sábado no se

podía hacer nada, y se acercó, pa
ra con su gran pie, pisar y aplas
tar las pajaritas; pero el Niño-
Dios dio una palmadita y todas
las pajaritas echaron a volar.

Entonces, en la casa en que vi
vía el Niño-Dios y sus padres, pe
gadas al alero del tejado, cogie
ron del mismo barro con el que
ellas habían sido formadas, se

pusieron a labrar sus nidos, y
desde entonces han seguido la
brándolos en pobres y humildes

casas, a las que llevan paz y ven

tura.
Cuando los judíos llevaron a

crucificar a Nuestro Señor, ellas
le siguieron con las santas muje
res, afligidas y compadecidas y
le sacaron las espinas de la co

rona. Cuando murió el Creador,
vistieron de luto y se pusieron
el manto negro que no se han qui
tado nunca".
Por esta razón el pueblo dice

que es malo sacrificar las golon
drinas; en las casas donde ani
dan las golondrinas nunca hay
disturbios ni desgracias; cuando
las golondrinas salen en banda

das, buena suerte, las acompaña
la Virgen; las golondrinas no

cantan el Jueves y el Viernes
santos: recuerdan que ese fué el
día en que le arrancaron las es

pinas de la frente a Nuestro
Señor.

La paloma es otra de las ave-

citas que tienen bellas historias
y se dice que es un animal ben
dito, porque regresó al Arca lle
vando la rama de olivo, símbolo
de paz, y porque representa el
Espíritu Santo.

Por eso las palomas blancas no

deben matarse.
El grillo es considerado sagra

do; y se dice que no hay que ma

tarlo, "porque Dios se enoja".
Y después estarían las leyen

das sobre la culebra, la que di
cen que es la tentación, el Demo
nio mismo que toma esa forma

para fascinar a los que quiere
perder.' Esto viene desde anti

guo, pues ya se sabe que con

esa figura tentó a nuestra ma

dre Eva. Se agrega que la cule
bra es amiga de los hombres y
enemiga de las mujeres, porque
fué una mujer — la Virgen Ma
ría — la que humilló su cabeza.
Del murciélago dice el pue

blo que es la obra del Diablo, el
cual lo hizo en competencia con

Dios, cuando éste formó a la go
londrina. Por eso, se repite que
"El murciélago proviene de ra

tones viejos y es el representan
te del demonio".
También existe la creencia de

que en los gatos negros se en

carna el Diablo.
Y la leyenda, la creencia, con

tinúa en torno de los animales,
en relación con la Navidad o

cierto sentimiento religioso; y en

la réplica del mísero establo de

las afueras de Belén, estarán
ellos junto a la doncella, al niño
dormido y al anciano cansado y
venerable. O. P.

^r
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acontecimiento
i

nacional !

La

Chile entero está pendien
te de la gran Exposición
Nacional de la Industria

Metalúrgica, una muestra

del gigantesco esfuerzo de

nuestros hombres de tra

bajo en su afánde dar bien
estar al pueblo e Inde

pendencia Económica a la
nación.

EXPOSICIÓN DE LA
CHILENA

mostrará millares de ar
tículos indispensables fa
bricados en Chile... ar

tículos para la agricultu
ra. ..para otras industrias
...para los transportes...
la construcción y el ho
gar!

GRANDES

ATRACCIONES

Fondas criollas # Bar #

Restaurant # Boite # Con

cursos # Teatro # Cine

Entretenimientos infantiles

+ +1

Edificio España
^>*

(Ex Gath y Chaves)
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1. Le he dado nuestra dirección a la salida de la iglesia, —de
cía. Después subió a un coche, acompañado de su hija. — 2. ¡Ven
drá!, —gritaba, lleno de júbilo, el viejo, y sin pensar más, con gesto
rápido, extinguió las llamas que alimentaban el fogón.

3. En seguida ordenó a la muchacha menor que quebrara un vidrio y a su mujer, que se metiera
en la cama; todo el mundo le obedecía. — 4. La menor lloraba lastimeramente. —Se cortó con los vi
drios —dijo la madre. El padre arrancó una tira de su camisa y vendó a la muchacha. — 5. En ese

instante golpearon en la puerta. El viejo abrió. Un caballero respetable, acompañado de su hija, vesti
dos de riguroso luto, entraron al cuarto.

6. La jovencita dejó un paquete sobre la rústica mesa; en tanto, la muchacha la contemplaba lle
na de odio. — 7. El viejo, pasando cerca de la hija mayor le dijo: llora, pues, grita, y diciendo esto la

pinchó bien fuerte. — 8. Debo cuatro meses de arriendo —dijo ella, mintiendo— , porque Marius había

pagado la mitad. M. Leblanc sacó dinero de su bolsillo y lo puso sobre la mesa.
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9. Como el dinero no le alcanzara, dejó su abrigo, diciendo que volvería. Salió junto con su hi

ja. — 10. Marius no había perdido nada de la escena; sus ojos permanecieron constantemente fijos so

bre la jovencita, a la que creyó reconocer. — 11. Salió a tiempo para ver al coche doblando la esquina
de la calle del Pequeño Banquero, de regreso a París.

12. Antes de subir la escalera, divisó a Jondrette hablando con un minero de facha inquietante.
— 13. Al entrar en su cuarto, vio que la hija mayor lo seguía y le impedía cerrar la puerta. —¿Qué
quieres?, —le preguntó. — 14. —Puedo ayudarlo—respondió ésta. —Sólo deseo la dirección de los

que estuvieron aquí —dijo Marius. —Bien, la tendrá—respondió ella.

15. A los pocos instantes escuchó la voz del viejo; subiéndose a la mesa, se acomodó junto al
sitio desde donde miraba para el cuarto vecino. — 16. —Te aseguro que lo he reconocido —decía Jon
drette— , y me gustaría ganarme unos pesos, y luego, viendo a sus hijas las hizo salir de la pieza. —

17. Jondrette, entonces, inclinándose hacia su mujer, le habló en voz baja. —No, no es posible —gri
tó ella. — 18. —¡Cuando pienso que mis hijas no tienen qué ponerse y esa chiquilla anda con un grue
so abrigo de lana!, —exclamó con ira.

(Continuará)
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UN ESPÍRITU REVOLUCIONARIO:

Q-uan -^ GyionXáh'/tónica

Por CARLOS B AREL LA

don Martín Maluenda, le administró el óleo y
crisma a Juan Francisco González. Fueron sus

padrinos Marcos Neira y Brígida Moreno, se

res que ya debe hacer muchos años que se tra

gó la tierra.
La juventud de Juan Francisco se carac

terizó por su entrañable amistad con su herma
no Simón.

A los catorce años, ya Juan Francisco se

singularizaba por su extraordinaria facilidad

para el dibujo. En esa época ingresa al Insti
tuto Nacional, y entre otros, fueron sus com

pañeros Onofre Jarpa y Alfredo Valenzuela
Puelma, este último, de preferencia, gran maes

tro de la pintura.
Por allá por 1879 hace un viaje a Arequi

pa, donde el ambiente de otros pueblos le da

mayor visión pictórica. Pero Lima fué la ciu
dad elegida, y muchas de sus telas de esa épo
ca captan el misticismo de esa ciudad colonial.
Por ese mismo tiempo frecuenta, con bastante

asiduidad, La Serena, donde también encuen

tra numerosos paisajes que avivan su mentali
dad pictórica.

También en esa época concurre a menudo

El Director del Palacio de Bellas Arles, don Luis Vargas
Rozas, contempla una obra de González

El maestro en su taller

Tipo del artista por excelencia. Hombre
entero, total y creador por definición. Apasio
nado, sensual y enamorado, supo verter en los
moldes de su arte las variadas exquisiteces de
su espíritu. Su fuerte personalidad, robusteci
da por su temperamento independiente y crea

dor, superada por su espíritu fuerte e inquieto.
Toda su vida fué una constante ascensión; no
se detuvo jamás en el camino, y buscando su

propia personalidad, llegó a las lindes de la
más alta y pura inspiración. Nunca se asomó
al mirador de los que imitan a tal maestro o

buscan su perfeccionamiento en tal escuela. Él
vivió con su brújula inquieta, buscando siem

pre el norte de sus aspiraciones. Como el "Al-
sino", de Pedro Prado, supo encumbrarse so

bre el suelo para captar nuevos aspectos.
El 2 de octubre de 1853, el teniente-cura,



luán Francisco González.— Oleo de su madre

a Valparaíso, y de ese tiempo datan muchas de
sus telas. En el Puerto hizo buenos amigos, y
allí tuvo un amigo estupendo, don Eduardo de
la Barra, en cuya casa conoció a Rubén Darío.
De esos viajes lugareños, de repente dio el gran
salto y pronto lo encontramos en París. Reco
rre luego Italia y allí se familiariza con los
graneles pintores: el Ticiano, Miguel Ángel y
los grandes maestros.

Ya con un buen acervo de cultura, regre
sa a Chile, donde su personalidad se acrecienta.
En torno a Juan Francisco se forman polémi
cas, donde siempre sale su pluma ágil en de
fensa de su credo. Sigue siendo el pintor revo
lucionario, que siempre está en pelea con el
ambiente. Su espíritu airado no se compadece
con la rutina de los pintores chilenos, que aun

en esos años estaban entregados al clasicismo.
Juan Francisco González nunca estaba de

acuerdo ni con él mismo, porque su espíritu
revolucionario, como un Don Quijote, estaba

siempre en pugna con lo que le parecía pe
queño.

Vivió en calle Jotabeche, en el Barrio Es
tación, mi barrio muy popular. Por esa casa

desfilaron muchos artistas, y don Juan Fran

cisco fué hombre muy querido de todos ellos,
por su carácter íntegro y siempre en perpetua
discordia con sí mismo. No fué este artista un

hombre feliz; el ansia de superación lo mantu
vo siempre inquieto y altivo ante el futuro.
Puede decirse que este hombre no envejeció
nunca y que su vida fué una sucesión de pel
daños que él, llevado por su espíritu artístico,
no alcanzó a recorrer.

Ló digno de celebrarse en Juan Francisco
González fué su acendrado espíritu de chile-
nidad. Amó los ranchos pobres, los caminos
abandonados, los huertos floridos y las inve
rosímiles casas del Puerto; pintó muchas flo
res y no desdeñó las frutas. No se conocen des
nudos de Juan Francisco González; en cambio,
es famoso "El niño dormido".

Juan Francisco González hizo otros viajes
a Europa, y siempre volvió con la misma ansia
de superación.

Fué un gran pintor chileno, que dio pres
tigio y honra a nuestra pintura. Su muerte fué

muy lamentada; pero dejó una huella indele
ble de su paso por nuestros estrados artísticos.
Y su vida misma, de amplia y gozosa supera
ción, es un ejemplo vivo para las generaciones
futuras.

C. B.

El pintor Caballero exhibe otra pintura de Juan Francisco
González, en la exposición retrospectiva de este revolucio
nario del arte pictórico en el Palacio de Bellas Artes
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LAJÍliinxos htas u muetée he ÍJZ>aú.tnaceha
El Presidente de Chile, don Jo

sé Manuel Balmaeeda, pasó vein
tiún días en la Legación Argen
tina, completamente solo, sin te
ner comunicación con nadie, ex

cepto las visitas que, con gran
des precauciones, le hacía el mi
nistro Uriburu. Una buena mu

jer, llamada Rufina Lagos, que
servía en la casa particular del
ministro, le llevaba la comida y
lo atendía solícitamente. Conti
nuamente, esta buena mujer tra
baba animadas conversaciones
con el señor Balmaeeda, a quien
miraba con respetuoso cariño y
simpatía.
El Presidente pudo imponerse

por los diarios de las persecucio
nes y de los atentados de que
eran víctimas sus amigos y sus

partidarios políticos. Hasta sus
oídos llegaban los rumores de la
multitud que, entonando himnos,
recorría las calles cercanas. A
través de los visillos veía él co
mo desfilaban columnas o gru
pos numerosos de gente que se

detenían frente a la Legación,
pidiendo a gritos la entrega del
ex Mandatario, a quien suponían
oculto en esa casa. En la misma
calle de Amurlátegui, entre Huér
fanos y Compañía, habíase esta
blecido una especie de cuartel,
en donde se reunían, desde las
primeras horas de la mañana,
algunos jóvenes de la alta socie
dad, que se organizaban en ba
tallones y que, con gran bulli
cio, corrían por las calles en
busca de los ciudadanos que ha
bían servido al Gobierno del se

ñor Balmaeeda o habían simpa
tizado con su causa.

En esta situación, que ya no

podía prolongarse, Balmaeeda
pensaba en que todas esas per
secuciones y esos atropellos no
tenían otro objeto que abatirlo y

Por Aníbal Bravo Kendrick

ofenderlo más vivamente. Esta
idea, y las precauciones que pa
ra visitarlo tomaba el señor Uri
buru, no podían dejar de abatir
su ánimo, y vivía constantemen
te bajo la aprensión de una des
gracia que podía comprometer
la tranquilidad de su noble am

parador y su familia. Sabía él,
perfectamente, que la Legación
Argentina no ofrecía seguridad
alguna en caso de un ataque sú
bito del populacho exaltado, di
rigido por sus enemigos, y que
podía ser llevado a cabo a la
menor sospecha de que él se en
contraba oculto; y esta idea lo
embargaba. Se entregaba enton
ces a crueles meditaciones; su

espíritu comenzaba a debilitar
se, y llegó a pensar en entregar
se a la Junta de Gobierno, es

perando que imperasen, en am

paro de todos, la Constitución y
las Leyes.
Pero en vista de "que se ha

bía implantado la arbitrariedad
como forma ordinaria de Go
bierno", —palabras suyas— , ha
bía perdido ya toda esperanza de
que se obrase con justicia, y de
sistió de su propósito. "Hoy no

se me respeta y se me somete a

jueces especiales, que no son los

que la ley me señala. Mañana se

me arrastraría al Senado para
ser juzgado por los senadores
que me hicieron la revolución, y
entregarme en seguida al crite
rio de los jueces que separé de
sus puestos por revolucionarios.
Mi sometimiento al Gobierno de
la revolución en estas condicio
nes, sería un acto de insanidad
política. Aun podría evadirme
saliendo de Chile; pero este ca

mino no se aviene a la dignidad
de mis antecedentes ni a la al
tivez de chileno y de caballero.
Estoy fatalmente entregado a la
arbitrariedad o a la benevolen
cia de mis enemigos, ya que no

imperan la Constitución y las
Leyes. Pero ustedes saben que
soy incapaz de implorar favor,
ni siquiera benevolencia de hom
bres a quienes desestimo por sus
ambiciones y falta de civismo".
Esto decía en su carta a los se

ñores Claudio Vicuña y Julio Ba
ñados Espinosa, escrita horas
antes de morir y que fué su tes
tamento político, documento que
todos leen y releen con justa y
sentida emoción.

El ministro argentino, señor
Uriburu, estaba, mientras tanto,
entendiéndose con la Junta de
Gobierno, por intermedio de don
Carlos Walker Martínez, quien
venía diariamente a verlo. Des
pués de algunas conferencias, se

convino en que el ex Presidente
fuese entregado a las autorida
des revolucionarias para su juz
gamiento. Se había tomado la
determinación de trasladarlo en

un carruaje a la Penitenciaría,
con todas las precauciones del
caso. El procedimiento debería
ser rápido, porque de hora en ho
ra crecía el temor de que el pue
blo, no bien informado de los
acontecimientos, estimulado por
algunos fanáticos, y conocedor
del paradero del señor Balmaee
da, asaltara la Legación.
Las gestiones del señor Uri

buru llegaron a su término en

la noche del 18 de septiembre,
después de una entrevista con el
Presidente de la Junta de Go
bierno, don Jorge Montt, en el
Teatro Municipal, durante la fun-
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ción de gala. El ministro argen
tino se retiró como a las doce de
la noche del teatro; y al llegar
a su casa, conversó largamente
con el señor Balmaeeda, a quien
le comunicó el resultado de sus

entrevistas con Montt y con los
demás miembros de la Junta. El
ex Mandatario, que esa misma
noche terminaba su período pre
sidencial, escuchó con admira
ble tranquilidad la exposición de
Uriburu, y viendo que ya todo
terminaba, cuando se despidieron,
le dijo: "Es necesario morir. Rué-
gole entregar estas cartas a las
personas a quienes van desti
nadas".
El ministro argentino bajaba

en seguida las escaleras del se

gundo piso, mientras don José
Manuel Balmaeeda quedaba solo
en su retiro. Por momentos es

peraba que el general Baqueda
no influyera, conforme a las pro
mesas que le hiciera al recibirse
del mando el 28 de agosto, para
que la Junta de Gobierno le fa
cilitara, por medio de un salvo
conducto, la salida del país. Pe
ro se había fijado en su mente
la idea de "que este camino no

se avenía a su dignidad ni a su

altivez de chileno y de caballe
ro". Entonces pensó resuelta
mente en la muerte, ofreciendo el
sacrificio de su persona, creyen
do así atenuar las desgracias de
los que sufrían por su causa. La
noche debió pasarla, sin duda,
toda en vela el infortunado ex

Presidente. Lo que sucedió allí,
en ese cuarto solitario, nadie lo
sabe. Por indicios, o por simples
conjeturas, se cree que el señor
Balmaeeda no se acostó esa no

che de tristeza y de amargura,
porque la cama estaba hecha en

el momento del drama. Tal vez se

ocupó, durante la vigilia, en or

denar los muebles de la habita
ción y en arreglar y poner en

su lugar sus libros y los diarios
y sus papeles, testigos últimos
de su martirio.

Eran ya las ocho de la maña
na del sábado 19 de septiembre
de 1891, cuando la detonación de
un disparo puso en alarma a los
moradores de la casa. El señor
Uriburu fué despertado por los

gritos de espanto que daba su

esposa; levantándose precipita
damente de su cama, a medio

vestir, hizo llamar a don Carlos
Walker Martínez, miembro des
tacado del Comité de la Revolu
ción, que vivía a un paso de la

Legación, y subieron juntos a la

pieza del señor Balmaeeda. El ex
Presidente, ya cadáver, estaba
tendido de espaldas en su lecho, y
terminaba recién su agonía. Te
nía en una mano un revólver, y
una profunda herida en la sien
derecha. En la cabecera de la
cama se encontraba una carta

para el señor Uriburu, escrita
pocos minutos antes.

La noticia de la muerte trá

gica del señor Balmaeeda se es

parció rápidamente por la ciu

dad, y luego el telégrafo hizo

llegar a las provincias y al ex

tranjero la fatal nueva. A eso de
las dos de la tarde, cuando las

tropas se encontraban formadas
en el Parque Cousiño para la

gran revista militar de ese día,
consagrado a las glorias del Ejér
cito, la noticia llegó a la oficia
lidad y luego trascendió a las

tropas, produciendo en todas
ellas un vivo sentimiento de do
lor. El pueblo, que guardaba un

secreto afecto por el infortuna
do Presidente Balmaeeda, se reu

nió en las inmediaciones de La
Moneda; la muchedumbre tomó
la calle de Amunátegui para di

rigirse a la Legación Argentina,
la rodeó, y costó gran trabajo a

la tropa allí apostada despejar
la vía pública.
El entierro del gran hombre

público y servidor de la nación
tuvo lugar a las siete y media
de la tarde del 19 de septiembre,
cuando ya las sombras cubrían
la capital. Fué llevado al Cemen
terio General en un coche del
servicio público, sin ataúd, y só
lo envuelto en una sábana. Un

piquete de caballería, seis u ocho
soldados del Escuadrón Guías
N.° 4, fué la única escolta que
acompañó al Presidente mártir
hasta su última morada. .

A. B. K.

Don José Manuel Balmaeeda y los Ministros que lo acompañaron hasta los últimos momentos de su Gobierno
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La mejor demostración de incrementar el turismo, no con el

afán de exhibir nuestras bellezas, sino como una fuente de entrada
de divisas, es la construcción de una buena red hotelera a través
del país, sin espíritu fastuoso en su construcción y alhajamiento, y
poder, en esta forma, dar un servicio eficiente y con tarifas modestas.

Otra forma de hacer turismo nacional y atraer visitantes ex

tranjeros, es la construcción de buenos caminos, como una manera

de hacer expedito y agradable el transporte de los visitantes, en el
país. Entre nuestras joyas turísticas, no solamente tenemos nuestros

lagos sureños, los canales de los estrechos, nuestras costas con sus

numerosos balnearios ; poseemos, a un paso de Santiago, esa maravilla
en la costa del Pacífico y que es la antigua y pequeña aldea-balnea
rio de hace 25 años y que hoy cuenta con una población cercana a

los 100.000 habitantes y que se eleva a las 150.000 personas, en los
meses de verano.

Esa pequeña aldea y gran ciudad de mediados del presente si
glo, se alza majestuosamente con sus hermosos y bien dotados es

tablecimientos hoteleros como el O'Higgins, el Miramar, el Alcázar,
etc. De manera especial, los dos primeros que nada tienen que envi
diar a los mejores del mundo y que fué posible construirlos y dotar
los adecuadamente, gracias al funcionamiento del Casino. Su exce

lente Teatro Municipal, la Casa Consistorial de la Comuna, la pre
ciosa Quinta Vergara, propiedad municipal, y las bien delineadas po~
blaciones de obreros y empleados de la Municipalidad de Viña del
Mar; el magnífico Hospital, construido y alhajado con los últimos
adelantos de la medicina moderna, ha sido posible con los fondos ob
tenidos del funcionamiento del "Casino" Municipal y para ser más
explícitos, gracias a la correcta y sabia administración de sus con

cesionarios.
Largo sería enumerar, con hechos claros y sencillos, la labor

cuantiosa y amplia con los fondos provenientes del funcionamiento
del "Casino"; de esta manera podemos observar que el dinero obte
nido como utilidad, en forma legal y correcta del juego, se ha utili
zado magníficamente en incrementar el turismo chileno —por una

parte— y en su aspecto social, ha sido más amplio: se han construí-
do preciosas poblaciones para obreros y empleados y uno de los me

jores hospitales regionales. Por otra parte, la H. Junta de Beneficen
cia de Valparaíso ha percibido, desde la iniciación de las funciones
del "Casino", la fantástica suma de $ 365. 583.472. En la última tem

porada, terminada el 15 de marzo pdo., la Beneficencia recibió la
cantidad de $ 59.780.833,60. En esta forma, el "Casino" Municipal de
Viña del Mar cumple con un deber de solidaridad humana, mitigan
do los deseos y dolores de miles y miles de nuestros conciudadanos,
que añoran por la casa propia y a la vez llegan hasta los servicios
hosjñtalarios en demanda de salud y los medicamentos necesarios.

Pocas veces puede verse, en la administración de estable
cimientos o empresas particulares, una correcta inversión y adminis
tración de sus utilidades. En esta oportunidad, es muy grato para
el cronista reconocer la confianza pública de que es objeto —a través
de 25 años— el actual concesionario, don Joaquín Escudero Nuin,
quien, en perfecta armonía con los diversos jefes comunales y sus

regidores de mayoría, no ha tenido obstáculos de ninguna naturaleza
en su labor funcionaría, ni menos con su personal subalterno.

No queremos terminar este comentario, sin recordar esa figura
legendaiía y gran paladín del balneario viñamarino, que gracias a

la Providencia, tan proverbial con los grandes hombres, se mantiene
como en sus mejores tiempos: don Manuel Ossa Saint-Marie, Alcal
de vitalicio de Viña del Mar, que tanta obra bella e imperecedera
ha efectuado, en beneficio de su querida "aldea" de fines del siglo
pasado.

O. C. G.
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'r^a (^¿uhah heá J^>oí: f^aaíbek
Dejando a nuestras espaldas

la que ha sido llamada "Cos
ta Divina" del Líbano, para
ascender y atravesar las mon

tañas cubiertas de nieves eter

nas, donde crecen los cedros
de bíblica y faraónica fama, y
descendiendo luego sobre la
fértil planicie de la Bekah, ve
mos, bruscamente, aparecer
ante nuestros ojos una alta

plataforma decorada de co

lumnas en ruinas y de muros

derrumbados. Todo aquello se

ve de color oro, destacándose
sobre el verde profundo de los

campos cultivados. Estamos
en la "Ciudad del Sol" de los
sirios y fenicios: "Baalbek".
En este sitio se dieron cita las

viejas culturas accadianas y
suméricas y se unieron luego
con lo mejor de las civilizacio
nes faraónicas y asirio-babi-

lónicas, pues Baalbek es un

cruce de caminos de la histo
ria.

Aquí, sobre esta misma pla
taforma en que ahora esta

mos, alzaron sus brazos, en ac

titud de adoración al sol, los
pueblos más viejos de la tie

rra: asirios y babilonios, per
sas y egipcios, hittitas y tur

comanos, partos y fenicios,

griegos y* romanos. Por aquí
pasó Melchor de Vogüé en ru

ta hacia las ruinas de Palmi-

ra, que él habría de inmortali
zar con su pluma, y junto a

estas mismas piedras escribió
un poema Lamartine, y sollo

zando convulsivamente perge
ñó una de sus mejores pá
ginas el romántico Vizconde
de Chateaubriand. A la som

bra de estos viejos árboles,
Renán meditó sobre los dio
ses y Loti soñó ; Farrére pasó,
escéptico y sensual ; y Barres,
parnasiano y ecléctico, se de
tuvo un instante en su pere
grinaje a Angkor. Y más tar
de vinieron Saint-Exupéry y

Por el Dr. JUAN MARÍN

Coeteau, Blaise Cendrars y
André Malreaux, y tantos

otros. Pues el sitio atrae a los
escritores como el imán al hie
rro. Pero quienes debieran ve

nir a este paraíso de luz ten

drían que ser más bien los pin
tores que los hombres de plu
ma, pues no es por mero azar

que los antiguos adoraron en

la "Ciudad de Baal" al dios-
sol: la transparencia y lumi
nosidad del aire son sólo com

parables a las de los cielos de
Pekín y de Luxor. Y hay,
además, el agua, pues desde.
Baalbek nacen : el río Orontes,
de bíblica recordación y de
faraónica fama en las campa
ñas de los grandes guerreros
Ramsés II y Thoutmés III ; el
río Litani; el ancho y cauda
loso Barrada, que riega el oa

sis de Damasco y, finalmente,
un poco más al poniente, se

hallan las legendarias fuentes
del río Adonis, (verdes en una

estación y rojas en la otra:

la "sangre de Adonis" asesi
nado por el jabalí salvaje),
cuna de uno de los más bellos
mitos jamás salidos de la men

te del hombre. ¿Qué cosa es

Baalbek? Las excavaciones

que se vienen practicando des

de 1898 han sacado a luz rui
nas escalonadas de muy diver
sas épocas pero, principalmen
te, griegas y romanas, mezcla
das con monumentos mahome
tanos y construcciones cristia
nas de la era de Bizancio y de
las Cruzadas. Sin embargo,
la tradición señala a este em

plazamiento una antigüedad
que va mucho más allá de los

Gran patio del Templo de Baal, mostrando a la izquierda, en segundo pla
no, la plataforma donde estuvo el Altar de los Sacriiicios. Es muy proba
ble que en la remota antigüedad se ofrecieran aquí sacrificios humanos
a Baal o dios-sol, tal como ocurrió entre los mayas y aztecas en los tem

plos de México precolombino
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grandes imperios históricos;
la tradición lo enlaza con la

prehistoria, la fábula y el mi

to. Aquí habría estado el Pa

raíso Terrenal y en un lugar
vecino al templo, Caín habría

cometido el horrendo crimen
contra Abel, para venir luego
a refugiarse en las piedras de
estas canteras. La tradición

quiere también que de aquí
saliera el arca de Noé para ir

a vararse en los flancos del

Monte Ararat y que el joven
Esaú realizara aquí su prime
ra transacción comercial con

Jacob. Pero dejando de lado
Jas bellas jiunque inciertas ru
tas de la leyenda y entrando
al camino sólido de la historia,
sabemos que, a la muerte del

Rey Salomón y al desmem
brarse el Imperio de Judá,
los fenicios de Tiro y Sidón

construyeron un templo sobre

ruinas de otros templos y lo

llamaron "Baal - Boukaa", o

sea, "Ciudad de Baal". Sabe

mos, asimismo, que la Reina

de Sabá, después de apartarse
del Rey de los "salmos", eli

gió una de estas colinas para
su tumba.

