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Comienza un nuevo oño que se abre ante nosotros como

una interrogante cargada de esperanzas y también de no

pocas incertidumbres. Las primeras, nacen ante la perspec
tiva del tiempo que nos despierta el deseo de un mejor fu
turo. Las otras, son el fruto del presentimiento que surge de
las alternativas y azares del humano acontecer.

Ojalá que el nuevo año represente para nosotros una

mejor situación, tanto en la parte material como moral; de
cimos esto último porque las fuerzas espirituales de un país
son la base en que descansa toda su estructura institucional
y económica. No podremos lograr una mejor situación mate

rial sin que elevados propósitos, un efectivo sentido de la
responsabilidad y un verdadero espíritu de solidaridad hu
mana creen el campo propicio para su fructificación.
Chile afronta un período de dificultades, pero también de
gran evolución; prueba de ello es el soberbio empuje de su

industria, el mayor desenvolvimiento de su agricultura, poco
desarrollada todavía, y el afán de progreso que se denota en

todas las actividades públicas y privadas. La suerte de .este
progreso está condicionada al esfuerzo de los chilenos para
superar dificultades, guiados por intereses superiores; ajenos
al egoísmo desenfrenado que enerva los mejores propósitos
de bien público.

Que el año que llega sea capaz de aunar voluntades,
superar divisiones y disipar odios que nada construyen, pa
ra que nuestro espíritu nacional se vuelque en la búsqueda
serena pero decidida de la solución de nuestros problemas.
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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 ferroviari®.

©

©

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
Cotillo 493

LUIS KAPPES
Gerente General
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¿QUIEN ERA MONALISA , HOMBRE O MUJER?. .. — Desconcertante es la afirmación de la pintora y autora sueca Torborg Ottosdotter. Después
de concienzudos estudios, cree poder asegurar que el modelo que sirviera para la mayoría de las telas de Leonardo da Vinci "fué, en realidad,
un hombre: un hijo adoptivo del gran artista, llamado Salai. Según esta extraña aseveración, es fácil encontrar idénticos rasgos en numerosos
cuadros del múltiple artista que fuera Leonardo. Asf, en su "Baco" (a la derecha), puede comprobarse la notable semejanza de facciones y
expresión con la bella "Monalisa" (izquierda). La misma fina nariz los mismos profundos ojos, la misma sonrisa enigmática que todos se han
empeñado en descifrar. La tesis de la artista sueca no deja de ofrecer ciertas probabilidades y abre una nueva perspectiva ante los investigadores.

¿Fué también su famosa tela "Monalisa" uno de eslos experimentos?
La autora sueca cree poder afirmarlo. Efectivamente, en su cuadro
"Juan Bautista", como en muchos otros, es indudable y salta a la
vista 'la similitud de rasgos, y para esta tela sirvió de modelo un hom
bre: el hijo adoptivo de Leonardo da Vinci. Según la tesis de la pintora
sueca, éste ha sido el modelo de hombres y mujeres de casi todas las

telas del renombrado artista italiano

En realidad, al gran Da Vinci, que no sólo se destacó como pintor
y escultor, sino igualmente como inventor de poderosa visión, arqui
tecto, técnico y explorador de la naturaleza, le gustaba jugar con su
fantasía transformando a los seres humanos de jóvenes a viejos, de
mujer a hombre o viceversa. En sus bocetos se encuentran pruebas

de estos pintorescos experimentos



UNA HERMANA DE LA PETACCI EN EL CINE. -
Miriam Petacci, hermana de Clara Petacci, la
amiga de Mussolini, ha vuelto al cine después
de diez años de retiro de tal actividad. Aquí
la vemos actuando como señora algo madura

en una cinta filmada en París:
"Bonnes a tuer"

UNA PIPA PARA LAS DAMAS. — Un fabricante
norteamericano (naturalmente) ha lanzado una

pipa para damas, a fin de combatir el nocivo
efecto del cigarrillo. Tres candidatas al título
de Miss Universo la ensayan. No parecen

muy satisfechas...

LA BOMBA H DE LA MODA DE 1955. — Aunque las damas no puedan
dejar de sonreír al mirar esta foto, deben convencerse y resignarse a

aceptarla como un anticipo de la moda del año 1955. Toda aquella
que desee seguir la última moda, debe tratar de obtener la misma si
lueta que la encantadora Pa tr ic is, una de las maniquíes parisienses más
celebradas. El estilo 1925, que ya hiciera algunas tímidas apariciones
estos últimos años, triunfa plenamente este invierno. La silueta 1955
debe tener los siguientes atributos: busto plano; mostrar las piernas
hasta la rodilla; suprimir las mangas; cintura en las caderas. ¿Qué

dicen las señoras?
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Anna Pavlova estudiaba las danzas típicas de cuanto país visitaba.
tn Argentina creyó descubrir que los bailes originales casi siempre
eran inspirados por figuras españolas, y creó una danza basada en todo lo

bello que encontró en esos motivos

LA INMORTAL PAVLOVA: REFULGENTE ESTRELLA DEL CIELO DE LA
DANZA. — Anna Pavlova, la más grande bailarina de todos los tiem
pos, decidió dedicarse al baile a la edad de 8 años. A los 10 fué
admitida en la Escuela de Ballet de San Petersburgo. A los 20 años
ya era primera bailarina. Su vida fué una ininterrumpida serie de
gloriosos éxitos. Bailó en todas las grandes capitales del mundo,
provocando la admiración y el delirante entusiasmo de cuanto pú
blico pudo verla actuar. Se dice que gastaba fortunas en zapatillas
de ballet, las cuales constituían para ella un verdadero problema, del

cual no pudo librarse jamás, sin llegar a encontrar las
zapatillas adecuadas

Pocas pueden lograr este verdadero milagro que para la talentosa bai
larina era perfectamente posible: colocar el empeine en tal forma
que el peso del cuerpo repose en los dedos del pie, formando una sola
línea con la pierna. Aquí puede verse a la famosa estrella de la danza

en el ballet "Chopiniana", mil veces aplaudido por todos
los públicos del mundo

En "El espectro de la rosa", la inmortal Pavlova obtuvo sus mayores
éxitos en compañía del otro genio de la danza: el bailarín

Vaslav Nijinsky



FANTASÍA EN LAS MEDIAS. — Fath presenta como novedad estas atra-
yentes medias, cual tela de araña, con una incrustación sobre el to

billo, a !o largo de la pierna o en la .pantorilla, de fino encaje
Chantilly, negro sobre oro

★ ★ *

EL HIPOCAMPO: PADRE MODELO, PERO MARIDO VOLUBLE. .. — El hipo
más curiosas fantasías de la naturaleza. Efectivamente, el macho lleva
elaborados por su hembra. Es el único padre de familia que da a luz
puede verse subir y bajar a la pareja recién unida, dar vueltas a un ver

Los novios se preparan para sus próximas nupcias con toda solemnidad.
amor encuentra a un triste solitario, al punto lo acoge. A veces sucede
metida. Todo ocurre en la mayor camaradería. El caballo marino es el
un esposo voluble. Cambia de compañera en cada nuevo embarazo. Este
horas, llevando una existencia miserable y, por último, se deja morir

vertical. En el circulo adjunto puede verse a las hipocam

campo, más conocido por el nombre de "caballo marino", es una de las
durante dos meses en un bolsillo "ad hoc" los trescientos y tantos huevos
(en el dolor) a su progenitura. Sus amores son curiosísimos: en el agua
dadero ritmo de vals, saludándose con la cabeza como en una gavota.
El hipocampo no es celoso. Al contrario, si en medio de su danza de
que el recién llegado suplanta a su benefactor en el afecto de su pro-

más tolerante de los peces. Padre de familia modelo, es, sin embargo,
pez no se aclimata jamás en un acuario: se arrastra durante algunas

de inanición. Duerme poco y en su sueño conserva siempre su postura
pos recién nacidos que fueran llevados en el vientre de su padre

MONJES DEPORTISTAS. — En la campiña roma
na, los monjes y sacerdotes jóvenes son muy
aficionados al deporte. Vemos al Padre Giovan-
ni lanzar su disco con verdadero entusiasmo

y vigor

'". %
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Miss Norteamérica trata de "echar al saco" a su amigo de Gran Bre
taña. Un caso en que la NU no puede intervenir

•; ■

Como buenos ciudadanos de las Naciones Unidas, deben aprender a

conocer las banderas de todos los países del mundo

Austria "tiende un lazo" al representante de Inglaterra
disfrazado de Piel Hoja

LOS NIÑOS DE GINEBRA JUEGAN A LA PAZ. — Frente al Palacio de las
Nai iones, en Ginebra, se extiende el Jardín Internacional de los Niños,
dirigido por miss Mary Datson. Reedición en escala infantil de la Or
ganización de las Naciones Unidas, el Jardín infantil acoge a los

• hijos de los miembros de la NU. Ante el globo dorado, en el parque
del palacio, miss Datson explica a los niños cuál será su papel en

el mundo que sus padres se esfuerzan por construir bajo el
techo de la casa de enfrente...

Los niños de la NU tienen una reunión que parece ser
transcendental y seria



h^os aotatzos he. L^no yV
UNA NOTA DE AÑORANZA

Quiero pensar primero en los

Años Nuevos ya pasados, que los

dibujantes personificaban simbó

licamente en dos seres humanos:

el Año Nuevo aparecía en la
forma de un niño rollizo y son

riente, vestido de alegría, ter
nura y esperanza próxima, en

botón, pero perfumado de reali
dad. El pueblo cree en ese niño,
siente sinceramente que la vida

le será mejor y que los presagios
del niño que llega se cumplirán.
Al mismo tiempo en que arri

ba el niño Año Nuevo, un indi

viduo infeliz, destrozado, huye
cubierto de dolorpsa vergüenza,
hacia la nada. Es el Año Viejo
fracasado, que ni siquiera reci

birá la muerte.

Toda la gente ha preparado su

cena, su baile. . . y cuanta ale

gría le es posible. La cena será

una vendimia de regocijo. La
tentes los corazones, esperan el
momento culminante de la llega
da del Año Nuevo. Vendrá el ins
tante anhelado, cuando los re

lojes unan en la cifra XII sus

punteros, y avance el primer se

gundo del Año Nuevo, derrama
dor de la más pura alegría para
las almas que saben creer. Flo
recen las sonrisas, se iluminan

Por
Antonio Acevedo Hernández

las pupilas, palpitan los corazo

nes y los brazos se abren sin re

servas para resolverse en abrazos.

Son las primeras anunciado

ras, las campanas de los tem

plos; ellas, en un lenguaje que

nadie ignora, cantan, llaman, ha
blan, se entregan en culto divi

no y profano. ¡Nunca las cam

panas son más humanas que en

la fecha magnífica en que apa
recen en los predios de las al

mas, el mito de la esperanza, el

fervor divino y la luz más clara.
En las casas y cabanas, en los

campos y caminos, en los pre
dios de abundancia o escasez, vi
bra la esperanza. Y todos gritan
y cantan, producen ruidos en to
das las gamas. Rompen el es

pacio los pitos de las fábricas,
los niños prodigan los estampi
dos de la pólvora de los cohetes,
la fanfarria de sus cornetas y
pitos, y todo el ruido imaginable,
mientras empieza a abrirse la co
rola de las hosannas al Año
Nuevo.
Nadie está inmóvil: todos ga

nan el vértice de los "abrazos de

.Año Nuevo", que ofrece la única
cordialidad que, en gran parte,

uevo

espontánea como es, carece de

toda ambición individual.

¡En los segundos y minutos del
llamado del Año Nuevo, la hu
manidad es... mejor!

* * *

¿Creéis que en nuestro mun

do —hablo de Chile— exista un

ser que haya carecido de abra

zos, y que si los tuvo fué cuan

do su madre, algunas veces, lo
acarició ?

Pues yo creo que sí. He visto

a una mujer. . ., a una mujer, ¿lo
entendéis ?

Estaba en el instante en que
el Año Nuevo derramaba piro
tecnia de gloria y todos los rit

mos imaginables. Estaba, digo,
una mujer, no vieja, apoyada en

una pared, seguramente de su

habitación. Le concedo habita
ción. . . El cielo plácido, decora
do por el oro llameante de las

estrellas; la calle, una corriente
de agua de ruido y un florecer

de abrazos. Coro infinito deter

minaba la frase clásica más in

tensa, la frase del buen deseo, de

la más bella esperanza:

¡FELIZ ANO NUEVO!
Nadie se detenía ante la mu

jer, que era una gran lágrima
en esa noche, artífice de la ale

gría sin fronteras. Ella, inmóvil,
miraba.

De pronto pasa un hombre en

florado de gozo, albahacas y cla
veles, la mira, vuelve y le grita:
¡Feliz Año Nuevo! La abraza,
la cubre de claveles y albahacas

y continúa corriendo como una

avalancha de regocijo. La mu

chacha llora, al principio, tenue
mente, y después a sollozos tris

tísimos. Me acerqué, me miró a

través de su luz cortinada de. . .

acaso de dolor, de amor. La pre
gunto.
—¿Por qué lloras?
—Es .... es . . . la primera vez

que me abrazan.
Me miró, y súbitamente corrió

a encerrarse en su habitación.
Desde arriba ... la miraron un se

gundo las estrellas. Por la calle
se enlazaban los eslabones de



abrazos y los deseos más anhe
lados.

¡Feliz Año Nuevo!

* * *

Todo tiende a ser nuevo en la

fecha de la esperanza. ¿No se

remozan en las gloriosas prima
veras y los Años Nuevos? ¿No
piensan en sus años mozos en

que el corazón y los instintos
eran romances desbordados?
Bien. Los ojos viejos, los co

razones viejos, los instintos vie

jos en los Años Nuevos tienden
a rebrotar. El viejo se hace de

cidor, refiere anécdotas e insinúa
sus aventuras muy noveladas a

lo largo de los años. . . y baila. . .

y galantea . . . Galantea con fra
ses que ya han salido de las vi

trinas de la feria de la vida;
pero, sin duda, poseen perfume
de novedades como .... la his
toria.
La picaresca no se detiene. La

frase cínica no se detiene. La

frase cínica dice: ¡Año Nuevo. . .

amores nuevos! ¿Los amores, son

de confección como los trajes?
Sin duda, la primera frase es

una insinuación que parecerá
forjada por esos espíritus. . . ¿es
píritus?, que buscan marginales
destinadas destiladoras de trai

ciones de amor. Año Nuevo. . .

amores nuevos. La novia piensa,
a veces, que por un camino re

cóndito puede aprisionar a otro

galán en el año que se inicia. . .

Y el novio cree que es elegante
entregarse a nuevas preferen
cias . . . Año Nuevo . . . , amores

nuevos. O la frase parece des-

quiciadora, mas, criterios opti
mistas aseguran que esos escan-

ceos no pasan de agudezas del

ajedrez de la vida... Agregan
que, en realidad, nada se gana
ría si el axioma picaresco se cum

pliera al pie de la letra. . .

Es difícil concertar un amor. . .

y varios. . . Preguntadlo a las

solteras y a las niñas que ... no

quisieron casarse.

La fecha que se comenta es

la del primer día de Año Nuevo.

El año es una porción de tiempo
en que los hombres han dividido
la distancia eterna que gravita
sobre todo: un año es una breve

gota de tiempo. . ., pero empieza
en un día que la humanidad en

cuentra más bello. El Año Nue

vo exhala el perfume de un men

saje nuevo. Cada año —como la
vida— tiene sus primaveras, sus

tempestades y sus recolecciones.
Cada año representa, pues, co

mo se ha dicho, nuevas esperan
zas, mayores regocijos. Y tam
bién. . . es un firme paso hacia
la vejez. Por fortuna nadie re

para en ese detalle fundamen

tal, porque lo recibe envuelto en

la ilusión de nuevos éxitos.

EL ABRAZO DE AÑO NUEVO. . .

AHORA

Cada año que pasa, los abra

zos son menos abrazos; los hom

bres creen desplegar mayor pres
tancia si pierden hasta el sen

tido de la intimidad humana. La
tradición va perdiendo su perfu
me. En los labios hay sonrisas

despectivas y en las voces —en

muchos casos— hay acentos aje
nos. La gente no parece ya po
seer sensaciones espontáneas;
hasta sus regocijos, además de

estridentes, son maquinales. He

visto en Pascuas y Años Nuevos
a la gente recorrer la Alameda,

que ni Alameda se llama, y que
ha perdido su prestancia. Da la

idea de una nueva rica enjoyada
sin gusto. He visto a la gente
pasear sus trajes nuevos y dar
vueltas y más vueltas, marcando
en su aspecto la melancolía del
desencanto.
Muchos acuden a la Alameda

atraídos por la fecha inmortal.
El pueblo bebe "clery" y "cola
de mono"; se perdió el ponche
nacional y la hoy exótica "mis
tela perfumada", bebida de mu

seo. Todos se sienten dispuestos
para el gran regocijo, y deben
reducirse a dar vueltas como los

prisioneros en sus jaulas... La

Alameda no ofrece su ruido ni

su color, como en épocas cerca

namente pasadas, perdidas en el

fondo del folklore, que algún día
anotará en sus trabajos históri
cos para curiosidad de los chile
nos que no conocen a Chile.
Pero como consuelo, aunque

sea menos espontáneo, que da la

gesta de la raza en el desear el

¡FELIZ AÑO NUEVO! Y... a

veces el abrazo puro como la bri

sa estrellada, acordada con voces

de campanas y de sentimiento

duradero.
A. A. H.
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ESPECIAL PARA "EN VIAJE"

¿n ios dominios he K^ÁJiheneG.

/_>'a tíñenos: eú \^A.ctorpo^ts><&(

Así como Atenas fué el corazón de Grecia,
así el Acrópolis parece haber sido el corazón

de Atenas desde los arcaicos tiempos en que
las tribus de pueblos pelasgos vinieron a habi

tar el Ática, hasta los civilizados años de Pe-

rieles y luego aún en los días de Roma y Bi-

zancio. Se trata de una colina escarpada y es

tratégica, con flancos cortados a pico en casi to
dos sus costados y que se eleva a una altura de
150 metros sobre el nivel del mar y 100 metros

por encima de los niveles más bajos de la ciu
dad. La importancia militar y religiosa de es

te peñón erguido en mitad de la planicie no

pudo pasar inadvertida para ninguno de los di
versos pueblos que hasta aquí han venido. Son
visibles aún las huellas de un muro ciclópeo de

Por el Dr. JUAN MARÍN

10 metros de alto que los primitivos pobla
dores (cultura de Micenas o cretense) cons

truyeron en el costado norte del Acrópolis en

lo que hoy se llama erróneamente "Pelasgy-
kon", o sea, lugar de los pelasgos, y que in

cluye, aparte de ruinas de templos y altares,
la célebre fuente "Clepsidra", que mana de la

roca viva y gracias a la cual pudieron tantas

veces, a lo largo de la historia, los sitiados

en este peñón resistir el asedio de los atacan

tes. Ese muro, alzado por los hombres de
Knossos e injustamente atribuido a los pelas
gos, descendía desde la vertiente norte del

Una de las maravillas arquitectónicas del mundo: el Templo de Teseo, en Atenas

■
■■



Acrópolis y se estendía hasta el Pireo en una

doble muralla que permitía las comunicaciones
entre el Acrópolis y el mar.

Cuenta la leyenda que, a la caída del ré

gimen de los Treinta Tiranos, en el año 510
A. C, una maldición del Oráculo de Delphos
se abatió sobre la Colina Sacra, la que por
eso fué temporalmente abandonada. Pero
cuando los persas aparecieron sobre la llanura
de Atenas, los prestes de la diosa Pallas Athe-
nea se refugiaron sobre la cima del Acrópolis,
junto con un puñado de valientes, y aquí re
sistieron los ataques del enemigo hasta ser des

alojados por el fuego de tizones ardientes que
los persas les disparaban desde el Aerópago.

Después de las Guerras Médicas, el labo
rioso Temístocles empezó a reconstruir el Acró

polis e hizo alzar para ello un nuevo muro

por fuera de la muralla ciclópea de los pelas
gos, trabajo que fué continuado por Cimón y
reforzado en 1401 por los venecianos. Se llega
al pie del Acrópolis por la avenida llamada de
"Dionisio el Aeropagita" y se entra al recinto

por la llamada Puerta Beulé (en honor del ar

queólogo francés Ernest Beulé que la descu
brió en 1852, enterrada bajo un pesado bas

tión turco) y a la que se conoce también con

el nombre de Templo de Ja "Victoria sin Alas",
porque aquí fué hallada la célebre estatua

"Victoria Áptera". La gigantesca escalera de
mármol sobre la cual marchamos fué construida
en tiempos del emperador romano Claudio, y

los célebres "Propíleos" que decoran la entra

da fueron alzados por Pericles en el mismo si

tio donde antes habían estado los "Propíleos"
de Pisístrato destruidos por los persas. Muchas

aguas de la historia han pasado por entre es

tas bellas columnas y estos airosos arquitrabes :

en el siglo XII este edificio fué palacio de un

Arzobispo católico, en el siglo XIII habita

ron los Duques de Atenas, en el XIV, el

veneciano Nerio Aiciaoli alzó su residencia;
después llegaron los turcos, y muchos episo
dios de la guerra de la independencia de

Grecia, en que perdió la vida Lord Byron, tu
vieron este, sitio por testigo.

Los "Propíleos" son, como el Parthenon, del

que hablaremos en otra oportunidad, la más pu
ra expresión del arte dórico y, según su nombre

El doctor Juan Marín y su esposa Milena suben a la Colina

Sacra de Atenas en medio del crudo invierno europeo de 1948

lo indica, representan el antetemplo (pro-pileo)
del Templo de "Athenea Niké". La estatua de

esta diosa, labrada en mármol pentélico, re

presentaba a Athenea teniendo en su mano de
recha una granada—símbolo de la fertilidad—

y en su mano izquierda, un casco, emblema de

la guerra. Esta Athenea, a diferencia de todas
las otras, carecía de alas. Cuenta la leyenda
que, al verla tan hermosa, los griegos de la

época le amputaron las alas temerosos de que
un día pudiera volar y escaparse del Acrópo
lis.

Dr. J. M.
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h^as amenazas heü cte&
¿Cómo terminará la Tie

rra? ¿Por el frío, el calor, o

en un encuentro fatal con

un asteroide anónimo? ¿En
una conjunción de nuestras

respectivas órbitas ?

INCURSIONES CELESTES

Las relaciones precisas refe
rentes a caídas de meteoros
son bastante raras. Al azar,

puede citarse el bólido que el
24 de marzo de 1933 atravesó
nueve estados de Estados
Unidos, aterrorizando a testi
gos a una distancia de 500 ki
lómetros de su trayectoria, ro
zando la Tierra a 27.000 me

tros de altura, dejando a su

paso una nube de polvo de
2.000 kilómetros cúbicos y des

parramando un olor a azufre
que duró varias horas. Más
espectacular todavía fué el

(Traducción especial de

ESTHER AZOCAR)

que en 1868, cerca de Varso-
via, dejó caer una lluvia de
100.000 piedras, de las cuales
la más pesada alcanzaba a los
200 kilos.
Pero en los anales planeta

rios se encuentran tres incur
siones más notables aún: la
primera, en el Cañón del Dia

blo, en el desierto de Arizona,
dejando una excavación de
1.200 metros de diámetro y de
180 de profundidad. A este
bólido se le atribuye un diá
metro de 260 a 500 metros.
Este enorme trastorno plane
tario debe haber ocurrido en

los albores de la humanidad.
Más próximo a nuestros días,
en el año 1908, un enorme ae-

Aerolito caído en el estado norteamericano de Arkansas. que hoy se encuentra
en el Field Museum oí Natural History de Chicaqo. Tiene 70 centímetros

en su mayor dimensión y pesa cerca de 380 kilogramos

rolito cayó en la región panta
nosa de Podkamennaya Tun-
guska, en Siberia central. Este
bloque de millares de tonela
das atravesó el espacio nim
bado de un velo gaseoso
incandescente de varios kiló
metros de diámetro. Como tes
timonios de la violencia del
choque, aún subsisten doscien
tos cráteres, de los cuales al
gunos miden hasta 500 metros.
La violencia de este bólido
fué tal, que a 260 kilómetros
del punto de su caída se des
plomaron campesinos víctimas
de síncopes, medios ahogados
por su soplo. A 600 kilómetros,
hombres y bestias fueron tira
dos al suelo y un rebaño de
ovejas, precipitadas a un río.
Su explosión fué sentida a más
de 1.000 kilómetros; la onda
atmosférica resultante dio va

rias veces la vuelta a la Tierra
durante más de cien horas, en
tanto que sacudidas sísmicas
estremecían el suelo. A la hora
del encuentro, una columna
de fuego de 20.000 metros de
altura perforó el cielo y su

calor se dejó sentir a más de
85 kilómetros. En cuanto al
fulgor de la explosión, fué vi
sible a 850 kilómetros y com

parable a una puesta de sol.
En esas mismas regiones si

berianas, el año 1947 se pro
dujo una nueva incursión. Es
ta vez se trataba, parece, de
un fragmento del núcleo co

metario o de uno de esos pe
queños planetas telescópicos
que gravitan en compactos
grupos entre Marte y Júpiter.
Su resplandor fué tan grande
que una segunda sombra co

rrió sobre el suelo. En su tra
vesía por la atmósfera, frac
cionó su masa, a algunos ki
lómetros de la Tierra, en una

infinidad de fragmentos que,
llevados a una temperatura de
5.000 grados C, engendraron
un averno de fuego sobre una

superficie elíptica, cuyo eje
mayor no medía menos de 5



kilómetros. Socavó ciento seis
cráteres... Se recogieron to
neladas de fierro meteórico,
material virgen de toda ac

ción terrestre ulterior, que
conservaba de su viaje inter
planetario estigmas de gran
importancia para la ciencia.
La masa total de los fragmen
tos caídos en esa ocasión se

calcula en cien toneladas, más
o menos.

LA AMENAZA DEL CIELO

¿Es justificable el temor de
nuevos e imprevisibles encuen
tros de meteoros con la Tierra ?
Ante todo, precisemos que

si el bólido aborda los confi
nes de nuestra atmósfera a

una velocidad de 72 kilóme
tros por segundo, por ejem
plo, esta velocidad se reduce
considerablemente por el fre
naje de sn travesía —lo que
justifica la profundidad rela
tivamente débil donde por lo

general han sido encontra
dos— . Esta profundidad ha

podido estimarse en 50 centí
metros para un objeto de 23
Kg. en 1,07 metro, para un

bólido de 62 Kg., y en 3 me

tros para un meteoro de 180
Kg. La violencia del impac
to se tempera, por otra parte,
por una cierta elasticidad de
la superficie de la Tierra, que
manifiesta la onda sísmica na

cida del choque y susceptible
de propagarse a cientos de ki
lómetros. Sobre el movimiento
propio de la Tierra, el efecto
sería nulo si el golpe fuera

normal, ya se tratara de un

meteoro de 1 millón de tonela

das, masa que para nuestro

globo no sería más apreciable
que un grano de polvo de 1 mi

ligramo al chocar contra una

locomotora. No ocurriría igual
cosa si el encuentro tuviera lu

gar oblicuamente, o por la tan

gente : en tal caso podría se

guirse una disminución de la
rotación de la Tierra, y hasta
un desplazamiento del eje de
los Polos. Las leyes de la me

cánica permiten conocer hoy

Trayectoria de un aerolito en el espacio celeste

en día que nuestro planeta
tiene un "eje permanente" de
rotación, y se puede compro
bar que éste jamás ha sufrido
todavía el choque de un aeroli
to de importancia apreciable.

LA LECCIÓN DE LOS METEOROS

Fuera de estas consideracio
nes, el estudio de los meteoros
abre un nuevo horizonte a la
constitución de la alta atmós
fera terrestre. Las deforma
ciones que acusan a veces los
arrastres luminosos dejados
por lo bólidos, han permitido
modificar la idea que hasta
hoy se tuviera de una alta
atmósfera eternamente serena,
sustituyéndola por la realidad
de los vientos que soplan a

300 kilómetros por hora, en

direcciones que varían consi:
derablemente según la altura^

¿COMO MORIRÁ LA TIERRA?

¿Por el frío, el calor, o en

un encuentro fatal con un

asteroide desconocido, al' azar
de una trágica conjunción de
las respectivas órbitas? Nadie

puede decirlo. ¿Debemos te
mer una incursión catastrófi
ca de planetas telescópicos,
aunque sólo sea de algunas de
cenas de kilómetros de diáme
tro? Por lo menos, localmente,
este temor se justifica y es

muy legítimo. Así como en oc

tubre de 1937 el pequeño pla
neta Hermes rozó nuestro glo
bo a 354 mil kilómetros, dis
tancia astronómicamente risi
ble, inferior a la que nos sepa
ra de la Luna, a 72 kilómetros
por segundo, habría bastado
una hora para que se verifi
cara el fatal encuentro. Hora
crucial, en la cual la humani
dad, como gigantesca antor

cha, hubiera caído en el vacío.
Un formidable estremecimien
to hubiera sacudido a nues

tro desamparado globo, libe
rando de sus destrozados flan-
eos la energía aún dormida
bajo su costra mineral. En el
cielo, un instante iluminado,
de ese silencioso incendio ha
bría surgido un mundo nuevo.

Hasta el final de los tiempos,
iríamos en nuestro fúnebre ca

mino, a través del oscuro y
helado espacio. ...
Es verdad que la probabi

lidad es insignificante para
que tenga oportunidad de pro
ducirse. No obstante, el pe
queño planeta Hermes puede
retornar, o cualquier otro as

teroide, cerrando dramática
mente su ciega trayectoria. Y
para los angustiados hombres,
bajo una real amenaza se re

novarán esta vez los terrores
del' año mil.

E. A.
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5*a atteta panamettcana:

áa mas dataa, bthícilL t¡ <pe(¿ÍGtoscL heü munhi
El 23 de noviembre finalizó en Ciudad Juárez,

cerca de la frontera con Estados Unidos, la 5.»
Carrera Panamericana que se había iniciado en la

madrugada del 19 en Tuxtla Gutiérrez, casi en la

frontera de Guatemala, recorriendo Méjico en to

da su extensión: más de 3.000 kilómetros a través
de selvas y desiertos, desde el nivel del mar hasta

elevadas montañas, pasando por pueblos y ciuda

des que ya eran antiguas cuando Colón descubrió

América.

Esta grandiosa pista es la carretera Cristó
bal Colón, orgullo de Méjico, inaugurada en mayo
de 1950 con la 1.a Carrera Panamericana. Su ex

tensión es comparable a la distancia que hay, por

ejemplo, de Madrid, en España, a Varsovia, en Po

lonia; o de Roma, en Italia, a Oslo, en Noruega;
o de Londres, en Inglaterra, a Estambul, en Tur

quía, o sea, prácticamente, la extensión de toda

Europa, en diferentes direcciones.

Pero no es tan sólo la enorme distancia lo que
ha hecho de la Carrera Panamericana una de las

más importantes del mundo, sino también la topo
grafía y climas tan variados, que ofrecen casi to
das las condiciones necesarias para que se con

vierta en la más severa pista, en la que se ponen
a prueba la resistencia del automóvil moderno, la

pericia de los más experimentados volantes y la
calidad de los neumáticos y lubricantes, que tan

to contribuyen al perfeccionamiento de la industria

automotriz. En realidad, la Carrera Panamericana

es la única en la que compiten coches de uso nor

mal, llamados de turismo, de todas las marcas y
tamaños, en una demostración decisiva de resis

tencia, velocidad y rendimiento.

En sobresaliente actuación, el volante italiano UMBERTO MAGLIOLI ganó la famosa Carrera Panamericana de 1954, con

duciendo un Ferrari que ocupó el primer lugar en la Categoría Internacional de Automóviles de tipo Sport Mayor.
Con excepción de la primera etapa, Maglioli mantuvo la delantera durante casi todo el recorrido, cubriendo los 3.070

kilómetros de la carrera en 17 horas y 40 minutos, a un promedio de 174 kilómetros por
hora, nuevo record para esta competencia



Igual que en años anteriores, la Carrera de
1954 tuvo el siguiente desarrollo:

Etapas Distancia Fecha

1.? — Tuxtla - Oaxaca 530 Km. Noviembre 19
2.a — Oaxaca - Puebla 407 ,, Noviembre 20
3.? — Puebla- Méjico 121 „

4.a — Méjico -León 420 „ Noviembre 21
5.a — León - Durango 530 „ ,

6.a — Durango - Parral 404 „ Noviembre 22
7.a — Parral -Chihuahua 300 „

8.a — Chihuahua - Ciudad Juárez ... 358 „ Noviembre 23

Este año, por primera vez, hubo inscripcio
nes para las 5 categorías de automóviles que in
dicamos a continuación con los ganadores corres

pondientes y sus marcas generales:

SPORT MAYOR
(Cilindrada de 1.501 ce. ce. o más)

Automóvil Tiempo From. de
Marca Total Km./h.

1.p — UMBERT0 MAGLI0LI . Ferrari 17 h. 40 m. 173,8
2.P — phri Hill Ferrari 18 h. 4 m, 169,9
3.?— Franco Cornacchia . Ferrari 19 h. 45 m. 155,4

SPORT MENOR
(Cilindrada hasta de 1.500 ce. ce).

1.9— HANS HERMANN . . Porsche 19 h. 32 m. 157,2
2.<? — Jaroslav Junan . . . Porsche 19 h. 33 m. 157,1
3.^— Louis Chiron . . . Osea 20 h. 35 m. 149,2

TURISMO INTERNACIONAL
(Cilindrada de 3.500 ce. ce. o más)

1.o_RAY CRAWF0RD . . Lincoln 20 h. 40 m. 148,6
2.9 _ Walt Faulkner . . . Lincoln 20 h. 42 m. 148,3
3.? — Keith Andrews . . . Cadillac 20 h. 43 m. 148,2

TURISMO ESPECIAL
(Reservada a marcas norteamericanas)

1.o_T0MMY DRISDALE '. Dodge 22 h. 36 m. 135,8
2.9— C. D. Evans .... Dodge 22 h. 50 m. 134,5
3.?— Ray Elliotf .... Dodge 22 h. 52 m. 134,4

TURISMO EUROPEO
(Reservada a marcas europeas)

I.?— GONSALV0 SANESI . Alfa Romeo 21 h. 50 m. 140,6
2.?— Sergio Mantovani . . Alfa Romeo
3.1? — Mario della Favera . Alfa Romeo

Al cerrarse las incripciones, el 30 de octubre,
había más de 160 competidores registrados, en

representación de 12 naciones de América y
Europa, encabezados por 55 de Argentina, 44
de México y 32 de Estados Unidos, seguían 7
de Italia, 6 de Chile, 6 de Alemania, 3 de Gua
temala, 2 de la República Dominicana (uno de
ellos Porfirio Rubirosa, famoso ex marido de
la multimillonaria Bárbara Hutton) y otros

países con un solo representante.

Al iniciarse la última etapa, sólo 50 volantes

.

—menos de la tercera parte de los inscritos—

acudieron al punto de partida. Elocuente de
mostración de la dura prueba a que habían si
do sometidos en los 2.700 km. precedentes.

La importancia creciente que ha adquirido es

ta competencia puede apreciarse por la cuan

tía de los premios en disputa: de 300.000.— pe
sos mejicanos que sumaron en la primera ca

rrera de 1950, este año el total fué de 1 millón
465 mil pesos, equivalente a US$ 117.200.—,

al cambio de $ 12.50 por dólar, o sea, más de
30 millones de pesos chilenos. A ello hay que
agregar otros premios establecidos por Com

pañías representantes de productos del ramo

usados en la Carrera. Los distribuidores de
Mobiloil, por ejemplo, destinaron US$ 6.200.—

(más de 1,5 millón en moneda corriente) ,
a

distribuir entre los primeros lugares de cada

categoría que hubieran usado ese lubricante.

800 Postas de Primeros Auxilios fueron insta
ladas por la Cruz Roja Internacional, la Cruz
Azul de Méjico y la Armada mejicana a lo

largo de la ruta de la Carrera, famosa por sus
peligros y accidentes, tanto para los pilotos
como para los miles de espectadores que se reú
nen en todo el trayecto.

Se calcula en 65.000 galones (237.000 litros)
el consumo de gasolina sólo en los 5 días de

la Carrera por los 150 competidores, toda de

producción nacional "PEMEX", la única que
se expende en el país, refinada por Petróleos

Mejicanos.
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Toallasque
duran anos

Vea la toalla

Chiteco,
sienta .su grosor.

su tejido apretado,
admire la firmeza
de sus colores . . .

¡Usted sabe que ésas son

condiciones de una larga vida!

Las toallas CHITECO son adorno

y orgullo para cualquier hogar.

sasgBSk

En venta en to

das las buenas
tiendas del
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Positivos frutos para el desa

rrollo del turismo nacional ten
drá el Primer Congreso Nacional
de Turismo celebrado en la ciu
dad de Puerto Varas en el pasa
do mes de Diciembre, los que se
han traducido en importantes
acuerdos y recomendaciones que,
sin duda, han de significar el
más fuerte impulso para poner
en marcha un efectivo plan de
protección y estímulo para la
más olvidada y desconocida in
dustria nacional.
Entre las mociones de mayor

importancia, podemos indicar la
creación del Consejo Nacional de
Turismo, bajo la tuición del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores,
en el cual estarán representadas
todas las instituciones estatales
y privadas que tienen ingerencia
directa con el turismo. Este Con
sejo tendrá carácter ejecutivo y
las atribuciones necesarias para
un efectivo desempeño de su la
bor. Se aprobó también una polí
tica hotelera que permita el des
arrollo y la construcción de hote
les sencillos y económicos; tomar
las medidas necesarias para la
utilización de nuestras fuentes
termales y facilitar la entrada y

permanencia de los turistas en
nuestro pais, otorgándoles fran
quicias aduaneras y simplifican
do el régimen de pasaportes. En
el aspecto del Turismo Social, el
Congreso aprobó sugestiones en
caminadas a la organización de
vacaciones colectivas a base de
aportes individuales, gremiales y
estatales, en las cuales tendrían
especial participación las Cajas
de Previsión.
Entre otras materias, se acor

dó la organización de museos re

gionales, por parte de las Muni
cipalidades, la terminación de
algunos establecimientos hotele
ros, la creación de zonas de tu
rismo, medidas de protección pa
ra ciertas especies marítimas, co

ordinación de los medios de trans
porte a través de un Consejo
Coordinador, construcción de ca
minos transversales, fomento de
los transportes marítimos, fluvia
les y lacustres; construcción de
aeródromos en aquellas zonas en

que no existe acceso de parte del
ferrocarril o el automóvil, elec
trificación del tramo ferroviario
Santiago-Chillan, coordinación de
toda la propaganda turística,
composición de estadísticas del

Don Enrique Cordovez, presidente de
la Sociedad Geográfica de Chile, ins
titución que tuvo una brillante parti

cipación en el torneo

turismo en Chile, etc.
En este Congreso debemos des

tacar, especialmente, la labor
desarrollada por el presidente del
Congreso, don Alberto Wiehcff,
organizador del Comité de Pro
greso de Turismo Regional de
Puerto Varas; la del alcalde de
Viña del Mar, señor Vladimir
Hüber, la del presidente de la
Sociedad Geográfica de Chile,
Capitán de Navio (R) señor
Enrique Cordovez y la de la
delegación de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado.

organización del Turismo Social, a base de aportes individuales, gremiales y patronales, fué una ponencia de la dele
gación de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado que luó aprobada por unanimidad



h^os hiscos vodahotes,
LA MAYOR INCÓGNITA DE NUESTROS TIEMPOS

Mucho se ha escrito y se ha
hablado sobre el mayor enigma
de nuestros tiempos: los discos
voladores. Pero hasta la fecha,
a pesar de todo lo que se ha di
cho y se ha escrito, sigue la in

cógnita tan en pie como cuando

por primera vez se hablara so

bre el asunto.

La historia de los platos, o dis
cos voladores propiamente tales,
tiene una existencia de más de
diez años. A fines de 1943 o

principios de 1944, durante la

segunda guerra mundial, en esos

tiempos del conflicto guerrero,
numerosos pilotos observaron
unos extraños objetos voladores

que se desplazaban a velocida
des increíbles, rodeados, por re

gla general, de un halo luminoso.
Cada uno de los aviadores que

observaron el extraño fenómeno,
después de descender dieron no

ticias a los respectivos servicios
de inteligencia, que comenzaron

a preocuparse del asunto. Las
preguntas que surgían en cada
caso eran, más o menos, las si
guientes: ¿Se trataría de nue

vas armas del enemigo? ¿Serán
superaviones o proyectiles guia
dos por radio? En los informes
de la aviación germana, la Luf-

waffe, se encuentran a menudo
continuas menciones al respecto,
y otro tanto ocurre con los in
formes de las aviaciones de los

Por RAÚL HEDERRA

ingleses, norteamericanos, japo
neses y rusos.

En todos los casos se guardó
el mayor secreto para no dar así
informes al enemigo. Muy luego
se llegó a establecer que esas

"armas secretas" o habían fra
casado o no alcanzaban jamás
sus objetivos. Como no se llegó
a ninguna conclusión, el asunto

pasó en cada caso a los archivos.
Pocos años más tarde, el 24

de junio de 1947, Kenneth Ar-

nold, piloto particular en vuelo
de Chealis a Yakima, Estado
de Washington, observó "nueve

objetos que parecían platillos,
volando en línea diagonal de ca

dena" hacia el monte Rainier.
Pudo comprobar que se desviaban

y reaparecían por entre los al
tos picachos a una velocidad que
calculó en 2.000 kilómetros por
hora.

El relato de Arnold circuló rá
pidamente por todos los Estados
Unidos y produjo tal revuelo, que
los platillos no tardaron en con

vertirse en una especie de de

porte favorito para el gran pú
blico. Cualquiera persona, hom
bre, mujer o niño, creía haberlos
visto, y aparecían en los periódi
cos los relatos más fantásticos.
De aquel montón de relatos

inverosímiles, había casos dignos
de tomarse en serio. Tal es el
hecho ocurrido en forma por de
más inexplicable al teniente
George F. Gorman, de la Guar
dia Nacional Aérea de Dakota
del Norte. El 1.a de octubre de
1948, Gorman descendía en la
obscuridad sobre el aeropuerto
de Fargo en un F-51, cuando vio

pasar a distancia de unos 1.000
metros una luz intensa y brillan
te. Picado por la curiosidad,
Gorman aceleró su avión y per
siguió la luz durante 27 fantás
ticos minutos, realizando intrin
cadas maniobras, hasta que la
luz desapareció en el firma
mento.
El 7 de enero de 1948, a la una

y cuarto de la tarde, un objeto
redondo, de unos 80 metros de
diámetro, apareció sobre la ciu
dad de Madisonville, en Kentu-
cky, Estados Unidos. A la una

y media, la policía dio aviso a

la base aérea de Godman, ya que
el aparato parecía dirigirse ha
cia allá. Quince minutos más tar
de, los oficiales de la base lo
vieron. Era redondo, enorme, y
a ratos despedía un resplandor
rojizo. El comandante de God
man Field, coronel Guy Hix, or
denó que se avisara por radio a

tres cazas F-51 de propulsión a

chorro que volaban en esos mo

mentos sobre Fort Knox en via

je a Louisville. La escuadrilla
iba encabezada por el capitán
Thomas Mantell, experto piloto
que había sido varias veces con

decorado por su actuación en la
guerra. Mantell contestó que ha
bía visto ya el objeto y lo per
seguía.
Al poco rato, Mantell anunció

que había alcanzado al extraño
aparato y se iba a aproximar
para observarlo de cerca. A con

tinuación, agregó: "Se mueve a

una velocidad inferior a la mía,
es enorme y parece metálico".
Durante 25 minutos prosiguió la

persecución hasta que el extra-
fio objeto iba elevándose a unos

500 kilómetros por hora. Mantell
informó que no podía continuar
la persecución por no llevar oxí

geno, y por tal motivo se veía
obligado a abandonar la empre
sa una vez que llegara a los
6.000 metros de altura.
Cierta noche de verano, en el

año 1948, Clyde W. Tombaugh,
descubridor del planeta Plutón,
se hallaba sentado en el patio de
su casa en Las Cruces, Nueva
Méjico, con su esposa y su sue

gra. Súbitamente, algo cruzó sin
ruido por encima de sus cabe
zas, de sur a norte, demasiado
veloz para ser un aeroplano, de
masiado lento para ser un aero

lito. Los tres testigos estuvieron
Esta fotografía de un disco volador en pleno movimiento fué tomada por un

reportero español en las islas Baleares, a las 3 de la mañana, en abril de 1950
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de acuerdo de que se trataba de
un "avión" real y de naturaleza
desconocida. Era ovalado, al
frente y al costado se observaban
claramente como media docena
de ventanas. En la parte poste
rior se veía una luminiscencia sin
forma, de color azul-verde. Este
objeto tenía cierta semejanza con
la larga "nave-cohete" de doble
hilera de ventanas que decían ha
ber visto el piloto Clarence S.
Chiles y el copiloto John B.
Whitted en julio de 1948. No
tenían, en realidad, parecido
con ninguna otra nave aérea co
nocida.
El 25 de agosto de 1951, a las

21.10 horas, el doctor W. I. Ro-
binson, profesor de geología en
el Instituto Tecnológico de Te
jas, se hallaba conversando en el
patio de su casa en Lubock, Te
jas, con dos colegas, el doctor A.
G. Oberg, profesor de ingenie
ría química y el profesor W. L.
Ducker, director del Departamen
to de Ingeniería de Petróleo. Re
pentinamente, los tres vieron una

cantidad de luces cruzando sin
ruido el espacio, de horizonte a

horizonte, en cortos segundos.
Daban la impresión de treinta ob
jetos luminosos dispuestos en for
ma de medialuna. Momentos des
pués, otra formación parecida
cruzó el cielo como una exhala
ción. Consultada la Fuerza Aérea
al día siguiente, declaró que esa

noche no había estado en el aire
ningún avión.
Entre agosto y noviembre de

1951, el profesor Ducker observó
12 vuelos de objetos luminosos.
Algunos de sus colegas y cente
nares de vecinos vieron en una

amplia zona cerca de Lubock
hasta tres vuelos en una misma
noche. El 30 de agosto por la
noche, Carlos Hart, joven de 18
años, logró obtener cinco impre
siones fotográficas de los vuelos.
Sus fotografías muestran entre
18 y 20 objetos luminosos, dis
puestos en una o dos medias lu
nas. En algunas de las fotogra
fías, a un lado del grupo prin
cipal, se ve una luminosidad más
grande, algo así como una nave-

madre revoloteando cerca de su

carnada aérea.
La Fuerza Aérea no encontró

que hubiera nada de fraudulento
en las fotografías de Hart. Las
luces son demasiado brillantes
para ser reflejos, por lo que in
duce a creer que debe tratarse
de cuerpos que tienen sus pro
pias fuentes de luz.

Podríamos seguir citando cen

tenares de casos que fueron ob
servados en Estados Unidos,
Francia, Holanda, Canadá, Ar
gentina, Chile y otros países
por millares de personas. Es evi-

Han sido muy variados los diseños de discos voladores; la mayoría son apa
ratos circulares. El inglés Richards efectuó sus primeros ensayos en 1914, y el

holandés Weygers tenía un proyecto en 1924 parecido al modelo
de esta ilustración

dente que los platos voladores
constituyen una realidad indis
cutible.
Trataremos de explicar lo que

se sabe y lo que posiblemente son

las extrañas naves del espacio,
llamadas platos o discos volado
res. Para lo cual tendremos que
aceptar dos hipótesis: l.«— Que
son originarios de este planeta .

y seguramente fabricados por
una o más potencias mundiales.
2.°— Que son originarios de
Marte u otro planeta que igno
ramos.

Como aserto por la primera hi
pótesis, citaremos lo que ha afir
mado Henry J. Taylor, periodis
ta y radiocomentarista ide repu
tación internacional. Son, según
él, parte de un proyecto experi
mental que ha venido progre
sando en Estados Unidos desde
hace algunos años. Han pasado
por diversas etapas de desarro
llo. Los hay de diversas formas
y dimensiones. Varían de tama
ño, según informes fidedignos,
desde pequeños discos blancos de
50 centímetros de diámetro y 15
de espesor, hasta 76 metros de
diámetro, lo cual es un tamaño
muy grande.
Algunos son dirigibles; otros,

no. Ninguno de ellos emite luz,
humo, ni sonido, ni da señales
de que lleve mecanismo propul
sor. Pueden permanecer estacio
narios en el aire por un momen

to y luego partir en cualquiera
dirección hasta adquirir la ve

locidad del relámpago.
Los platos voladores han ido

aumentando de tamaño en cada
etapa. Vuelan a alturas que fluc
túan de 300 a 9.000 metros, y a

veces más alto.
Henry J. Taylor dice que sa

be para qué se usan los platos
voladores, pero hasta ahora
constituyen un secreto militar
importante, y cuando sea opor
tuno, la Fuerza Aérea de Es'

tados Unidos dará la correspon
diente información al público y
ello será la noticia más mara

villosa. Mientras tanto, nadie en

Estados Unidos debe intentar ex
plicar para qué son.

También los rusos pueden ha
ber perfeccionado un tipo de
avión cohete basado en el per
feccionamiento de las bombas
V-l y V-2. No hay que olvidar
que a fines de la segunda gue
rra mundial, parte de los sabios
alemanes de Peenemunde caye
ron en poder de los ejércitos so

viéticos y con ellos el secreto de
la fabricación de las bombas a

que hemos hecho referencia.

Si hemos de aceptar la segun
da hipótesis, es decir, que son

originarios de otro planeta, po
siblemente Marte, convendrá ha
cer un poco de historia sobre la
observación de extraños fenóme
nos ocurridos durante un lapso
de más de setenta años.
Citaremos el caso observado

por el astrónomo E. Walter
Maunder, quien describió en la
revista Observatory el caso del
"extraño visitante celeste" que

Parte inferior de un "disco-dirigible-
helicóptero", de M. Dieux-Huzard, que
fué ensayado en 1925 en el laboratorio

Eiifel, de París
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contemplaron millares de ingle
ses la noche del 17 de noviembre
de 1882. Desde el Observatorio
Real de Greenwich, Maunder ob
servaba la extinción de una au

rora boreal después de una vio
lenta tempestad magnética. De
repente "un gran disco circular
de luz verdosa apareció en el
cielo" y se trasladó suavemente
de uno a otro horizonte en el es

pacio de dos minutos. La apa
riencia redonda inicial quizás fue
ra efecto de escorzo, decía

Maunder, porque cuando cruzó
el meridiano y pasó aparente
mente sobre la luna, su forma
era casi la de una elipse alarga
da. Varios observadores habla
ron de su "forma de cigarro",
semejante a un torpedo.
En abril de 1897, los diarios

norteamericanos publicaron en

primera plana la noticia de un

gigantesco aeroplano, en forma
de cigarro, que se decía volaba
sobre Chicago. Ya a fines de

en el año 1932, o sea, 15 años
antes de que el término actual
comenzara a usarse. Después de

pasarse la vida compilando vo

lúmenes sobre la extraña cien
cia del aire, llegó a la conclu
sión de que "superseres extrate-
rrestres" han estado visitando
nuestro planeta durante varios

siglos.
Por otra parte, el doctor Lin

coln La Pez, director del Insti
tuto de Meteoritos de Nueva Mé

jico, afirma que los discos vo

ladores no son meteoritos por las
siguientes razones:

1.»—El meteorito que cae a

tierra es de un color blanco bri

llante, sin ningún cambio, dada
la ignición en la atmósfera por
frotamiento a gran velocidad.
2.!—Porque produce un gran

ruido al atravesar las sucesivas

capas de aire, y en ningún caso

los testigos de los discos vola
dores han escuchado ruido algu
no, ni en el aire ni en la tierra.

de viajes interplanetarios, solu
cionados teóricamente, aunque
no en la práctica.
Al primer examen, lo primero

que salta a la vista es el proble
ma del combustible. ¿Cuál po
dría ser ese combustible que per
mite lograr velocidades que pa
recen sencillamente imposibles ?

¿Cuáles serían las fuentes de

aprovisionamiento para viajes
tan largos?
Tal combustible existiría y en

grado superlativo en todo el cos-
mo. Está formado por los rayos
cósmicos, que bombardean la tie
rra en forma constante. Y sabe
mos que si ésta no se encontra
ra recubierta por una espesa ca

pa de atmósfera, hubiesen ter
minado con la vida en todas sus

formas en nuestro planeta.
Esta energía cósmica o ener

gía atómica natural ha de pro
porcionar a quien haya logrado
canalizarla y utilizarla una fuen
te de energía constante e inago-

marzo algunos despachos pro
cedentes del oeste habían hecho
referencia a un objeto en forma
de cigarro, sin fuerza motriz,
positivamente no de vapor, que
se había visto cerca de Sacra
mento y luego en Denver. El 29
de marzo, según el Herald de
Nueva York, lo vio la mayoría
de los habitantes de Omaha. Te
nía el aspecto de una luz brillan
te, demasiado grande para ser

un globo aerostático.

En la noche del domingo 9 de
febrero de 1913, millares de per
sonas observaron con espanto
unas ígneas formaciones que
avanzaban en línea recta desde
Saskatchewan, Canadá, y a tra
vés de una parte de Estados
Unidos, hasta las Bermudas. El
modo de avanzar era particular
mente intencionado para ser con

siderado un meteoro.

Entre los primeros entusias
tas de los platos voladores figu
ra Charles H. Fort, quien murió

3.5—Porque ningún meteorito
es capaz de la menor maniobra
o cambio en su parábola; cae,
simplemente, sin cambiar nunca

de dirección.
Estas afirmaciones son termi

nantes, análogas a tantas otras
que se han formulado por infi
nidad de técnicos al analizar
otras posibilidades.
Queda en pie esta segunda hi

pótesis: son naves del espacio
originarias de otro planeta, con

ducidas por seres de inteligen
cia mayor que la nuestra con un

acervo de conocimientos mayor
y más avanzados que los terrá
queos y que han podido desarro
llar una técnica que hizo posi
ble desde hace tiempo los viajes
interplanetarios.
De aceptarse todo esto, cabría

preguntarnos : ¿ Cómo pueden ser

las naves interplanetarias? Con
los conocimientos de las ciencias
humanas pueden ser vislumbra
das las posibilidades que existen

table capaz de dotar de movi
miento a cualquier vehículo in

terespacial susceptible de apro
vecharla.

Puede, además, suponerse que
los campos de fuerzas creados

por la energía cósmica deben in
fluir en la atmósfera cuando
aquellos vehículos deban penetrar
en ella, quedando rodeados por
una masa de gas que se ciñe al
aparato y se desplaza con él, lo

que formaría la extraña lumi
nosidad que se ha visto siempre
en colores, y que actúa como col
chón o paragolpes protector con
tra la fricción, impidiendo que
el metal de que se compone el
vehículo espacial se funda.

Solamente el tiempo nos dirá
la verdad acerca de los platos
voladores y los otros vehículos
de navegación interplanetaria
que en forma muy rudimentaria
se conocen.

R. H.
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MOBILOIL FUE EL PRIMERO
EN LA V PANAMERICANA

UMBERTO MAGLIO
en rerrari

CRUZO LA META EN PRIMER

LUGAR DE SU CATEGORÍA

CON ACEITE MOBILOIL
Nuevamente los mejores pilotos del mundo se

dieron cita en Méjico para competir en la V

Carrera Panamericana, donde, como en ninguna
otra parte, pusieron a prueba su pericia. Sus

automóviles respondieron al tremendo castigo de

grandes y continuas velocidades, ayudados, en

una gran mayoría, por la lubricación correcta con

Mobiloil.

EN TODAS LAS CARRERAS DE AUTOMÓVILES

LOS PRINCIPALES ASES DEL AUTOMOVILISMO

HACEN PATENTE SU PREFERENCIA

POR MOBILOIL,

EL ACEITE QUE USTED DEBE PREFERIR

Haga como los r^S^s
que triunfan / "¿Sííí

usando siempre / '^Ril
Mobiloil WobilM

El Aceito Supremo ^ÉLWttm m
del Mundo ^^P
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"LA UNION"
DE VALPARAÍSO

INFORMA

Y

ORIENTA

CEMENTO

"MELÓN"

LO BUENO

ES ETERNO

22



ARTE POPULAR

fOnoctmtenlo he 0.a. madetci ckáena
EL INSTINTO DECORATIVO Y

LA MADERA

Aunque el hombre ha obtenido
efectos decorativos en toda clase
de materiales, indudablemente el

primero que empleó para satis
facer su instinto decorativo fué
la madera, como elemento fácil
de trabajar. Si los objetos traba
jados, decorados, más antiguos
que se conocen son de hueso o de
piedra, ello se debe a que los de
madera fueron, como es lógico,
destruidos por el tiempo.
Tallar en madera es más fácil

que esculpir en mármol, pero es
menos satisfactorio, a causa de
la tendencia de la madera a ras

garse, apolillarse y deteriorarse
con los cambios atmosféricos.
Entre las artes populares de

Chile, tienen sus más destacados
ejemplares los trabajos realiza
dos en madera, y la talla en es

pecial.
Si se buscan antecedentes en

la historia de esta manifestación,
se tendrá que el primer trabaja
dor en madera que viene de afue
ra es español, y es un carpintero
llegado con don Pedro de Valdi
via, el cual, seguramente, después
formó un equipo de expertos en

el oficio: los que realizaron las
puertas y las ventanas para el

Santiago del Nuevo Extremo,
entonces de paja y de barro.
Es innegable que el arte de la

talla en madera pasa a Chile
con los conquistadores; el con

quistador vivía en míseras casas

y tenía cajas talladas; y luego se

intensifica en la colonización,
destacándose en primera línea lo
religioso, que en España contaba
con una larga tradición, y siguen
estos reflejos hasta la formación
de la República, influyendo en

ello grandes nombres.

TALLADORES RELIGIOSOS

Cristos, vírgenes, cirineos, san

tos y ángeles, figuras de calva
rios y Niños Dios, fueron tallados

por frailes y seglares anónimos.
Valiosos técnicos, es decir, ta

lladores, fueron traídos por los

jesuítas alemanes, que en los al
tares, los pulpitos, la sillería de
coros de muchas iglesias, dejaron
muestras de un estilo que pasaría
a llamarse bávaro-criollo.
Entre los imagineros religiosos

se cuenta a Pedro de Figueroa,
el tallador agustino del Señor de
la Agonía, figura ésta que des

pués del terremoto del 13 de ma

yo de 1647 pasó a llamarse Señor

Por ORESTE PLATH

de Mayo. Fray Pedro de Figue
roa vivió en Chile de 1604 a

1620; vino procedente del Perú
y, según cuentan, no sabía nada
de escultura, pero en su preocu
pación por que la gente trabaja
ra, la iniciaba en la talla en ma
dera. El mismo hizo varias imá
genes de Cristo, inspirado en el
arte de los imagineros de la Edad
Media, entre ellas, la más exce

lente fué el Señor de la Agonía,
que se veneró algunos años en la
casa de la Quintrala y que hoy
se encuentra en la Iglesia de San
Agustín.
Entre las obras de escultura y

talla que han dejado los artistas
del siglo XVIII, figuran las que
ejecutó en Petorca otro peruano,
don José Santos Niño, llamado el
"Tallador de Petorca", ciudad
que gozó de cierta importancia a
mediados de dicho siglo, por su

riqueza minera.
La iglesia de Petorca poseía

varios altares de madera, tallados
y dorados, y numerosas imágenes
de hermosa factura, además de
ricos ornamentos de plata repu
jados, que la hicieron famosa.
Desgraciadamente, en el terre

moto de 1906 se vino al suelo la
iglesia y destruyó todos estos te
soros del arte nacional.
Allá por el año 1910, el cura de

Petorca don Manuel de Jesús Fa

riña, hombre industrioso y que
había levantado con gran esfuer
zo y muy pocos recursos el tem
plo parroquial, discurriendo cómo
dotarlo de altares, imaginó mol
dear en cola, para reproducirla
en yeso, la cabeza de un angelito
que él retirara medio destruida
de entre los escombros del anti
guo templo.
Al contacto de la cola caliente,

la cabecita se partió en dos, por
que, para hacerla, se habían en

samblado dos trozos de madera;
y en la abertura apareció un

hueco, y en el hueco, un papel
amarillento, cuidadosamente do
blado.
En el papel se podía leer lo si

guiente: "Estas andas con dos
ángeles se las dio de limosna a

Nuestra Señora de las Mercedes
José Niño de Figueroa, porque lo
sanó de una potra muy grande
que tenía y de un mal de hígado
que lo tenía a la muerte y cuan

do le hizo esta manda se vio
luego bueno y sano y se puso a

hacerle estas andas y se las aca-
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bó el 24 de diciembre de 1791. El
tal es natural de la ciudad de San
Miguel de Piura, hijo legítimo de
don Ramón Niño y Figueroa y
de doña Francisca de Algaribai.
Casó en Petorca con doña Juana
Sánchez, con quien tuvo once hi

jos, el primero se llamó José Her

menegildo; otra, María Petrona
de Alcántara; otra, María del
Tránsito; otro, José Miguel; otra,
María del Carmen; otro, José
Manuel; otra, María Agustinas;
otra, María Andrea, y un mal

parto. Y al tal lo llamaban el Ta
llador de Petorca, por lo cual era
conocido de todos y, por ser ver
dad todo lo dicho, lo firmo en

esta villa de Petorca el 29 de di
ciembre de 1791. Yo. José Santos
Niño de Figueroa".
Otras figuras de talladores son

las de Ignacio Andía y Várela
(1757 - 1822), esculpió en pie
dra y talló en madera; y Ambro
sio Santelices, que vivió ochenta

y cuatro años y falleció en 1818,
fué un entusiasta cultor de su

oficio. Su producción artística
estaba destinada de preferencia
a los altares, algunos de los cua

les pueden admirarse en Santia
go, San Felipe y Curicó. Obser
vaba la anatomía directamente
de sus modelos vivos-
Y siguen tallas de autores en

el anonimato, como la que repre
senta al sacerdote jesuíta, após
tol de las Indias, San Francisco
Javier, tallada en un tronco de

peral, bella pieza escultórica que
se guarda en la Catedral de San-

Retablo de la capilla de Sotoca (pro
vincia de Tarapacá). Talla en madera

de lines del siglo XVII



tiago. Es un yacente de gran
realismo, con las manos cruza
das sobre el pecho; otra pieza de
arte religioso es el San Sebastián
de la ciudad de Los Andes, rea
lizada en cedro y considerada
como la más notable produci
da en la Colonia. Los jesuítas
mantenían esta escultura de San
Sebastián en su hacienda de Bu-
calemu, en memoria del Capitán
don Sebastián García del Correto.
Se cree que las tallas de San

Francisco Javier y el San Sebas
tián, consideradas hermanas ge
melas, hayan sido realizadas por
la misma mano: la de algún frai
le jesuíta alemán de los traídos
a Chile por el Provincial Carlos
Heimhausen.
Y están los retablos que ha

blan de los tallistas religiosos y
populares; estos últimos, made
ristas, distribuían su vida artís
tica en santeros y titiriteros. Co
mo titiriteros, recorrían pueblos
y fundos, y si las necesidades de
una capilla los requerían como

santeros, se comportaban como

tales, o transformaban el títere.
En el campo de las transfor

maciones se cuenta de los mi
lagros de un Niño Dios, el de Pe-
lequén, pero que un tallador ena
morado, queriendo cambiarle el
rostro por el de su amada, que
era la poseedora, lo convirtió en

niña, y desde entonces es Santa
Rosa de Pelequén.