El dios a quien los fenicios
llamaron "Baal" es una dei

dad de estirpe "solar" y es el
mismo dios adorado ya dos
mil años antes por los pueblos
accadianos y sumerianos, bajo
el nombre de Haddad. Se le

representa como un hombre

joven y de viril apostura, sen
tado sobre una plataforma y
teniendo en sus manos : la fus
ta (como Osiris), el rayo (co
mo Zeus) y la espiga de trigo
(como Adonis) y flanqueado
por dos toros alados que son

característicos de la mitología
asirio-babilónica.

Lo que hoy queda en pie de
toda aquella grandeza son só-

Cinco de las seis columnas que restan

en pie del Gran Templo de Baal o

Templo de Júpiter Heliopolitano, en Ba

albek. Nótense las dimensiones colosa
les de estas columnas, comparando con

la estatura de] autor de este articulo,
que aparece al pie de la segunda co

lumna

lo tres templos : el "Gran Tem

plo de Baal", (llamado "Tem

plo de Zeus" por los griegos
y "Templo de Júpiter Helio

politano" por los romanos) ;

el "Pequeño Templo" o "Tem

plo de Baco", así denominado

por los romanos ; y el "Templo
Circular" o "Templo de Ish-

tar - Astarte", (llamado "Tem

plo de Venus" por los griegos
y "de Afrodita" por los roma

nos). Evidentemente, estas

tres unidades religioso - arqui
tectónicas corresponden a los

templos del "dios padre", la
"diosa madre" y "el dios hijo",
la tríada perfecta que encon

tramos en todas las religiones
antiguas. El "Gran Templo de
Baal" fué considerado, en

tiempos de Augusto y Traja-
no, como una de las "maravi
llas del mundo". Pero la mano
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del hombre tanto como la de
la naturaleza, han sido crue

les con este monumento : los
sarracenos lo transformaron
en fortaleza y mezquita ; los

emperadores bizantinos, en

Basílica y, finalmente, los te

rremotos han hecho también
su parte. Sólo quedan en pie
seis columnas maravillosas,
que inspiran la más fervorosa
admiración de quienes las con

templan. El llamado "Templo
de Baco" se encuentra mucho

mejor conservado y permite
conocer, en dimensiones más

modestas, lo. que debió ser en

sus trazos ciclópeos el "Gran

Templo". El "Templo de As

tarte", mal llamado hoy "de
Venus", se encuentra reducido
a muy exiguas ruinas.

De todos modos, la impre
sión del conjunto es grandiosa
y visto en la gloria de luces

y colores del atardecer, pro
duce en el visitante un éxta
sis de belleza, vecino al tran
ce místico de los arcaicos ado
radores del dios-sol.

Dr. J. M.

Templo de Baco o del "dios-hijo", en

Baalbek; encontrándose en mucho me

jor estado de conservación que el Gran
Templo, él permite apreciar, aunque on

dimensiones más reducidas, la belleza
que tuvieron estos monumentos



VIDA DE ARTISTAS CELEBRES

CLjÚ. l^iciano
Traducido y extractado

Por Carmela RODRÍGUEZ I.

Puede decirse que el Ticiano
fué una encarnación de la Vene-

cia sensual y poética del siglo
XVI; creador de toda la pintura
moderna en la cual Rubens, Gre

co, Van Dyck, Velázquez, y aun

Rembrandt, aprendieron a conce

bir un arte que constituyó una

fuente de alegría, no sólo por lo

que representa o ■ sugiere, sino

porque es por su realización, -con

sus acentos y sus esplendores, lo

que el tono y la calidad sonora

son para la música. Constituye
para las escuelas y las épocas la

imagen superior de la más ex

presiva forma de belleza que el
hombre puede obtener de su con

tacto con el mundo.
Este arte contemplativo que

en Vermeer alcanzó su punto
más sutil; en Rembrandt, el más
patético, Ticiano supo elevarlo a

su punto más noble y magnífico:
calma y seguridad en sí mismo;
la sensualidad sometida a la me

ditación. Vermeer, más concreto,
se siente obsesionado por la per
la ; Rembrandt, más concentra
do, por los ojos y por el oro;
Ticiano, más robusto y humano,
por la carne y las rubias cabelle
ras.

Nació Ticiano —sin que esto

pueda asegurarse— en Pieve di
Cadore, entre los años 14/77 y
1487. A fines de ese siglo llega
a Venecia, donde fué alumno da
Gentile Bellini y luego de su her
mano, er gran Giovanni; fué tam
bién condiscípulo de Giorgione,
con el cual trabajó en los frescos
de la Factoría de los Alemanes.
Venecia atraía entonces a los

artistas ilusti-es: Vinci llegó en

15010.; Durero, en 1506; Fray Bar
tolomé, en 1L508, sin nombrar a

los numerosos flamencos, que
aprendieron de Ticiano su senti
do del paisaje y del espacio, ya
de manifiesto en su decoración de
la Escuela del Santo, que pintó
en Padua en el año 1510. La
muerte prematura de Giorgione y
de Giovanni Bellini, motivada
por la epidemia de peste de 1516,
marca el término de esta primera
fase.
Influenciado por Concierto,

Amor Sagrado y Profano, Laura

El aderezo de Venus
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Venus acostada

Dianti y El Hombre del Guante,
este período de su juventud lleva
el sello de Giorgione, aunque por
su obra no parece asemejarse,
como lo ha sostenido una curio
sa paradoja. Ticiano pasa de la

languidez amorosa y del ensue

ño melancólico de Giorgione a una

naciente seguridad. Sus hombres
y mujeres con los rostros incli
nados hacia la tierra, como pesa
das flores, son reemplazados por
una expresión más robusta y de
cidida en una madurez triunfal
que se revela en la Asunción que
pintara en 1518.

La fase lírica sucede a la fase
elegiaca; hay ahora un esplendor
de carne con vida; una luz res-

plandesciente; la majestad de ve

ranos llenos de sol. Sucesor de
Bellini en el Palacio de Doges,
Ticiano se convierte en el pintor
favorito de Alfonso de Este en

Ferrara, para quien pinta las
Bacanales, pintando también pa
ra Francisco Gonzaga y Francis-
:o María, duque de Urbina.

Más tarde, Carlos V y luego
su hijo, Felipe II, se lo disputan
a Pablo III, quien lo hace ir a

Roma en el año 1543. Su arte se

eleva y se espiritualiza. La poe
sía, nacida de la sensualidad,
triunfa finalmente. Emociones y
sensaciones se armonizan en sus

estados de alma. Venus sueña al
son de música sagrada y la ninfa
se muestra atenta al requeri
miento del pastor.

La vida guarda la riqueza de
su multiplicidad, unificándola en

una atmósfera plena de emoción,
como un canto fluido; crea esa

pintura musical, a la que aspiraba
Venecia : llegar al alma por los co
lores, como la música lo logra pol
los" sonidos. De su obra se despren
de una sabiduría enorme, herma
na de la de Rembrandt, nacida la

suya de la experiencia que procu
ra la dicha; la otra, de la des
gracia.

Y, sin embargo, no le faltaron

experiencias dolorosas: en 1&59

pierde a su hermano y a su que
rida hija Lavinia; Leone Leoni
trata de asesinar a su hijo Pom-

ponio; su otro hijo, Orazio, aflige
su vejez con sus desvarios; pero
él se adapta a cada etapa de su

vida y sigue creando poesía.
El pasado no constituye obs

táculo y, por el contrario, se ufa
na de él. Reencuentra el misterio,
no el soñador de la juventud, si
no el del viejo taumaturgo, maes
tro en su sabiduría, de las cosas

de la vida.

Muere atacado por la peste en

1576, dejando inconclusa esa Pie
dad, en la cual la última claridg4
solar de Venecia se extingue en

un crepúsculo tachonado de oro,
magnifica como una marcha fú
nebre y, como ella, solemne. Su
arte creció ampliándose incesan
temente, como lo hace la vida,
cuando extinguida la juventud,
una noble madurez alcanza al ser
humano.

C. R. I.
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BENEFICIOSA POLÍTICA TURÍSTICA SEGUIDA POR LOS GOBIERNOS DE ARGENTINA Y BRASIL

En guaraní, guazú quiere decir grande; Igua-
zú, grandes aguas. Así queda justificado el nombre
de estas enormes caídas de aguas, las más grandes
y hermosas del mundo, veinte metros más altas que
las del Niágara y una y media vez más extensas.

En el límite de Argentina con el Brasil, a unos

19 kilómetros de la desembocadura del Iguazú en el
Alto Paraná, donde tres países, estos dos y el Pa
raguay, se dan la mano, quedan ubicadas estas ca

taratas, en medio de una lujuriante vegetación tro
pical.

Además de hermoso, el conjunto es impresio
nante; las cascadas, que son muchas, forman una
curva que por el lado brasileño semeja la mitad de
una letra U, y por el lado argentino, la otra mitad,
para después continuar en forma de una C muy
abierta, que en total tiene una extensión de dos y
medio kilómetros.

La altura mayor se ubica en la vuelta de la U,
en el punto llamado la Garganta del Diablo, a 80
metros. Debido a esta enorme altitud el agua,
al chocar con el fondo, produce una pulverización
tal que forma una nube permanente de más o me
nos cien metros sobre la superficie superior de las
aguas.

Por el Ingeniero-
FERNANDO SEPÚLVEDA V.

Para que los turistas puedan admirar fácilmen
te este paisaje, el Gobierno ai'gentino ha construido
un cómodo hotel, casi al borde del río, con numero
sos caminos para peatones en medio de la selva,
para obtener diversos puntos de vista.

También el Gobierno brasileño está construyen
do un gran hotel para más de cien huéspedes, si
multáneamente.

Realmente, cada caída de agua, con su nombre
distinto, ya sea Alvar Soto (descubridor de las ca

taratas) , Bosseti, San Martín, Las Dos Hermanas,
la Madre y la Hija, Garganta del Diablo, presenta
un panorama que el espíritu humano nunca se can

sa de contemplar.
Además, la selva tropical, con su intrincada

maraña de árboles gigantescos, arbustos, enredade
ras, hierbas, parásitos vegetales, heléchos, etc., her
mosea y hace más impresionante el paisaje. Ban
dadas de loros, enjambres de mariposas de muy di
versos coloides (azules, amarillas, blancas, grises,

La gigantesca catarata lorma a sus pies una verdadera nube de agua atomizada de 100 metros de altura



jaspeadas), pájaros carpinteros, tucanes, tordos y
otros cuyos nombres no conocemos, diversifican el
constante ruido de las cascadas.

Dicen también los regionales que de vez en

cuando se oye el rugido del jaguar, tigre americano,
que en más de una ocasión han creído oír asuatadas
y bellas turistas que se atreven a sentir las emocio
nes de pasar por los angostos puentes colocados en

cima de algunas impresionantes cascadas.

También hablan estos regionales de monos (ca
rayá en guaraní), tapires (mbori), hormigueros,
cerdos salvajes (curé caabug), coatí, etc., que se

aventuran por los senderos de los turistas.

En las noches se observan algunas veces las
hermosas luciérnagas que iluminan sus trayectorias
aéreas, y se oye también el lamento del "urutau",
especie de buho, que ha motivado más de una can

ción romántica y quejumbrosa.
El Gobierno argentino, acertadamente, ha hecho

de esa región un Parque Nacional, para la mejor
conservación de su belleza y admiración de los tu
ristas. También no ha olvidado dar a conocer el
nombre de los gigantes de la selva, colocando en sus

troncos sus nombres. Así, pudimos conocer la pal
mera "pindó", el cedro, el lapacho, el "ibirapayta",
el "aguai", como también los vegetales de hermosas
flores, como clavel del aire, orquídeas, begonias,
etc.

Entre los insectos, aparte de la variedad enor

me de mariposas que hemos mencionado, no debe
mos olvidar los diminutos "mbariguis", que se pe
gan a las piernas y brazos de los turistas, dejando
ronchones que duran varios días, las temibles avis
pas (cavas en guaraní), las hormigas gigantes, que
al menor descuido chupan la sangre.

Todo esto hace admirar con i-espeto a la selva
tropical del Iguazú que, además, guarda en su seno

lagartos y las temibes viboras "yarará" y "mboy",
pequeña la primera y grande la segunda. Pero las
emociones fuei-tes gustan al ser humano, y por esto
también esta selva lo atrae.

La naturaleza se hace más impresionante aún
con las tormentas tropicales que a menudo se des
encadenan. Es digno de admiración ver cómo en po
cas horas se juntan espesos nubarrones, se produ
cen rayos, relámpagos que en las noches, a cada ins
tante, iluminan todo el ambiente, cascadas, hoteles,
selva, produciéndose al final el trueno que, como una

fuerte metralla, altera la tranquilidad de los tu
ristas.

No hay duda que la Providencia ha querido otor
gar este armonioso y salvaje conjunto a los ameri
canos, para mantener en alto el orgullo de vivir en

estas tierras tan pródigas en bellezas y emociones
fuertes: las Cataratas del Iguazú.

Tanto la Argentina como el Brasil han visto
en ellas uno de los lugares más interesantes de la
tierra para los turistas; pero al mismo tiempo pien
san que para el futuro tienen fuerzas- hidráulicas
del orden de los 1.100.000 caballos.

Nosotros en Chile también tenemos lugares im
ponentes y hermosos que admirar; pero los hemos
olvidado y no hemos hecho con ellos "Parques Na
cionales", con cómodos y económicos hoteles al al
cance de la gran mayoría de nuestros conciudadanos
y turistas extranjeros, como el "Parque Nacional 17
de octubre", donde están las Cataratas del Iguazú,
y el Parque Nacional de Nahuel-Huapi, de los ai>

gentinos.
Recordamos que al sur de nuestro país tenemos

una de las regiones que ofrece un espectáculo tanto

y más grandioso que las mencionadas cataratas: la

•r ' i a

Encuéntranse en el limite de Argentina y Brasil estas fa
mosas cataratas. Los Gobiernos de ambos paises han de
clarado parques nacionales sus respectivas zonas de ac

ceso, tomando las medidas necesarias para una mayor
atracción turística. Esperamos que en Chile se haga al
go parecido con el lago Todos los Santos, la Laguna San
Rafael, el lago Pirehueico y otras maravillas naturales
de nuestro territorio, totalmente inexplotadas turísticamen

te algunas, y otras, a medias solamente

Laguna de San Rafael, donde un imponente ventis
quero, el más cercano de todo el mundo al Ecuador
que cae al nivel del mar, produciendo las más va

riadas y fantásticas formas de hielos flotantes, her
moseados por las más diversas tonalidades de colo
res, desde el verde obscuro hasta el azul eléctrico
intenso, y el ventisquero mismo por tonalidades ro

jas durante los días de sol.
También este hermoso paisaje se encuentra en

una selva que, por su lujuriante vegetación, ha sido
llamada con justicia "el trópico frío". El. Supremo
Gobierno, hace algunos años, construyó a orillas de
la laguna un hotel con características de lujo, des
graciadamente para pocos huéspedes, y lo entregó
a un concesionario que parece nada entendía de tu
rismo, que no supo atender a un grupo de turistas
norteamericanos que quisieron pasar una semana
admirando el paisaje. La atención de este concesio
nario tuvo por desenlace la huida de los turistas
en condiciones que casi hubo que lamentar una des
gracia, produciéndose así un enorme desprestigio
que ha echado por tierra toda esperanza de rehabi
litación.

Ojalá que el actual Gobierno, en conocimiento
de estos lamentables hechos, trate de reparar el daño
producido, tomando en sus manos la readaptación de
este hotel, no para pocos turistas sino para un ma

yor número, en lo posible con la misma superficie
de edificación, para que así los propios chilenos y
los extranjeros tengan ocasión de admirar este don
que la naturaleza nos ha brindado, declarándolo
también "Parque Nacional".

F. S. V.
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\^^nÍG-ha^asía a iZ^ob'■?
Más o menos, todos los ferro

carriles del mundo tienen una

historia llena de aspectos intere
santes y curiosos, pero pocos, tal
vez, como la que precedió a la
construcción del Ferrocarril de
Antofagasta a Bolivia (Antofa
gasta & Bolivia Railway Co.
Ltd.), cuyas actividades en la
provincia de Antofagasta se des
arrollan en combinación con la
Red Norte del F. C. Longitudinal
(Calera a Iquique) y también con

la línea del F. C. a Salta, que se

interna en la República Argen
tina por Socompa; esto, sin con

tar su desarrollo internacional
con Bolivia, llegando hasta la be
lla y única ciudad de La Paz, co

razón de aquella república y ca

pital espiritual de la noble na

ción del Altiplano.
El 20 de diciembre de este año

se cumplirán 80i años desde que,
una soleada mañana y siendo
justamente las 10.45 horas, los
ecos, por los ámbitos todos de la
entonces incipiente ciudad de An
tofagasta, fueron despertados, por
vez primera, por los alegres y
agudos pitazos de la primera lo
comotora ferroviaria que, en una

prueba, pero con caracteres so

lemnes de inauguración, aunque
no oficial todavía, corría sobre
los también primeros rieles que
se tendían sobre el suelo de es

ta provincia, uniendo, en un es

fuerzo, grandioso para la época,
a la novel ciudad y puerto de An
tofagasta, con la "Oficina Sali
trera Salar del Carmen", que se

levantaba airosa por estas pam
pas, al cabo de un tramo de 29
kilómetros de "línea principal",
cuya "punta de rieles" o termi
nal era la Estación "Portezuelo",
última y única del recorrido; pe

ro desde ahí arrancaba un ra

mal, de unos 8 ó 9 kilómetros,
que llevaba hasta la oficina.
Decíamos que era el día 20 de

diciembre del año de 187&, fecha
digna de plasmarse en signos de
oro en los anales de Antofagas
ta, pero que la olvidadiza ciudad
de hoy, y la provincia misma, ni
siquiera recuerdan ... si la co

nocen . . .

Después del descubrimiento del
salitre en las pampas de Antofa
gasta, por don José Santos Ossa,
por los días 2 al 6 de agosto de
18S6, el primer paso de este esfor
zado minero visionario fué soli
citar y obtener privilegio para la
libre explotación del salitre des
cubierto, para él y su socio don
Francisco Puelma, que le fué con

cedido por el Supremo Gobierno
de Bolivia, el día. 18 de septiem
bre de ese mismo año. Luego, don
José Santos Ossa se trasladó a

Valparaíso, en busca del capital
indispensable, y del cual ellos ca

recían, para la inmediata explo
tación de los terrenos salitrales.
Don José se puso en contacto con

su amigo don Agustín Edwards
Ossandón, acaudalado industrial,
que aceptó, entusiasta, formar
parte en una sociedad, con la so

la condición de que también par
ticiparan en ella su amigo Mr.
Melbourne Clarck y la poderosa
firma inglesa Gibbs & Co. de ese

puerto, de la cual también era

socio; aceptado, todo quedó alla
nado, y así se constituyó la nue

va sociedad, integrada, por una

parte y como industriales, por los
señores José Santos Ossa y Fran
cisco Puelma y, por la otra, co

mo capitalistas, don Agustín
Edwards O., Gibbs & Co. y Mr.
Melbourne Clarck, aunque, este

¿vea

Por Humberto Soromayor y O.

Vista parcial de la ciudad de Antofagasta

último, con muy modesto capital.
Abramos un paréntesis: el "grin
go" Edwards, era una especie de
nabab de la época, considerado
el hombre más rico de Sudaméri-
ca. Era hijo de George Ewards,
médico inglés que, en 1804, de
sertó, con otros cuatro tripulan
tes, de las filas contrabandistas,
piratas o filibusteras, de una fra

gata inglesa que estaba al ancla
en Coquimbo, inquietante tripula
ción de la cual formaba parte,
no se sabe si por su voluntad o

en contra.
* * *

Constituida la sociedad, se

nombró gerente de ella al socio
más modesto, y aun, por mayo
ría de votos, se le adjudicó su

nombre: "Melbourne Clarck & Co.
— Compañía de Salitres". Esta
empezó inmediatamente sus tra

bajos preliminares en la pampa
"Salar del Carmen", no tardando
en levantarse ahí la primera
"Oficina" elaboradora de salitre.
Organizó un equipo de expertos
"cateadores", los que, en sus ex

ploraciones al interior, no tai'da-
ron en descubrir nuevos terrenos
salitrales para la Compañía, por
Carmen Alto y Salinas, a unos

129 kilómetros de Antofagasta,
lo que, por su alejamiento, exigía
la construcción de un ferrocarril.
En 1S72, la Compañía obtuvo

del Supremo Gobierno de Bolivia,
dueño entonces de estas tierras,
la licencia para construirlo y ese

mismo año se reorganizó bajo el
nombre de Compañía de Salitres
y Ferrocarril de Antofagasta".
El estudio del trazado para la

futura vía férrea, se hizo si
guiendo desde Antofagasta has
ta la "Quebrada de San Mateo"
(Carrizo), derivando un poco al
sur, hasta la actual estación
"La Negra" y desde ahí, hacia
el norte, hasta Portezuelo. En es
te punto, como hemos dicho, un

ramal llevaba hasta la "Oficina
Salar del Carmen".
Tras muchas vicisitudes y di

ficultades técnicas, quedaron lis
tos los sellos, y el primer riel que
dó tendido el día 7 de enero de
1873. El día 1.9 de diciembre de
ese año, se puso el último clavo
rielero en el terminal de la Ofi
cina, dándose por terminada, fe
lizmente, la obra.



Escena típica boliviana: una cholita con su llama contemplan el in
menso Titicaca

Bastante curiosos y originales
son los comienzos de este ferro
carril. En primer lugar, porque
fué puesto "en servicio", antes
de ser inaugurado "oficialmente"
y, en segundo lugar, porque se

iniciaba contando con una vein
tena de carros de carga . . . pero
ninguna locomotora ¡ Mas qué im
portaba! Lo principal ya estaba
hecho: a vía férrea tendida. En
cuanto a las locomotoras ... ya
llegarían algún día.
Mientras tanto, todas las tar

des, una decena de esos carritos
"caucheros", de una capacidad
no mayor de 3 ó 4 toneladas, ti
rados de a 2 ó 3 por muías y
en colleras, cargados con elemen
tos necesarios para la vida y fae
nas de la "Oficina", salían desde
el patio del F. C. (El mismo de
hoy: calle Bolívar, frente a San
Martín), y atravesaban la ciudad,
siguiendo este recorrido: calle
San Martín, hasta la calle "La-
mar" (Prat), por la Plaza Prin
cipal (Colón) ; por calle Lámar
subían hasta la del "Nuevo Mun
do" (Avda. Matta), doblando ha
cia el sur, hasta el despoblado,
que luego se llamó "Plaza del Fe
rrocarril" (Sotomayor o del Mer
cado), donde terminaba la ciudad
y empezaba ya la pampa . . . Des
de ahí seguían en busca de la
"Quebrada de San Mateo" (Ca
rrizo), "poniendo prca" hacia
Portezuelo.

Pero esto no era nada todavía.
Al día siguiente, muy de madru
gada, esos mismos diez carritos,
ahora cargados con caliche, eran

arrastrados por yuntas de lentos
bueyes, desde la Oficina, hasta
Portezuelo, y desde ahí hasta An
tofagasta, se "arreaban" en un

viaje verdaderamente suicida, go
bernados únicamente por palan
queros. ¡Tienen que haber sido
"rotos" de mucho "ñeque" y de
mucha "pana", aquellos palan
queros, para atreverse a hacer
eso! Las mulitas regresaban al
puerto por la "Quebrada del Sa
lar", sosegadamente y descarga
das, para volver a empezar en la
tarde.

Afortunadamente, aquel siste
ma duró poco. Un día se recibió
la ansiada noticia de la llegada
de la primera locomotora: fué el
25 de noviembre de L878; pronto
fué armada por los ingenieros
mecánicos ingleses Mrs. Adam-
son y John Clemens, y el día
20 de diciembre, como ya di
jimos, se hizo la primera pi-ueba,
de trascendencia casi oficial.
La locomotora, tirando 3 carritos
de carga, llevaba a bordo, como

pasajeros, a Mr. John Hicks, en

tonces Gerente y Primer Admi
nistrador General del F. C. y a
varios otros personajes.

Tres días más tarde, ahora ya
en carácter oficial y solemne, se
llevó a cabo un viaje de largo
aliento, hasta "El Salar del Car
men", yendo como invitadas las
autoridades y las familias más
conspicuas de la ciudad, forman
do un brillante grupo de más de
cien personas, acomodadas en ca

rros de pasajeros "ad hoc". En
la Oficina fueron agasajados con

un gran banquete, seguido de un

baile inolvidable . . .

Desde ese fausto día, el servi
cio ferroviario se regularizó; se
fué organizando y mejorando, a

medida que se recibían más y me

jores elementos, en lo que con

cierne a locomotoras y material
rodante. Poco a poco, sus ten
táculos de acero se fueron pro
yectando hacia el interior, por la
pampa y el desierto. En 1875, es
taba en Carmen Alto, a 122 Kms.
de Antofagasta; el año siguiente,
llegaba a Salinas (Km. 129) ; en

1881, en Pampa Central (Km.
L3f7) ; en L883, en Pampa Alta
(Km. 153); y para el año 1887,
había sobrepasado ya la peque
ña y risueña ciudad de Calama.

Por entonces se iniciaron ne

gociaciones con la Cía. Minera
Huanchaca do Bolivia; y la Cía.
de Salitre y F. C. de Antofagas
ta vendió sus derechos a aque
lla, cuyas progresistas miras

eran prolongar la vía hasta el
mismo corazón de Bolivia, donde,
tenía sus intereses mineros. Efec
túase la transacción y la nueva

Compañía toma ahora el nombre
de "Empresa del F. C. de Anto
fagasta a Bolivia". En aquel tiem
po la "punta de rieles" estaba ya
en Ascotán, a 366 kms. de la cos

ta de Antofagasta y a 3.954 me

tros sobre el nivel marítimo,
el punto más alto de la línea
principal. Pero la Cía. Huan
chaca, conservaría sólo por
poco tiempo la Empresa en sus

manos y ese mismo año, estable
ce negociaciones con una podero
sa compañía inglesa, a la que
enajena todos sus derechos y pri
vilegios, a condición de que lle
vara la vía hasta el riquísimo
mineral de Huanchaca, en Boli
via. La cesión la efectuaba la Cía.
Huanchaca a título de arrenda
miento, por diez años. Así se

constituyó la nueva Empresa, que
se denominó "The Antofagasta &
Bolivia Railway Co. Ltd.", que es

la actual, cuyas siglas F. C. A.
B., son ampliamente conocidas en

el Norte de Chile y en toda Bo
livia. El Directorio que rige sus

destinos tiene su asiento en Lon
dres. Su divisa tiene los colores
blanco y rojo, que se lucen en las
chimeneas de sus remolcadores.
Atravesando la pampa, esca

lando serranías, por quebradas y

Una de las avenidas principales de la metrópoli de La Paz, la Av. Camocho



barrancos, o trepando montañas,
este Ferrocarril llegó un día has
ta la entraña misma de la nación
boliviana... Por todas partes
iría despertando al desierto y
dando vida a la pampa y a la se

rranía; creando pueblos y posibi
lidades a la industria, a la mine
ría y al comercio; bifurcándose
en numerosos ramales, hacia to
dos los puntos cardinales. Enla
zando oficinas salitreras, minas,
pueblos, en una intrincada red de
acero que se prolongaba siempre
hacia todas las partes donde era
necesario el progreso de la fe-
rrovía.

Su ruta fabulosa tiene un re

corrido de 1.173 kms., que me

dian entre Antofagasta y La
Paz, y sus ramales se deslizan
sobre' una fantástica alfombra
de riquezas incalculables: salitre,
cobre, azufre, bórax, sulfates,
carbonates, hierro, mármol, ónix,
plata, estaño, plomo, oro, tungs
teno, wolfram, manganeso y cien
diversas materias minerales . . .

El año 1i9i04, la Cía. Huanchaca
hizo definitiva transferencia del
Ferrocarril a su actual propieta
ria, la F. C. A. B. Importantes
ramales se extendieron entonces
por toda la pampa salitrera de
Antofagasta, uniendo más de 200
oficinas, que partían de cada una
de las estaciones de la línea prin
cipal, desde Baquedano hasta Sie
rra Gorda. Entre los principales
ramales se contó al que unía a
todo el Cantón Yungay o de
Aguas Blancas, con la desapare
cida Caleta del Coloso, por el que
se movilizaba todo el salitre que
producía dicha zona. Otro ramal
era el que, naciendo en la esta
ción "Arturo Prat", bajaba en
busca de la costa, empalmando en

la ex estación Pampa, para se

guir al vecino puerto de Mejillo
nes. Así esta y aquella vía ser

vían para descongestionar al
puerto de Antofagasta, que no

daba abasto.

La construcción de la colosal
planta minera de Chuquicamata,
hizo necesario el trazado de
otro ramal que, partiendo desde
la estación de San Salvador
(más de 250 kms. desde el puer
to), llevaba hasta "Punta de Rie
les", para servir al gigantesco
mineral.
Desde la estación Conchi, se

desprende el ramal "El Abra",
que recorre minerales de cobre y
plata. Por último, desde Ollagüe
la última estación de la Sección
Chilena, sobre la frontera con Bo
livia, y a 441 kms., nace el ra

mal "Collahuasi", hasta "Punto
Alto" (4.819 mts. sobre el nivel
del mar) , que se extiende por
95 kms. y sirve a la Compañía
"Poderosa", de minas de cobre y
plata, azufreras, yareteras, etc.

Por el año 1911 ó 1913, las lí
neas del F. C. A. B., quedaron
unidas, en la Estación Baqueda
no (Km. 197), a las del F. C.
Longitudinal Norte de Chile, con

lo cual, puede decirse, Antofagas
ta se enlazaba a Iquique por el
norte y hasta el mismo Puerto
Montt, por el sur.

Hace pocos años se dio término
a la construcción de la vía del
F. C. internacional a Salta, por
Socompa, que nos ha unido tam
bién con la gran república her
mana de allende los Andes, la Ar
gentina, y su capital Buenos Ai
res . . .

*

Como broche de oro, para ce

rrar esta breve historia del F.
C. A. B., que daría material pa
ra muchos capítulos interesantes
y anecdóticos, indicaremos los
nombres de los Administradores
Generales que ha tenido en su

última etapa esta empresa bri
tánica: señores Pedro Wessel,
José M. Serrano, Julio Pinkas,
figura destacadísima; Mr. Ha-
rry Usher, Mr. M. M. Hopkins,

Mr. W. H. Robinsón, recorda
do por todo el personal; Mr. H.
Hunt; Mr. Arthur E. Heskett.
de muy grata memoria en toda
la provincia y de figuración en

el país, muy querido de cuantos
lo conocieron; condecorado con la
Orden "Al Mérito" de Chile, en

el grado de Comendador. En se

guida, Mr. W. Wells, también
condecorado con la Orden "Al
Mérito"; por último, el actual A.
G., Mr. L. V. Keitley Duff.

Es proverbial la mala memo

ria de los chilenos. Por muchos
años ha tenido en el olvido el 14
de febrero de 1879, fecha magna
de la ocupación de Antofagasta
por las tropas chilenas, al mando
del . Coronel don Emilio Sotcma-
yor. Nunca se han preocupado pol
la fecha de la fundación de An
tofagasta.
No se les ha ocurrido a los an-

tofagastinos honrar la memoria
del descubridor del salitre en es
ta provincia y fundador espiri
tual de la ciudad, don José San
tos Ossa, que carece de un mo
numento. Pasa inadvertida, pa
ra todos, la fecha del aniversario
del salitre, fijada por nuestro ac

tual Mandatario, don Carlos Ibá
ñez del Campo, en su anterior
período como "Día del Salitre".
celebrada el 21 de julio. Menos
se acuerdan los hijos de esta tie
rra, del 20 de diciembre que, des
de 1873, viene siendo aniversario
del F. C. A. B., día que marcó el
comienzo de una era de gran pro
greso para nuestra ciudad-puer
to, para la provincia y para el
país, por sus proyecciones inter
nacionales.

Hijos de Gran Bretaña tienen
en esta empresa su jirón de glo
ria y sus bien ganados laure
les . . . No los olvidemos tampoco.

H. S. y O.

KENRICK Y CÍA. LTDA
VALPARAÍSO, SANTIAGO, SAN ANTONIO.. IQUIQUE

EMBARQUES, DESCARGAS, ESTIBAS, FLETES Y PASAJES

BODEGAS WARRANTS
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COSAS QUE UD DEBE SHBER PURA süTRONOWLIDOD

o que se pagará a usted una indemnización por los daños 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 pólizas de la Compañía 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" está destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

©

O

que "LA FERROVIARIA" está incorporada a la "ORGANIZA

CIÓN KAPPES", la entidad más poderosa en Chile en materia

de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma rápida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la corrección de sus procedimientos y porque

"ORGANIZACIÓN KAPPES" es garantía 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 tendrá la

mejor atención y la mayor garantía.

SANTIAGO, Agusfinai N.' 1137
Cotillo 493

LUIS KAPPES
Gerente General
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mas atanhe esctiíota he nove&as

oHiciafles <pahece he amnesia

Agatha Christie no existe,
Agatha Christie es una inven
ción ; la señora que encontré en un

gran hotel no podía ser ella : esa

fué mi primera impresión. ¿Có
mo la imaginaba? No sé, nunca

lo había pensado; pero compren
dí inmediatamente que, entre to

das las figuras que hubieran po
dido pasar por mi mente, la de
carne y hueso, con la que soste

nía conversación, estaba total
mente excluida de mis imágenes.
La imaginación obedece a una

convención; el cine y el teatro,
con su tradicional caracterización
de los personajes, ayudan a la

imaginación a caer en esta tram

pa, a pesar de los continuos des
mentidos de la realidad. Pero

¿cuál es el tipo de la escritora de
novelas policiales? ¿De una mujer
que se mueve con desenvoltura
entre venenos y revólveres, entre
delincuentes y policías? ¿Era po
sible que Agatha Christie fuera
esa robusta señora de unos cin
cuenta y cinco años, de pelo cano

so, de cutis liso y suave, con ai
re tranquilo de madre de familia,
que ama tomar el té con las ami
gas o preparar tortas y compotas
en la cocina? No, ella correspon
día al tipo que le había sido asig
nado por su condición social y su

estado civil; era la distinguida y
amable señora del profesor Max
E. L. Mallowan, de la Escuela
Inglesa de Arqueología en Irak,
y miembro del Athenaeum Club
de Londres, en viaje de Londres
a Bagdad, para llegar a la sede
del trabajo de su marido.

Por DOMENICO MECCOLI
(Traducción de Liu-Tesi).

—Sé en qué está pensando
—me dijo de repente en tono ale

gre, mirándome de reojo a través
de sus lentes— y no puedo dejar
de encontrarle razón. Es por este
mismo motivo que no me gusta
dejarme fotografiar. Mejor hacer
trabajar la imaginación de los
lectores, dejar libre a cada cual
de figurarse a Agatha Christie
como quiere y como puede.

Con esta frase la señora Ma
llowan había desaparecido, y allí,
frente a mí, estaba verdadera
mente Agatha Christie. ¿Cómo
había podido comprender mi pen
samiento que había durado sólo
un segundo? También Hércules
Poirot, su famoso investigador,
comprende las cosas por imper
ceptibles detalles.

MÉTODO INTUITIVO

—Sin embargo —volvió a de
cir— parece que todos tienen la
curiosidad de saber sómo soy. Re
cibo naturalmente muchas cartas
de todas partes del mundo, y ape
nas publico una nueva novela, lle
gan a montones. Hay cartas de
locos que me piden ayuda, de en

fermos que me dan las gracias
porque los aliento a olvidar sus

males, de apasionados que me su

gieren tramas maravillosas, pe
ro la mayor parte quieren cono

cerme mejor, desean saber mi vi-

Aqalha Christie y su marido. Max Mallowan, en el parque de la casa

de Greenway

da. Especialmente las muchachas
americanas, las que me mandan
largos formularios. Si tuviera que
contestarlos todos, no me queda
ría tiempo para escribir novelas.
Agatha Christie ha escrito 56

novelas policiales con un tiraje
de más de cincuenta millones de
ejemplares en todo el mundo. Em

pezó cuando tenía unos veinte

años, al terminar la primera
guerra mundial. Nacida en Tor-

quay, sobre la Mancha, de padre
americano y madre inglesa, se

casó en 1914 con Archibal Chris
tie. Que algún día habría de lle
gar a ser escritora ya lo había
decidido; estimulada por su ma

dre, la guerra retrasó la realiza
ción de sus proyectos. Mientras
su marido combatía en Francia
con el grado de coronel, ella des
arrolló su piadoso trabajo de en

fermera en un hospital militar en

la misma Torquay.
Fué justamente en ese periodo

que decidió dedicar su futura ac

tividad de escritora a la novela

policial.
—¿Por qué? —le pregunté.
—Así . . .

—me contestó. Es di
fícil decir cómo se toman ciertas
decisiones. Creo que fué porque
me di cuenta, en esos tiempos de
tantas preocupaciones y de tantos

dolores, que las novelas policiales
son un excelente medio de dis
tracción, una lectura agradable y
apasionante que tiene, además, un
fondo moral, porque ningún delito
queda sin castigo y el delincuen
te paga siempre su crimen. Por
lo menos así entendemos este ti
po de literatura nosotros los in
gleses que tenemos, por costum
bre y tradición, el respeto al or
den y a la policía. La novela po
licial americana, por regla gene
ral, hace de la violencia su prin
cipal atractivo; la novela policial
inglesa, por el contrario, concen

tra el interés del lector sobre el
método de investigación. Nues
tros protagonistas son los poli
cías, no los criminales. Desgracia
damente, en los últimos tiempos,
también, los novelistas policiales
ingleses tienden a presentar a los
criminales como protagonistas,
creo debido a la influencia de la
análoga literatura americana.
Por cuanto a mí me concierne,
continúo como lo he hecho siem
pre. Mis protagonistas son siem
pre Hercules Poirot o Jane Mar-
pie. Si tuviera que cambiar, crea-



na policiales sin héroes, pero no

es posible. El juego tiene sus re

glas.
En 1927 Agatha Christie se di

vorció del coronel Archibal Chris
tie y en 1930 casó con su actual
marido, a quien conoció visitando
el Irak, donde él era asistente de
Sir Wooley en las excavaciones
arqueológicas de Ur. El profesor
Max E. L. Mallowan es un hom
brecito de pelo canoso, reservado
y amable, que habla siempre en

voz muy baja y viste con la so

bria elegancia de los ingleses.
Un Hercules Poirot británico
—pensé.
El famoso investigador naci

do de la imaginación de la Chris
tie es un belga que no entiende
totalmente las costumbres britá
nicas. Amable, sonriente, impasi
ble, también, en las situaciones
más peligrosas, tiene bigotes ma

jestuosos, viste con la elegancia
de un maniquí, lleva siempre za

patos bien lustrados y no olvida
nunca de sacarse el polvo de los
pantalones después de haberse
arrodillado para examinar algo.
Se molesta más por los vestigios
de polvo que eventualmente pue
den posarse en su traje, que por
las complicaciones de un crimen.
Pero el cine lo traiciona. Poi
rot es siempre interpretado por
actores de notable estatura. Esto
para Agatha Christie es un error

imperdonable. Probablemente es

una ofensa a su afectuosa incli
nación por los hombres chicos.

—¿Pero a qué se debe que Ud.
siendo inglesa haya elegido a un

belga como principal héroe de sus
novelas?

—Quise crear —dijo la Chris
tie— un tipo de investigador dis
tinto de Sherlock Holmes, uno

que siguiera otro método de in
vestigación. El método de Sher
lock Holmes es práctico; el de
Poirot es intuitivo. Poirot com

prende las cosas estando sentado
cómodamente sobre una banca,
con los ojos semicerrados, disfru
tando de la sombra de un árbol.
Encuentra la solución del miste
rio mediante la reflexión. Una
frase, tal vez una palabra, es su
ficiente. No tiene prejuicios. Para
Poirot no existen personas com

pletamente innocuas. Quizás tam
poco él sea completamente ino
fensivo . . .

ESPÍRITU DE OBSERVACIÓN

Nos recordamos de "Poirot y
el cadáver", una de las novelas
que la Christie prefiere entre las

Agatha Chri3tie, ha escrito 55 novelas policiales y empezó su carrera des
pués de la primera guerra mundial

suyas. Hay un momento en el
cual la mirada del inspector
Grange, durante una complica
dísima búsqueda, se detiene du
dosamente sobre el mismo Poirot.

—Poirot —continuó la Chris-
tie— y parecía hablar de un ser

que realmente come, bebe y duer
me, llega a la solución de los mis
terios, porque ama la verdad. Y
la verdad está hecha de elemen
tos objetivos. Si alguien le dice
que es un artista, él se burla por
que existen, verdaderamente, crí
menes que son obras de arte; pe
ro para comprenderlos no se ne

cesita el genio creativo, se nece

sita, justamente, la pasión por
la verdad. Para hacer resaltar
la diferencia entre mi investi
gador y Sherlock Holmes o cual
quier otro, he preferido hacerlo
extranjero. La idea de que fuera
belga, probablemente se me ocu

rrió, porque en ese entonces en

Londres, a causa de la invasión
de Bélgica, vivían muchos refu
giados belgas y yo había tenido
oportunidad de conocer, algunos
de ellos y de observarlos.

A veces los recuerdos de la
Christie no son muy precisos.

—No tengo buena memoria
—dice disculpándose.
A propósito de su memoria,

varios años atrás, en 1926, ella
fué protagonista de un hecho
que llamó mucho la atención
pública. Desapareció misterio
samente. Durante nueve días
los diarios dedicaron al misterio
de su desaparición sus títulos
más llamativos. Los mejores po
licías de Scotland Yard estaban
desesperados, cuando ella fué en
contrada en Yorkshire bajo otro
nombre. Un caso de amnesia,
diagnosticaron los médicos, y la
policía archivó el asunto. Pero
la ocasión fué aprovechada por
dos diarios que empezaron, con
mucho éxito, la publicación en se

rie de las novelas de la Christie.
Y esta es la única aventura que

le haya ocurrido.

Agatha Christie no saca nunca
el argumento de sus novelas de
la crónica.
—Es más divertido inventar

—afirma.

Lee la crónica: hay algunos ca
sos que la apasionan, pero pron
to los olvida. Su mundo es dife-
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rente. Ella pone el misterio del
crimen en la vida diaria, aristo
crática o de la clase media. Las
cosas que ocurren a sus persona
jes le pueden ocurrir a cualquie
ra. Esta es una de las razones

que hacen amar a la Christie por
sus lectores y uno de los secretos
de su éxito. Los modelos de sus

personajes son hombres y muje
res que conoce; la acción se des
arrolla en lugares que le son fa
miliares: Torquay, por ejemplo,
su ciudad natal, o Londres, don
de posee una casa en el aristo
crático Shelsea; o Devonshire,
donde posee un precioso chalet,
rodeado por bosques, a orillas

del río Dart, a cinco kilómetros
del mar.
Antes de partir de Londres pa

ra ir a Bagdad donde, desde hace
varios años, pasa los meses inver
nales al lado de su marido, la
Christie ha terminado una nueva

novela policial con el título pro
visorio de "A pocket full of rye"
("Un bolsillo lleno de..."). Pro
tagonista de este nuevo libro no

es Poirot sino Jane Marple, la
viejita que ve muchas cosas, pro
tagonista de "El terror viene por
correo" y de otras novelas.
Agatha Christie se está enca

riñando cada día más con esta

viejecita con anteojos, de aspecto
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CÓMPRELA HOY

bonachón, que teje en su cómoda

butaca, tiene el pelo blanco como

la nieve, la cara rosada surcada
de mil pequeñas rayitas delgadas
y los ojos azules dulces e inocen
tes. Jane Marple se sonroja con

facilidad y tiene una vocecita pa
recida a la de los pajaritos. Pade
ce de reumatismo, le tiene miedo
a los ladrones, pero en el momen
to oportuno no teme esconderse en

un ropero para sorprender los se

cretos de un terrible delincuente
o para salvar la vida de una per
sona. Como Poirot, es un perso

naje anticonvencional, y no me ex

trañaría demasiado, si imaginán
dola, la Christie hubiera pensado
un poco en sí misma y hubiese
hecho por tanto, de la Marple
—con varias modificaciones de
edad, de condiciones y de costum
bres— una transfiguración de sí
misma en una investigadora di-
lettante.

La principal dote de la Marple
es el espíritu de observación.
También ella, como Poirot, está
convencida de que se debe sospe
char de todos, también de las

personas que llamamos normales

y sanas de la mente. Ella piensa
siempre lo peor de todo y parte
del principio de que la mayoría
de los delitos son de una senci
llez verdaderamente ridicula. En
su larga vida ha observado mu

cho, por eso la naturaleza huma
na no tiene secretos para ella, ya
que es la misma, en una gran
ciudad o en un pueblecito.

UN AUTENTICO DELITO

Sería muy divertido ver algún
día, en una misma investigación,
a Poirot y la viejecita juntos.
También a la Christie le gusta

leer las novelas policiales. Las
lee como una lectora cualquiera
que ama descubrir ella misma al
culpable. Claro está que para sa

tisfacer este placer necesita his
torias muy complicadas.
Le pregunté:
—¿Cuando no puede intituir el

camino justo para descubrir al
culpable, no siente la tentación
de correr a leer las últimas pá
ginas?
La Christie me dio una mirada

terrible y me contestó:

—No haría nunca algo pareci
do. Precipitarse a leer el final de
una novela policial es un autén
tico delito.

D. M.
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Sociedad Heiremans de
Construcciones Metálicas

socometal
PLANIFICA, CONSTRUYE E INSTALA CUALESQUIERA

DE ESTOS RUBROS EN ACERO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

para cubrir grandes superficies

ESTRUCTURAS METÁLICAS

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 dimensión o aplicación

CHIMENEAS
de cualquier tipo

MATERIALES GALVANIZADOS

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

PUENTES - GRÚAS - BRAZOS - CALDERAS

Carrascal 3390
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X

¿QUE MONJA SE HABRÁ
SANGRADO HOY?

En el Santiago antiguo, o más
bien en el Chile antiguo, la prác
tica de la sangría era tan común,
que hasta las monjas tenían su

sangrador. Fué de fama el san

grador de las monjas Agustinas,
Cayetano Camafio, que. era muy
solicitado por el público. En los
conventos se tocaba a sangría
con tres campanadas; así que en

toda la ciudad se sabía cuando
se sangraba una monja, siendo

para comentarios y bromas el
dicho: ¿Qué monja se habrá san

grado hoy?

TORNOS PARA HILAR

Al entusiasmo y tesón de don
Manuel de Salas se debe la in
troducción en ChUe de los pri
meros tornos para hilar y otros
procedimientos mecánicos, que
vinieron a substituir a la rueca.

PROHIBICIÓN DE COMER
MEEL DE PALMA

En el Chile antiguo hubo efec
tivas penas a los que cortaban

palmas (jabaea chilensis) y pa
ra los que consumían la miel de
palma.
Las razones eran el temor de

que se agotara por completo es

te hermoso árbol, y que se con

sideraba nocivo a la salud el
consumo de' la miel.
Los cocos, o sea, el fruto, sig

nificaba una de las entradas de
la real hacienda, ya que ellos se

exportaban al Virreinato en gran
des cantidades.

COMO SE ARREGLABAN LAS

CALLES

En el año 1608, el Cabildo de
Santiago comisionó al contador
Antonio de Azocar para que to
das las carretas que pasaran por
su calle (hoy 21 de Mayo) ha
ciendo daño, a su regreso, des
pués de descargadas, trajeran
cascajo del río, para aderezar di
cha calle, la principal de esta
ciudad.

FUNDACIÓN DE QUnLOTA

El Presidente don José de San
tiago Concha fundó en 1717 la
villa de San Martín de la Con
cha, después bautizada con el
nombre de Quillota.
La base de esta fundación ha

bía sido una fábrica de jarcias, la
cual atrajo un cierto número de
habitantes.

EN BUSCA DE UN VERDUGO

En vista de que nadie quería
aceptar el oficio de verdugo, a

indicación de la Real Audiencia,
el Cabildo santiaguino acordó, el
5 de diciembre de 1776, designar
a uno de los reos para que ejer
ciera las funciones de tal.

CUANDO SE VENDÍA VINO
POR ARROBAS

El 24 de abril de 1608 se pro
hibió la venta de vino en botijas
o por mayor, y sólo se permitió
hacerlo por arrobas, según la me

dida de costumbre.
La razón de este acuerdo se

hallaba en la necesidad de evi
tar o estorbar las borracheras.

LADRELLOS EN

MAGALLANES

En el año 1892, monseñor José
Fagnano ensaya los primeros la
drillos con que se levantaron los
actuales edificios de la Iglesia
Matriz y de la Intendencia de
Punta Arenas.

íf.te'v
EL CÁÑAMO EN CHTLE

El introductor de la industria
del cáñamo en Chile fué María
de Encio, que trajo la semilla del
Perú e hizo cultivos en la ha
cienda que su marido Gonzalo de
los Ríos poseía en La Ligua.
Heredero de las primeras y

únicas plantaciones de cáñamo
fué el hijo de ambos, Gonzalo de
los Ríos el Mozo, que contrajo
matrimonio con Catalina Lísper-
guer. En su familia nació La
Quintrala, que más tarde habría
de hacer prosperar sus planta
ciones de cáñamo, haciendo tra

bajar a los indios a latigazos.

PROHIBICIÓN DE CONSTRUIR
RANCHOS

El 8 de junio de 1868, la auto
ridad juzgó indispensable dictar
una ordenanza municipal prohi
biendo la construcción de ran

chos en el centro de la ciudad de
Santiago.
Y recomendaba la construcción

de casas higiénicas y, en ningún
caso, levantar casuchas exacta
mente iguales a las que se veían
en el campo o muy parecidas a
las rucas araucanas.
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Ln. i - ~?° U" ° dla y con in,efvalo de horas, presentaron sus credenciales (res Jefes de Misiones Diplomá-
N„L„I señores Jacques CoiHard, Embajador de Francia; el señor Villard L. Beaulac. Embajador de los EE. UU. de
"° '° Cj Y e{ senor Gonzalo Orliz. Embajador de Costa Rica. Los diplomáticos nombrados llegaron a la Moneda

carroza ae gala, y a la salida la Guardia de Palacio y un destacamento del Ejército les rindieron los honores co
rrespondientes a su rango. En el grabado, el Embajador de Francia en el momento de salir de la Moneda

EXPOSICIÓN DEL LIBRO PANAMEÑO.— De izquierda a derecha, don Carlos Banales, de la Sociedad Bolivariana; don
Agustín Billa Garrido, Vicepresidente del Instituto Chileno-Panameño de Cultura; doña Gloria Icaza Vallarino, Adicto
Civil de Panamá, quien se muestra con el pintoresco traje regional panameño; Excmo. señor don Carlos Icaza Vargues,
Embajador de Panamá; don Mario Bernaschina, Presidente del Instituto Chileno-Panameño de Cultura; don César
Guzmán Castro, Presidente de la Sociedad Bolivariana y doña Patricia Morgan, escritora de la Sociedad Bolivariana
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ACTUALIDAD INTERNACIONAL

Jr^os htas cae t&teocurpan aü mccnho
Durante las últimas semanas,

el tema predominante en el orden
internacional ha estribado en el
largo y complicado forcejeo en

torno a las condiciones en que po
dría concertarse una reunión en

tre las grandes potencias para
atenuar la tensión reinante y,
acaso, abrir una nueva era mun

dial de apaciguamiento efectivo.
Tales parecían, al menos, las ilu
siones que se forjaba el señor
Churchill, ampliamente compar
tidas por buena parte de los al
tos dirigentes de su país y de
Francia en manifiesta oposición
todos ellos con ei escepticismo
imperante en los círculos oficia
les de Norteamérica. En estos se

suponía, al contrario, que nada
autorizaba a pensar que Malen
kov representara un criterio dis
tinto al de Stalin, predispuesto a
alterar esencialmente el sesgo
que este imprimió a la política
de la URSS y sus satélites, al
tc-minar la lucha armada y des
encadenar la guerra fría contra
sus aliados de antes.
La respuesta dada por Moscú,

en los primeros días de noviem
bre, a la anterior contranota alia
da, desvaneció las esperanzas que
pudieran conservar los Premiers
de Francia y del Reino Unido.
Aunque ya no se trataba de una

reunión "en los niveles más al
tos", sino, a lo sumo, de una sim
ple conferencia de los cuatro Mi
nistros de Relaciones Exteriores y
sólo para algunas cuestiones esen

ciales, si bien perfectamente co

nocidas por todos, la contesta
ción rusa decepcionó a Occidente.
Como dijera el señor Dulles, en
una conferencia de prensa cele
brada poco después de conocerse
su texto, para que la ansiada reu

nión fuera posible, seria necesa
rio garantizar a la URSS que los
aliados se presentaban desunidos
a la mesa de discusión, y habien
do renunciado previamente a sus

principios y realizaciones en pro
de la seguridad occidental. Y es
to sin ninguna garantía por par
te de sus oponentes, ni con la me

nor seguridad de que —como
otras anteriores— la reunión no
se redujera a una serie de míti
nes de propaganda, en los que se

procurara aprovechar las figuras
occidentales, para afirmar más y
más las posiciones soviéticas. Sin
embargo, el Secretario de Estado

Por el Tte. Coronel CASTILLA

norteamericano cuidó de no ex

tremar sus censuras, dejando
abiertos los dos batientes de la
puerta diplomática: de un lado,
al afirmar que acaso la expresa
da nota moscovita no sería sino
que una finta más, para seguir
las negociaciones; de otro, al in
sinuar que su país no es inflexi
blemente opuesto al reconocimien
to de la China comunista más que
en tanto siga ésta promoviendo y
ejercitando la agresión, como ha
hecho en Corea e Indochina. Y,
a decir verdad, a nadie debe ex

trañar tal posición, ya que si
ahora cambiara Norteamérica sú
bitamente de actitud, para reco

nocer la realidad de que China
está irreversiblemente gobernada
por comunistas, equivaldría a dar
una prima a la agresión, de efec
tos altamente desmoralizadores.

Así las cosas, es lógico que la
tarea más urgente, desde los pun
tos de vista occidentales, fuera la
de proceder a una reconsidera
ción general de la situación y,
con ella, a un reafirmamiento de
la unidad occidental, no poco que
brantada en los meses últimos,
como consecuencia de las sabias
maniobras diplomáticas de la
URSS. De vuelta ya de sus ilu
siones —quienes las hayan teni
do —se imponía un frío análisis
de la realidad, y a ello obedeció
el anuncio de la celebración, en
ios primeros días de diciembre,
de una conferencia en Bermudas,
entre los señores Eisenhower,
Churchill y Laniel, es decir, la
misma reunión proyectada hace
varios meses por el Premier bri
tánico, que no se pudo realizar
antes a causa de su estado de sa

lud.