TALLADORES EN EL CAMPO

CHILENO

La madera, en el campo, se

emplea en un sinnúmero de ob
jetos de todas clases. La vida
campesina rústica comprende
desde la vivienda, los útiles y
menesteres familiares. En la vi
da rural, muchas son las aplica
ciones que se hacen de ellas:

tranqueras, trampas, yugos para
uncir los bueyes, comederos bas
tos para ganados. Ayer fueron
los arados de madera, y ayer y
hoy, las ruedas. El ruedero hace
la cama, madera confeccionada

para hormar la rueda, parte el
rayo, perfora el vaciado en las
mazas, dejándolo en punto para
que el maestro herrero coloque la
bocina; y orillando el radio, fina
liza la rueda colocándole la llan
ta, con lo que termina la opera
ción.
Los ruederos hacen ruedas de

todo tipo para los variados mo

delos de carretas, ya sea la chan
cha, carreta baja y crujidora,
cuya rueda muchas veces es con

feccionada de una rodaja de ár
bol y la atraviesa un eje de ma

dera, por lo que chirria, lo que
se compara a los chillidos del
cerdo, y de ahí su nombre de
chancha; la carreta tronquera,
baja, consistente, de dos ruedas
y la pértiga, lo que la facilita

para transitar por malos cami
nos y senderos cargada de tron
cos o de uno solo, el que se su

jeta con cadenas; la triguera,
muy usada en el sur para el aca
rreo del trigo ensacado; y la lla
mada polaca, tipo de un cajón
rectangular.
No se puede olvidar que en las

viñas de Chile, operarios, maes

tros, trabajan las pipas vineras,
hacen las duelas para los toneles
y cuarterolas, inspirados en las
bordalesas-
Maestros son, también, en el

sur de Chile, donde la emigra
ción alemana se asentó, los que
construyen la casa de madera

tinglada y el techo de tejuelas
de alerce, recordando el paisaje
alemán. Las selvas de Valdivia
surtían de madera para las fa
mosas cujas o catres colosales de
otra época, taburetes y banqui
llos.

En Chiloé se fabricaron chapas
de puertas, tranquillas de made
ra, balanzas, pesas, morteros, es
triberas, enjalmas, alitrancas,
aparatos para colocar en el cue
llo de los cerdos para que no pa
sen a los cercados ajenos; y el

hualato, azadón de madera.

Ayer, estas mismas manos

construían las famosas dalcas,
embarcaciones primitivas hechas
de tablones de alerce cosidos con

soga.
Acá, en el Maule, fueron los

hombres grandes astilleros, y re

corrían los bosques plantilla en

mano, buscando el árbol que les
ofreciera el molde para la pie
za deseada. Hicieron desde la
embarcación de tronco de roble
ahuecado con piedras calentadas
al rojo, hasta las grandes em

barcaciones, balsas, lanchas pla
nas; hasta llegar a la llamada
lancha maulina, cuyas maderas
tomaban forma a fuerza de ha
cha.
Esto hace recordar aquellos

tiempos que para la casa de ma

dera, el dueño señalaba por sí
mismo al labrador los árboles
que debían cortarse y la época
en que debía hacerlo y vigilaba
personalmente el trabajo, bus
cando, así, la seguridad, que in

negablemente hallaba.

FOLKLORE Y ARTESANÍA

Distingue a estos talladores la
espontaneidad y el tradicionalis
mo que se marcan en su obra ní
tidamente, separándolo del gran
arte de carácter consciente e in
dividualista.
Entre estos trabajadores está

el maestro de los campos, muy
dado a la talla en madera, des
tacándose el estribero. Algunos
estribos de huasos hablan de sus

antepasados españoles con su

adorno; la roseta arábiga, moti
vo que se repite y se prolonga

Carreta chilena



Las lamosas lanchas maulinas se fabrican en Constitución, recorren la costa chilena hasta Arica. Estas lanchas son ca

paces de transportar hasta 60 y más toneladas de madera. En su fabricación se emplea pino y roble

hasta en los de más reciente he
chura. La madera en que están
realizados estos estribos, por lo
general, es dura; pero esto no

quiere decir que desprecie los
materiales. Los hace de nogal,
lingue, álamo y sauce. Y, por lo
común, los barniza, haciendo
excepción de los de quillay que,
como dicen los entendidos, mue

re en su color-
Estos talladores son dados a

la talla a buril o a puro cuchillo,
y con ellos realizan el labrado

profundo y ostentoso de los estri
bos, ya de forma de baúl, los de
trompa de chancho, los de cabe
za de perro.
Las zonas en que se hacen bue

nos estribos son varias, y entre
ellas se pueden destacar Gultro,
Chillan, Malloco.
Y así se hace la enjalma, apa

rejo, esqueleto de la montura co

rriente; los cucharones y, en es

pecial, los racioneros. El uso de
estos cucharones está muy gene
ralizado en el centro y sur de
Chile, no sólo en los campos sino
también en las ciudades- Y siguen
las cucharas de madera para re

volver los fondos o para lá tos-
taduría; las paletas, los morte
ros para la molienda de granos o

condimentos; artesas para lavar

ropa; bateas para el amasijo;
banquetas bajas para sentarse;
mesas caseras; sillas de madera
de álamo con asiento de totora;
baúles de madera que llaman ca

jas; peines de raíz de guayacán,
(Porliera hygrometrica) materia

apellinada y dura, oriunda de la

provincia de Coquimbo, que en

los últimos tiempos fueron reem

plazados por los de madera de

naranjo, habiendo alcanzado jus
ta fama los hechos en Colina.
Si de todo esto, de la más pu

ra tradición, se pasa a lo hecho

por mandato estético, se ven el

ingenio y clara inteligencia en

tanta pieza genuinamente chile
na popular artística.

Las alcancías de forma de co

razón con la flecha atravesada;
la elegante y estilizada bota fe
menina, sirviendo también de al
cancía; las yerberas, cajas en

que se depositan el azúcar, la
yerba y la especiería para con

dimentar el mate y denominada
también caja para los vicios. Ca

ja tallada o pirograbada, trabajo
llamado quemado, o simplemente
pintada; al caballito chileno, to
do de madera, de color rojo y en

jaezado, representación muy po
pular, considerada ya pieza au

tóctona; la sirena tocando la gui
tarra y con gran cabellera suel
ta hecha de fibras o estopa, con

la parte humana del cuerpo pin
tada de un color fuerte; la ga
llina con las alas plegadas, de
un color café, imitando las plu
mas con ligeros toques de tintura
negra y con peana o base en for
ma de corazón; la gallina con

las alas abiertas, algunas veces

toda barnizada y las plumas re

presentadas por medio de saca

dos o talla y siempre la base en

forma de corazón. Este detalle
del corazón es muy corriente en

las piezas de fabricación carce

laria. Estas mismas piezas se

realizan con ruedas o simple
mente con base plana. Lo mismo
que se hacen con la madera na

tural y las plumas perfiladas
con los colores verde y blanco. Y
seguirían el pescado de madera,
el chancho, la perdiz barnizada y
la vastísima juguetería, donde se

encuentran reproducciones de ca

rretelas con sus caballos de tiro.
Esta carretela tiene las ruedas
lisas, es decir, la circunferencia
con los ejes simulados, pintados.
La pintura juega un papel gra
cioso e ingenuo con los colores,
en tanta pieza descrita en el ca
pítulo dedicado a la muñequería,
donde se muestran algunos ju
guetes-
Siguen las flores de madera,

trozos pequeños de madera que

se van como descortezando fina
mente, sin lograr desbrozarlos de
la base, del trozo; astillas finí
simas que se encrespan semejan
do virutas, dando la impresión
de un crisantemo gigante. Los
extremos son emparejados, re

cortados, adquiriendo una mejor
conformación floral. Realizada
esta operación, se colora, y la
flor es colocada sobre una varilla
que hace de pedúnculo.
Los bastones de chonta son

también muy afamados; chonta:
del quichua chunta. Chonta es el
nombre vulgar de la palma chi
lena (Juania Australis) de las
Islas Juan Fernández: de sus fru
tos se alimentó el personaje Ro-
binson Crusoe y de su madera se

hacen bastones. Los isleños de
Juan Fernández ponen todo su

arte en la fabricación de ellos;
los hay para hombres y mujeres,
pero ambos son de esta madera
sólida.
Hacen la empuñadura, la ca

cha, de naranjillo, la madera do
méstica incorruptible, y la conte
ra, de hueso de ballena. Pero
donde el isleño torna el bastón
en una joya, es en el fino bas
toncillo de mujer, cuya empuña
dura, tallada en sándalo, se lleva
como una pieza servicial y de
olor.
En otras partes del país se ha

cen anillos de palmera de la par
te leñosa.
Y está la artesanía artística,

la realizada por personas cultas,
aprovechando las ricas maderas
del sur, las que en su color natu
ral o barnizadas se ofrecen al tu
rista en forma de fuentes, ban

dejas, platos de factura europea
con motivos chilenos, especial
mente guardas de copihues o con

leyendas o palabras talladas, ya
el nombre de la ciudad: Valdivia,
Osorno, o simplemente: Recuerdo
de Chile.

O. P.
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¿A ftan maick j^ietta -Oceano

GUERRA FRÍA QUE DURA MILLA
RES DE AÑOS

Los mares ocupan sobre la su

perficie del globo el principal lu
gar: forman el 71 % —más de los
dos tercios— , constituyendo tan
to para el geógrafo como para el

geólogo un apasionante campo
de estudios. Una enormidad de
rocas que hoy se encuentran

alejadas de las olas y hasta en

la cumbre del Himalaya, antaño
se hallaban depositadas bajo el
mar, como lo atestiguan, entre
otras cosas, las conchas y despo
jos de animales marítimos que
existen en abundancia en las
cumbres de las más elevadas
montañas del mundo.
Los océanos actuales tienen

una profundidad media de 3.800
metros, un poco más en el cen

tro y un poco menos hacia las
orillas, donde el fondo se levanta,
formando el declive continental,
y en seguida, la plataforma con

tinental, casi horizontal. Esta
plataforma, de una profundidad
que llega hasta 200 metros, ocu-

Debido a un error de óptica, muy excusable, se cree que el

gran match Tierra-Océano ha terminado hace largo tiempo. La
verdad es otra: en realidad, esta lucha que prosigue ante nues

tra vista es un episodio de una guerra extremadamente lenta;
pero continua. Una especie de "guerra fría" que se libra, des
de millares de años, entre estos dos adversarios. Una guerra

interminable, en el curso de la cual el Mar y la Tierra, turnán
dose, han dominado, avanzado, retrocedido, 'modelándose mutua

mente. Los extraordinarios fósiles marítimos que abundan en

los más altos picos del mundo, nos permiten formarnos una idea

aproximada de la extraordinaria influencia geológica del mar
sobre las variaciones morfológicas de nuestro globo.

pa ella sola el 7,6 % de la super
ficie total del globo. Si algún día

llegara a secarse, Inglaterra
quedaría unida al continente eu

ropeo y las islas de la Sonda al

Asia.

REGISTRADORES NATURALES

Cerca de la costa y de los altos

fondos, él mar es capaz de fuer
tes acciones mecánicas, a juzgar
por el aspecto de los granos de
arena, de los guijarros, y por las

El mar desprende las capas de una selva fósil (Jersey)

formas mismas del paisaje. Los

granos de arena de cuarzo, el mi
neral usual más duro, ruedan y
frotan unos con otros, puliéndose,
redondeándose y poniéndose bri
llantes como un cobre pulido. Los
guijarros también son batidos

por las olas, desgastándose y re

dondeándose más rápidamente, y
tomando diversas formas, según
su clase: los de sílex y granito
se tornan ovalados. Los demás,
al contrario, se achatan. El cuar
zo y el basalto se asemejan a ve

ces a los primeros y otras, a los

segundos.
Los guijarros marinos se dis

tinguen perfectamente de los flu
viales. Por lo general, son más

simétricos, en tanto que los de
río tienen casi siempre un extre
mo más grueso que el otro. Ade
más, los guijarros marinos son

mucho más estriados que los flu
viales, ocurriendo otro tanto con

la arena. De esta manera, aun

cuando los mares hayan desapa
recido, el geólogo sabe identi
ficar los depósitos que han deja
do y distinguirlos del de los ríos.

MIL MANERAS DE RETROCEDER

En la playa misma, al pie de
las rocas y acantilados, el paisa
je es diferente: las rocas duras
forman puntas, otras semejan
faros que se yerguen desafiando
el asalto de las olas. Al contra
rio, las rocas tiernas son horada
das y el acantilado retrocede po
co a poco, dibujándose y acen

tuándose una bahía. El sílex, muy
duro y grueso como el puño, li
berado de las rocas que ofrecen

partes blandas y duras, se torna
en guijarro de la playa, batido

por las olas. Durante la marea

alta, se proyecta contra la base
del acantilado, el cual, bajo ese

constante bombardeo, termina
por socavarse, retrocediendo a
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Grandes rocas que hoy se encuentran en la cumbre del Monte McKinley (Alaska), antaño se hallaban depositadas bajo el mar

una velocidad media de 50 cen

tímetros a 1 metro por año, o

sea, 0,5 a 1 kilómetro desde co

mienzos de la era cristiana. So
bre la ribera norte de la bahía
de Bourgneuf , los pequeños acan

tilados de arena y casquijo rojo,
móviles y poco consistentes, han

retrocedido, por partes, más de
100 metros en cuarenta años. Si

partiendo del nivel de los mares

profundos, se avanza hacia los

más bajos, se encuentra una me

nor erosión: las piedras más

grandes están cubiertas de algas
y animales marítimos, testimo
niando que las olas son impoten
tes para volverlos y acarrearlos
a su lugar de origen. Más bajo
aún, sobre fondos que jamás
emergen, la erosión es todavía
más débil. A juzgar por los son-

dajes, parece limitada solamente
a depósitos movibles y finos. Es

muy irregular: en una decena de

años, puede alcanzar algunos me

tros en ciertos sitios y permane
cer insensible en otros. Probable
mente opera de dos maneras: pri
mero, por deslizamientos subma
rinos bruscos, después, por medio
de la corriente propagada que
transporta légamo y arena. En

las antiguas capas geológicas,
ciertos repliegues se atribuyen a

deslizamientos submarinos.

BAJO EL CIELO TROPICAL

En los países tropicales, las
costas cenagosas tienen a veces

una selva de árboles extraños, los
mangles, cuyas sólidas raíces

quedan al aire durante la baja
marea y sumergidas, en la ma

rea alta.

Bajo los trópicos siempre se

forman a flor de agua, arrecifes
coralianos. Animales que viven
en colonias, es decir, agrupados,
secretando un esqueleto calcáreo.
A medida que aumentan las co

lonias, los esqueletos se acumu

lan unos sobre los otros; vivien
do por su parte superior, el
arrecife coraliano muere hacia
abajo. Estos animales, que son,
sobre todo, madreporarios, exi

gen, para su desarrollo, condicio
nes muy estrictas: el agua debe
tener una temperatura superior
a 20?, perfectamente clara y sin

légamo, de salubridad normal y
bien agitada y aireada. En nues

tros días, estos arrecifes están
limitados solamente a las regio
nes ecuatoriales y tropicales, en

las islas de la Sonda y en las
Bermudas.

Hace varias decenas o cente
nas de millones de años, exten
dían su reinado en regiones eu

ropeas, como Francia e Inglate
rra. Es una de las mejores prue
bas de los cambios de clima en

el curso de los tiempos.

LA LARGA HISTORIA DEL

MAR

Más lejos de sus costas, entre
100 y 2.500 metros de profundi
dad, se depositan ciénagas y are

nas coralianas, provenientes de
la fragmentación de los relieves;
barros y arenas volcánicas o ver

des, y ciénagas azules o rojas.
Más bajo aún, de 2.500 a 6.000
metros, se encuentran légamos
hechos de conchas o esqueletos
de animales como los globigeri-
nos, los preorópodos y los radio-
lares, o algas como las diatona-
das. Los esqueletos ae los glo-
bigerinos y de los preorópodos
son calcáreos, los de las diatona-
das y radiolares son silicosos. Fi

nalmente, en las grandes profun
didades, entre 4.000 y 10.000
metros, se deposita una fina ar

cilla roja.
Tal es la extraordinaria varie

dad de depósitos que se forman
en el mar y que nos ayudan a

comprender lo que ha recogido y
conservado en el curso de su muy
larga historia.
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yl \Jamlna, ezoítsmo u ensueño

Mamiña —"niña de mis ojos",
para unos; "mamita", para otros,
en lengua aimará— es un pue-
blito que se columpia en un cor
to espigón de cerros, muy aden
tro en los primeros —o en los
segundos— contrafuertes de la
cordillera de los Andes, para re

crearse en un valle en que las
hadas pusieron su ternura. Se
llega allí por un largo camino
ondulante, ya en sentido vertical
u horizontal, que se inicia en las
rientes calles del puerto de Iqui
que- En longitud, con sus vueltas
y revueltas, sus fuertes, subidas
al principio para transmontar los
enormes farellones inmediatos a
la costa y, al final, los de las ce-

rranías andinas alcanzan, según
se dice, a más de 120 kilómetros.
En su trayecto atraviesa o en

frenta puntos conocidos, a saber:
el Alto del Hospicio, en que to
davía se ve o se presume el mar;
el aeródromo de Los Cóndores;
las minas de Huantajaya; los lo
majes y cerros de la cordillera de
la Costa; las oficinas de Santa
Laura y Humberstone, entre
otras ya inactivas, para torcer
desde Humberstone cortamente
hacia el sur hasta Pozo Almonte,
con sus dolientes ruinas, y enfi
lar, en seguida, casi directamente
hacia el oriente para atravesar
la amplia Pampa del Tamarugal,
penetrar en las primeras sierras
por el desfiladero de Dupliza y
su hórrido precipicio, y subir, ba
jar y subir, serpenteando hasta
llegar por la espalda a la altura
en que el pueblo se asienta, o sea,
a más de 2.700 metros sobre el
nivel del océano.

Por ANTONIO RIVAS

Todo en el camino es lonta
nanza seca y desolada hasta el
confín, con las excepciones de al
gún verdor en minúsculos oasis,
ya naturales o artificiales, en la
fronda misérrima de pimientos
solitarios, o en la chasca de ta-

marugos que, mirados a la dis
tancia y en conjunto, parecen
formar tupidos espinales. Deso
lación y muerte general en la na

turaleza, vida y movimiento pre
carios en algunas zonas de tra
bajo, que ya van quedando pocas.
Sol y sol en quemantes rayos en
el día, frescor y hasta frío pe
netrante en las noches. Soledad
y silencio.
Quien recorre este camino su

frirá, en sucesión, emociones va

rías en la larga travesía: pasmo
y maravilla al trasponer los al
tos cerros de la costa con sus so

berbias vistas de la ciudad y del
mar, con los elevados picachos
coloreados por el sol y las hoscas
hondonadas: quietud y paz en la
meseta; dolor ante las ruinas de
oficinas y pueblos que en otra
hora fueron emporios de activi
dad y riqueza; miedo de soledad
en la inmensidad de las pampas
inútiles; encanto ante macizos de
hierbas floridas en rojo sangre y
amarillo en algunos cauces de
avalanchas; inquietud en las pri
meras cuestas de los cerros de
los Andes; zozobra y terror de
muerte en el desfiladero de Du
pliza; anhelo ya punzante de dar
fin al trayecto en las pampas y
cerros posteriores.

Dupliza es una profunda que
brada acantilada que, en otros
tiempos, bajaba hasta el lecho
mismo y subía hasta la otra la
dera por un larguísimo camino
caracoleante, sujeto a la mura
lla del farellón por pretiles
enormes que a la vista parecían
de incierta consistencia y a pun
to de desgranar. Es de suponer
el tormento de las bestias y de
los hombres que pasaban por
ahí en fila india, siempre alertos,
jadeantes, subiendo y dando vuel
tas sin fin, para llegar a la pos
tre, después de horas, a la me
seta altísima a tomar aliento y
proseguir la marcha por nuevas

pampas y nuevas soledades.

Hoy por hoy, el trayecto es
menos largo, pero m-ucho menos

largo, y sus subidas absolutamen
te menos fuertes. Sin embargo,
en cuanto a emoción no le va en

zaga.

Llegar al pueblo es alegría vi
va. Despierta nuevamente el es

píritu gregario de la especie an
te gente nueva que mira, al co
mienzo inquisitiva y, después,
nos entrega su cordialidad con
una ancha sonrisa- ¿Cómo no

quererla desde el primer instan
te? ¿No parece, acaso, que nos

pregunta con sus ojos: se que
dará aquí con nosotros? La con

testación es muda; ya algunos
bajarán sus valijas y paquetes y
otros retrocederán un corto tre
cho para seguir después al hotel.
El hotel, por antonomasia, está
a un kilómetro más arriba, cu
briendo en leve ascenso una la
dera.

Camino a las Termas de Mamiña



Interior de la antiquísima iglesia de Mamiña

La "urbe" de Mamiña no cuen

ta con más de cincuenta casas

y otros tantos corrales para bu
rros, que se asienta en el lomo
de la altura como la tosca en

jalma con que se aparejan las
bestias de carga. Son casas de

juguete, pequeñas, bajas, con

murallas de piedra color rosa y
techos de paja y barro que se

aprietan en hilera haciendo fren
te a dos callecitas angostísimas
que, en sentido longitudinal del
cerro, y por su filo, no tendrán
más de cuadra y media.
Hay casas del tiempo colonial

con sus jambas y dinteles en ar

co rebajado, de piedra; y las edi
ficadas con posterioridad conser

van más o menos el mismo estilo.
Los dinteles de algunas puertas
suelen llevar, en caracteres inge
nuos y en bajorrelieves, el nom
bre de sus antiguos dueños y la
fecha . de la construcción. Es in
teresante, entre otras, la inscrip
ción que dice "Y 18 59",
siendo de advertir que entre las
cifras 8 y 5 hay algo que quiso
ser una circunsferencia, la cual
inscribe una roseta, y ésta, a su

vez, una cruz. Todo ello se in

terpreta como "Y, (probable
mente la inicial del nombre del
dueño, 3 de mayo de 1859".
La minúscula placita, cerrada

en sus contornos por una baja
reja de alambre, cuenta en su

centro con un quiosco en que
suele tocar un conjunto de músi

cos formado por los mismos ve

cinos y, más orgullosamente, con
un busto en bronce colocado so

bre un buen pedestal de piedra,
busto que, por la inscripción que
lo acompaña, es de don Pedro

Aguirre Cerda. Sobre el particu
lar se relata, tal vez con más mo

fa que verdad, que, deseosos los
pobladores de testimoniar a tan
ilustre presidente su gratitud, no

sé por qué hecho encargaron a

un artista la ejecución de la obra,
y al mostrarles el escultor, en

una revista, la auténtica figura
del procer, la encontraron tan
fea, especialmente por los bigo
tes, que determinaron que el ar
tista se inspirara en las facciones
de otro señor que en la misma
revista pudieron ver, sin duda,
más joven y realmente buenmo-
zo, resultando de ello un Pedro
cualquiera que, por donde se mi
re y aún con la más buena vo

luntad del mundo, nada tiene ni
de Aguirre ni de Cerda. Quizás
si el elevado criterio de los veci
nos (elevado tan sólo por haber
se originado en la cumbre de los
cerros) y el comercialismo del
escultor, hicieron que todos con

centraran —como pasa en otras
partes— que en achaques de arte
más vale la buena intención que
la realidad misma.

Frente a la plaza ostenta tam
bién su orgullo una iglesia que,
según unos, debe tener unos 300
años y, según otros, su edad de

be ser mayor. En verdad, no hay
para este monumento ni fe de
bautismo ni documento alguno
que pueda señalarle edad exacta,
o meramente aproximada. De to
da suerte, la iglesia de que hablo
tiene facciones de cosa vieja y
presenta el aspecto de una ma

trona pueblerina que cuida de
su prole con bastante dignidad
y juicio. Construida al comien
zo del espigón, mira de lo alto
a la plaza por sus dos torreci
llas cuadradas, de madera, que,
si bien se observa, son particu
larmente esbeltas y graciosas,
con sus cuatro columnas cada una
unidas éstas entre sí por arcos
trebolados. De toda suerte, estas
alegres torrecillas no quitan al
conjunto la impresión de chatez
y mala facha. ¡Qué le vamos a
hacer! Es de suponer que esta
iglesia no fué proyectada con mi
ras a estilizar en piedra una ple
garia punzante dirigida a los
cielos, como orgullosamente pre
tende el estilo gótico. Nada de
eso, lo que aquí se ha querido,
a mi modo ver, es sólo cobijar
entre las cuatro paredes y el te
cho la emoción religiosa de la
humilde grey de campesinos.
No obstante todo, esta iglesia

tiene un encanto especial por su
arcaísmo y hasta su ingenuidad.
Pretende ser románica en el arco
en medio punto de su puerta
principal, decorada, en sus jam
bas y en el arco, de alto abajo,
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con figuras curvas y en relieve;
en su frase, igualmente en relie
ve, puesta al lado de la moldura
del arco, e imposible de leer; en

sus columnas cuadradas embebi
das en el muro; en su gran te
rraza frontal, pavimentada en

piedra laja; y en su balaustrada
a la calle, con pilastras semi-
destacadas, en cuya saliente su

perior se diseñan enormes alas
de angelitos cabezones, de cuer

po exiguo y de cortísimas pier
nas; siendo de advertir que en

nada de ello aparecen ni el arte
ni la técnica.
Es recreante espectáculo ob

servar este valle desde la altura
de los cerros vecinos, formando
fuerte contraste con la aridez
absoluta y el color bruno ama

rillento en las laderas. Verde in
tenso en los cuadrículos o can

chones alfalfados, que son los
más; gris plomizo en las eras de
cebollas y ajos; verde tierno en

los maizales recién brotados, en

los perejiles, en los cilantrales;
blanco y carmín en las rosas o en

las eras de nevadas, ilusiones,
claveles, clavelinas, alhelíes y rei-
nasluisas; aquí y allá, algunas
amapolas yerguen su opulenta
copa de fuego, escarlata u oro;
y en macizos o en largas filas
ondulantes, siguiendo el lecho
apenas húmedo del cauce, las
melenas verdiblancas de algunas
pajas con sus altas y erectas
panojas albas. ¿Hay algo más
en un jardín de Alá? Agregúen
se a ello el espejo relumbrante
de las cochas con sus marcos de
totora y, allá y aquí, algunos
álamos esbeltos y solemnes; al
gunos pimientos añosos; olivos
de gruesos y atormentados tron
cos cuyas frondas plateadas, con

la brisa, parecen tiritar; mem

brillares; higueras y perales de
poca alzada y manzanos que, en

sus formas, más parecen arbus
tos que árboles.

¿Fauna en este valle de ben
dición? Escasísima, tanto en lo

salvaje como en lo doméstico. Só
lo algunas avecillas de color te
rroso con miras de ser tórtolas;
uno que otro zorzal, que no es

zorzal; jotes en eterno balanceo,
con su vista fija en el suelo; la

gartos que se esconden buscando
su color; y muchos burros, eso

sí que muchos burros, tantos, tal
vez, como la población humana,
y también algunas llamas.

¿Y las famosas Termas? Allá,
a poco más de un kilómetro del

pueblo y hacia el interior, siem

pre con frente al valle, mana de
la ladera una vertiente de agua
clara a cuarenta y cinco grados
de temperatura. Es la vertiente
de El Tambo, hoy sujeta a la vo

luntad del hombre en pilones,
piscinas y cañerías para servir,
así, al natural, los baños de los
dos hoteles que allí, inmediata
mente más abajo, se hallan cons

truidos. Son, éstos, buenos edifi
cios de material sólido, que pres
tan a los turistas, que en todo

tiempo concurren, confort, buena
comida y tranquilidad- Hay, tam
bién, a lo largo del corto camino
que conduce a la población au

tóctona, algunos chalets o bun-
galows, igualmente de buena fac
tura y comodidades modernas,
que pueden arrendarse a fami
lias que deseen manejarse inde

pendientemente. Parece que es

tas construcciones hubieran du
dado un poco antes de decidirse
a qué lado tenían que dar su
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frente, si al camino o si al valle,
resolviendo, en la perplejidad,
hacerlo para los dos lados.

Lejos de El Tambo, tal vez a

dos kilómetros hacia el valle, por
un camino labrado especialmente
para peatones y que ondula por
las vueltas de los cerros, se llega,
ya en el plan mismo, a otro ma

nantial caliente, a la misma tem

peratura, si bien sus aguas, se

gún se dice, son de otra com

posición, aunque muy análoga.
Son las termas de Ipla, con muy
rústico arreglo por el momento;
son sólo dos pozones, malamente
cementados, dentro de una casu-

cha de piedra con mal techo y
desvencijadas puertas- A pocos
metros, y a distancia unas de

otras, tres nuevas vertientes:
tibias dos y fría una. Esta últi
ma es de magnesia, y de las
otras dos es fama que una de
ellas es radiactiva. Más allá, pe
netrando más al origen de la

quebrada, se halla otra vertiente

que mana lentamente un agua
semiturbia que aconcha un limo

negrísimo con el cual se emba
durnan los bañistas en un sola-
rium construido allí mismo, a

pocos metros.

¿Qué más es Mamiña? ¿Ha
brá que hablar, también, de su

cielo siempre despejado, de su

sol quemante en todo tiempo, de
sus noches estrelladas en desta
cante fulgor; de su horizonte

siempre mudo, estrechado y fes
toneado por cerros redondeados

y mondos en solemne ascenso

hacia la cordillera? ¿Habrá que
hablar, además, de sus leyendas
incaicas; de la piedra con ca

racteres extraños que nadie ha

podido descifrar; de algunas
muestras cerámicas de antiguas
civilizaciones; de cementerios in

dígenas montados en las cum

bres de un mentado pucará, for
taleza o simple mirador que des
de lo alto de un monte domina
con su vista la longitud del va
lle y atraviesa las pampas hasta
los mismos cerros de la costa,
para recibir, por humo y llamas,
avisos desde el mar; y de los
caseríos vecinos, aunque alejadí
simos, como Parca, Macaya,
Cancosa y otros del interior, que
hacen de Mamiña su metrópoli
lugareña? Sí, de todas estas co

sas habría que hablar, cada cual
con interés propio: pero referen
te a unas es suficiente con lo

insinuado, y jn lo que concierne
a otras, habría que acopiar para
ellas mayores y más precisos co

nocimientos.

A. R.
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DE NUESTRO BAILE NACIONAL

!r^>a cueca ítansmiíe eú. caneo he (la vtha

H A eco he Ha tatca

En el mes de Junio del año
pasado se celebró en Santiago la
Primera Reunión del Comité La
tinoamericano del Congreso por
la Libertad de la Cultura. Entre
los delegados que acudieron a la
referida Reunión figuró el cono

cido escritor mejicano Salvador
Pineda, quien a su regreso a la ca

pital azteca escribió varios artícu
los rebosantes de cariño hacia
nuestro país y probatorios de que
la hermandad latinoamericana no

es una vana expresión. He aquí
el que publicó en el importante
diario "Excelsior" sobre nuestra
chilenísima cueca:

La cueca infunde cierta uni
formidad y colorido al litoral sud
americano, le da alma y perso.-
nería a la geografía de Chile. Es
un temblor de cuerdas y un ale
gre taconeo que se oye de norte
a sur, a lo largo de esa topogra
fía cuyo dominio se disputan el
viento y la soledad; parece co

mo si, de pronto, el panorama
se agitara al compás de esa mú
sica que transmite el canto de
la vida y el eco de la raza. ¿Aca
so no se expresa en ella la con

dición telúrica de ese pueblo que

Por SALVADOR PINEDA

norma su existencia entre el si
lencio y la algarabía, entre los
motivos de la cordillera y las su

gestiones del mar?
A decir verdad, la cueca es

carne y espíritu de Chile, inspi
ración y esencia de su historia,
raíz y razón de su destino. No
puede uno imaginársela de otro
modo, unida como está al pai
saje que la circunda para ser

meta y punto de partida en la
ejecutoria política y social de
esa nación sudamericana que su

po vencer las resistencias de la
naturaleza a base de valor y
perseverancia. Se antoja oportu
no este símil literario: si la geo
grafía alarga el espíritu y en

sancha las voluntades, la cueca,
en cambio, une las almas y jun
ta los entusiasmos. Más aún: des
de su origen va íntimamente li
gada al sentido de la nacionali
dad y su influencia ha servido,
en cierto modo, para dar mayor
firmeza y autenticidad a la idea
de patria.
En efecto, la cueca nace como

expresión del pueblo y en los
días de la insurgencia es la pri
mera en acompañar a esas gen
tes que andan, rifle en mano, re
clamando derechos en nombre de
la justicia. En estas condiciones,
vale decir que la cueca corre pa
ralela a la historia de la nación
chilena, surge aparejada a sus

ideales de independencia y pres
ta mayor coraje a sus primeras
jornadas de libertad. Cuando San
Martin cruza los Andes para lle
gar a Chile en plan de libertador,
los primeros patriotas lo reciben
con bailes, música y aclamacio
nes para llevarlo victorioso a se

llar la suerte de la nación en la
batalla de Chacabuco. Luego, a

lo largo de la epopeya sudame
ricana, se confunde en cuerpo y
alma con los soldados que mili
tan en las filas de O'Higgins y
los Carrera. Casi no hay pasa
je de la historia nacional donde
la cueca no se haga presente; §e
puede hacer el recuento de sus

hazañas en unas cuantas líneas:
dondequiera que un indio se jun
ta con otro para hacer trueque
de penas y pobrezas; siempre que
criollos y mestizos conspiran y
combaten en favor de la indepen-

El baile popular chileno adquiere el más singular señorío al ser interpretado en los salones de La Moneda, en una ex

hibición para el Embajador de Méjico. Esta curiosa fotografía fué tomada durante la presidencia de don Pedro
Aguirre Cerda, quien aparece acompañado de su señora esposa



dencia; en todo momento, en su

ma, en que el pueblo chileno rea

firma sus derechos y consolida
sus libertades, se advierte de in
mediato la influencia patriótica
de la cueca.

Y así, convertida en emblema
nacional, la cueca es ahora sín
tesis y expresión de Chile, tema
e inspiración de todo ese pueblo
que se llena la boca cuando la
canta, o da pleno gusto el cuer
po cuando la baila. Nada tiene
de postizo o amanerado, porque
es medio natural de convivencia

y distracción, magnífico pretexto
para reuniones afectivas. Hablar
de sus andanzas y correrías equi
vale a pintar los heroísmos y
sacrificios de ese pueblo que du
rante ciento cincuenta años, a

partir del momento en que San
Martín traza el camino, no ha
dejado de cruzar los Andes ni
recorrer las costas para abrirle
derroteros más amplios a la jus
ticia.

La crónica de la cueca debe
ser tan corta como sabrosa, tan
humana como elocuente si de ver

dad se quiere trazar en esquema
su ejecutoria. Según testimonios

,

autorizados, es peruano su ori
gen, porque procede de la mari
nera chola. Los incas del Perú
empiezan a dibujarla* con sus mo

nótonos instrumentos y sus can

tos nostálgicos; poco a poco se

va metiendo hacia el sur hasta
arraigar de plano en el suelo
chileno, de tal suerte que el cli
ma, el temperamento y la topo
grafía le prestan fisonomía es

pecial y le conceden valor de terrí-
gena. Sin embargo, por años vive
huraña y apartada, sin atreverse
a denunciar su presencia o a re

clamar su ciudadanía; a princi
pios del siglo XIX tiene plena
aceptación en los campos donde
huasos e indios la acogen con sim
patía y apenas si le permiten, de
cuando en vez, asomarse a los su

burbios capitalinos. A la ciudad
entra por contrabando y forma
parte de cuanta conspiración se

creta se realiza en aquellos tiem
pos, hasta que un día, resuelta
a enseñar la cara, sale a la calle
para gritar su insurgencia en

plena plaza. ¡Insignia patria que
traduce clamor de pueblo y san

gre de héroes en los momentos
culminantes de la lucha!
La cueca es, pues, hija natu

ral de la independencia y vibra
en todos los labios como tonali
dad patriótica; pero cuando des
tierra los anticuados bailes colo
niales y penetra triunfalmente
en los círculos santiaguinos, se
la recibe con muestra de simpa
tía, poique representa el símbolo
de la patria nueva. En lo sucesi
vo no se parecerá más que a ella
misma y tendrá por eso fisonomía
de pueblo, sabor de patria y co
lor de Chile; así entrará en to
das partes, alegre y bulliciosa,
simpática y cordial, satisfecha
de su estirpe popular.
Hoy camina libre por todas

partes, provocando risas y con

toneos con sus expresivas coplas
y sus versos intencionados. Pro
ducto de sanas alegrías y nobles
entusiasmos, es en sí misma to
rrente de animación; pero el es

pectáculo resulta más contagio
so si el bailé se acompaña con
el tamboreo de la guitarra y el
arpa o el palmoteo de la concu
rrencia que incita a la pareja.
; Fácil manera de convivir y ma

nifestarse, forma colectiva de ex

presión que alcanza proporciones
nacionales a medida que más se
ciñe a las características y moda
lidades del medio ambiente!
En el campo, la cueca encuen

tra su escenario natural; ahí se
mueve en toda su pujanza y se
revela en su pleno significado:
requerimiento sensual, ritmo y

Puertas acogedoras . . .
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movimiento, expresión telúrica de
la patria. ¡Da gusto ver cómo la
baila el huaso vestido a la usan

za regional: chaqueta corta, faja
roja, sombrero de lado, zapato
grueso de tacón alto y relucien
tes espuelas que tintinean sono

ramente cuando el bailador mar
ca los pasos que le sugiere la
melodía !
La cueca es todo un espectácu

lo: empiezan las guitarras a to
car y de pronto, como si brotara
de la tierra, salta al ruedo la
pareja de bailadores y el conten
to general se desborda al seguir
los movimientos con la voz o las
manos. Pero la fiesta adquiere tor
nalidades mayúsculas cuando al
guien, desde algún rincón, ento
na con voz potente la copla en

boga :

En el mar hay una torre
y en la torre una campana
y en la campana una niña
que a los marineros llama.

Entre vueltas y taconeos, agi
tando los brazos o tremolando el
pañuelo, hombre y mujer se mi
ran frente a frente; pero cuando
ella, altiva y retadora, se insinúa
de cuerpo entero, él se arrodilla
en señal de poder y requerimien
to. Pese al sudor y la fatiga, ese

es el momento culminante del

baile; uno y otra hacen lo suyo:
él se conserva serio pero solici
tante, mientras ella muestra sus

formas y desafía con la mirada
para indicar que no le teme a

los desplantes. Al ver la pareja
de bailadores —ella erguida y él
inclinado—, se tiene la impresión
de que entre la cueca y el mapa
de Chile existe una plástica re

lación que recuerda los contras
tes que median entre las cum

bres andinas y las tierras bajas
de la costa.
El baile representa un diálogo

sin palabras; pero de la pareja
trasciende a la concurrencia, de
tal suerte que al final todos re

sultan actores o participantes en

esa especie de danza colectiva en

que ni los músicos escapan a la
reinante animación. Dijérase que
se trata de un contagio general
y que todo el mundo, cercano o

distante, está obligado a partici
par en la fiesta salpicada de ta
llas y dichos regionales. ¡Quién
entona un verso, quién lanza al
gún requiebro, quién dice algún
refrán y quién, en suma, expresa
a voz en cuello alguna frase alu
siva!
Cuando el baile termina, entre

risas y aplausos, nada mejor que
una copa de vino para refrescar
las gargantas o apagar la sed. El
que baila bebe y el que bebe bai

la, reza la frase difundida en to
das las latitudes chilenas. Se es

tablece entonces entre todos una

franca y leal camaradería, por
que la música y el baile son, en

definitiva, formas rústicas de con

vivencia, sanas expresiones de la
sociabilidad.
Pero la cueca no se entiende

sin la chicha; ambas marchan
unidas, como hermanas gemelas,
entre las verdes campiñas; es

ley consabida que donde esté una

necesariamente estará la otra.
Por eso Mariano Latorre ha es

crito certeramente: "Cueca ani
mada por los genios puros del
mosto, donaire brioso en que el
alma de la raza se despliega y
danza impelida por el jugo ma

ravilloso de las viñas".
La cueca es, finalmente, adap

tada un tanto a las modalidades
folklóricas mejicanas, la herencia
mayor que nos dejaron, hace
años, los marinos chilenos que
anclaron en Acapulco: alterna
ron con la población y enseñaron
la cueca a los costeños, de tal
suerte que ahora —¿no es cierto
mi querido Donato Miranda?—
se toca y se baila desde el Bal
sas hasta Iguala con la misma
perfección que en su tierra de
origen.

S. P.

La alegría de la cueca brota con mágica sencillez, y las campesinas hacen resonar las guitarras y las palmas,
avivando la gallardía del paisaje chileno
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PERFILES DE GRANDES ARTISTAS

/€enott r Inéot he éa aú.a afíeattaf
Pintó con las manos deformadas y paralizadas hasta su último suspiro

Renoir es, tal vez, el tun
eo artista de todos los tiem

pos que jamás pintara un

cuadro triste. El mundo y sus

frivolidades no podían apor
tarle nada. Su alegría estaba
dentro de él. En la época de
los poetas malditos, él fué el

pintor del regocijo.
En su niñez, asiste a la es

cuela comunal. Su padre, un

pobre sastre de Limoges, con

mujer y cuatro niños peque
ños, no podía proporcionar
le otra educación. Pero en

la escuela llama la atención
de su maestro Carlos Gounod,
organista de San Eustaquio.
Notando que Eenoir es un ni
ño con grandes dotes artísti
cas, cree ver en él pasta de
gran compositor.

SU VERDADERA VOCACIÓN

Mas Renoir no fué músico.
Prefería el dibujo. A los cin
co años, se roba todas las ti
zas de «olores usadas por su

padre para marcar los trajes.
En la escuela, todos sus cua

dernos están cubiertos de di
bujos. Su familia no desea
contradecir esta vocación y
lo emplea en una fábrica de

porcelana. Todo el día, Au

gusto se dedica a pintar pe
queños ramitos de flores en

los platos de porcelana. Le

pagan cinco centavos por la
docena. Gradualmente, gana
en habilidad. Después, el per
fil de María Antonieta le re

porta ocho centavos. Mas he

aquí que la fábrica «ierra sus

puertas, arruinada por los

procedimientos mecánicos de

Versión extractada

Por ESTHER AZOCAR

impresión. Renoir se dedica a

pintar abanicos de seda, con

copias de "Watteau, Boucher,
Lancret y reproduce innume
rables "Embarco para Cite-
res". Como sus ganancias son

demasiado ínfimas, ingresa
nuevamente a una fábrica. Los
clientes de esta industria son

misioneros que evangelizan
África y Asia. No cuentan con

suficientes recursos para or

nar sus capillas con "vitraux"
y los reemplazan con celosías
pintadas. Renoir pinta vírge
nes entre nubes, pero un día
comprende que acaba de as

cender uno de los escalones
de la interminable escala del
éxito. Le encargan un San
Vicente de Paul sobre un fon
do de casas y paisajes. Un tra
bajo mucho más difícil de

ejecutar que sobre lejanas nu
bes celestes. El tema le enar

dece. Decide consagrarse a la
verdadera pintura y entra en

el taller de un viejo pintor sui
zo, el padre Gleyre. Allí en

cuentra a Sisley, Monet y Ba-

zille, principiantes como él.
Empieza a pintar, según la mo

da de la época, telas históricas,
sombrías como cavernas. Era
el estilo que proporcionaba
premios en la Escuela de Be
llas Artes y en el Salón. Por lo
tanto, Renoir no se priva de
emplear el método negruzco y
nauseabundo. Sin gran prove
cho, por lo demás. Sus maes

tros juzgan aceptables sus di
bujos, pero declaran deplora
ble su pintura.
De súbito, una tarde de

primavera, en el1 bosque de
Fontainebleau se produce un

pequeño hecho que cambia su

destino. Renoir trabaja ante
su caballete. Viste un largo

Con las manos paralizadas por un cruel reumatismo, pintaba con ellas vendadas
para que las uñas no se les incrustaran en las palmas
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LA DíFANClft DE CLAUDIO. — El menor de los Renoir <ué el modelo más pintado

delantal blanco que le llega
hasta los pies, su vestimenta
de trabajo en la fábrica de

porcelana. Por cierto que pre
senta un raro aspecto. Un

grupo de paseantes se ríe de
él. El pintor se enoja. Se
intercambian algunos golpes.
Pronto Augusto queda en ma

la posición. Entonces, encuen
tra un aliado. Un inválido con

una pierna de palo, enarbo-
lando su bastón, traza en el
aire peligrosos molinetes. Los
atacantes huyen. Después de
los agradecimientos de rigor,
vienen las presentaciones. El
salvador es un pintor de cier
to nombre : Díaz, y se digna
echar una mirada sobre la te

la que pinta Renoir.

—¡Dios! exclama. ¿Por qué
pinta usted tan negro? Repre

sente la naturaleza tal como

la ve.

Renoir sigue el consejo, y

algunos días más tarde mues

tra a Bazille su primer cuadro
sin el negro betún.

— ¡ Qué raro ! murmura su

amigo, pintar árboles azules.

Sin embargo, Bazille se de

ja convencer a su, vez, y todo
el taller Gleyre se convierte
a la pintura luminosa.

LOS PRIMEROS COMPRADORES

Poco a poco comienzan a

aparecer los primeros compra
dores. ¡ Oh ! No son personas

ricas, esos locos que desafían
los juicios sin apelación de
los críticos consagrados. No

obstante; llegan a pagar has

ta cien francos por una tela

de Renoir: Uno de ellos, un

pastelero, le cambia cuadros

por tortas, pasteles y guisos
preparados. Otro, empleado en

un Ministerio, un señor Choc-

quet, flaco, de alucinada mi

rada, también compra cuadros

a Renoir. Sus colegas se bur

lan de él. Pero más tarde,
cuando se vende la colección
de ese insensato, se dan cuen

ta que contiene 21 Cézanne, 8

Courbet, 6 Monet, 10 Manet,
1 Pissarro, 20 Renoir, 23 Dela-
croix y 1 Daumier.

Entre 1867 y 1870, el artis
tas pinta lo que puede consi
derarse como las primeras te

las impresionistas, es decir,
cuadros en los cuales el pin
tor trata menos de reproducir
los objetos que sus reflejos en

la luz.
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PARA ENCONTRAR MODELOS, LES
OFRECE SOMBREROS

En realidad, Renoir jamás
tuvo la cruel lucidez de un De

gas o la clarividencia proféti-
ca de un Cézanné. Fué nada
más que un solo instinto el que
le permitió descubrir un modo
de expresión perfectamente de
acuerdo con su gusto de la
vida. El pintor de la alegría
no podía ser otra cosa que el

pintor de la luz. Amaba par
ticularmente el sol, las fies
tas populares con un peque
ño gusto a vino blanco y a

frituras, todo resplandeciente,
los bailes públicos, y, sobre to

do, el baile del Molino de la

Galette. Este lugar de diver

sión, que conservaba sus apa
riencias rústicas, estaba domi
nado por dos molinos. El de

abajo, el más antiguo —cons

truido en el siglo XVIII—,

aún daba vueltas. Renoir hu

biera querido hacer un cuadro
de ese encantador lugar, mas

necesitaba modelos y no las

encontraba. Habiéndoselo pe
dido a unas cuantas niñas
mientras daba unas vueltas de
valses con ellas, todas se ne

gaban. Entonces, el pintor tie
ne una idea: una artista de

comedias, la linda Théo, lan
za a la moda un sombrero de

paja llamado "timbal". Renoir
compra todo un lote de estos
sombreros de poco precio y
los obsequia a las asistentes
a los bailes del Molino y a

sus madres. Al día siguiente,
ya no era un pintorcillo cual

quiera. Se alaban sus moda

les, su buena educación. Se
cuchichea que posee una for
tuna de nabab, y las más lin
das jóvenes y las más respe
tables se disputan el honor de
posar en su taller. Gracias a

ellas, Renoir pinta una de sus

Esta foto de su hijo Claudio, con su niñera, pertenece al álbum de familia, ava

luado en la suma de 100 millones de francos. El artista pintó a su mujer, a sus

hijos y escenas familiares de su hogar. Al morir, a los 78 años, su hijo Claudio,
de 18 años, apenas lee y escribe: el viejo pintor jamás quiso serjararse de su

último hijo, quien fuera su modelo preferido, ni aun para enviarle al colegio

más famosas telas, hoy en día
en el Museo del Louvre.

RENOIR Y EL GRAN MUNDO

Este hijo del pueblo, de hu

milde origen, después de pa
sar miserias e incomprensio
nes, penetra en la mejor
sociedad parisiense, antes que
Manet y Cézanne, pertenecien
tes ambos a la burguesía, por
nacimiento. En casa de Char-

pentier, el editor de Zola, co

noce y frecuenta a Daudet,
Flaubert, Zola, Maupassant,
los Goneourt, Huysmans, Bar-
bey d'Aurévilly, al1 ruso Tour-

gueniev y a muchos políticos.
Mas Renoir no se deja des
lumhrar por esas glorias. Con
serva siempre su buen senti

do y su gusto un poco rudo.

Flaubert, le aburre: "Parece,
expresa, un capitán en retiro

que se dedicara a vendedor
de vinos". Zola, en el apogeo
de su carrera, no encuentra

mayor gracia en su juicio :

imagina pintar al pueblo, di
ciendo que huele mal", se- ex

presa de él.

SUS MODELOS FAVORITAS,
LAS CRIADAS

Renoir siempre gustó pin
tar a sus criadas. Uno de sus

amigos decía: "La casa de
Renoir es una casa singular.
Invita a almorzar. Uno llega al

mediodía. A las 4 de la tarde
todavía se está sentado en él

salón, con el vientre vacío. La
cocinera ha tenido que aban-
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donar el horno y las cacerolas

para posar ante el maestro.

¡ Qué quieren ! La cocinera po
see una carnación que toma
la luz".

La más célebre de sus cria
das es Gabriela. Pequeña, mo
rena, semeja una bohemia.
Entró al servicio de Renoir a

la edad de 15 años. El artista
la pintó más de trescientas ve

ces, sirviéndole de modelo en

sus más .famosos cuadros.

EL MARTIRIO DE LA INVALIDEZ

Es en 1894, en su taller del
castillo de los Brouillards, en

Montmartre, cuando sufre su

primera crisis de reumatismo.

Algunos años más tarde, pa
ra ir de una parte a otra, tie
ne que servirse de muletas. El
mal sigue su inexorable cur

so. En 1910, ya no puede
arrastrarse de una pieza a

otra. Debe aceptar que lo con

duzcan en un cochecito. Se in
tentan operaciones a la rodilla,
al pie, a la mano. Inútiles su

frimientos : los miembros de
Renoir están anudados para
siempre. Sin embargo, estos
sufrimientos no le detienen en

su labor. Pinta todos los días,
sin cambiar en nada su ma

nera de vivir. Con una férrea
y admirable voluntad, se so

brepone al terrible mal que le
tiene postrado. Emprende in
mensas obras: "La bailarina
de las Castañuelas y La baila
rina del Tamboril". Cuando da
su último toque de pincel, se

siente dichoso como un esco

lar que termina sus tareas.

No le agrada que lo com

padezcan, ni tampoco que le
admiren. Pesa sólo 97 libras

y se le transparentan los hue
sos a través de la piel. Ya no

puede estar más que sentado.
En su villa de Cagnes, "Les
Colletes", se hace construir
una especie de jaula de vidrio,
dentro de la cual pinta, al

abrigo de la lluvia y del vien
to, a las criadas mientras tra
bajan, a los niños que juegan
en el jardín. Cuando necesita
una modelo, la hace posar an
te su casucha, porque el im

provisado taller es demasiado
pequeño para hacerla caber.

El 15 de diciembre de 1919,
Renoir debe guardar cama.

Sufre de una broneoneumonía.
Pese a l'a opresión que sien
te en su pecho, quiere di
bujar un vaso, pero no en

cuentra lápices. Cae en un

sopor. De súbito, a las 8 de
la noche, delira. Ya no reco

bra el conocimiento. A las 2

de la mañana del día 17 se

extingue la siempre poderosa
llama de su martirizada vida.

¡Sin embargo, antes de desa

parecer, este gran pintor tuvo
la recompensa de cincuenta
años de labor, de lucha, de
sufrimiento. Tres meses antes

de su muerte, guiado por Paul

León, director de Bellas Artes,
cual un pontífice de la pin
tura, Renoir se pasea a través
de las salas desiertas del Lou-
vre. Por última vez puede ad
mirar las "Bodas de Cana",
y, sobre todo, contemplar en

tre tanta obra maestra que

siempre admirara, su "Molino
de la Galette", que hiciera reír
a un banquero y que actual
mente una civilización entera

admira.
E. A.

JUAN, A LOS 10 MESES. — Cuando le cortaron el cabello, a los 6 años, Renoir,
enojado, no quiso pintarlo más
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EXCLUSIVO PARA LA REVISTA "EN VIAJE"
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(20 DE ENERO DE 1839)

fatí

Hace 116 años que en las arenosas riberas
del río Santa, en las cercanías del pequeño
pueblo de Yungay, del departamento de An-
cachs, de la República del Perú, tuvo lugar
una de las más sangrientas batallas que regis
tran los anales de la historia americana.

Como se sabe, al término de la guerra de
la Independencia, los gobiernos sudamericanos
vivían en medio de las mayores agitaciones y
de los mayores peligros. Tanto en el Perú y
Bolivia como en Chile, el pueblo se había di
vidido en dos fracciones, los exaltados y los
moderados. Los primeros no cesaban de cons

pirar contra sus mandatarios, yendo hasta la
violencia y el crimen. En Chile gobernaba en

1835 el presidente don Joaquín Prieto, siendo-
acompañado por su activo ministro don Diego
Portales que, aunque antimilitarista, pudo man

tener el orden público con grandes energías.
En el Perú gobernaban, al mismo tiempo, los
cabecillas Gamarra y Salaverry, repartiéndose
el Gobierno, uno en los departamentos del nor
te, y el otro en los del sur. El 17 de Mayo, y
después el 6 de Agosto de 1836, se declararon
en estado independiente. Los estados del sur

y del norte, bajo la denominación de Estados

General don Manuel Bulnes

Por ANÍBAL BRAVO KENDRICK

Sud-Peruano y Estados Nor-Peruano, designa
ron al general don Andrés Santa Cruz como

presidente provisional, con el título de Protec
tor. Estos estados debían formar una confede
ración con Bolivia. Santa Cruz, boliviano de
nacimiento, se comprometía, en virtud de un

pacto secreto, a pasar al Perú al frente de un

ejército de su nación, capaz de imponer el1 or
den a' los cabecillas peruanos que disponían
del poder a su antojo.

Los diversos gobiernos de la América es

pañola, menos Chile y Argentina, se encontra
ban dispuestos a reconocer la Confederación,
y casi todos aplaudían a Santa Cruz, en cuan

to ponía término a la anarquía perú-boliviana.'
En Chile, la noticia esparció la alarma consi
guiente. La famosa Confederación nacía en

un ambiente de franca hostilidad hacia Chile
y su existencia era una amenaza para nues

tro país. El ministro don Diego Portales tenía
conocimiento, además, por medio de sus agen
tes, de la complicidad del Protector Santa Cruz
en los atentados y en las conspiraciones que con

frecuencia se tramaban contra el Gobierno chi
leno. Se sabía, de buena fuente, que el general
Santa Cruz mantenía agentes en Chile para fo
mentar tales desórdenes y procurar la caída
del Presidente Prieto y la de sus ministros, y,
muy especialmente, la de Don Diego Portales.

En vista de esto, el Gobierno de Chile en

vió al Perú, como plenipotenciario, a don Ma
riano Egaña, escoltado por una escuadrilla,
con instrucciones de exigir del Protector San
ta Cruz algunas explicaciones sobre varios
hechos que no podían menos que herir el sen
timiento nacional. Llegado frente al Callao,
el representante de Chile no fué recibido
por las autoridades peruanas, y tampoco se

le permitió bajar a tierra. Entonces, ante esta
descortesía y ante la culpable violación del de
recho internacional, el enviado chileno nom

brado redactó ahí mismo una declaración de
guerra, que puso en manos de un oficial, des
tinada al Protector Santa Cruz. Esta decla
ración de guerra fué aprobada por el ministro
Portales y sometida a la consideración del Con-
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greso Nacional, este Cuerpo la ratificó el 24 de
Diciembre de 1836.

El Gobierno de Chile, mientras tanto, dis
puso la organización inmediata de un ejército
expedicionario, bajo la activa vigilancia y di
rección del mismo ministro Portales. Mientras
el ministro revistaba las fuerzas militares en

Quillota, fué tomado preso por los insurgentes
que habían preparado una asonada, y fué in
humanamente asesinado el 6 de Junio de 1837
en el cerro Barón. La muerte trágica de don
Diego Portales suspendió por algunos meses
los preparativos de la expedición. Pero el día
15 de Septiembre de ese año, 16 transportes
zarpaban de Valparaíso, bajo el mando en je
fe del almirante don Manuel Blanco Encala
da, conduciendo a su bordo un ejército de cer
ca de 4.000 soldados. Después de desembarcar,
el 4 de Octubre (1837) en la caleta de Chilea,
una milla más al norte de Islay, el día 5 el
ejército expedicionario emprendió la más pe
nosa marcha, recorriendo en medio de grandes
padecimientos las 30 leguas (135 kilómetros)
que median entre Chilea y Arequipa, llegando
a la ciudad del Misti el día 13 de Octubre. Una
comisión de caballeros peruanos se presentó
ante el jefe chileno, expresándole que la ciu
dad entera de Arequipa aguardaba su impor
tante ayuda contra el arrogante Protector.
Después de una permanencia sin brillo en el
Perú, enredado en conferencias con el sagaz
Santa Cruz, y luego de firmar un pacto que el!
Gobierno y el pueblo de Chile rechazaron, el
almirante fué llamado por el presidente Prie
to, y llegado a Santiago fué sometido a un

consejo de guerra el 17 de Enero de 1838, sien
do absuelto el 7 de Agosto, por mayoría de
votos.

Una segunda expedición fué confiada al jo
ven general de brigada don Manuel Bulnes, so

brino del presidente Prieto. El 10 de Julio de
1838 los buques que la conducían zarpaban de
Valparaíso, llegando al Callao el 7 de Agosto.
Desembarcado el ejército chileno en Ancón ese

mismo día en número de 4.700 hombres, el ge
neral Bulnes se puso en campaña desde los
primeros momentos para combatir al ejército
de Santa Cruz. Después de una serie de en

cuentros más o menos favorables, y de algunas
marchas y contramarchas, el valiente general
chileno combatió en Matucana, en Guías, y en

el puente del río Buin, que defendió con va

lor, cerrando el paso a Santa Cruz.
En la tarde del 19 de Enero de 1839, el

general Bulnes supo que el ejército del Pro
tector Santa Cruz estaba acampado en Yun-

§Tay> y Que su Estado Mayor ocupaba el Pan
de Azúcar, cerro abrupto e inaccesible que se

levantaba al lado norte del río Ancachs. El

US

Monumento al "Roto chileno", en la Plaza Yungay, de Santiago

comandante en jefe de las fuerzas chilenas
ordenó en el acto que las tropas ocuparan po
siciones, situándose delante de las casas de San
Miguel ; y a las cinco de la mañana del día 20,
todo el ejército salió del campamento en direc
ción al campo de batalla. Los dos ejércitos se

encontraron frente a frente; se embistieron
furiosamente, y se empeñó entonces una serie
de combates a muerte a orillas del río Ancachs,
y sus aguas se tiñeron de rojo. Después de más
de cinco horas de combate reñidísimo y en

carnizado, el ejército chileno obtuvo la más
brillante victoria. El ejército de Santa Cruz
quedó completamente destrozado, dejando en

el campo como 1.400 muertos y 1.600 prisio
neros, en su totalidad heridos. El ejército chi
leno tuvo 229 muertos y 435 heridos, según
el parte oficial del general Bulnes; pero nue

vas informaciones hicieron subir el número de
nuestras bajas a 807 muertos y 735, heridos

El Himno de Yungay, letra de don Ramón
Rengifo y música del compositor chileno don
José Zapiola, fué compuesto en recuerdo de
nuestros triunfos en la campaña contra la Con
federación perú-boliviana de 1839, canción gue
rrera que exalta el heroísmo y la bravura del
"Roto Chileno".

A. B. K.
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EL SORPRENDENTE CASO DEL

DOCTOR ALBERT NAST

La Academia Francesa al

premiar el libro "El drama de
la ceguera" ha distinguido no

solamente a una obra de valor

literario, sino, principalmente,
el triunfo de un hombre so

bre su desgracia. El autor,
Albert André Nast, es un mé
dico de 69 años. A la edad de
46 quedó ciego, y después de
haber reaccionado a la deses

peración que le hacía invocar

la muerte, encontró la fuerza

para continuar el ejercicio de
su profesión a la cual se ha
bía dedicado durante veinte
años. En el pueblecito de Che-

lies, a veinte kilómetros de
París, todos conocen al doctor
Nast. Cada tarde, termina
do su trabajo en la clínica
de maternidad rural que
dirige, empieza la jira de vi
sitas a sus enfermos. Al ver
lo pasar, apenas apoyado en

el1 brazo de quien lo acompa
ña, nadie diría que es ciego.
No aparenta más de 50 años,
alto, un metro ochenta y
dos, vigoroso, dotado de un

gran sentido del humor, el
doctor Nast es la prueba
viviente de lo que puede ob
tener la voluntad humana
cuando, en lugar de dejarse
vencer por la desesperación,
enfrenta, también, en las. con
diciones más amargas, la ba
talla por la vida. El ha ven

cido la terrible lucha contra
las tinieblas, porque ha sabi
do perseverar, creer y espe
rar en la vida. Su libro, ex

puesto en todas las librerías
de París, no le producirá nin
guna ganancia, porque será
vendido a total beneficio de

os vet, na au

2.000 niños

Por GIACOMO MAUGERI

los ciegos. Dentro de algunos
meses, probablemente, una ca

sa norteamericana hará una

película sobre su vida, y en

tonces todo el mundo podrá
conocer y amar al doctor Nast
en igual forma que sus en

fermos.

LA VISTA DISTRAE

Hace 23. años, la confianza
de una joven paciente salvó
al doctor Nast del abismo de
las tinieblas. Cuando era niño
los médicos le habían dicho
que su vista peligraba de

ado a nacet a

modo que estaba, en cierta
manera, preparado al terri
ble drama de la ceguera.
Pero el día en que, a fines de

1931, la luz se apagó definitú.
vamente para él, Nast deseó
la muerte y pensó en el sui
cidio. Fué una crisis corta:
sólo duró tres días. Al final
sus principios cristianos se

impusieron y se convenció de

que no tenía derecho a qui
tarse la vida. Todavía como

médico se consideraba inútil.