Desde entonces, evidentemente,
la situación se había alterado
mucho. Y así como en aquella
época se creyó que quien llevaría
la voz cantante sería Sir Wins-
ton Churchill, lleno de esperanza
en las posibilidades de un pacto
de seguridad con Rusia, pareció
después que lo principal sería
plantearse esta sencilla, pero in
quietante pregunta: ¿ha cambia
do algo en la URSS? O, más bien,
dado lo sucedido: ¿hay posibili

dad de que alguna vez cambie
Moscú? Y, si la respuesta fuera
rotundamente negativa, lo proce
dente sería reajustar la política
general del Oeste a realidad tan

, ingrata, y arbitrar un plan de
conjunto para acabar de colocar
a Occidente en condiciones tales
que nada tenga que temer de na

die. Desde luego, para algunos de
los mejores observadores, esta es

la única manera de afirmar la
paz y la seguridad, y tal vez la
de inducir a la URSS a negociar
seriamente la coexistencia pací
fica del mundo sovietizado con el
que quiere ser libre.

Planteada la cuestión en tan

poco gratos términos, pareció pro
ducirse uno de esos virajes tan

repetidos en la política rusa: en

efecto, al cerrar este comentario
se anuncia súbitamente que, a pe
sar del contenido de las notas an

teriores, Malenkov estaría dis
puesto a que se verificara una

reunión de los "Cuatro Graneles".
Naturalmente, no podemos pre
decir el rumbo definitivo de las
laboriosas gestiones emprendidas
desde hace tanto tiempo en pro
de semejante reunión. Pero la
nueva actitud rusa, aun suponien
do que se confirmara —que sería
lo más cuerdo— no quita ni un

ápice de interés a la pregunta
suprema: ¿hay posibilidad de que
Moscú cambie en serio de actitud?
Desde luego, si Malenkov ha de

ser fiel continuador de Lenin y
de Stalin, forzoso es responder
que no. La política mundial de la
URSS no es una improvisación
cualquiera, sino que obedece a

constantes inmutables, por mucho
que puedan variar las tácticas.
Y, por desgracia para el mundo,
no puede ser una política de paz.
Lenin, efectivamente, definió en

diversas ocasiones la entraña doc
trinal de la estrategia del comu
nismo, tal como lo interpreta
Moscú. Y así, en su famoso dis
curso del 6 de marzo de 1&18, ex
plicando el amargo tratado de
Brest-Litovsk, dijo: "La historia
nos enseña que la paz es una tre
gua entre las guerras, que la gue
rra es un medio de obtener una

paz mejor . . . Todo revolucionario
serio que mantenga el contacto
con la masa debe contribuir a dis-
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Lenin y Stalin en Gorki, cerca de Moscú, en 1922. Ambos consideraron la posibilidad de una guerra entre la Unión So
viética y los países denominados capitalistas. ¿Cuál será el pensamiento de Malenkov, el hombre que dirige actual

mente los destín ss de la URSS?

ciplinarla con vistas a una nue

va guerra". Y en 27 de noviem
bre de 1920 remachó el concepto
en esta forma: "Acabamos de pa
sar de la guerra a la paz, pero
no hemos olvidado que la guerra
volverá. Mientras que el socialis
mo y el capitalismo subsistan, no

podremos vivir en paz. Uno u otro
debe vencer: o la República so

viética o el capitalismo mundial".
Stalin, aunque patrocinó des

pués la doctrina del "socialismo
en un sólo país", no por eso pen
só nunca que pudiera haber una

paz definitiva entre los países
"socialistas" y los que ellos no

clasifican así, es decir, los plena
mente capitalistas o los más o

menos socialistas, pero socialistas
a la occidental. Por ello, dice en

sus "Principios del leninismo":
"La revolución victoriosa en un

país no debe considerarse como

suficiente a sí misma, sino como

un apoyo, como un medio de ace

lerar la victoria del proletariado
en todos los países". Y su más
fiel discípulo, es decir, Malenkov,
en su intervención capital en el
Congreso del Partido Comunista
ruso, celebrado en marzo último
manifestó, en la misma línea, su

esperanza de que una tercera
guerra mundial provocaría la des

trucción del sistema capitalista,
para jurar poco después, ante la
tumba de Stalin: "nuestro más
sagrado deber es consolidar por
todos los medios, las fuerzas ar

madas soviéticas". Nadie puede
ver el menor asomo de pacifismo
en todo esto.

Pero no son sólo los grandes
maestros del comunismo a la rusa

quienes se manifiestan de manera

tan intranquilizadora, sino que
en la misma forma se expresan
los jefes "nacionales" de los di
versos partidos comunistas, con

la peculiaridad de que el caso es

infinitamente más desagradable
aun, ya que sus palabras envuel
ven la franca declaración del pro
pósito de traicionar a sus respec
tivas patrias cuando llegue la
gran prueba entre- la URSS y el
mundo todavía libre. Por ejemplo,
al plantearse la cuestión de cuál
sería la actitud de los comunistas
franceses en tan dramático tran

ce, su jefe, Maurice Thorez —que
es la primera autoridad comunis
ta europea extrarrusa— no vaci
ló en declarar en enero de 1949:
"Si el ejército soviético, defen
diendo la causa de la libertad y
del socialismo, tuviera que perse
guir a sus agresores hasta dentro
de nuestro territorio, ¿podrían

tener los trabajadores de Francia
otra actitud que la que han teni
do los pueblos de Polonia, Ruma
nia y Yugoeslavia?" La doctrina
es inmutable, incluso en este tre
mendo juramento de traición, en

el caso de tener que escoger en

tre la patria y la URSS. Ya lo
había dicho el líder alemán Wil-
helm Pieck, análogamente, en

1935, en la sesión inaugural del
VII Congreso de la Internacional
Comunista: "la tarea de los pro
letarios del mundo entero será lu
char al lado del Ejército Rojo,
por la victoria de la revolución
y la transformación de la guerra
imperialista en guerra civil con

tra la burguesía. La crisis revo

lucionaria no está todavía madu
ra, pero ya madurará en el mun
do entero. Ningún régimen social
cae por sí mismo. Debe ser de
rrocado. Y nuestra tarea es or

ganizar las masas trabajadoras
en un compacto ejército revolu
cionario que se levante contra el
capitalismo, y llevar este ejército
al asalto".
En realidad, después de tan

palmarias evidencias, es difícil no
sentirse sumamente escéptico an

te cualquier reunión con el pro
pio Molotov.

Tte. C. C.
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orno se otej.aniz.0 A comrLi conttah,
Farouk el Awal —es decir Fa-

rouk I— fué arrojado del trono

egipcio mediante uno de los com

plots más hábilmente tramados y
desarrollados de la historia. Evi
dentemente, el último monarca

del Valle de! Nilo —como gusta
ba de llamarse él mismo— había
hecho sobrados méritos para que
se le eliminara de su conspicua
posición, sin reparar mucho en

los métodos. Acogido con inmen
sa simpatía por su subditos, y
encumbrado al trono en un país
donde las tradiciones monárqui
cas se remontaban a más de sie
te mil años, solamente a fuerza
de desaciertos y abusos podia ha
berse puesto en trance de per
derlo todo. Desde luego, el des
cendiente de Mohamed Alí "El
Grande" —el fundador, en la épo
ca napoleónica, de la dinastía que
reinó últimamente en El Cairo—
había rebasado cuanto es imagi
nable a este propósito. Pero, de
todos modos, la fuerza de la iner
cia, el poder efectivo de las ca

marillas adaptadas a la regia ar

bitrariedad y los poderosos me

dios de vigilancia y espionaje de
que disponía el propio Gabinete
Real —cosa distinta y casi siem
pre efectivamente superior en po
der al Consejo de Ministros-^-,
hacían punto menos que imposi
ble, y siempre muy arriesgada,
la organización de un movimien
to de carácter subversivo. De

aquí que quienes estimaron im
prescindible su destronamiento,

^J atouk
Por MOHAMED SOLIMÁN

para asegurar el porvenir del
país, se vieran precisados a ape
lar a la organización de un com

plot, en la más rigurosa clandes
tinidad.
Es un hecho comprobado que,

desde hacía unos cuantos años,
la corrupción había penetrado en

les partidos políticos egipcios, ha
ciendo sumamente peligroso con

tar con ninguno de ellos o, al
menos, con grupos de sus dirigen
tes para montar la conspiración.
Por una serie de causas que se

ría muy largo explicar ahora, el
golpe sólo podía proceder de una

"élite" de jefes y oficiales del
Ejército, única colectividad en la
que se daban naturalmente las
condiciones necesarias para orga-
nizarlo bien: disciplina, resolu
ción y fuerzo, aparte del patrio
tismo y el valor para actuar, que
también podrían albergarse en

otras. Pero para nadie era un se

creto que el favoritismo real ha
bía colocado en las altas jerar
quías militares a no pocos inep
tos palaciegos, con lo que forzo
samente habría de basarse el com
plot en la joven oficialidad.

El gen-ral Naguíb, frenéticamente aclamado por el pueblo, inmediatamente
dr-spucs dc-1 destronamiento de Farouk I

No está suficientemente aclara
do aun si el general Mohamed
Naguib tomó parte en la conspi
ración desde sus inicios o si, al
comenzar, solamente estaban in
cluidos en aquélla oficiales de
graduación más baja. Como sea,
la realidad es que desde que el
golpe empezó a tomar forma de
finitiva, el actual Presidente de

Egipto era ya su jefe indiscutido
y el único general admitido en la

organización del arriesgado even

to. Y esto se llevó con tanta ri

gurosidad que, en el momento
más crítico, todos los generales
fueron detenidos, o sometidos al
menos, a estrecha vigilancia, in
cluso el hermano menor del propio
jefe de la conspiración, no obstan
te estar íntimamente compenetra
do con el espíritu del futuro Pre
sidente de la República egipcia.
En realidad, en esta etapa, Mo

hamed Naguib llevó una doble
vida, corriendo así los mayores
riesgos. De un lado, se erigió
abiertamente en campeón del des
contento general que imperaba en

el Ejército, hondamente afligido
por las pruebas de nepotismo y
corrupción que habían llevado al
desastre en la guerra de Palesti
na. Y en calidad de tal dirigió
repetidos memoriales al Gobier
no y aun al Rey, exponiéndoles
la triste situación en que se es

taba sumiendo el país y la nece

sidad de que se practicara una

honda depuración en la Adminis
tración pública, que pusiera fin
a los escándalos valerosamente

precisados. Como consecuencia, se

estableció una pugna entre Pala
cio y el Gobierno de Nahas Pa
cha, de un lado, y la oficialidad
de otro, en torno a la personali
dad de Mohamed Naguib. La pri
mera manifestación pública de
ello fué la elección del general
para la presidencia del Club de
Oficiales, donde el Rey, incluso,
tenía reservado un departamen
to particular. Una vez conocida
la brillante votación alcanzada
por Naguib, Farouk ordenó su

clausula indefinida, en castigo a

no haber aceptado el candidato
apoyado por Palacio. Mientras
tanto, en la más estricta clandes
tinidad, la conspiración avanzaba.
Y al conocerse esta decisión del
Rey, todos comprendieron que ha
bía que precipitar los aconteci
mientos. Se fijó el 4 de aposto
de 1Ü52 para realizar el golpe.
Pero la gravedad creciente de las
circunstancias hizo necesario ade
lantar la fecha, fijándose como

hora "H" las siete y media de la



mañana del 26 de julio. La víspe
ra, los jefes de la Marina se adhi
rieron a Mohamed Naguib.
En la noche del 25 al 26, el

Comité revolucionario, constituí-
do íntegramente por oficiales y

presidido por el general, redactó
un ultimátum dirigido al monar

ca, exigiéndole que abdicara an

tes del mediodía siguiente y que
abandonara el país a las seis de
la tarde del mismo día. A las
cuatro de la mañana del 26 las

tropas ocupaban los lugares es

tratégicos del Cairo y Alejandría,
con la misma precisión que en

unas maniobras militares. A las
siete en punto, los tanques y la
infantería rodeaban el palacio
real de Ras el Tin, en Alejandría,
residencia veraniega de Farouk.
Un breve tircteo advirtió al Rey
que la partida era muy seria y
que no tenía salida alguna. El
monarca, que ya se había dado
cuenta la víspera de lo que se

preparaba, había dado órdenes
terminantes a los jefes superio
res del Ejército para detener a

Naguib. Pero el Comité Revolu
cionario, bien informado de todo,
se adelantó a su vez, deteniendo
a los jefes más adictos al Rey,
cuando aun estaban deliberando.
A las 8, el general se presentó

en la Presidencia del Consejo, pa
ra entregar a su gran amigo Alí
Maher el ultimátum para el Rey.
Maher, a la sazón Presidente, ha
cía tiempo que había aconsejado
a Farouk, como única solución
para la gran crisis de fondo, el
nombramiento de Mohamed Na
guib como Ministro de Defensa.
El Rey se lo negó, como se lo ha
bía negado ya a su antecesor,
Hussein Sirry. De acuerdo Na
guib y el anciano estadista Ma
her, éste se trasladó al Palacio
real y, tras media hora de con

versación, convenció a Farouk,
quien se sometió íntegramente a

los términos del ultimátum.
A partir de aquí, hay también

disparidad de opiniones. Según
algunos, el Rey intentó promover
una intervención norteamericana
y aun insinuar la ocupación de
Egipto nuevamente por los ingle
ses. Lo cierto es que ambas Can
cillerías se mostraron partidarias
de no intervenir para nada en el
problema interior egipcio. El Em
bajador estadounidense, Jeffer
son Caffery —que tanta autori
dad personal ha sabido conquis
tarse en El Cairo, suavizando las
diferencias entre egipcios y bri
tánicos —se redujo a acompañar
al Rey en sus últimos instantes,
con extremada complacencia del
monarca. Y, en realidad, sin nin
gún incidente de importancia ma

yor, se cumplió el horario previs
to, bajo la incesante vigilancia
del Ejército. A las 11 de la ma-

Una vez encauzado el movimiento revolucionario, el Presidente Naguib par

ticipa activamente con el pueblo en las fiestas y en el trabajo. Aquí le

vemos inaugurando las ceremonias del "Día del Árbol", en un gesto que
simboliza el cuidado que hay que dedicar a la futura riqueza forestal

egipcia

ñaña, el Presidente Maher mos

tró al general Naguib el acta de
abdicación firmada por Farouk.
A mediodia, éste ya no era Rey
de Egipto. A las 5 y media de la
tarde comenzaron a llegar las

personas reales al yate "Mahrous-

sa", propiedad de Farouk, ancla
do en el puerto de Alejandría. Y
a las 6 en punto, Farouk embar
caba en una canoa, para trasla
darse al yate.

Como el Rey había deseado ha
blar con su vencedor antes de la

partida definitiva, el general Na
guib subió a bordo, cuando se dis

ponía a zarpar el "Mahroussa".
Del diálogo hay varias versiones.
Una, impresiona por su seriedad;
la otra, por su deje de picardía
y humor. Según la primera, des

pués de saludarse militarmente y
aun estrecharse las manos, el ge
neral Naguib habló al Rey cor-

tésmente, pero llamándolo sola
mente "Effendi", esto es, señor,
y recordándole que en 1942, cuan
do los ingleses impusieron a Na
tías Pacha como Premier, él ha
bía dimitido, conmovido por la
humillación que debía haber pa
sado el monarca. Desde entonces,
vino a decir el vencedor de la jor
nada, muchas cosas han cambia
do, haciéndonos variar de senti
mientos, pero sobre todo —agre
gó— "fué usted quien más
cambió". Parece que el Rey cortó
el diálogo, diciendo:
—Le deseo el éxito que yo no

he logrado alcanzar.
Y acto seguido, agregó:
—De todos modos, si usted no

hubiera hecho lo que ha hecho.
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yo lo iba a hacer inmediatamen
te, aludiendo a las órdenes que
había dado para detener a Na

guib, aunque también podría re-

ref irse a la obra de depuración . . .

Según la versión más picares
ca, Farouk se despidió de su ven

cedor, diciéndcle sin acrimonia:
—Usted me ha cocinado en la

mañana, mientras yo me prepa
raba a desplumarle en la tarde.
Buena suerte.
Como sea, nunca una monar

quía de tal manera prestigiosa
durante miles de años, ha sido
derribada más aprisa y con me

nos efusión de sangre: en total
cinco heridos leves delante del
Palacio de Ras el Tin . . .

M. S.

Hombre de arraigadas convicciones re

ligiosas, el Presidente de Egipto cumple
escrupulosamente los ritos de la reli

gión coránica
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DROGAS Y LOCURA

CX. itcivás he ú.os oáos he. dos üocos

Una nueva droga, que
permite a una persona
normal asomarse al mis
terioso y alucinante mun

do de la locura.

Un esquizofrénico da la total impresión
de un ser normal, pero vive en un

mundo desdoblado, completamente ex

traño al nuestro

Más de una vez se habrá
usted encontrado, sin sospe
charlo, con un esquizofrénico.
El mundo está lleno. Cuando
no matan, se suicidan. . .

Son extremadamente peli
grosos. Sobre todo, cuando son

poderosos, y más aun si son

ricos. Todos recuerdan en Pa
rís a un hombre famoso, que
en un momento dado compró
un diario. No tardó en arrui
narlo por sus ideas verdade
ramente delirantes. Fué mu

cho más tarde, un poco antes
de su muerte, que se supo que
se trataba de un esquizofréni
co de primera clase. Un loco

de lujo . . . Había echado a vo

lar 450 millones.

LA VIDA ES SUEÑO . . .

¿A qué responde esta defi
nición, este término, que asus

ta un poco a los que no son

técnicos ?
El esquizofrénico vive en

un mundo propio, completa
mente irreal, inaccesible al es
píritu normal de la demás
gente, totalmente fabricado
por él mismo. Según los psi
quiatras, sufre de numerosas

alucinaciones, a veces suma

mente agradables. Ve y oye
cosas que pertenecen a otro
mundo, más fantástico, más

Traducido
Por ESTHER AZOCAR

desordenado que el verdade
ro, y termina por considerar
ese mvuido como el suyo. ¡ Es
feliz !
—Imagínense —define el

psiquiatra suizo Carlos Jung—
un soñador que. durmiendo y
soñando, caminara como una

persona despierta. Al mirarlo,
se tiene la impresión de que
está despierto, pero yo sé per
fectamente que duerme. Y que
sigue un sueño que nos es

inaccesible. Tal es, exactamen
te, la esquizofrenia.

LA DROGA MARAVILLOSA

Los norteamericanos han
descubierto una nueva droga,
cuyos resultados son sensacio
nales. Hasta aquí los psiquia
tras producían psicosis expe
rimentales en personas entera
mente normales, con la morfi
na, el amital de sodio, la co-

El esquizofrénico, casi siempre, es menos desgraciado que una persona normal. Esperímenta la impresión de un reposo
total y contempla luminosas imágenes



En otros momentos, se ve rodeado de monstruos que se arrojan sobre él y pretenden devorarle

oaína o la marihuana, ese te

rrible veneno mejicano.
La mayoría de las precipi

tadas substancias son tóxicas.

Dejan al paciente en tal esta
do mental que es incapaz (le

describir sus síntomas. El opio
produce efectos diferentes. El

opiómano se burla de todo.
Planea sobre un. mundo ficti
cio. También es dichoso. . .

Pos psiquiatras actuales,
provocan la demencia artifi
cial con la mescalina. Se trata
de un alcaloide proveniente
de México y sacado del peyo
te. Basta con tomar pequeñas
dosis, más o menos medio gra
mo, para provocar a voluntad
alucinaciones. Esta droga es

particularmente eficaz para
crear la esquizofrenia a vo

luntad, es decir, para desdo
blar la personalidad y excitar
al misino tiempo al enfermo.
Po cual constituye una gran
ventaja para los psiquiatras:
la persona tratada con mesca

lina. es un esquizofrénico, jus
tamente el tiempo necesario
para poder describir con cla
ridad absoluta lo que siente y
experimenta.

Los antiguos mejicanos se

servían de ella como de un ve

neno y la ingerían para pro
vocarse una embriaguez seme

jante a la del vino. Después,
los cientistas modernos se han
vuelto hacia la mescalina, tipo
1953. y Haveloek Ellis, uno de
los más grandes sexualistas
del mundo, la ha ensayado, lo
que le ha permitido ver —se

gún ha declarado— "deslum
brantes luces y las más bellas
joyas del mundo". . .

EN LA MENTE DEL

ESQUIZOFRÉNICO

; Qué siente el esquizofréni
co o la persona normal trata
da con mescalina?
Atraviesa por deliciosos sue

ños. Estos, por lo general, rea
lizan todos sus deseos: un pi
loto aviador ve ciudades me

cánicas, en las cuales todo an

da como sobre ruedas. Un ar

queólogo ha visto a sirios y fe
nicios que le hablaban en for
ma familiar. Un naturalista
ha visto monstruos, anterio
res a la era humana, que se

le aproximaban libremente.
Poco después, el ensueño se

desvanece en forma vertigino
sa. Treinta minutos después
de la absorción de la droga,
que dura unas diez horas, la
persona adormecida ve espi
rales, túneles, una especie de
deslumbrante Luna Park.

CAPTANDO ENSUEÑOS

Un fotógrafo alemán. Leif
Geiges, al servicio de psiquia
tras norteamericanos, para re

producir lo que siente un es

quizofrénico, ha tomado la ex

traordinaria serie de fotos que
acompañan este artículo ; ob
servándolas, nos es permitido
asomarnos al misterioso mun

do de la locura. Según los psi
quiatras, un gran número de
personas, mucho más grande
de lo que podemos imaginar,
circula alrededor nuestro, vi
ve en contacto nuestro, y ex

perimenta los síntomas desi ri
tos e ilustrados en esta pági
na. ¡Para ellas, nosotros (es
decir, los seres normales), so

mos los locos!. . .

E. A.
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UN PROBLEMA QUE NO

PIERDE ACTUALIDAD

L^Sutén hebe hat ú.a ehucaáén sezuaú?

ó!^>os rpahtes o Ú.gs maesttos:

El tema es apasionante y delicado. Las opi
niones, muy divididas... Muchos padres aco-

gen con mía especie de alivio la idea de que
debe ser el colegio el (pie inicie a los niños so

bre el espinudo tema de la educación sexual.
De este modo, se verían libres del ingrato ca

so de discutir con sus hijos tan difíciles proble
mas. Otros, por el contrario, estiman que sola
mente a los padres corresponde abrir pruden
temente los ojos a sus hijos para substraerlos
de los peligros del amor. Finalmente, los de
más, optan por una actitud de espera.

CONFERENCIAS Y CINE EDUCATIVO

En el extranjero ya se ha intentado resol
ver este problema. Por ejemplo, en Rotterdam,
existen cursos preparatorios para el matrimo
nio. Pa reforma se ha basado en el aumento
de divorcios después de la guerra. Los alum
nos siguen estudios de anatomía y fisiología
dictados por médicos. Los juristas les enseñan
lo relacionado con la parte jurídica del matri
monio. Los cursos terminan con lecciones que
señalan la importancia de un examen médico
prenupcial.

En Francia existen cursos semejantes a

los de Holanda. El programa consiste en confe
rencias de puericultura, ilustradas por una se-

ta reproducción no tiene nada de vergonzoso en las flo
res o animales. ¿Por qué lo sería entre los humanos?

rie de películas, cuyo título prepara para el
espectáculo: "Introducción al estudio .le la bio
logía". Pas proyecciones demuestran la Función
de la reproducción y su importancia en el rei
no vegetal y animal. Pistan destinadas a servir
de trampolín a una educación sexual basada
en los conocimientos biológicos y tratan de ('or
inar los caracteres y ofrecer un ideal a las mu

chachas. Demuestran (en forma encantadora)
cómo se hacen el amor las flores y cuan hernio
sas se ponen. Se muestran las diferencias entre

varios anintalitos y muchas otras rosas; pero
el hombre desnudo sólo aparece bajo el aspecto
de una estatua de Kodin ; su genio se traduce
con la imagen de Beethoven y Napoleón; sus

vicios, con la reproducción de cuadros clásicos

que denuncian la embriaguez; sus defectos he

reditarios, con la foto de un maquinista dalto

niano, que trata en vano de saber si la señal

del semáforo es verde o azul, roja o blanca.

Estas son las bases de los cursos que con

demasiada pompa se denominan: "Educación
sexual". /.Cumplen ellos en realidad su cometi
do? ¿Solucionan las inquietudes de la adoles

cencia en el delicado terreno de los misterios
sexuales?

¡ Es poco probable !

¿LA VERDADERA SOLUCIÓN?

Pa solución parece encontrarse principal
mente en el ambiente familiar. Es lógico que
en este dominio se topa casi siempre con los
establecidos y seculares prejuicios, además de
la falta de cultura científica de muchos padres.
Por "cultura", afirma a este respecto .M. I)n-

rup, del Laboratorio de Psicología del Colegio
de Francia, se entiende un sistema tic conoci
mientos, pero sobre todo una formación de la

inteligencia y del carácter, espíritu crítico, in

quietud intelectual, honestidad y audacia men

tal, que protegen contra la propaganda falsa
de ciertos textos y conducen hacia las obras



sólidas, precisas, fundadas sobre resultados fir

mes y el empleo de métodos perfeccionados. Es
increíble la cantidad de gente suficientemente
instruida y, sin embargo, imbuida de conceptos
anticuados y falseados, que continúan nutrién

dose de inepcias y aceptan propagar el engaño
en lo referente a la educación sexual. Antes

de educar a los niños —afirma M. Durup— ha

bría que enviar a los padres al colegio.

LOS PELIGROS DE UNA FALSA
EDUCACIÓN

"Casi siempre —escribe Demarle, en un

libro autorizado por la Tglesia— por falta de
advertencias y sanos consejos, nacen en el niño
esas curiosidades y predisposiciones sensuales
excesivas y mórbidas, tiránicas en la juventud.
vergonzosas en la edad madura y que conti
núan aún en la vejez. De lo cual se desprende
que es de suma importancia instruir bastante

temprano a la juventud en una forma que "in-

telectualice" el problema"...
El paso es difícil y exige inteligencia y de

licada prudencia y tacto.

Profesores, padres, psicólogos y muchos

especialistas lo han discutido apasionadamente.
(•Quién podrá dar su experiencia y pronunciar
se sobre el mejor método a seguir?

Tal vez en el delicado proceso de la en

señanza sexual, conviene siempre recordar la

frase de un especialista : "Un alma se forma con

sucesivos e innumerables toques y no con una

revelación en la hora H".

"Sería humillante y doloroso para nuestra

pobre humanidad —decía el cardenal Verdier—

sostener que el dominio de donde brotan las

fuentes de la vida es el único que debe perma

necer cerrado a todo progreso pedagógico y

aun científico".

Y es este progreso pedagógico el que tra

tan de realizar actualmente muchos educadores

y padres de familia del mundo entero. Por su

puesto, no se les escapan las mil dificultades

que surgirán en su tarea, pero están resueltos

a triunfar en ella. El problema es de trascen

dental importancia y su interés evidente. Es

preferible encararlo con valor, dejando de lado

toda hipocresía, al mismo tiempo (pie se procede
con el tino debido a tan delicada misión.

E. A.

Los niños que se quieren, comprenden obscuramente que
más larde vivirán junios
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'ItanofíoGÍa
Por M O R A I N A

Esta Sección, que atiende la acreditada
grafóloga Moraina, está completamente al ser
vicio del público y para participar en ella bas
ta con enviar, en un papel sin líneas, alguna
frase escrita, con la respectiva firma, y un

seudónimo 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.

Ana María, Santiago. — Destruye, sin que
rerlo, muchas ilusiones, por ese apego a rancios
prejuicios, que van obscureciendo su vida, li
mitándola en su horizonte de mujer.

De allí, de ese temeroso aislamiento que la
hace huir de mil cosas que cree malas, nace

esa casi inercia física que la transforma y ha
ce aparecer como una muchacha indolente, a

quien no llegan las angustias ajenas.

No se esconda, domine ese temor oculto
al amor y a la vida, que crece en Ud. maligna
mente, mutilando su juventud. Aprenda a en

frentarse combativa, enérgica y valientemente
con el mundo. Acepte, busque la soledad, cuan
do ella sea surtidor de simpatías hacia los de
más y la haga entender más al prójimo y los

problemas que lo aquejan.

Destierre de sí esos conceptos y principios
provisionales, y en un examen bien sereno y
madurado haga una selección de sólo aquellos
que le pueden ser útiles para la reconstrucción
de su vida. Y cree otros, amorosa y fuertemen

te, para que le sirvan desde ya de atalaya des
de donde poder mirar y observar y extraer de
allí un motivo de felicidad.

Nena, Santiago.— Activa y responsable en

sus trabajos. Pone fin a lo que se ha propuesto.
Toda esa energía, conjuntamente con su perse
verancia, láncela en absoluto y decidido decli
ve por esa campiña inhabitada que es su inti
midad. Y digo "inhabitada", porque pasa por
épocas de absoluta soledad, por su carácter,
como ahora, en que su letra revela la congoja

y la falta de emociones placenteras, sin el apo
yo de un querer que le procure alegría y fe y
estímulo para luchar.

Económica, acaso demasiado inclinada al
dinero y con el cual no sabe disfrutar de legí
timas satisfacciones.

Desconfiada. Vive en una constante lucha,
en un terreno en que los extremos están consti
tuidos uno por su confianza en querer darse,
y el otro, por su desconfianza y es tal el titu

beo, que predomina en sus actos afectivos una

cabal inseguridad que la llevará inevitablemen
te al fracaso en esas lides.

Juan Pueblo, Talcahuano. — Existe en Ud.
una perdurable crisis que se refiere al pesimis
mo con que considera los valores humanos, pe
simismo que lo ha arrastrado desgraciadamen
te a una desconfianza hacia todo y todos. Des
cubra —empéñese vitalmente en ello— el ori
gen de esa lesión espiritual que hay en Ud. :

ese será el primer paso para encontrar la clave
que fructificará con la derrota de esa constante

que uniforma, por ahora, negativamente, su

vida.

Hay, muy a lo lejos, algunos remansos en

su existencia, durante los cuales vislumbra be
llezas, ve la bondad, percibe los colores de la
vida, oye el rumor todo de lo espiritual; pero
no estimula esos tránsitos, y después de trans

curridos, los estima como espejismos, como en

soñaciones morbosas o malsanas, como un en

gaño o una trampa que se le tiende. Y vuelve
a sumergirse en ese letargo de su sensibilidad,
de su inteligencia, de su razón.

Debe reaccionar vorazmente, contra todo
eso que lo aqueja. Busque apoyos ajenos a su

órbita personal, que ellos, como una consecuen

cia, fortalecerán su intimidad. Hay un mundo
tan grande y maravilloso, en todos los aspec
tos, extraño a Ud., que, por empecinarse en ig
norarlo, no quiere descubrir la ruta que lo con

ducirá a él.

A pesar de ese sentido casi misántropo que
lo hiere, Ud. es un hombre laborioso, y capaz
en su trabajo, pues posee responsabilidad e

idoneidad.

Deje de lado sus fúnebres lucubraciones,
y plasme un nuevo derrotero que le traiga luz

y diafanidad; de lo contrario, se consumirá en

una árida faena que lo corroerá inexorable

mente.
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Pernosítat que ienia zatcon

Un hombre de ciencia sui
zo arriesgó su vida para
probar la eficacia de su "V
13", un antitóxico que de
bería prevenir los efectos
mortales de la mordedura
de los reptiles.

El antitóxico "V 13" es el re
sultado de las pacientes investi

gaciones hechas por Jack Pontct,
un estudioso de Malleray, en el
intento de descubrir una vacuna

polivalente capaz de inmunizar

preventivamente contra los efec
tos de las mordeduras de diferen
tes tipos de reptiles.
Si el heroico experimento al

cual se ha arriesgado Pontet da
los resultados esperados, el anti
tóxico "V 13i" tendrá, especial
mente para ciertos países tropi
cales, donde todos los años mue

ren miles de seres humanes, un

valor inestimable. Esto porque si
la sueroterapia permite curar las
víctimas de la mordedura de ser

piente, su aplicación en los paí
ses donde viven los más veneno

sos reptiles (África, Asia, parte
de Sudamérica) queda siempre el

problema del tiempo. En la prác
tica, la muerte llega demasiado
rápidamente —a veces un cuarto
de hora después de la mordedu
ra— para permitir que una in

yección de suero pueda ser de al

guna utilidad.
Desde varios años Pontet expe

rimenta con éxito su "V 13" so

bre distintos animales de labora
torio (lauchas, conejos, perros,
gatos) ; pero no habría podido
terminar sus estudios sin conocer

con precisión las reacciones del

organismo humano bajo la acción
del antitóxico.
Con esto se explica por qué él

se ha sometido, en el Hospital
San José de Saigneler, a un ex

perimento que muy pocos prece
dentes encuentra en la historia
de la medicina. La prueba se ha
desarrollado bajo el constante
control del doctor Jelinek y de
varios otros médicos del hospital.
Exactamente a las tres de la

tarde los médicos pudieron cons

tatar que las cuatro víboras ele
gidas para la prueba estaban en

perfectas condiciones desde el
punto de vista del funcionamien
to de las glándulas del veneno.

Una de ellas mordió a un conejo,

al cual no había sido inyectado
el "V 13", para demostrar que
de sus glándulas no había sido
extraído el veneno.

Eran las tres y cinco minutos
cuando Jack Pontet, que se había
anteriormente inyectado una do
sis de "V 1&", desnudándose el
brazo derecho se hizo morder por
las otras tres víboras. Bajo la
mirada preocupada y llena de ad
miración de su señora, se dejó
morder tranquilamente, confiado
en la seguridad de su vacuna, pe
ro dispuesto a arriesgar su vida
para beneficio de la humanidad.
Ninguno de los presentes se

atrevió a hablar y debe decirse
que la intranquilidad de éstos
contrastaba, en forma extraña,
con la serenidad de Pontet, que

explicaba a los médicos las sensa

ciones que estaba probando.
El dolor de las mordeduras po

co a poco se calmó y después, en

menos de una hora, Pontet, ro

deado de amigos, sonriendo, toma
ba una taza de café.
Víctima de la mordedura, a las

cuatro y cuatro minutos, el cone

jo moría por parálisis del siste
ma respiratorio.
No es todavía posible afirmar

nada respecto al resultado de es

ta emocionante experiencia: ha
brá que esperar un tiempo. Mu
chos otros médicos han realizado
investigaciones en el sector de la
"inmunización preventiva, pero sin
ningún éxito. ¿Tendrá suerte
Pontet? Eso es lo que le desea
la humanidad entera.

Con mano lirme, Pontet aprieta la cabeza de la segunda víbora (sobre el
brazo hay una manchita de sangre gue atestigua la mordedura de la pri

mera). El reptil tiende la lengua bifurcada, dispuesta a morder



una ciudad africana al borde

de Europa

Sevilla, fundada por los fe

nicios, es una de las ciudades

más antiguas de España, fa
mosa en todo el mundo por su

feria, la gran fiesta popular,
sus hermosas mujeres, su vino

y sus canciones, pero sobre to

do, por sus corridas de toros,
que parece ser el aconteci
miento más importante para
sus habitantes. Esta ciudad
cuenta hoy día con 385.000

habitantes; es el orgullo de
todos los andaluces, y a pesar

Gran parte de la vida de Sevi
lla se desarrolla en los calés
callejeros. Aguí se citan para
cerrar negocios o para conver
sar. Toldos de géneros protegen

a los huéspedes del sol

1"
¿

Grande es el contraste entre las cellos de parada de Sevilla y las estre
chas callejuelas do la vieja ciudad, donde las casas están a veces tan

juntas aue no pueden pasar dos personas a la vez

de no estar a orillas del mar,
es un puerto de envergadura.
Claro que cuando el sol que
ma sin misericordia sobre las

anchas calles del barrio nue

vo, el forastero no se da cuen

ta de la importancia de su

emporio, que también posee
una gran industria.

Sus calles y callejuelas son

más bien tranquilas y los se

villanos no parecen conocer la

prisa. Las dificultades de Es

paña son hoy día también las
dificultades de Sevilla. Pero
su sangre meridional les ayu
da a sobreponerse a las cir
cunstancias desfavorables de
la época, que su orgullo les

prohibe demostrar ; y así con

servan la dignidad y la her
mosura de esta vieja ciudad.



El tránsito callejero no es muy intenso en Sevilla. Los au

tomóviles son muy escasos. El panadero de los alrededo
res trae su pan a lomo de muía a la ciudad y lo vende

desde su trono

Una figura conocida de las calles de
Sevilla es el vendedor de ajos, gue
ofrece su mercancía a grandes voces.

Por lo demás, es muy bien venido, por
gue los sevillanos apetecen mucho es

te condimento para sus comidas

Los impuestos gue gravan sobre ellos, hacen gue los ci
garrillos sean un lujo para los espapoles de escasos re

cursos. Se compran por unidades

El agua se vende en quioscos en la calle. Se guar
da en las famosas vasijas españolas y a cada
cual le sirven una jarrita helada y destilada. El
virio se vacia directamente de la vasija a la gar

ganta: es más barato...
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Con la presencia de la Prime
ra Dama, señora Graciela Letelier
de Ibáñez, del señor Director
General de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, don
Fernando Cruchaga Santa María,
altos jefes y una calificada asis
tencia, en la mañana del 21 de
octubre fué inaugurada la nove

dosa IV Exposición de Artistas
Ferroviarios.
Estos artistas, poetas al fin,

rindieron, así, el mejor homenaje
a esa diosa que llamamos Prima
vera, la que con su inefable eflu
vio nos predispone a las cosas

del espíritu, a los ensueños y, por
qué no decirlo, al amor . . .

Esta muestra pictórica, tal co

mo lo expresara el "Mantenedor
de estas justas", el culto y diná
mico sacerdote, don Luis Gutié
rrez, en meduloso discurso al
inaugurar el acto, es fruto pa
ciente de modestos empleados fe
rroviarios, quienes, sobreponién
dose al cansancio de la diaria la
bor, emplean sus horas libres dan-

^ettovtattos

Por
RAMIRO NUÑEZ DE ARCE

do vuelo a sus inquietudes artís
ticas.
¡Bello ejemplo para quienes,

con más posibilidades económicas
y culturales, derrochan el tiempo
en afanes frivolos, sin resonancia
alguna!
Esta gran virtud (la del tra

bajo) que se avizora nítidamente
en todos los "exponentes", es la
que nos comunica asombro, ad
miración y simpatía. Pues obser
vamos con orgullo que estos jó
venes artistas, con su exquisita
labor, hacen patria, ya que es in
negable que el "arte", en todas
sus magníficas manifestaciones,
no solamente da prestancia a

CU Üsítuscas

quienes lo cultivan, sino que da

una jerarquía indiscutible a la

patria misma.
Hace algunos años, decir "fe

rroviarios" era sinónimo de "in
cultura". Injusto prejuicio de
nuestro vanidoso ambiente. In

justicia de aquellos "negativos"
que, hasta hoy, estiman que el ar
te es sólo admisible en ciertos
círculos privilegiados.
Sin embargo, por sobre este

complejo artístico, los ferrovia
rios, en todas las épocas, han da
do muestras de poseer no sola
mente una cultura bien cimen
tada, sino que, modestamente, co

mo héroes anónimos, han escrito
brillantes páginas en la historia
de nuestra vivencia ciudadana.
Nos causó asombro y admira

ción este torneo. Estamos en lo

justo. Allí, una docena y más
de artistas nos invitan a la me

ditación, porque cada cuadro, en

su factura tonal, muestra una in
quietud que hay que contemplar
con serenidad. No porque en ellos

Acto de inauguración del Cuarto Salón de Artistas Ferroviarios, gue se vio prestigiado con la presencia de la señora
Graciela Letelier de Ibáñez, esposa de S. E. el Presidente de la República, y del Director General de la Empresa de

los Ferrocarriles del Estado, señor Fernando Cruchaga Santa María
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José Puigmarti
ALDEANA

Carlos Müller
CERRO CORDILLERA

Alfonso Salinas
PRIMAVERA EN EL MANZANO

no haya transparencia de moti
vos, sino porque allí encontra
mos la verdadera expresión de ir
más y más a una total concepción.
La totalidad de los trabajos se

perfilan con colorido adecuado,
salvo algunas excepciones que
más adelante indicaremos, y en
cada uno de ellos hay "garra ar
tística".

Desde luego, y como en toda
justa, hay algo que sobresale.
Aquí también sucede:
Así, se destacan del grupo, Jo

sé Puigmarti, con sus óleos 43,
44 y 45>. Nos gustó mucho su

"Aldeana", con factura innegable
de esa pintura que se denomina
"impresionista". Igualmente, po

demos decir lo mismo de Carlos
Müller, quien se nos muestra en
tres facetas técnicas: óleo, acua
rela y gouache. Las acuarelas es

tán tratadas con limpieza y muy
bien logradas. Gustó mucho la
N.9 34, "Después de la lluvia,*.
El sentido tonal impresiona, co
mo impresiona profundamente,
pero con dramatismo, su "Tumba
proletaria". Edmundo Cifuentes,
con suma jerarquía, nos obsequia
cuatro affiches, de una concep
ción acabada. Como sabemos, el
affiche es muy difícil, pero Ci
fuentes supera toda ponderación.
Una dama acompaña a los ex

positores: ella es Ida Concha C.
Y esta dama nos da la sensación
de "gentil maestra", pues sus

"Rosas" y "Damascos", vaciados



Tito Muñoz
LOMA BLANCA

en una tonalidad subyugante, nos
muestran rasgos bien definidos,
donde no están ausentes la belle
za y la inspiración.
José Amador acude con dos

"Marinas". Al respecto, debemos
aconsejarle amplíe las perspecti
vas de sus telas, bien intencio
nadas, pero carentes de esos per
files, donde toda acción tiene sen

tido de naturalidad. Igualmente,
los colores deben ser tratados en

forma más tenue.

Humberto Armijo es todo un

artista en sus producciones "a
pluma"; todos los temas bien lo
grados, en los que resalta limpie
za e inspiración.
Tito Muñoz, con mucho sentido

inquieto, nos muestra varios te
mas. Pero si bien es cierto hay
afinidad en los colores, no ocurre

así en la soltura de líneas, que
todo pintor debe manejar.

Mario E. Rojas, en sus siete

estudios, muy bien. Pero creemos

que con sus admirables aptitu
des, ya debiera incursionar con

otros temas de mayor enjundia.

Luis Córdova, con mucha je
rarquía, se presenta con seis óleos.
Sobresalen "Playa Portales", "Na
turaleza Muerta" y "Anochecer
en el Puerto".

Alfonso Salinas nos gusta en

sus naturalezas muertas, sobre

todo, "Interior de cocina".

Manuel Chávez aporta un tra

bajo bien intencionado con su

"Gitana".
*

Pero en este conjunto pictórico,
acompañan dos artistas, con otras

expresiones. Allí tenemos a Ro
berto Medina, quien nos presenta
dos trabajos de escultura en te

rracota.

Mario E. Rojas
ESTUDIO

Nos ha llamado profundamen
te la atención la forma de con

cebir de .este talentoso escultor.
"Borrasca" es digna de figurar
con toda prestancia en conjuntos
ya consagrados. Su "Postguerra",
que es una dramática pintura hu
mana, (con perdón del autor) yo
la llamaría "Hambre".

Además, nos asombró Miguel
Bustamante, con sus talladuras
en cristal. Y debemos ser justos
y decirle a Bustamante: "amigo,
usted es un verdadero artífice".

Y para terminar, un consejo
para el retratista Armando Se
púlveda. El retrato es lo más di
fícil y, según los entendidos, dicen
que toda la inspiración del artis
ta debe estar en "las manos" del
modelo. Le recomendamos no co

piar y mucha dedicación al estu
dio anatómico-artístico. Los colo
res, señor Sepúlveda, en retratos,
deben tratarse con suavidad y
probidad.
Al terminar estos comentarios,

debemos felicitar efusivamente a

la Sección Bienestar del Depar
tamento del Personal de los FF.
CC. del E. quien, indudablemente,
es el verdadero impulsor de es

tas manifestaciones culturales -

artísticas.

La patriótica iniciativa de este

Departamento, es una manifesta
ción señera de difusión espiritual,
cosa esta que debieran imitar to
dos los departamentos similares
de otras reparticiones públicas.
Así haremos un Chile más grande.

Porque dar alas a los que sien
ten alguna inquietud, es derra
mar belleza y amor al estudio.

R. N.. de A.

Luis Córdova
AMANECER EN EL PUESTO



VOLANTÍN MARIPOSA

¡Qué lindo, como persigue
mi volantín
a las nubes,

y va poblando el espacio
de suaves ondas
azules!

Desde sus cuatro costados
florecen alas

ocultas,

luciérnagas, amapolas,
maduras cañas
de música.

¡Qué lindo como se acerca,
al umbral
de las estrellas,

y camino de los ángeles
el vendaval
se lo lleva!

Y va escribiendo mensajes
con el vaivén
de su danza,

y ya los pájaros saben
sus desvelos
y sus ansias.

¡Qué lindo, pero qué lindo
como en el cielo
se hunde,

Poemas tn

La poetisa fina, emotiva, que es

María Cristina Menares, sabe
buscar en las menudas inciden
cias de la existencia, la torre del
ensueño infantil. Como lo hicie
ron los grandes fabulistas, se su-

saluda, se aleja, vuelve
y luego
desaparece!
Y en espiral de colores,

ora desciende,
ora sube,

y ya en el éter se queda,
y ya en una flor
reposa.

¡Qué lindo mi volantín,
bandera, luz,
■mariposa!

EL RIO Y EL NIÑO

Acércate al río,
niño,
para mojarte los pies,
verás qué beso tan fresco,
el que mis olas
te den.

Estrellas y palomares
florecen
de mi inquietud,

grandes lunas esmaltadas,
caminos
en verde azul.

Deja que el agua te cubra
de espejos vivos
la piel,

que por tus venas resbalen
las alas
del picaflor,

-naniiQ.es
merge en la sencillez para poner,
con leves dedos, su inspiración y
su armonía de hada sobre el co

razón de los niños.

Luis Durand

y se aromen tus rodillas
a fruta, cielo
y clavel. ■

Niño, mi niño,
ven

para besarte los pies.

REMOLINO DE PAPEL

Remolino de papel,
torbellino de color,

gira, gira con el soplo
que te da mi corazón.

Remolino como estrella,
remolino como flor,

flor alada, sin perfume,
pero roja de emoción.

Remolino que en el aire
me dibujas serpentinas,

cascabeles, mariposas,
amapolas danzarinas,
nunca ceses en las vueltas
de tu danza milagrosa

y decora la mañana,
con tus lindas volteretas.

Gira, gira, remolino,
torbellino de color,

flor alada, sin perfume,
pero roja de emoción.

M. C. M.
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA

CANCIÓN POPULAR DE

PASCUA

Señora doña María,
vengo desde Pichidegua
monta en mi linda yegua.

De que el Niño es muy bonito,
traigo gran seguriá,
porque Misiá Triniá

y mi compaire lo han visto.

Unos quesillos le traía

de la vaquillita mía,
me los merendé, María,
porque yo de hambre no veía.

Señora doña María,
aunque usé de los quesillos,
le traigo un saco de harina

y harto mote con huesillos.

Ya con esta me despido,
vengo desde el Peralillo,
suando la gota gorda
sólo por ver su chiquillo.

NOCHE DE PAZ

Esta hermosa canción fué
compuesta por el padre Mohn
en la Navidad del año 1818.
Preparaba su sermón cuando
fué interrumpido para que
fuera a bautizar a un recién
nacido en un pueblecito de
los Alpes austríacos. A su re

greso, no podía componer el
sermón, porque continuamen
te veía la feliz sonrisa de la
madre que contemplaba a su

hijito dormido entre sus bra
zos, dichosa en medio del frío
y la miseria.
Al cabo de pasar la noche

en vela, sólo pudo componer
unos versos, que llevó a la
mañana siguiente a un músi
co, quien, impresionado por su
hermosura y significado, com
puso una melodía.
Dicha melodía, que copia

mos más abajo, fué cantada
en la Nochebuena de 1822 en
la Capilla del Palacio Real de
Heisemburgo, porque al Rey
le gustaba mucho:

Noche de paz, noche de
[amor,

oye humilde el fiel pastor;
coros celestes que anuncian

[salud,
gloria y gracia, en gran ple-

[nitud.

Noche de paz, noche de luz,
claro sol brilla ya;
y los ángeles cantan
aleluya, aleluya.

LOS GRANDES REFRANES

—Amigo beneficiado, enemigo declarado.
—Amigo en la bonanza, peor que nada.
—Amigo en duda: quien te aconseja y pudien-

do no te ayuda.
—Amigo enojado, enemigo doblado.
—Amigo y vino vale más el antiguo.
—Amistad por interés, no dura porque no lo es.
—Amor y celos, hermanos gemelos.

* * *
—No sé si dedicarme a oculista o a dentista.
—Te aconsejo que te dediques a esto último.
—¿Por qué?
—Porque sólo tenemos dos ojos, pero en cam
bio treinta y dos dientes. Con éstos tienes
más campo de acción.

COMO RECORTAR UNA ESTRELLA

Para recortar una estrella podéis hacerla de un

solo tijeretazo, doblando el papel y cortando como

veis en el dibujo.

ALGUNAS D3EAS PARA NAVD3AD

La simpatía es susceptible de cultivarse y de
desarrollarse. Procura:

Recordar relatos interesantes que puedas contar.
Presenta y pon en contacto a otras personas

entre sí.
Di siempre a los demás cosas agradables.
No censures al prójimo.
Sé sociable.
Ve con un grupo de amigas mejor que con

una sola.

LOS PADRES DE WU-MANG

Los padres de Wu-Mang, un chinito que sólo
tenía ocho años, eran tan pobres que no tenían
dinero para comprarse un mosquitero para su ca

ma. Pero cada día, después que sus padres se ha
bían dormido, Wu-Mang se acercaba a su lecho y
dejaba que los mosquitos le picasen a él sin ahu
yentarlos. De este modo libraba a sus padres de
las molestias de los mosquitos.



PARA EL NIÑO QUE VIAJA

Entre los pastores de Belén, ninguno sentía
amistad por el viejo Jacob. Este era el más rico
de todos; poseía una casa grande, un olivar, dos
bueyes y cincuenta ovejas, que él mismo llevaba a

pastar a los prados lejanos. Porque el tío Jacob
vivía solo; era tan tacaño que nunca quiso tomar
a su servicio un zagal que cuidase su rebaño, ni
un criado que le ayudase en la casa y en el cam
po. Amontonaba monedas de oro, que guardaba ce

losamente, y no hablaba con ninguno.
A un tiro de piedra de su casa, vivía Daniel.

Daniel era joven, alegre y pobre. Todos sus bie
nes consistían en una cabana y cuatro ovejas, que
cuidaba como si fueran un tesoro. Las llevaba a

pastar donde la hierba era más dulce y tierna, cer
ca de arroyos de agua fresca y cristalina, que era

delicioso beber cuando el sol calentaba demasiado.
Las cuatro ovejas estaban contentas de su due

ño y le correspondían a sus cuidados, regalándole
cada primavera la lana más blanca, larga y espe
sa y los corderillos más saltarines y graciosos de
todo el contorno.

Una sola vez, las ovejas habían visto a Daniel
malhumorado. Fué el día en que Aria, la más re

voltosa, entró en la huerta del tío Jacob y se co

mió tres fresquísimas lechugas. Los gritos y los
denuestos del viejo se oían a dos leguas.

— ¡Que el diablo te lleve a ti y a tus ovejas,
pordiosero! —clamaba, y se abalanzó sobre Daniel,
descargándole furiosos golpes con su nudoso bas-

Navidad)

Por AURORA MATEOS

ton. El zagal era ágil y fuerte: le fué fácil inmo
vilizar al iracundo anciano.

— ¡Que Dios te perdone tus maldiciones y tus
golpes! —le dijo, sin soltarle. Podría hacerte pa
gar caro el daño que me has hecho, porque soy
más fuerte que tú. Pero no quiero vengarme. . . Y
pienso resarcirte del perjuicio que te causó mi ove
ja. Un queso vale tanto como tres lechugas. . .

Y así llegó el invierno. El sol aparecía siempre
con una bufanda de niebla; sobre la tierra había,
cada mañana, un manto de escarcha que parecía
aljófar. Los topos se habían escondido en sus re

fugios invernales; las orugas estaban arrebujadas
en sus tibios capullos; los pájaros habían emigrado
a lugares cálidos . . .

—Es duro este invierno— murmuraban los pas
tores, que difícilmente encontraban hierba para sus

rebaños.
—Pobres de los que tienen que venir a empa

dronarse y viajan con este frío —añadían, contem
plando las caravanas de gentes que se dirigían a

sus lugares de nacimiento, como había ordenado el
César. Hablaban así, cuando llegó un chicuelo a

todo correr.
—¿ No sabéis lo que ha ocurrido ? —les gritó— .

El: tío Jacob ha resbalado en el hielo y se ha roto
una pierna. . .

Desde la cabana de Daniel se escuchaban los
quejidos que lanzaba el tío Jacob, a quien el dolor
tenía inmóvil en su camastro. Hasta allí le habían
conducido gentes compasivas, pero ahora nadie se

ocupaba de él. El frío era intenso y en la noche
obscura ninguno se aventuraba a salir de casa.

Daniel había tenido la precaución de recoger hier
ba para sus ovejas, que así, habían comido, y dor
mían satisfechas.

Daniel salió a la puerta, sintió un dolor en el
hombro; la huella de los golpes le dolía siempre que
hacía frío.

Una voz dulce le habló en la conciencia:
—No te acuerdes, Daniel, del daño que te hizo

el tío Jacob; ve a ayudarle: ninguno se compadece
de él.

El zagal, impulsado por la voz dulcísima, se di
rigió a casa del herido. Sentía el corazón lleno de
piedad.

Le entablilló la pierna, le dio a beber leche ca

liente y le ahuecó la paja que le servía de almo
hada. El viejo lloraba conmovido.

—No debías hacer esto ... no debías cuidar
me ... yo me porté mal contigo . . .

—¿Quién se acuerda ya de aquello? Calla y
reposa . . .

El fuego ardía alegremente, devorando los tron
cos que había puesto Daniel. Sobre su chisporrotear
se oían los balidos del gran rebaño del tío Jacob.
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—Morirán mis ovejas, encerradas sin comer. . .

—se dolió el anciano.
—No morirán: mañana llevaré tu rebaño al

monte, a un prado protegido del viento, donde que
da hierba todavía. . .

—prometió Daniel.

ADORNOS *DE PASCUA

Las ovejas del tío Jacob comieron y triscaron
todo el día y, al anochecer, durmieron tranquila
mente, con otros rebaños, en el gran redil que ha
bía en el monte.

Daniel, con los otros pastores que vigilaban
la grey, estaba sentado cerca de una alegre ho

guera.
Era la noche del 24 de diciembre. Inmensa cal

ma envolvía la tierra: el cielo aparecía despejado y
lleno de estrellas.

—Demasiado trabajo te tomas por el tío Ja
cob. Mira que venir hasta aquí con su rebaño, des

pués de los golpes que te dio —dijo un zagal.
—La Ley del Señor nos enseña a devolver bien

por mal. ¿No hubierais hecho vosotros otro tanto?
Todos los pastores movieron la cabeza afir

mando. Eran gente sencilla, de corazón limpio, in

capaces de rencor. Uno de ellos levantó los ojos ha
cia el firmamento.

Un instante después, maravillado, lanzó un

grito.
—Mirad, mirad. . . Una estrella cae sobre nos

otros . . .

Desde la obscuridad del cielo avanzaba un gran
resplandor. Y los pastores, atemorizados, tembla
ban, porque la luz misteriosa, que parecía una lla
ma de plata, se había detenido frente a ellos. Cer
cado de resplandores, un Ángel del Señor les sonreía.

—No temáis, pastores, pues vengo a anuncia
ros un grandísimo gozo para todo el pueblo: y es

que hoy os ha nacido, en la ciudad de David, el
Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y sírvaos de
seña, que hallaréis al Niño envuelto en pañales y
puesto en un pesebre.

Así habló el Ángel, y los pastores, llenos de
maravilla, permanecieron inmóviles.