Aceptando soportar con resig
nación su vida en las tinie
blas, el doctor Nast pensó
que era absolutamente nece

sario abandonar la profesión
definitivamente. Se hizo acom

pañar para visitar por última
vez a sus enfermos. Empezó
por la casa de Suzanne P., una
muchacha de 18 años, enferma
de tuberculosis, que él estaba
curando con inyecciones endo-
venenosas. Con la idea de qué
otro médico viniera a visitarla,
Suzanne se rebeló y dijo que
se dejaría morir. "Pero, hija
mía, ¿cómo podré manejar la
jeringa, si no veo?"—, le dijo
Nast. Doctor, contestó con

fiadamente la muchacha, "Ud.
podrá, porque yo confío so

lamente en Ud". Desde en

tonces el doctor Nast ha prac
ticado miles de endovenosas,
cortado accesos y ejecutado
innumerables operaciones de

pequeña cirugía.
Albert Nast afirma ser un

"ciego que ve", no porque
los otros sentidos se hayan
desarrollado por ley de com

pensación, sino porque estos

sentidos no están "distraídos"
con la vista. Y cita las pala
bras de un gran dermatólogo
de París, el doctor Marceron,
su gran amigo: "Cuando exa-
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mino ciertas erupciones sobre
la piel de un enfermo y no

estoy seguro de la enferme
dad, cierro los ojos y pienso en

el doctor Nast ; entonces, va

liéndome solamente del tacto,
puedo hacer mi diagnóstico".
Antes de perder la vista, Nast
había fundado en Chelles,
transformando la casa de cam

po de su padre, la clínica de
maternidad "Nativité", donde
desde hace más de 30 años
son curadas gratuitamente to
das las mujeres que no tienen
dinero para pagar. Fué por
una promesa hecha a su pri
mera esposa, que murió a los
pocos días de nacer su pri
mer hijo, que el doctor Nast,
entonces joven y brillante
abogado, se puso a estudiar
medicina, y especializándose
en ginecología, creó esta

institución benéfica en la cual
ha invertido toda la heren
cia paterna. Ya estaba afec
tado por una fuerte mio
pía, y desde los primeros tiem
pos se había acostumbrado a

cerrar los ojos mientras visi
taba a una gestante para que
sus manos pudieran "sentir"
mejor. Ninguna mujer ha
muerto de parto en lia clíni
ca "Nativité", donde hasta
ahora han nacido cuatro mil

niños, de los cuales, dos mil
después de estar ciego el doc
tor Nast. Muchos de ellos han
visto la luz después de difici
lísimas operaciones cesáreas
que el médico ciego ha prac
ticado con gran habilidad.

UNA SENSIBILIDAD

PRODIGIOSA

Nast asegura, y lo demues
tra todos los días, que un mé
dico que conozca profunda
mente su profesión no necesita
de la vista. En las visitas a los
enfermos se hace acompañar
por un asistente, porque nece

sita que le describan el co-

El valiente médico francés Albert André Nast examina a un recién nacido en
la clínica "Nativité"

lorido del paciente o lo que
éste le ve en la garganta.
Sus diagnósticos nacen de la
reflexión después de interro

gar al enfermo. Muchas veces

le ha bastado al doctor Nast
sentir el aliento de un pacien
te para indicar los síntomas
de una diabetes, o el timbre
de su voz, para diagnosticar
una tuberculosis. "Los que tie
nen el gran don de la vista y
desconfían del diagnóstico de
un médico ciego", dice el doc
tor Nast, "ignoran lo que es la

ceguera y no se dan cuenta
de la prodigiosa sensibilidad
que esta tremenda desgracia
desarrolla". Lo que más le

apena al doctor Nast es el sa

ber que ya nunca más podrá
contemplar la naturaleza. Ha
ce algunos años, durante las
vacaciones en Saboya, escu

chando las exclamaciones de

algunas personas extasiadas

por el ocaso del sol, sintió la

amargura de su ceguera, y
desde entonces ha renunciado
definitivamente a las vacacio
nes.

MAS ALLÁ DE LAS TINIEBLAS

El doctor Nast ha publica
do unos veinte libros dé , ca

rácter social y médico, ha es

crito cuatro trabajos teatra

les, está actualmente termi
nando tres libros más, y tiene
en su escritorio, inédita, una

novela cuyo protagonista es

un ciego y que se titula "Más
allá de las tinieblas". El ejer
cicio de su profesión, la direc
ción de la clínica, la prepa
ración de publicaciones litera
rias o científicas representan

45



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

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

sólo una parte de su extraor
dinaria actividad. A las pocas
semanas de quedar ciego se

presentó a elecciones, fué un

gido diputado y tomó par
te en la vida política activa
mente. Después fué nombrado

consejero municipal de Che-
lies. Estas múltiples activida
des tienen un solo fin : ayudar
a los demás, especialmente
a los ciegos, demostrando có
mo un ciego puede vencer en

la lucha contra las tinieblas y
combatir la incomprensión, la
poca confianza o la piedad
que los que gozan de vista
manifiestan hacia los ciegos.
"Yo he demostrado, dice Nast,
al continuar en el ejercicio
de mi profesión, que un cie

go no es distinto de quien
tiene la suerte de poder ver.
La única manera eficaz de
ayudar a un ciego es la com

prensión. Para comprenderlos
hay que saber que un hom
bre que ha perdido la vis
ta conserva intacta su capa
cidad de trabajo, si ha podido
conservar intactas sus ener

gías morales y físicas".

Era todavía un estudiante-
de derecho cuando los médi
cos le advirtieron que debido
a la enfermedad progresiva
que le afectaba ambas retinas,
el esfuerzo de leer le haría
perder pronto 'la vista. Pero
Nast no quiso renunciar a reci
birse de abogado. Más adelan

te, después de la muerte de su

primera esposa, volvió a la
universidad para estudiar me
dicina. La amenaza de perder
la vista se iba confirmando, al
paso que su miopía aumenta

ba, pero él no quiso interrum-
cho. Soportó cuatro operacio-
pir ninguna de las actividades '

que lo entusiasmaban. En 1926
tuvo la primera advertencia,
perdió la vista del ojo dere

cho. Soportó cuatro operacio
nes, guardó cama durante un

tiempo, pero poco después em

pezó otra vez a trabajar. Y en

1931, después de sufrir otras
dieciocho operaciones, perdió
la vista también del ojo iz
quierdo. Parece un absurdo,
pero para ese hombre tan di
námico que es un coloso de la
voluntad, la terrible desgracia
ha sido en cierta forma una

liberación: después de la in-

certidumbre y de la desespe
ración, comprendió que la
amenaza de perder la vista
había sido para él una tortu
ra peor que la ceguera com

pleta. "Nunca como entonces",
dice el valiente doctor Nast,
"tuve necesidad de ser libre,
de evadir, de multiplicar mi
actividad para trasladarme
más allá de las tinieblas".

G. M.
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DIVULGUE LAS BELLEZAS DE SU PATRIA

K^/icuna, éietta aenetosa u ub
Un 22 de febrero de 1821 nacía Vicuña en una

región fértil, enclavada en un valle profundo y de

un clima privilegiado como no hay otro en esta tie

rra chilena. Gracias al Intendente de esa época, don
Joaquín Vicuña y Larraín, Vicuña es una hermosa y
floreciente ciudad que camina lentamente pero se

gura al lado de sus hermanas mayores como La

Serena-
. . . quince años que no recorría este Valle que

tiene una belleza inagotable, un vergel de frutas y
flores exquisitas que gozan de fama en el exte

rior. . . recuerdo un día que visitaba uno de los

mercados importantes de Río de Janeiro, cuando
vi con asombro descargar de unos camiones "pasas
del Valle de Elqui"...

El lugar preferido de los veraneantes es la Hos
tería de Vicuña, un hotel precioso y muy acogedor,
de sobria construcción colonial y que guarda las

exigencias propias de los grandes hoteles; cuenta

con espaciosas habitaciones confortables, amplios
livings con chimeneas y comedores de grandes ven

tanales desde donde se observan paisajes maravillo

sos. Actualmente se está construyendo una piscina
rodeada de jardines y prados; en fin, tiene todo lo

que uno desea para pasar una espléndida tempora
da. El administrador del hotel y su distinguida

etttma

esposa brindan especiales atenciones, y su personal
sabe hacerlo en forma muy agradable. Tuve opor
tunidad de asistir a una comida bailable en honor

de la reina de los estudiantes y su corte. El come
dor del establecimiento estaba adornado profusa
mente de flores naturales: fué todo un aconteci

miento; las elquinas son tan bellas y simpáticas
como las santiaguinas.

Frente a la Plaza de Armas se construyó un

nuevo teatro que se hace estrecho para contener

al público que asiste a los principales acontecimien

tos artísticos y culturales de la región. Y con pena
nos despedimos de Vicuña, de sus calles inolvidables,
de su iglesia inmaculada, de su centenaria torre

Bauer, hermosa tierra que ha dado personalidades
ilustres como aquella insigne poetisa, Gabriela Mis

tral, una mujer admirable, de rostro dolido, que sa

be cantar con palabras ardientes la pujanza y el
valor de ese valle tan suyo y tan olvidado. Com

probé con orgullo que sus habitantes conservan esa

innata gentileza tan proverbial en los vicuñenses y
son incansables portavoces para solicitar de los po
deres públicos la realización de importantes obras

que signifiquen progreso para este pequeño pero
admirable paraíso del Norte chico.

Jorge Ansieta Ramos

La cómoda y hermosa hosleria de Vicuña ostenta en su frontis esbeltas palmeras
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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
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CON
IIOTITIlPll
alneario idea
Ol I I UUm

Se ha dicho que Constitución es un balneario completo,
y, efectivamente, el que lo visite podrá, además de gozar de
un clima agradable, participar de las delicias del mar, del
campo, del río y de la montaña. Entre los atractivos de Cons
titución podemos señalar sus playas con imponentes formacio
nes rocosas que reciben sugestivos nombres: "piedra de la
iglesia", "las ventanas", "arco de los enamorados", etc. En
el majestuoso río Maule, que desemboca en el Pacífico junto
a la ciudad, se practican diferentes deportes del remo, y en

sus riberos se construyen las afamadas lanchas maulinas. Desde
el cerro Mutrún se obtiene una vista imponente del río y de
la ciudad, rodeada de campos fértiles y de bosques de pino y
eucaliptos. En Constitución hay hoteles y residenciales que co
bran precios relativamente bajos en comparación con otros
balnearios del país.

Para viajar a Constitución hay servicio diario de trenes
con transbordo en Talca. Además de los trenes de pasajeros, la
Empresa de los Ferrocarriles tiene establecido desde Talca un

servicio de cómodos y rápidos bus-carriles.

DE INTERÉS PARA TURISTAS Y VIAJEROS

SALIDAS DESDE SANTIAGO CON TRANSBORDO EN TALCA, PARA
COMBINAR A CONSTITUCIÓN EN EL DÍA

Ordinario N.9 3 Diario. Sale a las 8.00 horas. Llega
a Talca a las 12.50 horas.

Expreso N.9 1 Lunes, miércoles y viernes. Sale a

las 10.30 horas. Llega a Talca a

las 14.30 horas.

TALCA A CONSTITUCIÓN

Góndola-carril N.9 45 . . Sábados. Sale a las 13.50 horas. Lle
ga a Constitución a las 16.05 horas.

Expreso N.9 141 (Fae.) . . Lunes, miércoles y viernes. Sale a

las 14.40 horas. Llega a Constitu
ción a las 17.20 horas.

Ordinario N.9 169 ... . Diario. Sale a las 16.00 horas. Llega
a Constitución a las 19.10 horas.

Góndola-carril N.9 47 . . Lunes y viernes. Sale a las 17.40 ho
ras. Llega a Constitución a las
19.50 horas.

PRECIOS DE LOS PASAJES DESDE SANTIAGO

Expreso 1.9 clase . . . : $ 905.—
Ordinario 1.9 clase 805.—
Ordinario 3.9 clase 375.—

Para viajar en las góndola-carriles, debe pagarse el valor de
1.9 clase Expreso más un adicional asiento de $ 30.—. Las re
servas deben efectuarse en la Oficina de Informaciones, Bandera
138, teléfonos 80811 y 85675. Piedra de la iglesia, una de las

formaciones rocosas más hermosas
de Constitución

Lancha maulina que transporta
maderas hacia el norte

■'.'.-.'-: ■
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PUEBLOS DE CHILE

an (2>atLs heá yVuMe
En pleno dominio del valle cen

tral, rodeada de verdes campos,
a unos veintitrés kilómetros de
Chillan y a unos trescientos se

tenta y cinco kilómetros de San
tiago, se alza apacible y rectilí
nea la ciudad de San Carlos del
Nuble, capital del departamento
de su nombre y centro agrícola
notable. Se halla junto al ferro
carril longitudinal central y a la
ruta caminera panamericana.
Trae origen, esta ciudad, de

una población cronológicamente
anterior y cercana, recién aban
donada por sus habitantes. En

efecto, el 3 de julio de 1800, el
presidente de la Capitanía de
Chile, mariscal don Joaquín del
Pino, por auto oficial, daba el tí
tulo de Villa de San Carlos de
Itihue o Itahue (itán, pastar;
hue, lugar: lugar de pastoreo)
al pueblo formado por moradores
de la Villa de Candelaria y por
personas procedentes de otros
puntos.
La Villa de Candelaria había

sido fundada el 2 de febrero de
1754 por don Domingo Ortiz de
Rozas. Estaba situada esta po
blación en un lugar intermedio
entre los ríos Perquilauquén (per-
quín, plumaje; iavquén, río, la

go) y Ñiquén (ñiquín, abrigo
contra el viento), y en una línea
al oriente de la posición que ocu

pa San Carlos.
Conviene recordar que don Do

mingo Ortiz de Rozas figura, du
rante la época colonial de Chile,
como uno de los más insignes
fundadores de poblaciones. En
efecto, él fundó Huasco, Petorca,
Ligua, Casablanca, Quirihue, Coe-
lemu y Florida. Además, este

gobernador general decretó el

Por el P. Honorio Aguilera Ch.

traslado de Concepción del pri
mitivo sitio (Penco) al valle de
la Mochita, en donde ahora está
a raíz del terremoto de 1751.
En razón de lo dicho anterior

mente, se le dio a este buen go
bernante colonial el honroso tí
tulo de "Conde de Poblaciones".
Además, durante su gobierno se

fundó la Universidad de San Fe
lipe, en Santiago; se ocuparon las
islas de Juan Fernández y se es

tableció la Casa de Moneda.
Por motivos que ignoramos, la

Villa de Candelaria llevó una

vida insegura y se deshizo "mo-
tu proprio", es decir, voluntaria
mente y por abandono de sus

moradores, muchos de los cuales
se trasladaron, como lo hemos
dicho, a orillas del estero Navo-
tavo o Navotaro (navín, mojar
se; traru, traro) y al lugar que
ocupa San Carlos.
Como la nueva población, de

origen propio, creciera un tanto,
el mariscal don Joaquín del Pino
le dio existencia oficial y le otor

gó el título de villa, como lo he
mos expresado ya, el 3 de julio
de 1800. Este gobernador gene
ral, en su breve paso por Chile,
dejó, a más de las obras o actos

que anota don Francisco A. En
cina en su monumental Historia
de Chile, la fundación oficial de
la Villa de San Carlos de Itihue
o del Nuble.

*
* *

Como a esta nueva villa le
tocó nacer a la vida en los tiem

pos en que casi terminaba la

Paisaje en las cercanías de la Cueva de los Pincheira

época colonial y en que empeza
ba la época azarosa de las luchas
por la independencia nacional,
que duraron unos quince años,
San Carlos del Nuble o de Itihue
debió llevar, en sus comienzos,
una vida precaria y llena de zo
zobras.

No jugó, por lo mismo, papel
de importancia mayor. Sólo se

contentó con ver pasar junto a
ella el ir y venir de los ejércitos
realistas o hispanos y de los
patriotas o chilenos, durante el
largo bregar de unos por con
servar el dominio y de otros por
lograr la independencia nacional.
En la campaña del año 1817,

el general don Ramón Freiré, a

la cabeza de una expedición de
Santiago al sur, aparece ocu

pando, sin mayor dificultad, se

gún las crónicas de esos tiem
pos, las plazas de Parral, San
Carlos y Chillan, plazas en las
que impuso, por supuesto, auto
ridades nacionales o patriotas.
Con todo, San Carlos no sigue
apareciendo en las campañas de
los años siguientes. Seguramen
te esta pequeña plaza siguió la
suerte y las alternativas de
Chillan.

Cuando las campañas contra
las montoneras pro realistas de
los Benavides y de los Pinchei
ra, San Carlos jugó un papel
más importante y tuvo actua
ción. En efecto, el mes de octu
bre de 1820, las fuerzas naciona
les, disminuidas por la deserción
y mandadas por los comandantes
Viel y Arriagada, se retiraron a

Parral. Aprovecharon la ocasión
las montoneras, que tenían su re

fugio en San Fabián de Alico
(ali, caliente; co, agua), y se de
jaron caer sobre Chillan y San
Carlos. Ambas poblaciones des
guarnecidas fueron fácilmente
ocupadas y saqueadas. En segui
da, dieron muerte a varias per
sonas y pusieron fuego a las ciu
dades. El comandante don Pedr^
Ramón Arriagada recuperó
San Carlos al mando de 150 sol
dados, y el comandante Viel re

cuperó la plaza de Chillan. Las
montoneras habían huido antici
pada e impunemente de ambas
ciudades.

Este era el segundo ataque
que sufría San Carlos en el año
1820. En enero había sopor
tado un asalto de mayor inten
sidad. Bajando por el boquete de
San Fabián de Alico, desde su

cuartel, situado en el lugar cor
dillerano denominado "Roble Hua-



La famosa cueva donde los hermanos Pincheira se cobijaban para efectuar sus correrías

Pincheira, que huyeron hacia el
sur, es decir, entre los arauca

nos. Los aborígenes sólo les pres
taron apoyo al principio y en

parte únicamente. En seguida,
dejaron esas fuerzas a su sola
suerte. Por fin, fueron reducidas

por las fuerzas nacionales, que
dieron muerte a sus jefes y prin
cipales capitanes.
San Carlos volvió, pasada la

época de las montoneras, a su

existencia tranquila y sin ruido.
Únicamente el terremoto del 20
de febrero de 1835, que hizo des
trozos desde el río Maule hasta
más allá del Bío-Bío, sacó a la
villa de su existir apacible. No
fueron pocos los daños que ese

tremendo sismo causó en esta
población. Muchas casas se des

plomaron y perecieron algunas
personas también. Empero, San
Carlos se rehizo y empezó vivir
de nuevo, confiadamente, en de
manda de un mejor porvenir.
El 2 de febrero de 1848 fué

creada, segregando su territorio
de la extensa provincia de Con
cepción, la provincia de Nuble,
con sólo los departamentos de
San Carlos y Chillan. Los de
partamentos de Bulnes y Yun

gay fueron creados el 10 de ene
ro de 1884. Por decreto del 9 de
junio de 1865 le fué otorgado a

San Carlos el título de ciudad.
Puede decirse que así asegura

ba San Garlos su porvenir y va

lía. Además, sus campos fértiles
y bien cultivados le ayudaban a

mirar confiadamente el porvenir
y a esperar serena el correr del
tiempo. Con todo, la ciudad no
salió de su ritmo apacible y de
pasos lentos.
Antes de continuar, debemos

decir que tres nombres ha lle-
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cho", las fuerzas de los hermanos
Pincheira, formadas por monto
neras e indios, cayeron sorpre
sivamente sobre San Carlos, que
tenía una ligera guarnición al
mando del capitán don Justo
Muñoz.
Sorprendido por el ataque, no

le quedó otra cosa al capitán
Muñoz que refugiarse en la plaza
rodeada de fosos y desde ahí des
cargar las armas contra los asal
tantes. Mientras las montoneras
mantenían el sitio de la plaza,
los indios pehuenches (pehuén,
pino; che, gente) saqueaban las
casas y los fundos de los alre
dedores. Terminada esa tarea,
todas las fuerzas asaltantes em

prendieron la retirada.
Mientras se defendía, el capi

tán Muñoz logró mandar un emi
sario a Chillan, de donde vino
un destacamento al mando del
comandante O'Carrol. Llegó este
destacamento cuando los asaltan
tes habían ya escapado. Con
todo, salieron en persecución de
los fugitivos y los alcanzaron en

el lugar denominado "Monte
Blanco". Se trabó inmediatamen
te una sangrienta batalla, que
se decidió por los patriotas y
obligó a las montoneras e indios
a huir a la disparada y dejando
gran parte del botín que se lle
vaban, sobre todo algunas muje
res jóvenes que habían aprisio
nado traidoramente.
En noviembre del mismo año

de 1820 sufrió San Carlos un

tercer asalto de parte de las mon
toneras de los Benavides y de
los Pincheira. El comandante
Zapata, al mando de unos 700
hombres y de unos 300 indios, se

dirigió hacia San Carlos, para
destruir la pequeña guarnición

de esta plaza. Después de pasar
el río Nuble en balsas, acampó
junto a una capilla que había en

Cocharcas.
El 27 de noviembre, las fuer

zas nacionales, al mando del co
mandante Arriagada, atacaron

sorpresivamente a las montone
ras y le dieron una tremenda ba
tida. Las sorprendidas montone
ras, arrolladas por sus enemigos,
huyeron hacia el sur y se lanza
ron desesperadamente a las aguas
del Nuble. Casi la mitad de las
montoneras pereció en las aguas
del río y a manos de las fuer
zas nacionales, que alcanzaron
resonante victoria y que libraron
a San Carlos y su pequeña guar
nición de un tercero y desastrozo
asalto.

*
* *

Pasado cuatro años, es de
cir, a principios de 1825, pasó
San Carlos por otra vía crucis
sorpresiva. Una compañía de sol
dados, al mando de don Manuel
Bulnes, que había salido hacia
el oriente de Chillan en perse
cución de las fuerzas de los Pin
cheira, se sublevó en el lugar
denominado "Los Guindos".
Ausente su comandante, los

soldados apresaron a la oficiali
dad y se dirigieron sobre San
Carlos. Se dejaron caer sobre la
desprevenida población, suble
varon su guarnición y saquearon
la plaza a su gusto y sabor. Por
fin, huyeron hacia las montañas y
se incorporaron a las fuerzas d-"
los Pincheira, que así se vieron
fortalecidos impensadamente.
Desaparecidos los Benavides,

se debilitaron las fuerzas de los



vado esta ciudad. Son ellos: San
Carlos de Itihue, con que fué
fundada la villa; San Carlos de
los Andes, con que se le deno
mina en algunos documentos
oficiales de principios del siglo
pasado; San Carlos del Nuble,
como se le llama ahora, para
distinguirla de San Carlos de
Purén, villa fundada por don
Ambrosio O'Higgins el 8 de di
ciembre de 1779, a la orilla nor
te del Bío-Bío (viu-viu, hilo-hilo).
En este siglo, el 24 de enero

de 1939, la vida heroica de San
Carlos tuvo una nueva violenta
sacudida. El terrible terremoto
de esa fecha, cuyo epicentro es
tuvo en Chillan y que abarcó
desde el río Maule al Bío-Bío,
produjo el total desquiciamiento
de la edificación de San Carlos
y derribó centenares de casas.

Empero, esta ciudad se ha le

vantado airosa de sus ruinas y
sigue adelante con paso firme y
mesurado.

*
* *

Huroneando en las tradiciones
legendarias aborígenes nuestras,
hemos logrado encontrar una re

ferente a la vida colonial y pri
mitiva de San Carlos. Con ella
queremos poner remate a estas
líneas.

Al lado norte de San Carlos
corre el estero llamado Navo-
tavo o Navotaro. Hemos dicho
ya lo que significa esta palabra:
navín, mojado; traru, traro, es

decir, traro mojado. Sabido es

que el traro es un ave carnívo
ra chilena: polyburus traru. Pues
bien, alrededor de este estero, en

cuyas márgenes se asienta San

Carlos, se desarrolla la legenda
ria tradición que nos ocupa.
Entre el Nuble y el Navotavo

vivía una parcialidad o rehue o

levu aborigen; entre el Navotavo
y el Longaví se hallaba otra par
cialidad. El estero dividía las dos
parcialidades y sus dominios. El
hijo del "lonco" (cabeza) o ca

cique de la parcialidad sur pre
tendía a la hija del cacique (lon
co) del norte del Navotavo. Los
dos jóvenes se entendían a las
mil maravillas.
Con todo, el cacique del norte

prefería darla al hijo del caci
que del Maule, que ofrecía el do
ble por la joven. Las negocia
ciones estaban paralizadas, cuan
do se presentó el caso que con
movió a todas las tribus de la
región. El joven del sur atravesó
silenciosamente el Navotavo una
noche tempestuosa y torrencial.
Llegó junto a la ruca (casa) del
padre de su amada sin ser sen
tido. Esta, que estaba de acuer

do, lo esperaba ansiosa y se dejó
raptar por el robusto aborigen.
Perseguido por los mocetones

del padre de la joven, emprendió
el del sur veloz huida, y al atra
vesar el estero Navotavo se hun
dió casi hasta el cuello en el
agua y en el fango, mientras le
vantaba a. la joven en sus robus
tos brazos. Haciendo un esfuer
zo supremo logró zafarse y con
tinuar su fuga.
Entretanto, los mocetones del

sur habían detenido, junto al es

tero, a los perseguidores de los
jóvenes. Llegado el día, los dos
bandos se entendieron y dejaron
a los jóvenes la decisión final,
que el precio había quedado jun
to a la ruca del padre de la jo
ven disputada en la pasada
noche.
La decisión estaba resuelta de

antemano, como se puede com
prender. La joven se quedó de
mil amores con su "raptor". Se
celebró la paz y el matrimonio
con un enorme "cahuín" o fies
ta que hizo fama y época. El
joven triunfador se presentó co
mo había salido del estero, es

decir, mojado y embarrado hasta
el cuello. De ahí le vino el nom
bre de Navotaro a él y al estero,
porque ambos se asemejaban o

parecían a un traro mojado.
Como se ve, San Carlos del Ñu-

ble, sin tener la existencia mo

vida de los pueblos del Itata al
sur, cuenta con una historia he
roica notable y ha logrado des
empeñar un papel importante en
los anales de las poblaciones de
Chile. Además, la abundante ri-
oueza. de los campos que la cir
cundan le permiten mirar el por
venir con semblante risueño y
esperanzado.

P. H. A. Ch.

¡Sólo SAS vuela hoy por las aerovías del mañana!
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Consulte a su agente de Turismo o a Compañía
Distribuidora Nacional.

Agustinas 1337 - Teléfono 86292 - Santiago.
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SÁMAGO: HUÉRFANOS 725 - CAS. 2396



TERMAS MINERALES DE CHILLAN
SIVORI Y CÍA. LTDA.

CONCESIONARIOS

LAS MEJORES AGUAS TERMALES DEL CONTINENTE

CLIMA INCOMPARABLE

TEMPERATURA IDEAL

TEMPORADA DEL 18 DE DICIEMBRE AL 20 DE MARZO

BAÑOS EN: AZUFRE - FIERRO - PISCINA - VAPOR

ATENCIÓN MEDICA PER M A N E N T E M E N T E

Reservas habitaciones e Informaciones:
SIVORI Y CÍA.—CASILLA 316 - TELEFONO. 536-- CHILLAN

OFICINA INFORMACIONES FF. CC. DEL E BANDERA 138 - SANTIAGO

OFICINA INFORMACIONES FF. CC. DEL E.-^VALPARAISO - CONCEPCIÓN - TEMUCO Y

VALDIVIA
' *



ibucos heé subconsciente&

¿Dibuja usted maicas, rayas,
trazos y garabatos en la Guía
de Teléfonos o en el margen de
una hoja de papel, en el curso

de una larga conversación? ¿To
ma usted instintivamente un lá
piz y un trozo de papel cuando
está absorto en sus pensamientos
o escucha distraído algo que tie
ne poco interés? Estos dibujos,
hechos casi sin que usted lo ad
vierta, son obra de su subcons
ciente, y revelan su carácter. Son
muchos los que se entregan a este
hábito inconsciente, y no se per
catan de ello hasta que, al salir
de sus profundas reflexiones o al
terminar la conversación entabla
da, ven el papel lleno de gara
batos.

Charles Ramus, investigador de
la Denver University, declaró, no

hace mucho, que había encontra
do dibujos de esta clase en ma

nuscritos del siglo XIII, realiza
dos por monjes copistas que, por
lo visto, se habían evadido por
un momento de su pesada tarea.
Garabatear es un hábito univer
sal.

El análisis de estos dibujos tie
ne cierta importancia en la mo

derna psicología. Se sabe ahora,
sin que haya lugar a dudas, que
el almacén de nuestra memoria,
nuestros más ignorados deseos, lo
que constituye nuestra mente
subconsciente, se expresa, sin in
tervención de nuestra voluntad,
en forma simbólica. Estos sím
bolos aparecen, por lo general, en
nuestros sueños. Pero los dibujos
que realizamos sin advertirlo y sin
prestarles atención alguna, son

también manifestaciones de nues

tro subconsciente y, por lo tanto,
una clave que puede conducirnos
al conocimiento de nuestra men

te interior. Son mejor índice de
nuestro temperamento y de nues

tro carácter que la escritura. Es
cribimos conscientemente, y nues

tra letra queda, por lo tanto,
afectada por nuestra actitud vo

luntaria; en cambio, los garabatos
a que nos referimos, los estam

pamos en el papel en momentos
en que nuestra mente está más
o menos ocupada en otras aten

ciones y nuestro subconsciente
queda en libertad.
Lo que esto nos revela, permi

te averiguar muchas cosas que
nuestra mente consciente se nie
ga a reconocer : recuerdos com

pletamente olvidados. Motivos e

impulsos desconocidos influyen en

Por GERMÁN KRAUSHAAR

la manera cómo realizamos aún
las cosas más insignificantes de
la vida diaria. Y dichos dibujos
son la manifestación externa e

involuntaria de esta parte desco
nocida de nuestra mente; de
nuestro verdadero "yo".
Cada persona ejecuta dibujos;

pero todos pueden clasificarse en

tipos generales. Busque usted en

tre los papeles abandonados en

su mesa o en su libreta, y pue
de estar seguro de que descubri
rá que sus garabatos pertenecen
a algunos de los diez tipos gene
rales; y si los examina cuidado
samente, pueden revelarle algo in
teresante sobre usted mismo. Si
con este mismo criterio estudia los
dibujos que hacen sus amigos,
quizás descubra detalles que le
permitan conocerlos mejor.
Todos los psicólogos modernos

están de acuerdo en que estos

garabatos son reveladores de
deseos, aspiraciones, temores y
esperanzas subconscientes. Se pue
de diferir en la interpretación y
el análisis de. los varios tipos que
vamos a examinar a continuación.
Sin embargo, creemos que la cla
sificación que sigue es, per lo
menos, interesante, y puede ser

vir de base a ulteriores estudios.

Las personas que dibujan círcu
los y puntos son, por lo gene
ral, astutas, y tienen facilidad en

sacar provecho de las oportuni
dades que se les presentan. Tie
nen confianza en ellas mismas y
habilidad para dirigir a los de
más. Controlan fácilmente sus

emociones; estudian y resuelven
con inteligencia sus problemas.
¿Dibuja usted triángulos negros

en las márgenes y en las esqui
nas de una página? Esto in
dica espíritu combativo, y es, con

frecuencia, señal de rápida deci
sión. Los estudios realizados de
muestran que, algunas veces, se

produce esta clase de dibujo ais
ladamente, como consecuencia de
una decisión, aunque sea momen

tánea, de olvidar pensamientos
desagradables.
Las espirales indican satisfac

ción; una vida feliz y gran ha
bilidad en hacer las cosas. Sig
nifican, a veces, amor, o deseo
de adquirir nuevas amistades.
Los dibujos de cosas, algunas
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veces reflejan las condiciones de
vida del que los ejecuta. Revelan,
también, a veces, deseos incons
cientes, y su significado denota
habilidad manual y una desarro
llada individualidad.
Tanto en sueños como en es

tos garabatos, el subconsciente "se

expresa a veces en palabras y en

figuras simbólicas. Palabras y le
tras repetidas en los dibujos
pueden proporcionar, como la re

petición de determinadas escenas

en los sueños, interesantes pistas
para descubrir deseos íntimos. Si
en sus dibujos se encuentra la
constante repetición de determi
nados signos, conviene estudiar
los cuidadosamente. Cuando apa
recen una sola vez, quizás no

tengan un profundo significado
e indiquen, simplemente, la natu
raleza de un pensamiento fugaz;
pero su repetición en cierto nú
mero de dibujos, durante deter
minado período, tiene, indudable
mente, una significación concreta.
Una escalera denota impacien

cia en relación a los asuntos en

curso. Si los ha hecho una per
sona que aparentemente está sa

tisfecha de su posición económica
y social, es muy posible que in
dique inconscientemente que de
sea un cambio. Si son obra de
una persona que no es feliz, re

vela claramente su deseo de me

jorar.



Las facciones humanas apare
cen con frecuencia en esta clase
de garabatos. Para estudiar su

verdadero significado, deben ana

lizarse en relación con otras for
mas que aparecen en el dibujo.
Si la cara dibujada tiene aspecto
risueño, permite suponer un deseo
de escapar a determinadas con

diciones molestas, de huir de
ciertas personas insoportables.
Las caras feas y deformes indi
can odios o temores secretos. Las
normales y con poca expresión,
deben ser interpretadas con rela
ción ai resto del dibujo.

Muy a menudo se dibujan ca

jas o cubos, y con ello se pone
de manifiesto un deseo de redu
cir la vida a bases más sólidas,
prescindiendo de las emociones.

Quien hace esta clase de dibujos
es, casi siempre, una persona
práctica, para quien tiene ma

yor importancia el pensamiento
que el sentimiento, y que, instin
tivamente, busca un ideal en su

vida; tiene tendencia a preocu
parse, y sufre desilusiones en

cosas de poca importancia.
Se dibujan muchas formas de

flores y de hojas. En general,

BANCO DE DE CHILE

CAL VIVA Y APAGADA

CARBONATO DE CALCIO
Señor Agricultor:
Adquiera sus enmiendas pa

gaderas a dos años plazo.

Préstamos a bajo tipo
de interés.

ENTREGA INMEDIATA

AGENCIAS EN TODO EL PAÍS

los que sienten preferencia hacia
esta variedad demuestran un

profundo interés por la huma

nidad, amor hacia los demás y
un deseo de vivir aislado de
la muchedumbre. Su aparición
súbita entre dibujos habituales de
otras formas, puede indicar una

crisis amorosa. A menudo signi
fica deseo de evasión de una for
ma de vida hacia otro ambiente
más lleno de paz y tranquilidad.

Estas son las formas generales
que encontramos en los garaba
tos inconscientes. Su interpreta
ción puede variar ligeramente,
según la forma en que se hacen, y
también según cómo estén coloca
dos en el dibujo, en relación con

otras. Para estudiar con cierta se

guridad a un individuo, lo mejor
es analizar los dibujos que ha
realizado en determinado perío
do, porque esito permite elimi
nar aquellos que son obra de
pensamientos pasajeros y concen

trarse en las formas constantes
y características de su persona
lidad. Es muy posible que descu
bra usted en sus dibujos combi
naciones de dos o más de las
formas que hemos detallado. Esto
ocurre con frecuencia; pero siem

pre hay una o dos de ellas que
se repiten, y son las que indican,
con seguridad, los impulsos pre
dominantes.

Un dibujo típico es el que em

pieza con un cubo o una caja,
símbolo de la realidad diaria. Pe
ro si en torno de este dibujo
rectangular vemos formas circu
lares, podemos inferir que su au

tor pretende, subconscientemente,
alejarse de la cruda realidad,
para evadirse a un mundo de
ensueños. En cambio, a la inver
sa, una a dos formaciones rec

tangulares en medio de un dibujo
que consista casi por completo en

formas circulares, indican un

cambio de pensamientos en direc
ción hacia las cosas más prácti
cas de la vida diaria.

El subconsciente es todavía un

misterio, pero sabemos que re

presenta nuestro verdadero "yo".
Mucho de lo que nos imaginamos
sobre nuestra manera de ser, es,
en realidad, una especie de cons

trucción creada por la costumbre,
los ideales y la manera de vivir
de nuestro medio ambiente y de
nuestra época. El subconsciente
se halla detrás de esta fachada
convencional; sólo se manifiesta
en determinadas ocasiones, y va

le la pena estudiarlo, siempre
que se nos presente una oportu
nidad, por pequeña que sea.

G. K.
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A
GLOSARIO

Vrtistico
El maestro Enrique Soro,

Premio Nacional de Arte de

1948, ha fallecido.
En Francia. Italia, Estados

Unidos y muchos otros países,
europeos y americanos, es co

nocido y admirado el nombre
del gran músico chileno.
Enrique Soro inició sus ac

tividades artísticas desde muy

niño, revelando en sus prime
ros años sus extraordinarias
dotes de intérprete y creador
musical.
Nació en Concepción en

1884, y ya en 1898 —o sea,
a los 14 años— el Gobierno,
en una feliz anticipación del
futuro promisorio del precoz
artista, lo envió a Europa al
Real Conservatorio de Milán,
donde hizo sus estudios com

pletos.
Fueron las principales ciu

dades de Italia y Francia las
que supieron de sus primeros
triunfos; el joven artista chi
leno fué elogiado por grandes
figuras de la música de aque
lla época, como los maestros

Saint-Saens, Mascagni y otros,
quienes no vacilaron en clasi
ficarlo como el compositor más
inspirado de América.
Soro fué en Chile —y en to

dos los países americanos—
un músico íntegro, de una só
lida y disciplinada cultura
musical que agrandó su pode
rosa vocación de artista. Ac
tuaba, dirigía y creaba: trilo
gía que no se ha repetido en

nuestro ambiente.
En 1905, al regresar a Chi

le, después de una rápida
y bien ganada consagración,
fué nombrado profesor en el
Conservatorio Nacional de

Música; luego, fué su direc
tor hasta 1928.

Por OLGA ARRATIA

Con sus "Himno Paname
ricano" y "Los estudiantes

pasan", logró un resonante
triunfo sobre los mejores com

positores extranjeros en un

Concurso en Washington en

1908, y en Lima, en 1912, res
pectivamente.
Sus obras suman más de

trescientas; sus "Aires Chile
nos" y la mayoría de ellas han
sido divulgadas en todos los
medios artísticos de nuestro

país y en el exterior ; pero los
de mayor éxito, difusión y
conocimiento del talento de su

autor, incorporados a los con

ciertos en Estados Unidos,
Europa y Australia, son, sin
duda, su "Gran Concierto en

Re Mayor para piano y or

questa", la "Sinfonía Román
tica" y el "Quinteto en Si
Menor para conjunto de cá
mara".

El año 1928 obtuvo el Gran
Premio y Medalla de Honor
en la Exposición de Sevilla;
y en 1931, el Gobierno de Ita
lia lo nombró Oficial de la Co
rona.

Fué así como Enrique Soro
llevó e hizo conocer el nom
bre de Chile en el extranjero
a través de una inalcanzable
actividad, y no nos extraña
mos entonces que ya en 1919
era el músico chileno más co

nocido del mundo.
Otros de sus resonantes éxi

tos los obtuvo en el Carnegie
Hall de Nueva York, cuando
se ejecutó su "Segunda Sona
ta para violín y piano", y en

1926, en un concierto memo

rable en Barcelona, el primer
violoncelista del mundo, Pa
blo Casáis, le estrenó su "Trío
en Sol Menor".
Su música se editaba simul

táneamente por Ricardi y
Schirmer, y sus interpretacio
nes, en rollos de autopiano,
que en esa época se registra
ban en el sello Aeolian, en

igual categoría que Paderews-
ki o Backaus.
Toda esta intensa, vibran

te e infatigable labor artísti
ca culminó con el reconoci
miento de Chile, al concedér
sele en 1948 el Premio Nacio
nal de Arte.
Eso fué Enrique Soro, mú

sico consagrado mundialmen-

te, que vivió y actuó con la
innata modestia y laboriosi
dad del gran artista. Descan
sa ya bajo la tierra que segui
rá cantando y eternizando el
nombre de quien supo trasmi
tir sus ideas y emociones en

la más maravillosa gama de
sonidos.
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Por sus caracteríslicas propias, la provincia de Chi-
loé ofrece un singular atractivo al turista que llega a

ella en esta época del año. Su lugar más interesante lo

constituye la Isla Grande, cuya superficie es de 8.400
kilómetros cuadrados.

Ancud, capital de la provincia, se encuentra en la
Isla Grande. A sus interesantes reliquias históricas se

une una notable influencia hispánica, producto de la do
minación española que tuvo en Ancud uno de sus úl
timos reductos.

Otro punto importantísimo en la Isla Grande es la
ciudad de Castro, unida a Ancud por ferrocarril.

Esta época del año es la más propicia para visitar
la hermosa región de Chiloé. Ancud, con sus alrededores
de Chacao, Mar Brava, Pudeto, etc., y Castro, con Chon-
chi, Oueilén, Rilan y Ouellón, presentan al viajero el

espectáculo de una naturaleza pródiga en bellezas, y una

riqueza marítima, especialmente de peces y mariscos.

DE INTERÉS PARA TURISTAS Y VIAJEROS
¡ ITINERARIO

Automotor N.9 1001 .

Rápido N.9 1015 . .

Directo N.9 9 . . .

Nocturno N.9 7 . . .

Salida de Santiago: martes, jueves y
sábados, a las 7.45 horas, hasta Puer
to Montt.

Salida de Santiago: lunes, miércoles y
viernes, a las 7.00 horas, hasta Puer
to Montt.
Diario, a las 19.00 horas, hasta Puer
to Montt.

Diario, a las 22.00 horas. Combina con

trenes N.os 11/19 en San Rosendo y
Antilhue, respectivamente.

PRECIOS DE LOS PASAJES

Automotor N.9 1001 . . $ 2.080
Rápido N.9 1015 . . . 2.080
Directo N.9 9 ... . 2.080
Nocturno N.9 7 ... . 1.830

Vapor de Puerto Montt a Ancud:

Vapor de Ancud a Puerto Montt:

Valor del pasaje:

HASTA PUERTO MONTT

(Más un adicional de $ 470).
(Más un adicional de $ 60).
(En 3.a clase: $ 1.050).
(Comb. 2.a/3.?: $ 1.385).

Sale los días martes a las 8.00
de la mañana.
Sale los días miércoles a las
8.00 de la mañana.

$ 500.

Estampas chilotas

Ancud, capital de la provincia de Chiloé, desde la cual
parte una red ferroviaria hasta Castro

i*.

•£ *
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Por J. M. ROUET Trad. de Carmela Rodríguez

Las plantas, sin las cuales no existirían los insectos, toman a veces

tremendos desquites. Ejemplo de ellas nos ofrece en este artículo
el mundo de la botánica.

¡Pobre del insecto imprudente que se atreva a pararse sobre este pe-
, i ligro para él insospechado! ¡No podrá escapar!

'■;■

ét

La Dionea (Dionaea muscipula). de 10 o
15 centímetros más o menos. Crece ge
neralmente en los pantanos de la región
oriental de los Estados Unidos. Sus ho
jas, agrupadas desde su base, presen
tan un pecíolo aplastado, cuyos bordes
están cubiertos de espinas muy agu
das. En esta fotografía, la planta apa
rece en reposo; pero que un insecto
toque uno solo de sus lóbulos, éstos
se cierran bruscamente y sus espinas
se cruzan unas contra otras. Este es
sólo un aspecto de la trampa, ya que
si se examina bien la hoja . . .

... se descubrirán en el centro de cada
lóbulo, dispuestos en triángulo, nume
rosos puntitos brillantes, firmes y ace
rados. ¡Es una máquina infernal! El
contacto de uno solo de estos seis pe
los basta para que la hoja se cierre
instantáneamente y, además, . . .

El observador atento que recorre en verano los pantanos
y tundras, suele encontrar una planta pequeña, parecida a

cualquiera otra, pero, en realidad, muy especial.
Desde un centro o botón de hojas se eleva un tallo de

10 a 20 centímetros, en cuyo extremo hay unas pequeñas
ílorecillas blancas, cerradas, que no tienen nada de particu
lar; la singularidad de la planta viene de las hojas: son re

dondas, a veces alargadas, y están cubiertas de unos pelos
rojos, largos y lacios, terminados en una glándula. Estas
glándulas, recubiertas de un líquido viscoso, brillan al sol, lo
que ha hecho que se denomine a la planta Rossolis -—rocío de
sol— . Su nombre científico, "Drosera", significa también rocío.

Apenas un insecto se para sobre la hoja, es atrapado;
los pelos se cierran sobre él, toda la hoja parece apretarse
como una mano sobre su presa. Poco a poco el insecto es

absorbido por el líquido y casi ha desaparecido cuando la
hoja vuelve a abrirse.

En 1768, un botánico observaba en los pantanos de Amé
rica del Norte, en Carolina, una planta análoga a la Rossolis
francesa, pero más poderosa, cuyas hojas, igualmente ador
nadas de cejas, se cerraban como las tapas de un libro so

bre los insectos imprudentes. Mientras más se debate aquél,
CAPTURA DE UNA PRESA POR UNA
ROSSOLIS. — Estas espléndidas gotas
que brillan con el sol, no son gotas de
rocío: son una trampa para los insec
tos. Atraídos por ese brillo, los moscos
y abejorros llegan a posarse delicada
mente sobre las traidoras hojas. Sus
patas quedan prisioneras por una irn-
teria viscosa y los esfuerzos que harán
para librarse contribuyen a que se pe
guen más y más. No hay que fiarse

jamás de las apariencias

CAPTURA DE UNA PRESA POR LA SA
RRACENA. — Flor y hoja de ía Sarra
cena (Sarracenia purpúrea), de 30 cen
tímetros más o menos. Hemos llegado
tarde; un insecto acaba de ser aprisio
nado. La hoja de esta planta es como
un largo tubo provista de pelos que
le impiden escapar. Además, el líquido
que segrega contribuye también a re
tenerlo. Si se abre una hoja, se la en

cuentra llena de cadáveres de insectos.
Es lo que queda de las víctimas ...

n
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con más fuerza se cierran las hojas, hasta producirle la
muerte; sólo entonces la hoja vuelve a abrirse lentamente.

Se ha tratado de cultivar esta planta en invernaderos,
pero resulta sumamente difícil porque necesita tierra especial,
cubierta de musgo, a fin de que mantenga una humedad
constante.

La familia de las Droseras comprende un sinnúmero de- va
riedades, con idéntica propiedad, que crecen en los pantanos
de Australia, América Central y Cabo de Buena Esperanza.

Otras familias tienen también especies extraordinarias.
La Sarracena púrpura, originaria de Canadá, es planta

de pantano, de unos 30 centímetros de altura, la flor es roja
o amarilla, las hojas enrolladas como corneta, contienen
abundante líquido; cualquier insecto que se acerque es de
vorado inmediatamente.

Las Nepentas, que se encuentran en Asia tropical y en

Madagascar, son motivo de constante admiración.
Plantas tan extraordinarias han sido y son causa de

supersticiones en algunos países.
En la India los indúes cortan las hojas de Nepentas y de

rraman su líquido en el suelo para que vengan las lluvias. Tie
nen gran cuidado de no tocarlas, cuando desean buen tiempo.

En Francia, las Rossolis despertaban en la Edad Media
la curiosidad de los alquimistas, y las recetaban para el tra
tamiento de la hidropesía y las fiebres intermitentes.

Desde entonces, especialmente el siglo XIX, estas plantas
no han cesado de ser estudiadas. Hasta hace cincuenta años
se dudaba de que una planta pudiera tragarse y digerir insec
tos. Y en la actualidad hay muchos que se resisten a creerlo.

Se ha observado un fenómeno análogo en una pequeña
planta, a primera vista anónima, que crece en las laderas
húmedas de las montañas: la Cerceta. Sus hojas no son mo

vibles como las de las Droseras, pero están recubiertas de
un líquido donde los insectos pequeños se pegan y son en

gullidos lentamente.
Con todo lo cual se demuestra que el mundo vegetal,

que parece haber sido creado para alimentar a los insectos,
puede constituirse, a veces, en su tumba.

CAPTURA DE UNA PRESA POR LA DIONEA. — Un saltamontes cogido
por una Dionea

. . . ocurre el drama. Un insecto acaba
de acercarse desgraciadamente a esta
hoja que, en apariencia, es tan pací
fica. La foto fué tomada en el instante
preciso en que las hojas están cerrán
dose sobre el infeliz, . . .

. . . que muere estrangulado. Pese a sus

desesperados esfuerzos, no puede librar
se. Los puntos brillantes de lóbulos son

minúsculos; las glándulas, a causa de
las sacudidas de la hoja, secretan un

líquido "protteolytique" (capaz de di
gerir la materia viva). Sólo después de
varios días —un mes a veces— la plan

ta recobra su aspecto primitivo



Esta Sección, que atiende la acreditada
grafóloga Moraina, está completamente al ser
vicio del público, y para participar en ella bas
ta enviar, en un papel sin líneas, algunas frases
escritas, con la respectiva firma y un seudóni
mo para la respuesta. Las contestaciones las
da "En Viaje" por orden estricto de llegada.

Las cartas deben dirigirse a Director de
"En Viaje", Casilla 12A, Santiago.

Don Juan, Santiago.— No es, precisamen
te, un "Don Juan", en la acepción espiritual y
biológica del contenido de ese concepto. ¡ Qué
pobre cosa sería Ud. si lo fuera ! Pero sí, posee
una buena dosis de suficiencia y una exagera
da valoración de sus cualidades que lo instan a

menospreciar y subordinar a personas y princi
pios a los cuales no puede medir en sus caba
les méritos, por la ceguera que le produce ese

engreimiento.
De este proceder derivan casi todos los

errores que comete, ya que esta presunción le
venda el entendimiento a tal grado que no al
canza a vislumbrar lo que en su vida afectiva
realmente vale.

De su temperamento un tanto violento
emanan sus resoluciones inmediatas que, reite
radamente, —en coincidencia con lo ya mani
festado^— lo llevan, lo arrastran a equívocos
y errores cuyas consecuencias sufre usted mis
mo ; pero que no avalúa en nada.

En sus entusiasmos amorosos como en sus

empresas de carácter económico, (perdóneme
la gráfica y popular expresión) "se lanza de
cabeza", con el ímpetu de un adolescente.

No es Ud. persona de medias palabras
ni de acciones limitadas ; su fogosidad lo arras

tra, y no hay circunloquios en sus afirmacio
nes, ni vallas para su actuar. Reflexione si
quiera un poco antes y después de sus acome

tidas, pues debe .considerar que en este suce

der que se denomina vida, hay abismos en los

que es difícil anclar y, algunas veces, con re

medios a largo plazo.
Cree saber lo que quiere, porque define

—mal o bien— lo que desea. Y el triunfo ge

neralmente lo acompaña, lo que contribuye a

empañar más la concepción de vida que debe
llevar para bien suyo.

Nocturno, Santiago.— Se evidencian en

sus actos externos, en sus realizaciones, en sus

empresas, una actividad continuada, sin desma
yos ni claudicaciones que le permitirán alcan
zar muchas metas. Contribuirá, por otra parte,
a estos logros, el exagerado orden que sabe ob
servar en todo, y que llega al extremo de cons

tituir un frío encasillamiento de la vida diaria,
carente de ese vigor que eleva y procura la es

piritualidad en las demandas que hacemos a lo
cotidiano.

Se da cuenta que en medio de esos triun
fos relativos algo le falta; es ese soplo, intan
gible en apariencia, pero de un macicez y den
sidad que, cuando es auténtico brote de una

efervescente vida interior, empapa y satura

todo dando nuevos y renovados bríos.
Se manifiesta en Ud. una reserva —no dis

creción— que no le permite revelar su intimi
dad. Es xm no querer entregarse en la más leve

confidencia, temiendo siempre no ser compren
dida cabalmente en lo que siente, "sus sueños".

Miss Clipper, Santiago. — Usted sí que
sabe dejar margen y cabida muy adecuados al

ensueño, no obstante, s*u espíritu marcadísima-
mente práctico sabe ver y buscar el lado po
sitivo y afectivo de lo que la vida le ofrece.
Sin esforzarse demasiado, coge con relativa
facilidad frutos que son resultado de una in

completa elaboración suya. Lo desfavorable en

este proceso consiste en que logra creer y ob
tener la convicción de que ese éxito es conse

cuencia de su ahinco y de su trabajo.
Posee voluntad, aunque mal empleada por

carecer de suficiente energía para convertir
sus vivencias en acciones y porque no acompa
ña a aquéllas un plan ni un método bien or

ganizado.
Se perciben con claridad desigualdades

chocantes en su temperamento, el cual, con ese

disparejo predominio, repercute e influye en

su vida afectiva, siempre insatisfecha y fluc-

tuante, sin decisiones ni resoluciones orienta
doras.
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Dos caídas fatales transfor
maron a Henri Toulouse-Lau-
trec de un muchacho hermoso
y delicado en un enano repug
nante : pero el pintor supo
combatir con el arte su propia
infelicidad.

Uno de los hombres más defor
mes que hayan existido jamás,
Henri Toulouse-Lautrec, era muy
hermoso cuando chico. Fino, de
licado, con los ojos vivos pero
dulces, de rasgos menudos, que
casi parecían delineados, lo lla
maban sus familiares "Bebé le Jo-
li". Nació el 24 de Noviembre de
1864 en la antigua casa du Bosc,
en Albi, fruto de una unión de
nobleza pero no muy feliz. Su pa
dre, el conde Alphonse de Toulou-
se-Lautrec-Monfa, se había casa

do con una prima, la alemana
Adéle Tapié de Celeyrán; al poco
tiempo de efectuado el matrimo
nio empezaron a surgir entre
ellos graves desacuerdos. Sin
rupturas violentas y clamorosas,
cada cual empezó a vivir por su

cuenta, reuniéndose de vez en

cuando, casi por casualidad; en

a caUAO

Por ORESTE DEL BUONO

Trad. de LIU TESI

estas entrevistas se trataban con

mucha cortesía, volviendo luego
a separarse-

Al lado del conde Alphonse
ninguna mujer podía resistir.
Adéle se había enamorado de él
cuando era un elegante oficial,
pero después del matrimonio las
excentricidades del conde se ha
bían revelado demasiado prepo
tentes. El vivía en un mundo
completamente apartado, sus

preocupaciones principales eran

los caballos y la caza. No se ves

tía como el común de los hom
bres, sino que, generalmente, lle
vaba extrañas tenidas medio de
portivas, medio guerreras, los
cabellos cortados a lo Búfalo
Bill, mallas de guerrero medioe
val, puñales japoneses y otras
excentricidades. Fué uno de los
últimos cazadores con halcón.

heseó monéat
También se sentía atraído por
todo lo que viniera de Oriente,
en particular de Persia, atrac
ción que lo empujaba a ser nó
made y a asociarse a compañías
de fakires indúes, bailarinas per
sas e ilusionistas orientales.

Henri muy luego se contagió
con la afición del padre por los
caballos y por la caza. El le re

petía constantemente que no se

podía ser verdadero hombre si
no se sabía domar un caballo.
Henri le encontraba toda la ra

zón. Además, estaba de acuerdo
con otra pasión de su padre: el
dibujo y la pintura. El conde, que
dibujaba bastante bien, era mu>
amigo de Forain y de los pinto
res Princeteau y Lewis-Brown,
que fueron los primeros maestros
del joven Henri. A los cuatro
años, en el bautizo de un primo,
había seguido a los acompañan
tes a la Sacristía y en el mo

mento de la firma de la partida
bautismal, pidió que lo dejaran
firmar a pesar de que aún no sa

bía escribir. Como era muy pe
queño, lo subieron a una silla y
riendo le pasaron el libro y una

pluma, entonces dibujó, debajo
de las firmas de padrinos y tes
tigos, una infantil, una ridicula
vaca: el primer "Lautrec".

PARÍS. — Henri de Toulouse-Lautrec en su estudio, en 1890, trabajando en una de sus obras maestras: "La danse au

Moulin Rouge". Esta rarísima fotografía que nos muestra a Lautrec en la intimidad de su trabajo, pertenece al pintor
Dignimont y ha sido publicada recientemente en el volumen de Francis Careo, de la academia

Goncourt, "La belle époque au temps de Bruant"



Otra foto que nos muestra a Toulouse-Lautrec dedicado a su trabajo (también pertenece a la colección del pintor
Dignimont). El cuadro que ei pintor está terminando se titula "Berthe la Sourde"

Sensible y delicado como su as

pecto. Bueno, gentil e inteligen
tísimo, se esforzaba para diver
tir a grandes y chicos. Por lo
tanto era natural que el afecto
de la madre, después de la muer

te de otro hijo y del fracaso sen

timental de su matrimonio, se

concentrara en él. Pero la felici
dad de su infancia desapareció
demasiado pronto. En mayo de
1878, en Albi, el muchacho tuvo
una fuerte caída sobre un piso
encerado, quedó tendido en el
suelo sin poderse levantar, se ha
bía roto el fémur izquierdo. Se
llamaron a los mejores médicos,
pero sin mucho resultado. En

agosto de 1879, durante un paseo
en las cercanías de Baregés, don
de estaba todavía en cura, cayo
nuevamente rompiéndose el otro
fémur, el derecho- Después de
ver a muchos médicos, tuvieron
que convencerse de que las pier
nas no le crecerían más. El pa
rentesco estrecho entre sus pa
dres era quizás la causa de esta
tremenda fragilidad ósea.

Mientras en sus piernas se de
tuvo el ritmo del crecimiento, el
resto del cuerpo se agrandó; el
busto se puso grueso y pesado
como para querer aplastar las

piernas demasiado débiles. Mien
tras tanto los rasgos del mucha
cho se deformaban profundamen
te. Fué una metamorfosis mons

truosa: "Bebé le Joli''' se

transformó en un enano horren

do: los labios gruesos, hinchados
de sangre introdujeron en su ros

tro una expresión de crueldad y
casi de obscenidad. Sin embargo,
Henri se esforzó valientemente

para resistir el dolor y el abati
miento, trató, lográndolo algunas
veces, de aceptar su tremenda

desgracia con filosofía, mejor di
cho, con buen humor. Supo bur
larse de su aspecto ridículo, casi

repugnante; fué capaz de reírse
de sí mismo y hasta retratarse y
denigrarse en caricaturas de una

refinada crueldad.

EL PINTOR DE MONTMARTRE

No quería ser compadecido.
Admitía solamente la piedad de
su madre. Dulce, pero activa y
enérgica, ella dirigía la economía
familiar, siempre preocupada del
bienestar de Henri. Quiso darle
clases particulares para ponerlo
en un plano de igualdad con los
demás muchachos, pero a Henri
no le interesaba mucho el estu
dio. Ahora que estaba definitiva
mente inválido, sentía más fuerte
la pasión por el arte y el deseo
de pintar. Era su manera de vi
vir en ese mundo que improvisa
damente se le había negado. Con
el pincel y el lápiz se sentía due
ño de las cosas y de las personas
que pintaba y, sobre todo, de los
caballos que hubiera querido mon

tar como su padre. Con los con

sejos de los amigos de su padre,

el conde Alphonse, llegó a for
marse un estilo propio muy ágil
y brillante, pero quería conocer

todos los secretos del arte, ya no

se conformaba con ser un buen
aficionado e insistió en empezar
a estudiar la pintura. Una vez

obtenido el, bachillerato, como

quería su madre, se consideró

completamente libre para dedi
carse al arte. Olvidó totalmente
lo que había aprendido hasta en

tonces, a pesar de los resultados

notables, y volvió a recomenzar.

En 1882 lo encontramos en París

como alumno del estudio de Bon-
nat, el retratista de moda de la
época. Entre alumno y maestro
no había mucha cordialidad: Lau
trec se dedicaba con empeño, pero
no con convicción, y Bonnat en

contraba que ese joven dibujaba
de una manera atroz. A pesar de
su. determinación, Lautrec no po
día olvidarse de sí mismo, de ese

gusto suyo de deformar las co

sas. En 1883 Henri pasó al estu
dio de Cormon, un maestro mu

cho más tolerante. Mientras
tanto empezaba a tener nuevas

amistades. Sus compañeros de es

tudio terminaban por sentirse
atraídos por ese hombrecito que
apenas se sostenía sobre sus pier
nas endebles, pero que estaba
lleno de energía, de dinamismo y
de fervor, que hablaba mal con

su acento regional y sus defectos
de pronunciación, pero que era

inteligente, cáustico y alegre.
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Henri era horrible, pero quien
intimaba con él terminaba por
olvidar su pavoroso aspecto, apre
ciar sus cualidades y sufrir la in
fluencia de su fuerte personali
dad. De su lápiz y sus pinceles
nacía una visión singular e in
confundible de la vida. Sin em

bargo, él se empeñaba en consi
derar a sus contemporáneos como

inalcanzables maestros. Siempre
estaba dispuesto a aprender, a

sacar algo de provecho de los de
más. Los apreciaba y buscaba su

compañía con sincero entusiasmo.

En 1885 abandonó la vida en
familia para dedicarse exclusiva
mente a la pintura. En verdad,
sentía la desesperación de su in
ferioridad física, de su invalidez;
pero tenía a su favor algo negado
a muchos artistas: era rico y no

tenía preocupaciones económicas.
Estableció un estudió en el cora
zón de Montmartre, que en ese

entonces no era aún el centro de
diversiones de París, pero era un

barrio excéntrico y de mala repu
tación, lleno de cafés y de gente
bulliciosa. Lautrec amaba la vida
nocturna, anhelaba el bullicio, la
compañía, y siempre la buscaba
incansablemente, no soportaba la
soledad. El enano iba al circo
Fernando, al Mirlinton, el caba
ret donde Arístides Bruant insul
taba con sus versos procaces a

todos los clientes contentos de
dejarse insultar, y al Moulin de
la. Galette. Admiraba la Goulue,
la lavandera de hermoso cuerpo
exuberante que bailaba con fre
nesí, sentía atracción por todos
esos personajes vistosos e inten
samente vivos. Y de estos en

cuentros con los colores y excen

tricidades, con multitudes y fies
tas, con el vicio y la alegría, na
cían sus cuadros. Lautrec, tan
cruel para retratarse a sí mismo,
no tenía por cierto piedad para
sus modelos: los dibujaba en for
ma caricatural, pero de una ma

nera poéticamente reveladora. No
podía ser actor en la vida, se li
mitaba a ser espectador. Y co

mo tal observaba, juzgaba y se

alegraba, no era, por cierto, un

espectador indiferente.

Expuso por primera vez en

1889 en los Indépendants "Au bal
du Moulin de la Galette". Tam
bién Renoir había pintado el mis
mo tema, representándolo con to
da su gracia, alegría de luces y
de vida, pero desde entonces el
Moulin había cambiado de carác
ter y clientela.

El nuevo público era más po
pular, menos elegante, menos ale

gre, pero más pintoresco y más

apropiado para el espíritu satí-

Otra rara imagen de Henri Toulouse-Lautrec, poco antes de su prematura muerte.
La misma desgracia que hizo de él un enano repugnante, lo empujó

a afirmarse en el arte

rico de Lautrec. Un parangón en

tre los dos cuadros es impresio
nante, muestra la gran diferencia
de las dos personalidades artís
ticas. Lautrec era el pintor de
los locales nocturnos y de las di
versiones de París. La Goulue
dominaba su atención, y cuando
en 1891, el director del Moulin
Rouge le encargó un nuevo car

tel para la propaganda de su lo
cal, Henri puso en evidencia la
lavandera bailarina. Era uno de
sus personajes preferidos por ese

cuerpo que parecía de elástico,
como también sus personajes
predilectos fueron otras bailari
nas y cantantes como Grille

d'Egout, Nini patte en l'air, Jean-
Avril, Rayón d'Or.