De pronto, vieron aparecer, en un río de luz,
al ejército de la milicia celestial: ángeles y ángeles
que alababan al Señor, diciendo:

—Gloria a Dios en las alturas y paz en la tie
rra a los hombres de buena voluntad.

Cuando los cánticos y la visión celestial des

aparecieron, los pastores se alzaron, animados de
júbilo.

Ligeramente descendieron del monte, llamando
a las gentes para darles la buena nueva.

Poco después, por todos los alrededores de Be
lén, se veían grupos de jóvenes y viejos que, car

gados de presentes, caminaban hacia el Portal.
Muchos tocaban la flauta, la zampona, el ra

bel, queriendo transmitir su alegría al aire y a los
montes.

Daniel, llevando sobre los hombros la más blan
ca de sus ovejas, iba también a adorar al Niño.

Por el camino daba gracias a Dios, que había
movido su corazón a ser misericordioso con el tio
Jacob. Gracias a esta buena acción, fué de los que
recibieron el mensaje del Señor.

Y recordaba, con maravilla, que la voz del Án
gel se parecía grandemente a la que habló a su

conciencia, invitándole al perdón y a la piedad.

A. M.

¿W/UW--^*

Motivos para arre

glar un Belén pueden
ser unos mates adorna
dos con papeles de co

lores. Sobre la cuna, un

alambre, al cual se le

sujetan hojas o papeles
con las puntas pincha
das en dos corchos.
Es fácil hacer aserrín

verde mezclando por
igual tierra verde, que
compraréis en la dro

guería, con aserrín.
La nieve queda muy

té bien imitada con áci-
5* do bórico en escamas.

Entre la armadura
del Belén poned mace

tas con plantas, cu

briendo sólo el tiesto.
Para imitar una cascada, se cortan tiras muy

finitas de papel celofán transparente.
'

Una rama verde con flores blancas puede ser

vir de bonito motivo para marcar los sitios de
la mesa.

Se pueden improvisar unos candelabros con

unos cucuruchos de cartulina blanca, a los que se

les envuelve una tira de papel de color vivo y bri
llante. Por el bajo se le pegan unos flecos de pa
pel de seda.

Lectorcita, tú puedes hacerlo:

RECETAS FÁCILES

ALMENDRADOS. — 400 gramos de almendras,
400 gramos de azúcar, un huevo, una cucharadita
de café, de harina y raspadura de limón. Se pica
la almendra, se mezcla bien con el azúcar, se le
añade el huevo sin batir, la harina y la raspadura
de limón. Se hacen bolitas con la pasta, se pasan
por un plato con azúcar. Se meten al horno unos

minutos.

MERENGUITOS DE REPENTE. — Se separan
las yemas de las claras de tres huevos y se baten
las claras a punto de nieve. En platitos de horno
se ponen galletas Marías y, sobre ellas, la yema,
que se ha batido muy bien con azúcar y unas go
tas de coñac; sobre esto se ponen cucharadas del
merengue. Se mete al horno un minuto, para que
dore.

JUEGOS ENTRETENIDOS

EL PUM. — Poneros a contar substituyendo un

número por la palabra Pum. O sea: si se substituye
el cinco; uno, dos, tres, cuatro, Pum..., doce, tre
ce, catorce, Pum..., dieciséis... Pagará prenda el
que se equivoque.

ESCONDITE IMAGINARIO. — Uno se "que
da" y piensa un escondite, que es cualquier sitio
imaginario, la luna, bajo una cama o en la sope
ra. Los demás le preguntan y él les contesta calien
te o frío. El que acierta, gana.
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ESTARA SD3MPRE DELICIO
SAMENTE PERFUMADA

...Si usa un jabón, un aceite
o alguna sal para el baño, pol
vos de talco y una loción del
mismo perfume.

... Si dentro de su cartera po
ne un frasquito o un pequeño
perfumero con agua de colonia,
para refrescarse las manos y de
trás de las orejas, después de su

trabajo.

* * *

...Si agrega a la última agua
de enjuague de su ropa interior
unas gotas de agua de toilette o

de colonia.

* * *

... Si rocia con perfume de ro
sas o violetas su bouquet de al
gunas de estas mismas flores ar

tificiales, llevándolo en la vuel
ta de su tailleur. Si desliza una
mota de algodón con perfume
dentro de su pañuelo doblado y
lo pone dentro de su cartera.

* * *

. . . Poniendo saquitos de lavan-
da en los cajones donde guarda
su ropa interior y en su ropero
o closet.

LOS NIÑOS

Es conveniente que los niños
delgados y nerviosos reposen me
dia hora después de almorzar . . .

Este es un consejo muy fácil de
dar, pero muy difícil de hacer
cumplir.

* * *

Alimentos ricos en vitaminas,
indispensables desde todo punto
de vista: las contienen todas las
frutas y verduras. En invierno, el
germen de trigo, repollo, espi
nacas, zanahorias, limón, naran
jas, manzanas.

UN EJERCICIO

Para el talle y el busto. De
pie. Piernas separadas, levantar
los brazos verticalmente (aspi
ración). Sin cambiar de posición,
flexionar el cuerpo hacia adelan
te y hacer una ancha redondela
hacia la derecha y hacia la iz
quierda (aspiración). Repetir 6
veces en cada sentido.

DETALLES QUE NO DEBE
OLVTOAR

Cuando se efectúa un regalo,
hay que tener siempre presente
la persona a quien va destinado.
Así no han de hacerse obsequios
costosos a gentes que no disfru
tan de una posición holgada ni
enviar a éstas baratijas, porque
se quedaría en mal lugar.
Esto, en primer término; en

segundo, no ha de colocarse a
una persona en situación emba
razosa con sucesivos regalos,
forzándola a una retribución, lo
que obliga a saber elegir las
oportunidades.
Los regalos útiles son los que

gozan de preferencia, pero tam
bién las fantasías son estimadas.

PLANCHAR TERCIOPELO

Para planchar un pliegue en
una falda de terciopelo cotelé, se
humedece por el revés la tela y
se plancha también por el revés.
Como generalmente la frisa no es

muy alta, no se aplasta. Otra co
sa es cuando hay que planchar
un pliegue en un pantalón, que
siempre debe hacerse por el de
recho. Lo más sencillo para re
hacer un pliegue de un pantalón
es hilvanarlo, cuidando de no pes
car la frisa del terciopelo, sino
solamente las partes lisas entre
las líneas frisudas. En seguida,
se tiende un rato el pantalón so
bre el vapor de agua hirviendo.
Después de lo cual, se pone la
prenda en su colgador especial y
se deja secar.

¿NECESITA U

¿Posee usted una cara cuadra
da o demasiado larga? Lo mejor
será, en este caso, una montu
ra ovalada. Si el rostro es cua

drado, las cejas deben curvarse
un poco hacia abajo; si es dema
siado largo, las cejas deben ser
derechas, lo que acorta el rostro.

rZtncon

SE CUD3ADOSA

Planchar ropa al vapor tiene
sus peligros: si se expone al va
por del agua de una cacerola o
de una tetera, se corre el ries
go de quemar la prenda, o de
que caiga dentro de la cacerola.
Para evitar este peligro, es acon

sejable emplear un tubo de go
ma (de alguna manguera vieja
o algo por el estilo), poniéndolo
en el pico de la tetera. Este con
ducto protegerá la ropa.

SAR LENTES?

T—

¿Tiene usted mandíbulas de
ángulos muy pronunciados? Es
coja lentes con una montura rec
ta a los lados, a fin de que dis
traigan la atención de la parte
baja de su rostro. Apliqúese el
rouge desde el rincón exterior de
los lentes hasta debajo de la
nariz.
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PARA ADELGAZAR

COMDENDO

Trataremos ahora de un pun
to importante para adelgazar.
Después de haber tenido cuidado
con los alimentos del desayuno
y del almuerzo, podréis comer

casi todo lo que os agrade para
la comida. Empezad por un cóc
tel de jugos de frutas o una en

salada; después, un plato de

carne, acompañado de verduras
cocidas. En vez de comer pan o

papas, tendréis un platito a vues

tro lado, de mis "engaña apeti
tos", es decir, rábanos, cebolli-
tas, apio, zanahorias, pedacitos
de coliflor; todo crudo, y si es

posible, bien frío; eso se comerá
con los platos "para adelgazar".
Para postre, podréis serviros fru
tas frescas o cocidas o bien en

sorbete y de cuando en cuando
alternar con alguna torta de
frutas.

En poco tiempo quedaréis ma

ravilladas del resultado de mi
tratamiento: ese es todo mi se

creto. Muy sencillo, ¿no es cier
to ? No se trata más que de adop
tarlo, no solamente para hacer
desaparecer ese exceso de peso
que os echa años encima, sino pa
ra que vuestro organismo ad

quiera la resistencia necesaria

para hacer frente a las enferme
dades que os acechan por la acu

mulación de grasa superflua...

SEA PRUDENTE CON
LOS BAÑOS DE SOL

Al comienzo, no hay que expo
nerse al sol sino unos pocos mi
nutos. Cinco minutos en los dos
primeros días, diez en los tres
días siguientes, luego quince,
veinte minutos y hasta media
hora, siempre de manera pro
gresiva con relación al tiempo.
Primero se expondrán los bra

zos, luego las piernas y después
la espalda. Quienes deseen apro
vechar los beneficios de la helio-
terapia, pigmentando también el
busto y el abdomen, deberán es

perar, por lo menos, seis días a

que el resto del cuerpo esté ha
bituado, para evitar las reaccio
nes extremadamente sensibles
del plexo solar.

* * *

Las economías que pretendan
efectuarse en materia de aceites
protectores para la epidermis, re
dundarán en molestas quemadu
ras y en gastos provenientes de
la curación de las mismas. Por
esto no hay que ser avaras con

los productos que se utilicen,
empleándolos sobre todo el cuer
po y no por zonas, pero cuidando
de que en cada aplicación la ca

pa sea ligera.
* * *

La protección de los ojos con

anteojos de color y la de la ca

beza con sombrero, tratándose de
personas sensibles, propensas a
sufrir fuertes jaquecas, es esen

cial para obtener el rendimiento
debido de la helioterapia, sin co

rrer ninguno de sus riesgos.
Es pernicioso exponerse al sol

el mismo día de llegar a la pla
ya. Lo prudente es tomar pre
viamente un baño de aire; éste,

5

-\ *?

por sí solo, contribuirá a habi
tuar el cuerpo al cambio de am

biente.
No hay que echar jamás talco

o polvo sobre una quemadura
ocasionada por una exposición
excesiva a los rayos solares. Es
to agravaría la llaga, extendién
dola.
Si se nota que la piel se torna

sensible a causa de una irrita
ción extrema, no se resuelve na

da con aumentar la capa protec
tora de aceite. Lo que correspon
de es permanecer un tiempo sin
tomar baños, hasta que la epi
dermis se haya recobrado.
Debe tenerse la prudencia de

no pasar del sol a la sombra
bruscamente, porque se corre el
riesgo de atrapar un resfrío. Y
es notorio que los resfríos de
estío son los más difíciles de
curar.

APRENDAMOS A CONOCERNOS

¿Hablan los tímidos más len

tamente o más rápidamente que
las demás personas? La mayo
ría de los tímidos, tan pronto
salen de su reserva y cesan de

expresarse con monosílabos, tie
nen la tendencia natural de ha

blar rápidamente. Inconsciente

mente, quieren engañar; esta volubilidad provoca
en ellos una especie de ebriedad, que les hace ol

vidar su timidez. Muchos artistas sienten este de

seo de hablar profusamente, para vencer el nervo

sismo que los asalta. El que toma repentinamente
la palabra en una reunión y asombra a los demás

con su aplomo, puede, muy bien, ser el más tími

do de los presentes; si habla apresuradamente, si

parece temer los silencios entre las frases, es muy

probable que sea una persona tímida.

¿VAMOS A LA COCINA?

Flan de naranjas. — Se les saca el jugo a cinco
naranjas y se hace un almíbar de pelo, al que se

agrega el jugo de naranjas, se deja enfriar y se le
agregan tres huevos batidos, se une bien, se vacia
en molde acaramelado y se cuece a bañomaría.

Flan de manzanas (Para 3 personas). — Cuatro
manzanas medianas, media taza de leche, tres hue
vos, azúcar al paladar.

Se rallan las manzanas y se les agrega la
leche y los huevos batidos enteros, se le pone azú
car a gusto, se caramela un molde y se vacia la
preparación, se cuece al bañomaría por una hora.

Flan de leche. — Batir vi
vamente tres huevos enteros y
echar encima medio litro de
leche caliente, no hirviendo,
azucarada y aromatizada. Po
ner la preparación en una bu
dinera —de preferencia py-
rex— y colocar al horno unos

veinte minutos; también puede
cocerse al bañomaría.

78



I yy 9 ye la se-ae

• níCRO-ENTKVISTAS

Hace pocos días terminó el festival con el
que finalizaba el torneo que tenía por objeto
elegir a la abanderada de los barrios. Resultó
elegida la señorita Inés Bravo, con la enorme

cantidad de 629.500 votos. Ella representa al
sector central, con lo cual queda demostrado,
una vez más, que el centralismo se sigue impo
niendo. Nos dirigimos a entrevistar a la seño
rita Inés Bravo, alta, morena, de voz profunda
y significativa y de gran simpatía.

—¿Nombre completo?
—Fresia Inés Bravo.

—¿Edad?
—Veintiún años, solterita.
—Me parece muy bien. ¿En qué lugar nació?
—En Santiago de Chile.
—Explíquenos, por favor, qué es o representa

el Grupo de Arte Continente, el que, según tenemos
entendido, es el patrocinador de este concurso anual.

—El Grupo de Arte Continente es una organi
zación dedicada a difundir el arte y el deporte en

los sectores más olvidados de nuestra población. La
elección de Reina de los Barrios contribuye, en parte,
a recolectar dinero y a afianzar esta organización.

—¿Qué entidades u organismos la apoyaron?
—Fui la abanderada del Laboratorio Chile y del

Sindicato Famela (Fábrica Metalúrgica de Lám
paras). Después de haber conseguido el triunfo en

En la foto do abajo sonríe para nuestros lectores la can-
didata del sector universitario, señorita Maricel Rojos y
en la foto de arriba se destaca S. M. Inés I. Estas fotos
fueron tomadas especialmente para nuestra revista en el
transcurso del escrutinio final realizado en el Teatro

Caupolicán

el sector central, fui su representante hasta la elec
ción final.

—¿Tiene Ud. alguna anécdota que contarle a los
lectores de nuestra revista?

—En cierta ocasión, viajando en micro, que me
llevaba a mi hogar, después de un agotador día de
trabajo, me tocó en suerte conseguir un asiento y

" quedar al lado de un apuesto varón, el que me miró
significativamente, dispuesto a entablar conversa
ción, según se desprendía de sus actitudes y no encon
trando otro medio de satisfacer tal deseo, me dedicó
una gran sonrisa y comentó irónicamente las pre
tensiones absurdas, según él, de una niña que son
reía en una foto aparecida en el periódico que él
llevaba. La foto en cuestión, tenía una leyenda que
anunciaba que aquel adefesio pretendía ser Reina
de los Barrios.

—¿Qué le parece, señorita, las pretensiones ab
surdas de algunas niñas feas? No se habrá mirado
nunca en un espejo? ¡Ud. podía haber ocupado este
lugar y no esta niña falta de gracia!

—Con curiosidad miré la foto y descubrí con
espanto que todos aquellos "piropos" iban dirigidos
a mí, pues la foto aquella era la mía.

Felicitamos a su Majestad Inés I y le deseamos
un reinado próspero y feliz.

Otra bella candidata a ceñirse el cetro de Rei
na de los Barrios, fué la señorita Maricel Rojas, can-
didata del sector universitario. Maricel es estudiante
de Comercio y luce sus bellos diecisiete años. Ella
contó con el apoyo de varios sectores universitarios,
del club de Tenis Santiago, del club don Ricardo
Santa Cruz y del conjunto artístico "Los Behemios".



Inés Bravo vino a visitarnos para agradecer nuestra entrevista, grata oportunidad que aprovechamos para fotografiar
la más de cerca, estampando así para nuestros lectores toda su gracia y simpatía

PEDRO LOBOS EXPONE

Se presentó en la Sala Nascimento, con una ex

posición retrospectiva, el pintor Pedro Lobos.
Se pudo observar una nutrida muestra retros

pectiva de su obra, que abarcaba desde el año 1945 a

la presente fecha. Fué posible constatar en aquella
exposición una etapa muy interesante en la vida y
obras de todo artista. Queremos decir que se le pre
sentó, quien sabe en qué circunstancias, la elección
suprema entre el formalismo y el realismo. Su elec
ción se puede fácilmente constatar en las obras co

rrespondientes al presente año. Dos temas de téc
nica y fondo surrealistas. Pedro Lobos es uno de
nuestros pintores jóvenes más destacados. Hasta que
fué presentada esa exposición, le conocíamos una obra
realizada de gran calidad, en la que primaba el

realismo, junto con una estilización fina y delicada.
Sus trabajos atacaban generalmente el tema que da
mayores perspectivas a cualquier artista. En efecto,
en sus anteriores obras destacaba el contenido social.
Es fácil advertir el enorme vuelco de ciento ochenta
grados que significa pasar del realismo humano, pic
tórico de grandezas y posibilidades, lleno de conte
nido, al formalismo abstracto, hueco, lleno de in
fluencias foráneas y totalmente extraño a nues

tra idiosincrasia. Creemos que el camino que ha
elegido Pedro Lobos no es, de ninguna manera, el
que a un pintor de sus condiciones corresponde. No
queremos creer que haya dado un paso hacia atrás.
Deseamos no perder a una de las figuras del am

biente plástico nacional, que más promete al des
arrollo vigoroso de nuestra pintura.

C. M. F.
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Tenemos el agrado de iniciar es

tos "Radiocomentarios", anuncian

do a los lectores el pronto co

mienzo de la audición de nuestra

revista. En efecto, es muy proba
ble que en el próximo número les
demos a conocer en qué Radio y
en qué horario será posible escu

charnos.

ZATANITO 18 Por CARMI

Un señor quo hace preguntas incó
modas.
—¿Qué sería de los avisos de "PALA-

BELLA", si no hubiera gritones meti
dos en radio?

La originalidad sigue distinguiendo
a las emisoras de Santiago. Radio
Corporación tuvo, hace aproximada
mente dos meses, un espacio noctur
no de poesías y música ligera. Se
fué de ésa el señor que realizaba el

citado programa y Radio Cooperati
va programó y salió al aire con una

audición a la misma hora y con...,
versos y..., música ligera. Lo que
ambas emisoras ignoraban es que en

Radio Santiago, desde hace varios
meses, se transmiten "Bailables román
ticos", audición de muy parecido cor

te a las que anteriormente comentá
bamos. ¡ Ah !, se me olvidaba : Radio
Agricultura también "luce" en sus

horarios nocturnos un espacio de mú-
sica y palabras románticas. Hablan
do do Radio Corporación, los nuevos

estudios que ha inaugurado esta radio
difusora son realmente excepcionales.
Ocupan dos pisos de] nuevo edificio
de la Caja Nacional de Ahorros, aho
ra Banco del Estado. Tiene un salón-
auditorium, que tal vez es el mejor
que existe en su género en nuestro
país. Es de gran extensión y calcu
lado especialmente para determinada
cantidad de público, lo que hará que
salgan al aire sus programas noctur
nos con una nitidez y calillad extra

ordinarias. Bien poi Radio Corpor.1
ción.

* * *
Gloria Wilson. encantadora locuto-

ra, fué liquidada de Radio Nuevo
Mundo por mala. Ahora está en la
Agricultura, emisora en la que so lu
ce. Hay que escucharla para darse
cuenta i\v que en la Radio de la calle
Serrano no estuvieron muy acerta
dos. Cierto es que su estilo so aviene
más con el que impera entre los lo
cutores do la S. N. A. Tenemos, uo

obstante, el presentimiento do que
Gloria luego dejará la S. N. A. ¿La
razón ? Su novio. Juan Ramón Silva,
el realizador de Radio-crónica, se ha
hecho cargo de Radio Chilena,

* * *

Pese a todos los esfuerzos do sus

descubridores, la "Tía Paulina", des
crita por Raúl Matas como "tía na

cional", ha perdido y perderá popu
laridad. La causa es muy simple: "las
conservas", sus auspiciadores, han su

bido los precios de éstas en un 20
por ciento.

* * *

El programa "Entretelones", escri
to por el perseverante Hernán Millas.
pronto se transmitirá todos los días.
Tenemos noticias, llegadas por ol co

rreo de las brujas, de que con él tra
bajarán, ademas, el conocido periodista
Pepe Gómez, continuará Enrique Cid.
y algunos oíros nombres do prestigio
Lo felicitamos por su perseverancia,
y le recomendamos que domine su

mal genio. Sobre todo cuando le cen
suran parte del libreto.

la Rkvmmmík
LA R A DIOBIOGRAFI A consulta, en esta ocasión, datos

sobre una de las más agradables voces femeninas de la ra

diotelefonía nacional. Ella es Eliana Meyerholz, ubicada,
sin lugar a dudas, en un primerísimo lugar en las prefe
rencias del público oyente. Es una de las gratas y dulces
voces femeninas que nos ayudan a pasar las largas y te
diosas "tandas" de avisos.

Se inició Eliana en una compañía infantil, que desarro
llaba sus actividades en Radio Siam. hoy Radio Prat,
CB 97. Sucedía todo esto en el año 1941. Desde esa fecha
empieza a subir constantemente de estatuía y calidad. Pa
só luego a Radio Carrera, hoy Minería, para trabajar en

un programa llamado "Patota y Monona", desempeñándose
allí en excelente forma. Fácil le fué entonces llegar a ser

destacada actriz en el famoso "Museo de cera", que escri
bían Carlos Vatier y Miguel Munizaga. Desde entonces se

destacó como locutora y actriz de radioteatro.

A la siguiente pregunta nuestra :

— ¿ Cuál es su opinión respecto al futuro de la radio,
o cómo se imagina Ud. que debería ser la radiotelefonía en

nuestro país?, Eliana se acomoda en su silla y nos responde:
—Creo que debería haber una radio dependiente del

Ministerio de Educación o de la Universidad de Chile, que
impusiera al avisador su programación o que, simplemente.
lo suprimiera, si así lo estimara necesario. Me parece que
de esta forma podrían hacerse programas muy intere
santes y que tomaran en cuenta el aspecto cultural. Por

ejemplo, programas que consultaran la música folklórica de
diferentes países, eliminándose los boleros, tangos, etc. Se
podrían teatralizar acontecimientos históricos nacionales o

internacionales, inculcándose cultura al público en forma
amena y liviana.



De regular porte, un cuerpo de belleza perfec
ta, ojos verde claros, un característico mechón de

pelo blanco y simpatía derrochante, se presenta Ton-

golele. Verdaderamente llamada Yolanda Montes.
Luego de ser bombardeada por nuestro fotógra

fo, se sienta y empieza el eterno diálogo entre entre
vistada y entrevistador. Nosotros, deber es confe
sarlo, empezamos con cierta dificultad, debido a la
mirada de sus ojos verdes, extraños, interrogantes,
tiernos, telúricos, serios ... En fin, creo que Uds.

pueden imaginárselos después de esa descripción.
Luego de aflojarnos la corbata, dejamos escapar la

primera pregunta:
—¿Dónde nació?
Tongolele responde entornando los ojos:
—En Norteamérica y en la ciudad de Washing

ton, pero desde chiquita he vivido en México. Allí
me he criado, he triunfado, está mi familia y mis
afectos.

—¿Es casada?
—Sí y con dos pequeños hijitos, mellizos, que

actualmente se encuentran en México y que preci
samente el 15 de noviembre cumplieron tres años.

—¿Cuál fué el recorrido de su jira?
—Partimos de Nueva York, luego pasamos por

Caracas, Costa Rica, Lima y finalmente entre Uds.
—¿En cuántas películas ha intervenido?
—Como actriz en 22 películas y en muchas más,

con pequeñas actuaciones.
—¿Cuál orquesta es su preferida?
—Bueno . . . pues me gustan varias. Entre ellas

la de Pérez Prado, Chamaco Domínguez y varios

más.
—¿Cuándo y cómo empezó a bailar?
—Es una larga historia —dice sonriendo y aco

modándose en su sillón— nuestra bella entrevistada.
Desde chiquita soñaba con ser estrella famosa. Re

cuerdo que mi mamá me decía: cuando veas la pri
mera estrella nocturna pídele con fruición un deseo.
Así es como pidiéndole, pidiéndole a mi estrellita he

llegado a ser lo que soy. Aun ahora, siempre que al

go me sucede, veo y ruego a mi estrellita. Ella me

conforta.
Tongolele es, por su estilo diferente, en que pri

ma la interpretación anímica de la música rítmica

Reportaje de CAROL MIRANDA

Les presentamos la segunda serie de "mi
cro-entrevistas", dedicada a la famosa bailarina
de ritmos tropicales, en otras palabras,
Tongolele.

tropical, la bailarina más querida y popular, más
cotizada y famosa de toda la zona caribeña. A ella
le han dedicado piezas musicales los más afamados
compositores tropicales. Beni Moré, por ejemplo,
creó para ella el mambo "Mangolele", de amplia di
fusión en nuestro país. Así como Moré, otros com

positores han creado para ella inspirados bailables.
Su música preferida es la cubana, pero, por sobre
todo, la seduce la música rítmica. Por eso admira
el folklore oriental. Mas adelantada la conversación,
Tongolele nos cuenta, sonriente y extrañada, que los

nocherniegos espectadores de sus actuaciones en el
Goyescas al verla bailar, imitan a leones, perros y

gatos.
Continuando con la conversación, nos cuenta que

en cierta ocasión estuvo aprendiendo a torear con

el conocido cultor del "arte" taurino "Armellita",
pero, nos agrega, otros compromisos me impidieron
hacer mis primeras presentaciones como torera. Nos
otros pensamos que habrían sido un fracaso sus ac

tuaciones frente al toro, pues el bravo animal, indu
dablemente al salir al redondel, habría corrido ha
cia ella, pero se habría quedado parado para admi
rarla a gusto. Nos interrumpe los pensamientos la
bella bailarina, al decir:

—Envíenle en mi nombre, a los lectores de "En

Viaje", un saludo muy cariñoso. Muchos deseos de
verlos y saludarlos a todos.

Un apretón de manos y finalizamos, con pena,
la entrevista.
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El Kamtschatka era uno de mis barcos favori

tos, y digo era porque, para mí, ya no existe. No
creo que ningún aliciente me pueda inducir a hacer
otro viaje en él. Es extraordinariamente limpio en

la parte de popa, bastante alto de proa para que
esté siempre seco, y las literas bajas, en su mayoría,
son amplias. Tiene una porción de ventajas, pero
yo no quiero volver a hacer una travesía en él por
nada del mundo. Perdonad la digresión. Cuando me

fui a embarcar, llamé a un camarero cuya enroje
cida nariz y patillas más coloradas aun, estaba har
to de conocer. "El ciento cinco, litera de abajo", le
dije en el tono breve peculiar a los que creen que
cruzar el Atlántico no tiene más importancia que
tomar un vermut en Delmónico. El camarero cogió
mi maleta, mi gabán y mi manta. Nunca olvidaré
la expresión de su cara: no es que se pusiese pálido,
pues los teólogos más eminentes declaran que ni
aun los milagros pueden cambiar el curso de la na

turaleza; y yo no dudo en afirmar que no se puso
pálido, pero de su expresión deduje que estaba a

punto de echarse a llorar, de soltar un estornudo, o

de dejar caer la maleta.
—Bueno; ¡por vida de! ... —dijo en voz baja,

y continuó andando.
Yo supuse que mi Hermes, al conducirme a las

regiones inferiores, había bebido alguna copa de
más; pero no dije nada y le seguí. El ciento cinco
estaba al lado de babor, muy metido en la popa. No
había nada de notable en la cámara.