ALUCINACIONES Y PESADILLAS

Mientras más se abandonaba a

las diversiones frenéticas, casi
obsesionantes, más se sentía, en

el fondo, triste y desesperado.
Obligaba a sus amigos a estar
en pie hasta avanzadas horas del
día para que no lo dejaran solo,
y cuando se separaban de él, se

mostraba tan acongojado por esa

separación que muchos pensaban
en un próximo desenlace. Pero a

la noche siguiente Henri volvía,

siempre dispuesto a burlarse de
todo y de todos y, especialmente,
de sí mismo. Pintaba las celebri
dades de larte y del teatro, sus

carteles publicitarios eran consi
derados irresistibles por muchas

personas. Ya no era un pintor
desconocido; ese hombrecito de
forme había pasado a ser una

parte importante de la vida noc

turna de París. Pero estaba solo,
siempre más sólo, a pesar de es

tar rodeado de amigos y de com

pañeros de diversiones. Para huir
de su soledad, se rodeó de muje
res de la vida, alegres, forzada
mente, las que fueron sus mode
los, sus confidentes y sus conso

ladoras. Fué el pintor de la mi
seria y de la prostitución. En
1894 fué a vivir a una nueva "ca
sa", en la rué des Moulins. Allí
dormía, comía en la mesa con las
varias "pensionistas", a quienes
hacía objeto de su atención,
mandándoles continuamente flo
res, dulces y champaña. Una no

che llegó al extremo de ponerse
frac para acompañar a la "due
ña" a una función de ópera.

Era aún joven, pero su salud,
que nunca había sido muy buena,
iba declinando con esa vida de
locuras. Bebía demasiado, bus
cando en el alcohol la fuerza, el
furor para seguir adelante en esa
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manera de vivir. Su carácter se

alteraba como su mirada: se vol
vió irritable, nervioso. Ya era ca

si imposible entender las pala
bras truncas y guturales que
salían de sus labios gruesos y de
masiado hinchados. Por largos
períodos no podía ni siquiera tra
bajar, a pesar de que cuando lo
hacía demostraba en su pintura,
en sus dibujos, en sus litografías,
una extraordinaria lucidez. A

principios de 1899 empezó a ma

nifestar auténticos síntomas de

desequilibrio: tenía alucinaciones,
las pesadillas características en

los alcoholizados. Se sentía per
seguido, tenía miedo de que lo
asaltaran bestias espantosas y,
también, cuando se acostaba, no

abandonaba su bastón para po
der defenderse de eventuales
asaltos.

A consecuencia de una crisis
más violenta que las demás, los
familiares decidieron internarlo
en la casa de salud Saint-James,
en Neuilly. Después de varios ex

cesos de furor y de postración, el
pobre Henri buscó todas las ma

neras de salir de esa prisión. Se

obligó a sí mismo a una prueba
de voluntad para demostrar que
estaba sano; y compuso de memo

ria un álbum de dibujos sobre un

circo, un magnífico álbum que le
valió la libertad, pero ¿qué liber
tad? Ya era un hombre acabado-
Ahora podía beber solamen
te leche, y se encontraba perse
guido por un falso amigo, una

especie de enfermero encargado
de no dejarlo beber alcohol.
Cuando volvió a invitar a sus

amigos a una reunión, sobre la
tarjeta de invitación dibujó una

pequeña, una ridicula vaca, jus
tamente como el primer "Lau
trec". Terminaba como había em

pezado.

SEPTIEMBRE DE FUEGO

No obstante ser joven aún, sa
bía que su vida se acercaba rá

pidamente a su fin. Siguió pin
tando y dibujando después de su

salida de la casa de salud, pero
ya le faltaban fuerzas, su natu
raleza se iba debilitando, arrui
nando irremediablemente. En
1901 estaba moribundo. Se hizo
transportar al lado de su madre
en el castillo de Malromé. Fué
la suya una terrible agonía. El
mes de septiembre era de fuego
en Malromé. Eh su lecho, Henri
Lautrec parecía demasiado pe

queño, un niño, y como tal
empezó a soñar aventuras in
fantiles, paseos a caballo y a ha
blar de esas cosas a su madre.
Su progenitor también se encon

traba en su cabecera, conmovido
y desesperado, pero no por eso

capaz de renunciar a sus excen

tricidades; como habían muchas
moscas en la pieza, el conde Al
phonse se sacó algunos elásticos
de las botas, fabricó con ellos una
especie de honda y empezó a ca

zarlas. Hacía en ese momento un
calor insoportable y el conde in
ventó al instante un sistema de
ventilación. El 9 de septiembre de
1901 Henri cerraba sus ojos des
pués de haber dicho: "Es terri
ble morir". Tenía apenas 37 años.
El conde Alphonse de Toulouse-
Lautrec-Monfa dispuso que se

abriera el ataúd para ponerle a

su hijo una decoración especial.
Después siguió el funeral a ca

ballo. Nunca había creído en la

capacidad artística de su vas

tago y, también, para la ma

dre, la pintura de Henri era algo
incomprensible, difícil y peligro
so. La gloria de Lautrec debía

empezar más tarde, junto con su

fácil leyenda.

O. del B.
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A. GERMAIN y A. BONNEFOY

Quien bebe se alegra-
Quien se alegra no peca

Quien no peca se salva

Ahora
Si bebiendo nos alegramos
Si alegrándonos no pecamos

y si no pecando nos salvamos

Entonces. . . bebamos

¡Bebamos!

VINOS CASA BLANCA
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TRES NOTABLES LIBROS
DE JUAN MARÍN COMENTA
DOS POR UN GRAN CRITICO

URUGUAYO

De "El Plata" de Montevideo.

Lao-Tszé, o el universis-
mo mágico.— Editorial
Espasa-Calpe.

El escritor chileno Juan Marín,
encaminado últimamente hacia el
ensayo psicoanalítico, residió en

Oriente como enviado diplomáti
co de su patria y pudo así docu
mentar de modo directo la tri
logía encabezada por esta obra.
Lac-Tszé es un filósofo de la

naturaleza. Nacido cinco siglos
antes ce Cristo, encarna en China
el sentido telúrico de la vida. Su
enseñanza es antiintelectualista.
Su actitud, la de un Rousseau
primigenio. La noción básica del
sistema de Lao-Tszé es la de
"Tao", "tal vez la misma natura
leza deidificada", como lo concep
túa Marín: "un fantasma con la
apariencia de algo que permane
ce"; que probablemente ha "exis
tido antes que Dios", como lo ca

lifica el propio filósofo.
Tao es la acción eficaz —si

milar a la Arete griega en su

primera significación contrapues
ta al "Wu"— , el principio nega
tivo de lá naturaleza. Pero el
hombre debe adoptar el "Wu-wei",
esto es, la "no acción", entendida
como el obrar acorde al orden
cósmico. Hay que hacer las co

sas, como si no se hicieran; esta
actividad desinteresada debe es

tar movida por un espíritu libre
de pasión, de interés, de teologis-
mo pragmático. Por eso es per
nicioso y estéril, según Lao-Tszé,
pretender reformar la sociedad
humana. Las leyes y decretos son

antinaturales y condenables. El
sabio debe contemplar la vida;
y el hombre debe imitar al Cielo,
que nada impone por la fuerza.
W. Durant dice que los fisiócra
tas bebieron en Lao-Tszé su doc
trina del "laissez-faire", y Marín
apunta que Tolstoi y Gandhi le

Por DANIEL P. VIDART

deben también muchas de sus

ideas.
Las leyes son, conjuntamente

con los ritos, un formalismo inú
til. Y los libros, a su vez, cons

tituyen "el barro y residuo que
los antiguos nos legaron". El co

nocimiento, por lo tanto, es algo
personal y heroico, fruto de una

experiencia solitaria, hijo de un

éxtasis que pone el alma en con

tacto con el Universo y la Crea
ción.
El hombre debe vivir como un

rebelde, solo, como los árboles
egregios, sin crearse necesidades
artificiales ni contrariar a la na

turaleza con apetitos superfluos
o "civilizados", como diríamos no

sotros. "Poderoso, verdaderamen
te, es aquel que obtiene victorias
sobre sí mismo". Por eso, el "Im
perio, que es un don divino, no

debe ser gobernado: aquel que lo
gobierna, lo arruina: el que lo
tiene por fuerza, siempre lo pier
de". Lao-Tszé es un anarquista,
tal vez el primero que jamás ha

ya existido: "El gobierno nunca

es conveniente, pues si es tole
rante, el pueblo carecerá de guía,
y si es despótico, siempre habrá
innumerables infracciones a la
ley".
Marín aprovecha los premoni-

tores fermentos filosóficos de
Lao-Tszé para estudiar el ritmo
dialéctico del Yang (principio so

lar, celeste y masculino) y de
Yin (principio lunar, terrestre y
femenino), que no solamente se

anticipa a Heráclito, sino a mu

chos planteos sociológicos y psico
lógicos contemporáneos.
Pasa, luego, revista a los dis

cípulos de Lao-Tszé, entre quie
nes brilla el magnifico Chuang-
Tszé, y termina su interesante y
bien documentado libro analizan
do las deformaciones geonúnticas,
astrológicas y alquimísticas del
taoismo posterior, que por me

dio de la magia buscó las claves
secretas de la naturaleza en la
adivinación del futuro, la trans

mutación de los metales para ase

gurar la riqueza y los elíxires de
la larga vida para asomarse a

los "jardines de la eterna juven
tud.

Confucio, o el humanismo
didactizante. — Editorial
Espasa-Calpe.

Contemporáneo de Lao-Tszé, el
misántropo enamorado de la na

turaleza es Confucio, el sociable
y culto amigo de la humanidad.
Mientras, según ya dijimos, Lao-
Tszé desdeñaba el ceremonial, las
leyes, los libros. Confucio es un

académico grave, un moralista
tradicional que reverencia el cul
to de los antepasados, un erudito
agobiado bajo el fardo libresco
de la sabiduría. A

Agnóstico e instintivo como

Spencer, no le atraen los temas
de la metafísica y el misterio.
Huye del vértigo de lo infinito.
Su lema es; "Respetemos los es

píritus, pero mantengámonos ale
jados de ellos". Es un humanista

que coloca al hombre en la encru

cijada de todas las cosas, en el
centro de los caminos del mundo.

Con la valentía de un Descar
tes asiático, opuso al animismo
y superstición de su siglo las ca

tegorías racionales del pensamien
to. Precursor de los reformado
res sociales de todas las épocas,
veía en la sociedad humana un

gran laboratorio de experimenta
ción donde reinaba el desorden
por el olvido de normas e ideas
directrices. Y se creía capaz de
ordenar ese laboratorio, si se le
entregaba en tutela un pequeño
Estado a título de prueba. No
deseaba actuar directamente, sino
gobernar a través del "Príncipe"
y guiando la virtud del "Prínci
pe". Pero nadie escuchó a Con
fucio. Todos le temían, pues pro
curaba dar en esta tierra bienes
tar al pueblo sin hablar de un Pa
raíso y de un Infierno. Confucio
quería que fuera en este planeta
donde se arreglaran las cosas y
el hombre fuere respetado y res

petable, digno y bien alimentado,
instruido y justicieramente go-
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bernado, accesible sin privilegios
al beneficio o al castigo.
El conjunto de las enseñanzas

de Confucio se llama la Religión
de "Ju", esto es, de la tradición,
de la universidad, del conservan-
tismo. Confucio es un letrado y un

armonizador. "Yo no he inventado
nada; yo sólo transmito", este es

el norte de su brújula didascálica.
Pero, pese a tener un vasto círcu
lo de discípulos, Confucio fraca
só en vida como reformador po
lítico y social: fué parejamente
desdeñado por los príncipes y
las multitudes. Sólo después de
su muerte comenzó su glorifica
ción. Y la misma, que encaminó
moralmente a todo un inmenso y
admirable pueblo tras su senda,
"no tiene casi paralelo en la his
toria de la humanidad", según
el juico de Marín.

Buda, o la negación del
mundo. — Editorial Espa
sa-Calpe.

Buda es orginario de la India,
pero su mensaje bello y generoso
cruza las comarcas de su tierra
natal, escala las montañas tibeta-
nas, irrumpe en China, atraviesa
los mares y triunfa en Corea, en
Ceylán, en Japón. Es, entre todos
los fundadores de religiones, el
personaje más emboscado por los
elementos míticos y de ahí que sea

muy difícil separar la escueta
realidad del hombre de la poética
maraña que rodea al dios. Pero
lo que interesa en la vida de
Sakyamuni, nacido hacia el año
543 antes de Cristo es, más que
la paja de las leyendas, el grano
de su doctrina. La evasión del
joven príncipe hacia las sendas
del anacoretismo parece haber si
do provocada por las complica
ciones que presagiaba su espíritu
contemplativo para el momen

to de la sucesión dinástica. Lue
go de un tiempo de inútil vaga
bundaje, sustituyó el deambular
por el ascetismo quietista de los
yoghis y faquires, pero aunque
permaneció siete años inmóvil,
"sumido en honda contemplación
interior", y tentado, cual otro San
Antonio, por las visiones de Ma
rá, no alcanzó asi el ansiado mo

mento de la iluminación. Esta
la "Bodhi-Gaya", adivinó cuando
el monje dormitaba bajo la som

bra de una higuera. La verdad
de las verdades es que "todo el
dolor y daño del mundo derivan
de la ignorancia". Y la única
forma de vencerlos es por el co

nocimiento. Desde ese momento,
Sakyamuni es "Buda", es decir,
"el que ha despertado". El co

nocimiento enseña que el mundo
de los sentidos no existe, que es

pura ilusión. Por eso el mundo
realmente verdadero es el moral.

Todo ser es responsable de su

destino. Y aquí, precisamente, es

donde el "Karma" búdico difiere
del de los brahmanes. El brah-
manismo afirma que lo que trans
migra es el alma real; el budis
mo dice que sólo transmigran las
acciones morales y materiales del
individuo. "El Infierno nunca ha
existido: el fuego de un espíritu
que se deja arrastrar por la ira
produce el fuego del Infierno que
consume a su poseedor".
Marín nos lleva luego a la es

pecial dimensión que tiene el Nir
vana budista, a su difusión en

Oriente, a su aquerenciamiento
en China. El pueblo chino recibió
al budismo "de corazón a cora

zón". No como había aceptado el
mensaje helado y razonable de
Confucio, ni como el azote cósmico
de Lao-Tszé. Lo recibió como la
religión de los humildes, como el
alivio de los desamparados. Y en

el vigoroso bálsamo de su consue

lo fué que basó su arraigo y ase

guró su notable pervivencia.
Después de los estudios de

Granet y Latourette, esta trilo
gía del Dr. Marín es el más doc
to- y palpitante ensayo que se

haya escrito sobre el espíritu de
la civilización china. Y es, pro
bablemente, el más penetrante de
los publicados hasta ahora en

idioma español.
D. P. V.
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En esta Sección, como lo indica su nombre, Uds. nos manifestarán sus inquietudes: acogeremos
en ella esos trabajos literarios que, por timidez, duermen en sus carpetas, sin entregar su real valor.

Los versos y la prosa que nos envíen deben cumplir con la estricta condición de la brevedad. Ños
permitimos insinuar que las colaboraciones sean, preferentemente, en prosa.

Queremos que éste sea el remanso en que se calmará vuestra sensibilidad, al volcar en estas pá
ginas la alegría y el dolor escondidos en muchas horas . . .

Debido al entusiasmo con que han acogido Uds. esta Sección, iniciamos este nuevo año aumentán
dola a dos páginas.

Enviar las colaboraciones a Casilla 12U, Santiago.

CHIMBARONGO EN EL ÁNFORA DE UN

VOCABLO VERNÁCULO

Chimbarongo es un huerto abierto y florido
donde teje la flor su aroma definido.

Chimbarongo es un canto de timbre pueblerino
en cuya melodía hay euforia de ritmo.

Chimbarongo es la voz varonil del estero cam

pechano. Es el ámbito musical de las hierbas cam

pestres en un preámbulo de esperanzas.
Chimbarongo es un pueblo que surge tritu

rándose desde la escuadra vegetal de sus tradicio
nes. Es un pueblo que viene emergiendo desde el
ánfora inicial de un vocablo vernáculo.

Chimbarongo es la luna vesperal que trascien
de su abrazo hacia la plaza azul de la hermandad
que brilla. Es la tierra fecunda y generosa que
amamanta a sus hijos entusiastas con la leche ru

ral de su paisaje. Es el consejo fiel de las espigas
que vierten el beso elemental del pan melodioso.

Chimbarongo es un huerto abierto y florido
donde fluye el aroma a la luz del amor; es un valle
apacible donde vuelan las ansias; es un piano po
tente, augural y terrestre en cuyas teclas múltiples
se equilibran las letras de un nombre armonioso
de mujer ... Un nombre que al pronunciarlo estiliza
la lengua y redondea la boca.

Jacinto Loa Quinet.

ROMANCE DE OLGA SILVA

(Fragmento)

El romance de Olga Silva
tenía^que hacerlo yo,
con cien tajadas de luna,
una montaña de sol,
un rebaño de luceros,
y un puñado de emoción.

Chiquilla de nardo y rosa,
mañanita de arrebol,
perfumado senderito
por donde se llega a Dios.

¡Ay! Quién tuviera veinte años
para enseñarte el amor»

¡Ay! Quién tuviera veinte años,
veinte rayos de ilusión
para decirte al oído
un poema encantador . . .

pero yo soy una nube
y tú, preciosa, una flor.

Osear Ponce de León.
(Perú)

EL BESO

La luna fué y se ocultó
formando un puente de nubes
y el crucero de tus besos
llegó a este puerto tan dulce.

Lebreles de viento de la vida
mordieron el velamen de mis sueños,
y en pleamar de tantas heridas
sólo intacto quedó su beso.

En el cóncavo nido de la espera,
el ave marinera color yeso
entre islas de sombra peregrina
¡está guardando tu beso!

Elba Paiba de Carbone.
(Uruguay)

ALGUIEN

Ansio que llegada la hora de la siega haya
alguien a mi lado dispuesto a disfrutar de la cose
cha que ha ordenado mi amo.

Alguien que recoja los granos de las mieses"\
y los esparza luego en terrenos baldíos, y fabrique
con otros la merienda de su alma.

Alguien que coja una a una las gavillas sin
fruto y las arroje al fuego que los demás encien
dan.

Quiero a alguien a mi lado. Alguien que llegue
ahora en tiempo de la siembra y se quede en mi
vida hasta el último minuto de la siega.

María Teresa Carreño.
(Coronel)
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ÓYEME, PEREGRINO

Óyeme, peregrino que caminas errante
en busca de tesoros infinitos, distantes.
Tus pies traen el polvo de todos los caminos

y hay cansancio en tus ojos, errante peregrino.

Extiende aquí tu sarga y ven a descansar,
y aquí, junto al camino, démonos a pensar . . .

¿Qué traes en tus manos de todo el recorrido?
El alma hecha jirones y el corazón herido.

Te amaron muchas veces con un fervor extraño,
de eso te resta ahora olvido y desengaño.
La experiencia te ha dado un inmenso saber

que mejor no quisiste todo aquello aprender.

Y, dime, peregrino, ¿qué es la felicidad?
Una estrella lejana, allá en la eternidad,
que sólo aquí alcanzamos un suave resplandor,
porque en este planeta sólo impera el dolor . . .

Y te vas por el mundo tan lleno de ansiedad,
y el mundo es un segundo allá en la inmensidad.

Sigue tú, peregrino, yo - estoy aquí esperando,
mis ojos se cansaron, mis pies están sangrando . . .

María Inés Iglesias de Nievas.
(Coigüe)

ADIÓS Y BIENVENIDA

El ave desde su nido
saluda al sol cuando asoma,

y alegremente le envía
su dulce canto sentido.

La flor sin otro acento

entrega humilde y bella,
a la murmurante brisa
el beso de una estrella.

Así, pues, no es extraño

que mi lira conmovida
al año viejo despida
y salude al nuevo año.

Todo luz y todo amor,
cae el anciano en la tarde,
legando sus riquezas y sueños
al año joven que nace.

Neptuno, Marte y Venus,
todo el vivir de los mundos,
tejemos al año nuevo

cantares de paz y triunfo.

María Luz Alba.
(Santiago)

MADRE

Madrecita buena, cómo quisiera ser flor para
que al tocarme con tus frescas manos, ni un solo
pétalo se trizara y cada uno devolviera para ti un
perfume fresco y nítido.

Eres la única en este grande universo que
amas con ternura, sin esperar recompensas; eras

joven, niña aún, cuando tu corazón se transformó
en cuna para esperar la llegada de un hijo
ansiado por tu corazón. Los días eran lentos, las
noches abrumadoras, querías que se acortara el ca
mino y apresurar el día en que esa miradita ri
sueña e inocente, esa boca sonrosada, esas manitos
pequeñas, todo carne tuya, llegara pronto a ti.

Pasaron las horas y llegó el momento espera
do, el minuto de amor eterno para ti frente a la
vida de tu hijo.

Por eso, ahora, al pasar los años, te he hecho
la misma pregunta:

Madre, ¿sabrán pagar los hijos tu inmenso amor

y sacrificio?

Soledad

MI VIEJO BARCO VELERO

Navego en mi viejo barco velero

por el inmenso mar universal

y con él voy surcando mi sendero.

Recuerdos hay en mi bitácora mental,
recuerdos que despido por la borda
de mujeres que me amaron pasional.

El sol brillante de la España secular
en los grandes ojos de Carmen se ponía,
mientras en su roja boca ardía
el insaciable deseo de amar . . .

Fué en Río donde a Mirta encontré,
¡oh incitante mulata brasileña,
"saudade" grabada en el baupré!

¿Y Delianne, la de labios carmesí?

Una noche en París, le dije: ¿vamos?
y ella consintió con un "mais oui":

A Koraly la quise en Las Bahamas,
la nativa con cintura de palmera
que al partir musitó "ya no me amas".

Levé anclas para otras latitudes
en busca de antípodas amores

y en cien figones bebí mis inquietudes.

Velas rotas en trágicas tormentas,
remendadas por la Rosa de los Vientos
de las brumosas ■rutas inciertas . . .

En la sentina de mi cansada nave

voy dejando atados los desánimos
de mi dramática voz de acento grave.

Anclaré definitivo en Puerto Olvido
mi nostálgico viejo barco velero.
De la nave las gaviotas ya se fueron
y ahora es triste mi canto marinero . . .

Alejandro Julio Lenzi.
(Santiago)

72



ESPECIAL PARA EN VIAJE:

h^os >ias ue teocurpan arpteocurp i mundo

La cuestión capital que hoy tie
ne planteada el orbe se puede
resumir en una sola pregunta:
¿es posible la convivencia pacífi
ca a largo plazo entre el mundo
sovietizado y el mundo libre?
Desde hace algunas semanas, no

pocos de los comentarios de ca

rácter internacional giran alrede
dor de este apasionante tema.
Una hábil propaganda desarrolla
da por Rusia ha inducido a no

pocos democráticos a considerar

que la cooperación va a ser más

posible bajo el reinado de Malen-
kov que bajo el de Stalin. Pero,
por desgracia, no hay nada más
fácil que demostrar cuan utópico
resulta imaginar cambios tras
cendentales en la significación y
actitud de Rusia por el simple
cambio de una o más de las per
sonalidades encumbradas en la
dirección del Estado soviético y
del comunismo internacional. Des
de luego, apenas si hay necesidad
de anotar que cuanto vamos a

decir sólo guarda relación con el

régimen que Stalin instauró en

Rusia. Nuestros asertos no alcan

zan, en manera alguna, al pueblo
ruso, el cual, como todos los de
más, ansia la paz y la libertad.
La responsabilidad, pues, de la
situación a que nos vamos a re

ferir, recae exclusivamente en el

régimen que impuso a los pueblos
de la Unión Soviética la degene
ración del proceso revolucionario
ruso bajo la dirección de Lenin

y, sobre todo, de Stalin-
El menor estudio atento y res

ponsable de la historia de la
URSS durante los últimos 25
años demuestra hasta la sacie
dad que después de la muerte de

Lenin, su sucesor fué, gradual
mente, introduciendo una orien
tación muy distinta al régimen
establecido en Rusia por el au

daz golpe de estado bolchevique
que dirigieron Lenin y Trotsky.
En los tiempos de aquél, no ha
bía lugar a la menor confusión:
la revolución rusa no era más

que una pieza en un gigantesco
cuadro revolucionario que abar
caba toda la humanidad- Des
arrollando con modalidades muy

personales las doctrinas de Car
los Marx y de Federico Engels,
Lenin pretendía realizar el mila

gro de que el país industrialmen-
te más atrasado del mundo entre
las grandes potencias europeas,

Por el
Teniente Coronel CASTILLA

asumiera el histórico papel de di
rigir la revolución mundial. Sin

lugar a dudas, para que ésta
triunfara en el plano universal
era indispensable acabar violen

tamente con el régimen capita
lista, bien mediante guerras in

ternacionales, provocadas por
uno u otro, bien mediante revo

luciones internas en las que el
proletariado hiciera tabla rasa de
la situación anterior, para crear

regímenes gemelos del ya esta
blecido en la URSS. La cuestión
estaba clara, y nadie podía ha
cerse al respecto la más mínima
ilusión.
Al suceder Stalin a Lenin, la

orientación impresa a la revolu
ción rusa cambió de manera

substancial. En vez de sostener

que Rusia no era más que el pri

mer país en que se había produ
cido el gran cambio, y que su

misión histórica era la de atizar

y dirigir la revolución mundial,
Stalin, arteramente, levantó la
bandera del socialismo "en un

solo país". Este simple cambio
de palabras, que había de impli
car enormes transformaciones en

el proceso revolucionario ruso

hasta convertirlo en una autén
tica contrarrevolución, sirvió, en

cambio, a maravillas al astuto
amo del Kremlin para su propa
ganda internacional. Porque, en

efecto, si fuera verdad que la vo

luntad de Stalin había reducido
a la URSS a la simple realización
de un régimen socialista —o lo

que fuese— dentro del ámbito de

aquel gigantesco país, no habría
razón alguna para temer colisio
nes internacionales deliberada
mente provocadas por él y su de

signio de dominar el mundo. No
obstante, la organización inter
nacional comunista, incluso en el

Fotografía de guerrilleros ucranianos anticomunistas. Estos son miembros de la

guardia del teniente general Tchouprynka. Llevan el uniforme de las diversas

unidades de la policía soviética, a quienes se les han arrancado las insignias
y las charreteras. Los guerrilleros han ocultado la cara, por la

seguridad de sus familias
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corto período entre el Comintern

y el Cominform, no sólo se man

tuvo análoga a sí misma, en sus

fines y estrategia, sino que se

desarrolló de manera gigantesca
y peligrosísima en la segunda
parte del gobierno del zar rojo.
Ahora bien: si esto es claro

durante e) tiempo del que se lla
mó "el socialismo en un solo

país", es decir, desde que fué
decretada la colectivización for
zada del campo a los albores de
la guerra mundial número dos,
es mucho más evidente aún si se
considera la situación creada por
Stalin al asegurarse la victoria
sobre la Alemania nazi, merced
a la poderosa ayuda que le pres
taron sus entonces aliados anglo
sajones. La serie de colosales
conquistas realizadas por la
Unión Soviética en la Europa
centrooriental y en Asia, como

consecuencia de su victoria; su

negativa tácita, pero no menos

notoria a desarmar, mientras los

engañados anglosajones reducían
a límites ínfimos sus ejércitos y
su industria bélica; las activida

des impresas a los partidos co

munistas del mundo libre, trans
formados en meras quintaco-
lumnas del régimen de Moscú, y
por último, su resistencia a todo

plan razonable, desarme contro

lado, en tanto que, contradicien
do sus propias predicaciones pa
cificas, provocaba la llamada
guerra fría y las de objetivos li
mitados en Corea, Indochina,
Malaya, y otros países, prueban
de modo que sólo podrían negar
los ciegos que el régimen impe
rante en Rusia se había, irremi
siblemente, transformado en un

nuevo tipo del imperialismo, que
sólo se diferencia del tradicional
de los Zares en que encubre sus

ambiciones de prepotencia uni
versal con la bandera de una re

volución socialista, aunque en la

práctica su régimen en manera

alguna pueda llamarse así.
¿Qué es lo que puede inducir

a cualquier genuino amante de la
libertad y la dignidad humana

imaginar que, por simples pala
bras pronunciadas por dirigentes
del régimen que acabamos de ca

racterizar, pueda creerse en la

posibilidad de una pacífica coexis
tencia entre el mundo sovieti-
zado y el que todavía es libre?

¿ Ha habido cualquier desmentido
formal de los principios que, pro
clamados por Lenin y aclarados

por Stalin, niegan la posibilidad
de la coexistencia, a la larga, del
régimen encarnado por Moscú y
los que libremente quieran darse
los países situados al lado de acá
de la cortina de hierro? Nadie

puede decir que haya habido la
más mínima modificación en los

postulados teóricos en que se fun
damenta el régimen moscovita,
aunque sea para escarnecerlos a

veces en la práctica. De todos
modos, por muchas declaraciones
verbales que se hicieran a tal

propósito, ¿cómo confiar en la

palabra de los que han renegado
sistemáticamente de los tratados
internacionales, libremente sus

critos por ellos, que garantizaban
paz y seguridad a los Estados
bálticos, a Polonia, Checoslova
quia, Rumania y demás pueblos
incluidos por la fuerza en el co

losal Imperio ruso de nuestros
días ? ¿ No sería razonable, en to
do caso, observar qué es lo que
sucede en la práctica, y esto du
rante un lapso naturalmente
largo ?

¿Y qué es lo que ha sucedido
en este terreno esencialmente
realista ? Ahí está, para contestar

por nosotros, la terrible situación
en que viven el pueblo ruso y los
demás sojuzgados por Moscú, con
su total pérdida de las libertades

políticas y sindicales, con su tre

mendo desprecio por la persona
lidad humana, con sus pavorosos
campos de trabajo esclavo y con

un desarrollo a escala gigantes
ca de las industrias de armamen

tos que, además de las aludidas

intervenciones en otros países
para provocar subversiones inter
nas, demuestran de manera in
discutible que, hasta hoy mismo,
el régimen soviético constituye !a
más tremenda amenaza que ja
más, haya pesado sobre los pue
blos libres. ¿Por qué, pues, va

mos a hacer confianza a las

simples palabras adormecedoras

que, para dividir a Occidente, en.

la hora en que sus pueblos más

representativos ya han logrado
hacerse respetar por su unión,
lanzan hábil y persistentemente
algunos de los personeros sovié
ticos y los infinitos altavoces del
comunismo mundial, totalmente

entregados a su servicio?
Por desgracia, quienes conoce

mos, por haber estudiado durante
muchos años con angustia la

amarga realidad soviética, tene
mos derecho a sostener que el ré

gimen implantado en Moscú pue
de proceder a uno más de sus in
finitos virajes tácticos o a limi
tados reajustes en su política in

ternacional; pero que en manera

alguna puede cambiar profunda
mente de significación, en el or
den interno tanto como en el
mundial, si no está decidido a

perecer, cosa que nadie puede
sospechar sea el designio de Ma-
lenkov y compañía.
La política externa y la inter

na de la URSS están estrecha
mente ligadas, siendo el mons

truoso producto de la imposición,
durante más de treinta años ya,
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Proclamas que han circulado clandestinamente en Rusia. En la primera, sobre la casa se lee: "URSS, prisión de pueblos".
y en la bandera: "Libertad de naciones; libertad del hombre". En la otra se trata de significar que los defensores de

Stalingrado han sido reducidos a la calidad de mendigos

de una dictadura política de ca

rácter policíaco y de una autar
quía en lo económico. Llevadas
ambas hasta sus últimas conse

cuencias, se ha creado un mono

lito :—según la expresión tan ca
ra a los comunistas— que carece

de flexibilidad para transformar
se- ¿ Es que alguien cree en una

evolución de la férrea dictadura
que padece el pueblo ruso, hacia
una democracia auténtica, sin
que tenga que desmoronarse to
talmente el régimen establecido
por Lenin y Stalin, prolongado
ahora por Malenkov y Kruschev ?

¿ Es que alguien imagina la posi
bilidad de que su autarquía eco

nómica se transforme en un ré
gimen de libre competencia co

mercial con el resto de la huma
nidad, lo que implicaría el des
moronamiento de la cortina de
hierro y, por consiguiente, el
constante cotejo entre el bajo ni
vel de vida y las humillantes con

diciones en cuanto a libertades
básicas de los pueblos sojuzgados
por Moscú, junto a los pueblos
libres? Y, para no continuar ex

tendiéndonos en estas angustio
sas interrogantes, ¿ es que al
guien resulta tan ingenuo que
supone que Moscú piensa en de

jar en libertad a las naciones
que hoy sojuzga, para que den los

regímenes que plazcan a sus ma

yorías, cuando tan evidente es

que, en cuanto se aflojaran las
cadenas, todos estos pueblos es

cogerían la libertad, siendo se

guramente seguidos en una co

losal revuelta por no pocas de las
nacionalidades no rusas actual
mente englobadas en la URSS y
después por el propio pueblo ru

so?
He aquí un aspecto capital que

olvidan por completo los demó
cratas que se dejan arrastrar por
las más leves insinuaciones esbo
zadas por Moscú, en cuanto a

posibles cambios en su orienta
ción, arrastrados, en muchos ca

sos, por su noble afán de paz y
cooperación en el orden interna
cional. Cada palabra que se pro
nuncia en Occidente a propósito
de considerar definitivamente
irrevocable la situación imperan
te hoy en la URSS y en sus sa

télites, es una verdadera puñala
da por la espalda que se asesta,
sin querer, a las legítimas ansias
de libertad y dignidad del pueblo
ruso y de los otros pueblos cons
tantemente humillados por los
dirigentes del Kremlin. Aunque
sólo fuera en consideración a es

ta dramática realidad, los occi
dentales deberían aquilatar cui
dadosamente sus expresiones pa
ra que el pueblo ruso y los demás
de la Unión y de las antiguas po
tencias libres que actualmente
gimen bajo su yugo, no crean de

finitivamente perdidas sus espe
ranzas de recuperar alguna vez

su independencia y dignidad. Si
por pacifismo y bien natural ho
rror a las consecuencias de nue

vas conflagraciones, no podemos
en manera alguna desear que
Occidente haga una guerra pre
ventiva, contra el mundo sovieti-
zado, no destruyamos, inconcien
temente, al' menos, la única po
sibilidad legítima de que algún
día vuelva a triunfar la libertad
en el mundo entero, que es la so

la manera de que resultaran de
finitivamente consolidadas la paz
y la seguridad universales. Pero
el único camino que hoy se vis
lumbra para llegar a esta justa
mente apetecible meta, es el de
la revolución o serie de revolu
ciones que los pueblos dominados
por la camarilla del Kremlin,
empezando por el ruso, hayan de
desarrollar en el futuro para pul
verizar el famoso monolito. Y no
está bien que sea Occidente, es

decir, el conglomerado de los
pueblos que se dicen amantes de
la libertad, de la justicia y de la
cooperación internacionales, quie
nes, precisamente, hagan psico
lógicamente imposible ese gran
dioso hecho, que de tal manera

transformaría el porvenir de la
humanidad.

Tte. C. C.
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LA BUENA PLANIFICACIÓN DE LOS SEGUROS CONSTITUYE

EL PRINCIPAL FACTOR DE LA ESTABILIDAD ECONÓMICA
Una de las tantas iniciativas del Supremo Gobierno —en el campo de la reestructu

ración de la Administración Pública— ha sido la creación del INSTITUTO DE SEGUROS

DEL ESTADO, cuyo estatuto orgánico fué dictado por el Decreto con Fuerza de Ley
N.v 210, publicado en el "Diario Oficial" del 5 de Agosto de 1953.

EL INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO está facultado para cubrir o asegurar los

siguientes riesgos:

a) De incendios, inundaciones, terremotos y conmoción terrestre de los bienes raíces

o muebles de las Cajas de Previsión Social, Instituciones Semifiscales y Fiscales,

Empresas Fiscales o de Administración Autónoma del Estado.

b) De desgravamen hipotecario de las propiedades de los imponentes.

c) De responsabilidad civil o garantía de los funcionarios de las Instituciones citadas
anteriormente.

d) De vida de los imponentes de las mismas Instituciones o de sus familias.'

e). En' general, de cualquier otro riesgo asegurable que tenga su origen o provenga de

actos. o contratos realizados por las Instituciones a que se refieren las letras ante

riores, entre ellas o con terceras personas.

Posteriormente, por intermedio de dos artículos agregados al D. F. L. N.° 210, se auto

riza al Presidente de la República para destinar parte de las utilidades a proteger
a la niñez desamparada o indigente y ayudar a la Fundación de Viviendas de Emergencia.

y protegidas por el Instituto de Seguros del Estado con bajas primas en sus seguros contra Incendio

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO
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NEGOCIOS EN QUE INTERVE
NÍA UN PRESIDENTE

En los últimos años del siglo
18, el Presidente del Reino de
Chile se mezclaba aún en las co
sas más insignificantes relacio
nadas con los servicios de la ciu
dad. Así, en 1797 tomó de su
cuenta a los panaderos, ordenán
doles lo siguiente: Que cada 60
onzas de pan fuesen divididas en
seis piezas y que por ellas no co

brasen más de medio real. El
fabricante podía aumentar el pe
so del pan y disminuir en cuan

to quisiera el precio. También
estaban autorizados para obse
quiar a los vecinos el consumo

del domingo. Ya en esa época se

repartía el pan en petacas y ha
bía depósitos en algunos bodego
nes y pulperías.

UN AVISO DEL CHILE DE

ANTAÑO (Por la copia)

"Sevende en doscientos p. hes-
ta criada save coser planchar la
var y cosinar novien tacha solo
sí es, casada con libre y preven
go que después de mis días que
da livre que poreso lavendo por
el precio tanvajo quien quisiese
comprarla severa conmigo. —

José Rufino Pérez". (Año de
1796).

SUELDOS DE LOS
PROFESORES

En 1775 había en la ciudad de

Concepción una sola escuela de

primeras letras, dirigida por un

solo maestro, quien voluntaria
mente educaba a niños conocida
mente pobres, sin interés algu
no, pidiendo a los que podían
hacerlo, contribuyesen con dos
reales semanales para su susten
to y gastos de pluma, papel y
tinta necesarios, lo que daba de
limosna a los pobres. Como, a

pesar de todo, el vecindario es

timara que aún este gasto era

excesivo para sus cortos medios,
sólo enviaban a la escuela unos
cuantos niños, cuya contribución
no alcanzaba para el sustento del
maestro. Debido a esta circuns
tancia, el Cabildo pidió a la Jun
ta de Temporalidades del Reino
se sirviese señalar alguna canti
dad para la dotación de dos
maestros, uno para enseñar a

leer y primeros rudimentos, y
otro, para la aritmética y la es

critura, a lo cual accedió dicha
Junta, señalando una asignación
anual de $ 200.— a cada maes

tro.

COMO SE CASABA UN

EMPLEADO PUBLICO

Durante el imperio de la legis
lación colonial, el empleado pú
blico que deseaba casarse debía
atenerse a los siguientes requi
sitos: presentar copia del despa
cho del oficio que desempeñaba;
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la fe de bautismo legalizada; el
testimonio del goce de nobleza
de la novia, dada con autoridad
judicial y certificado del síndi
co; el depósito de la dote corres

pondiente a la calidad de la des
posada y, finalmente, el compro
bante de la licencia.

AYER COMO HOY:
ESCASEZ DE PAPEL

El primer buque nacional que
se armó en corso contra los ene

migos del Chile colonial fué la
goleta "Amable Esterripa", de
propiedad de don Pedro Negre-
te. Tenía 14 cañones de cuatro
libras y uno de 24, el año 1805.

Los Ministros de la Real
Hacienda solicitaron se les per
mitiese vender papel sellado an

tiguo, exponiendo que algunas
personas pobres se vieran obli
gadas a retirar sus hijos de la
escuela por el gasto de papel,
que había subido hasta medio
real por pliego. Pero en Junta
de Real Hacienda se acordó no

dar lugar a dicha solicitud, por
que a causa de la guerra, no po
día esperarse tan pronto papel
sellado de España.

PRIMER BUQUE NACIONAL
ARMADO EN LA COLONIA
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Sussy Monlrey es, posiblemente, la ar

tista de mayor trabajo en el Opera. La
vemos en los cuadros cómicos, realzan
do la belleza y colorido de las danzas

y coros; como maestra de ceremonias,

cargo que también desempeña en el
Tap Room, y tras el telón muchas ve

ces escuchamos su voz cálida y
morena modulando algún verso

El chileno actor cómico y bailarín ex

céntrico Raúl Latorre, cuya destacada
actuación en "Llampo de sangre" lo
ha destacado en el ambiente cinema

tográfico, tiene tentadoras ofertas del
ambiente argentino. En la foto lo vemos

¡unto a Diosa Johnson, su compañera
de baile, en un pasaje humorístico

RAFAEL GARCÍA,
COREÓGRAFO Y BAD.ARIN

El maestro Rafael García, con

un cuarto de siglo dedicado a la

danza, ha llegado a Santiago y,
como un feliz acuerdo, su apari
ción coincide con la presentación,
en el Bim Bam Bum, de la sensa

cional Xenia Monty, con quien
reviven el esplendor de las más
famosas revistas de París. Es

que Rafael García está ligado
también al Folies Bergere, pues
fué su coreógrafo, director de es

cena y bailarín durante cinco
años. ,

Si las condiciones artísticas de
Rafael García resaltan en cada
detalle de la presentación de los
cuadros, es en la danza donde
mejor puede apreciarse su pro
fundo temperamento, una emoti
vidad dramática que realmente
conmueve. En Jezabel, cuadro
que simboliza el espíritu del mal,
ante la plástica voluptuosidad
despertada por Xenia Monty, y
un grupo de cuerpos esculturales,
de mujeres con rostros demonía
cos, los vemos retorcerse bajo la
tortura agonizante del aguijón
del deseo insatisfecho.
Entre los mayores aciertos de

su carrera, recuerda García "Con
cierto para clarinete", de Artie
Shaw, y se encuentra contento
del fervor con que lo ha seguido
el público santiaguino, al que
considera efusivo y pleno de in
quietud artítica.

Rafael García

ERIC ZEPEDA, ALUMNO DE

RAFAEL GARCÍA, EN EL

"OPERA"

Eric Zepeda, bailarín solista
de la Compañía Bim Bam Bum,
que actúa con el maestro Rafael

García, es de los artistas que lle
van su inclinación en la sangre; y
no podía ser de otra manera, ya
que su padre, Miguel Zepeda, es

director de la orquesta del teatro

Maipo de Buenos Aires, por un

lado, y su madre es la recorda
da artista chilena Totó Ubilla,
hermana de Marta Ubilla, nues

tra aplaudida actriz de radiotea
tro.

Eric procede de los teatros Na
cional y Maipo de Buenos Aires,
y anota ya, a una temprana edad,
participación en películas, jiras
y grandes estrenos. Ha cultivado
los géneros clásico, español y
moderno, y en sus paseos por el
continente y por Europa ha con

quistado el ansiado triunfo que
lo impulsa a cultivar cada vez

con mayor fervor su amor por la
danza.

Viene con Rafael García, su

maestro, y elogia sin reticencia
la hospitalidad y la efusión del

público chileno. Baila con ardor

y con cariño, para quienes reco

noce como los más comprensivos
y entusiastas espectadores.

Eric Zepeda celebrando un Año Nuevo,
en Madrid



Mary Marcel

DOS BELLEZAS DE LOS

ESCENARIOS

Mary Marcel e Inés Marcó,
aunque sobrellevan diferentes
apellidos, son, en realidad, her
manas. Y merecen serlo, puesto
que ambas poseen atrayente fí-

Inés Marcó

sico e idénticas cualidades artís
ticas, suficientes para atraer al
entusiasta público del Bim Bam
Bum.

Inés Marcó actúa en las tablas
desde la edad de 16 años. En la
actualidad tiene 21 primaveras.
¡Y qué primaveras! Ambas ini
ciaron su carrera en Buenos Ai

res, en boites y teatros, y obede"-
cen a la ley de la herencia. La
madre era bailarina de rango es

pañol.

Mary Marcel procede, asimis
mo, del Tabarís y cabarets inter

nacionales, detalles suficientes
para marcar su consagración en

los escenarios. Primitivamente,
ambas estudiaron para taquígra
fas - dactilógrafas, pero el des

tino, que tiene sus caprichos, las
llevó, para ventura y gloria de

espectáculos y espectadores, a

los escenarios y, acertadamente,
a los nuestros.

EDITAN SUS ÉXITOS EN EL

TEATRO COUSIÑO

"Buenas noches los pastores"
es el título de la nueva revista
del "Picaresque". Su empresario,
Ernesto Sottolichio, se prepara
para festejar el aniversario de la

compañía en el mes en curso, y
continuar dando la nota, en cuan

to a espectáculos frivolos se re

fiere. Para eso cuenta con Juan

Cantó, supervisor, y Andrés Ga

llo, primer actor y director, ex

pertos del ramo. Hemos podido
comprobar encomiables cambios
en el coro, y la calidad de las pri
meras figuras femeninas reafir
ma los méritos de la Compañía.

Ana María Gálvez, vedette in

ternacional, es una nueva adqui
sición. Interesante, rubia, proce
dente del Casino, Ateneo y
Comedia de Buenos Aires, que
baila con picardía y encantadora
femineidad. Sus innegables con

diciones artísticas la tuvieron al
lado del conocido dúo Buono-
Strianno, con quienes compartió
éxitos en la capital vecina. Nos
visita con Fontán Luna, su espo
so, vocalista de la Orquesta Héc
tor Piazzola, quien realiza una

creación del tango y ha encon-

Ana María Gálvez

trado la secreta atracción de la
canción argentina.
Mariliana, vedette' chilena, es

otra reciente adquisición de Sot
tolichio. Como una Eva moderna,
ofrece sus aplaudidos bailes en

que palpita el encanto cálido y
emotivo.

Mariliana
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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
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TESOROS, ETC.,
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PARA DATOS E INFORMACIONES
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RENATO DEFORMES, director de Radio
"Corporación Chilena de Broadcasting y Tele
visión", resultó elegido en el Concurso reali
zado por la revista "En Viaje", como el locutor
más popular de Chile. Los numerosos lectores,
especialmente de provincias, totalizaron para
Deformes la cantidad de 4.700 votos.

A causa de haber esperado hasta última
hora la recepción de votos, no pudimos am

pliar "Radiocomentarios", dedicando un ma

yor espacio al vencedor. El próximo "Radio-
comentarios" estará preparado a base de Ra
dio Corporación, Renato Deformes y personal
que lo secunda.

El segundo lugar lo ocupó Raúl Matas, po
pular director de Radio Minería. Sus parcia
les abandonaron un poco la lucha, permitien
do la entrada violenta en el cómputo de votos
de los amigos de Deformes. 4.050 votos a nom

bre de Raúl Matas llegaron a nuestra redac
ción. De Radio Minería es también Adriana
Borghero quien, según los lectores de esta

sección, es la mejor locutora.
En tercer lugar quedó Sergio Silva, de Ra

dios La Cooperativa Vitalicia. A su nombre se

recibieron 1.600 votos. Es curioso anotar que
los votos más lejanos del país llegaron a su

nombre. Pertenecen a la señorita Molda Gon
zález, quien escribe desde Osorno, y al lector
Enrique Caro B., de Ancud. Este dato es pro
misorio para Radios La Cooperativa Vitalicia,
pues indica que sus auditores más lejanos se

interesan por defender los colores de CB 76.
La carta más simpática es de San Pedro,

estación Bío-Bío, y está firmada por la seño
rita Eliana Godoy, quien hizo un gran elogio
de Radio Corporación y de su director, Re
nato Deformes.

Entre los votos recibidos del extranjero de
bemos señalar los remitidos por el señor Euge
nio Ventosa desde Tetuán (Marruecos español),
y que favorecen a Raúl Matas. Este envío no

sólo debe llenar de satisfacción a Matas, quien,
a juicio del señor Ventosa goza de grandes sim

patías en España, sino también a esta revista,
ya que revela que es leída en las partes más
lejanas del globo.

Una carta misteriosa viene con timbres
del Club de la Unión, es a favor de Renato
Deformes y aplaude su programa "Mensaje".
Algunas sugestiones interesantes, aunque no

tantas como hubiéramos deseado, llegaron a

la casilla de la revista. En próximos números

responderemos a ellas y veremos forma de
llevarlas a la práctica. También en el próximo
número irá la lista de premios y de los con

cursantes que han resultado favorecidos. Gra
cias a todos por la cooperación que han pres
tado a este Concurso. El tiene su razón de ser.

Hace saber a los animadores que su público
los sigue y los alienta a continuar superán
dose. ¡Hasta el próximo número, amigos!

LOS TRIUNFADORES

Renato Deformes . .

Raúl Matas

Sergio Silva ....

Adriana Borghero . .

4.700 votos

4.050 „

1.600 „

1.050 „

Renato Deformes, triunfador en el Concurso de la revista
"En Viaje" como el locutor más popular de Chile



PARA VERSE MEJOR

Preocúpese de que sus lentes encuadren bien
en su rostro, y no parezca que Ud. trata de disi
mularlos sino, por el contrario, que desea lucirlos.

Otro factor que debe tomar en cuenta es el
maquillaje, para esto trate de subrayar bien el
contorno de sus ojos, ya que los anteojos tienden
a hacer más difusa su forma. La sombra para los
ojos debe suavizar los rincones característicos que
los cristales, en algunos casos, marcan con exagera
ción. El rimmel hay que aplicarlo sobre las pesta
ñas superiores e inferiores. Si las inferiores son es

casas o cortas, reemplazar el rimmel por un trazo
de lápiz. Emplear lápiz especial que venden en las
farmacias. Las cejas deben sobrepasar los anteojos;
cuide el aspecto manteniéndolas brillantes y lim

pias y, si es preciso, subrayarlas con una línea de
lápiz obscuro. El peinado debe ser sencillo, pero no

severo. Y, sobre todo, no usar raya al medio.

Para e//as
EL AGUA DE ROSAS

No la prepare en casa, porque necesita ser des
tilada; esta agua es la base de todos los tratamien
tos de belleza; posee virtudes refrescantes- El agua
de rosas con alcohol alcanforado y empleada algu
nos minutos como compresas soltará los rasgos
crispados.

El agua de rosas con tintura de bergamota o

algunos gotas de alumbre es astringente. Los as

tringentes juntan los poros y evitan momentánea
mente las arrugas.

LOS RICOS TOMATES

Sopa: cortar cebollas y saltarlas en manteca o
en aceite. Agregar, en seguida, el agua necesaria
y los tomates cortados en pedazos. Una vez cocida,
pasar esto por el cedazo; poner otra vez sobre el
fuego. Añadirle papas ralladas para espesarla. Bas
tan unos pocos minutos de cocción. En el momento
de servir, agregar un poco de mantequilla.

TOMATES RELLENOS

Cortar una redondela encima de los tomates.
Vaciar una parte de la pulpa y del líquido- Preparar
un relleno con dos huevos duros pasados por el ce
dazo, miga de pan remojada en leche, un poco de
perejil picado y jamón o champiñones. Sazonar y
agregar un poco de pimienta. Rellenar los tomates
con esta preparación y ponerlos al horno.

PARA ESTAR A LA MODA

Para los vestidos de noche, Ud. llevará enaguas
de faya o de tafetán en colores, que colocará deba

jo de la amplia falda de tul, etc.; así, el vestido de
noche será encantador.

El complemento evidente de la enagua es el
sostén, bajo la blusa delgada.

El sostén puede hacer juego con la enagua. Se
rá de crepé de China o de linón bordado, trabajado
con pinzas y pespuntes.

Y la gran moda son los sostenes armados que
sirven para acompañar los trajes escotados, sin
que se asomen tirantes indiscretos que echan a per
der todo el efecto.

ÉMMA
^^ Alta Mooa

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 — TELEFONO 61696 — SANTIAGO
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Un poeta chileno:

BENJAMÍN MORGADO

Basa po* tu puerta...
Paso por tu puerta todas las mañanas

y es como si fuera un espectro el que pasa.
Resuenan mis trancos sobre la calzada
como dos quejidos de desesperanza.

Camino y camino, soñando en. tu cara
en el sortilegio de tus manos blancas
y cuando te siento de nuevo lejana,
me duele el recuerdo como puñaladas.

No hubo en tu partida, ni un ruego, ni nada,
fué como si hubiéronse roto las almas
y el orgullo hubiera blandido su espada.

Paso por tu puerta todas las mañanas
y aunque sufro mucho al no verte, muchacha,
sigo cabizbajo mordiendo mis lágrimas.

DE USO PRACTICO

Su lápiz automático puede per
fectamente reemplazar al pasa
dor de cinta. Amarre en el gan
cho que sirve para colocarse el
lápiz en el bolsillo o en cualquier
otra parte, la cinta que va a pa
sar, y luego pase el lápiz por la
jareta. Verá qué buen resultado
le dará.

CUIDADOS DEL BEBE

Cuando el bebé nacido en ve

rano tenga un mes, se puede co

menzar, con la aprobación del
médico, a darle baños de sol, em

pezando con un minuto diario,
adelante y atrás —con los ojos
tapados— , y aumentando gra
dualmente la exposición hasta
llegar a diez o quince minutos.
A mediados del verano, la mejor
hora para el baño de sol es antes
de las 11 A. M., o después de las
3 P. M. Jamás debe exponerse el
bebé al sol por un tiempo dema
siado largo, ya que su cutis es

delicado y puede quemarse exce

sivamente.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Cómo puede limpiar usted mis
ma los sillones de terciopelo en

vejecido.
Empiece, primero, por sacar

bien el polvo, si puede, con un

aspirador. Frótese con un género
o una escobilla suave, mojada en

una mezcla de la misma cantidad
de agua y amoníaco. Enjuagar
en la misma forma; enjugar. Lue
go cepille en el sentido de los pe
los. Dejar secar al aire.

LIMPIEZA DE LOS PEINES FINOS

Se hace una mezcla a partes
iguales de agua y amoníaco, se

frotan los peines con un cepillo
de crin, mojado en la mezcla, se

enjuagan y se secan- Se pueden
limpiar también con un cocimien
to caliente de palo de jabón, o

con agua caliente en la que se

disuelven unos cristales de soda,
después de lo cual se enjuagan y
se secan.

PENSAMIENTO
El cielo del atardecer es para

mí como una ventana, y una

lámpara prendida, y un esperar
detrás de ella. K. Tagore

1 ) Un vestido do piaré eo creto

na con el tocóte qm forma iareia,

2) Sí eacote va realzado por
ana pestaña vuelta y ana

laxada de laya. ■



SISTEMA Y ORGANIZACIONES

K A R D E X

TABULADORAS (POWERS)

MAQUINAS DE CONTABILIDAD

SALÓN DE VENTAS:

Huérfanos 1284

Teléfonos 69895-89196

SANTIAGO

MAQUINAS PARA OFICINAS

ESCRIBIR

SUMAR

C ALCU LAR

SERVICIO MECÁNICO:

Huérfanos 1820

Teléfonos 88281 - 65585

AGENTES EN TODAS LAS PROVINCIAS

HOTEL Y HOSTERÍA HOFFMANN
CASILLA 196 - TELEFONO 71 • ISLA DE TENGLO

PU ERTO MONTT

HOTEL CONFORTABLE CON AMPLIOS COMEDORES

RESTAURANT A LAi CARTA

Gran parque con hermosos jardines y paseos

Soberbia vista panorámica
Once completa —— Café con kuchen

ESPECIALIDAD EN CURANTOS EN TIERRA

Y EN OLLA

Banquetes - Manifestaciones - Fiestas de familia

PIDA USTED LA FAMOSA CHICHA DE MANZANA EMBOTELLADA

SOLICITE RESERVA CON TIEMPO

CÓMODO

LIMPIO

ACOGEDOR

^JLaAxA^
HOTEL

Caupolicán 563 - Casilla 32

TELEFONO N.° 174

EN PLENO

. CENTRO DE

CONCEPCIÓN
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Nunca como ahora se había
llegado a una perfección tan

grande en los trajes de baño que
permiten lucir el cuerpo femenino
en toda su belleza. Los modis
tos no descansan durante el
invierno, creando hechuras que se
amolden a todas las siluetas. Lo
admirable es que la técnica que
da oculta por un aspecto tan se

ductor que parece no se hubiera
puesto manos en ellos. Y son, sin
embargo, el resultado de largos
meses de estudio. Nadie podrá ne

gar que son de una perfección
y belleza incomparables.
El algodón se luce en todo su

apogeo : piqué estampado o a ra

yas, cretonas, popelinas, etc., son
telas que se prestan admirable
mente, por su flexibilidad y dura
ción, para hacer con ellas tenidas
de playa. Entre las telas moder
nas figuran el lastex, el cracknyl,
el tafetán nylon, 1955 agrega la
bengalina de nylon, el otomán y
el nylastic, que imita un tejido
suave y esponjoso.
A la variedad de las telas, se

agrega la audacia de las formas:
éste emplea dos tonos de color
liso y estampado para dismi
nuir el volumen de la bañista;
aquél ciñe interiormente la cin
tura, dando realce a las caderas
de alguna dama muy delgada; un
tercero presenta un modelo con

escote drapeado en muselina de
nylon, todos dando realce al
busto.
Este verano los trajes de pla

ya se llevarán un poco más lar
gos, lo cual procura una silueta
más esbelta y graciosa. Y ahora,
¡a escoger el traje apropiado, pa
ra que él la admire bajo la sua

ve caricia del sol!

El faldón va adornado con huinchas blanca y celeste, igual que el contorno

del busto; el traje es negro. Una popelina lastex sirve para confeccionar este

simoático modelo en blanco y azul; se adorna con botones (derecha)

En lastex estampado en rojo, verde y blanco es de muy bonito efecto. Modelo
creado para disminuir las formas, en grueso otomán azul

Este sencillo traje puede llevarse con

o sin tirantes



APROVECHAMIENTO DE LAS

FRUTAS DE DESECHO

Estando próxima la tempora
da de cosecha de muchas frutas

de verano, es conveniente re

cordar que la parte no comercia
ble puede destinarse a la prepa
ración de fruta seca o mermela

das, especialmente en años de
abundante producción, y tratán
dose de higos, duraznos, ciruelas,
damascos, peras, uvas, etc.

La mejor conservación de la
fruta seca se debe a la reduc
ción de su contenido de agua y
a la concentración de las mate

rias sólidas disueltas en el agua
de la fruta, especialmente azú
car.

La desecación debe reducir sólo
hasta cierto punto el agua, pues
uña desecación excesiva signifi
ca gastos y perjuicios para el

productor, a la vez que da as

pecto poco atrayente a la fruta.

Las pasas, por ejemplo, se con

servan perfectamente con un

15% de agua. La desecación de
be concentrar el azúcar sólo has
ta el límite antiséptico, el que
no permite las actividades no

civas de los microorganismos.

La desecación es una opera
ción sencillísima, pudiendo ha

cerse al sol o bien usando cá
maras de calefacción con evapo-
radores.

Otra forma de aprovechar la

fruta es la preparación de con

servas, utilizando frascos que pue
dan cerrarse herméticamente.

Después de lavada la fruta, se

parte en trozos que se colocan

en los frascos según su capacidad.

Por JOAQUÍN AEDO A.

Ingeniero - Agrónomo

El almíbar se agrega en caliente

y puede ser: liviano, una parte
de azúcar y tres de agua; regu

lar, una parte de azúcar y dos

de agua, o espeso, azúcar y agua

por partes iguales.
Una vez cerrados los frascos,

se colocan SO minutos al baño-
maría. En seguida se sacan y se

dejan enfriar en lugares donde
no haya corrientes de aire.

CUIDADO Y RIEGO DE LA VID

Además de los abonos, ya sea

a base de guanos de establo

o salitre potásico que deberán ha

berse practicado oportunamente a

salidas de invierno o principios
de primavera, habrá que preocu

parse de mantener el terreno cul

tivado libre de malezas para ob

tener plantas vigorosas y cose

chas abundantes.

Otro cuidado indispensable es

el riego del viñedo. Las parras
no deben regarse excesivamente,
pues resultan frutas aguadas y
sin el sabor característico, pudien
do originar otros trastornos de

mayor gravedad, tanto en la vida
de la planta como en las uvas.

Generalmente, tres a cuatro rie

gos durante la temporada de ve

rano son suficientes, dependiendo
el número de ellos de las condi
ciones climáticas y del suelo.

RESPUESTAS

Sr. J. Venegas. — La grasa láctea tiene un gran contenido
de vitamina A. Se ha comprobado que este contenido de vitami
na A varía, en su potencia especialmente, entre el verano e in

vierno, debido al contenido de carotina de la alimentación de
las vacas. Además, se ha comprobado que tanto la vitamina A

como la carotina son muy estables en la mantequilla, no alterán
dose con el almacenamiento.

Sra. C. R. E. — Las habas frescas son muy ricas en vita

minas, especialmente en la B, y como alimento se las equipara
a la carne. Según Sherman, los granos secos contienen 59,6%
de hidratos de carbono, 22,5% de proteínas, li3,8i% de celulosa

y agua, 2,2% de cenizas y 1,8% de grasas. Su valor energético
se ha calculado en 3,45 calorías por gramo.

Sra. L. C. de F.— Una buena fórmula de abonos para los
cultivos de flores en maceteros podría ser: Fosfato, 50 gramos;
salitre sódico, 30 gramos; sulfato de fierro, 30 gramos; cloruro
de potasio, 20 gramos; sulfato de cobre, 1 gramo. Esta mezcla
se aplica varias veces al año en proporción de 10 gramos por
cada 10 kilogramos de tierra del macetero.

J. A. A.
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Al mando de una

de las mejores ex

pediciones salió Soto de España
en 1538. Nueve embarcaciones a

todo lujo llevaban a América lo

mejor de la nobleza. Núñez Ca
beza de Vaca estaba entonces en

España y sus relatos habían pro
ducido un entusiasmo indescrip
tible. Soto iba a Florida, la mis
ma que había ya visto a Ponce
de León, a Ayllón y a Narváez.
La misma cuya pacificación cos

tó a los Estados Unidos de Nor
teamérica tres siglos después, 5
años de guerra y varios miles de
vidas.
Soto iba a Florida con aque

lla afición de explorar que ya ha
bía demostrado en Guatemala y
Yucatán (Méjico), al buscar el
canal imaginario que debía unir
los dos océanos. Iba a Florida
con el mismo espíritu de aven

tura con el que se distinguió en

la conquista del Perú, donde se

hizo rico.
Por un tris no fué con Alma

gro a Chile. En 1536 dejó el Pe
rú y se fué a España disgustado
con la conducta de los Pizarro.
En España actuó de banquero
del Emperador Carlos V.
Este hombre notable era noble

por sus cuatro costados; pero ha
bía llegado a América en 1519
con su espada como toda for
tuna. Era caballeroso como po
cos: sintió mucho la muerte de
Atahualpa. Era inteligente, infa
tigable, animoso, resuelto; pero
prudente.

- Pequeña villa situada a 31 ki
lómetros de Santiago. Su nom

bre se ha hecho muy conocido
debido a la proximidad que tiene
con las termas de su nombre,
que se hallan más o menos a 9
kilómetros de ella. Estas termas,
que están a una altura de 909
metros sobre el nivel del mar,

son muy apreciadas por quienes
padecen de afecciones a las vías

respiratorias y aun por los reu

máticos, que tienen una gran fe
en sus aguas.

EL RABANITO

Guatapique redondito,
traje rojo, carne blanca;
bolsita de colorete
para el carmín de las hadas.

Lamparita de mayólica,
bien lustroso, y bien lustrada;
corazón de una paloma
que se murió enamorada.

Con su smoking impecable
y su camisa tan blanca;
luce en las mesas del rico
el rojo de su solapa.

Y en el platillo de loza
en la mesa de la casa:

pista de circo elegante
con clowns de roja casaca.

Carlos Barella.

CHISTES

O
—¿Por qué dijo Atila que por

donde pasaba su caballo no cre
cía más el pasto?
—Sin duda porque se lo co

mía todo.
* * *

—Además de servir para ha
cer la manteca y el queso, ¿qué
otra cosa hacemos con la leche?
—Los dientes de leche.

0
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FÁBULAS DE ESOPO

EL RUISEÑOR DESENGAÑADO

Por medio de una atenta circu

lar anuncióse a todas las aves

cantoras que iba a celebrarse un

concurrió, a fin de conceder un

premio a la que más cautivase
a la asamblea con sus trinos y
gorjeos. "Si el tribunal es enten

dido —dijo para sí el ruiseñor— ,

no dudo que me llevaré la pal
ma". Confiado en el éxito, em

prendió su vuelo para ir a ocu

par su puesto entre los oposito
res. Figuraban entre éstos
numerosos canarios, jilgueros,
mirlos y verderones, y todos lu

cieron sus habilidades a cual

más, aunque ninguno estuvo a

tanta altura como el ruiseñor.

Seguro contaba ya éste el pre

mio, cuando oyó decir que se le

había otorgado a un jilguero, y

avergonzado entonces de haber

se presentado a un tribunal tan

ignorante, volvióse a sus bosques
exclamando :

—¡Oh, Naturaleza, quítame la

voz o no me des tan malos

jueces !
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CUENTO DE LOS ANIMALES EN
AÑO NUEVO

Una vez, en el bosque se en

contraban los animales hablando
de sus cosas, que son: lo difícil

que resulta encontrar nueces y
castañas, la astucia de los caza

dores, lo aburrido que es no po
der ir nunca al cine, la escasez
de grutas para habitar y otras

por el estilo, cuando llegó el gato.
—¿Quién eres tú, que no te

conozco? —le preguntó el lobo.
—Debe ser un tigre pequeñito

—dijo el galápago.
—Soy el gato —explicó el re

cién llegado, haciendo sonar el
cascabel que llevaba al cuello.
—¡Ah, sí! —exclamó el león— .

Tú eres ese traidor que abando
nó a los animales para vivir con

los hombres, nuestros enemigos.
Un murmullo amenazador de

rugidos, bufidos, resoplidos, graz
nidos y gruñidos, acogió estas

palabras del león.
,
Pero el astuto gato no se in

mutó.
—¡Eh, poco a poco! Yo he es

tado con los hombres para des
cubrir sus secretos y, además,
porque allí se come muy bien y
se duerme calientito junto a los
braseros.
—¿Y cómo has decidido volver

al bosque? —preguntó el aves

truz.
El gato respondió :
—Porque hoy es primer día

del año y entre los hombres se

dice: año nuevo, vida nueva. Por
eso be pensado en variar de vida

y quedarme en el bosque.
El sesudo hipopótamo dijo en

tonces:
—Los hombres son muy inte

ligentes y cuando dicen eso, por
algo será. Creo que debemos imi
tarles y variar de vida, hoy que
comienza el año nuevo.

Los animales estuvieron muy
contentos y acogieron la propo
sición con berridos de alegría.
Después, todos se pusieron a

inventar una vida nueva, algo
que no se pareciese en nada a lo
que hacían el año anterior.
El león decidió hacer vida de

gallina; se levantaba tempranito
y comía granitos de cebada y pu
ñados de hierba. Luego, como un

tonto, se colocaba sobre un ni
do que hizo con paja a ver si

ponía huevos.
El elefante, harto de ser tan

grandón, quiso vivir como las

hormigas. ¡Qué trabajo más es

pantoso le costó hacer un- hor

miguero o, por mejor decir, un

elefantero! Tras ímprobos es

fuerzos, consiguió hacer un agu
jero del tamaño de un túnel, y

se pasaba el día trasladando allí

granitos, briznas de hierba y
moscas muertas para alimentar
se durante el invierno.
—Yo viviré como las moscas

—pensó el pesadísimo hipopóta
mo, que siempre había envidiado
a aquéllas por su vuelo ligero.
Intentó volar y no pudo, pero

rogó a varios elefantes y rino
cerontes que le ayudasen a subir
a lo alto de unas empinadas ro

cas para tirarse desde allí.
Mientras tanto, el pobre co

nejo quiso hacer vida de tigre y
empezó a pasear amenazador por
el bosque dispuesto a lanzarse
sobre la primera pieza que apa
reciera ante él.
El ciervo, decidido a vivir co

mo los peces, se arrojó a un pro
fundo lago y se sumergió com

pletamente.
El abuelito hizo una pausa y

preguntó a Adelina:
—¿Qué te parece?
La niña, palmoteando de ale

gría, exclamó:
—¡Muy divertido! Yo, enton

ces, este año en vez de ir al co
legio todos los días, como el año
pasado, iré al cine y a los paseos.
—Escucha el final y verás lo

que es bueno.
Y continuó el cuento, así:
—Pero ¿qué sucedió? Que el

león murió de hambre, porque su

organismo no le permite vivir de
cebada ni alfalfa.
El elefante, como no tenía cos

tumbre de abrir agujeros en la
tierra, quedó sepultado en un de
rrumbamiento del túnel.
El hipopótamo, al tirarse desde

lo alto de las rocas, no pudo vo

lar porque no tenía alas y se
hizo una tortilla de hipopótamo
contra el suelo.
El conejo vio venir un cazador

y quiso lanzarse sobre él para
devorarlo, pero el cazador en vez

de asustarse se puso muy con

tento, lo mató de una perdigo
nada y se lo comió con tomates.
Y al pobre ciervo se le enre

daron los cuernos en unas hier
bas acuáticas y se ahogó.
Hasta el lobo feroz, que sedu

cido por lo que había contado
el gato, decidió ir a vivir entre
los hombres, cuando se acercó a

una aldea fué recibido a palos y
pedradas y, al fin, lo mataron
los perros.
Sólo falta el gato, que acos

tumbrado al calorcito de los bra
seros y a la comodidad en la ob
tención de la comida, pereció de
hambre y de frío.
Adelina se quedó muy pensa

tiva, sin saber a qué atenerse,
hasta que el abuelito le explicó:
—"Año nuevo, vida nueva", no

significa que haya que vivir de
manera distinta y que tú, por
que empiece otro año, vayas a

tener bigotes o te tengas que ir
a Madagascar. Lo que quiere de
cir, es que debemos pensar en

ser mejores que el año pasado
y corregirnos de nuestros de
fectos. Por eso tú, si el año 1954
no has sido bastante obediente,
has dicho muchas mentiras y has
estudiado poco, en 1955 deberás
obedecer, decir siempre la ver

dad y estudiar más.
—¿Y tendré que comer menos

caramelos ? —preguntó Adelina

muy escamada.
—Los que te diga mamá, y

nunca más de los que te puedan
quitar las ganas de comer o pro
ducirte un cólico. Igual que el
organismo del león no puede ali
mentarse con hierbas, el tuyo no

resistiría el régimen de cara

melos.
—Entonces —dijo Adelina— ,

¿por qué estás tú siempre co
miendo pastillas de malvavisco?
Y al abuelito le entró tanta

risa que a poco se atraganta con
una pastilla.
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TINTA DE PLATA

Se mezclan 30 gramos de es
taño puro en polvo o recortes fi
nos con 60 gramos de mercurio
y se trabaja todo muy bien en

un mortero de cristal hasta que
la amalgama sea completa.
Luego se echa en un frasco

con agua de goma arábiga has
ta la consistencia debida.
Lo escrito con esta tinta, una

vez seco, presenta el aspecto de
trazos de plata.

INFANCIA DE UN GRAN HOMBRE: JORGE WASHINGTON

Cuando apenas Jorge Washington contaba con seis años de
edad, alguien le regaló una linda hachita; el niño sabía las historias
de los indios y sus luchas en praderas y campos contra los blancos.
Con la cabeza llena de estas historias se lanzó a destruir cuanto
encontraba a su paso. Más tarde, olvidado de todo, se puso a jugar
a otra cosa. Cuando su padre vio los horribles estragos causados
por el niño, lo llamó indignado:

—Sí, yo fui, papá —dijo el chico ante la pregunta de su padre.
—¿Tú, y cómo?
—Con el hachita que me regalaron.
Después de meditar unos instantes, el padre, añadió:
—¿No tienes miedo de decir que fuiste tú. No temes que te

castigue ?
—No, papá, no temo decir la verdad; tú mismo me enseñaste

a decirla siempre.
Conmovido el padre lo abrazó y volvió a repetirle lo que ya

le había inculcado:
—No sólo te perdono, sino que me siento feliz de tener un hijo

que jamás dice una mentira. Di siempre la verdad y nunca te arre

pentirás de ello.

PARA REÍR

La madre, al maestro:
—¿Qué carrera le haré seguir a Gustavito?
—Cualquiera, menos la de aviador; porque,

cuando estoy explicando algo siempre está en las
nubes, y en cuanto lo interrogo, cae del cielo.

LEYENDA DEL CRISANTEMO

En la Selva Negra, que está en

Alemania, como sabéis muy bien
los que estudiáis geografía, vivía
un campesino llamado Hermann. La
víspera de Navidad, cuando regre
saba a su casa, encontró a un niño
pequeñito tendido sobre la nieve. Lo
tomó en brazos y lo condujo al mo
desto hogar donde le aguardaban
su esposa y sus hijos, quienes, com

padeciéndose del pobre niño, com

partieron alegremente con él la humilde cena que
tenían preparada para aquella festividad.

El niño permaneció toda la noche en la cabana,
y a la mañana siguiente, después de revelar que
era el Niño Jesús, desapareció. Cuando volvió a pa
sar Hermann por el lugar donde había encontrado
al niño, vio que habían nacido entre la nieve unas
flores hermosísimas. Cogiendo un buen puñado de
ellas las llevó a su esposa, quien les dio el nombre
de crisantemos, esto es, flores de Cristo, o más
propiamente, "flores de oro". Y en lo sucesivo, to
da Nochebuena, en memoria del pequeño visitante,
Hermann y los suyos daban a algún niño pobre
parte de la cena.

MESA REVUELTA

La poligamia es mantenida como doctrina por
los mormones, secta cristiana heterodoxa autóc
tona americana, con sede en Salt Lake City, Esta
do de Utah.

EL TENEDOR

La esposa de uno de los hijos
de Pedro Ossedo, dux de Venecia
en 991, en lugar de .comer con

los dedos, se servía de pequeñas
horquillas.
El tenedor no aparece repre

sentado en la pintura medieval.
Carlos V lo trajo de Flandes y
se usaba de él.

* *

De acuerdo con experimentos hechos en Gran
Bretaña, el color amarillo es el que mejor se pres
ta para las pizarras, y la tiza azul es la más apro
piada para ellas.

LAS GAFAS

En el siglo XII existían ópticos en el norte de
Italia, de los cuales no se han conservado sus nom
bres. Se sabe únicamente que en el siglo XVII se
inventaron las gafas para colocarlas sobre la na
riz, seguramente como adorno, ya que hasta el si
glo siguiente no se aplicaron métodos verdadera
mente científicos.

PRECOCIDAD

—¿Cómo te llamas? —le preguntan a una gra
ciosa niñita.

—Aurora —responde ella.
—Es un nombre poético.
—No, señor. Es un nombre propio.
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II IIEL FERROCARRIL
MEIGGS 66 — FONO 90301

(Entrando por Botica Andrade)

FABRICA DE COLCHONES

Y SOBRECAMAS

SEDAS, TOCUYOS, ALGODÓN Y

ESTAMPADOS

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Fernández y Espinosa
Meiggs 66 - Fono 90301 - Estación Central

CATRES, COLCHONES, SOMIERES
Y ROPA DE CAMA

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

SE OFRECE

AL COMERCIO E INDUSTRIA
LA EXHIBICIÓN DE PROPAGANDA EN

TRENES Y ESTACIONES

20 millones de pasajeros movilizados ca

da año, que leen u observan detenida
mente su propaganda comercial en

COCHES, CARROS DE CARGA Y
ESTACIOKES DE TODA LA RED

FERROVIARIA

CONSULTE,

sobre los avisos que pueden interesarle, a la

SECCIÓN CONTRATOS Y CONCESIONES

Casilla 124 - Santiago, en Estación Mapocho, o

en cualquiera estación de ios

FERROCARRILES DEL ESTADO

DEPARTAMENTO INDUSTRIAL:
Fabricación de toda clase de repuestos para perforadoras - Herramientas neumáticas •

Herramientas de corte para metal elaboradas de acero de cita calidad BOEHLER.

DEPARTAMENTO ACEROS:

Representación y distribución general de los afamados aceros finos Gebr. BOEHLER A. G.
Viena, Austria.

DEPARTAMENTO FIERRO Y MATERJALES
DE CONSTRUCCIÓN:

Barraca de fierro de todos los tipos y perfiles.

DEPARTAMENTO MAQUINARIA:
Representante y distribuidor general de la "E. G. Export-Gemeinschaft Deutscher
Werkzeugmaschinen - Fabriken", fabricantes de maquinaria-herramienta para talleres
y maestranzas, de la más alta calidad. (Proveedores de los FF. CC. del Estado).
Materiol para vías y de rodamen KLOECKNER. Trenes Automotores eléctricos, coches
de 1.a clase, Salón, Comedor, etc. LINKE-HOFMANN-BUSCH. (Proveedores de los
FF. CC. del Estado).

Maquinaria para la minería - Compresoras de aire.

ENRIQUE BLOCK
GENERAL MACKENNA 1531 - CASILLA 457 - FONOS 85015 - 89058

SANTIAGO
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RESUMEN DE LO PUBLICADO EN EL NUMERO
ANTERIOR

Millie Adams— compañera de colegio de
Tommy Lee, hijo de un detective— ha desapa
recido misteriosamente en el viaje de la- es

cuela a
'
su casa. Nadie sospecha quién puede

ser el autor de este rapto, salvo Tommy, a

quien la pequeña hizo saber que recibía cara

melos de cierto individuo que, al mismo tiempo,
la invitaba a seguirlo. Cierto día, Millie mos

tró a Tommy el hombre misterioso que tan
generosamente se portaba con ella.

Poco tiempo después, Tommy divisó a este
individuo en los alrededores del colegio y, re

cordando que otra compañera, Jeanie Myers,
había recibido también caramelos, presintien
do que podía caer en la misma celada Millie,
corrió a prevenirla. En vano golpeó lo. venta
na de la escuela, pues la profesora, sin com

prender su iniciativa, lo hizo objeto de una

sanción por desorden.
Esa noche, en casa, Tommy escuchó a su

padre telefonear alarmadamente, pidiendo da
tos de Jeanie. Ansioso quiso describirle al in--
dividuo visto por él, a quien suponía autor del
rapto; pero su padre, nerviosamente, salió de
la casa sin escucharle. Tommy decidió seguir
por sus propios medios la pesquisa. Descolgán
dose por una ventana, se dejó caer a la calle
y recordó que Jeanie acostumbraba a jugar,
con tiza, por lo que trató de ubicar huellas de
esta naturaleza. En la boca de riego de una

calle apareció a su vista una marca de liza
de color de rosa. ¿Habría encontrado la pista?

Me puse contento. ¡Ya sabía que iba a dar
resultado el buscarla de aquella manera! "¡Apues

to a que la voy a encontrar!" Por un momento, has
ta me olvidé de que estaba asustado. Lo que hacían
se parecía a nuestro juego de niños de "vigilan
tes y ladrones". Seguí caminando por la otra

cuadra, y en ésa también había muchas vidrieras;
pero encontré un tacho de desperdicios, olvidado
seguramente, que también tenía una raya de tiza
eoler rosa alrededor.

En la cuadra siguiente no había nada, a pesar
de que existían lugares muy a propósito para gara
batearlos; Jeanie no podía haber pasado por ese

lugar, así que decidí cruzar a la otra acera. Allí,
en un poste de alumbrado, hallé una marca casi
invisible. Ya no cabía duda de que la suerte me

acompañaba.
Caminé unas cuantas cuadras, siempre encon

trando alguna marca, hasta que, de pronto, desa
parecieron. Busqué y rebusqué, pero no, no había
más. ¿Se le habría terminado la tiza? ¿Ó él la ha
bría visto y se le había quitado? No, Jeanie no se

separaría jamás de semejante tesoro, y además, esa
era la avenida Alien, muy concurrida durante el
día. El hombre no se iba a arriesgar a ser grosero
con ella delante de otras personas.

Empecé a caminar hacia la izquierda, sé que
a la izquierda está el corazón, y seguí en esa di
rección. Esa parte de la ciudad es bastante fea;
las fábricas y las casas están viejas y descuidadas;
pero las marcas de tiza eran maravillosas. Había
demasiada tiza, eso era lo malo. Todas las paredes
estaban garabateadas, y algunas tenían escritas
ciertas palabras que cuando uno las dice le lavan
la boca con jabón. Pero era tiza blanca, no era
de la de Jeanie. De pronto, volví a encontrar su

rastro: una raya que sólo se interrumpía al lle
gar a una puerta o ventana. Era tiza amarilla.
Seguramente se le terminó la tiza rosa, y había
empezado con la amarilla.

Era tan fácil de seguir que empecé a correr
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PAPEL CARBÓN

PREFIERA SIEMPRE EN SUS VIAJES

EL FERROCARRIL

SEGU RIDAD,

CONFORT

Y ECONOMÍA

f

SI MURIERA ANTES DE DESPERTAR

en lugar de caminar. Mejor no lo hubiera hecho;
de pronto, en mi loca carrera llegué a un pequeño
pasaje donde había varios hombres. Un auto esta
ba estacionado en la esquina con los faros encen

didos. Pero lo que más me asustó fué que uno de
esos hombres era mi padre, y permanecía parado en

medio de los otros. ¡ Qué salto di hacia atrás ! Fe
lizmente, estaba de espaldas a mí, así que no me

vio. Oí que decía:
— ...por algunos de estos lugares. Cuanto an

tes empecemos a registrar las casas, mejor será.
Uno de los hombres tenía un libro de los que

usamos en el colegio, con el nombre escrito en la
parte interior de la tapa. Me pareció que era un

libro de aritmética.
Me escondí al otro lado del auto, tratando de

evitar las luces; la raya de tiza amarilla seguía
sin interrumpirse.

Me moría de ganas de encararme con mi padre y decirle:
—Papá, no tienes más que seguir esa raya yencontrarás a Jeanie.
Pero no tuve valor; si me llegaba a ver en la

calle a esas horas, y especialmente, después de haber
me dejado encerrado, era capaz de darme una paliza delante de todos esos hombres. Así que no tuve
más remedio que seguir solo en la oscuridad de
aquel pasaje, tras la línea amarilla, y deseando
fervientemente que mi padre no se enterara jamás
que yo había pasado por ese lugar.

No me explicaba por qué Jeanie tiraría los
libros; no era tan tonta como para hacer seme
jante cosa con algo que era propiedad de la escue
la; y la prueba de que nada le había pasado era
que la raya de tiza continuaba como si tal cosa.
La única explicación que encontraba al asunto de
los libros abandonados era que tal vez el hombre
se ofreció para llevárselos para que Jeanie no se

cansara, y en un momento en que ella se distrajo,
él los botó pensando que la chica no los necesi
taría más. O también podía ser que el hombre
le dijera que, como iban a volver pronto, los deja
rían ahí para recogerlos después.

Pero caminaron mucho, y yo me convencí de
que Jeanie jamás se dio cuenta de que sus libros ha
bían quedado abandonados. De pronto, las casas
fueron espaciándose hasta que no hubo más que
terrenos baldíos; tampoco quedaban lugares propi
cios para marcarlos con tiza. Había llegado al lími
te de la ciudad; el camino seguía, pero ya sin
aceras.

Nunca estuve antes por aquellos andurriales,
y estaba bastante asustado. La última casa que
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Por WILLIAM IRISH

pasé tenía una marca de tiza, la continuación de
la línea debió quedar en el aire, así que me pro
puse seguir esa linea imaginaria; las perspec
tivas no me halagaban ya que el camino era malo
y lleno de piedras; además tenía que arreglármelas
para esquivar los contados autos que pasaban.

Algo más lejos (a mí me pareció como una mi
lla) vi una empalizada de madera; cuando llegué,
y puse bastante tiempo en llegar, me alegré de ha
berlo hecho. Los soportes de la empalizada, que
eran más o menos de mi altura, estaban marcados
con tiza amarilla. Hasta esta distancia, Jeanie ha
bía permanecido fiel a su costumbre; en horas de
la tarde este lugar debía de ser muy solitario, aho
ra era terrible. Ese camino desierto, con la negru
ra del campo a los costados, y los altos pastizales
susurrando agitados por el viento. Había postes de
alumbrado, pero estaban muy lejos uno de otro,
así que los trechos oscuros me resultaban muy lar
gos. Todos los postes tenían señales, lo que quería
decir que él tuvo miedo de pedir a alguien que los
llevara.

Miré por sobre mi hombro, y las luces de la
ciudad eran apenas un resplandor que se reflejaba
en el cielo. ¡ Qué deseos tenía de volverme ! Pero
seguía pensando: '¡No querría estar en los zapatos
de Jeanie!" Y siendo yo el único que sabía dónde
estaba la pobre, ¿cómo me iba a volver atrás? Así
que continué en la brecha.

Algo peor me esperaba más adelante; algo en

que no quería ni pensar. ¡Los bosques! Eso era lo
más negro de todo lo negro que se me iba acercan
do poco a poco. Era como una gran muralla, que a

medida que yo me aproximaba se iba haciendo más
alta. ¡Los bosques!

Al fin se me acercaron y me rodearon como

apretándome. Di una última mirada al lugar donde
estaría mi padre, y respirando hondo, penetré en los
bosques. El camino seguía por el centro y, con las
luces, aquella aventura no me resultó tan terrible,
después de todo; eso sí, tuve buen cuidado de no mi
rar más que adelante. Quizá viera algo que no que
ría ver. En realidad, tenía tanto miedo, que lo
único que me sentía capaz de hacer era seguir ade
lante.

Había una marca de tiza en el siguiente poste
de alumbrado ; en el próximo no . . . En algún lu
gar por allí cerca se habían desviado de su ruta.
Yo pensaba: "¿Tendré que internarme entre esos

árboles? ¿Y si hay alguien detrás de alguno de
ellos, y me salta encima?" Más que asustado, me

sentía aterrorizado; me parecía que iba a morir
sin remedio si me internaba entre los árboles. Si
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al menos Eddie Riley estuviera conmigo; pero esta
ba tan solo . . .

Probablemente hubiera permanecido toda la no

che tratando de tomar una determinación, pero algo
la tomó por mí. De pronto oí un ruido áspero entre
los árboles, y vi los faros de un auto que venía por
el camino. Antes de darme cuenta de nada, salté ha
cia un lado para que no me atropellara; me pare
ció que iba a una velocidad fantástica.

El crujido de los frenos me indicó que el auto
se había detenido en algún lugar del camino, es
condiéndome detrás de un árbol, oí la voz de una

mujer que decía:
—¡Te digo que no era un animal! ¡Le vi la

cara! ¿Qué andará haciendo una criatura sola de
noche por estos lugares? Ve a ver si lo encuentras,
Frank.

La puerta del auto se abrió, y un hombre vino
hacia mí, llamándome.

—¡Ven, pequeño; no te vamos a hacer nada!
¡Ven!

Yo deseaba ardientemente correr hacia ese hom
bre y decirle:

— ¡ Por favor, señor, lléveme con usted ! —Pero
yo debía pensar en Jeanie, y no en otra cosa.

Cuando se acercó más, di media vuelta y salí
corriendo de miedo que me fuera a atrapar y me

impidiera encontrar a Jeanie; así me interné en el
bosque. Una vez que me hube alejado un poco, me

detuve, conteniendo la respiración, no fuera cosa

que me oyera. El auto reanudó la marcha, y alcancé
a divisar entre los árboles la luz roja de su parte
trasera.
Cuando uno está en el interior de un bosque, los

árboles no son tan tupidos como parecen vistos des
de afuera; mi situación era bastante desagradable,
pero no tan mala como si estuviera en una yungla
o algo por el estilo, como uno lee en los libros. Unos
minutos después sucedió algo raro; las copas de los
árboles se pusieron rojas, como si se estuvieran in
cendiando. Poco a poco, ese color rojo fué descen
diendo. Al rato, el color se transformó en blanco,
entonces me di cuenta que era la luz de la luna
llena. Por un lado, yo estaba mejor que antes, ya
que podía ver bien por dónde caminaba; pero, por
otro, estaba peor, ya que veía una cantidad de som

bras raras que antes no veía, cuando me rodeaba
la negrura. Ahora veía demasiado . . .

Penetré en el bosque sabiendo que no volvería a

ver el camino, pero estaba demasiado asustado pa
ra preocuparme de ello. De vez en cuando me pa
recía ver algo, y salía corriendo ... en dirección
contraria. En una de esas corridas tropecé con una
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Por WILLIAM IRISH

cosa que brillaba a la luz de la luna; lo que vi
apresuró los latidos de mi corazón.

Tirada en el suelo estaba la caja en que Jea
nie llevaba su almuerzo a la escuela. Seguramente,
pensó traerla llena de caramelos. En ese momento,
tuve la certeza de que Jeanie, al llegar a ese lugar,
no siguió caminando por su propia voluntad. Posi
blemente, el hombre le estuvo hablando todo el ca
mino para entretenerla y para que no se diera cuen

ta de que se iban internando en el bosque y cada
vez más lejos. Pero aquí era donde Jeanie había
notado que algo andaba mal. Además de la caja,
encontré otras cosas; me costó un poco de trabajo,
pero encontré dos pedazos enteros de tiza que al
guien había pisado y estaban rotos. También en

contré la cinta que Jeanie se ataba en la cintura;
el moño estaba roto, como si se le hubiera engan
chado al querer escapar.

"¡Oh, Jeanie", pensé yo. "¿Te habrá matado?"
Un poco más adelante de la negrura en que

me encontraba, descubrí un sitio iluminado por la
luz lunar; corrí hacia él, apretando en mis manos

los efectos de Jeanie. Cuando llegué, supe que ése
era el lugar. No veía nada ni oía nada que me lo
indicara, pero lo supe; parecía que ese sitio me es

tuviera esperando.
Era un lugar más espacioso que el anterior, y

en el centro había una casa vieja en estado de aban
dono; las ventanas no tenían vidrios y parecía des
habitada desde mucho tiempo atrás. Quizá alguna
vez fuera una granja; había árboles grandes en la
parte posterior, y por delante la ocultaban árboles
pequeños. A la luz de la luna, el viejo edificio pa
recía decirme: "Ven, pequeño, acércate", para de
vorarme luego.

Di un rodeo evitando los árboles; ojos miste
riosos parecían mirarme desde las negras bocas de
las ventanas, esperando que me acercara. Al fin
me decidí y me acerqué al lugar donde la casa pro
yectaba su sombra; allí no me podía traicionar la
luz de la luna. Me aproximé a una de las ventanas

para escuchar; no podía oír nada a causa de los
latidos de mi corazón.

Lo más bajo posible, susurré:
—¿Estás aquí, Jeanie? —Casi me caí muerto

después de hablar, pero no oí nada.
No me atrevía a ir a la puerta principal, por

que la luz de la luna daba de lleno en ese lugar;
por lo demás, el porche estaba oscuro como boca
de lobo. Sin pensarlo más, subí a la ventana,
tratando de no hacer ruido; en realidad, soy muy
bueno en materia de escalar paredes. Una vez den
tro, no pude ver absolutamente nada. El edificio
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SI MURIERA ANTES DE DESPERTAR

me parecía seguir en actitud de espera; pero nada
se movió ni hizo ruido alguno. A horcajadas en la
ventana, tiré unas piedrecitas para ver qué pasa
ba, pero al no suceder nada, me decidí a entrar en

aquella pieza o lo que fuera.
Esperé que unas manos me atraparan, pero no

pasó nada; poco a poco vi que la luz de la luna
iluminaba el frente de la casa, y ella me sirvió de
guía. Pasé por un hueco en el qué alguna vez hu
bo una puerta, y me encontré en una especie de
hall muy iluminado por la abertura de la puerta
y por la claraboya que había en el techo; a un cos

tado vi una desvencijada escalera que se perdía en

la obscuridad.
Puse la mano en el pilar del pasamanos, armán

dome de valor; subí despacio, deteniéndome en ca

da escalón. Estos crujían, y en un momento dado
me pareció que la maldita cosa se venía abajo,
pero no pasó nada, ni nadie apareció; yo estaba
con la lengua afuera del susto. La casa seguía a

la expectativa.
Cuando llegué arriba, encontré a un lado una

puerta cerrada; al menos había puerta; la fui em
pujando para arriba. Me decía que si alguien
estaba detrás de ella, ya me habría oído hacía rato.
Estas reflexiones las hacía para conformarme. (Oja
lá no hubiera nadie. Y al fin miré al interior por la
abertura.

La pieza debía estar iluminada por la luz de
la luna, pero tenía las persianas bajas sobre las
ventanas sin vidrios. Unos rayitos de luz penetra
ban por las persianas. Me atreví a susurrar:

—¿Estás ahí, Jeanie? —Esta pregunta la hi
ce una vez en cada pieza; en la última, alguien to
sió en respuesta a mi pregunta. Me tapé la boca
con la mano, para no gritar. Transpiraba como si
fuera verano, a pesar de estar en pleno invierno.
De pi'onto, me quedé helado al volver a oír la tos.

Parecía la tos de una criatura; y reuniendo el po
co valor que me quedaba, me apoyé en la puerta
para reprimir el deseo de correr escalera abajo.
Pensándolo bien, me parecía más bien un pedido
de socorro.

En el suelo había un montón de desperdicios,
o lo que fuera; volví a llamar un poco más fuerte:

¡Jeanie! •
—En el colmo de mi desesperación,

los bultos, o lo que fuera, que había en el suelo,
empezaron a moverse. Me parecía que de ese pro
montorio salían ratas ... o víboras. Me sujeté fir
memente de la puerta para no caer redondo al
suelo.

Lo que salió de ese promontorio fueron dos
pies; dos pies pequeños. Uno era negro, porque
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Por WILLIAM IRISH

tenía un media puesta; el otro blanco, y estaba
sin media .

El miedo se me pasó repentinamente, porque
sabia. Aun en la semiobscuridad, podía ver la blu
sa; el motivo por el cual tosió era que tenía una

mordaza.
Corrí un buen riesgo y encendí un fósforo;

podría haber abierto las persianas, pero eso me
iba a llevar más tiempo. La luz del fósforo nos in
dicó que no había nadie más que nosotros en la
habitación. Los ojos de Jeanie brillaban, pero es
taban ojerosos de tanto llorar. Observé el nudo de
la mordaza, y después apagué el fósforo; necesi
taba las dos manos para deshacer el nudo.

Me fué bastante bien, ya que soy muy diestro
en esta clase de cosas. Jeanie tenía las manos ata
das a la espalda, y los pies sujetos en forma muy
apretada; las manos me resultaban algo pequeñas
para esta faena. Me pareció que pasaban siglos
mientras terminaba; a cada momento tenía el pre
sentimiento de que unas manos se posesionaban de
mi cuello.

Pasándole el brazo por la espalda, la ayude a

sentarse; Jeanie lloró un poco más, tal vez porque
ya había adquirido la costumbre.

—¿Hacia dónde se fué? —le pregunté.
Entre sollozo y sollozo salió un hilito de voz.
—No ... sé —me contestó al fin, Jeanie.
—¿Hace mucho que no lo ves?
—Desde que apareció la luna.
—¿Salió de la casa?
—Me pareció oír sus pasos afuera.
—Tal vez se ha ido para siempre —dije espe

ranzado.
—No . . . Dijo que iba a cavar un pozo y . . . que

volvería después . . . para . . .

—¿Para qué?
—Para matarme con ese cuchillo; me arrancó

un pelo y delante de mí probó en él el cuchillo, pa
ra ver si estaba afilado.

Los dos miramos a nuestro alrededor poseídos
de un terror inimaginable.

—Salgamos de aquí. ¿Puedes caminar? —dije
de pronto.

—Tengo las piernas dormidas —dijo Jeanie.
Al pararse, una de las piernas se le dobló y

yo la sujeté para que no cayera.
—Apóyate en mí —le aconsejé.
Salimos de la pieza y después bajamos la es

calera, llegando al hall iluminado por la luna. ¡Si
alcanzáramos a salir!

Caminamos lo más silenciosamente posible, y
la circulación en las piernas de Jeanie se iba resta-
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bleciendo poco a poco, así que nuestro avance era

cada vez más fácil.
—No hagas ruido, puede estar esperándonos

—-le advertí.
De pronto, sucedió lo que temía. Un estruendo

que pareció el disparo de un revólver nos dejó pa
ralizados. La tabla en que estábamos parados se

dobló, quebrándose en dos. Lo peor de todo fué que
uno de mis pies quedó aprisionado y no lo podía
sacar.

Trabajamos como si fuéramos un regimiento,
Jeanie y yo, para sacar mi pie del cepo en que
había quedado atrapado; lo tenía encajado en tal
forma que ni siquiera podía sacarlo quitándome el
zapato.

Al final renunciamos y nos sentamos en el
penúltimo escalón, resignándonos a nuestra suerte . . .

y a esperar.
—Jeanie, vete —le decía yo—. Vete mientras

puedas y sigue el camino a la luz de la luna . . .

—Jeanie se me pegaba como si fuera de en

grudo, y me decía:
—¡No, no! No me voy sin ti. Si tienes que

quedarte, yo me quedaré también. No sería justo.
Estuvimos un rato sin cambiar una palabra,

escuchando . . . , escuchando con toda atención. De
vez en cuando, tratábamos de animarnos diciendo
cosas que sabíamos no eran ciertas.

—Tal vez no vuelva hasta que sea de día, y
para entonces alguien nos habrá encontrado.

Pero, ¿quién iba a venir a una casa abandona
da en medio del bosque?

El era el único que conocía la existencia de
aquella casa.

—Tal vez no vuelva más.
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Por WILLIAM R I S H

Pero si no pensaba volver, no se habría toma
do el trabajo de atarla de esa manera; los dos sa
bíamos esas cosas.

—¿Por qué crees que lo hizo? Yo nunca le
hice nada malo —me dijo Jeanie una vez.

Yo recordé algo que había oído decir a mi pa
dre en ocasión de la desaparición de Millie Adams.

—Es un "camótico" escapado, o algo por el
estilo.

—¿Te hicieron algo a ti? —preguntó Jeanie.
Yo sólo sabía que mucho tiempo después la

habían encontrado en el bosque bajo algunos diarios
viejos. Pero eso no se lo podía contar a una chica
como Jeanie.

—Me parece que en la escuela te van a embro
mar mucho, después —le dije en son de broma.

—El no hacía más que beber de una botella y
cantar en forma desafinada; después me mostró
cuan afilado estaba el cuchillo, y para eso me cortó
uno de mis rizos, y se lo envolvió en un dedo.

Oímos pasos sobre el pedregullo afuera de la
casa, y nos abrazamos tan fuerte que parecíamos
una sola persona.

—¡Rápido, corre! —le dije al oído.
Jeanie estaba tan asustada que no pudo ha

blar; solamente sacudió la cabeza.
Pasó un momento en el que todo fué silencio,

y nos hablamos en voz baja.
—Tal vez fué algo que cayó de los árboles . . .

—A lo mejor se queda afuera . . .

Los dos vimos la sombra al mismo tiempo; la
luz de la luna le daba de lleno, y parecía que es

taba parado en la puerta de enfrente, escuchando,
Al principio no se movió; yo veía con toda claridad
sus hombros y la cabeza.
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Nos apretamos contra la pared, tratando de
permanecer a la sombra; pero mi pie no salía de
su fastidiosa posición, y la blusa de Jeanie era

muy blanca.
La sombra empezó a moverse y a acercarse;

se iba agrandando como una mancha de tinta so
bre el papel secante. Al fin me pareció muy larga,
como si usara zancos. Ahora estaba en el hall él, no

su sombra.
Esconde la cara en mi hombro, no lo mires,

así tal vez no nos vea —le dije con la boca pegada
a la oreja. Yo miraba a través del cabello de Jeanie.

El piso crujió un poco, lo que me dio a enten
der que el hombre empezaba a caminar . . . , y tal
.ez a subir la escalera. Parecía un gato, tan fur
tivos eran sus movimientos. No nos había visto to
davía, ya que venía de la claridad de la luna. Paso
a paso se iba aproximando a nosotros. Jeanie qui
so volver la cabeza, pero se la sujeté.

De pronto, el hombre se detuvo, y quedó inmó
vil; seguramente, había visto la blusa de Jeanie.
Oímos un chasquido, y una luz amarillenta nos ilu
minó; no era muy brillante, pero sí lo suficiente
para vernos.

Yo tenía razón; era el hombre, que se paraba
bajo el toldo. ¿Pero de qué me servía eso ahora?
¡Esos largos brazos, los ojos saltones!

El tipo somnó, y dijo:
—¿Así que mientras me alejé vino un mucha

chito? ¡Y no pudieron escapar...! ¡Ja, ja! —El
individuo subió otro escalón—. No me gustan los
pequeños, pero ya que se tomó el trabajo de venir,
tendré que hacer la fosa un poco más grande . . .

Yo quise sacar el pie de su incómoda posición,
y al mismo tiempo alejarme lo más posible de aquel
monstruo. Jeanie parecía un ovillo a mi lado. Ha
ciendo un esfuerzo, encontré voz para hablar.

—¡Vayase, déjenos solos! ¡Salga!
El hombre se- acercó más, y ya se inclinaba so

bre nosotros cuando grité:
—¡Papá !¡Ven pronto! ¡Papá!
—Sí, llama a tu papaíto —dijo alargando uno

de esos inmensos brazos, como para tirar de la blusa
a Jeanie— . Llama a tu papaíto. Te encontrará cor

tado en pedazos; le mandaré por correo un trozo
de oreja tuya.

Yo ya no sabía lo que hacía. Empecé a gol
pear al hombre con la pierna que tenía libre, mien
tras sostenía a Jeanie en los brazos. Mi pie lo al
canzó en el estómago en forma inesperada para él;
lanzó una exclamación:

—¡Uf!

conCANDADOS
ODIS
INVIDLRBLES
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Por WILLIAM IRISH

El match continuó; la escalera crujía produ
ciendo ruidos como fuegos artificiales o una anda
nada de cañones. En esto resbaló y cayó rodando
por la escalera, levantando una nube de polvo.
Cuando por fin pude ver algo, observé que a la es

calera le faltaba un buen trecho, aunque no muy
grande como para no poder saltarlo; la baranda
estaba colgando, y lo mejor de todo era que mi pie
quedaba libre al fin.

El hombre yacía al pie de lo que fuera una

escalera, pero no parecía muy mal herido, ya que
estaba tratando de incorporarse. Buscó algo apre
suradamente en los bolsillos, y en una mano apa
reció un objeto que brillaba.

—¡Pronto, Jeanie, mi pie ya está libre! —le
grité, y los dos salimos corriendo, usando las ma

nos y los pies.
Nos metimos en la pieza donde había estado

Jeanie, y cerramos la puerta. El hombre tenía que
subir despacio para que la escalera no se derrum
bara, así que tuvimos tiempo de buscar cosas pe
sadas con que apuntalar la puerta; desgraciada
mente, no había nada que pesara mucho; sólo en

contramos dos cajas vacías.
No podíamos saltar por la ventana, porque era

muy alta, y Jeanie se hubiera lastimado; yo mismo
me hubiera roto un brazo en la intentona. Por lo
demás, para ese entonces el hombre ya estaría
arriba.
Tomando las dos cajas, las pusimos una sobre

otra, y nos apoyamos en ellas para hacer peso.
Podíanlos oír al hombre subiendo con cautela,
mientras juraba y nos maldecía. Pasado un momen

to, oímos como su i'opa rozaba la fina pared que
nos separaba. Al llegar arriba, soltó una carca

jada escalofriante, y empezó a empujar la puer
ta; ésta cedió un poco, pero nosotros la soportába
mos con todas nuestras fuerzas.

Volvió a darle un empujón, pero esta vez no

la pudimos cerrar del todo; yo sentía su aliento,
tan cerca de nosotros estaba.

—¿No deberíamos rezar? —me preguntó Jeanie.
—Sí —le contesté yo, mientras seguía empu

jando.
Jeanie empezó a orar a mis espaldas.
—Si yo muriera antes de despertar, ruego a

Dios que . . .

El hombre empujó más fuerte, y esta vez se

podía decir que la puerta estaba casi abierta del
todo; yo no podía más. Uno de los brazos de aquel
monstruo pasó por la abertura, como para alcan
zarnos.'

—¡Reza más fuerte! ¡Oh, Jeanie, reza para

que te oigan! ¡No puedo más...!

Cordelería y Artículos de Playa
JAIME R. DE ARETXABALA P. e HIJO

ARTÍCULOS de playa

Corpas de playa, quitasoles, sillas de playo y descanso

cordelería

Jarcias, cordeles, piolas e hilos especiales paro la

AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Arpilleras naturales y colores - ESPECIALIDAD EN COR

TINAS DE BAÑO - Se fabrican o medida

21 DE MAYO 665-A - TELEFONO 66112 - SANTIAGO

'<&ratt oíd Ujo**
BALNEARIO PICHILEMU

Rodeado de bosques y jardines - Frente a la más
hermosa playa - Cien habitaciones • Departa

mentos con baños exclusivos
Tren directo desde la Estación Alameda
Cancha de aviación a 500 metros del hotel

TRANQUILIDAD - CONFORT - DISTINCIÓN
SUCESIÓN: JULIO MAGNOLFI LUSCHI
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SI MURIERA ANTES DE DESPERTAR

La voz de Jeanie se elevó en un grito.
—"¡Si yo muriera antes de despertar...!"
El último empujón fué el final de todo. Ro

damos por el suelo, Jeanie, yo, las cajas, la puer
ta .. . Esto nos dio un momento de alivio, porque
el hombre fué a parar al centro de la habitación,
perdió un instante antes de incorporarse. Le lancé
una de las cajas, y Jeanie y yo nos separamos;
él la siguió, blandiendo un cuchillo. Yo me iba para
el hall, pero tuve que volverme, Jeanie se había
equivocado, y el hombre la tenía acorralada. Lo
único que hacía la pobre era correr de un lado para
otro frente a las ventanas; el tipo brincaba de un

sitio al otro con el cuchillo en la mano. Jeanie y yo
gritábamos como locos; aquella casa, tan tranqui
la unos momentos antes, parecía ahora un manico
mio.

Tomando una de las cajas, se la lancé con to
das mis fuerzas; le dio en la nuca, y por un momen

to estuvo como atontado. Se volvió hacia mí, fu
rioso.

— ¡ Dentro de un minuto, me ocuparé de ti ! •

—me gritó.
Al decir esto revoleó los brazos, queriéndome

atrapar como si yo fuera un mosquito.
Con el dorso de la mano alcanzó a pegarme en

la cabeza; a consecuencia del golpe fui a dar con

tra la pared. Vi un cometa con una cola muy larga
en el momento en que me deslizaba al suelo. Lo
último que alcancé a ver fué al hombre en el ins
tante que le cubría la cabeza a Jeanie con una de
las bolsas que habíamos visto antes. El cometa se

fué haciendo cada vez más brillante, hasta que pa
reció dividirse en varios, pero esta vez los veía por

£üec, Paye £ Cía.
Comunica a su distinguida clientela y público en general que sus Oficinas

se trasladaron a su nuevo local propio ubicado en calle

Enrique Mac - Iver N.? 225 - 229
Donde les será un placer atenderlos en la forma de costumbre

LIBROS DE CONTABILIDAD

FORMULARIOS DE BALANCES

CONTRATOS DE TRABAJO, ETC.

PRODUCTOS "ORION"
pídalos en todas las buenas librerías

CURTIEMBRE
RUFINO MELERO S. A.

Fermín Viracera 1018 - Teléf. 370376

Casilla 4046

SANTIAGO

CUEROS PARA

TAPIZAR MUEBLES

Y CARROCERÍAS

CHAROLES

GAMUZAS

BOXCALF

DESCARNES ACHAROLADOS Y PARA

PORTADOCUMENTOS - CABROS FAN

TASÍAS PARA BILLETERAS
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Por WILLIAM IRISH

la abertura de la puerta; después vi unos hombres
que llevaban unas linternas como la que usa mi
padre, y hasta me pareció que uno de ellos era él.
Pero no, no podía ser; todo era producto del mareo.
Me quedé dormido, deseando despertar a tiempo pa
ra salvar a Jeanie.

Cuando desperté, me pareció que estaba flo
tando entre el suelo y el techo; lo mismo le sucedía
a Jeanie. Me parecía que los dos nos balanceába
mos en «1 aire. Pensé que estábamos muertos y
convertidos en ángeles. La realidad era otra. Un
hombre tenía en los brazos a Jeanie, y otro me te
nía a mí.

—Cuidado con las escaleras —dijo uno de ellos.
Ninguno de los que venía era mi padre; de

pronto, lo vi, manoteando, con un cuchillo en la ma

no, mientras uno que estaba con él trataba de su

jetarlo. Mi padre decía:
—¡Qué lástima que no llegué antes! ¡Difícil

mente lo hubiera dejado vivo! ¡Sin testigo de
lante . . . !

A Jeanie y a mí nos llevaron al médico en
cuanto llegamos a la ciudad; dijo que estábamos
bien, sólo que, durante un tiempo, tendríamos pe
sadillas. Yo me pregunté cómo sabía de antemano
la clase de sueños que tendríamos.
Cuando volvimos a casa, le pregunté a mi padre:
—¿Estuvo mal lo que hice? ¿Cómo me porté?
Mi padre se sacó la insignia y me la prendió

en mi pijama. *

—Pareces un detective —fué todo lo que me
contestó.

¡Ah! Casi me olvido de decir una cosa: a Jea
nie no le gustan más los caramelos.

W. I.

BIENVENIDO SEA UD.

CUANDO VIAJE A SANTIAGO. HOSPÉDESE DON
DE LE OFREZCAN

CONFORT

BUENA COCINA

PRECIOS MÓDICOS

AHUMADA 95/97 — TELEFONOS 61284 - 81808
Cables: ALBIONOTEL - Santiago de Chile

FUNDICIÓN INDUSTRIAL METALÚRGICA DE ACERO
GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ

FUNDADA. EL 20 DE OCTUBRE DE 1924

CASILLA 4115 - Av. Pdte. ERRAZURIZ ZAÑARTU 3004 - TEL. 92038

SANTIAGO

ACEROS AL MANGANESO — CROMO — NÍQUEL Y AL CARBONO

MINERÍA

AGRICULTURA

SALITRERAS

FERROCARRILES

SE FUNDE DIARIAMENTE - TODO TRABAJO, GARANTIDO
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VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT Y RAMALES

ALAMEDA SAN ROSENDO CONCEPCIÓN TEMUCO VILLARRICA VALDIVIA OSORNO PTO. VARAS PTO. MONn
ESTACIONES

1.? 3.? 1.? 3.? 1.? 3.a 1.a 3.a 1.a 3.? 1.a 3.? 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.?

Alameda . . . 1.115— 515— 1.240— 575— 1.390— 645— 1.520— 855— 1.590— 910— 1.690— 990— 1.785— 1.030— 1.830— 1.060.—

Rancagua . . 140— 95— 970— 450— 1.095— 510.— 1.300— 600— 1.430— 790— 1.490— 880— 1.590— 925.— 1.6S0— 985— 1.745— 1.015—

Rengo . . . . 280.— 130— 915— 425— 1.040.— 485— 1.260— 580.— 1.400— 765.— 1.455— 820— 1.555.— 900— 1.655— 965— 1.700— 995—

S. Vicente . . 335.-^ 155.— 935— 435— 1.060— 490— 1.275— 730— 1.410.— 750.— 1.465— 930— 1.565— 910— 1.665— 975— 1.710— 1.005—

S. Fernando . 335— 155.— 850— 395— 985— 460— 1.225— 565— 1.375.— 735— 1.430— 790— 1.530— 870— 1.630— 950— 1.665— 980—

Pichilemu . . 625— 290.— 1.095— 510.— 1.225— 565— 1.390— 645— 1.520— 850— 1.375— 1.675— 985— 1.785.— 1.030— 1.810— 1.060—

Curicó . . . 460— 215.— 780.— 365— 895— 415— 1.115— 515.— 1.310— 680— 1.375— 735— 1.475— 815.— 1.575.— 900— 1.610— 930—

Molina . . . 495.— 230.— 715— 330— 870— 405— 1.095.— 510.— 1.300— 670.— 1.355— 725— 1.455.— 805.— 1.555.— 895— 1.600— 925—

Talca . . . . 605— 280.— 580— 270— 735— 340— 1.005.— 465.— 1.225.— 610— 1.300— 665— 1.400.— 745— 1.500— 850— 1.530— 880—

Constitución . 805— 375— 780— 365— 935— 435— 1.170.— 540— 1.345— 705— 1.400— 760— 1.500— 840— 1.600.— 925— 1.645— 955—

San Javier . . 650— 300— 535— 250— 695— 320— 970— 450— 1.185— 590— 1.275— 645— 1.375— 725— 1.475.— 835— 1.510— 865—

Linares . . . 715— 330— 470— 220— 625— 290— 915— 425— 1.130— 560— 1.225— 615— 1,345— 695— 1.445.— 810— 1.475— 840—

Parral . . . . 805— 375— 380— 175.— 535— 250— 825— 385— 1.060— 515.— 1.150— 570— 1.300— 650— 1.400.— 770— 1.430.— 800—

Cauquenes . . 915.— 425— 495.— 230— 650— 300— 915— 425— 1.130.— 570— 1.275— 625— 1.355— 705— 1.455.— 810— 1.490.— 840—

ían Carlos . . 895.— 415— 300— 140— 460— 215.— 735— 340— 965— 480— 1.080— 535— 1.240— 615— 1.365.— 725— 1.400— 755-

hillán . . . 935— 435.— 255— 120— 415— 195— 680— 315.— 950— 460— 1.040— 515— 1.205— 595— 1.330.— 700— 1.375— 730-

i'omé . . . . 1.170.— 540.— 215— 105— 40— 25— 680.— 315— 935— 440.— 1.025— 485— 1.190— 560.— 1.340.— 700— 1.385— 730-

Bulnes . . . 985.— 460— 185— ss- 345— 160— 625— 290— 895.— 425— 985— 480— 1.150.— 560.— 1.310.— 675— 1.310.— 705.—

Monte Águila . 1.060.— 490— go— 40— 255— 120—
'

535— 250— 805— 380— 915— 435— 1.080.— 515.— 1.260.— 635— 1.300.— 665—

San Rosendo . 1.115.— 515— 175— 80— 460— 215.— 735— 340— 850— 395— 1.025.— 475— 1.185.— 600— 1.260.— 630—

Concepción . 1.240.— 575— 175— 80— 615.— 285— 895— 415— 985— 460— 1.150— 535— 1.300— 670— 1.345— 700—

Talcahuano . . 1.275.— 590— 210— 95— 10— 7— 650— 300— 915— 425— 1.005— 465— 1.170— 540— 1.320— 685— 1.355— 715—
Los Angeles . 1.205— 570.— 125— 55— 290— 135— 435— 205— 715— 330— 825— 385— 1.005— 465— 1.170.— 580— 1.240— 620—

Coigüe . . . 1.185.— 565— 105— 50— 270— 125— 370— 170.— 635— 295— 760— 355— 950— 440— 1.115.— 555— 1.185— 585—

Mulchén . . . 1.260.— 610.— 210— 95— 370— 170— 460.— 215— 735— 340— 850— 395— 1.025— 475— 1.205.— 600— 1.260— 630—

Angol . . . . 1.240.— 600.— 185— 85— 345— 160— 390— 180— 660— 305— 780— 365— 970— 450— 1.130.— 565— 1.185— 595—

Cañete . . . 1.400— 740.— 480— 225 — 635— 295— 680— 315— 935— 440— 1.040— 485— 1.205— 555.— 1.330.— 700— 1.365— 730—

Lebu . . . . 1.475— 805.— 625— 290— 790— 365.- 825— 385— 1.060— 490— 1.150— 535— 1.300.— 600— 1.400.— 770— 1.445.— 800—

Traiguén . . . 1.345— 680.— 360— 165.— 515— 240— 255— 120— 825— 385— 650— 300— 850— 395.— 1.260— 485— 1.310.— 535-

Col 1 i pul 1 i . . 1.275— 620— 220.— IOS- 380— 175— 255,- 120.— 525— 245— 635— 295— 850.— 395— 1.025— 505— 1.095— 535-

Victoria . . . 1.320— 660— SIS— 145.— 470— 220— 165.— 75— 450— 210— 560— 260— 760— 355— 970— 460— 1.025— 490—

Lautaro . . . 1.355— 695— 390.— 180— 550— 255— 80— 35— 360— 165.— 480— 225— 680— sis 895— 420— 950— 450—

Temuco . . . 1.390— 730— 460— 215.— 615— 285— 300.— 140— 415— 195— éis— 285— 825— 385— 895— 415—
Nva. Imperial . 1.430— 765— 535.— 250— 695— 320— 90— 40— 370— no 495— 230— 695— 320— 895— 425— 970— 455—
Loncoche . . 1.475.— 810— 635— 295— 805— 375— 200— 90— no— 50— 235— 110— 435— 205— 650— 300— , 715— 330—

Villarrica . . 1.520— 855— 735— 340— 895— 405. 300— 140— 335— 155— 535— 250— 735— 349— 825— 385—

Lanco . . . . 1.520— 825— 670— 310— 825— 385.— 235— 110.— 150— 70— 200— 90— 405,- 185— 615— 285— 680— 315-

Valdivia . . . 1.590— 910— 850— 395— 985— 480 415.— 195— 335— 155— 360— íes- S60— 260— 635— 295—

La Unión . . 1.630.— 955— 950— 440— 1.080— 500 515— 240— 435— 205— 255— 120— íes— 55— 335— 155— 405— 185-

Osorno . . . 1.690.— 990— 1.025— 475— 1.130— 535— 615— 285— 535— 250— 360— 165— 235— 110.— 315— 145—

Corte Alto . . 1.745— 1.030— 1.115— 515— 1.240— 575— 715— 330— 635— 295— 460— 215— 125— 55— 120— 55.— 2C0— 90—

Pto. Varas . . 1.785— 1.065.— 1.185— 550— 1.300— 600— 825— 385— 735— 340— 560— 260— 235— 110— 75— 35-

Pto. Montt . 1.830— 1.090.— 1.260— 580— 1.345— '620— 895.— 415— 825— 385— 635— 295— 315— 145.— '75— 35.—

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1.° clase expreso y 2.? clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.? clase expreso en trenes 1/2,
9/10, 1015/1016 y en los automotores.

El único tren ordinario que lleva 2.? clase es el
nocturno N.? 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este
tren tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero
éstas no llevan 2.? clase.

Expreso TREN
.

7/8
1.? 2.?

RANCAGUA $
SAN FERNANDO
CUR1CO
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO
CONCEPCIÓN
TALCAHUANO
VICTORIA
VILLARRICA
VALDIVIA
LA UNION
OSORNO
PUERTO VARAS
PUERTO MONTT ......

140.
385
510
705
815
905

1.085
1.265
1.390
1.425
1.520
1.720
1.840
1.880
1.940
2.035
2.080

— $ 130—
,— 245.—
.— 335—
,— 435—
.— 520—
,— 580—
,— 675—
.— 805—
.— 895—
,— 925.—

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS
Entre Calera e Iquique y viceversa

UNA NOCHE

DOS NOCHES

TRES NOCHES

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama alta pasillo 900.—
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO Y PUERTO MONTT Y VICEVERSA

1015 1001 1 1 1 3 5 13 9/3 7

ESTACIONES
EXPRESO
RÁPIDO
Alameda

Pto. Montt
Fae.

L. Mi. V.

AUTOMOTOR

Alameda
Pto. Montt

EXPRESO

Alameda
Concepción

ORDINARIO

Alameda
Pichilemu

ORDINARIO

Alameda
San Rosendo

ORDINARIO

Alameda
Curicó

ORDINARIO

Alameda
Talca

DIRECTO

Alameda
Pto. Montt

NOCTURNO

Alameda
Talcahuano

Ma., J. y S. L, Mi. y V. Diario Diario Diario Diario Diario Diario

Alameda
Rancagua
San Fernando ....

Llega Sale

.... 7.00

.... 8.08

.... 8.55

.... 9.42
10.36 10.44

Llega Sale

.... 7.45

(f)' 1Í.Í2
'(fj, 12.30
13.20 13.30

17.50 18.00

19.ÍÓ 19.12
20.20 20.30

21.50 21.51
22.40 22.42

1.00 .

Llega Sale

.... 10.30
11.44 11.45
12.35 12.45
13.34 13.35
14.3014.40
15.30 15.33
16.10 16.12
17.10 17.25
19.00 19.10

Llega Sale

.... 8.30
10.10 10.20
11.25 11.55

Llega Sale

.... 8.00
9.20 9.25
10.25 10.35
11.35 11.40
12.50 13.08
14.05 14.10
15.00 15.05
16.15 16.30
18.30

Llega Sale

.... 14.00
15.40 15.50
17.00 17.10
18.10 ....

Llega Sale

.... 17.00
18.25 18.30
19.30 19.40
20.40 20.50
22.05 ....

Llega Sale

.... 19.00
20.15 20.18
21.10 21.18
22.07 22.10
23.05 23.20
0.10 0.13
0.52 0.53
1.55 2.10

5.05 5.15
6.45 6.55
8.15 8.45
9.27 9.35
11.00 11.10
12.50 13.10

13.50 ....

15.10 15.20
16.20 16.50
19.15 19.25
20.15

Llega Sale

.... 22.00
23.25 23.28
0.25 0.35

Curicó
Talca

Llega a

Pichilemu
a las

15.45 hrs.

1.30 1.33
2.40 2.55

Chillan 12.55 13.05

3.55 4.00
4.40 4.41
5.40 6 00

San Rosendo ....

Victoria
Temuco

Autilhue

La Unión

.... 14.28

15.15
(f) 16.32

17.30 17.40
(f) 18.03

IR 50 18.52
20.00 20.10

20.50 ....

21.30 21.31
22.20 22.23
23.57 0.00
0.40 ....

8.00 8.20
9.50 10.10
10.30 ....

Puerto Varas ....
Puerto Montt ....

(f) Detención facultativa.

PUERTO MONTT A ALAMEDA

ESTACIONES

1016

EXPRESO
RÁPIDO

Pto. Montt
Alameda
Fae.

Ma. I. S.

1002

AUTOMOTOR

Pto. Montt
Alameda

Mi. V. D.

8

NOCTURNO

Talcahuano
Alameda

Diario

4/10 14 4

DIRECTO ORDINARIO ORDINARIO

Pto. Montt
Alameda

Talca
Alameda

San Rosendo
Alameda

Diario Diario Diario

12 2

ORDINARIO EXPRESO

Pichilemu
Alameda

Concepción
Alameda

Diario Ma., J. y S.

6

ORDINARIO

Talcahuano
Alameda

Diario

Puerto Montt
Puerto Varas
Osorno ....
La Unión . .

Antilhue . . .

Valdivia . . .

Loncoche . .

Freiré . . . .

Temircq . . .

Victoria . . .

Renaico . . .

Talcahuano '.
Concepción .

San Rosendo

Llega Sale

.... 7.00
7.40 7.45
9.17 9.20
10:09 10.10
11.30 11.40
12.30 ....

Chillan ....
Panal
Linares ....
Talca
Curicó
San Fernando .

Rancagua . . .

Alameda . . .

12.48 12.50
(f) 13.37

14.00 14.10
(f) 15.08
.... 16.18

.... 17.05

18.30 18.40
. .'. . 19.20
.... 20.02
20.45 20.53
.... 21.46
.... 22.32
.... 23.19
0.30 ....

Llega Sale

.... 7.00
7.40 7.45
9.17 9.20
10.09 10.10
11.30 11.40
12.30 ..

12.48 12.50
.... 13.37
14.0014.10
(f) 15.08
.... 16.18

(f) 17.05

18.30 18.40
19.29
20.02
20.45
21.38
22.22
23.08

(f)

(fj

0.15

Llega Sale

.... 20.00
20.20 20.40
22.10 22.30

0.30
1.44
2.25
3.20
4.40
5.45
7.00
8.30

0.45
1.45
2.28
3.35
4.43
5.55
7.03

Llega Sale

.... 8.45

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

9.18 9.19
12.10 12.40
13.45 13.55
16.00 16.10
16.55

17.50 18.00
19.22 19.32
20.15 20.45
22.10 22.2f
23.45 23.55

... 8.00
, 9.30 8.25 8.45

.... 6.30

Sale de
Pichilemu

a las
12.10 hrs.

16.00 16.15
17.25 17.35
19.15 ....

10.50 11.00

12.35 12.45
13.47 13.50
14.32 14.35
15.25 15.35
16.34 16.35
17.25 17.35
18.29 18.30
19.45 ....

10 30 11.10

2.40 2.55
3.54 3.55
4.37 4.40
5.30 5.45
6.47 6.50
7,50 8.00
9.00 9.03
10.30 ....

7.30 7.4C
8.45 8.5'
10.00 10.05
11.30 ....

8.30 8.45
9.55 10.00
10.50 10.55
11.52 12.1C
13.25 13.35
14.35 14.45
15.50 15.55
17.15 ....

13.25 13.55
15.05 15.15
16.10 16.20
17.20 17.40
19.00 19.10
20.15 20.30
21.40 21.50
23.30 ....

(t) Detención facultativa.
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FERROCARRIL TRANSANDINO CHILENO
SANTIAGO Y VALPARAÍSO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

HORARIO DE VERANO

•> Sí*-. i 3
o 3

2 4
« e **

*^ a, *-

•2Í, </)
« cu
fe <u "O STGO. Y VALPARAÍSO Lunes Fae. BUENOS AIRES A Jueves Fae.

2«E

«'5eS*1
OH "> A BUENOS AIRES Viernes Miércoles

E S o

O 13 C
C- SANTIAGO Y VALPSO. Domingos Martes

aí« S -"

(2)
x m

(3)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

Hora chilena Hora argentina (1)
;

n BUENOS AIRES (Pdte. Perón)"] .... 10.10 .... 7.00

519 138 SANTIAGO (Mapocho) . . .

c
.... 7.45 .... 7.45

Lun. y Vier. Miércoles
3 140 VALPARAÍSO (Puerto) (1) .

o
.... 7.45 7.45

c

4 132 Viña del Mar (1) . . . .
7.57 8.00 7.57 8.00 1.063 5.50 .... 0.20 ....

835 o
o
CJ

10.40 ....

.... 11.20
10.40 ....

.... 11.20 .... 7.15 .... 7.15

1.420 34 12.30 12.32 12.30 12.32 t:

2.256
2.286

51
63

Hermanos Clark
Portillo

13.37 13.43
14.33 14.35

13.37 13.43
14.33 14.35 1.237 Villa Eva Perón £ 16.10 .... 16.10 ....

3.191 69 Caracoles J .... 15.00 .... 15.00
3.150 76 15.15 .... 15.15 ....

. Hora hilena

n
Hora argentina (1)

1.244
Villa Eva Perón .... 15.40

.... 15.55
.... 15.40
.... 15.55

... Villa Eva Perón c
cu

.... 16.40 .... 16.40 1.250
1.262

16.20 16.22
17.02 17.05

16.20 16.22
17.02 17.05

bO 18.05 18.10 18.05 18.10

768 250
IU

c
<©

o
o

23.30 ....

Ma. y Sáb.
23.30 ....

Jueves

1.313

1.445

Los Andes "

Los Ande: r£
Viña del Mar ü

19.30 ....

.... 20.30
23.15 ....

19.30 ....

.... 20.30
23.15 ...