El camarero dejó mi equipaje y me miró co

mo dándome a entender que se marchaba (probable
mente en busca de más pasajeros y de más propi
nas). Siempre es conveniente ganarse las simpatías
de estos individuos, y por consiguiente le di algunas
monedas en el acto.

Por F. MARIÓN CRAWFORD

—Procuraré que esté usted lo más cómodo que
se pueda —dijo, metiéndose el dinero en el bolsillo.

No obstante, advertí en su voz una entonación
dudosa que me sorprendió. Quizás se había imagina
do que la propina sería mayor y no estaba satisfe
cho; pero a mí me parecía bastante para "tomar
una copa", como él mismo hubiera dicho. Me equi
voqué, sin embargo, al juzgarle, y fui injusto en mis

apreciaciones.
Dormía profundamente cuando de repente me

despertó un fuerte ruido. A juzgar por el golpe, mi
compañero había dado un salto desde la litera de
arriba al suelo. Le sentí buscar a tientas el pica
porte y el cerrojo de la puerta, que abrió de pronto,
y después oí que con pasos precipitados se alejaba
por el pasillo dejando el camarote abierto. Como el
barco se balanceaba un poco, pensé que tropezaría,
o caería al suelo; pero siguió la carrera como si en
ello le fuese la vida. Con el movimiento del buque
la puerta se movía rechinando los goznes; el chirri
do me molestaba; me levanté, pues, cerré, y me vol
ví a la cama, durmiéndome de nuevo. Cuando des

perté, estaba obscuro todavía y experimenté una sen

sación desagradable de frío y humedad. Ya conocen

ustedes el olor característico de un camarote hume
decido por el agua del mar. Arrópeme lo mejor que

pude y me volví a adormecer, preparando una serie
de quejas para la mañana siguiente y escogiendo
para exponerlas los calificativos más enérgicos del
vocabulario. Me pareció oír a mi compañero revol
verse en su litera. Sin duda había vuelto mientras
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LA LITERA DE ARRIBA

yo dormía. Una vez creí que le
oía suspirar y deduje que estaba
mareado, lo cual resulta muy des
agradable para el que duerme
debajo. A pesar de todo me ador
mecí, como digo, y no desperté
hasta la madrugada.

El barco tenía un vaivén mu

cho más acentuado que el de la
tarde anterior y la luz tenue que
penetraba por la puerta adquiría
tono diferente, según reflejaba la
superficie del mar c la del cielo.

La temperatura era muy fría
e impropia del mes de junio. Vol
ví la cabeza y miré hacia la puer
ta, viendo con sorpresa que esta
ba completamente abierta. Lancé
una sonora interjección y me ba
jé para cerrarla. Al volver, dirigí
la vista a la litera de arriba, cu

yas cortinas estaban completamen
te cerradas; sin duda mi compa
ñero había sentido frío como yo.
El camarote resultaba incómodo,
aunque no sentí la humedad que
tanto me había molestado por la
noche. Me pareció que ya había
dormido bastante, y como el otro
individuo seguía descansando, se

me persentaba una excelente
oportunidad para no encontrarme
con él, por lo cual me vestí y me

dirigí sobre cubierta. El día era
cálido y nublado y el aire estaba
cargado de emanaciones marinas.
Eran ya las siete, mucho más
tarde de lo que yo hubiera creído
y mientras paseaba, encontréme
al médico, que disfrutaba tam
bién de la primera brisa matinal.

—Hermosa mañana —dije
por vía de introducción.

—¡Oh!, tal cual —me contes
tó mirándome con aire de marca
do interés. No me gusta este
tiempo por la mañana.

—Efectivamente, no es muy
alegre, dije.

—Es lo que yo llamo tiempo
solapado —replicó él.

—Me parece que la noche
pasada ha sido muy fría —obser
vé yo— , porque cuando me des-
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Por F. MARIÓN CRAWFORD

perté estaba la puerta completa
mente abierta, cosa que no había
notado cuando me recogí, y el ca
marote estaba, muy húmedo.

—¿Húmedo? ¿Dónde está us

ted?
—En el ciento cinco.
Con gran extrañeza mía, el

médico se quedó parado, mirán
dome fijamente.

—¿Qué ocurre? —le pregun
té.

—Nada, sino que todos se

han quejado de ese camarote en

los tres últimos viajes.
—También yo pienso quejar

me, porque realmente no está ven

tilado como debiera, y es una ver

güenza.
—No creo que pueda evitar

se —contestó el médico— , pero me

parece que hay allí algo . . . Bien,
no debo yo meterme a asustar a

los pasajeros.
—No tema usted asustarme

—repuse; yo no hago caso de la
humedad. Si cojo un enfriamien
to, ya acudiré a usted para que
me cure.

Ofrecíle un cigarro, que
aceptó, y después de examinarlo
con atención, me dijo:

—No es tanta la humedad,
de modo que me atrevo a asegu
rarle que en cuanto a eso no ocu

rrirá novedad. ¿Tiene usted al
gún compañero de camarote?

—Sí, un endiablado sujeto
que dé repente, a medianoche,
salta de su litera y deja la puer
ta abierta.

De nuevo me miró el doctor
con fijeza, y encendió el cigarro.

—¿Y ha vuelto? —me pre
guntó en seguida.

—Sí; yo estaba durmiendo
cuando él regresó, pero al desper
tarme le sentí moverse en la ca

ma; luego como hacía frío, me

arropé y quedé dormido.
—Mire usted —me dijo el

médico con lentitud, este barco
no me importa mucho; se me da
un ardite su reputación, y lo que

Puertas acogedoras . . .
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LA LITERA DE ARRIBA

voy a hacer es lo siguiente: yo
tengo ahí arriba un camarote
muy espacioso y, aunque nuestro
conocimiento sea tan reciente,
voy a permitirme ponerlo a su

disposición para que lo comparta
conmigo.

Me sorprendió mucho aque
lla proposición, porque no podía
explicarme la causa de un interés
tan repentino por mi bienestar.
Además, el gesto que puso al ha
blar del barco fué muy parti
cular.

—Es usted muy bondadoso,
doctor —le dije— pero yo creo

que seguramente se podrá venti
lar el camarote, o limpiarlo, o ha
cerle cualquiera otra cosa. En to
do caso, ¿podría saberse por qué
no le importa a usted el barco?

—Los médicos no somos su

persticiosos, pero el mar hace a

la gente así; yo no intento in
fundirle a usted ninguna preven
ción ni asustarle; pero si quiere
seguir mi consejo, debe usted
marcharse de ahí. Si no —aña
dió— pronto voy a ver cómo le
echan a usted al mar; a usted o

a cualquiera que duerma en el
ciento cinco.

— ¡Qué gracia! ¿Por qué?
—Precisamente porque todos

los que han dormido ahí durante
los tres últimos viajes están aho
ra en el fondo del océano.

Confieso que la explicación
era emocionante y desagradable
en extremo, y me quedé mirando
al doctor fijamente por si se

chanceaba, pero su aspecto nada
tenía de chancero. Le di las gra
cias efusivamente por sus ofreci
mientos y le dije que me proponía
ser la excepción de la regla por
la cual todo el que dormía en

aquel extraño camarote iba a pa
rar al agua. No insistió, pero me

dio a entender que acaso dentro
de poco recapacitaría yo sobre
sus proposiciones. Después nos

encaminamos al comedor, que es

taba poco concurrido. Marchéme

CÓMODO

LIMPIO
OTCL

EN PLENO

CENTRO DE

ACOGEDOR Coupolicón 563 - Cosilla 32
TELEFONO N.° 174
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Por F. MARIÓN CRAWFORD

luego a mi camarote para recoger
un libro, y todavía continuaban
cerradas las cortinas de la litera
superior, sin que se oyera el me
nor ruido. Sin duda, mi compa
ñero dormía aún.

Cuando salía, me encontré al
camarero encargado de mi servi
cio, que me dijo en voz baja que
el capitán deseaba verme, y se

escabulló precipitadamente, como

para evitar mis preguntas. Fui
en seguida a la cámara del capi
tán y hallé a éste esperándome.

—Caballero —me dijo— ne

cesito pedirle un favor.
Le contesté que estaba a su

disposición.
—El compañero de camarote

de usted ha desaparecido. Se sa

be que se recogió temprano la
noche pasada. ¿Notó usted en él
algo de particular?

La pregunta, que venía a

confirmar los temores que media
hora antes me había expuesto el
médico, me hizo vacilar.

—¿No querrá usted decir que
se ha caído al mar? —dije al fin.

—Lo temo mucho —respon
dió el capitán.

—En verdad que es bien ra

ro .. .

—¿Por qué?
—Porque ya es el cuarto. Y

contestando a otra pregunta del
capitán manifesté, sin mencionar
al médico, que conocía la historia
del número ciento cinco, cosa que
pareció contrariarle bastante. Le
dije también lo que había ocurri
do durante la noche.

—Eso que me dice usted
—replicó— coincide exactamente
con lo que me han contado los
compañeros de dos de los tres

desaparecidos. Saltan de la cama

y corren por el pasillo. A dos los
vio el vigilante arrojarse al agua,
y aunque se detuvo la marcha y
se echaron los botes, no pudimos
dar con ellos. Pero por lo que se

refiere al desaparecido de la no

che pasada, si realmente ha des
aparecido, nadie lo ha visto ni
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oído. El camarero, que es muy supersticioso y
esperaba que algo desagradable iba a ocurrir,
fué esta mañana a llamarle, y encontró la li
tera vacía, aunque las ropas estaban allí, tal como
las había dejado al acostarse. Ese camarero era el
único que le conocía de vista a bordo y le ha estado
buscando por todas parte. ¡Ha desaparecido! No
cabe duda. Ahora bien, ruego a usted que no en

tere de ello 51 ninguno de los pasajeros; no quiero
que el barco adquiera mal nombre, y nada perju
dica tanto a un transatlántico como las historias de
suicidios. Usted puede escoger para el resto de la
travesía el camarote de cualquiera de los oficiales,
incluso el mío, que más le agrade. ¿Es un trato
aceptable?

—Mucho —dije yo— y le estoy muy agradecido;
pero puesto que me quedo solo y tendré todo el ca

marote para mí, preferiría no moverme y que el
camarero sacase el equipaje de ese desgraciado. No
diré nada a nadie; y creo poderle prometer a usted
que no seguiré el ejemplo de mi compañero.

—Después de todo, está usted en su derecho de
continuar allí sí le agrada —me replicó con cierta
impaciencia— , pero me gustaría más que se muda
ra a otro sitio.

No quise seguir discutiendo el asunto, y me

separé del capitán después de prometerle guardar
silencio respecto a la desaparición de mi compañero.
Este no tenía relaciones a bordo y no le echarían
de menos en el transcurso del día. Por la tarde vol
ví a encontrar al médico, quien me preguntó si ha
bía cambiado de opinión. Mi contestación fué nega
tiva.

—Ya cambiará usted —me dijo con aire grave.
Por la noche jugamos al whist y me retiré tar-
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Por F. MARIÓN CRAWFORD

de. Ahora confieso que experimenté una sensación
desagradable cuando entré en el camarote. No podía
apartar de mi memoria la imagen de aquel hombre,
alto, que en el momento presente estaría muerto,
sumergido o flotando en medio del agitado oleaje,
a doscientas o trescientas millas a popa. Veía cla
ramente su rostro mientras me desnudaba, y llegué
hasta descorrer las cortinas de la litera de arriba,
para convencerme aún más de que ya no existía.
Eché el cerrojo a 4a puerta. De pronto reparé que
la ventanilla estaba abierta y asegurada. Esto es
más de lo que podía tolerar, y envolviéndome apresu
radamente en mi bata, salí en busca de Roberto el
camarero. Cuando lo encontré, échele mano y lo lle
vé hasta la puerta del ciento cinco.

—¿Qué diantre significa el que deje usted
todas las noches la ventanilla abierta? —le dije en

el colmo del enojo. ¿No sabe usted que es contra el
reglamento? ¿No sabe usted que si el barco escora
ra y el agua empezase a entrar no bastarían diez
hombres para cerrarla? Daré cuenta al capitán de
que es usted un bruto que pone en peligro el buque.

El hombre, todo pálido y tembloroso, empezó a

asegurar el cristal atornillando la tuerca de bronce.
—¿Por qué no contesta usted? —dije con brus

quedad.
—Con permiso de usted, señor —balbuceó, no

hay nadie a bordo que pueda hacer que esta venta
na esté cerrada por la noche. Mire usted, ahora voy
a cerrarla lo mejor que pueda. Pruebe usted; ¿está
segura?

Probé, y la encontré perfectamente cerrada.
—Bueno; pues yo, señor, en el lugar de usted,

no titubearía en irme a dormir al camarote del mé-
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LA LITERA DE ARRIBA

dico o al de otro cualquiera; porque apuesto mi
reputación de camarero a que dentro de media hora
está otra vez abierta; sí, señor, ¡abierta de par en

par!
Examiné la tuerca y el pasador que la atra

vesaba.
—No es posible, Roberto; pero si la encuentro

abierta esta noche, le doy a usted una libra ester
lina. Vaya usted con Dios.

—¿Una libra esterlina ha dicho, señor? Muy
bien, muchas gracias. Buenas noches. Que usted des
canse.

No hice caso alguno de lo dicho por Roberto,
pensando que había inventado una historia tonta
para asustarme y con objeto de disculpar su descui
do. El resultado fué que él se ganó la libra esterlina
y que yo pasé una noche en extremo desagradable.
Me recogí, y cinco minutos después de haberme en

vuelto en las mantas, el inexorable Roberto apagó
la luz que con regularidad lucía dentro de un fanal
deslustrado, cerca de la puerta. Permanecí en la
obscuridad procurando conciliar el sueño aunque sin
conseguirlo, pues, a pesar de que la reprimenda que
había echado al camarero sirvió para apartar de
mi imaginación al ahogado que fué mi compañero,
no lograba dormirme e involutariamente dirigía la
vista hacia la ventanilla que estaba situada preci
samente en frente de mi litera y que percibía en

medio de la obscuridad como un disco débilmente
luminoso. Me parece que llevaría cerca de una hora
en esta situación y comenzaba a adormecerme cuan

do sentí una impresión de aire frío y la sensación
en la cara de la espuma del mar. Me puse de pie
en seguida, y, como la obscuridad no me permitió
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Por F. MARIÓN CRAWFORD

asegurarme para contrarrestar el movimiento del
buque, fui lanzado sobre el canapé que estaba bajo
la ventanilla. Me repuse inmediatamente, y quedé
de rodillas. ¡La ventanilla estaba de nuevo abierta
y descorrida!

Lo que sucedía no era una ilusión. Yo estaba
completamente despierto, y si no lo hubiera estado,
la caída hubiera bastado para desvanecer mi somno
lencia. Además, me lastimé los codos y las rodillas,
y los cardenales atestiguaban al día siguiente los
hechos, caso de que los hubiese puesto en duda. El
pasador estaba completamente descorrido y la ven

tanilla abierta del todo, cosa tan inexplicable, que
me produjo, y lo recuerdo perfectamente, más asom

bro que temor. En seguida cerré la ventanilla otra
vez y púseme a atornillar la tuerca con todas mis
fuerzas. Me persuadí de que la habían descorrido
durante la hora transcurrida desde que Roberto la
cerró en mi presencia, y resolví vigilar y ver si la
abrían de nuevo. El pasador con tuerca de cobre,
que servía para asegurar el cristal, era muy pesado,
y no hubiera podido abrirse por sí solo, con la vi
bración comunicada por la marcha del barco. Per
manecí durante un cuarto de hora mirando a través
del cristal la estela blanca y gris que dejaba el bar
co tras sí, y de repente, cuando estaba embebido
en esta contemplación oí perfectamente que algo se

movía a mis espaldas en una de las literas, y en

seguida, al volverme instintivamente para mirar,
aunque nada podía ver, pues la obscuridad era com

pleta, oí un débil gemido. Crucé rápidamente el ca
marote y descorrí las cortinas de la litera de arriba,
buscando a tientas para descubrir si había alguien,
Alguien había, en efecto.
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cros todos los días desde Santiago y Valpa
raíso directamente a Algarrobo. - Desde San

Antonio y Cartagena, en combinación con

los trenes, hoy micros diariamente durante

todo el año

Datos en Santiago:

OFICINA, UNION AMERICANA 178

TELEFONO 93647

Horas de atención: 3 a 6 de la tarde
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¡PARA UN BUEN VIAJE...

UN BUEN LIBRO!
EN SU VIAJE O VERANEO, DISPONE UD.

DEL TIEMPO NECESARIO PARA LEER

ESTAS MAGNIFICAS EDICIONES:

Cien Autores Contemporáneos, por
Lenka Franulic. Cien biografías que
nos familiarizan con los más famosos
escritores de nuestra época. En car-

toné $ 660,00
En cuero 860,00

Cleopatra, por Emil Ludwig. La mejor
biografió y el retrato definitivo de
la famoso Reina egipcia $ 180,00

Jemmy Butrón, por Benjamín Suberco-
seoux. Novela que emociona con las
aventuras de su trama y hace me

ditar con interesantes reflexiones. $ 630,00

Mío Cid Campeador, por Vicente Hui-
dobro. Esta obra, la mejor del autor,
anima un capítulo marcial de la his
torio de España $ 280,00

Hijo de Virrey, por Francisco Méndez.
Una visión real de la vida de
O'Higgins, en la que los hechos y
los actores son rigurosamente verídi
cos en cuanto a su autenticidad his
tórica $ 140,00

Solicite estas obras en todas las librerías
del país o pídalas a:

EMPRESA ERCILLA, 5. A.
Agustinas, 1639 — Casilla, 63-D.

SANTIAGO DE CHILE

LA LITERA DE ARRIBA

Recuerdo que la sensación que experimenté en

las manos fué como si las metiese en el aire húmedo
de una cueva, al tiempo que recibía en el rostro un

vaho desagradable de agua de mar estancada. Palpé
algo que tenía la forma del brazo de un hombre.
pero liso, empapado y frío como el hielo. Súbitamen
te, al tirar de aquello, me saltó encima y sufrí el
choque de una masa viscosa pesada y húmeda, do
tada de una fuerza sobrenatural. Me quedó tamba
leando por el camarote, y en un momento la puerta
se abrió y aquella cosa se precipitó fuera. No tuve
tiempo ni de asustarme, rehaciéndome rápidamente,
me lancé a la entrada y comencé la persecución con

todas mis fuerzas, pero ya era tarde. Diez metros
delante de mí me pareció ver moverse (estoy seguro
de haberlo visto), en la semiobscuridad del pasillo,

,EL DIARIO ILUSTRADO

$ 2 268.00
I 146,00
582.00

las suscripciones se inician desde cualquier
día del año. casilla 931

POSEEDOR DE LívMAS EXTENSA RED
ÜE SUSCRIPTQRESENELPAIS*

CÓLICO SUR
CARBÓN Y CARBONCILLO HARNEADOS
Y LAVADOS DE ALTA PUREZA Y PODER

CALORÍFICO

Proveedores de los FF. CC. del Estado

Formule sus pedidos directamente a lo

CÍA. CARBONERA DE CÓLICO SUR
MATÍAS COUSIÑO 82 - 3.«r

Fono 85465 - Cotilla
Piso • Of. 12
157-D.

#/LE GRÁND CHIC
SANTIAGO

u

DE
Las Tintorerías "Le Grand Chic" (de Santiago), poseen
el más moderno y grande equipo para el limpiado en

seco (DRY CLEANING) de temos, trajes, abrigos, etc.

Talleres y Administración: Alameda Bernardo O'Higgins 2733. Santiago.
Teléfonos 91031 - 32 • 33

Depósitos en Santiago: San Antonio 528 - Av. Providencia 1240 - Av. Irarrázaval 3410
Alameda Bernardo O'Higgins 54

SERVICIO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557, CORREO 2 - SANTIAGO
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Por F. MARIÓN CRAWFORD

una sombra semejante a la que produciría en una

noche obscura un caballo que corriese a todo escape
enganchado a un carruaje alumbrado por un farol.
Desapareció como por encanto, y yo me encontré
asido al lustroso pasamanos de la barandilla, con el
cabello erizado y con la frente empapada de sudor.
No me avergüenzo de ello; pero confieso que esta
ba profundamente emocionado. Lo que sucedía era

absurdo, y yo no acababa de dar crédito a mis sen

tidos. Sin duda, el Welsh rabbit que había comido
me sentó mal y todo aquello no era más que una

pesadilla. Volví a mi camarote y entré en él hacien
do un esfuerzo.

No tenía muchas ganas de pasarme otra noche
solo en el camarote; pero, a pesar de todo, me obsti
naba en penetrar hasta la raíz de aquellas anoma-

químicos
agrícolas
ÍÍÍPlt

Repreienlanles para Chile

PÉREZ. REITZE &
BENITEZ, S. A. C.

Sla. Rosa 15 — Casilla 2482
Teléfono: 32031

SANTIAGO

Desinfectantes de
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Talca - 1 Snr 885
Los Angeles — Valdivia 380
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Canqnenes — Victoria 483
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Valdivia — Yungay 623

Osorno — Los Carrera 853
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EN TODO EL MUNDO
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SANTIAGO DE CHILE

AVENIDA PORTUGAL 1357

LOS NIÑOS DE 1,00 m.
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ASTILLEROS DE LAS HABAS S. A.
PROPIETARIA DEL DIQUE "VALPARAÍSO"

CON CAPACIDAD PARA LEVANTAR BU

QUES HASTA DE 4.500 TONELADAS

DE P ESO

Maestranza en "Las Habas" - Avenida

Altamirano N.? 1099

EQUIPADA CON MAQUINAS

HERRAMIENTAS MODERNAS

Oficina Avdo. Altamirano N.° 1015 - Casilla 536
Dirección Telegráfico: "Diques" - Valparaíso
Teléfonos: Oficina, 3255; Maestranza, 3815;

Gerente, 4709

Ejecuta toda clase de reparaciones de naves, de
casco, máquinas y calderas

CON TALLERES DE MECÁNICA, CALDERERÍA,
HERRERÍA, FUNDICIÓN, CARPINTERÍA, SOLDA

DURAS ELÉCTRICAS Y AUTÓGENA

LA LITERA DE ARRIBA

lías. Creo que a nadie le hubiera gustado pasar dos
noches como las que yo había pasado, pero estaba
decidido a continuar solo si no encontraba, a alguien
que quisiera compartir conmigo la guardia noctur
na. Evidentemente, el médico no se sentía con áni
mos para acometer semejante experimento, y me di
jo que por razón de su puesto a bordo tenía que es
tar siempre dispuesto y con los nervios en calma por
si ocurría algún accidente. Quizá éste fuera el mo

tivo, pero parecióme que tal precaución obedecía
más bien a su propio deseo, y hasta acabó por de
cirme que, por más que me empeñara, no encontra
ría a bordo nadie que quisiese asociarse a mis inves
tigaciones. Poco tiempo después fui a ver al capi
tán y le conté la historia, añadiendo que si nadie
quería pasar la noche conmigo, le rogaba permitiese

HOTEL ODDO
80 AÑOS DE PRESTIGIO MUNDIAL

En pleno centro de Santiago

Departamentos con bono y teléfono exclusivo

Calefacción central - Salón Bar

Ahumada 327 - Santiago de Chile - Casilla 26 D.

Teléfonos 83935 - 89704 - Cables: ODDO

GEORGES GIROUX LTDA., Prop.

a los EE. UU y puntos intermedios en lujosos

Seis veces "EL INTER-AMERICANO" Dos veces "EL PACIFICO"...

¡Ocho veces o la semona "Ponogro" une Santiago con los Estados Unidos

y puntos intermedios en vuelos de menos de veinticuotro horas!
Los lujosos DC-6 y DC-6B, de "Ponogro". reúnen todos los atributos ne

cesarios pora bnndor o sus posajeros los mós refinadas comodidades...
los más exquisitas atenciones. ... lo moyor rapidez de vuelo.

Quien utilizo los servicios de "Ponogro" una vez. los prefiere siempre poro

sus viajes aéreos. Resulto tan agradable el vuelo en los mogníficos cuodri-

motores, que el tiempo empleado en arribar a su destino porece hacerse

aún más breve.

CONEXIONES
INMEDIATAS
A TODOS
LOS PAÍSES
DEL MUNDO.

EL ÍNTER AMERICANO
EL PACIFICO PANACRA

Pan American Grace Airways.
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Por F. MARIÓN CRAWFORD

que durante toda ella permaneciese la luz encendida,
y yo vigilaría solo.

—Mire usted —me dijo—, lo que vamos a hacer
es vigilar juntos, y veremos lo que sucede. Me pa
rece que hemos de encontrar algo, pues se me figu
ra que alguien, con objeto de asustar a los pasaje
ros, se introduce en el camarote por alguna entrada
oculta que quizá exista en el armazón de esa litera.

Aunque me gustó mucho la idea de que el ca

pitán iba a velar junto conmigo, le indiqué que man

dase venir al carpintero para examinar el sitio. Así
lo hizo, y bajamos en seguida. Se desocupó comple
tamente la litera de arriba y registramos todo para
ver si faltaba alguna tabla o si desde fuera podía
quitarse o correr algún entrepaño. Lo tanteamos to

do, golpeamos el piso, desarmamos la ensambladu-

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltda.

Mac-lver 376 - 6.? piso -

Depto. 61

Casilla N.° 44 - Teléfono 32646

SANTIAGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC.

HENRY EXCLUSIVIDAD

DE

1T
TOCORNAL

CAJA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO
Venta de toda clase de

PROTECTORES PARA

EL TRABAJO

TEATINOS 385 — FONO 80980

CASILLA 247 — SANTIAGO

Botas de goma

Máscara contra gases
AGENCIAS EN TODO EL PAÍS

Cascos para mineros

Máscaras paro soldar Anteojos protectores Respiradores
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LA LITERA DE ARRIBA

ra de la litera inferior; en una palabra, no quedó
rincón del camarote que no se registrase y probase.
Todo estaba perfectamente y volvimos a colocar ca
da cosa en su sitio. Cuando estábamos terminando,
se asomó a la puerta Roberto y mirando alrededor
preguntó con gesto misterioso:

—¿Se encuentra algo, señor?
—Tenía usted razón, Roberto, respecto a la ven

tanilla —le dije alargándole la libra esterlina pro
metida. El carpintero hizo su faena hábilmente y
en silencio, siguiendo mis instrucciones, y cuando
terminó dijo:

—Yo soy un hombre tosco, señor, pero creo que
lo mejor que podía usted hacer es recoger su equi
paje y dejarme poner media docena de tornillos de

INSECTICIDA

T A N AX-4
SU FORMULA ES

4 VECES MORTÍFERA CON
EXAGAN - DDT. SOVACIDE - THANITE

ACCIÓN INMEDIATA Y DURADERA

SOLUCIÓN KEROSENE Y POLVO

T A N A X
AGRÍCOLA

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 Sanítas y Anilinas S. A.
Franklin 741 - Casilla 2917

SANTIAGO

5EGUKIDA

PIDA Y EXIJA
ODIS

conCANDADOS
DDIS
INVIOLABLES
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Por F. MARIÓN CRAWFORD

cuatro pulgadas en la puerta de este camarote. Nun
ca ha salido nada bueno de aquí, señor; y que yo
recuerde, en cuatro viajes se han perdido ya cuatro
vidas. Lo mejor es marcharse, señor; lo mejor es

marcharse.
—Voy a probar otra noche —le respondí.
—Lo mejor es marcharse, señor. Este es mal

asunto —repetía el obrero metiendo las herramien
tas en el saco.

Pero mis arrestos se habían fortalecido consi
derablemente con la idea de la compañía del capitán
y me sentía dispuesto a llegar hasta el fin de esta
extraña aventura. En la mesa me abstuve de los
Welsh rabbits y del ponche, y no asistí al acostum
brado juego de whist. Quería estar completamente
seguro de mis nervios, y mi vanidad me exigía ha
cer una buena figura a los ojos del capitán.