1.313

Mendoza

BUENOS AIRES (Pdte. Perón)

<y>
.... 0.45

19.55 ...

.... 7.30
Viernes
0.55 ...

1.453 VALPARAÍSO (Puerto) . . .

*"
23.30 ....

23.30 ....

23.30 ....

6 1.441 ISANTIAGO (Mapocho) . . . 23.30 ....

(1) La hora argentina está adelantada en 60 minutos respecto de la hora chilena.

(2) La combinación facultativa de los días miércoles es con alojamiento en Mendoza.
(3) La combinación facultativa de los días martes es con alojamiento en Mendoza.

REMATE DE MERCADERÍA

DESPACHADA POR EQUIPAJE
Se comunica al público que la mercadería de fácil des

composición despachada por el servicio de Equipajes de los

Ferrocarriles del Estado que no es retirada dentro del plazo

reglamentario, se procede a rematarla en libre subasta, sema-

nalmente, los días MARTES y VIERNES, a las 17,30 horas,

en la Bodega Receptora de Equipaje de Mapocho y a las

18,00 horas, en la Bodega Receptora de Equipaje Alameda

ESTOS REMATES SE HACEN CON LA DEBIDA AUTORI

ZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
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PRECIO DE LOS PASAJES ENTRE MAPOCHO - PUERTO Y VICEVERSA

ESTACIONES Mapocho Llay-Llay S. Felipe

l.í CLASE

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . 1
Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . . .

Limache . . .

Quilpué . . . .

Viña del Mar .

Puerto . . . .

2.» CLASE

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . . ,

Limache . . .

Quilpué . . . .

Viña del Mar .

Puerto . . . .

3» CLASE

Mapocho . . .

Llay-Llay . . ,

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . ; . . ,

Quillota . . .

Limache . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Puerto . . . .

190.00
190.00
215.00
190.00
220,00
230.00
240,00
250,00
260,00
260.00

160,00
160,00
160,00
170,00
180.00
190.00
200,00
210,00
210.00

115,00
120,00
140.00
120,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
160,00

190,00

85,00
110,00
115,00
75,00
105.00
140.00
190,00
190,00
190,00

160,00

60-00
90.00
55,00
75,00
100,00
145,00
160,00
160,00

120,00

40,00
60,00
55.00
35,00
50,00
65,00
90,00
110,00
120,00

190,00
85,00

25,00
15,00

150,00
185,00
190.00
190,00
190.00
190.00

160,00
60.00

110,00
135,00
160,00
160,00
160.00
160,00

120,00
40.00

20.ÓÓ
10,00
70,00
85,00
105,00
120.00
120,00
120,00

Los Andes

190,00
115,00
15,00
55,00

180,00
190,00
190,00
190.00
190,00
190,00

160,00
90,00

145,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160.00

120.00
55,00
10,00
35,00

85,00
100,00
120,00
120.00
120.00
120,00

Calera Quillota

220.00
75,00
150,00
175,00
180,00

40,00
70,00
130,00
165,00
185,00

170,00
55,00
110,00
145,00

25,00
50,00
90,00
120.00
135,00

120.00
35,00
70.0C
90.0C
85,00

20,00
35,00
60,^0
75.00
85,00

230,00
105,00
185.00
210,00
190,00
40,00

45,00
100,00
140,00
165,00

180,00 |
75,00
135,00
160,00
25,00

30,00
70,00
100,00
120,00

120.00
50.00
85,00
105,00
ino.oo
20.00

20,00
45.00
65.00
75,00

Limache Quilpué

240,00 250,00
140,00 190,00
190,00 190,00
215.00 215,00
190,00 190.00
70,00 130,00
45,00 100,00

65.00
65.00
100.00 45.00
125,00 65,00

190,00 200,00
100,00 145,00
160.00 160,00
160,00 160.00
50,00 90.00
30,00 70,00

50,00
50,00
70,00 30,00
90,00 50,00

140,00 150,00
65,00 90,00
105.00 120,00
120.00 140,00
120,00 120,00
35.00 60,00
20,00 45,00

30,00
30,00
45.00 20,00
55,00 30,00

V. del Mar

260,00
190,00
190.00
215,00
190,00
165,00
140,00
100.00
45,00

1*3,60

210,00
160.00
160.00
160.00
120.00
100.00
70,00
30,00

160.00
110,00
120,00
140,00
120,00
75,00
65,00
45.00
20,00

10,00

Puerto ESTACIONES

260.00
190.00
190.00
215.00
190.00
185.00
165.00
125.00
65,00
15,00

210,00
160,00
160,00
160,00
135,00
120,00
90,00
50.00

160.00
120.00
120.00
140.00
120,00
85.00
75,00
55,00
30.00
10,00

I.» CLASE

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Puerto . , .

2» CLASE

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe .

Los Andes
Calera . . .

Quillota . . .

Limache . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Puerto . . .

3.» CLASE

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Puerto . . .

Precio de los pasajes de I.* y 3."1 clase, en trenes ordinarios, expresos o mixtos, entre las principales
estaciones de la línea Santiago - Calera - Iquique y ramales

ESTACIONES

Oro

Mapocho . .

Puerto . . .

Viña del Mar
Calera . . .

Ligua ....
Petorca . . .

Papudo . . .

Plchidangui .

Los Vi los . .

Salamanca . .

Illapel ....
Combarbalá
Ovalle . . .

Coquimbo . .

Serena ....
Vicuña ....
Domeyko . . .

Vallenar . . .

Copiapó
Inca de
Chañaral
Pueblo Hundido .

Altamirá
San Juan ....
Catalina ....
Agua Blanca . . .

Baquedano ....
Antofagasta . . .

Calama
Deseada
Pedro de Valdivia
Miraje
María Elena . .

Tocopllla
Chacanee ....
Toco
Teresa
Empalme
Paradero
Pintados
Iquique

Brac

MAPOCHO

l.í

260-
260-
260.-
355-
455-
400-
730-
830.-

1.100-
1.060-
1.260-
1.260-
1.260-
1.260-
1.360-
2.045-
2.130-
2.340,
2.485-
2.610-
2.570-
2.955-
3.075-
3.255-
3.775-
4.150-
4.385-
4.495,
4.335,
4.460,
4.510,
4.542,
4.635,
4.550,
4.665,
4.700,
5.170,
5.215,
5.200,
5.625,

3.?

160.-
160-
145-
220-
295-
310-
355.-
400-
520-
505-
640-
745-
830.-
840-
880-
945-
980-

1.075-
1.140-
1.195-
1.180-
1.345-
1.395-
1.470-
1.690-
1.850-
1.960-
2.010-
1.925-
1.980-

■ 2.000-
2.018-
2.066-
2.015-
2.065-

• 2.080-
■ 2.275.-
- 2.295,
-2.290,
-2.480,

CALERA

l.í
260,
185,
165,

95,
195,
140,
470,
570.-
840-
800,

1.000,
1.000,
1.000,
1.000,
1.100,
1.785,
1.870,
2.080,
2.225,
2.350,
2.310,
2.695,
2.815,
2.995,
3.515,
3.980,
4.125,
4.235,
4.075,
4.200,
4.250,
4.282,
4.375,
4.290,
4.405,
4.440,
4.910,
4.955,
4.940,
5.365,

3.?
145.-
85.-
75-

75-
150-
100-
210-
210-
375-
360-
495-
600-
685-
695-
780.-
800-
835-
930-
995-

1.050-
1.035.-
1.200.-
1.250.-
1.325.-
1.545.-

• 1.705.-
1.815.-

• 1.865.-
■ 1.780.-
• 1.835-
• 1.855-
1.873-

• 1.921-
■ 1.870-
• 1.920-
■ 1.935-
•2.130-
-2.150,
• 2.685,
-2.335,

OVALLE

1.Í

1.260,
1.185-
1.165,
1.000,
1.000,
1.000,
1.000,
1.000,
945,
840,
710,
400-

140,
140,
240,
945,
955,

1.215,
1.730,
1.845,
1.805,
2.190,
2.310,
2.490,
3.010,
3.385,
3.620,
3.730,
3.570,
3.695,
3.745,
3.777,
3.870,
3.785,
3.900,
3.935,
4 405,
4.450,
4.435,
4.860,

3.?

745.-
685,
675,
600,
565,
610,
565,
470,
425,
375,
320,
180-

105,
105,
190,
445,
535,
695,
775,
825,
810,
975,

1.025,
1.100,
1.320,

• 1.480,
• 1.590,
• 1.640,
1.555,

• 1.610,
• 1.630,
1.648,

• 1.696,
■ 1.645,
1.695,

• 1.710,
• 1.905,
■ 1.925,
- 1.920,
-2.110,

SERENA

1.?

1.260,
1.185,
1.165,
1.000,
1.000,
1.000,
1.000,
1.000,
1.000,
1.000,
1.000,
725,
140,

100.-
670-
895.-

1.080.-
1.605.-
1.720.-
1.680.-
2.065.-
2.185.-
2.365.-
2.885.-
3 260.-
3.495-
3.605-
3.445-
3.570-
3.620.-
3.652-
3.745-
3.660-
3.775-
3.810-
4.280-
4.325-
4.310-
4.735-

3.?

840,
780,
770,
695,
650,
705,
660,
580,
555,
515,
460,
325,
105,

85,
300,
400,
600,
720,
770,
750,
915,
965,

1.040,
1.260,
1.420,
1.530,
1.580,
1.495,
1.550,

1 1.570,
1.588,
1.636,
1.785,
1.635,
1.650,
1.845,
1.865,
1.860,
2.050,

VALLENAR

1.?

2.130-
2.055.-
2.035.-
1.870-
1.815.-
1.880-
1.825-
1.730-
1.690-
1.660-
1.605.-
1.395-
955-
945-
895-
995-
315-

630-
1.025-
1.300-
1.220-
1.605-
1.725-
1.905-
2.425.-
2.700-
3.035-
3.140-
2.985-
3.110-
3.160-
3.192-
3.285-
3.200-
3.315-
3.350-
3.820-
3.865-
3.850-
4.275,

3.?
960-
920-
910-
835-
815-
840-
815-
775-
755-
740-
720-
625-
535-
425-
400-
485-
145-

280-
460-
580-
545-
710-
760-
835-

1.055,
1.215,
1.325,
1.375,
1.290,
1.345,
1.365,
1.383,
1.431,
1.380,
1.430,
1.445,
1.640,
1.660,
1.655,
1.845,

C0PIAP0

l.í
2.340,
2.265,
2.245,
2.080,
2.015,
2.080,
2.035,
1.930,
1.890,
1.845,
1.795,
1.680,
1.215,
1.080,
1.080,
1.180,
840-
630,

530,
825,
725-

1.110-
1.230-
1.410-
1.930-
2.305-
2.540,
2.650,
2.490,
2.615,
2.665,
2.697,
2.790,
2.705,
2.820,
2.855,
3.325,
3.370,
3.355,
3.780,

3.Í

1.075-
1.015,
1.005,
930-
900-
930-
910-
865-
845-
825-
805-
750-
695-
610-
600-
635-
375-
280-

235,
370,
325,
490-
540-

. 615,
835,
995,

• 1.105,
• 1.155,
• 1.070,
■ 1.125,
• 1.145,
• 1.163,
•1.211,
• 1.160,
• 1.210,
• 1.225,
• 1.420,
■ 1.440,
■ 1.435,
- 1.625,

P. HUNDIDO

l.í

2.570,
2.495,
2.475,
2.310-
2.245,
2.310,
2.665,
2.160,
2.140,
2.100,
2.035,
1.920,
1.805,
1.700,
1.680,
1.730,
1.375,
1.220,
725,
280,
265,

385,
505,
685,

1.205,
1.580,
1.815,
1.925,
1.765,
1.890,
1.940,
1.972,
2.065,
1.980,
2.095,
2.130,
2.600,
2.645,
2.630,
3.055,

3.í

1.180,
1.120,
1.110,
1.035,
1.005,
1.035,
1.015,
970,
960,
940,
910,
860,
810,
760,
750,
775,
615,
545,
325,
125,
120,

165,
215,
290,
510,
670,

• 780,
■ 830,
■ 745,
• 800,

820,
• 838,
■ 886,
- 835,
• 885,
• 900,
• 1.095,
1.115,

■ 1.110,
• 1.300,
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAÍSO

MAPOCHO A PUERTO
RIGEN HASTA NUEVO AVISO

ESTACIONES

2 IO 4 8-A 8 6
Expreso

88 30 12

Expreso Ordin. Expreso Ordin.
Sábados

Ordin. Lun. a
Sáb.

Expreso
Rápido

Ordin. Ordin.

Diario Diario Diario excepto
Festivos

Diario Fae.
Dom.

Lunes a

Sábados
(1) Diario

60

Expreso
Fae.
D. F.

Mapocho (Stgo.)
Llay-Llay . . .

Calera
Quillota ....
Limache . . .

Quilpué ....
Viña del Mar .

Puerto (Valpso.)

Sale
Llega

7.45
9.13
9.43
9.59
10.13
10.32
10.45
11.00

8.30
10.25
11.00
11.18
11.36
12.00
12.14
12.30

11.45
13.12
13.40
13.55
14.10
14.31
14.45
15.00

13.45
15.20
15.52
16.08
16.24
16.47
17.00
17.15

14.00
15.52
16.30
16.48
17.06
17.30
17.44
18.00

17.45
19.12
19.40
19.55
20,10
20.31
20.45
21.00

19.00

21
21

30
42

19.15
21.05-
21.38
21.55
22.10
22.36
22.50
23.05

20.00
21.40
22.12
22.25
22.39
23.01
23.15
23.30

22.00
23.55
0.21
0.32
0.46
1.08
1.22
1.35

PUERTO A MAPOCHO

ESTACIONES

29 85 1 9 3 7 5-A 5 11

Ordin.

Diario

Expreso
Rápido
Lunes a

Sábados

Expreso

Diario

Ordin.

Diario

Expreso

Diario

Ordin.

Diario

Expreso

D. F.

Expreso

Diario

Ordin.

Diario

71

Exeurs.

D. F.

Puerto (Valpso.)
Viña del Mar .

Quilpué ....
Limache . . .

Quillota ....
Calera
Llay-Llay . . .

Mapocho (Stgo.)

Sale

Llega

5.50
5.57
6.34
8.30

7.30
7.44

10.12

7.45
8.00
8.13
8.33
8.46
9.00
9.30
11.00

8.30
8.50
9.05
9.30
9.47
10.05
10.43
12.30

11.45
12.00
12.14
12.34
12.49
13.03
13.30
15.00

14.00
14.17
14.32
14.57
15.16
15.35
16.10
18.00

17.45

20.45

17.45
18.00
18.14
18.34
18.49
19.03
19.30
21.00

20.00
20.15
20.29
20.49
21.06
21.23
21.55
23.30

20.30
20.45
21.01
21.24
21.41
21.55
22.25
0.00

(1) Días trabajo a Quillota; domingos y festivos a Puerto.
ABREVIATURAS: D. F. = Domingos y Festivos; Fae. = Facultativo, debe consultarse si está corriendo.

EXPLOSIVOS NACIONALES

EXPLOSIVOS

FULMINANTES
«0P

MR

ACCESORIOS

PARA VOLADURAS

CÍA. sud americana dé explosivos

Gerencia:

Casilla 130 - V.

VALPARAÍSO

Fábrica:

Río Loa

CALAMA

Sucursal:

Casilla 843

ANTOFAGASTA

110
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LA MAS AGRADABLE INVERSIÓN
QUE USTED PUEDA HACER

¿osta
EL BALNEARIO
DE LA (APIT

AHORA 2.? SECTOR

■

a
AMPLIOS INFORMES EN:

^
tt

wgfíilíjiciccon-
ONE DA 1137 • 7o PISO • SANTIAGO

RESÉ

GANE
RVE

UBICACIÓN
HO -i s ü s \T\0

COH \ \\\\l-

it

.

TRABAJOS URBANÍSTICOS
EN

1

Por su extraordinaria belleza, su magnífica ubicación

y su rápida valorización.

Situado entre San Sebastián y Las Cruces, con acceso

por la Gran Avenida Costanera, contará con plazas, pa
rroquia, parques, jardines, grandes avenidas y todo lo

necesario para hacerlo más placentero para usted y los

suyos. Cuenta con un hermoso estero donde usted puede
recrearse pescando.

Con pequeñas cuotas mensuales, puede usted adqui
rir un sitio en uno de los lugares más bellos del Pacífico,

que día a día se valoriza más por su ubicación privi
legiada.

El espectacular éxito en la colocación de estos sitios

ha animado a la firma vendedora a ofrecer hoy el segun-
■do sector.

El éxito de este hermoso balneario reside, precisa
mente, en el hecho de que usted puede trabajar en la

capital, y al mismo tiempo veranear con su familia en

la costa, porque está a pocos kilómetros de Santiago.
Atención en el terreno, en nuestras oficinas, y también

en «I quiosco N? 27 de Playa Chica, en Cartagena
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REVISTA MENSUAL

FEBRERO
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EDICIÓN N.9 256
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Director:

MANUEL JOFRE N.

Teléfono 61942

Sección

Propaganda y Turismo

FF. CC. del Estado

Teléfono N.v 61942

Estación Mapocho

Casilla 124

Santiago

Los meses de enero y febrero, es decir, la temporada de

veraneo, exigen de los servicios de transporte un esfuerzo
inusitado. Época del año en que el público de las grandes
ciudades se desborda en campos y balnearios, ávido de des
canso y de vivir más cerca de la naturaleza.

A la Empresa de los FF. CC. del E. le cabe la importan
te misión de facilitar la realización de tan encomiable anhelo
de la colectividad. Con los medios de transporte con que
cuenta, anualmente planifica y realiza un vasto programa de
traslado de pasajeros, ejecutando todos los esfuerzos ima

ginables para satisfacer esta vital necesidad.

Desgraciadamente, no basta la ardua labor desarrolla
da por la Empresa en este sentido. Se requiere, además, la

cooperación del público para hacer más expedito el trans

porte por ferrocarril, y evitar así las congestiones que se

producen los fines de semana. Estos días deben ser ocupados,
exclusivamente, por aquellas personas que tienen una im

prescindible e inaplazable necesidad de viajar. Los demás

viajeros pueden hacerlo holgadamente en los días corrientes.

Referente al deseo, muy justo, de todo empleado u

obrero de disfrutar de unas vacaciones en contacto con la

naturaleza, debemos consignar, con satisfacción, que una

de las ponencias de la delegación de la Empresa de los FF.
CC. del E. en el Congreso de Turismo de Puerto Varas fue
la organización de vacaciones para empleados y obreros a

base de aportes estatales, sindicales e individuales, en cuya

ejecución tendrían especial ingerencia las cajas de previsión.
Este propósito viene solamente a ampliar la iniciativa de es

ta Empresa puesta en práctica con los Viajes de Turismo

Social, que tanta acogida han encontrado en el público.
M PROPAGANDA Y

FF. CC. DEL ESTADO

CHILÍ



El 15 de noviembre SAS inaugura sus

históricos vuelos regulares de pasajeros,
desde Copenhagen, Dinamarca, a Los Angeles,
California. En esta ruta épica SAS utilizará
los gigantescos Royal Viking DC-6B, de lujo óptimo.

¡Sólo SAS vuela hoy por las aerovías del mañana!

Consulte a su Agente de Turismo o a Compañía Distribuidora Nacional.

Agustinas 1337 - Teléfono 86292 - Santiago.
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FORMOSA: POLVORÍN QUE PUEDE PROVOCAR UN PELIGROSO INCENDIO. — En este campo de concentración, situado en una Isla rocosa de For-

mosa, constantemente golpeada por el salvaje oleaje de los "taifuns", se encuentran relegados más de 1.500 prisioneros comunistas de la China

roja. El hijo de Chlang Kai Shek, Chiang Sching Kuo, se halla al mando de la isla. La mayoría de los prisioneros son sometidos a estrictos
métodos de reformación. No pueden abandonar la isla hasta demostrar que en su cerebro no queda una sola chispa da comunismo. Según dicen,
el "lavado cerebral" a que son sometidos es igualmente desagradable y duro que los métodos empleados por los comunistas en la China roja

con sus prisioneros.

&Li>¿aA
Taipeh, la capital de Formosa, es una ciudad llena de colorido y de vida
muy interesante. Su espléndida cosecha de arroz da tres veces al año,

En Formos3r Cniang Ka. Snek prepara a sus tropas. Sus soldados están

la la altura' de cualquiera otra fuerza armada. El ex presidente de lay sus plantaciones de plátanos, dos veces. Los nativos se preocupan poco
del peligro de una guerra, que amenaza a su isla desde hace años.

Prefieren pensar y disfrutar del ubérrimo presente. República china comanda hoy día un ejército de 500.000^ hombres.
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VERDAD Y FANTASÍA SOBRE DISCOS VOLADORES. — Cada cierto tiempo vuelve » surgir la no

ticia de los platillos voladores. De todas partes del mundo empiezan a llegar noticias de personas
que los ven. La histeria de esta fantasía domina por temporadas a la humanidad. No sólo se

llega a afirmar su existencia, sino que se toman fotos y hasta se ha asegurado haber visto, muy
de cerca, a tripulantes de los famosos discos, creyéndose, con toda seriedad, que se trata de
habitantes del planeta Marte. Por su parte, los cientistas guardan bastante reserva, afirmando

algunos de los más autorizados en la materia que todo es sólo obra de la imaginación. Sin
embargo, no faltan algunos sabios que, si bien no creen que se trate de personas de Marte,
creen que no hay que descartar por completo la idea, sino investigarla científicamente.

Estos platillos voladores norteamericanos se
hicieron famosos. La foto fué tomada por un

guardacostas, en Massachusetts, y fué la pri
mera en mostrar discos en formación. En
realidad, se trata de simples relámpagos en

forma de bolas o globos. La fantasía del pú
blico hizo lo demás, y la leyenda tomó cuerpo.

Poco después de una tempestad se captó esta
fotografía, que pasó también por una de "le
gítimos discos voladores". La tomó un emplea
do del Instituto de Física, de Varsovia. El
fenómeno de estos relámpagos, de curiosa
forma, es una misteriosa aparición en la fí
sica del cosmos. La fotografía apareció en
varias revistas y diarios como de auténticos

platillos voladores.

Nave aérea que, según el autor del libro "Aterrizaje de platillos voladores", G. Adamskl, ate
rrizó en el jardín de su casa, en California. Sin embargo, más tarde se publicó la foto del
lado: en este caso se trata nada más que de una lámpara de gas. La foto fué tomada en un

depósito de artefactos de alumbrado de Hamburgo. La semejanza con el platillo volador de
Adamski es, en verdad, sorprendente...

OPINAN LOS HOMBRES DE CIENCIA

HAHN, ganador del Premio
Nobel, investigador de Cien
cias Atómicas y presidente
de la Compañía Max Plank,
declara que la historia de
los platillos es pura fan
tasía, que nadie puede pen
sar, con seriedad, en habi
tantes de Marte espiando o

visitando a la Tierra desde
enormes alturas.

BRAUN, Inventor de la V-2 y
perteneciente al Instituto
Norteamericano de Experi
mentos sobre cohetes aéreos,
opina: El más cercano pla
neta que pudiera hallarse
habitado se encuentra a una
distancia de 8 años luz. A
una velocidad de 100 millo
nes de kilómetros-hora, tar
daría unos 100 años en lle
gar a la tierra alguien que
intentara hacerlo desde allá.

OBERTH, profesor y presi
dente de la Asociación Ale
mana de Investigaciones Cós
micas, afirma que,- en rea

lidad, nadie puede asegurar
ni negar rotundamente la
existencia de aparatos inter
planetarios. En sus confe
rencias siempre hace men
ción de ellos y trata de

interesar al público en

esta idea. - >

Este fantástico eclipse de sol, fotografiado
sobre Berlín, por Rudolf Otto, hizo pensar,
igualmente, en ios famosos discos voladores.
Fueron varios los aficionados que creyeron se
riamente haber captado' en su película un

verdadero platillo.

4



Este modelo sí que es auténtico. Pero jamás ha sido visto en el aire. Es un disco volador diseñado por el inglés John Frost. La Fuerza Aérea
norteamericana quiere desarrollar el plano: el platillo debe elevarse en forma vertical y mantenerse en el aire. Su velocidad máxima puede ser
de 1.000 kilómetros por hora. En su parte superior se encuentran los aspiradores de aire, y alrededor, en el borde exterior, las turbinas a

gas. Al aspirarse el aire, bajo el disco se produce una fuerte compresión, lo que hace ascender el aparato. La dirección
puede cambiarse mediante la conmutación de las turbinas.

Un sensacional efecto causó esta foto de un platillo volador, tomada sobre Nueva York. En la
literatura sobre estos aparatos (que ya abunda bastante) figura como una prueba de la existencia

de cuerpos interplanetarios volantes.

La leyenda empieza a perder su misterio al
conocer su origen. Se ha comprobado que to
mando una película contra una fuente de luz,
con objetivos apropiados, los reflejos producidos

aparecen en forma de platillos.

Sfrahlenbümiel
vondwSonw g^

>* -■ Ucht.
^* itrahlen .



UN ACIERTO DE LOS "BUSCADORES DE TALENTOS"

Los "buscadores de talentos" para el cine y televisión han hecho un
descubrimiento bastante acertado: se trata de la rubia berlinesa Mariana
Brauns. Mientras trabajaba en una revista, patinando sobre el hielo con

incomparable gracia y arte, fué contratada para actuar en una película
televisada en Estados Unidos. Es la segunda de la derecha.

El sex-appeal de la rubia Mariana es innegable. Camina de éxito en éxito:
después de actuar en el film norteamericano fué contratada para trabajar
en un papel de importancia en "Una mujer de hoy día", y enseguida, para
el cine inglés. En Londres la llamaban la Marilyn Monroe alemana.

EL DESPERTAR AFRICANO. — El primer Ministro de la Costa de Oro, Kwame Nkrumah (en primer plano), visita Liberia. Concede mucha im
portancia a un constante contacto con todos los jefes de la países africanos. Día a día se hace más fuerte el movimiento por la libertad
en los estados africanos, y su despertar causa bastantes inquietudes. La clase alta de los líderes de Liberia está formada por negros edu
cados en Norteamérica. La mayoría de ellos creció en Estados Unidos. En su país dan la impresión de una institución norteamericana. .

En la foto de la izquierda puede admirarse una curiosa fiesta nocturna entre los indígenas de Liberia, que bailan y se divierten desnudos.



RANAS CAMPEONAS. — Las ranas también son capaces de correr carreras. Un domador inglés ha
realizado un duro trabajo de meses enseñando a un grupo de ranas a correr en vez de saltar.

Ha logrado hacerlas competir con las carreras de caballos y galgos. ¿Por qué no?

El rojo, colocado en la meta, actúa sobre las ranas exactamente igual que con los toros.
Las excita y las hace correr hasta llegar a la meta.

EL OTOÑO TAMBIÉN TIENE SUS ENCANTOS.—
La inolvidable Marlene Dietrich ya es abuela.
Sin embargo, todavía aparece en los clubes
nocturnos ataviada con atrevidas toilettes que
ponen de relieve sus aún innegables encantos.

En el mundo del cine existen varias actrices
otoñales, que con la sonrisa en los labios ce
den su lugar a las estrellas más jóvenes. SI
bien es cierto que ya no enloquecen al pú

blico, siempre en busca de novedades,
todavía encantan y seducen.

■

La catástrofe: el zumbido de una mosca causó este trágico final. El valiente y preparado equipo
perdió por completo el control de sus nervios, olvidando todos sus conocimientos tan duramente
adquiridos. Una de las ranas pasó la valla con un fantástico salto; otra quedó patas arriba, y

la tercera "tiró la esponja" definitivamente. Resultado: tres ranas descalificadas
y un domador en ruinas.

Pola Negri cuenta hoy en dfa con 56 años
de edad (perdón por la Indiscreción...). Fué
en sus gloriosos tiempos el gran amor de
Rodolfo Valentino y trabajó en muchas famosas

películas del cine norteamericano

GLORIA SWANSON casó cin
co veces. Su último triun
fo como actriz fué "El

ocaso de una vida".

LILY DAGOVER es javanesa,
y desde el año 1919, hasta
no hace mucho, ha trabajado

en 56 películas.

DOLORES DEL RIO se hizo
famosa con su película "Ma
dame Dubarry". La actriz
mejicana tiene 49 años y
actúa en el cine desde 1925.



ascensién aé GLCtOOpi Ais ed
El "Erekteion" o "Templo

del dios Erekteo", más cono

cido bajo el nombre de Tem
plo de las Cariátides, -es en

realidad un templo "doble"
como hay algunos ejemplos en

el Egipto de Tos faraones y
en la India antigua. Aquí se

adoraba a la diosa "Atenea
Polyas" y al dios "Poseidón-
Erekteo" y, según la leyenda,
fué en este sitio exacto donde
Poseidón y Atenea se habrían
disputado el dominio del Áti
ca en un torneo muy singu
lar, pues fué una competencia
de poderes mágicos: Poseidón
clavó su tridente sobre la co

lina y brotó una fuente de
agua salada (que todavía exis
te) ; Atenea pronunció un

conjuro y un olivo creció de
la tierra. La asamblea olímpi
ca de dioses dio el triunfo a

ésta última, y desde 'entonces
la diosa de la inteligencia pa
só a ser la patrona de Grecia
y el olivo fué el árbol sacro
y emblemático del país. Erek
teo fué un rey del período mí-

Por el Dr. JUAN MARÍN

tico de Grecia que gobernó
Atenas en la época de Ja ri
validad de ésta con Eleusis

(la ciudad iniciática por exce
lencia) ; después del rapto de
Proserpina por Poseidón, éste
pasó a ser el "anti-dios", el
Demonio o Maligno para las
gentes de Eleusis, de lo cual
resultó que el rey enemigo y
rival Erekteo fué identifica
do con Poseidón, Señor de las
Tinieblas. Así nació la divini
dad "Erekteo-Poseidón". Por
otro lado, la unión mística de
este dios con "Atenea-Polyas",
patrona de Ke.kropia, simbo
lizó la alianza política de las
dos principales "ciudades-es
tados" del Ática en esa época,
y un templo doble fué alzado
para ambas divinidades, del
mismo modo que en el Egipto
de los faraones un templo
doble fué construido en Kom-
Ombó para el "dios-halcón"
y el "dios-cocodrilo", sellando

CL>t&kteion
//

así una alianza política de dos
ciudades antes rivales en la
ribera oriental del Nilo.

Naturalmente, el interior
del "Erekteion" está dividido
en dos naves : una dedicada a

Atenea y otra, al rey divini
zado Erekteion. En la prime
ra se adoraba a una estatua de
la diosa hecha en madera de
olivo; representaba a Atenea
cubierta con casco de guerra,
y vestida con la túnica borda
da de oro que el pueblo ate
niense le renovaba cada cua

tro años durante las fiestas
llamadas de las "Panateneas".
En la nave consagrada a

Erekteo estaba el célebre "Mar
de Erekteo" o "Lago Salado",
brotado al golpe del tridente
de Poseidón y en el que, al
decir de Pausanias, se escu

chaba el1 ruido del mar y se

veían agitarse sus aguas cuan-

'do soplaba la tormenta en la
bahía de Falero.
Pero lo más característico

de este monumento arquitec
tónico es el llamado "Pórtico

El "Erekteion" de Atenas, o Templo de las Cariátides, sobre el cual se habla en este artículo



Bellos relieves y esculturas de un atlante en los muros del Teatro Dyonisos, en el Acrópolis de Atenas

de las Cariátides", cuyo nom

bre antiguo era "Pórtico de
Korés" (o de Proserpina), y
que muestra sobre un zócalo
de dos y medio metros de al

to, seis estatuas a manera de
columnas, que representan seis
muchachas erguidas de cuer

po entero, vistiendo largas y

graciosas túnicas jónicas.
Junto a este hermoso tem

plo se encuentran las ruinas
del "Ekantopedon" o "Templo
de los Cien Pies", tal vez el
más antiguo de todos los mo

numentos que han poblado el

Acrópolis. Se sabe que es jus
tamente sobre esta misma te
rraza que estuvo el emplaza
miento del palacio prehistó
rico de que habla Homero en

su "Odisea". Reconstruido en

la era nrycénica como templo
consagrado a "Atenas Polyas",
este palacio fué un santuario
dórico que se supone sirvió
de modelo e inspiración al fu
turo Parthenon. Bajo los Pi-
sístratos, el templo fué recons

truido en forma ambiciosa y
magnífica con la intención de
igualar y aun superar al san
tuario de Delphos; pero en el

año 480 Antes de Cristo, la lle

gada de los persas puso fin a

sus hermosas líneas como a

tantas otras de las que se alza
ban >en lo alto del Acrópolis;
en el año 406 Antes de Cristo
un incendio destruyó todo lo

poco que aún quedaba de la

gloria que había sido el "Ekan
topedon". Se asegura que la
tumba del mítico rey Erekteo

queda a pocos metros de este

sitio, en una de las grutas que
rodean la "Clepsidra" en el le
gendario "Santuario de Pan".
Según Eurípides, Kreuse, la
bella y única hija de Erekteo,
fué aquí violada por Apolo y
alumbró en estos parajes a

Yon, fruto de esta unión y
tronco de la futura raza jó
nica (o "yónica"), quien como

se recordará fué instruido e

iniciado por Hermes Trimegis-
to en el Santuario de Delphos.
Se sabe, porque así nos lo
cuenta Aristófanes, que esta

gruta comunicaba por una es

calera secreta con la terraza
más alta del Acrópolis.
Cerca de este lugar y entre

las ruinas del Templo de Dyo
nisos está el gran Teatro de

Dyonisos, hoy casi perfecta
mente restaurado. La visión
de este inmenso anfiteatro en

mármol es grandiosa; y cuan

do se piensa que aquí fueron
representados muchas veces

los dramas de Esquilo y Só
focles, de Eurípides y Aristó
fanes, cuna de donde emer

gieron a la vida del arte los
nombres clásicos de Edipo y

Electra, de Orestes y Clitem-
nestra, una profunda impre
sión embarga nuestro espíritu.
En estos mismos bancos de

piedra en que ahora reposa
mos, estuvieron hace siglos
sentados contemplando el es

pectáculo dramático, Platón y
Aristóteles, Nerón y Alcibía-

des, Augusto y Adriano, cada
uno a su manera, cada uno pre
so en su personal malla de sue

ños o ambiciones, todos ellos
ajenos, sin embargo, al juicio
que la posteridad habría de
emitir sobre ellos y sobre las
obras que allí se represen
taban. ¡Un aire de inmortali
dad sopla sobre este blanco
recinto ¡

Dr. J. M.



HACIA UN FUTURO MEJOR

<£¡netata aíémii Atea tevG(¿uctonc¿ acicluaflmenh
El hombre Termita, ca

ballero de la Era Ató
mica. — Empleo del
átomo en la revolución
económica, social y
científica.

El eminente físico Boris Pre-

gel, presidente de la "Canadian
Radium and Uranium Compa-
ny", miembro de la Academia de
Ciencias de Nueva York, es uno

de los hombres que mejor cono

cen las posibilidades de la utili
zación pacífica de la energía ató
mica. Según su muy ilustrada

opinión, es un error muy común
en nuestros días hablar solamen
te de las explosiones de la bom
ba H o A, haciendo caso omiso
del empleo de la energía atómi
ca en la industria y en la medi
cina.
Para su mala suerte, el átomo

lleva en sí mismo un terrible pe
cado original que costará mucho
borrar: "nació de la guerra", para
la guerra. La primera revolu-

Estos monstruos se preguntan si todavía
son hombres. Enfundados en el unifor
me del miedo, se mueven con flojos
gestos. El menor movimiento les cuesta
grandes esfuerzos. Son los recién naci
dos de la Edad Atómica: tienen que
aprenderlo todo de nuevo: hablar, ca

minar, aislados dentro de sus trajes de
material plástico

a ¿paJc
Por ESTHER AZOCAR

ción que cumplió fué estratégi
ca. Por este motivo, en la me

moria de los hombres, su fin des
tructor ha permanecido más vivo

que cualquiera de sus obras de
paz. Nadie se interesa verda
deramente en la revolución eco

nómica, social y científica que el
átomo prepara bajo nuestros ojos
y que cambiará totalmente la
vida de nuestros nietos, y tal vez
también la nuestra.

ALGUNOS ASPECTOS DE LA
REVOLUCIÓN ATÓMICA

Muchos se preguntan, por
ejemplo, cómo será el automóvil
de la Era Atómica. Pues bien,
deben saber que no tendrá gran
cosa de revolucionario: será eléc
trico, en vez de funcionar con

bencina. Su motor se moverá me

diante dos pequeñas pilas eléc
tricas. Estas pilas, en número
de dos o cuatro, formarán una

unidad que permitirá que el au
to corra durante 200 a 400 kiló
metros. Una vez vacía, el con

ductor reemplazará esta unidad
por otra que comprará en una

estación de servicio, tal como

actualmente llena su estanque
de bencina. Tales pilas serán de

muy poco costo, pues la energía
atómica proveerá la corriente
eléctrica a un precio extremada
mente bajo. Nada más falso que
suponer que la electricidad pro
ducida por la energía atómica
resultará tan cara que nadie po
drá emplearla. Al contrario, la
Central Atómica proporcionará
corriente a un precio que desa
fiará toda competencia.
No hace mucho, numerosos

cientistas afirmaban que sería
imposible antes de unos cin
cuenta años, por lo menos, do
mesticar el calor colosal despren
dido por la desintegración del
átomo. Los problemas técnicos
que había que resolver con tal
fin les parecían insalvables. No
obstante, hoy en día asistimos
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a una verdadera carrera entre
las diferentes grandes potencias
industriales. Estados Unidos
de Norteamérica impulsa acti
vamente la construcción de una

central de 60.000 kilovatios. Los

ingleses han emprendido la edi
ficación de una central de 50.000
kilovatios, y los rusos, para no

ser menos, poseerían una de
50.000. En cuanto al problema
financiero, se resume en la in
versión para la construcción de
la usina atómica que no precisa
gasto alguno para su manteni
miento, y consume extremada
mente poco de materias primas,
es decir, uranio y phorium. Un
kilo de uranio proporciona tanta

energía como 3.000 toneladas de
carbón. Y con una reserva de una

tonelada, una central es capaz de
proveer de electricidad a un país
entero durante un año. En el es

píritu de casi todos, la idea de

energía está ligada a toneladas
de carbón, a enormes campos pe
trolíferos, a líneas interminables
de chimeneas de inmensas usi
nas. Pues bien, en el reino del
átomo, la unidad es el kilogramo.
Por otra parte, la usina atómica

presentará una revolucionaria

ventaja, sin analogía en cualquier
otro dominio:- creará más ener

gía que la que puede consumir.

EL INMENSO CAMPO DE LA
ENERGÍA ATÓMICA

Actualmente, la energía ató
mica fabrica ya algunos cuerpos
sorprendentes: los isótopos ra

diactivos. Estos cuerpos son

obtenidos sometiendo algunos
metaloides, como el fósforo, al
bombardeo de neutrones pro
ducidos por una pila atómica,
y tienen la propiedad de emitir
constantemente radiaciones, lo

que permite seguirlos por todas
partes gracias a un detector
Geiger.
En medicina, los isótopos lo

gran maravillas. Emiten rayos
débiles y sin peligro, destruyen
do, sin embargo, las partes en

fermas del cuerpo. De esta ma

nera, se cuida el cáncer de la
glándula tiroide con isótopos ra

diactivos del yodo. La glándula
tiroide tiene la curiosa propiedad
de atraer al yodo. Cuando un

enfermo tiene un tumor en esta
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El triste clown del futuro ha caído de espaldas. Se pregunta si le será dado volver a levantarse. Es la imagen grotesca y

angustiosa del mundo que nos espera y que está íuera de nuestra medida. Posiblemente sea la Edad de Oro tan larga
mente soñada, pero los primeros pa sos son siempre difíciles e ingratos

glándula, se le hace beber yodo
radiactivo diluido en una solu
ción salada. Los isótopos se fijan
así sobre la glándula, y debido a

la acción de sus rayos beta y ga
ma, destruyen el tumor. Igual
método se emplea para cuidar el
bocio tóxico y ciertas enfermeda
des del corazón, en especial la
angina péctoris y las deficiencias
cardíacas debidas a congestión.
En este caso, el yodo radiactivo,
reduciendo el trabajo de diversos

órganos del cuerpo, exige un me

nor esfuerzo al corazón. Se em

plea también el cobalto radiac
tivo contra el cáncer, y el fós
foro radiactivo contra ciertas en

fermedades de la sangre.

EN LAS PLANTAS

Tal como se utiliza la radiac
tividad en medicina para detec
tar los tumores en el cuerpo hu
mano, se emplea igualmente pa
ra estudiar el crecimiento y las
enfermedades de las plantas. Los
agricultores se interesan particu
larmente en la forma cómo las

plantas aprovechan el abono
químico. Hasta aquí se repartía
el abono por el suelo a la buena
suerte. Debido a los isótopos ra

diactivos, se ha descubierto que
las papas absorben el fósforo
contenido en los abonos duran

te todo su período de crecimien
to, en tanto que el maíz lo uti
liza sobre todo en su primer bro
te. Se ha notado, asimismo, que
es preferible, al plantar el maíz,
poner el abono directamente en

contacto con el grano. En cam

bio, cuando se siembran papas,
es más conveniente colocar el
abono, si se quiere una plena efi

cacia, al lado de la semilla y no

directamente encima.

LOS ISÓTOPOS EN LA

CONSERVACIÓN DE

LOS ALIMENTOS

Los isótopos radiactivos nos

permitirán en un próximo futu
ro una gran revolución en la
conservación de los alimentos.
Efectivamente, gracias al cobal
to radiactivo es posible esteri
lizar completamente el interior
de una tajada de carne, de una

legumbre o de una fruta bastan
te grande. Cuando el cobalto ra

diactivo cueste menos, será po
sible emplear este método de es

terilización en gran escala. Co
locado en saquitos de material
plástico, al resguardo de toda

impureza, y protegidos contra las
variaciones térmicas del aire, los
alimentos se conservarán duran
te meses sin que su sabor se

afecte en lo más mínimo. Ya no

será necesario el refrigerador.

EL HOMBRE TERMITA

Paralelamente a todas estas
innovaciones en las diversas ac

tividades humanas, la energía
atómica engendrará también un

hombre nuevo: el hombre termi
ta. Para protegerse de las ra

diaciones sumamente peligrosas
que emiten los cuerpos radiac
tivos, el obrero está obligado a

revestirse con una curiosa com

binación que le da un aspecto de
una reina termita: cabeza mi
núscula, arrastrando un desme
surado cuerpo.
En este mundo nuevo, en el

.

cual la electricidad no costará
casi nada y los alimentos se con

servarán eternamente, donde la
unidad mayor será el kilogramo,
¿será feliz el hombre? Traba
jando mucho menos, podrá em

plear provechosamente sus horas
en instruirse, en cultivar las ar

tes y conocerlas ¿Será ésta la
Edad de Oro con que siempre he
mos soñado?
Es imposible profetizarlo, pero

los sabios afirman que hay que
prepararse para un cambio total
en nuestras condiciones de exis
tencia, en una plazo menor a los
diez años. ¡Esperemos!

E. A.
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El florecimiento literario del

año 1842 marca para la pintura
chilena una fecha memorable,
pues es en aquella época cuando

llegan al país los pintores Rai

mundo Monvoisin y Alejandro
Cicarelli, que deben ejercer una

benéfica influencia en el desarro
llo de este arte, desconocido has

ta entonces, debido a que Chile

permaneció por espacio de tres

siglos sin producir ninguna obra

de mérito o de valor. Unas pocas
telas de santos o pasajes bíbli

cos, de factura y colorido muy

pobres, era lo único que poseía
mos en esta materia. Años antes
a la fecha indicada, nos habían

visitado los pintores José Gil de
Castro (peruano), Carlos C.

Wood (inglés) y Mauricio Rugen-
das (alemán), a quienes se les
debe considerar, con mayor razón

que los nombrados anteriormen

te, como los primeros precurso
res de la pintura en Chile.

RAIMUNDO MONVOISIN

Raimundo Monvoisin había na

cido en Francia en 1790. Arribó

a Chile en 1843, precedido de una

gran reputación como maestro
del pincel y del colorido. En los

Salones de París había obtenido

Por ERNESTO LATORRE A.

dos veces una primera medalla.
En 1822, a los treinta y dos años

de edad, ganaba el Premio de

Roma, y en 1839 se le condecora

ba por su labor artística con la

Legión de Honor.

En una jira que hizo por el

Brasil y la República Argentina,
exhibió la mayor parte de sus cua

dros que había pintado en Euro

pa, y en Santiago, el mismo año

de su llegada, realizó una expo
sición en una de las salas de la

antigua Universidad de San Fe

lipe, donde expuso varias de sus

telas. En Chile pintó numerosos

cuadros de composición y una

gran cantidad de retratos de per
sonas distinguidas, el más nota

ble es el del "Obispo Elizondo",
actualmente en nuestro Museo
de Bellas Artes.

Era Monvoisin de una asom

brosa fecundidad, y su taller de

Santiago se convirtió en una es

pecie de industria manufacture

ra, debido a la rapidez con que

ejecutaba los cuadros y ayudado
a la vez por un procedimiento
que podríamos llamar mecánico,
que empleó especialmente en la

ejecución de los encajes y borda
dos de los trajes de las personas

que retrataba. Cuando regresó a

Francia, esto es en el año 1857,
se fué con una enorme fortuna,
producto, por supuesto, de su

gran talento y de su esfuerzo

constante para el trabajo. Se
cree que en Santiago fundó una

Academia privada de pintura, y
se indican como sus discípulos a

los pintores Francisco Mandiola,
chileno, y a los argentinos Gre

gorio Torres y Procesa Sar

miento.

ALEJANDRO CICARELLI

Cicarelli nació en Ñapóles en

1810. Hizo sus primeros estudios
de pintura en el Instituto Real

de Bellas Artes de su pueblo na

tal. Por su talento y aplicación

fué pensionado en Roma para que
en esta ciudad perfeccionara sus

conocimientos. En 1841 ganaba
el primer premio en la Exposi
ción de Ñapóles con su obra

"Muerte de Manfredo bajo los

muros de Benevento", recibiendo
dos años más tarde el título de
maestro honorario- En esta fecha
vino a América contratado por
el Emperador del Brasil para que
sirviera de pintor de cámara y
profesor de pintura de la empe
ratriz doña María Teresa. Allí

ejecutó su gran cuadro "La co

ronación de don Pedro n", que le

valió ser condecorado con la Or
den Imperial de Cristo. En 1848
vino a Chile a hacerse cargo de

la dirección de la Academia de
Pintura de Santiago, a fundarse
meses después.

Se dice que Cicarelli era, como

artista, inferior a Monvoisin, en

cambio, como maestro era nota

bilísimo. Dejó algunos cuadros
de cierto valor, especialmente
los que ejecutó en Italia. En nues

tro Museo Histórico Nacional se

exhibe un cuadro suyo de "Don
García Hurtado de Mendoza".

Sirvió a la Academia de Pintura

por espacio de veinte años, ha

biéndose acogido a la jubilación
en 1869.

JOSÉ GIL DE CASTRO

El peruano José Gil de Castro

llegó a nuestro país en los albo
res de nuestra independencia. Se

le debe considerar, cronológica
mente, como el primer precursor
de la pintura en Chile. Residió

largo tiempo entre nosotros y se

hizo célebre por el hecho de
haber pintado los retratos de San
Martín y O'Higgins que el graba
do ha popularizado en estampas,
libros y revistas.

CARLOS C. WOOD

El pintor acuarelista Wood, na
cido en Inglaterra en 1792, vino
a Chile hacia el año 1820, cuando
formó parte de una misión cien-
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Abdicación de O'Higgins, cuadro de Monvoisin

tífica enviada por Estados Uni
dos a las costas del Pacífico. An

tes de iniciarse en la pintura se

había desempeñado como inge
niero. Se consagró más tarde a

la carrera de las armas, habien
do alcanzado el grado de teniente

coronel. A instancias de San
Martín y del general Miller, se

había incorporado al ejército pa
triota como capitán de caballería.

Wood adquirió entre nosotros

gran popularidad, y es uno de los

primeros que educa a nuestro

público en el gusto de la pintura.
Tenía gran facilidad para el di-

Monvoisin, notable pintor francés que
ejecutó numerosos retratos de personas

distinguidas de mediados del
siglo pasado

bujo y la acuarela, a cuyo géne
ro pertenecen las obras más no

tables que de él se conocen. Son

célebres sus cuadros "La toma

de la Esmeralda" y "Valparaíso
después de un temporal".
Debemos recordar que este pin

tor fué, en el año 1830, el primer
profesor de dibujo que tuvo el
Instituto Nacional. Es autor del

diseño del "actual escudo chile

no", obra que le ha sobrevivido

y que liga su nombre a la histo
ria cívica de Chile. Falleció en

Inglaterra en 1856, después de

haber residido en nuestro país
cerca de cuarenta años.

MAURICIO RUGENDAS

Este pintor y artista viajero
había nacido en Alemania en

1799. Vino a Chile en 1834, fecha
de su segundo viaje por la Amé

rica del Sur. Fué en nuestro país
el creador de la pintura de gé
nero, o sea, el cuadro de costum

bres. Pintó muchas telas, la más
conocida es la "Batalla de Mai

po", que se conserva actualmente
en el Museo Histórico Nacional.

De él son también la mayor par
te de los paisajes y dibujos que
ilustran el Atlas de la "Historia
de Chile", de Gay.

Rugendas permaneció en Chi

le, con ciertos intervalos, hasta

el año 1840, para volver nueva-

. mente en 1843. Tuvo algunos dis

cípulos y entre éstos hay que
mencionar a don José Zegers
Montenegro, distinguido caballe
ro español, en cuyo hogar residió
durante un buen tiempo- A prin
cipios de 1847, Rugendas se ha

llaba de vuelta en París, llevan
do consigo una colección de más
de tres mil dibujos de los cuales
era su autor.

E. L. A.

Alejandro Cicarelli
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Toallasque
duran años

Vea la toalla

Chiteco,
sienta su grosor.

su tejido apretado,
admire la firmeza

de sus colores . . .

¡Usted sabe que ésas son

condiciones de una larga vida!

Las toallas CHITECO son adorno

y orgullo para cualquier hogar.

En venta en to

das las buenas
tiendas del

país.

toallas

u



LA NOVEDAD DE LO VIEJO

& « >aüs¿f¡¿cac¿ón de anttaueóaóesíiaaebabi
INDUSTRIA EXIGIDA POR EL HOMBRE MODERNO

Uno de los más hábiles fabri
cantes de objetos "antiguos" de
Nueva York acaba de hacer cu
riosas revelaciones acerca de su

industria que, al fin y al cabo,
no hace más que seguir la nor
ma de toda industria inteligente:
dar al público lo que el público
pide. Comienza por decir que en

toda Europa no hay bastantes
castillos, palacios y mansiones
antiguas, capaces de contener la
enorme cantidad de piezas de
mobiliario antiguo que han lle
gado a Estados Unidos en los
últimos diez años, y que si todos
los muebles y objetos "colonia
les" que adornan profusamente
los hogares norteamericanos fue
ran legítimos, habría que suponer
que las casas, en tiempos co

loniales, se hallaban atestadas
de sillas, mesas y cómodas.
Parece que actualmente cual

quiera persona en tren de amue
blar una casa, ya sea un mi
núsculo departamento o una

residencia de veinte habitaciones,
necesita, indiscutiblemente, mue
bles antiguos, apolillados, de
aristas gastadas y con grietas
rellenas de polvo de los siglos.
Para satisfacer esa general exi

gencia se venden antigüedades
de tres clases: las piezas legíti
mas, intactas, en buen estado,
valiosas y muy raras; la segun
da clase está compuesta por las
piezas restauradas en todo o en

parte con fragmentos de muebles
antiguos que reemplazan a las
partes que faltan, o se fabrican
éstas y se las aplica al mueble
antiguo. En otro caso, con un

mueble antiguo se fabrica otro.
Por ejemplo, una mesa con una
cómoda. Estas piezas son real
mente antiguas, pero no genui-
nas. La tercera clase comprende
muebles y objetos de fabricación
moderna, sometidos a un trata
miento para envejecerlos.
La tarea de "arruinar" mue

bles nuevos para imitar el des
gaste del tiempo no es cosa tan
fácil como parece, nos ha dicho
un fabricante. El menor descui
do puede echar a perder todo el
trabajo. Nuestras antigüedades
no son adquiridas solamente por
el comprador ocasional que las
adquiere, porque están de moda,
sino también por coleccionistas,
gente de cultura artística que
conoce las señales que el tiempo
deja. Es preciso que nuestro tra-

Por GERMÁN KRAUSHAAR

bajo afronte la prueba de esos
entendidos.
Recibimos- directamente de

una gran fábrica reproducciones
nuevas de muebles antiguos he
chos con las mejores maderas y
sin mezquindad, pues no vale la
pena malgastar en materiales or
dinarios el delicado trabajo de
anticuar. Comenzamos por pasar
papel de lija o una lima de gra
no fino a todas las aristas y par
tes salientes. Ciertas partes, por
ejemplo el travesano inferior de
una mesa, en el que se supone

la gente apoyó los pies durante
medio siglo, necesitan ser reba
jadas y ahondadas especialmen
te, para lo cual empleamos ha-
chuelas de mano y diversas
limas.
En esta operación de envejecer

un mueble se corre el riesgo de
excederse o de proceder con un
criterio de simetría que no es na
da natural en cuanto a las hue
llas que deja el uso prolongado.
Sería un error, por ejemplo, des
gastar igualmente los dos brazos
de un sillón. Acentuamos el des
gaste en el derecho, porque la
generalidad de las personas se
-sientan apoyando el codo en el
brazo derecho del sillón. Redon-



deamos las esquinas de una mesa

según la dirección con que las
rozan las personas al pasar jun
to a ella, y si tiene molduras, las
rebajamos sólo en aquellas par
tes que en el uso ordinario de
una mesa suelen estar más fre
cuentemente en contacto con las
manos o con algún objeto. Por
ejemplo, la parte del borde de
una mesa, situada sobre un ca

jón, ha de estar más gastada que
la contigua.
Redondeamos un poco, pero

desigualmente, las aristas de los

cajones o gavetas, no sólo en la

parte exterior, sino también en la

interior, lo que es más impor
tante, pues es evidente que los
bordes internos de un cajón tie
nen que gastarse al correr en sus

guías millares y millares de ve

ces. A este respecto recuerdo que
una persona interesada por una

cómoda Reina Ana desistió de

comprarla al notar que todos los

cajones tenían los bordes gasta
dos por igual. Observó con acier
to que los cajones de arriba se

usan mucho más que los de aba

jo, y que, por consiguiente, si el
mueble era legítimo debía tener
más gastados los bordes.
Observando las huellas del uso

constante en los muebles actua

les, obtenemos las más acertadas
ideas para anticuar. Agranda
mos, por ejemplo, los agujeros
de la llave en la cerradura y de
jamos a ésta un poco floja en la

caja de la madera; cosas ambas

que ocurren a nuestro ropero de
uso cotidiano al cabo de algún
tiempo.
Los mismos procedimientos de

envejecimiento no sirven para
todas las épocas. Es preciso te
ner presente las costumbres de
la época a que se quiere hacer

pertenecer el mueble. Si se su

pone que éste es de la época en

que los hombres usaban grandes
y pesadas espadas que, acciden
talmente, chocaban con los mue

bles, no dejamos de infligirle al

gunos tajos, a cierta altura, hue
llas de las pesadas espadas que
estarían de más en un mueble de
otra época.
Las herramientas para anti

cuar son, en general, ridiculamen
te modestas. Todo depende de su

empleo inteligente. Cuando se

trata de imprimir vestigios del
tiempo brutales, como en mobi
liario que ha sufrido largos trans
portes en carretas o ha servido
en granjas, tabernas u otros si
tios donde, seguramente, no se

le trató con cuidado, empleamos
un trozo de cadena gruesa, con

la cual azotamos encarnizada
mente al mueble. Los eslabones
dejan huellas profundas, redon
deadas y desiguales. Una piedra
en un pedazo de lona deja tam
bién impresionantes "cicatrices".

Ninguna antigüedad pasaría
por tal si no contara con una do
sis de agujerillos de gorgojos. Se
los ponemos. Hay muchas for
mas de hacerlos. Mi procedimien
to favorito consiste en un zoque
te de madera del que salen
numerosos clavos finos con la

punta para afuera. Un recio mar
tillazo con este instrumento "apo-
lilla" admirablemente. En su as

pecto exterior, los agujeros no se

diferencian en nada de los natu
rales. No obstante, hay enten
didos muy minuciosos que los

distinguen, porque estos aguje
ros son rectos, mientras los prac
ticados por los gorgojos son

espirales. En Italia, donde la fa
bricación de antigüedades ha al
canzado un desarrollo asombroso,

hay quienes emplean a los insec
tos mismos para esta tarea, y al
efecto, los crían cuidadosamente.
Otro procedimiento para imi

tar polilla consiste en descargar
sobre el mueble, a corta distan

cia, cartuchos de escopeta con

munición pequeña. El resultado
es muy pobre. No engañaría a

ningún entendido.
A veces, los mismos agujeros

de polilla denuncian que la pie
za es sospechosa: por ejemplo,
cuando son hechos en muebles
ingleses. En efecto: se encuentra
la polilla en los muebles france
ses e italianos, porque eran fa
bricados con maderas blandas;
pero es rarísimo encontrarla en

los muebles de madera dura, co

mo ocurre con los de fabricación
inglesa.
En una pieza "antigua" todos

los detalles deben corresponder
se. He visto agujeros de polilla
admirablemente hechos en un

mueble cuyo barniz se hallaba
en buen estado. En este caso, el
barniz debía tener un aspecto
agrietado. A los bronces u otros
metales se les fondea en orines
o sodas cáusticas, lo que les ma

tiza de un verde hermosísimo ar-

chiviejo.
A veces, a un mueble nuevo

que se va a anticuar se le quita
un pedazo de la madera misma
o del enchapado y se le coloca
otro de color ligeramente distin
to, o se le substituye un trozo
de moldura por otro de talla un

poco más grosera.
—Aquí faltaba un pedazo —di

ce el vendedor— , y tratamos de

reemplazarlo.
Invariablemente, el cliente se

queda muy satisfecho, pensando
para sí que el remiendo es una

prueba de la legítima antigüedad
del objeto.
Terminado el envejecimiento

de los muebles por medios me

cánicos, los sometemos a un tra
tamiento natural. Los exponemos
durante meses a la intemperie.
Un invierno con abundantes llu
vias y nevadas envejece tanto
como un par de siglos. A veces

los muebles quedan bajo la nieve
durante meses.

No se crea que esas antigüe
dades falsas son adquiridas sólo

por los inexpertos. Reputados co

leccionistas se engañan tan fá
cilmente como un profano. La
única que no resulta engañada
es la persona que manifiesta que
no puede pagar una "antigüe
dad" legítima y pide una repro
ducción. Se la fabricamos, por
supuesto, y se la vendemos mu

cho más barata . . . , aunque no se

diferencia en nada del original
"legítimo".

LABORDE HERMANOS
se complace en avisar que inició !a confección

de sus -afamadas marcas 'ANTi-GRSPPE' y

"EDROBAL"

Pídalos en su DEPOSITO

Recoleta 899 esq. Santos Dumont

SANDALIAS N u m s 18 aí 46
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La prueba del piropo...
¡fué ganada por CAUPOLICAN!

Chicas lindísimas compitieron
en singular torneo que consistía
en arrancar piropos ingeniosos
de labios masculinos . . . ,

y los primeros lugares fueron

ocupados por las que vestían

estampados Caupolicán.

—Lindos colores que no

destiñen.
—Diseños novedosos

y exclusivos.
—Consistencia tenue

que da frescor y bienestar

ESTAMPADOS

M. R.
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EL ALUMBRADO DE SANTIAGO
EN 1814

El alumbrado del buen Santia
go de 1814 consistía en un farol

que cada vecino tenía la obliga
ción de costear y colgar en la

puerta de su casa, dentro del
cual ardía una velita de sebo. Es
tos faroles eran de diferentes cla
ses y materiales: los había de

papel con un cabito de vela que
lanzaba su agonizante luz sobre
las aceras de enfrente. Las da
mas que salían de noche, teme
rosas de malos encuentros en la
obscuridad reinante, se hacían

preceder por un sirviente, arma
do de un garrote y provisto de
un farol, el que se detenía a ca

da momento, ya para alumbrar
el pasaje de. las acequias que co

rrían descubiertas por el medio
de las calles o para que la dama

pudiera ver y atravesar por los
desbordes de las acequias subte
rráneas que inundaban extensos
trechos de la vía pública.

UNA MUJER FAMOSA...

La primera partera que ejerció
el oficio en Chile fué Elena Ro-
lón. Dicha dama falleció en San
tiago el año 1635.

IMPUESTOS O ALCABALAS

La contribución que se pagaba
antiguamente en Chile en la ven

ta de casas, muebles, frutos de
las haciendas y chácaras; efectos
de las tiendas, maderas, sal, ha
rina, cobre labrado y diferentes

especies del reino introducidas a

la capital para su consumo, com

prendido, igualmente, lo que se

cobraba en plaza y otros puestos
públicos por la venta de carnes,
como también la de ganado he
cha por los estancieros, era lla
mada "alcabala de los vientos".
Los estancieros pagaban desde
seis cabezas arriba.

PREMIO DE ORO

En 1722, por el marco de oro

de veintidós kilates se pagaban
en Santiago ciento veintiocho pe
sos y treinta y dos maravedís.

EN LOS BUENOS TIEMPOS...

Una casa de mediana comodi
dad en la calle Real de Santia
go valía en esos buenos tiempos
cuarenta y cinco pesos.

DURACIÓN DE LOS VIAJES

Para llegar a Chiloé, las em

barcaciones que salían de Valpa
raíso empleaban veinticinco días.
Para llegar al Callao, dieciséis,
noventa a Buenos Aires, y ciento
cincuenta a España. Se pagaba,
respectivamente, a comienzos del

siglo pasado, ochenta, cuarenta,
ocho y nueve pesos.

LOS PRIMEROS PASOS DEL
TEATRO CHILENO

En esos años, el teatro chileno
se hallaba aún en mantillas. Pe
se a que contaba como director
a un hombre de tanta actividad

y competencia como don Domin
go Arteaga, sólo daba sus pri
meros balbuceos. El primer tea
tro chileno se fundó el año 1818
en la calle de las Ramadas, y fué
trasladado después a la de la Ca
tedral, siendo colocado de firme,
finalmente, en el año 20, en la
antigua plazuela de la Compa
ñía. Como los anticuados parti
darios del rey censuraban la mo

ralidad de las representaciones,
los patriotas escribían en el te-*
lón estos dos versos de don Ber
nardo de Vera:

"He aquí el espejo de virtud y
[vicio,

Miraos en él y pronunciad el jui-
[cio".

Era cosa establecida que la
función se abriese siempre con la
Canción Nacional. Sólo se repre
sentaban, de preferencia a otros
dramas, aquellos que, como Ro
ma libre, tuvieran más relación
con la situación política por que
atravesaba el país. Ni actores ni
espectadores se daban cuenta
bien del papel que correspondía
a cada uno. Cuando se represen
taba un simulacro de batalla, los
espectadores animaban a los del
proscenio; en el baile, el público
tamboreaba el compás. Si en el
escenario alguien se escondía, re
presentando su papel, siempre
había alguno en platea que le
ayudase al que buscaba, dicién-
dole: "Está bajo la mesa", o "Ahí
detrás de la puerta".
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Frescura de agua corriente
trae el río en su amplio seno,

y un cantar dulce y sereno

esparce por el ambiente.
Y es el río una serpiente
que sigilosa se arrastra

hasta besar la pilastra
de granito en la ribera
donde un abismo la espera
con caricias de madrastra.

La tarde pinta en las lomas
sutilezas de paisajes
con encendidos celajes
y blancuras de palomas.
Vagos efluvios de aromas

baten los vientos marinos,
fusión a boldos y pinos,
de algas, de monte y de vega

que oculta mano despliega
por los espacios divinos.

En abanicos de alarde

vuelan tencas, codornices,
dibujando cicatrices
en el rostro de la tarde.
Y famélico y cobarde
desde un oculto rincón,
rasca el viento su violón

en extraña sinfonía
como despidiendo al día
con un himno de oración.

Azota el viento y veloces
sobre las ondas arcanas,
simulan velas lejanas,
pañuelos diciendo adioses.
Dardea el sol en sus roces

que el viento orea y declina
saturando en sal marina
todo que toca a su paso,
hasta adormir el ocaso
como el beso de una ondina.

Cintas de espuma levanta
el mar al beso del río,
acariciando el baldío
su melopea que canta.

Caña meliflua que encanta
es el valle en sus rumores

que alienta a los pescadores
en su inútil espejismo
de sorprender al abismo
y vencerlo en sus furores.

Del lejano caserío

llegan en vago susurro

la clarinada de un burro,
de algún can el ladrerío.

Y sacudiendo el hastío
de la tarde en su modorra,
aulla doliente una zorra

que gaviotas sinfonizan
mientras lejos agonizan
luces que la tarde borra.

Serenas tardes costeñas,
plenas de gracia infinita,
calma el mal en su cuita
y de las almas te adueñas.
Son tus músicas sedeñas
incansables melopeas
en el son de tus mareas

o en tus treguas o combates,
y en la mente de los vates

pones líricas ideas.

Y aquí me tienes sumiso

frente a tu imperio que abraza,
sintiendo el tiempo que pasa
breve a tu mágico hechizo.
Mezquina sombra que quiso
absorberse en su emoción,
echa a volar &u canción
movida por la belleza

que te dio Naturaleza
¡lindas playas de Concón!

Marcos Puelma Fernández
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Viña.dfllTíW, cairo ¿ñ cdraccum vercuiífi^a.
Al hacer mención de los balnearios chilenos,

hay que señalar el de Viña del Mar. Por sus be
llezas naturales y sus comodidades de todo orden,
Viña del Mar compite ventajosamente con los bal
nearios de mayor fama en el mundo. Puede decir
se con justicia que es el primero del Pacífico.

Entre las múltiples atracciones que existen en

la Ciudad-Jardín para el visitante, hay que señalar
una de las principales: el Casino Municipal, abierto
esta temporada hasta el 15 de marzo. Además, el
atractivo sobresaliente de sus playas de Miramar,
Caleta Abarca y Las Salinas hacen que todos los

años atraigan una numerosa concurrencia en la
temporada de verano.

La ciudad misma de Viña del Mar ha alcan
zado en estos últimos años un progreso extraordi
nario; sus calles pavimentadas se alargan entre fi
las de elegantes chaletses, de sobria y vistosa ar

quitectura. Y ya no es sólo Viña del Mar: la po
blación va extendiéndose como una gran mancha
de flores; trepa por las laderas de los cerros que
le sirven de respaldo, y por el lado de Concón se

prolonga por la orilla del mar en un sinnúmero de
pequeños balnearios, de alegre y pintoresca edifi
cación.

DE INTERÉS PARA EL TURISTA

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO A VIÑA DEL MAR

Expreso N.9 2. 1.9 y 2."? clase Diario. Sale Mapocho 7.45 horas. Llega Viña 10.45 horas.
Ordinario N.9 10. 1.9 y 3.' clase Diario. Sale Mapocho 8.30 horas. Llega Viña 12.14 horas.
Expreso N.9 4. 1.9 y 2.9 clase Diario. Sale Mapocho 11.45 horas. Llega Viña 14.45 horas.
Ordinario N.9 8, 1.9 y 3.9 clase Diario. Sale Mapocho 14.00 horas. Llega Viña 17.44 horas.
Expreso N.9 6. 1.9 y 2.9 clase Corre de Lunes a Sábados. Fqcultativo los domingos. Sale

Mapocho 17.45 horas. Llega Viña 20.45 horas.
Ordinario N.9 12. 1.9 y 3.9 clase Diario. Sale Mapocho 20.00 horas. Llega Viña 23.15 horas.

Hay también servicio de Expresos Rápidos y Excursionistas, facultativos. Por esta razón deben ha
cerse las consultas del caso en Oficinas de Informaciones del centro, teléfonos 80811 y 85675, y en In
formaciones Mapocho, teléfono 60923.

VALOR DE LOS PASAJES DE MAPOCHO A VIÑA DEL MAR

PRIMERA CLASE . . . . $ 260.—
SEGUNDA CLASE 210.—

TERCERA CLASE 160.—



h^a vitaen cae éta¿ >on p- ihto
Caen la sombra y el hielo sobre la ciudad de

Santiago, los transeúntes caminan presurosos, y el
reloj de San Francisco deja caer sus graves cam

panadas. La puerta del templo está abierta, y no

resistimos la tentación de pasar a contemplar la
imagen de la Virgen con su mirada en que palpi
ta un lejana tristeza.

Nuestra Señora del Socorro hizo toda la trave
sía por la tierra americana en el arzón de la silla
del Capitán don Pedro de Valdivia, para "espantar
demonios, traer la buena nueva y poner la piedad en

los caminos de los que traían la enseña de Cristo".

La Virgen se encuentra sobre el altar mayor
del templo de San Francisco, sostenida por dos ar

cángeles con sus brazos abiertos, y su augusto Hijo
tapibién abre sus brazos en un gesto de paz, y pa
rece que bendicen los ojos a momentos, en contras
te con la lejana mirada de su Madre, que parece
impregnada de tristeza, como si presintiera las an

gustias del Calvario.

La imagen está muy bellamente tallada, cqji
su rostro de rosa y oro; sus vestiduras son deli
cadas. Y las oraciones han subido en medio del in
cienso y los cánticos hasta su alma de Madre del
Mundo durante más de cuatrocientos años, desde que
fundara la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo,
a los pies del Huelen, don Pedro de Valdivia.

El primer fraile que vino a Chile fué Marmo-

lejo, quien se encargó de cumplir los deseos de don
Pedro de Valdivia, de fundar una ermita en su

honor. Los padres franciscanos primeros en llegar
al país fueron: Juan de Torralba, fray Martín

Nuestra Señora del Socorro, que fué traída por don Pedro
de Valdivia en el arzón de la silla de su caballo y que

recorrió gran parte de la tierra americana

<VMcota

Por LUIS ORREGO MOLINA

Robledo, fray Juan de la Torre, y el hermano lego,
fray Francisco de Freguenal.

Inciertos eran los primeros tiempos, los indios
merodeaban, y, amparados por las sombras, se de
jaban caer al asalto de la incipiente ciudad que
recién había marcado con la punta de su espada el
Capitán don Pedro de Valdivia.

Bien merece su nombre de Nuestra Señora
del Socorro, la Virgen que nos contempla desde el
altar mayor con sereno y dulce rostro, pues ¡cuántas
veces no aplacó las pestes y evitó los alzamientos
de la indiada!

Don Pedro de Valdivia le dio el título de Pa
trona de Chile. Sin embargo, la Virgen del Carmen
es la que despierta el mayor fervor de la muche
dumbre y la que animó los corazones patriotas du
rante la batalla de Maipo.

Es el templo de San Francisco una de las joyas
de nuestra ciudad. Desde lo alto de su campanario,
el tiempo se desgrana lento pero inexorable, mar

cando ya las angustias como las alegrías, ¡ay, aho
ra tan escasas!

En este antiguo templo se encuentran también
otras imágenes de valor histórico y dignas de ser

mencionadas. Aquí está la imagen de San Francis
co Solano, ante cuya presencia se convirtieron,^ en

un solo día, más de nueve mil indios en el Perú.

Nos encontramos también con la imagen lace
rada de San Francisco de Bóveda, y la del otro

Francisco, aquel que hablaba con los árboles,
las estrellas, los pájaros y las fieras. También está
aquí la sacra efigie de Santo Domingo de Guzmán.

Largo rato nos hemos detenido absortos ante
un Cristo de la Agonía, de tan sorprendente realis
mo que nos asombra y nos llena de temor; sí, aquí,
delante de este mismo Cristo de la Agonía, rezaba
Pedro Bardesi.

Pero todavía hay otro Cristo. Es trágico, som

brío. Es el Cristo de la Caña.

Nunca he visto nada más doloroso, nada que lle

gue más al alma que este Cristo, vejado por los

judíos y fariseos. Con una tristeza, con una espe
cie de cansancio físico y espiritual, apartamos la
vista de imagen tan desgarradora . . .

Luego nos encontramos con San Roque, el es

pantador de la peste, y con la vera imagen de San
Pedro de Alcántara.

Sin embargo, una vez más volvemos la mirada
ansiosa hacia la Virgen, hacia la Señora del So

corro, que en sus pupilas parece comprender todas
las aflicciones y todas las penas que nos embargan,
al mismo tiempo que ponen una suave serenidad en

el fondo de nuestras almas torturadas . . .

Y una vez más salimos al tumulto de la vida

ciudadana, y nos perdemos entre el gentío, mien
tras los sonidos graves del templo de San Francisco

desgranan inexorables sus graves campanadas . . .
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En esta temporada, que ha estado resultando

una de las más calurosas de los últimos años, el

habitante de la ciudad huye, por decirlo así, del

encierro a que ha estado sometido durante casi to

do el año, para llegar, ávido de oxígeno, a la orilla

misma del mar, y gozar de un merecido descanso

después de la larga jornada anuaL

Una de las playas predilectas de los veranean

tes es Papudo: su clima, la tranquilidad de sus

aguas y su configuración, la hacen ser una de las

más agradables y hermosas de la costa chilena. El

pueblo mismo cuenta con toda clase de servicios

y es estación terminal del ramal ferroviario que

parte desde Calera.
Otros atributos de este encantador balneario

lo constituyen sus pintorescos alrededores. Pite y

Lilén, a corta distancia, junto al mar, y el balneario

de Zapallar, a diez kilómetros al sur, unido a Pa

pudo por una excelente ruta caminera.

Para viajar a Papudo hay tren diariamente, y
los domingos, Excursionista, que circula en forma

facultativa. Debe consultarse de la carrera de los

Excursionistas a las Oficinas de Informaciones de

Bandera 138, teléfonos 80811 y 85675, y a la Ofi

cina de Informaciones de Mapocho, teléfono 60923.

DE INTERÉS PARA EL PUBLICO

PRECIOS DE LOS PASAJES DE MAPOCHO A PAPUDO

PRIMERA CLASE $ 360.—

COMBINACIÓN 2.a CON 3.a CLASE 270.—

La combinación diaria a Papudo sale de Mapocho por el tren Expreso N.*? 2, a las 7.45 horas,
para transbordar en la estación de Calera a tren N.1? 101. La llegada a Papudo es a las 12.30 horas.
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dos téseos he C_>tf&ion
La República Dominicana, en

clavada en el corazón del Caribe,
bañada por el mar de las Anti
llas, forma, junto con la Repú
blica de Haití, la isla de Santo
Domingo, de una extensión de
78.7U6 Km?., de los cuales 50.070
corresponden a la República Do
minicana, con una población su

perior a las 2.500.000 almas. De
clima cálido, su suelo posee una

fertilidad exuberante, en la que
se intensifican la producción de la
caña de azúcar, cacao, algodón, ca
fé y tabaco. Sus exportaciones al
canzan a la suma de 155.000.000 de
pesos dominicanos, moneda que se

encuentra a la par con el dólar.

Tiene como capital a Ciudad
Trujillo, y el hombre que dirige
los destinos de esta floreciente
República es el Excelentísimo s&-
ñor Presidente, Dr. don Héctor B.
Trujillo Molina, hermano del Ge
neralísimo Dr. Rafael L. Trujillo
Molina. Benefactor de la patria,
su vasta, obra la continúa inva
riablemente, ya que su antecesor
logró colocar al país en un mag
nífico tren de trabajo y progreso.

La República Dominicana fué
bautizada por Cristóbal Colón,
en 1U92, con el nombre de "La
Española". Los aborígenes la lla
maban "Quisqueya", que significa
"Grandeza", y por "Babeque", que
quiere decir "tierra abundante en

oro". Tiempo después se le dio

al conjunto de la isla el nombre
de Santo Domingo.
En el libro de oro de su histo

ria figura la primera batalla
que se libró en el Nuevo Mundo,
y que tuvo lugar en la bahía de
Samaná,, entre los aborígenes y
los expedicionarios de Colón. En
recuerdo de este encuentro, el
Gran Almirante llamó a dicha
bahía "Golfo de las Flechas". La
trayectoria de su emancipación,
que comienza en 1821, se vio va

rias veces trizada por diferentes
ocupaciones: Haití (1822-1821,-);
anexión a España (1861-1863) ;
desembarco norteamericano (1916-
192U), pero la fecha de su inde
pendencia quedó consagrada el
27 de Febrero de 18UU, y su prin
cipal inspirador fué el patriota
Juan Pablo Duarte, conjuntamen
te con Sánchez y Bella, a quienes
la historia los estima como los
fundadores de la República.
En Santo Domingo se estable

ció la primera Real Audiencia de
América, y su Universidad data
de 1588.

Una de las reliquias más gran
des de la historia, que guardan
con profunda veneración los do
minicanos, son los restos del in
signe descubridor de América, los
que se conservan en el mausoleo
de la Basílica de "Santa María
la Menor", antigua Catedral Pri
mada de Santo Domingo y Amé

rica. Hoy día en su memoria se
levanta el monumental "Faro de
Colón", que se construye con él
aporte económico de todas las re

públicas americanas.
* * *

Son las 11 de la mañana y nos
encontramos en la hermosa ave
nida de Los Leones, frente al nú
mero 1758, residencia que en su
frontis ostenta una placa que la
acredita como la "Embajada de
la República Dominicana". Una
reja, un jardín bien cuidado y un

conjunto de caprichosas flores
son el portal que nos da la bien
venida.
El honorable señor Franz

Baehr, Encargado de Negocios
de la República Dominicana y re

presentante acreditado ante La
Moneda, nos recibe con esa cor

dialidad y atención característi
cas de los antillanos. Como si
hiciera mucho tiempo que nos

conocemos, con una sonrisa en

los labios nos estrecha cariño
samente la mano y nos intro
duce a hermosos aposentos que
muestran su gusto artístico. En
tre otras cosas contemplamos
notables obras pictóricas, traídas
desde Lima.
El señor Baehr nos dice:
Efectivamente, el 27 de este

mes es el aniversario patrio de
la República Dominicana y en

cuentro digno de todo encomio
la iniciativa de la revista "En

S. E. el General Héctor B. Trujillo
Molina. Presidente de la
República Dominicana Mapa de América Central y Antillas
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Honorable señor Franz Baehr, Encargado
de Negocios de la República

Dominicana en Chile

Viaje" de dedicarle un espacio a
nuestras efemérides americanas.
Estoy a cargo de esta misión di
plomática desde hace 10 meses

y me siento muy complacido de
estar en tierra chilena, donde
me considero como en mi país.
Me encuentro maravillado de la
hospitalidad y la cariñosa aco

gida de los chilenos.
—¿Mucho tiempo lleva Ud. en

la diplomacia, señor Baehr?
—Sí, he representado a mi

país en varias partes, y como

Embajador Extraordinario, en
misiones especiales en Lima, Co
lombia y Nicaragua, con motivo
de la transmisión del mando pre
sidencial de estos países. En mi
patria me ha tocado ocupar di
versos cargos administrativos,
como la Subsecretaría del Traba
jo, de Economía y Comercio, del
Interior, de Policía y Comunica
ciones. Además, fui diputado en

1950; antes de ocupar esta mi
sión diplomática, me encontraba
desempeñando igual cargo en Li
ma.

En amena charla, el señor
Baehr nos describe el paisaje do
minicano, las costumbres de su

pueblo, la asombrosa fertilidad
de esta isla envuelta en el cáli
do ensueño del trópico. Tierra
ubérrima donde se producen las
pinas gigantes y los enormes

"plátanos de montaña", donde el
aceite se extrae del maní y los
muebles se fabrican de caoba,
sin que esta madera constituya
un lujo; donde en ciertas épocas
los jugosos mangos reemplazan
al pan de los labriegos.
—Hay que reconocer —nos

agrega el señor Baehr— que
nuestro actual mandatario, Exce
lentísimo señor Presidente, don
Héctor B. Trujillo Molina, conti
núa la obra que comenzó el Ge
neralísimo y ex Presidente Dr.
Rafael L. Trujillo Molina, que se

tradujo en un poderoso adelanto

social y material, especialmente
para nuestros obreros. Actual
mente llevamos adelante un ex

tenso plan de viviendas, en for
ma preferente de los llamados
"Barrios Obreros", en los que,
además de la habitación, se con

sulta un pedazo de tierra para
cultivo. Debo advertirles que el
presupuesto anual de la Repúbli
ca asciende a la cantidad de 108
millones quinientos mil pesos
dominicanos, de los cuales gran
parte está destinada al plan de
"mejoramiento social".

En cuanto al aspecto educa
cional —continúa— , tenemos en

construcción, actualmente, gran
des edificios. Contamos con una

ciudad universitaria, modelo en
su género, además, un Palacio
de Bellas Artes y el "Palacio de
los Deportes". A propósito de es
to último, el deporte favorito de
los dominicanos es el "béisbol".

—¿En el plan de actividades
del Gobierno para 1955, hay algo
especial que se piensa reali
zar. . . ?

—Sí .... estamos preparando
una gran Feria Internacional pa
ra fines de año. Esperamos que
sea todo un éxito.
—¿Cuáles son los valores que

sobresalen actualmente en su

país?
—Entre los intelectuales tene

mos a Virgilio Díaz Ordone, Emi
lio Rodríguez de Marizzi, Manuel
Peña Baile, este último, fallecido
recientemente; nuestro Canciller
Joaquín Balaguer en educación;
y en la plástica se destaca Geor-
gi Morel. . .

Al observar atentamente la re

vista "En Viaje", que colocamos
en sus manos, el señor Baehr nos
manifiesta su vivo interés por
conocer las bellezas naturales de
Chile, especialmente la región
sur, expresándonos, por otra par
te, que el turismo es un gran
aporte para fortalecer la confra
ternidad internacional, especial-

Señora Cándida de Baehr, distinguida
esposa del señor Encargado de Negocios

de la República Dominicana

mente la americana, agregándo
nos que en la República Domini
cana existe una Dirección Gene
ral de Turismo que supervigila
grandes hoteles y que se preocu
pa de los diferentes aspectos de
esta industria, y que es muy pro
bable que el Director de Turismo
de este país venga a Chile al
Congreso Internacional de Turis
mo que se celebrará en Viña del
Mar en marzo próximo. Tenemos
mucho interés que nuestro país
sea conocido por todas las nacio
nes del mundo —termina mani
festándonos el señor Baehr— ,

para lo cual nuestro Gobierno
practica la "amistad de puertas
abiertas", otorgando el máximo
de facilidades para la entrada
de visitantes a nuestra república.
Ha transcurrido una hora de

alegre y amena conversación,
creemos prudente retirarnos.
Una leve brisa de verano sacu
de los árboles frondosos de„ la
Avda. de Los Leones, la ancha
vía de las grandes mansiones se

ñoriales. Dejamos la Embajada
con la convicción de que la suave
brisa de "Quisqueya", la misma
que abrazó a Colón, a nosotros
también nos ha alcanzado.

Palacio Nacional de Gobierno en Ciudad Trujillo
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Amable lector: seguramente
irás viajando en buena y envi
diable compañía en algún expre
so, un flecha o en un moderno
automóvil y, por consiguiente,
con toda comodidad y regalo.
Posiblemente vas en dirección a

las selvas que fueron del antiguo
Arauco, o más allá; tal vez a una

hermosa playa veraniega o a una

mansión acogedora, y acaso, a tu
llegada, al caer la tarde placen
tera, te espere una grata sorpre
sa o una dicha no soñada. Si al

go te aguarda, puede que alguna
esperanza, algún idilio, o mejor,
la afortunada y feliz conquista
de un corazón. Y si eres entrado
en años, pero de frescos senti
mientos, te agradará escuchar,
embelesado, el eco de musas le

janas y la repetición de alegres
y viejas canciones.

Como persona culta, podrás con

facilidad darte cuenta de que el
riel por donde vas o el buen ca

mino pavimentado y umbroso

que sigues no ha existido siem

pre, ni tampoco las verdes y cul
tivadas campiñas y otros admi
rables progresos que harán el
encanto de tu viaje. Habrás ob
servado, naturalmente, que todo
eso ha sido el resultado del es

fuerzo, preocupaciones, fatigas y
desvelos de muchos de tus com

patriotas que te precedieron. Así,
habrás visto cómo con el genio
administrativo, tesonero y cons

tante, unido a la habilidad del
técnico y al empuje del sufrido
obrero, se han llegado a obtener
las comodidades y maravillas que
te rodean y contemplas, y que
hoy hacen tus delicias y las de
todos los turistas y viajeros que
tienen la suerte de recorrer el
hermoso suelo de Chile. Piensa
que esos artífices ignorados han

gastado en sus obras sus ener

gías, su voluntad y su saber, y
que, por lo tanto, les eres deudor
de un eterno reconocimiento y
gratitud, ya que hicieron de tu

país —que se prestaba para ello—

lo que hoy constituye la felici
dad y bienestar de ti y de los tu

yos. Pero hay algo más, amable
lector: antes que esos artistas y
esos héroes del trabajo pusieran
manos a la obra del progreso ma

terial que admiras, hubo otros
héroes lejanos que les precedie
ron y que es un deber recordarlos
con igual gratitud. Ellos fueron
los primeros hombres que des-

Por ADOLFO JOFRE C.

cubrieron y sacaron a este her
moso Chile de la ignorancia, la
obscuridad y la barbarie. Con

templa que lo hicieron después
de soportar penalidades indeci
bles, donde todo les era adverso:

los indomables aborígenes, la na

turaleza entera y la falta de me

dios y recursos de toda especie.
Examina el contraste de esos

primitivos viajes, mejor dicho,
aventuradas y peligrosísimas
exploraciones y campañas guerre

ras en que a cada paso se juga
ba la vida y el que ahora efec
túas. A ellos, a esos conquista
dores sin igual, voy a referirme,
relatando un episodio histórico

que no alcanzará a fatigarte, por
que lo haremos en resumida y
corta relación. Seguramente el

campo, el sitio mismo que vas

recorriendo, fué testigo o teatro
de él y de muchos otros pareci
dos, algunas veces trágicos, pero
siempre heroicos.

Te darás cuenta, por último,
que el genio de esa raza españo
la aventurera, valiente y audaz,

29



con sus sacrificios sin límites,
hizo posible y preparó la ruta
de penetración en vuestro suelo y
que con singular empuje realiza
ron más tarde los esforzados hi
jos de Chile. De esta República
de Chile, que ha llegado a ser

grande, progresista y respetada,
y cuyo acervo cultural ha servi
do y sirve de modelo en muchos
aspecto educativos y de otro or
den en algunas de sus hermanas
de América.

He aquí el episodio:
"Sin saber que Pedro de Val

divia fuese muerto", salió a unir
se con él, de la vieja ciudad de
Imperial, fundada por éste en

1551 y destruida por los arau
canos en 1598, un escuadrón de
catorce españoles, pero a poco
andar encontraron señales evi
dentes de la derrota acaecida a

su jefe, no tardando en darse
cuenta de la triste realidad al
observar restos y despojos de los
vencidos. Contemplando dolori
dos estaban el desastroso fin de
sus infortunados compañeros,
cuando, de súbito, de un bosque
cercano surge un numeroso gru
po de indios, ensoberbecidos con

la reciente victoria, dispuestos a

cerrarles el paso para obligarlos
a empeñar batalla, en forma tan
desigual que necesariamente de
bían perecer o caer prisioneros
para ser martirizados después.
Don Alonso de Ercilla, que ha

aludido en su "Araucana" a es

te heroico y emocionante episo
dio, que la historia ha confirma
do plenamente, dice que un es

pañol, al ver el gran número de
indios, exclamó: "¡Si nuestro es
cuadrón de ciento fuera!"; con

testándole, en seguida, otro, con

solemne acento: "¡Ojalá fuéra
mos doce y dos faltaran, y que
doce de la fama nos llamaran!".
Siendo inútil rehuir la batalla y
sin otra consigna que morir lu
chando, el pequeño escuadrón se

aprestó decidido al sacrificio.
Firmes y animosos, dan en com

pacto grupo furiosas y violentas
cargas, sin que por esto logren
desbaratar a sus enemigos; a la
inversa, la superioridad numéri
ca de éstos produce sensibles
pérdidas en las filas castellanas
y nueva arrogancia a sus con

trarios. Así continuó por algunas
horas la desigual batalla, "sin

que los unos que no saben ser

vencidos y los otros a vencer

acostumbrados", pidan ni den
cuartel. Era el reto a desafío fie
ro a muerte de dos razas inven
cibles, de indeleble renombre en

la historia, y de las que resurgi
rían después los hombres que de
bían formar la recia nacionalidad
chilena. Estas dos razas, conver-
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tidas hoy en una sola, han hecho
la grandeza de esta tierra, cuyos
hijos recogieron su noble he
rencia.
Caía la tarde melancólica y

triste, y en los sombríos bosques
y valles del indomable Arauco
se cernían negros y tempestuosos
nubarrones y, con el día que en
esa forma tan trágica termina
ba, debían todos los castellanos
rendir heroicamente su vida, y
sus despojos serían, dentro de
poco, alumbrados funerariamen
te por el siniestro resplandor de
los relámpagos, sin que por ello
se notara flaqueza en sus ani
mosos corazones. En tan angus
tiosa situación sobrevino, pro
videncialmente, una furiosa
tormenta, a la cual el araucano
tiene supersticioso terror, y cre

yendo que aquello era un anuncio
maléfico, abandonaron la con

tienda, pudiendo así salvarse sie
te de aquellos valientes.
Tal era la vida de los conquis

tadores: luchar y combatir siem
pre, no sólo con el terrible abo
rigen, sino con las dificultades,
peligros y privaciones de todo
género inherentes a la situación
y a la época, rindiendo, muchas
veces, la vida, lejos de la patria
y de los suyos. Mientras más
transcurra el tiempo, más gran
des aparecen ante la posteridad
y la historia; a sus esfuerzos y
sacrificios inauditos debieron los
pueblos americanos su cultura y
sus virtudes y el haber llegado
a ser grandes y felices.
No es un secreto para las mo

dernas y cultas colectividades
americanas que la conquista y
la acción civilizadora de España
en el Nuevo Mundo, son la epo
peya, el acontecimiento más
grandioso de la humanidad, lle
vado a cabo por ella con sin
igual y soberana gloria. Para
qué seguir, si no podríamos ha
cerlo con la elevación que el te
ma merece. En su defecto, nos

valdremos, para terminar, de la
hermosa y justiciera frase de
dos españoles, honra de su pa
tria, los señores Alvarez Quin
tero: "Los hombres que llevaron
a países salvajes o desiertos la
civilización, la verdadera civili
zación, leyes piadosas, la escuela,
el altar y la imprenta . . . Que
no busquen los maestros españo
les héroes más grandes que mos

trar a los niños que aquellos hé
roes, porque la humanidad no

los tiene ... Ni ha habido más

grande nación que esta España,
a quien se debe el hecho fabuloso;
ni en lo porvenir puede tampoco
haberla, porque no hay otro mun

do que descubrir y que civili
zar" . . .

A. J. C.
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La tnatfot ejerios ion he (la kisíotta
En el Océano Pacífico, disemi

nadas en un área inmensa, entre
los grados 30 de latitud norte y
55 de latitud sur, existen milla
res de islotes, centenares de is
las, y aún un continente : Oceanía.
Estas tierras, por estar situa

das en su mayor parte en la zo

na tropical, tienen grandes se

mejanzas en el clima, en su vege
tación, y están habitadas por
pueblos de tipo poco diferente.
Algunas de estas islas son al

tas, montañosas y de origen vol
cánico, como lo revela el color
obscuro de sus rocas.
Esta parte del mundo fué el

escenario de un horrendo suceso

volcánico que estremeció, en for
ma inaudita, esta región, y cu

yas repercusiones abarcaron toda
la redondez del planeta. .

Desde la aparición de la hu
manidad sobre la tierra, o para
hablar con mayor propiedad, des
de que el hombre tiene concien
cia de sí mismo y conserva en
sus anales el relato de los acon

tecimientos que a él se refie
ren, salvo el diluvio asiático, que
es un acontecimiento prehistóri
co y del que quedan vagas le
yendas, nunca suceso alguno te
rrestre o celeste ha llegado a las
proporciones del horrendo fenó
meno que vamos a relatar y a

comentar, y que en sus devas
taciones es infinitamente supe
rior a la más poderosa bomba de
hidrógeno.
El 27 de agosto de 1883, la is-

Por RAÚL KEDERRA

la de Krakatoa saltó por los ai
res con horrísono y nunca oído
estruendo. El mundo entero sin
tió de una u otra manera la te
rrible explosión. Los estampidos
se oyeron a 4.800 kilómetros. Las
olas gigantescas que la explosión
levantó en el mar alcanzaron a

las costas de cuatro continentes
y fueron objeto de observación a

12.800 kilómetros. Una corriente
violentísima de aire dio la vuelta
al mundo, no una, sino varias
veces. Y donde se alzaba majes
tuosa una montaña de 800 metros.
se abrió un abismo de más de
trescientos metros y de varios
kilómetros de diámetro.
Los escombros, caldeados al ro

jo vivo, diseminados por la fuer
za de la explosión, cubrían una

superficie de casi 700.000 kiló
metros cuadrados y se levanta
ban en tierra, en algunas par
tes, a más de treinta metros.
Por espacio de más o menos

un año, el polvo de la explo
sión, lanzado a más de 50.000
metros de altura, se acumuló en
las regiones superiores de la at
mósfera de todo el planeta. Aun
cuando no había una sola po
blación en un radio de 160 kiló
metros, perecieron alrededor de
40.000 personas.
Krakatoa es una isla volcáni

ca que tiene unas 18 millas cua

dradas de superficie, y está si
tuada en el estrecho de la Sonda,
que separa Java de Sumatra, is
las ambas de las Indias holan
desas.
Al empezar la primavera del

año 1883 se advirtieron, con si
niestro presagio, las primeras se

ñales. El fenómeno principió a

manifestarse con la salida de hu
mo y vapor de algunas grietas
recientes en la roca. Un río de
hirviente lava abrió un ancho
claro en la tupida selva.
Los holandeses de Java y Su

matra no se alarmaron por eso.

No era, por cierto, la primera
vez que el volcán Krakatoa so

plaba y gruñía. En agosto llegó
a Batavia el capitán holandés
Ferzenaar con la noticia de que
habían aparecido dos nuevos crá
teres en el Krakatoa. Mas los
holandeses no sintieron la más
leve inquietud al saberlo. Pensa
ban que el centenar y medio de
kilómetros que los separaba de la
isla de Krakatoa era suficiente
garantía.
La navegación por el estrecho

de la Sonda estaba haciéndose
difícil. Varios buques viraron en
redondo al ver el agua cubierta
por una espesa capa de cenizas.
Los sordos gruñidos del Kraka
toa alcanzaban ya la intensidad
del trueno, que se oía a todo lo
largo de la costa occidental de
Java.
En la tarde del 26 de agosto

unas detonaciones secas, resc-

Ubicación d* la Ula Krakatoa *n el ••trecho de Sonda, qu» lepara Jara d« Sumatra
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nantes, interrumpieron el sordo
trueno. Aquellos estampidos fue
ron haciéndose más y más fre
cuentes. La gente se sintió sobre
cogida de espanto. Llegó la noche
y nadie pensó en dormir. Hacia el
amanecer, el ruido incesante se

sobrepuso a todo. De pronto, a

eso de las siete, se oyó una for
midable explosión. Las casas

temblaron, se rajaron y agrieta
ron las paredes, se abrieron las

puertas. Todo el mundo escapó
con gran precipitación a la
calle. Luego sucedió otra explo
sión, que fué acompañada de una

calma, como si el volcán hubie
ra dejado de existir.
En realidad, el volcán había

muerto. Convertida en río hir-
viente por la fuerza expansiva
de los gases, la lava, caldeada al
rojo vivo, se abrió paso por los
dos cráteres formados reciente
mente. Fuerzas de una potencia
inverosímil habrían obrado co
mo irresistible ariete ígneo so
bre los centenares de metros de

cuando el núcleo mismo del Kra
katoa reventó y voló al cielo en

pedazos; una masa rocosa de 14
millas cúbicas.
Un espectador ha revelado lo

que le tocó observar después de
la catástrofe: "Al llegar enfren
te de la isla de Krakatoa, ya no

quedaba duda de que este mal
dito volcán era la causa de todo
lo ocurrido; porque el cráter, que
dos días antes echaba humo y
cenizas, ha sido destruido, y las
olas del mar pasan tranquila
mente por lo que era tierra fir
me. Lo que se ve no es sino la
cuarta parte de la isla, y la
sección sumergida parece como

arrancada en una extensión de
veinticinco kilómetros cuadra
dos de la porción que ha es

capado. Las costas de Java, co

mo las de Sumatra, han sido
completamente destruidas, y por
todas partes reina el mismo co

lor gris y sombrío. Las aldeas y
árboles han desaparecido; ni si
quiera se distinguen las ruinas,

Lo que cubrió el mar era sólo
una pequeña porción del volcán,
pues la mayor parte del reves

timiento de roca se pulverizó y
elevó por la .explosión a más de
50.000 metros. Nubes de polvo
volcánico flotaron en la estratos
fera durante varios meses. En
París, Nueva York, El Cairo,
Londres y otras partes se pudo
observar que al ponerse el sol,
éste tenía un color azulado plo
mizo, fenómeno debido al polvo
volcánico extendido en la atmós
fera.

El Krakatoa era tan sólo un

recuerdo, un espeluznante re

cuerdo en la memoria de los hom
bres. De él no quedaban sino unos

cuantos kilómetros cuadrados de
rocas enterradas bajo montañas
de cenizas. Todo lo que era vida,
plantas, aves, insectos, anima
les había sido consumido por la
horrorosa avalancha de fuego.
Al cabo de pocos años empe

zaron a verse en la isla semisu-

sólidas rocas. Al anochecer del
26 de agosto se abrió en dos co

mo un caldero que hace ex

plosión.
Con toda la fuerza de un ca

taclismo de edades primarias, un
torrente de lava salió por la bre
cha a borbollones con ruido fra
goroso. Al cabo de unos segun
dos, el mar se precipitó a las
inmediaciones del volcán, que
al ponerse en contacto con la
lava se convirtió en vapor re

calentado. Enormes peñascos de
granito y de obsidiana se eleva
ron al cielo como cohetes en me

dio de nubes de polvo y humo.
Volvió el mar a la carga, chocan
do en su titánico embate con el
muro de ardiente lava. Y se pro
dujo un torbellino de vapor de
elevada temperatura. Y así se

sucedieron los embates del mar
contra el volcán.

La violencia de las explosiones
resultó débil e insignificante
preludio de la catástrofe final,

pues las olas se han elevado a

treinta y cinco metros y lo han
barrido todo, y al regresar se

han llevado a los habitantes con
sus casas y plantíos. Es difícil
hallar el sitio donde estaba el
puerto de Anger, porque no ha

quedado ni una casa de esta ciu
dad, antes tan hermosa y alegre".
El regente, o jefe del gobierno

indígena, había invitado a su ca
sa a todos los funcionarios in

dígenas con sus mujeres e hijos,
a fin de celebrar una gran fies
ta. La casa del regente fué cu

bierta por las aguas y todos

perecieron, salvándose sólo dos
primos del príncipe que no ha
bían podido asistir a la cere

monia.

El mar había arrastrado a sus

abismos a infinidad de seres. Las

tripulaciones de los buques que
pocos días después pasaron por
el estrecho de la Sonda decla
raron haber visto montones de
cadáveres flotando.

mergida hierbas y arbustos, lom
brices, hormigas, culebras, aves

que llegaron por el aire o por
mar.

Un día, los hombres de cien
cias pudieron observar el rena

cimiento del viejo volcán. Allá en

lo profundo, debajo de sus ci
mientos de roca, un montón de
lava impaciente trataba de salir.
Después de un año, un geyser em
pezó a arrojar vapor y cenizas.
Los naturales llaman al nuevo
volcán "Anak Krakatoa", o sea,
"hijo de Krakatoa".

Los geólogos sabían, de ante
mano, que en este lugar del es

trecho de la Sonda existia una

fractura o hendidura profunda.
Esta hendidura atravesaba la is
la de Krakatoa. Nada tiene de

sorprendente que el fuego Inter
no haya pugnado por salir, ayu
dado por la atracción magnética
cósmica del exterior.

R. H.

31,



BELLEZA Y ALTA CALIDAD



ARTE POPULAR CHILENO

CK.éensl(l¿os he hueso
El hueso se utiliza, desde remotos tiempos, co

mo material para la fabricación de diversos enseres

y multitud de objetos; lo prueban algunas piezas
de la cultura atacameña de gran refinamiento, co

mo las tabletas y tubos para sorber rapé, etc.
El pueblo no sólo utiliza los huesos para encen

der el fuego, es decir, como combustible, sino tam
bién en la agricultura, como abono.

En la Colonia se vio al hueso, las tabas de cor

dero, sirviendo de ornamento en las aceras junto
a la piedra de río; la taba avanza hasta la Repú
blica, participando en la diversión llamada juego
de tabas.

En lo popular, se construyen de hueso nume

rosos utensilios o instrumentos, como los mangos
del clásico cuchillo cachiblanco, llamado así por su

empuñadura con la cacha blanca; hay empuñaduras,
como las de los cuchillos corvos, en que se combinan
anillos de huesos con otras materias; los pitos, sil
batos de los antiguos policías, como de algunos ven

dedores ambulantes; bastones que llevan el puño y la
contera de hueso; hay bastones como fustas de ani
llos de hueso sobre un arma de acero, muchas ve

ces los anillos están pareados: hueso y asta; la
lumbeta, que el operario de encuademación prefiere
hacer, por su propia mano, de un hueso de costilla
de vaca.

En otra época, se hicieron peines de hueso,
como se construyeron de madera y asta. Debido a

que el hueso se labra con relativa facilidad, en el
campo industrial casero familiar se llegan a realizar
multitud de enseres como argollas, cubiertos para
ensaladas, mangos de cepillos, lanzaderas, dedales.
Naturalmente, para ello se usan tornos un tanto
rudimentarios y fresas análogas a las que se utili
zan para la confección industrial del asta.

De todas las aplicaciones industriales del ma
terial óseo, la más importante es la que se refiere
a la fabricación de botones.

Utensilios y armas de

aníiauos u mohetnos
Por ORESTE PLATH

Aún en ciertos países, el labrado de botones de
hueso constituye una pequeña industria doméstica,
practicada todavía con sencillas máquinas.

Continuando la enumeración de objetos de fa
bricación casera, se encuentran las cucharas de
hueso de ballena, muy corrientes en los pequeños y
antiguos almacenes de pueblos chicos, donde se les
ve junto a las de madera y se usan para sacar o

expender manteca.
En algunas regiones costeras de Chile son

aprovechados los colmillos de los cachalotes, a los
que se les imprime, por medio de un punzón, figu
ras de fuego.

En Chiloé se fabricaron flechas de huesos y aun

anzuelos.
El trabajo en este material no se practica mu

cho en la actualidad, teniendo su mayor riqueza en

el campo de los primitivos grupos culturales, como

el atacameño.
El hueso, entre los araucanos, se encuentra

en reducida aplicación. En los telares, para apretar
el tejido usan una especie de paleta de hueso, a la

que llaman ñerehue; los huesos metacarpianos del
caballo sirven, algunas veces, a los plateros para
la confección de algunas piezas; los huesos largos
de los caballos y bueyes eran aprovechados, en cier
tas ocasiones, como mangos de rebenques, y se usa

ron como estribos.
Los araucanos tuvieron entre sus anzuelos, los

de huesos; lo mismo que puntas de dardos dentadas
para matar, sobre todo, aves.

Algunos instrumentos musicales se hicieron de
hueso, como las embocaduras, por ejemplo.

Especialistas había que horadaban con pun
zones de hueso piedrecitas de todo color para fa
bricar con ellas collares para el adorno femenino.

indígenas chilenos
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LOS MISTERIOS DE LA VIDA ANIMAL

por/ai an¿/72jgj¿e¿fta/ta er?/p/7</pfye en/fiee//ol
La vida obstinadamente soli

taria es una excepción entre los
mamíferos salvajes. Realmente
hablando, sería difícilmente ima

ginable. Con toda seguridad, debe
existir siempre un mínimo de re

laciones sociales entre ambos se

xos después de su unión y en sus

preliminares, y una fase más o

menos prolongada de cohabita
ción entre los pequeños y su ma

dre durante la lactancia. Entre
ciertas especies, las relaciones
sociales se limitan al más estric
to mínimo. Por ejemplo, la ardi
lla parece ser una individualista
montaraz. Macho y hembra, po
cos minutos después de su aco

plamiento son ya feroces ene

migos; y la madre y sus pe-
queñuelos solamente mantienen
relaciones durante su vida en co-

Traducción de
ESTHER AZOCAR

Aunque no puedan servir

se de un lenguaje articulado

análogo al nuestro, ciertos

animales emplean múltiples
señales que les permiten

comprenderse entre ellos.

mún en el nido y la semana si
guiente. Pero estos extremos son

raros, y la gran mayoría de los
mamíferos tienen una vida social

más o menos intensa. Desgra
ciadamente, el análisis de estas
relaciones sociales no se ha po
dido realizar durante mucho

tiempo, debido a dificultades téc
nicas. Mientras en los pájaros
las señales que sirven de medios
de comunicación entre los indi
viduos son visuales o vocales, en

los animales son, sobre todo, ol
fativas y, por tanto, difícilmente
perceptibles para nuestros sen

tidos.

Sin caer en un antropomor
fismo estéril —siendo evidentes
las diferencias fundamentales
con nuestro lenguaje humano— ,

se puede decir que los mamíferos
emplean, para hacerse compren
der de sus congéneres, un triple
lenguaje: el lenguaje de los so

nidos, el de los gestos y el de
los olores.

A despecho de su apariencia un poco nostálgica, el chimpancé sabe manifestar
curiosas cualidades afectivas. En su medio natural, este habitante de las selvas
ecuatoriales revela disposiciones muy sociables. Es el antropoide que busca con

mayor alón la sociedad con sus semejantes

SESALES SONORAS

Las señales sonoras emitidas

por los animales no poseen, por
lo general, ni el encanto ni el
atractivo que tiene el canto de
los pájaros. Entre los grupos
más inferiores, o sea en aque
llos cuyo sentido del olfato está
muy desarrollado, son raras las
señales sonoras y, en general,
muy sencillas. Una observación
atenta de ciertas especies gre
garias ha permitido, no obstan
te, comprender el significado pre
ciso de algunas de ellas.

La ardilla terrestre de Cali
fornia es, por ejemplo, capaz de
emitir, por lo menos, cinco tipos
diferentes de gritos, que son,

además, sólo modificaciones
simples de un solo grito básico.
Lo que se puede afirmar hasta
ahora es que esas señales sono

ras son empleadas como signos
de alarma usados para prevenir
al grupo familiar o a los congé
neres de la proximidad de un pe
ligro. En lo esencial de estas re

laciones sociales, esta especie
parece utilizar, sobre todo, seña
les olfativas y gestos caracterís
ticos de la cola. Entre los car

nívoros y los primates, la varie
dad de señales acústicas semeja
aumentar a medida que la fine
za de percepción olfativa dismi
nuye. Aún no se ha hecho estu
dio alguno profundo de la signi
ficación de las señales sonoras
entre los carnívoros. Mas, los pri-
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Talleyrand dijo que la palabra le fué concedida al hombre para disfrazar su pensamiento.
Es un aforismo de diplomático . . . Entre los animales no ocurre lo mismo.

mates han sido objeto de algunos
notables trabajos que merecen

ser conocidos. Por ejemplo, los
monos aulladores de la América
central tienen un vocabulario de

por lo menos quince a veinte vo

calizaciones diferentes, parecien
do todas desempeñar un papel
muy preciso en el comportamien
to social de la especie. La más
notable de ellas es el famoso

grave y sonoro aullido, familiar
a todos aquellos que han vivido
en las selvas de la América tro

pical. Este característico grito
no sólo lo lanzan los machos del
clan al nacer el día o durante las

tempestades, en especial es emi
tido cada vez que el clan se en

cuentra en presencia de un ene

migo, ya sea imaginario, como
el zumbido de un avión que pasa
a ras de los árboles, o el más
real, como la proximidad del
hombre, de un carnívoro enemi
go o de un clan rival invadiendo
el territorio del grupo. Este au

llido posee un efecto inhibidor
muy preciso sobre todas las ac

tividades de los miembros del
clan : alimentación, locomoción,
juegos, etc., y prepara a los
miembros del grupo en el com

portamiento durante el ataque y
la defensa.
Los estudios efectuados sobre

los chimpancés han demostrado
su gran riqueza de vocabula
rio: treinta y dos sonidos dife
rentes usados por los monos pe
queños. Mas, todas estas señales
sonoras difieren fundamental
mente del lenguaje humano por
una característica esencial: en

efecto, son hereditariamente
iguales y características para la

especie, en tanto que el lenguaje
humano es sólo adquirido y,
por esencia, obra de la imita
ción y de la tradición. Lo cual
no significa que los signos so

noros de los mamíferos supe
riores no se perfeccionen entre
los pequeños en contacto con los
adultos, permaneciendo siempre
su base esencialmente heredita
ria. Los individuos jóvenes, edu
cados en un aislamiento com

pleto de sus congéneres, emiten

espontáneamente un seudo - len

guaje característico a su especie.

LENGUAJE DE LOS GESTOS

El lenguaje de los gestos y de la
mímica no parece estar desarro

llado en la misma forma que en

los mamíferos superiores. Entre
los marsupiales, los insectívoros y
los roedores, la pobreza de la
musculatura facial no permite
al rostro del animal la posibi
lidad de grandes diferencias de
expresión. Entre los carnívoros
y los primates, al contrario,
el desarrollo de los músculos
subcutáneos de la faz posee una

gran complejidad, pudiendo
realizarse la posibilidad de múl
tiples expresiones y mímicas. Lo
que no impide que las orejas y
la cola desempeñen igualmente
un papel en el lenguaje de los
signos, y muchas expresiones de
nuestro lenguaje corriente de
muestran que el hecho ha sido
notado desde largo tiempo por el
hombre. Destacando ciertas par
tes del pelaje (cuyo color con

trasta a veces violentamente con

el resto de la piel del animal,
y al erizar ciertos pelos, revelan
señales visuales con frecuencia
empleadas para despertar entre
sus congéneres una reacción ca

racterística: los roedores poseen
manchas coloreadas en su región
perianal que se vuelve particu-
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lamiente visible cuando el ani
mal está asustado o en fuga. El
antílope americano posee largos
pelos blancos eréctiles, que el

animal levanta bruscamente
cuando está inquieto o atemori

zado, formando dos manchas

blancas, visibles desde muy le

jos. En su invitación nupcial, el

conejo utiliza igualmente las

manchas blancas de sus patas
traseras y de debajo de la cola

para llamar la atención de las
hembras.

EL LENGUAJE DE LOS
OLORES

Empero, en la mayoría de los

mamíferos inferiores, los medios
de intercomunicación más usa

dos son de orden olfativo. Toda

una serie de glándulas cutáneas

secretan productos dotados de

un olor muy perceptible para
nuestro olfato. Mas, en algunos
casos, esas secreciones son abso

lutamente inodoras para el hom

bre, no obstante haber demostra

do la experiencia que están car

gadas de significación para el

congénere de la misma especie.
Tales glándulas se encuentran

en ciertos puntos del cuerpo: so

bre la cara, como el lagrimal del
ciervo, en la región occipital; co

mo las glándulas de la gamuza,
en la región perianal, como en

muchos carnívoros y roedores,
y aun al nivel de los miembros;
en la base de los cascos, por

ejemplo, entre los rumiantes. La

secreción de tales glándulas está

en general depositada en ciertos

puntos definidos del dominio vi

tal del animal. Los castores de

positan su almizcle sobre las ra

mas o montículos de barro; las
martas embadurnan con el pro
ducto de su glándula anal las

ramas o la corteza de ciertos

troncos; muchos carnívoros mar

can con su orina mezclada con el

producto de sus glándulas pre
nupciales piedras, troncos y ob

jetos prominentes que jalonan el
terreno de caza. Numerosas es

pecies establecen marcas odorí
feras en diversas formas.

Todo este lenguaje de olores

pasa casi inadvertido para el
olfato del hombre. Pero cuida
dosas experiencias efectuadas re

cientemente han demostrado
hasta qué punto constituyen un

medio de intercomunicación es

pecífico y preciso. El macho de

la rata blanca, por ejemplo, es

capaz no solamente de percibir
y discriminar los olores especí
ficos de los machos y hembras
de su especie, sino, igualmente,
distinguir a una hembra recep
tiva de una hembra en reposo
sexual. Entre ciertos carnívoros
es suficiente un segundo de con

tacto con un objeto y la mano

de un hombre para que un buen

perro policial pueda reconocer a

su portador. Existen, pues, to
das las bases fisiológicas que
permiten, no sólo un recono

cimiento de los olores especí
ficos emitidos en ciertas condi
ciones de vida determinadas, sino
también una percepción de olo
res individuales. Todo este ex

traño mundo de los olores está
casi completamente prohibido a

los primates y al hombre.

E. A.

Esmeralda 960 - Casilla 191-V.
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"Voces del silencio". — De Mer
cedes Fuenzalída. — Talleres
de la Escuela de Artes Grafi
ticas. 1954, Santiago.
Bien lo dice el prologuista, el

escritor Julio Salcedo, "sus com

posiciones literarias son poemas
de amor, de mansedumbre, de
humildad".
Es eso y mucho más; canta en

cada poema la sensibilidad de la
autora, siempre en un ritmo des
bordante, en una melodía in cres

cendo de superación espiritual.
Y es un panteísmo rico en es

peranzas, exuberante de alegría
el que la hace decir como tomán
donos de la mano:

"Mira como surge la vida den
tro de los árboles y estarás con

templando el proceso de tu pro
pia vida; por tus venas corre la
sangre como corre por sus fibras
la savia que los alimenta; si ellos
en la primavera y en el estío se

cubren de flores y de poemas, tú
en la misma forma te vistes de
esperanzas y de sueños, de los
que el otoño de las penas y el
invierno de los desengaños te
despojan".
Y luego exclama, con ese im

pulso transmisor de bondad:
". . .eres un árbol; tus acciones

son los leños que se queman en

la hoguera de tus días: tu espí
ritu es el aliento que en brazos
de la llama se expande hacia el

• Mercedes Fuenzalida, autora de
"Voces del silencio"

Sección a cargo de O. A.

espacio; tu calor es la bondad

que esparces sobre los que te ro

dean; tu ejemplo es la ceniza
blanca que, dejada en el fogón
de los recuerdos, servirá para ha
cer brillar el acero de las al
mas. . .".

Página tras página surge el
sentido de una valoración de la
vida y los humanos que muy po
cos la poseen, y menos aún la
saben expresar en la forma bella,
delicada y sugerente de esta es

critora.

No podemos silenciar lo que
hace pocos días leímos en un dia
rio de la tarde: Mercedes Fuen
zalida obsequió un número consi
derable de ejemplares de sus "Vo
ces del silencio" al poeta Luis
Orrego Medina, para que con el
producto de su venta se ayude
en la impresión de su libro de
poemas "Estatura del Hombre
silencioso", que ya está en prensa.
No nos extraña el gesto de

Mercedes Fuenzalida, —conocida
cabalmente a través de su libro—

y que, felizmente, ha sido imita
do por otros artistas que han
acudido en ayuda del poeta. De
ella lo esperamos todo, de esa

comprensión que, sin animosidad
profesional, respondiendo amplia
mente al imperativo de belleza y
bondad de su espíritu, la hace
tender su mano fraternal al her
mano artista, y le hace más sua

ve el camino de la ascensión.

"Versos de amor". — De Fer
nando Binvignat. — Imprenta
Modernista. Coquimbo.
Conocíamos "Ciudad de Bron

ce", un bello conjunto de poesías
que en 1932 apareció en una pri
morosa Colección de Cuadernos
de Poesías que editó Nascimento,
y que agruparon en bellas edi
ciones los nombres de Roberto
Meza Fuentes, Pablo Neruda,
Fernando Binvignat, Ángel Cru
chaga Santa María, Juan J. Hi
dalgo, Jorge González Bastías,
María Isabel Peralta y Olga Ace-
vedo.

En estos "Versos de Amor", el
poeta no escapa a las redes de
lo eterno, y dice su sentimiento
de alma con esa expresión hon
da, sencilla y hermosa que es su

característica.

U2

Escuchémosle:

No morirá este amor cuando me

[muera,
que en todo instante te dirá mi

[nombre.
El te hablará en el agua y en la

[estrella,
en la flor más humilde que des

aojes.
El te hablará en el libro que

[prefieras,
en las estrofas de mis versos

[nobles,
en el mantel azul de nuestra

[mesa,
en mi sillón de brazos donde co-

[ses . . .

Y más adelante, aparecen sus

"Cantares" livianos, juguetones,
gráciles como copos de espumas
deshechos por unos labios de ni
ños:
Con sus manos de novicia

hizo la luna los nardos.
Dulces noches de Diciembre
con su silencio de claustro.
¡Ay, si besara tu llanto

el corazón de mi olvido!
La lágrima de la estrella
es el rocío.
Nada en Binvignat se oculta

al sentimiento: todo aflora ple-
tórico del halo gozoso que arroja
el amor sobre la humanidad, y
los ojos y el corazón giran en

torno a este carrusel fantásti
co y eterno que hace al poeta
darnos sus más delicadas poesías,
ese su mundo en que tiene su ab
soluto reino la belleza.

"Cántaro". — Revista de Poesía.
— Directores: Ximena Adria-
zola y Alfonso Gómez Líbano.
Apareció el N.9 1, correspon

diente al trimestre de octubre,
noviembre y diciembre de 1954.
Así, el año que se fué nos deja
un hijo recién nacido, y bajo los
mejores auspicios.
De sobria presentación, auna

la belleza de su presencia al ma
terial literario, bastándonos citar
los nombres de los poetas que
allí figuran: Julio Moneada, Ga
briela Mistral, Luz Machado, Hu
go Lindo, Andrés Sabella, Juven-
cio Valle, Luis Oyarzún, Victo
riano Vicario, Teófilo Cid y
tantos otros de igual valer, re

presentados en hermosos poemas.
Original —en leves papeles de

seda de color, y sobrepuestos— ,

los avisos comerciales que, sin
restarle estética al rostro artís
tico de la revista, se leen tam
bién con más agrado, con cre

ciente curiosidad. Novedosa y
bella propaganda.
Felicitamos a Ximena Adria-

zola y a Alfonso Gómez Líbano
por la sobria y bella presentación
de su revista, que, aparte de la

riqueza de su material, nos trae
aires de renovación y euforia
creadora en el año que iniciamos.
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ACTUALIDAD INTERNACIONAL

h^os kas ue teocwpan aspteocurp (l tnunhi
El nuevo año se inició en una

suerte de remanso, como si los
primeros actores del permanen
te drama internacional quisieran
proceder a un sereno análisis de
la situación, para perfilar, tal
vez, nuevas actitudes.
Este paréntesis de calma ha

permitido reflexionar mejor acer
ca de dos alocuciones que casi
fueron pronunciadas simultánea
mente: el mensaje de Navidad di

rigido por el Sumo Pontífice al
mundo católico y el que el Pre
sidente Eisenhower leyó ante el
Congreso de su país sobre el es
tado de su nación, con amplias
proyecciones también hacia la
situación internacional.

Como es obligado en el jefe de
la Iglesia Católica, su mensaje
tenía que constituir un nuevo lla
mado a la paz y un reafirma-
miento de los principios cris
tianos para fomentar la buena
voluntad entre los hombres y los
pueblos. Las palabras del Sumo
Pontífice deben contribuir, sin
duda, a afianzar el espíritu de
comprensión entre los países
susceptibles de ser afectados por
un llamamiento procedente de
la cabeza visible de la reli
gión católica. Sin embargo,
sería excesivamente peligroso
confiar en que la totalidad de los

gobiernos pudiera dar una mis
ma interpretación a las palabras
del Papa. Porque, por desgra
cia, una buena parte del mundo
está gobernada por ideas e in
dividuos para quienes carecen de
toda significación y actualidad
los llamamientos de Roma. Por
lo mismo, no hay que confiar
demasiado en el efecto pacifica
dor de aquel llamado, y están

muy en su punto las adverten
cias contenidas en el mensaje del
Presidente Eisenhower, basadas,
esencialmente, en la realidad de
que para asegurar la paz es in

dispensable que los pueblos efec
tivamente pacíficos cuenten con

la fuerza suficiente para defen
der ese ideal, tan caro para la
humanidad entera.

Evidentemente, los países re

gidos totalitariamente corren

siempre el peligro de ser arras
trados por resoluciones súbitas e

incontrastables de sus jefes a

las más trágicas decisiones. Na
da hay hoy en el horizonte —y
de ello debemos congratularnos—
que nos permita atribuir a la

Por el-

Teniente Coronel CASTILLA

URSS y sus satélites propósitos
conducentes a una agresión in
mediata. Pero no es menos noto
rio, también, que los hombres de
Moscú no han rectificado, en nin
gún momento, las declaraciones
de Lenin y Stalin, sus maestros,
en las que tan rotundamente que
dara de manifiesto la incompa
tibilidad, a la larga, entre el
mundo actualmente libre de su

influjo y el sistema que aqué
llos representan. Por consiguien
te, las naciones verdaderamente

pacíficas y en situación de co

operar de modo amplio y activo
al mantenimiento de la libertad
y de la democracia en el mundo,

no tienen otra perspectiva que
la de seguir montando la guardia
en forma que haga ilusoria la
decisión de alterar la paz para
imponer, universalmente, el im

perio de la URSS. De aquí el
contenido y tono de las manifes
taciones del general Eisenhower,
movidas fundamentalmente por
la idea de hacer cada día más
fuerte la cohesión entre las na

ciones democráticas, a pesar de
la "coexistencia pacífica", que
con tanta insistencia como in
sinceridad viene proclamando el
Kremlin.
El Presidente de Estados

Unidos, tan bien situado para
juzgar las realidades, y de modo

muy especial en sus aspectos mi
litares, procedió en su mensaje
a un detenido análisis de la si
tuación internacional en cuanto
incumbe a la posibilidad de una

S. S. el Papa Pío XII, quien ha hecho un llamado a la convivencia
pacifica de los pueblos



agresión por parte de la URSS
y sus satélites. Y las palabras
del vencedor de la pasada guerra
mundial no han podido ser más
claras y terminantes. A su jui
cio, la verdadera garantía de la

paz estriba en ser más fuertes

que la coalición comunista, y en

que se sepa que cualquier agre
sión será contestada en forma
tan enérgica que debe represen
tar el aniquilamiento físico de

quienes osaran romper la paz.
Por lo mismo, el Presidente
Eisenhower ha dejado ver níti
damente que se emplearán las
nuevas y terribles armas nuclea
res como réplica a una seria
agresión procedente del sector

sovietizado, ya que esta es la
única manera de compensar, aun
que sea pavorosamente, la enor

me superioridad numérica que
aquél conserva y conservará.

segunda guerra mundial con los

gases: los dos bandos contendo
res los poseían en cantidad y ca

lidad terroríficas. Pero ninguno
se. atrevió a emplearlos por te
mor a que la represalia fuera
tan dura o más que el ataque.
En cuanto a la posibilidad de

que la advertencia sirva a los fi
nes del agresor presuntivo, eli
minando el factor sorpresa, al

que tanta importancia se suele
atribuir en las guerras, tampoco
están acertados los críticos del
Presidente Eisenhower. La exce

siva reserva acerca de la actitud
que una gran potencia habría de
asumir en caso de futuro con

flicto bélico, ha costado dema
siada sangre y riqueza ya a la
humanidad como para seguir afe
rrados a una aseveración, de tal
modo desmentida por los hechos.

Hoy está absolutamente aclara-

peas no sacarían la espada en

defensa de Polonia. Y tampoco
el Presidente Roosevelt estaba
entonces en condiciones de ase

gurar que su país iría también
a la guerra si los supremos prin
cipios de libertad y democracia
se veían irremisiblemente com

prometidos en la lucha. En 1939,
igual que en 1914, .una actitud

previa de las grandes potencias
anglosajonas, más en consonan

cia con su significación históri
ca e incluso con sus intereses
materiales y sus sentimientos de
todo género, habría ahorrado al
mundo las tremendas catástrofes
que significaron las dos guerras
mundiales, la arruinadora crisis
económica intermedia y la ago
biante situación de indecisión y
amenaza que al presente nos

oprime a todos.
Quienes entiendan que estos
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Para muchos, la valentía y cla
ridad con que ha hablado el Pre
sidente de Estados Unidos ha

de constituir motivo de censura:

primero, por considerar honesta
mente que tan terribles armas no

deberían usarse nunca; segundo,
por estimar que el anuncio cons

tituye una ventaja para el pre
sunto agresor. Sin embargo, la
realidad es completamente dis
tinta.
Desde que en el mundo hay

guerras, cada adversario ha ter
minado por echar mano de todos
sus recursos para vencer en la
liza. Esto es tan lógico y tan in

evitable, mientras exista esa

monstruosidad que son las gue
rras, que si en algún caso no ha
sucedido así, ha sido debido, úni
camente, al temor de las represa
lias. El ejemplo más convincente
de esto es lo que sucedió en la

do por los historiadores que si
Gran Bretaña hubiera advertido
al Kaiser de su decisión de en

trar en la liza, caso de que se

atacara a Bélgica, no habría co

menzado la primera guerra mun

dial, que es donde se iniciaron
las calamidades que hoy pesan so

bre el género humano. Y si en

aquellos mismos tiempos Es
tados Unidos no hubiera estado
adormecido por la política de

aislamiento, que ya era incom

patible con su peso efectivo en

los destinos del mundo, es más

seguro aún que Guillermo II no

habría desencadenado la prime
ra conflagración mundial.
Exactamente igual sucedió en

la guerra última. Al atacar Hi-
tler a los polacos, que fué el prin
cipio real de la conflagración, te
nía la seguridad completa de que
las potencias occidentales euro-

razonamientos son correctos, aún
rindiendo la debida pleitesía a

las voces de pacificación de Su
Santidad, habrán de reconocer

que las manifestaciones del Pre
sidente Eisenhower no sólo es

tán justificadas, y en su punto,
sino que constituyen, en el plano
realista y material, ajeno a la
significación espiritual de Roma,
la contribución más positiva que
hoy puede hacerse al manteni
miento de la paz en el mundo.
Porque, sin lugar a dudas, este
bello ideal nunca se encontrará
más próximo a su consolidación
que el día en que las ansias de
dominación mundiales, acaricia
das por Moscú, se vean categó
ricamente eliminadas por la exis
tencia en el mundo libre de una

fuerza que haga inútil cualquier
agresión del este.