GRANDES ALMACENES

"YARUR"
LE OFRECE NOVEDADES EN

ALGODONES DE TEMPORADA

Puente 640 - Casillo 4103 • Teléfono 67272

SANTIAGO

JcaútíwL~ W SPORTSWEAR

FABRICANTES MATÍAS (OUSIÑO 68

Día DE VIAJE

Diadermine M R

EN SU EQUIPAJE . . .

^>ylu'^PR0TEJE SU CUTIS
ZT' CONTRA

VSfc^ EL VIENTO

EL SOL

EL MAR

J. B. DIDIER Y CÍA. LTDA. — CASILLA 61 SANTIAGO
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ABONOS "CÓNDOR"
Porque . . CÓNDOR es más orgánico

Porque . . . CÓNDOR se desparrama
fácilmente

Porque . . CÓNDOR no endurece

Porque . . . CÓNDOR no solamente le

da buena cosecha,
sino también bue

nos pastos

CARLOS NAZAR S.
Teléfonos 63696 y 89295 - Casillo 2678

DISTRIBUIDOR:

BANCO DEL ESTADO
(DEPARTAMENTO AGRÍCOLA)

LA LITERA DE ARRIBA

Este vino a eso de las diez de aquella noche, y
alejándose conmigo del grupo de pasajeros que pa
seaban en la obscuridad por la parte de la popa,
me dijo:

—Este es un asunto serio, mister Brisbane. Te
nemos que estar preparados a sufrir una decepción
o a una ruda tarea. No puedo tomarlo a broma, y
espero que usted estará dispuesto a firmar una re

lación de cuanto ocurra. Si esta noche no sucede
nada, probaremos mañana, y al día siguiente.

Mientras tanto llegamos al camarote, y entra
mos. Un peco antes pude ver a Roberto que nos ob
servaba con su gesto habitual y como convencido de
que algo terrible iba a suceder.

El capitán cerró la puerta detrás de nosotros y
echó el cerrojo.

—Poniendo su maleta de usted delante de la
puerta —dijo— , uno de nosotros puede sentarse en

cima, y de este modo nadie podrá salir ni entrar por
ahí. ¿Está la ventanilla atornillada?

La encontré como la había dejado por la maña

na, y no cabía duda de que sin emplear una palanca,
como yo había hecho, no podrían abrirla. Levanté las
cortinas de la litera de arriba, de modo que se pu
diese ver bien hasta el fondo, y por consejo del ca

pitán encendí mi linterna y la coloqué de manera

que iluminase las blancas sábanas y todo alrededor.
El capitán insistió en sentarse sobre la maleta, de
clarando que deseaba poder jurar que él había per
manecido guardando la puerta. Después me invitó
a que registrase todo el camarote, operación ideali
zada brevemente, pues se reducía a mirar detrás de
la litera baja, y del canapé situado bajo la venta
nilla. Todo estaba completamente vacío.

fí4/?A ¿A JftDUST/í/A

/WP¿rW0?
P/.&A OSOS WAtf/ftOS

TEXACO

PAK4 ¿4 Al/'AC/OS/

CALIDAD S&P¿e/oe
QC/t <tt GAG/i/VT/A PAXA
VMA LUB&CAC/Ofl PtRKCrfli
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Por F. MARIÓN CRAWFORD

—Es imposible que ningún ser humano entre
ni abra la puerta —dije.

—Perfectamente —añadió el capitán —luego,
si vemos algo, tiene que ser o ilusión o cosa sobre
natural.

Yo me senté en el borde de la litera baja.
—La primera vez que ocurrió esto —dijo el ca

pitán cruzando las piernas y recostándose contra
la puerta —fué en marzo. El pasajero que dormía
aquí, en la litera de arriba, resultó que había esta
do loco, o por lo menos pasaba por estar un poco
tocado, y había tomado pasaje sin conocimiento de
sus amigos. Salió a medianoche y se arrojó al mar
antes que el oficial de guardia pudiese detenerle.
Paramos y echamos un bote; era una noche tranqui
la y el mar estaba sereno, pero no pudimos encon

trarle. Lo cierto es que el suicidio se explicó luego
como exacerbación de su locura.

—Supongo que eso ocurrirá con frecuencia —ob
servé maquinalmente.

—Con frecuencia no; nunca me había ocurrido
antes, aunque había oído que sucedía a bordo de
otros buques. Bueno, pues, como iba diciendo, esto
ocurrió en marzo. En el viaje, siguiente . . . Pero,
¿qué mira usted? —añadió suspendiendo de pronto
su narración.

Creo que "no contesté. Mis ojos estaban clava
dos en la ventana. Me pareció que la tuerca comen

zaba a girar, pero tan lentamente, que no podía ase

gurar si se movía o no. Observé con mayor atención
aun, fijándome en el pasador. Viendo donde yo mi
raba, el capitán se fijó también.

— ¡Se mueve! —exclaínó en tono convencido.
No, no se mueve —añadió después de un momento.

1 antiparasitario

que vale por 3

• LOMBRICES

Elimina simultáneamente: • TENIAS
• PIRIHUINES

ROSENBUSCH
Compañía 1068 - Piso 7.?

SANTIAGO

-FARMACIA-Undrade*
ALAMEDA 2902 — FONOS 92340 - 90862

Estación Central

ABIERTA TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

HASTA LA 1 DE LA

MADRUGADA
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LA FLORIDA
Lencerío fino. Botas ocolchodas de raso y
muflón. Moñanitos seda y lana. Medias fi

nos. Pañuelos. Paraguas y muchos hermo-

+ sos artículos para un buen regalo

COMPAÑÍA
(Entre Ahumada y Bandera,

al lado del Teatro Plaza), Fono 84332 - Stgo.

LA LITERA DE ARRIBA

—Si fuera por efecto de la vibración —dije—
se hubiera abierto durante el día, y yo he encontra
do el cristal tan fuertemente apretado como lo dejé
por la mañana.

Me levanté y probé la tuerca, que realmente
estaba floja, pues pude moverla con los dedos.

—Lo más extraño —dijo el capitán— , es que
el segundo hombre que se perdió parece que se arro

jó por esa misma ventanilla. Teníamos un tiempo
terrible, era medianoche y el temporal fuerte; se dio
la voz de alarma de que una de las ventanillas estaba
abierta y de que el agua entraba por ella. Bajé y
encontré todo inundado. Cerramos la ventanilla, pero
ya el agua había producido algunos desperfectos y
desde entonces, de vez en cuando, se nota olor a agua
de mar en este sitio. Supusimos que el pasajero se

había suicidado, aunque sólo Dios sabe lo que suce

dió. El camarero vino a decirme que no conseguía
tener cerrado aquí. Me parece que ahora noto algo
de olor; ¿no lo percibe usted? —preguntó aspiran
do el aire.

—Sí. perfectamente —contesté y me estremecí
al advertir que el olor a agua de mar estancada se

acentuaba cada vez más. Huele como si este sitio
estuviese muy húmedo —continué— , y esto es tanto

más extraño cuanto que lo encontramos todo per
fectamente seco esta mañana cuando lo examinamos
con el carpintero. ¡ Atención !

La linterna que había colocado sobre la litera
de arriba se apagó de repente. Quedaba aún bastan
te claridad proyectada por la lámpara que brilla
ba cerca de la puerta y que se percibía por el mon
tante. El barco se balanceó pesadamente y la corti
na de la litera superior flotó hacia el interior del

¡ATENCIÓN!
SEÑORES AGRICULTORES:

Estamos otorgando créditos sin intereses hasta el 31 de diciembre
del presente año, para la compra de los siguientes tipos de abonos, entrega
inmediata:

FOSFATO PELICANO

FOSFATO MELÓN

ABONOS COMPUESTOS: "TARANTO" — "CÓNDOR"
GUANOS: ROJO — BLANCO Y SUPERFOSFATO

HUESOS MOLIDOS
SULFATO DE POTASA

FOSFATO BICALCICO BIFOS

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
DEPARTAMENTO AGRÍCOLA
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Por F. MARIÓN CRAWFORD

camarote volviendo a caer de nuevo. Rápidamente
me incorporé, dejando el sitio que ocupaba al bor
de de la cama, y al mismo tiempo se levantó el ca

pitán lanzando una exclamación de sorpresa. Ha
bíame vuelto con intención de recoger la linterna y
examinarla, cuando oí al capitán pedir auxilio. Me
lancé hacia él. Estaba luchando con todas sus fuer
zas con el cerco metálico que cerraba la ventanilla y
que parecía escaparse de sus manos a pesar de sus

esfuerzos. Cogí un pesado bastón de roble que siem
pre tenía costumbre de llevar y, haciendo palanca
con el anillo, empujé cuanto pude. Pero de pronto la
resistente madera se rompió y yo caí sobre el canapé.
Cuando me incorporé de nuevo, la ventanilla estaba

completamente abierta y el capitán permanecía apo
yado contra la puerta y con el rostro lívido.

—En aquella litera hay algo —exclamó con voz

extraña y con los ojos saliéndosele de las órbitas.

Tenga cuidado con la puerta para que no se escape
lo que sea, mientras yo veo.

Pero en lugar de ir a ocupar su puesto, me en

caramé sobre la litera de abajo y cogí algo que ya
cía en la otra. Era algo fantástico, horripilante y
que latía al apretarlo. Algo como el cuerpo de un

nombre ahogado hacía tiempo y que, sin embargo,
se movía y tenía la fuerza de diez hombres vivos.
Yo me así con ambas manos a aquella cosa resbala
diza, fofa y repugnante. Sus ojos vidriosos parecía
que brillaban en la obscuridad; el pelo, lustroso y
empapado, caíale en mechones sobre el rostro, y el
fétido olor de agua de mar corrompida invadía el
camarote. Luché con aquella masa infecta que me

empujaba y casi me rompía los brazos, y que, por
fin, apretándome el cuello hasta privarme de la res-

EILEEN CHRISTY,

la simpática artista cinematográfica de

"Repiiollc", luce aquí un atractivo traje
de baño cuyo modelo, confeccionado en

la fsmosa tela LAST NYLON, puede usted

ndquirir en la acreditada Fábrica

"THE NEW YORK JERSEY",
de Sotomayor 9

INTERTYPE "FOTOSETTER"
La máquina moderna de componer
texto, remiendos y titulares fotográ
ficamente en película, lista para
traspasar al offset, litografía y hue
cograbado. Con una sola colección de
matrices se obtiene composición del
cuerpo 6 al 36

En funcionamiento dentro de poco en

nuestro país

Representantes exclusivos para Chile:

£üec, Paye y Cía.
San Antonio 246 — SANTIAGO — Casilla 885
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LA LITERA DE ARRIBA

piración, me obligó a caer lanzando un rugido y
soltando mi presa. En cuanto caí, aquella cosa pasó
por encima de mí y pareció que se arrojaba sobre
el capitán. Cuando luego le vi de pie, estaba blanco
como el papel y con los labios secos. Me pareció que
daba un violento golpe a aquel ser difunto, y en

seguida cayó de bruces exhalando un inarticulado
grito de horror. El espectro se detuvo un momento
como cerniéndose sobre el cuerpo caído, y yo hubie
ra gritado de nuevo, de puro espanto, si el terror
no me hubiese privado de la voz. La aparición des
vanecióse de repente y, a dar crédito a mis pertur
bados sentidos, aseguraría que desapareció por la
ventanilla abierta —aunque, considerando la angos
tura de aquel agujero, es imposible afirmarlo— . El

S. SACK S. A C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 — MORANDE 817

Teléfonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Importación: 81332

CASILLA 2833 — SANTIAGO

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Las presentes tarifas se aplican por día indivisible e incluyen la Cifra de Negocios

Puerto, Viña del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepción 1.9
y 3.1? clase

Abrigos
Baúles grandes ....
Baterías de orquesta . .

Bicicletas
Bolsas o sacos grandes .

Bolsas o sacos chicos .

Camas retobadas . . .

Canastos grandes (más d
0,60 X 0,30 mts.) .

Canastos chicos (hasta d
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 (más ds
0.60 mt. de largo)

Maletas chicas (hasta 0,60
mt. de largo) . .

$ 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

Maletines (hasta 0,40 mt.
de largo)

Máquinas de coser . . .

Máquinas fotográficas . .

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 . . .

Rollos grandes
Rollos chicos
Radios o victrolas ....
Taquímetros o teodolitos .

Trípodes
Sombrereras (cajas) . . .

Sombreros sueltos . . .

Esquíes (juego)

Puerto, Viña del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan, Otras
Concepción 1.9
y 3.? clase Estaciones

$ 3,00 $ 2,00
6,00 4,00
4,00 3,00
4,00 3,00
3,00 2,00
5,00 3,00

4,00 3,00

3,00 2,00
3,00 2,00
4,00 3.00
3,00 2,00
7,00 5,00
7,00 5,00
4,00 3,00
4,00 3.00
3,00 2,00
7,00 5,00

NOTA.—No se admitirán camas sin retobar, pescado, mariscos, anímales, carnes muertas ni artículos peligrosos o explosivos.
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Por F. MARIÓN CRAWFORD

capitán y yo permanecimos largo rato en el suelo,
hasta que paulatinamente fui recobrando el cono
cimiento y pude moverme, notando en seguida que
tenía un brazo roto, cerca de la muñeca. Me incor-
poré como pude y con el brazo útil traté de levantar
al capitán. Este suspiró y se movió, y al cabo de
un rato volvió en sí. No estaba herido, pero sí com
pletamente atolondrado . . .

Terminé el viaje en el camarote del médico,
quien me curó del brazo roto y me aconsejó que en
lo sucesivo no me mezclase más en líos de fantas
mas. El capitán mostrábase muy taciturno y no
volvió a navegar más en el Kamtschatka, aunque
éste todavía anda por el mar. Y tampoco yo volve
ré a embarcarme en él. F. M. C.

MARTI NI"
El más conocido y

acreditado Restaurant
de Santiago

BANDERA 560 SANTIAGO

SUS
REGALOS

SELECCIÓNELOS

entre la admirable variedad de finos
artículos que presentan las

CENTRALES LIBRERÍAS MUSALEM HNOS. S. A.
BANDERA 551 AHUMADA 210 - PUENTE 790

ESTADO 108

LOS TEJIDOS DE LINO, MEDIO HILO,
CÁÑAMO Y YUTE

Son las telas ideales por su duración, apariencia
y hermosos colores, tanto en la decoración interior

como para tapicería, cortinajes, mantelería,
carpetas, etcétera.

ESPECIALIDAD EN CRETONAS DE LINO

PURO

jBASSOUOfí

SANTIAGO: AGUSTINAS 925. 4.° PISO, OFICINA 411 J
FONO 33507. CASILLA 3924 - VALPARAÍSO: AV. BRASIL 1472 '.

HERMOSOS DISEÑOS

SOBRE FONDO

DE COLOR
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ITINERARIOS DE TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

DICIEMBRE DE 19 5 3

s 2

SANTIAGO Y

VALPARAÍSO
A

BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes

- 2

11°

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO Y

VALPARAÍSO

2

Jueves

Domingos

138 SANTIAGO (Mapocho) .

¡VALPARAÍSO (Puerto) (1)

Viña del Mar (1) . .

Llay-Llay

Los Andes

3 1 140 |

4 132

384 46

835

1.420 34

2.256 51

2.286 63

3.191 69

3.150 76

768 250

C 1.313

Los Andes . .

Río Blanco . .

Hermanos Clark

Portillo . . .

Caracoles . . .

Eva Perón . .

Eva Perón

Mendoza .

Mendoza .

BUENOS AIRES (Presí
deme Perón) . . .

Llesa Sale
Hora

Chilena
G.00

20.00

20.13 20. 1C

.... 7.15

8.00

.... 8.45

10.10 10.18

11.23 11.28

12.18 12.20

12.45

13.00 ....

Hora
Argentina

(2)
14.30

21.30

22.45

Ma. Séb.

17.55 ....

1.0G3

1.237

BUENOS AIRES (Presiden
te Perón)

Mendoza .

Mendoza .

Eva Perón

|Eva Perón

1.244

1.250

1.262

1.279

1.313

1.350

1.445

I 1 53

1.441

Caracoles . . .

Portillo . . .

Hermanos Clark

Río Blanco . .

Los Andes . .

Los Andes

Llay-Llay

Viña del Mar ...

VALPARAÍSO (Puerto) .

SANTIAGO (Mapocho)

■ ■=

Llega Sale

Hora
Argentina

10.20

Lun. Vier.
i-, »-.■-,

0.55

15.40

Hora
Chilena

15.10

15.50

16.32

17.35

19.00

21.35

23.15

23 ::n

23.30

15.25

15.52

16.35

17.40

20.30

(1) Los pasajeros procedentes de Valparaíso y Viña del Mar deben salir el día anterior y pernoctar en Los Andes.
(2) La hora argentina está adelantada en 60 minutos con respecto a la hora chilena.

Esios itinerarios tendrán variaciones a contar desde el 15 de diciembre, inclusive. Sírvase consultar en la Oficina de Informaciones de Santia
go, Bandera 138 o en las estaciones.

Tarifas de Portaequipajes
Las tarifas que los portaequipajes están autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la línea de autos, fuera del recinto de la estación son las siauipntes:

ESTACIONES

Copiapó, La Serena, Coquimbo, Ovalle, PUERTO, Barón.
VIÑA DEL MAR, Quillota. Los Andes, MAPOCHO,
ALAMEDA, Talca, CHILLAN, San Rosendo, CON
CEPCIÓN, Talcahuano. Los Angeles, TEMUCO, VAL
DIVIA, La Unión, OSORNO. PUERTO VARAS y
PUERTO MONTT

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicuña, Illapel, Ligua, Quil
pué, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Lima-
che, Calera, Llay-Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo,
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Femando, Cu-
ricó. Constitución, San Javier, LINARES, Parral, Ca;-
quenes, Tomé, Cabrero, Monte Águila, Santa Fe,
Coigiie, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu, Traiguén,
Victoria, Púa, Curacautin, Lautaro, Loncoche, VI
LLARRICA. Antilhue y LOS LAGOS

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 baúles

C/U.

$ 5.00

$ 4.00

$ 10.00 $ 15.00

$ 5.00 $ 10.00
En caso que le cobren valores mayores a los indicados, sírvase reclamar al Jefe de Estación, Conductor o

3l Departamento de Transporte (Sección Movimiento de Pasajeros), fono 86695, casilla 124, Santiago.
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ALAMEDA A CARTAGENA

DICIEMBRE DE 1953

ESTACIONES

123

Ordinario

Diario

125

Ordinario
Diario

exc. Dom.

Llega Sale
.... 8.40
9.17 9.20
9.49 9.54
10.50 10.53
11.00 11.02
11.10 ....

Llega Sale
.... 13.10
18.47 18 48
19.17 19.22
20.18 20.21
20.27 20.30
20.40 ....

CARTAGENA A ALAMEDA

ESTACIONES

126

Ordinario
Diario
excepto

Domingos

124

Ordinario

Diario

Llega Sale
.... 7.20
7.28 7.31
7.37 7.40
8.40 3.45
9.20 9.22
10.00 ....

Llega Sale
.... 18.C0
18.08 18.11
18.17 18.20
19.20 19.25
19.58 20.00
20.40 ....

Llolleo

Talagante
ALAMEDA

Eslos itinerarios tendrán variaciones a contar desde eJ 15 de diciemjre, inclusive. Sírvase consultar en la Oficina de Informaciones de Santia-
, Bandera 138 o en las estaciones.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO Y PUERTO MONTT Y VICEVERSA

DICIEMBRE DE 1953

SALEN DE ALAMEDA LLEGAN A ALAMEDA

Automotor a Puerto Montt, martes, jueves, sába
dos, sale a las 7.45 horas.

Expreso a Concepción, lunes, miércoles, viernes,
sale a las 8.00 horas.

Ordinario a San Rosendo, diario, sale a las 8.30
horas.

Local a Rancagua, diario, sale a las 11.30 horas.

Ordinario a Talca, diario, sale a las 14.00 horas.

Ordinario a Curicó, diario, sale a las 16.00 horas.

Oiiccto a Temuco, lunes, miércoles, viernes, sa
lí' n las 17.15 horas.

Local a Rancagua, diario, sale a las 19.30 horas.

Nocturno a Talcahuano, diario, sale a las 21.30
lloras.

Local de Rancagua, diario, llega a las 8.00 horas.

Nocturno de Talcahuano, diario, llega a las 8.30
horas.

Directo de Temuco, miércoles, viernes, domin
gos, llega a las 11.00 horas.

Ordinario de Talca, diario, llega a las 12.30 horas.

Local de Rancagua, diario, llega a las 15.50 horas.

Ordinario de San Rosendo, diario, llega a las
19.00 horas.

Expreso de Concepción, martes, jueves, sábados,
llega a las 20.00 horas.

Ordinario de Talcahuano, diario, llega a las 23.30
horas.

Automotor de Puerto Montt, martes, viernes, do

mingos, llega a las 0.20 horas.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

CALERA A IQUIQUE
DICIEMBRE DE 1953

ESTACIONES

33

Mixto
Coquimbo
Chañaral

Jueves
(1)

11

Automotor
Calera

La Serena
Jueves

Domingos
(2)

31

Mixto
Calera

Coquimbo

L. MI. J. S.
(1)

Ordinario
Calera
Toco

(Teresa)
Martes
(3)

Ordinario
Calera

Antofagasta

Sábados
(4)

1

Directo
Calera
Iquique

Domingos
(5)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(6)

MAPOCHO

PUERTO

CALERA

Illapel . .

Ovalle . .

Coquimbo

La Serena

Vallenar .

Copiapó .

P. Hundido

Chañaral .

Catalina . .

Antofagasta

Baqucchmo .

P. de Vaklivi

Chacanee . .

Toco . . .

Teresa . . .

IQUIQUE .

(1) Lleva
ferencí

Llega Sale

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

.... 7.45

.... 10.00

14.35 14.45

16.42 18.52

20.36 20.40

20.55

Llega Sale

.... 11-30

18.50 1S.20
Ma. J. V. D.

2.22 2.52

5.45 ....

Llega Sale 1

.... 8.30

.... 8.30

12.00

19.2519.50
Miércoles

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

18.17 18.37

19.28 19.40
20.29 20.44
21.C0 ...

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

11.00 11.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Martes

0.35 1.C0

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

20.45 ....

21.13 22.05
Miércoles

0.40 0.59

1.47 2.01
2.50 3.05
3.21 3.38

13.20 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30

Viernes

0.50 1.15

7.55 8.15

11.00 11.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Sábados

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

19.43 20.38

23.15 23.38
Domingos

0.30 0.48
1.37 1.52
2.08 2.26

12.06

un coche de 3.° clase. Se detiene en todas 4a s estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de pre-

(2) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.» clase con recorrido mínimo de
255 kilómetros, o Calera a Illapel, en la linea principal, además de la reserva de asiento.

(3) Lleva sólo coches de 3.» clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano con el N.9 25 a Calama
y Chuquicamata.

(4) El tren N.° 9 lleva sólo coches de 3.« clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofagas
ta, sin pasar a Baquedano.

(5) Lleva sólo coches de *..* clase, dormitorios y comedor. Tiene combinación a Antofagasta.
(6) Lleva sólo coches de 3.» clase y buffet.
Estos itinerarios tendrán variaciones a contar desde el 15 de diciembre, inclusive. Sírvase consultar en la Oficina de Informaciones de Santia

go. Bandera 138 o en las estaciones.

SEÑOR 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

DICIEMBRE DE 19 5 3

2 4 IO 6 12 32 34

Directo Ordinario Ordinario Ordinario Automotor Mixto Mixto
ESTACIONES Iquique Iquique Antofagasta Toco La Serena Coquimbo Chañaral

Calera Calera Calera (Teresa)
Calera

Calera Calera Coquimbo

Jueves Lunes Jueves Sábados Ma. Vier. Ha. J. V. D Lunes
(1) (2) <3) (4) (5) (6) (6)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

IQUIQUE . .
.... 14.00
Viernes

.... 14.40
Martes

Teresa ....
.... 0.51 .... 1.31 .... 7.30

Toco .... .... 1.22 ... 2.02 .... 8.02 ...

Chacanee . . . .... 2.31 ... 3.10 .... 9.10 ■«■* ....

P. de Valdivia .... 1."' ... 4.20 .... 10.15
Baquedano . . .... 6.23 ... 7.34 .... 13.30 .... '.
Antofagasta . .... 7.20 '.'.'.'. 7.35 .... ....

Catalina . . . .... 16.25 ! '. '. 15.50 .... 16.14 '.'.'.'. 21.33
Chañaral

.... 17.15 . . . 17.15 .... 17.15 22.45 '. '. '. '. 15.15
Domingos

P. Hundido . 20.48 21.50
Sábados

20.30 21.50
Miércoles

20.48 21.50
Viernes

2.00 3.20 17.45 19.00
Martes

Copiapó . . . 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 16.23 16.10 16.20 21.20 21.30 .... 8.ÍÓ 14.10 14.20 i

Coquimbo . . 16.35 17.00 16.35 17.00 16.35 17.00 21.50 22.15
Lunes

8.24 8.26 '.'.'.'. 19.45 14.40 ....

Ovalle .... 19.42 20.10
Domingos

19.42 20.10
Jueves

19.42 20.10
Sábados

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 14.1514.25 6.10 6.46
CALERA . . 8.35 .... 9.10 .... 9.10 .... 15.00 .... 18.40 .... 13.57 ....

MAPOCHO . 11.00 .... 12.30 .... 12.30 .... 18.00 .... 21.00 ....

PUERTO . . 11.00 .... 12.30 .... 12.30 ... 18.00 .... 20.35 ....

(1) Lleva sólo coches de 1." clase, dormitorios y comedor. Tiene combinación de Antofagasta.
(2) Lleva sólo coches de 3.8 clase y buffet.
(3) Lleva sólo coches de 3.8 clase y buffet. No pasa por Baquedano.
(4) Lleva sólo coches de 3.s clase y buffet. Tiene combinación de Calama y Chuquicamata.
(5) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar p rovisto de un boleto de l.° clase, con recorrido mínimo de

255 Km., o Illapel a Calera, en la línea principal, además de la reserva de asiento.
(6) Lleva un coche de 3.1 clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de

preferencia.

Estos itinerarios tendrán variaciones a contar desde el 15 de diciembre, inclusive. Sírvase consultar en la Oficina de Informaciones de Santia
go, Bandera 138 o en las estaciones.

IMPORTADORA DE PAPEL
OFRECE MAQUINAS DE ESCRIBIR "HALDA" DE FAMA MUNDIAL

MAQUINA CALCULADORA "FACIT", CALIDAD Y EFICIENCIA

Máquina sueca "Plentograf", mimeógrafo a base de alcohol - Artículos de escritorio pare
colegiales, blocks para carias, copiadoras, cuadernos, libretas, libros en blanco, platos de

cartón, registradores y sobres de las marcas

"SILUV" y "VOLCAN"
PAPELES NACIONALES E IMPORTADOS - CARTÓN GRIS EN TODO NUMERO

Av. Sonta María 0108 — Casilla 3298 — Fonos: 32091 -92-93

HELVETIA, LA HOJA DE AFEITAR MAS ECONÓMICA POR SU LARGA DURACIÓN

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. — (Chtle)
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SUPER-CONSTELLATION-L-1049-C.
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IR FRÁHCE

Todo ha sido previsto en los nuevos

SUPER-CONSTELLATION de AIR FRANCE,
para que el pasajero disfrute de un con

fort mayor aun. Destacándose los sillones-

cama, más amplios, reclinables, ajustables,
y que cada pasajero puede acomodar a

su gusto en el momento deseado, propor
cionándole así el descanso máximo.

Además, AIR FRANCE ha sabido crear

a bordo ese ambiente refinado digno de

Ud., que comisarios y hotesses, atentos a

servirle en sus menores deseos, harán toda
vía más placentero.
- No podrá olvidar los gratos momentos

pasados en las pocas horas de Vuelo en

los aviones de AIR FRANCE.

INFORMES:

LINEA AEREA NACIONAL Y OFICINAS DE TURISMO
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