Tte. C. C.
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"MISS CHILE" DE LOS FERROVIARIOS

I ncensarios de luz. Ánforas de ilusiones
S 071 tus ojos sensitivos, y son el símbolo
A rmonioso de la esperanza, la fe, la bondad,
B ríndando horizontes de paz a los corazones.

E n el altar maravilloso de tus ojos,
L a ternura y la quimera están de hinojos.

P or eso son cristalina y romántica bandera
0 ndulante y triunfal de la juventud galana,
B uscando la victoria en la gentil batalla:
L a gloriosa representación de la estrella solitaria
E n lejanos países. Luchan por ti, porque eres soberana.
T ienes el nombre y señorío de la Reina de España:
E l dulce embrujo y fecunda savia de la tierra chilena.

Los ferroviarios, gente de em

presa, no podían quedar indife
rentes frente a la elección de so

berana de la belleza de Chile, y
han prestado su valiosa adhesión
a la rubia y hermosa María Isa
bel Poblete Latorre, quien goza
de una de las primeras ubica
ciones en el torneo organizado
por la "Empresa El Mercurio" y
Trajes de Baño Catalina, y cuen

ta con una marcada simpatía del

público.
María Isabel fué empleada, du

rante cierto tiempo, de los Fe
rrocarriles del Estado, y está or-

gullosa de contar con tan nume

rosos y decididos timoneles. La
acompaña, también, el "Ferro-

bádminton", club que termina de

cumplir una exitosa campaña en

la temporada de fútbol, y los

jubilados, que en materia de con

quistas no quieren quedarse
atrás.
Nuestra candidata mide 1,67

metro, tiene ojos verdes y cabe
llo rubio obscuro natural. Es gran
lectora y cultora de las ciencias
y las artes. Cocina y quiere a los
niños y a los animales. Ama la
vida al aire libre. No ha visto
discos voladores. . Su hobby es

coleccionar locomotoras, y su co

lor preferido, color humo. Sensi
tiva y admiradora de la natura
leza en todas sus manifestacio

nes, no tiene preferencia por una
estación determinada. Estima que
la revista "En Viaje" es, de lo

bueno, lo mejor.
La contemplamos y decimos,

con los dirigentes de su candi
datura: ¿A quién nadie le corre?
¡A María Isabel Poblete Lato
rre! ¿Quién se merece un siete?
¡María Isabel Poblete! ¿Quién
nos tiene firmes como un riel ?

¡María Isabel! ¿Y quién nos ten
drá para siempre en la vía?
¡María!

María Isabel Poblete Latorre, candidata
a "Miss Chile" en el concurso organiza
do por la "Empresa El Mercurio" y

Trajes de Baño Catalina



UNA CONQUISTA DE NUESTRA ÉPOCA

K^/acaciones otaanitcahas rpata etrupdeahos
Una de las conquistas sociales

más importantes y más justas
es la del feriado legal o vacacio
nes pagadas, que fué sancionada
en el Convenio de 1936 de la Con
ferencia Internacional del Tra
bajo y confirmada en la última
conferencia celebrada en junio
de 1954, en Ginebra. Y esto no

sólo es un beneficio o conquista
más, sino que es una necesidad,
ya que después del trabajo es in
dispensable un descanso para re

poner las energías gastadas, ne

cesidad esta que tienen todos los
seres, y con cuanta mayor razón
los humanos.

Y así lo han comprendido los

legisladores modernos, y por eso

las vacaciones pagadas son aho
ra un derecho que está incorpo
rado en todas las legislaturas de
los pueblos civilizados, porque
nada es más justo que "toda per
sona, después de un año de ser

vicios continuos con el mismo

empleador, tenga derecho a va

caciones pagadas cuya duración
no sea inferior a dos semanas

normales de trabajo". Y así tam
bién este derecho está incorpora
do a nuestro Código del Trabajo
que establece en su Artículo 158
que: "los empleados que hayan
servido más de un año tendrán
anualmente un feriado de 15 días
hábiles con derecho a sueldo ín

tegro, y de acuerdo con las for

malidades que establezca el Re

glamento", y este derecho rige
no sólo para obreros, sino tam
bién a empleados públicos y par
ticulares. Por su parte, el Regla
mento fija algunas condiciones,
así, el Art. 41 indica que el feria
do podrá acumularse hasta por
dos períodos, de acuerdo entre las

¿ootetos
Por el Dr.
Daniel CAMUS GUNDIAN

partes; pero el Art. 42 indica que
el feriado no será compensable
en dinero, y el Art. 44 establece

que éste será concedido preferen
temente en la primavera o el ve
rano, aunque el empleador puede
determinar la fecha en que lo
concederá.

Pero el ser humano no sólo es

un organismo que necesita des
canso para reparar sus energías;
su vida está ligada al ambientg
en que vive y en que trabaja y,
muchas veces, estas condiciones
ambientales ejercen una influen
cia desfavorable a su salud. Ya
sean condiciones climáticas como

exceso de calor que deben sopor
tar los que viven en zonas tro
picales o exceso de frío o hume
dad que sufren los que están en

zonas australes, etc. Y son estas
condiciones ambientales desfavo
rables las que hacen que los se

res vivos emigren en busca de

mejores expectativas. Recorde
mos al respecto las migraciones
de los peces, de las aves y, tam

bién, de los hombres. Mas, el ser
humano no sólo viaja a otros lu

gares en busca de mejores con

diciones de vida, sino que, en

busca de salud, trata de ir donde
sabe que puede recuperarla. Así,
el reumático recurre a las fuen
tes termales y el tuberculoso a

los climas de montaña; a la cos-

Angelmó, uno de los sitios de mayor atracción turística del «ur

ta, los cardíacos o hipertensos,
etc., viajes estos que, a veces, se

hacen con grandes sacrificios.
Pues bien, si este cambio de am

biente a condiciones más favora
bles es beneficioso, cuánto más
necesario no se hace para aque
llas personas que están obligadas
a un trabajo intensivo y en con

diciones desfavorables o peligro
sas a su salud. Recordemos el
caso de los obreros que trabajan
en las miñas, expuestos a los pe
ligros de las neumoceniosis, a los

que trabajan en fábricas o in

dustrias recibiendo inhalaciones
tóxicas de todo orden, a los que
elaboran o experimentan en la
boratorios sometidos a emana

ciones malsanas, a los dedicados
al cuidado de enfermos y expues
tos a toda clase de infecciones,
etc. Vemos, pues, que hay razo

nes suficientes que obligan a

un merecido descanso fisiológico
y a la conveniencia de cambios
de climas para la recuperación
o conservación de la salud.

Pero hay más; el ser humano
no sólo necesita del reposo fisio

lógico, sino que también psicoló
gico. Su mente y su espíritu ne

cesitan, también, descanso, y
para esto hay que sustraerse de
la vida rutinaria. Tiene necesi
dad de recrear su espíritu, tiene
ansias de acercarse a la natura

leza, de vivir algunos días de li
bertad, especialmente aquellas
personas que por su trabajo de
ben estar encerradas largas ho
ras, ya sea en una oficina, en un

taller, en una mina, en una fá
brica, etc. Porque el acercarse

a la naturaleza no sólo signifi
ca cambio de las condiciones ad
versas del trabajo a otras más
saludables, sino que recreación
y elevación del espíritu, como se

obtiene con las excursiones a los
lagos o montañas, donde el hom
bre puede gozar plenamente de
las bellezas admirables que nos

proporciona la naturaleza. -

Pero, además, el cambio de
ambiente, es decir los viajes,
proporcionan al hombre descan
so y recreación espiritual, por
que permiten admirar otros pai
sajes, gozar de otros climas más

agradables y, todavía, la oportu
nidad de conocer otros hombres,
sus artes, sus costumbres, sus

cuidados, sus trabajos, etc.; y
esto, fuera de significar un goce
espiritual, es la mejor fuente de
cultura. Además, satisface el



espíritu de aventura y las ansias
de conocer que todos tenemos y
que es casi universal, y que ha
sido la gran palanca de los des
cubrimientos y conocimientos

geográficos. Recordemos, al res

pecto, a los grandes viajeros de
la historia: a Cristóbal Colón,
Hernando de Magallanes, Amé-
rico Vespucio, Marco Polo, Fierre
Loti, y tantos otros que, fuera
de sus méritos, nos han dejado
interesantes relatos de sus via

jes a través del mundo.

Ha sido en este siglo, con el
progreso inmenso de los medios
de comunicaciones como estas
ansias de viajar y conocer han
podido ser una realidad genera
lizada. Antes era el privilegio de
algunos afortunados o aventure
ros, quienes podían realizar gran
des viajes, pero ahora es posible
que todas las personas partici
pen en estos viajes, y esto ha he
cho nacer el turismo.

Para la inmensa mayoría, sin
embargo, múltiples son los es

collos o inconvenientes que se

presentan para poder gozar de
unas justas vacaciones. Ante to
do, es el factor económico: ac

tualmente pretender un jefe de
familia planear unas vacaciones,
es un problema serio. Todos los
medios de movilización son su

mamente caros para nuestros re

cursos. Y en seguida, ¿a dónde
ir? Ciertamente, no nos faltan
en Chile hermosos sitios y para
jes donde gozar de un agradable
descanso y admirar nuestra na

turaleza en su exuberante y mag
nífica belleza. Mas no sólo cuesta
llegar allá. La vida en los actua
les hoteles u hosterías es suma

mente cara, inalcanzable a los
salarios de los obreros y emplea
dos corrientes.

Otras veces es la imprevisión
y el mal empleo del dinero, lo que
impide que el trabajador y su

familia puedan gozar de saluda
bles vacaciones. ¿Cuánto no es

el dinero que se malgasta en ci
garrillos, en bebidas alcohólicas?
Sumas enormes que se pierden
creyendo haber proporcionado
una efímera alegría, y que, en

realidad, causan daños de todo
orden. Recordemos las horas pa
sadas de miles de hombres, en

bares y cantinas, en los juegos
de cacho, en las carreras, en

fiestas de todas clases...

Y pensemos lo que significa
el mal aprovechamiento del tiem
po libre de las vacaciones.

Una parte reducida de emplea
dos y obreros podrán salir para
disfrutar de un benéfico veraneo,

Las vacaciones organizadas permitirían conocer su patria a un mayor
número de chilenos

aprovechando alguna feliz cir
cunstancia, pero la gran mayo
ría no puede gozar del agrado
de un veraneo ni de viajes de re

creo, y muchos ni siquiera tie
nen dónde ni cómo poder salir.

Por eso es importante que nos

preocupemos de las vacaciones
organizadas, para lograr de ellas
los frutos para las cuales fueron,
con justicia, establecidas.

Para lograr esto, es funda
mental :

1.—Disponer de los medios ne

cesarios y oportunamente. Los
fondos pueden reunirse por me

dio de aportes:

a) Individuales: en una cuen
ta especial obligatoria, ya que el

trabajador y su familia son los
favorecidos.

b) Sindicales: ya que los sin
dicatos tienen la obligación de
preocuparse del bienestar de sus

asociados y, en este caso, tam
bién de las vacaciones organiza
das, en miras al beneficio que
ellas significan.

c) Patronales, ya que el ca

pital es también beneficiado con

las vacaciones del personal, no

sólo en cuanto a que gana en sa

lud física, sino también en salud
espiritual y cultural.

d) Estatales: por medio de
las Cajas de Previsión, ya que la
previsión no debe entenderse so

lamente en el aspecto material y
económico, sino también previ-
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sión en cuanto al fomento de la
salud en todos sus aspectos.

2) Organizar y planear estas
vacaciones en forma científica, en
miras de la obtención o mejora
miento de la salud física del tra

bajador y en la elevación del ni
vel cultural y moral. Para esto es

necesario que se constituyan Co
mités o Consejos de "Buen apro
vechamiento de las horas libres"
formados por representantes sin
dicales y patronales, asesorados

por el Servicio Social, para que
estudien la mejor forma de po

der realizar estas vacaciones:
distribuyendo los turnos y los
fondos, organizando viajes colec
tivos, programando paseos o ji
ras, etc.; o bien, adquiriendo una

residencia de veraneo, ya sea en

playa o montaña, etc.

3.—Que un organismo oficial
como la Comisión Nacional de
Turismo u otro, y formado por
técnicos, se preocupe de la coor

dinación de estas actividades de
los Comités o Consejos de "Buen

aprovechamiento de las horas
libres", con el fin de controlar el
cumplimiento de los aportes de

BANCO DE DE CHILE

CAL VIVA Y APAGADA

CARBONATO DE CALCIO
Señor Agricultor:
Adquiera sus enmiendas pa

gaderas a dos años plazo.

Préstamos a bajo tipo
de interés.

ENTREGA INMEDIATA

AGENCIAS EN TODO EL PAÍS

fondos y de estudiar cómo dar
las mayores facilidades para la
realización de las vacaciones, me
jor aprovechamiento de las horas
libres y fomento del turismo en

todos sus aspectos. Así, debe
considerar este organismo;

a) Facilidades en los medios
de movilización, ya sea en ferro
carriles, barcos, aviones, etc., o
programando viajes de turismo
colectivos con las diversas em

presas, u otras formas de reba
jas, etc.

b) Obteniendo precios espe
ciales en hoteles u hosterías. Al
respecto, creo conveniente es

timular la construcción de hoteles
cómodos, pero sencillos, y modes
tas hosterías de tipo familiar,
como las que existen a orillas de
los grandes lagos del sur, de los
alemanes, y donde los gastos de
edificios, administración, perso
nal y mobiliario se reducen al
mínimo. El turista nacional, y
aun el extranjero, al salir de va

caciones va en busca de salud,
de belleza natural, de tranquili
dad, y no en busca de lujos ni ar
tificios: con higiene y un mínimo
de comodidades, basta.

c) Dar ayuda y facilidades

para crear "centros de vacacio
nes" de bajo costo, en forma de
albergues, refugios, campamen
tos, etc.

d) Estudiar los medios cómo
estas vacaciones redunden en un

beneficio positivo, físico, intelec
tual y moral, buscando para ello
los recursos para dar entreteni
mientos sanos y provechosos, es

timulando los deportes, la vida
al aire libre y la recreación y
cultura por medio de conferen
cias, lecturas, cine, radio, teatro,
visitas a exposiciones, a ferias,
museos, parques nacionales, ex

cursiones, paseos, etc.

Vemos, pues, que es mucho lo
que aún se puede hacer en esto
de las vacaciones organizadas, y
que Chile ha sido admirablemen
te dotado para esto, tanto en el
sentido de estimular los viajes y
el turismo nacional e internacio
nal, ya que ambos aspectos del
turismo son de gran importan
cia. Creemos que se debe legislar
en el fomento del turismo cien
tífico y organizado, y si logra
mos que las vacaciones de chi
lenos y extranjeros se realicen
en buena forma, habremos he
cho un bien a los trabajadores y
sus familias, a la industria, a la
economía privada y estatal, a la
colectividad y a la patria.

Dr. D. C. G.
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EMPRESA MARÍTIMA DEL ESTADO

w

AHÍ tato

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 - TRINI

TAITAO - LEMUY - DALCAHUE

»

E¡:'

SERVICIO DE REEMBOLSOS,
REMESAS;
TESOROS, ETC.,
EN SU ZONA REGIONAL DE CHILOE Y AISEN

PARA DATOS E INFORMACIONES

VALPARAÍSO

Casilla 105-V. - Teléfonos 3147, 3148, 3149 • Errázuriz 711 y 765

EMPRESA MARÍTIMA DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL

Bandera N.0 138 2.' Piso - Casilla N.<? 9087

Santiago -Chile



CONTRIBUYENDO A LA ELECTRIFICACIÓN DE SU PAÍS

La electricidad es el sirviente de la era moderna. Puede decirse que
casi no existe aspecto alguno de la vida actual, desde la comodidad
de los enseres'domésticos hasta los modernos medios de transporte,
en que la electricidad no constituya un factor indispensable.
El aumento de la capacidad de generación de energía eléctrica de
su país, mediante modernos turbogeneradores General Electric como
el del grabado, contribuye a mejorar la economía nacional, con el

consiguiente beneficio para Ud. Recuerde que un país electrificado
es un país fuerte. Vea al representante G.E. de su localidad para
todas sus necesidades relativas a la electricidad. AU-i

Nuestros productos son índice de progreso

GENERAL^ ELECTRIC
- Ul -

Distribuidores Generales

INTERNATIONAL MACHINERY Co.

Antofagasta - Coquimbo - Santiago - Valparaíso - Concepción



En esta Sección, como lo indica su nombre, Uds. nos manifestarán sus inquietudes: acogeremos
en ella esos trabajos literarios que, por timidez, duermen en. sus carpetas, sin entregar su real valor.

Los versos y la prosa que nos envíen deben cumplir con la estricta condición de la brevedad. Nos
permitimos insinuar que las colaboraciones sean, preferentemente, en prosa.

Queremos que éste sea el remanso en que se calmará vuestra sensibilidad, al volcar en estas pá
ginas la alegría y el dolor escondidos en muchas horas . . .

Enviar las colaboraciones a Casilla 12U, Santiago.

SOLEDAD MI CANCIÓN

Una vez más estoy sola. Estoy sola escuchando
el tedioso cuchicheo del corazón con las sombras que
penden de mis cansados ojos. Escuchando tras cada
pulsación, mientras se deja caer el plúmbeo silen
cio, frío, negro. Cae sobre mis adoloridas palabras,
como si necesariamente tuviese que durar una eter
nidad.

Desde cada noche,
cada día,
cada hora,
se yerguen oídos carcomidos por campanas amargas.
Dos labios secos y duros se arrastran pronunciando

[tu nombre
y dos ojos caen extenuados,
descolgándose desde mustias órbitas, para hundirse

[en el vacío.

Lillian Pangilla I.
(Antofagasta)

GABRIELA MISTRAL

Carnaval de niños en torno a tus ojos, en ellos
yo vi la esperanza de mi patria: eres la emigrante
de toda cultura y tu pelo me imagina el avance de
un

. pueblo.

Sí, Gabriela, esos niños de puños de acero serán
los primeros en lanzar la granada de paz y de
amor; esa paz que tanto tú anhelas, ese amor con

que tú escribes tus versos, yo también lo conozco

Gabriela.

Y con toda la hermosura de tus niños forma
remos la hermosura de la tierra; carnaval de ni
ños en torno a la tierra, vi en ellos la esperanza de
mi patria.

Ricardo R. L.

(Graneros)

Mi canción es la aurora sin luz
de un ensueño sin tregua.
Mi canción es la estrella distante
huyendo más, más . . .

Mi canción es el ave sín> alas
de un vuelo en proyecto.
Mi canción es la nave idealista
surcando ancho mar.

Mi canción es el coro de poetas
perenne y supremo.
Mi canción es pureza de voces

amando más y más . . .

Juan R. Buschiazzo Bordone.

(Montevideo).

ESCENA CAMPERA

Resopla el viento con . empuje fiero,
suenan los goznes de la verja umbría,
sobre el escaño gris junto al apero,
la pobre vieja su cigarro lía . . .

También por su balcón una mañana,
penetró quedo del amor la risa,
latió también de amor su alma de anciana,
también supo de goces y caricias.

Por eso su mirada vagorosa
y el pucho gris en sus rugosas manos,
mira el dintel de la modesta choza
donde el amor llegó como un hermano.

Pero también se fué, y en ella late
como *lor que tronchara un torbellino,
y en sus rugosas manos toma el mate
y lo ceba con yerba y un suspiro . . .

Juan B. López H.

(Curanilahue)
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ADIÓS AL CAMPO

Quisiera detener esta partida improvisada que
me aleja de las montañas tranquilas y los valles
dormidos por el letargo veraniego.

Quisiera estar aquí cuando los aremos dorados
por el sol esplendoran su belleza y perfume, y los
caminos secos, polvorientos, huelen olorosos por la
humedad del rocío o la lluvia matinal.

Quisiera estar aquí cuando el pájaro que ha
huido del frío se acerca a su nido abandonado y lo
reconstruye cantando para dar abrigo y alimento
a sus pequeños.

Y yo contemplaría esta muda labor, viviendo
las incertidumbres de la naturaleza toda, recogiendo
el canto de los bosques de pinos y eucaliptus que
lloran con el viento orando salmos extraños.

Y ahora, digo adiós a los espinos que prenden
mis cabellos en ansia de retención, a los sauces que
rozan mi cara, a las viñas enormes con sus parras
enanas. Adiós a las pataguas con sus flores ber
mejas, a los boldos repatingados a lo largo del ca
mino polvoriento.

Me voy, llevando en las retinas estos paisajes,
en los dedos, músicas ignoradas, y en los labios, gi
ros de palabras . . .

María Luz Alba.

(Santiago)

(Del libro en preparación, "Dora y mi soledad")

CHILE
(Acróstico)

Cordón vecino de nuestro suelo hermano,
Hebra engarzada por el Pacífico y los Andes.

Impávido destácase con espíritu soberano,
Libre y generoso, fuerte, fraternal y grande
En pos del verdadero sentimiento americano.

José Bibberman.

(Argentina)

ALGUIEN

Ansio que llegada la hora de la siega haya
alguien a mi lado dispuesto a disfrutar de la co

secha que ha ordenado mi amo.

Alguien que recoja los granos de las mieses y
los esparza luego en terrenos baldíos, y fabrique
cor. otros la merienda de su alma.

Alguien que coja una a una las gavillas sin
fruto y las arroje al fuego que los demás enciendan.

Quiero a alguien a mi lado. Alguien que llegue
ahora en tiempo de la siembra y se quede en mi
vida hasta el último minuto de la siega.

María Teresa Carreño
(Coronel)

ÓYEME, PEREGRINO

Óyeme, peregrino que caminas errante

en busca de tesoros infinitos, distantes.

Tus píes traen el polvo de todos los caminos

y hay cansancio en tus ojos, errante peregrino.

5h

Extiende aquí tu sarga y ven a descansar,
y aquí, junto al camino, démonos a pensar . . .

¿Qué traes en tus manos de todo el recorrido?
El alma hecha jirones y el corazón herido.

Te amaron muchas veces con un fervor extraño,
de eso te resta ahora olvido y desengaño.
La experiencia te ha dado un inmenso saber

que mejor no quisiste todo aquello aprender . . .

Y, dime peregrino, ¿qué es la felicidad?
Una estrella lejana, allá en la eternidad,
que sólo aquí alcanzamos un suave resplandor,
porque en este planeta sólo impera el dolor . . .

Y te vas por el mundo tan lleno de ansiedad,
y el mundo es un segundo allá en la inmensidad.

Sigue tú, peregrino, yo estoy aquí esperando,
mis ojos se cansaron, mis pies están sangrando . . .

María Inés Iglesias de Nievas

(Coigüe)

CORONA DEL INCA (1)

De una estirpe gitana. Manto púrpura
y corona solemne. La mejilla
del amor en su llama cautivada.
Alas de mariposa detenida
sobre una roja estrella de esperanza.

¿Qué puñal de pasión cortó tus pétalos
en un ansia tan honda?

¿En qué crepúsculo
besaste al sol que te dejó un hechizo

tan extraño y tan dulce

que toma y desvanece los sentidos?

En los brazos del viento la abandonan

sus anchas hojas lánguidas,
mientras ella, con diáfana corona,
sola y alta en las ramas,
abre su seno, enrojecido y libre

como una reina, melodiosa, canta.

¡Ah, su belleza, por las noches plácidas!
Antorchas detenidas en mi reja,
poesías que borran mi nostalgia
en la felpa encendida de sus lenguas.

De una estirpe gitana. Manto púrpura
abierto en flor, siempre bordeando el mar,
la Corona del Inca espera al héroe
de una historia de sangre y libertad.

L. Raquel Jara A.

(Santiago)

(1) (Corona del Inca es una de las flores gigan
tes que se producen en La Serena con ex

cepcional belleza).



Práctico, Santiago. — No anda

errado en la apreciación de sus

condiciones; todo en Ud. arranca

y se sitúa solamente en los lí
mites de lo positivo, alejando sus

pasos de los caminos en que apun

ta el ensueño que, aunque produz
ca decepciones y nos dé una

equivocada valoración de los sen

timientos y las cosas, nos hace

embellecer las embestidas peno
sas de la realidad.

Temperamento fuerte, de reac

ciones que podrían fácilmente lle

gar al descontrol, porque en su

ceguera momentánea no admite

razones; pero hay en esto con

tradicciones, desigualdades, ya

que a pesar de la fuerza de esos

impulsos negativos, muchas veces

cae en renuncios que acusan una

asombrosa debilidad de carácter.

Predomina en Ud. cierta du

reza espiritual que no pasa de
ser una caparazón que Ud. mis

mo ha colocado sobre sus senti

mientos; le parece que la sensi
bilidad y la ternura están reñidas
con su condición de varón. Ahí
está su error y de allí parten
las contradicciones en su actua

ción, pues con eso sólo consigue
deformar su personalidad al
arrancar de ella toda afectividad

que disimularía y disminuiría, en

parte, ese innato amor a los bie

nes materiales.

Tochy, Concepción.—Luchado

ra, de convicciones arraigadas
que a veces, si las manifestara,
caería casi en la temeridad.
No obstante esto, que parece

ría una definición de muchacha

audaz, no le resta en absoluto na-

Esta Sección, que atiende
la acreditada grafóloga Mo
raina, está completamente al
servicio del público, y para
participar en .ella basta en

viar, en un papel sin líneas,
algunas frases escritas, con

la respectiva firma y un seu

dónimo para la respuesta.
Las contestaciones las da
"En Viaje" por orden estric
to de llegada.
Las cartas deben diri

girse a Director de "En Via
je", Casilla 12/t, Santiago.

da de esa innata feminidad que
hace más valiosa su cultura es

piritual y su independencia fren
te a la vida.

Trabajadora, de actividad con

tinuada, siendo siempre mayor su

actividad intelectual. No es mu

jer que se abandone negligente a

la coquetería y menesteres dia
rios del hogar. No, hay en Ud.
afán de lucha, de escalar otras

situaciones, de sentirse útil a la
sociedad realizando mil cosas que
la arranquen de la tarea diaria.
Puede hacerlo y lograrlo To

chy. Dirija sus ambiciones; hay
claridad y mucho orden en su

mente, tanta que puede hacer de
sus anhelos una bella realidad.

Estrella del Alba, Santiago. —
Si hay caminos abiertos hacia el

arte, si en ellos está la satisfac
ción de esa inquietud inmensa

que zarandea su espíritu, ¿por
qué no aprende a dominar, a des
terrar ese pesimismo que aflora
tan tempranamente en sus días,
y que destruye en gran parte la
fuerza creadora de su mente?

Ese constante desasosiego no

es de raíces profundas, no indica
lesiones psíquicas, sino, segura

mente, algo en el medio ambiente
en que se desenvuelve que, desgra
ciadamente, se une en un amasi

jo doloroso con su sensibilidad,
con ese constante bullir de su

fantasía de muchacha que aún
no conoce los verdaderos dolores
de la vida y que, en un masoquis
mo inconsciente, ansia experimen
tarlos.

Encauzadas firmemente sus

condiciones artísticas en una la
bor continuada y efectiva, podan
do de su imaginación todos esos

lastres negativos, su obra se hará
más hermosa y constructiva y su

espíritu cada día más fuerte, con
esa serenidad magnífica que da
el conocimiento del dolor junto a

la apreciación de la alegría, del
goce de vivir en lo bello y en lo

grande.
Hay signos repetidos en su le

tra que revelan distracciones fre
cuentes, como evasión de una

realidad que la abruma; de im
proviso vive como suspendida en

el aire, en un desbordamiento de

precipitada vida interior. Luego
la reflexión la hace fuerte, y to
ma las armas de la batalla diaria
escondiéndose un tanto.
Pero aunque lleguen a fijarse

los perfiles de su definitiva per
sonalidad, siempre, y aun cuando

vaya realizando su vida de arte

y afectiva, siempre, repito, ara

ñará sus horas esa insatisfacción

extraña, hija de ese espíritu que,
en Estrella del Alba, la hará de
batirse en un perpetuo e insacia-
do anhelar . . .
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LA BUENA PLANIFICACIÓN DE LOS SEGUROS CONSTITUYE
EL PRINCIPAL FACTOR DE LA ESTABILIDAD ECONÓMICA

Una de las tantas iniciativas del Supremo Gobierno —en el campo de la reestructu

ración de la Administración Pública— ha sido la creación del INSTITUTO DE SEGUROS
DEL ESTADO, cuyo estatuto orgánico fué dictado por el Decreto con Fuerza de Ley
N.v 210, publicado en el "Diario Oficial" del 5 de Agosto de 1953.

EL INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO está facultado para cubrir o asegurar los
siguientes riesgos:

a) De incendios, inundaciones, terremotos y conmoción terrestre de los bienes raices
o muebles de las Cajas de Provisión Social, Instituciones Semifiscales y Fiscales,
Empresas Fiscales o de Administración Autónoma del Estado.

b) De desgravamen hipotecario de las propiedades de los imponentes.

c) De responsabilidad civil o garantía de los funcionarios de las Instituciones citadas
anteriormente.

d) De vida de los imponentes de las mismas Instituciones o de sus familias.

e) En general, de cualquier otro riesgo asegurable que tenga su origen o provenga de
actos o contratos realizados por las Instituciones a que se refieren las letras ante

riores, entre ellas o con terceras personas.

Posteriormente, por intermedio de dos artículos agregados al D. F. L. N.v 210, se auto

riza al Presidente de la República para destinar parte de las utilidades a proteger
a la niñez desamparada o indigente y ayudar a la Fundación de Viviendas de Emergencia.

Una de las hermosas poblaciones para empleados, construidas en serie para bajar los costos de construcción,
y protegidas por el Instituto de Seguros del Estado con bajas primas en sus seguros contra incendio

INSTITUTO DE SEGUROS DE1 ESTADO



A
GLOSARIO

Artístico
ANTONIO ACEVEDO HERNÁNDEZ recibió
el Premio Nacional de Teatro en los últimos
días de 1954. Y nada más justo. Son 40 años
de lucha sin vacilaciones, siempre en una ruta
ascendente y enérgica que ha respondido cabal
mente a su arte.

Su. labor literaria es múltiple —teatro,
novelas, cuentos, poemas, crónicas— y de hon
das raíces en el alma del pueblo chileno, del
que se siente orgulloso y auténtico hijo. Sus
personajes viven, palpitan en sus obras y nos

salen al encuentro en todos los caminos. No hay
espíritus sofisticados, ropajes vistosos, decora
dos falsos. Es por eso que para todos el nombre
de Acevedo Hernández y su vigorosa y feeun-

,
da obra artística son sinómino de fuerza, de re

presentación de Chile.
Nacido en Angol en 1886, hizo sus estudios

en Temuco, siguiendo luego su vida de andan
zas y de cambios de trabajo, en los que ha co

nocido todos los oficios.
Casi la totalidad de sus obras de teatro

han sido puestas en escenas, incluso "Árbol

Viejo", que fué vertida al cine. El Teatro Ex
perimental de la Universidad de Chile presen
tó "Chañarcillo", que levantó una marejada
inolvidable de loas y críticas.

Fué el año 1914 cuando se estrenó su pri
mer drama, "El Inquilino", que dio a conocer

su nombre y marcó la iniciación de una inin
terrumpida ascensión en las letras nacionales ;

siguieron "El rancho", "El irredento", "Por el

atajo", "La canción rota", "El vino triste", "Al
mas perdidas", "Ha salido el sol", "Piedra azul",
"Raza fuerte", "Caín", "Cardo negro", "Joaquín
Murieta" y tantos títulos más que deambulan
por los sembrados artísticos del país.

Bulle en sus libros el sedimento amargo
y gozoso con que ha llenado su alma y sus ojos
en esas andanzas —cómo las envidiamos— por
esta tierra, atisbando en todos sus climas, aso

mándose con ojos curiosos a los sitios más ex

traños, adonde lo lleva en marcha incontenible
la inquietud de su espíritu jamás saciado, y

que lo hace caminar en asecho perpetuo e in
cansable tras el alma de su semejante y las
cumbres y las simas de la tierra.

¿Cómo poder trazar una silueta, un esbozo

biográfico y anímico de Acevedo Hernández?
Imposible. No lo cogeríamos. Se nos escapa en

su grandeza; no hallaríamos, ahora, frente a

él, la palabra que lo defina en su exacta sen

cillez. Su historia, su perfil de artista, saldrán
de repente, en chispazos que lo bosquejen en

Por OLGA ARRATIA

su calidad humana y en sus errancias de crea

dor.
Saltó de la vida misma —de esa eterna y

a veces trágica lucha por el pan, recordemos
a Istrati, a Gorki— a la literatura. ¿Educa
ción? La que a ratos o por épocas podía ad

quirir sólo por su ansia de saber. ¿Cultura?
La vida se la ha dado por su talento, por su

afán de hurgar en todo, de escucharlo y tra
ducirlo todo.

Sabemos que esta hora de triunfos y d& re

conocimientos tan merecidos a su trabajo litera
rio no alterará la vida de este escritor honrado
cuya labor ostenta el sello fuerte de la origina
lidad. Las influencias que pudo haber recibido
en su formación no dejaron huella en su tem

peramento, en su estilo ; él sabe descubrir y
desentrañar el lenguaje triste o alegre de hom
bres y cosas.

Antonio Acevedo Hernández recibe del Rector de la Universidad
de Chile, don Juan Gómez Milla», el Premio Anual

de Labor Teatral 1954



ENEMIGOS DEL, HOMBRE

El tigre de la India inglesa, se

calcula, se come cerca de mil in
dividuos por año, y otro tanto
en la India interior y en las is
las holandesas de Borneo y Java.
Pero más destrozos que el león

y el tigre juntos causa el "perro
salvaje".
El "carait" serpiente veneno

sa de la India, al año se come

más o menos 22.000 indúes; pu-
diendo calcularse en 60.000 el
número de víctimas hechas por
las serpientes en todo el mundo.

BAILE QUE NO PROSPERO

En Alemania, a mediados del
siglo pasado, estuvo de gran mo

da un vals llamado el "vals jiu-
jitsu", porque imita muchos
movimientos del deporte japonés
del mismo nombre. Por de pron
to, en esa época había eclipsado
al cake-walk en popularidad, pe
ro —agregaba el cronista de la
época— no ha de encontrar mu
cha aceptación en los salones,
porque es demasiado fatigoso y
tiene más bien un carácter- de
ejercicio gimnástico que de
danza.

REMEDIO CONTRA EL FRIÓ

Esta es receta de un médico

inglés.
Ciérrese casi la boca y expúl

sese con fuerza el aire contenido
en los pulmones, no dejándole
otra salida que por los labios
fruncidos, cual si fuera a silbar
se. Luego se cierra completamen
te la boca, inspirando por la na

riz. Repitiendo este doble
movimiento de veinte a veinti
cinco veces, se difundirán por el

cuerpo un suave calor y un bien
estar extraordinario, estado que
durará una hora o dos.

LIMPIEZA ECONÓMICA

Las sillas de mimbre y demás
objetos del mismo material se

ensucian muy fácilmente; pero
hay un medio sencillo para lim

piarlos, y consiste en frotarlos
con agua y sal y dejarlos después
al sol y al aire. Por tan sencillo

procedimiento, quedan como nue

vos.

AMO MUCHO A SU CABALLO

Pascuale Rosso fué un sencillo
hombre que ejerció su modesto
oficio de cochero, en Ñapóles, du
rante muchos años. . . Se había
hecho notable por el cariño ejem
plar por su viejo caballo.

Los chuscos hacían jocosos co

mentarios sobre el amor de don
Pascuale por su vieja y querida
bestia.

El vejete quiere a su caballo
más que si fuese una bella donna.
Y era así en efecto. Jamás se le
vio fustigar a su caballo, cuando,
cansado de tanto ajetreo, ren

gueaba un poco. En tales casos

se allanaba a animar a su ja
melgo, gritándole:
—¡Arre, caballito, arre!
Pero llegó el día en que la de

bilidad imposibilitó al animal

para continuar arrastrando el
carruaje. -Entonces a don Pas
cuale le entró una angustia en el
corazón.

En vista de que la decrepitud
del animal llegó a tal extremo, las
autoridades sanitarias ordenaron
la muerte del pobre animal. Don
Pascuale asistió conmovido a es
te acto. Cuando llegó el triste
fin, el viejo cochero de Ñapóles
se abrazó llorando al cogote del
inseparable compañero de su vi
da. Esa noche don Pascuale, tan
correcto y sobrio siempre, se em
borrachó ante la sorpresa de sus
vecinos. Pero el asombro fué ge
neral cuando la policía encontró
al viejo cochero ahorcado en la
que había sido la pesebrera de
su caballo.
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POR QUE NO NOS

ENTENDEMOS

Algunos padres de la igle
sia han dejado una labor
verdaderamente revolucio
naria. Entre otros, el Papa
Silvestre IV. El Sumo Pon
tífice decía: "todo hombre,
por el hecho de nacer, tiene
también derecho a todoe los
bienes de la tierra". No hay,
que nosotros conozcamos,
una verdad más empapada
en sentido humano.

El Papa Pío XII se ha di

rigido también a los terra
tenientes de Méjico, invitán
dolos a observar un sentido
humano en el usufructo de
la tierra, que en su concepto
debe ser considerada como

un bien general, al cual to
dos los hombres tienen de
recho a disfrutar.

Muy justo el llamado del
Supremo Padre. En general,
vemos que los dueños de la
tierra son egoístas y despia
dados cuando hacen uso del
derecho de propiedad. En

Chile, afortunadamente, hay
un amplio concepto de la
solidaridad social, muy di
fundido. Las guerras, en su

mayoría, se producen por la
ceguera y la sordera de los
ricos ante las apremiantes
necesidades de los pobres.
Esta insatisfacción de las
masas, agriándose poco a

poco, es la que a la postre
conduce a los hombres a la
guerra. En vano esperamos
que el hombre consciente de
esta situación, que se agra
va y agudiza de época en

época, diga la palabra mági
ca que algún día ponga fin
a este perpetuo drama que
vive la humanidad. El mun
do sufre ahora las conse

cuencias del olvido imperdo
nable de las encendidas y
suaves palabras de Cristo.

ARGUMENTO CONVINCENTE

Una señora de Chicago —en

contramos la nota en una revista
de principios de este siglo— , de
seando divorciarse, presentó, en

apoyo de sus pretensiones, un

paquete de pelo de un kilo de
peso, que dice ser todo el que el
marido le ha arrancado en seis
años de matrimonio.
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HORIZONTALES

1.—Enano fantástico.

2.—Forma de pronombre.
—Ámeos, planta umbelífera.
—Dos vocales diferentes.

3.—Parte del río próxima a su

entrada en el mar.
—Carlos Contreras Navarrete,
iniciales.

4.—Espacio de tiempo.
—Maíz cocido.

5.—Baile andaluz.
—Su Seguro Servidor.
—Título honorífico inglés.

6.—Que se sigue inmediata
mente.

7.—Invertido, bisonte europeo.
—Escuchar.
—Prefijo que denota negación

o separación.
8.—En pos.
—Juez musulmán.

9.—Vocal en plural.
—Triste, en inglés.

10.—Regala, da.
—Piojo de las gallinas.
—Igual a la primera del 10
horizontal.

11.—Hinchazón serosa de la piel.

VERTICALES

1.—De mucha importancia o di
ficultad.

2.—Enfermedad de las glándu
las salivares que se carac

teriza por el exceso de
saliva.

3.—Disminuyes, minoras.

5.—Símbolo químico del sodio.
—Catedral.
—Dirigid.

6.—Propio de Dios.
7.—Nota musical.
—Punto cardinal.
—Antemeridiano.

9.—Calidad de la costura, plu
ral.

10.—Facultad de obrar, diligen
cia.

11.—Largueza, liberalidad.

PRODUCCIÓN DE ALGODÓN

TRIGO, ARROZ, TABACO Y

YUTE EN EL MUNDO

Algodón
Porcentaje
Mundial

India 9 %
EE. UU 43 %
Rusia 14 %
China 11 %
Europa y el resto del

mundo 23 %

Trigo
Porcentaje
Mundial

India . . 5,6%
Rusia 23 %
EE. UU .. 22 %
Canadá 11 %
Australia 6 %
Argentina 7 %
Europa y el resto del

mundo 25,4%

Arroz
Porcentaje
Mundial

India 14 %
EE. UU
China 34 %
Japón 8 %
Birmania 8 %
Java 5 %
EUropa y el resto del
mundo 25 %

Tabaco
Porcentaje
Mundial

India 14

EE. UU 28
Rusia 14

Europa y el resto del

mundo 44

%
%
%

%

Yute
Porcentaje
Mundial

India 26 %
Europa y el resto del
mundo 74 %

CURIOSIDAD
Durante el sitio de las legacio

nes, en Peiping, cuando la famosa
revuelta de los "Boxers", fué des
truido en un incendio un libro
chino que puede considerarse el
de más tomos que ha tenido el
mundo. Era una enciplopedia
muy completa, dividida en la
friolera de 22.937 secciones, re

partidas en 11.100 volúmenes.
Cada uno de los tomos de esta
obrita medía medio metro de al
tura, y, puestos unos sobre otros,
de plano, hubiesen formado una

pila de 135 metros de altura, es

decir, casi como la mitad de la
torre Eiffel.
Lo único que se pudo salvar de

este curioso libro fué un tomo,
cuyo contenido basta para dar
una idea de la importancia de
la obra.

VENGANZA FERROVIARIA

En 1898, en Inglaterra, un in
dividuo llamado Tomlinson oca

sionó el desrielamiento de cua

tro trenes expresos, nada menos

que para vengarse de la Compa
ñía. Los tribunales lo castigaron
con 20 años de presidio.
ALGO SOBRE LOS CELOS

Los celos, como las enferme
dades, se agudizan de noche.

* * *

El amor atormentado, inquieto,
celoso, es, sin duda, más amor

que el amor dichoso.
* * ♦

Una mujer no encuentra nunca

muy inteligente al hombre que
la ama.

* * *

Las mujeres tienen más vani
dad en el amor que los hom
bres . . .

* * *

La ventaja del soltero está en

que cuando se encuentra delante
de una mujer bella no tiene por
qué lamentarse de tener una muy
fea en su casa.
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Xenia Monty, en su triunfal temporada
en el Bim Bam Bum

Bruno, "El fantástico". Ha recorrido to
dos los escenarios de Europa y América.
Es l -ansíormista. coreógrafo, chansonier,
bailarín. En un abrir y cerrar de ojos,
con una sola pieza de género, viste
elegantemente a sus modelos. Aquí lo

tenemos en su magnifica doble
interpretación: "El y ella"

Iris del Valle y Vicente Saliorenzo, los autores de la nueva revista "Que vengan.
que vengan, que nadie los detenga", sonríen con la satisfacción del deber cum

plido. Han trabajado duro y parejo, con gran esmero. La obra, próximo estreno

del teatro Opera, será, seguramente, un éxito

C^^at&os f <

h^eon

El Bim Bam Bum, el espec
táculo cumbre de Santiago, debe
en gran parte su éxito a la per
fecta regularidad con que se des

arrollan las funciones. Sabe el

espectador que desde los acordes

iniciales hasta su triunfal tér

mino no se pierde minuto. Los

números se deslizan cronométri

camente, y en su transcurso no

hay un gesto de más ni de me

nos. La sincronización es rigu
rosa, matemática.

Es que este control está a car

go de Carlos León, uno de los

hombres que más sabe de teatro

en Chile. Para Carlos León, el

teatro no tiene secretos. Ha re

corrido todas sus fases. Sabe lo

que es el éxito y como se obtiene.

Aún recuerda con emoción los

aplausos cosechados como actor

dramático en más de 20 años de

actuación junto a Alejandro Flo

res. Cuando actuaba con Esteban

Serrador, Tita Merello, Ernesto

Vilches y tantos otros.

Carlos León lamenta que el

teatro dramático no prospere.

Que no haya en su órbita un lu

chador incansable, con el empuje
y temple de Buddy Day.
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Lilian Montes

Marión Christie

Elsa Villa

Leticia Estrada Laly Keller

Sarita Luque

Juanita Vijunas
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JANE RUSSELL. Basta este

nombre para que todos los va

rones que lo oigan suspiren y
vean "inmente" un mareador
torbellino de curvas, labios, pier
nas, caderas y busto. ¿Quién
es la Russell? Los periódicos
hacen llegar contradictorias no

ticias respecto de la bella

que nos preocupa. En algunas
ocasiones publican noticias de
sus actividades religiosas; ella

pertenece a una secta un tanto
extraña. Graba discos con cánti
cos religiosos. En otras oportu
nidades, y éstas son las más in
teresantes para los varones, se

anuncia un nuevo traje "super-
sintético" que la Russell exhibirá
en su próxima película. O, más

concretamente, nos muestrají en

excitantes poses a la encantadora
miss Jane, luciendo generosa
mente lo que en forma no menos

generosa le dio la señora natu
raleza. Este lío ella lo explica
diciendo que tiene dos persona
lidades: una mala, que la impul
sa a mostrarse, a moverse y a

actuar en forma sensual, es de

cir, se deja arrastrar por todo
lo que constituye la naturaleza

propia de una mujer como es

Jane Russell. La otra personali
dad, la buena, la hace arrepen
tirse, un poco tardíamente, es

cierto, de sus anteriores activida
des. Además, ella hace intervenir
a la astrología, diciendo que na

ció bajo el signo de "Geminis",
y que esto la perturba y le da
esa doble personalidad.

HOWARD HUGHES. Descu
bridor de muchas estrellas de

gran éxito, fué también el que
lanzó a la popularidad a la ex

quisita Jane. Esta se desempe
ñaba como una regular dueña de
casa. No obstante, su marido, as
tro del fútbol norteamericano, no

se quejaba. La vida transcurría
feliz y plácida para ambos. Cierto
día, Howard se volvió en la calle
para mirar ,a una despampanan
te mujer que acababa de pasar a
su lado. La alcanzó, le habló y
la convenció para que se hiciera
una prueba cinematográfica. Des
pués de realizada ésta, el produc
tor, de inmediato, comenzó la
filmación de "El proscrito". La
fama de esta película y los co
mentarios que despertó se di
fundieron por todo el mundo, y



desde aquellos días es que cono

cemos a Jane Russell y su ana

tomía.

ANATOMÍA RUSSELLIANA

Los datos personales de la da
ma que nos interesa, son los si

guientes:

Busto 93,98 cm.

Cintura 59,51 „

Cadera ...... 86,36 „

Altura 1,70 m.

Peso 61,3 kg.

Cabello
'

Moreno

Ojos Castaño

Las dimensiones de su busto

son las que han provocado la ma

yoría de los líos y enredos en que
se ve envuelta. No hace mucho

que una actriz inglesa, ahora
en Hollywood, se fotografió
con el busto desnudo, durante

el desarrollo de un festival, para
demostrar que superaba a la

Russell.
En los ataques eclesiásticos se

le ha tratado de "inmoral, in

munda, lasciva, libidinosa, sen

sual, etc. Las principales Ligas

de moralidad la han combatido
con todo el rigor de que eran

capaces.

SUS TRIUNFOS. Todas las

películas en que Jane ha sido

primera figura se han constituí-

do en resonantes triunfos. Ejem
plos sobran: "El proscrito", "Los
caballeros las prefieren rubias",
"Línea francesa", etc. Aunque
la mayoría de estas películas son

de poca calidad artística, salvan
la plata de quien las va a ver. La

salvadora es Jane, a quien le
basta aparecer en una esce

na en que se ponga de relieve

su anatomía para dejar conten
tos a güelfos y gibelinos. "Lí
nea francesa", película de RKO,
último film protagonizado por
ella llegado a nuestro país,
vale solamente por el extraordi

nario baile que ella ejecuta. Bai
le que pica a los espectadores
más que un fresco ají verde. Mi
rándola como actriz no se puede
dejar de advertir sus progresos.

Basta comparar sus primeras pe
lículas con las últimas. Pena da

pensar en las forma cómo po
drían utilizar sus "cualidades"
en el cine italiano. Jane Russell
ha formado recientemente su pro-

p i a compañía cinematográfica,
con la cual piensa producir cua

tro películas por año. El socio

principal es su propio marido.

Esperemos, pues, las novedades

que nos tendrá para este año la

escultural Jane Russell.
. C. M.
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SABER VIVIR

Si celebra el noviazgo de uno de sus hijos, hágalo saber,
primeramente, a los parientes cercanos, a los jefes de donde
Ud. y él trabajan, a los parientes lejanos y, por fin, a los amigos.

* * *

Cuando una dama se dirige a un general, coronel o coman

dante, debe decir, sencillamente: general, coronel o comandante,
sin hacer preceder a estos grados el adjetivo posesivo "mi", re
servado sólo a los que por su jerarquía en el trabajo deben dar
esta denominación.

# * *

Si va de visita a una casa y encuentra que la conversa

ción carece de interés o que la música es fastidiosa, cuídese muy
bien de demostrarlo. Sería una gran falta de urbanidad. Debe
suponerse que quienes nos han invitado tienen interés en agasa
jarnos y debemos mostrarnos reconocidos. Poner cara de abu
rrimiento impresiona mal y puede ser causa de que se enfríe
la amistad.

Esas personas que todo lo critican, ya sea que asistan a

una función de teatro, cine, partidas de juego, paseos en común
son verdaderos aguafiestas que pronto las amistades dejarán
a un lado y no tendrán en cuenta para futuras invitaciones.
Debemos poner algo de nuestra parte para que todo resulte lu
cido y ameno. Por eso, aun en las horas que sienta verdadero

hastío, disimúlelo lo mejor posible. Y así todos la encontrarán
encantadora.

Si hay indicios de inflamación
o le supuran los ojos, debe pres
tarle especial atención y lavár
selos con agua hervida. Bañe
suavemente el ojo, yendo desde
el rincón interior hacia el exte
rior, y use cada vez una mota
distinta de algodón. Si la infla
mación persiste, llame al médico.

Se le asea la nariz introducien
do' una muñequilla de algodón
hidrófilo embebida en aceite; ha
ga girar suavemente el algodón
dentro de la nariz.

No es necesario limpiar el inte
rior de la boca del niño, sino en

caso que tuviera la lengua muy
blanca; envuélvase el dedo en un

poco de algodón y moje éste en

agua con bicarbonato; hágalo gi
rar con mucho cuidado dentro de
la boca.

Lávele la carita y las orejas;
seque delicadamente. Jamás use

objetos duros ni puntiagudos pa
ra limpiarle las orejas.

RECETA DE COCINA

CHUPE DE PAPAS

Se cuece arroz en leche con una

cuóharada grande de color y ce

bolla picada fina. Se cuecen dos
pimientos, usando de tarro si no
hay frescos; se pasan por ceda
zo y se juntan con el arroz; se

añaden papas cocidas, que deben
deshacerse un poco, y queso, y en

cima se le pone mantequilla y ají
de color.

LAS CUATRO PERSONAS

QUE SE NECESITAN PARA

HACER UNA ENSALADA

Un pródigo para el aceite.

Un avaro para el vinagre.
Un sabio para la sal.

Un loco para revolver.

DESPUÉS DEL VERANO

Si sus cabellos están resecos

y aparece caspa, hágase, durante
cuatro dias antes de acostarse,
un masaje con: 12 cucharaditas
de aceite de oliva mezclado con

3 cucharaditas de ron. Duerma
con un gorro, y en el día colo
qúese un pañuelo en la cabeza.
Al quinto día, lávese con un

champú de huevos.

SUS MANOS

Si después de las vacaciones,
manos y brazos ofrecen un as

pecto marchito debido al sol, de
be combatirlo durmiendo todas
las noches con manos y brazos
untados en una crema grasosa
a base de lanolina. Coloqúese
guantes para que no manche las
sábanas. También las uñas se

cas deben cuidarse, engrasándo
las varias veces al día, haciendo
que la crema penetre por debajo.
Los alimentos a base de calcio
(leche, queso, salmón, verduras)
fortifican las uñas blandas. Sua
vice sus codos rugosos con una

mezcla de jugo de limón y cold-
cream. Mantenga sus puños fle
xibles, por movimientos circu
lares.

PANTALLA DE SEDA

Lo mejor es lavar enteramente
una pantalla de seda sucia, pero
sólo puede hacerlo en caso que
la armazón sea forrada. Si no es

así, hágalo por partes, con ben
cina o tetracloruro, pues, el alam
bre descubierto dejaría manchas
oxidadas sobre la seda. No em

plear demasiado líquido a la vez

para no dejar aureolas.
Si la armazón está bien cubier

ta, se sumerge toda la pantalla
en una palangana con jaboncillo
tibio, se agita dentro de él y, en

seguida, se enjuaga en varias
aguas. Se deja secar. Si al últi
mo enjuague se le agrega una

pizca de tanax, las moscas le to
marán aversión a la pantalla.
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EL VERSO

¿Que es inútil mi afán por conquistarte,
que ni me quieres hoy ni me querrás?

Yo me contento amor, con adorarte:
¡Dios hará lo demás!

Yo me contento, amor, con sembrar rosas

en el camino azul por donde vas;
tú sin mirarlas en su senda posas
el pie: quizá mañana las verás!

Yo me contento, amor, con sembrar rosas

¡Dios hará lo demás !

Amado Ñervo

UNA IDEA

Seguramente hay en
su casa una puerta que
no se usa. Una buena
idea sería aprovechar
la en la forma que in
dica el dibujo, convir
tiéndola en una bonita
vitrina y agregándole
unas puertecitas a la
parte inferior, que le
servirán para guardar
cosas. Lo mismo puede
hacer con un clostít,
retirándole la puerta y
aprovechando sus divi
siones en la forma in
dicada. Es original y
novedoso.

PARA LA MEDIA ESTACIÓN

BLUSAS

En jersey color pastel, linda blusa con canesú
abotonado.

Blusa cruzada con drapeado. En la cintura, re
beca con botones.

CONSEJOS PRÁCTICOS

El mármol descolorido se limpia untando medio
limón con sal y frotando el mármol con él. Este
tratamiento sirve, también, para la pintura blanca,
y no la raya ni la daña.

¿QUIERE ADELGAZAR?

En vez de someterse a tortu
ras por causa del régimen (al
que terminaría por tenerle ho
rror), sáltese una comida de vez
en cuando: una o dos veces a la
semana, siguiendo su tempera
mento, su actividad y el número
de kilos que desea disminuir. En
vez de comer, beba, con cinco
minutos de intervalo, tres vasos
de agua destinados a lavar el es
tómago, arrastrar las secreciones
gástricas y abolir la sensación de
hambre. Después de eso, salga a

paseo o vaya al cine, pues, si asis
te a la comida familiar, se puede
tentar. Si debe permanecer en

casa, beba un cuarto vaso y va

ya a acostarse luego.
La comida de la tarde hace en

gordar más que la comida del
mediodía, que se "quema" con la
vida activa del día, mientras que
la otra, lentamente digerida y
lentamente absorbida, se trans
forma fácilmente en grasa.

Este sencillo régimen ha hecho
adelgazar a no pocas desespera
das.

LO QUE NO DEBE HACER

CON SUS OJOS

No mire nunca en el verano al
sol de frente.

No continúe leyendo cuando
sienta los ojos fatigados.

Repáselos de vez en cuando en

una obscuridad completa.

Ponga la palma de sus manos

sobre los ojos, y permanezca así
durante unos minutos. Sentirá
un verdadero alivio.

Por último, lávelos unas dos
veces por semana en agua bori-
cada o de té muy simple; tenga
para ello una copita apropiada
que encontrará en cualquiera far
macia.

BELLEZA DEL CUTIS

El jugo de frutas frescas apli
cado al rostro constituye uno de
los mejores secretos de la belleza
femenina; trate de ensayarlo, se

alegrará del resultado.

Si su portafolios de cuero se ha
manchado con tinta en pasta, fro
te esta mancha con alcohol de
90 grados, sin agregar nada de
agua, que sirve en el caso de
tinta corriente, pero que a la tin
ta en pasta la fijaría aún más.

Cuando tenga que coser pren
das de nylon, cuídese de poner
bajo la costura un trozo de papel
de seda, para que no encoja.

Impida que se reseque la mos

taza cubriéndola con una cucha
rada de vinagre.

PARA VIAJAR

Lo mejor es llevar poco equi
paje. Viaje en tailleur y lleve va
rias blusas. Un vestido de tarde
y una falda amplia le servirán
para renovar bastante sus teni
das. Lleve blusas de mañana y
otras más elegantes. Varios pa
ñuelos para el cuello y dos cha
lecos bien diferentes. Se sentirá
cómoda y se verá bien.
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COSPS QUE UD. DEBE SABER pbrp xuTRRNOIIILIDIID

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 ferroviaris.

©

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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PARA EL NIÑO QUE VIAJA

¡SALVE, AMERICA!

¡ Salve, extranjero, que vienes des
de lejos con tu hijo en los brazos!
¡Seca tus ojos, y entra! ¡América es
el hogar de los desdichados!

Y todo hombre se inclina confia
damente sobre tu tierra, cuyo vigor
fecundo pasa a su corazón. Y todo

hombre se hace bueno, y dice junto
contigo: ¡Paz y amor!

Tu sol despierte las almas, tus
aguas calmen su sed, tus vientos las
saturen de libertad y de amor.

¡Siquiera en tus entrañas se nutra y crezca el germen de la
paz! ¡Siquiera en tu corazón vibre el ensueño de la fraternidad!

Constancio C. Vigil

Fray Bartolo
mé de las Casas.
Por más de tres

siglos quedó sin
ser impresa la gran obra de
De las Casas. Sólo en 11875 se im
primió al fin su "Historia de las
Indias". Este hombre singular se

había adelantado a su época; así
se adelantaron también sus obras.
Nació en Sevilla en 1474, de fa

milia noble. Cuando llegó a Amé
rica, tenía 19 años. Vino con su

padre en el segundo viaje de Co
lón. De las Casas heredó vastas
propiedades en Santo Domingo.
El que había de volverse el

ángel de la guarda de los indí
genas, tenía una fortaleza de
carácter, inteligencia y energía
titánicas. Era tenaz como pocos;
absolutamente sin miedo y abso
lutamente veraz.

Maestro Bartolomé, como lo
llamaba su admirador Carlos V
de España, gastó su fortuna, la
de sus amigos y la de los reyes
en mejorar la condición de los in
dígenas en sus terribles y deno
dadas luchas por hacer valer la
justicia en la tierra.
Entró al fin al convento de los

Padres Dominicos en 1522, y siete
años vivió apartado del mundo
escribiendo para la posteridad.
En 1535 escribió un tratado:

"El único modo de convertir",
condenando la guerra como me

dio de catequizar a los indíge
nas. Y con esa energía sobrehu
mana que le caracterizaba, puso
en práctica su tesis. Fué en Gua
temala.

Al efecto, dos años después fir
mó un convenio con el goberna
dor, mediante el cual se conside
raba zona prohibida una cierta
región del país. Nadie podía pe
netrar a esa región por espacio
de 5 años.

Esa región era la tierra de
guerra, nombre con que se había
hecho famosa por la ferocidad de
los indígenas, y estaba situada
cerca de la península de Yucatán
(Méjico). Los españoles habían
invadido el territorio tres veces,

y tres veces habían regresado
diezmados y aterrorizados. Allí
De las Casas hizo el experimento.

Con la ayuda de otros Padres
Dominicos puso en verso, con

música y en la lengua qiiiché,
los principios de la religión cató
lica. Instruyó en esos cantos a

unos traficantes indígenas que
recorrían esas regiones, quienes
los repitieron delante del cacique
y su gente. Poco después, los in
dígenas así catequizados destru
yeron volutariamente sus Ídolos.

El mismo De las casas fué lla
mado para que los bautizara a

todos y volvió con el cacique a

Guatemala, quien, delante de Al-
varado (el mismo que en Méjico
precipitó la Noche Triste) se qui
tó el gorro de plumajes y se in
clinó reverente reconociendo en él
la autoridad de España.
Esas tierras de guerra se lla

maron desde entonces Vera-Paz,
es decir, paz verdadera.

Después de haber atravesado
el Atlántico 14 veces, De las Ca
sas dejó América en 1547, y no

regresó más. Vivió 19 años en Va-
lladolid, y expiró en Madrid. Te
nía entonces 92 años.

RONDA DEL PIÓ PIÓ

A la rueda rueda,
pío . . . pío . . . pío . . .

la gallina blanca
con sus diez pollitos
juegan a la ronda,
¡qué lindos, qué lindos!

Co co co co có . . .

pío . . . pío . . . pío . . .

donde va la madre
van los pequeñitos,
cuatro como nieve

y seis amarillos . . .

Co co co co có . . .

pío . . . pío . . . pío . . .

a la rueda rueda,
qué lindos, qué lindos,
pica que te pica
el maíz molido . . .

A la rueda rueda,
pío . . . pío . . . pío . . .

Yolanda Lleonart

(Uruguaya)

ASO
DE

Y al disolver en^
él una tableta f &
de Eldoformo
se convierte en

poderoso aux¡-$
liar contra las
diarreas
simples. ¡
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA

LAS ISLAS CAROLINAS
Volábamos a gran altura sobre el Océano Pa

cífico; de sus azules aguas surgían multitud de pe
queñas islas, de formas caprichosas y cubiertas de
tupida vegetación.

—Deben ser unas islas interesantes —me dije,
y aterrizamos en la que estaba más cerca. Mi esco

ba mágica fué a posarse dulcemente sobre las ra

mas de un cocotero cargado de fruta. Nos rodeó
una bandada de pájaros curiosos, que piaban todos
a un tiempo, agitando sus alas y colas de vivos co

lores. No estaban nada asustados por nuestra llega
da, ni temían que les hiciéramos algún daño. Ca
lóraselas se relamía, pensando que se podría dar un

banquete, pero yo le advertí, que si tenía hambre
se comiera un coco y dejase a los pájaros en paz,
ya que nos recibían tan amablemente.

—¡Oh, encantadores pájaros! —dije, con la
mejor de mis sonrisas— . Vosotros que tenéis cara

de listos, ¿podréis decirme en dónde me encuen

tro? . . .

—En un cocotero —contestó uno con cara de

pillo.
—Quiero decir en qué isla.
—En una de las numerosísimas que forman el

archipiélago de las Carolinas ... Yo no me sé el
nombre de todas; sería demasiado para la cabeza
de un pájaro . . .

—Las Carolinas son una parte de la Micronesia,
palabra que quiere decir "islas pequeñas" —explicó
otro, chiquitín, con vivos ojos negros.

—No se crea que somos unos ignorantes: hemos
viajado lo nuestro, de una isla a otra; aquí se via
ja bastante. Mire y se convencerá. Miré hacia
donde me indicaba el pájaro y . . . vi un grupo de

casas de madera, que venían por el mar como si
fueran barcas. Me quedé de una pieza. —No se

asombre, señora —me dijeron las aves— . Los in
dígenas de estas tierras construyen sus casas de
modo que en un dos por tres las trasladan de si
tio. Hay la costumbre de ir de una isla a otra para
hacer cosecha de frutos o pescar, y se llevan las
casas por el agua, flotando tan ricamente . . . Esos
vienen a instalarse aquí.

Tenían razón los pájaros. A los pocos momen

tos, las casas anfibias se detuvieron en la playa,
de fina y blanca arena. Un grupo de indígenas, de
piel dorada y de esbelta figura, las llevó sin es

fuerzo hasta el sitio donde se alzaba el árbol que
me servía de mirador. Allí las plantaron, cantando
alegremente mientras hacían este trabajo. Tenían
los cabellos oscuros y los negros y grandes; reían
sin cesar, mostrando sus blancos dientes.

—Son gente simpática— murmuré, complacida.
—¡Desde luego —afirmaron los pájaros— , pe

ro muy holgazana ... En estas hermosísimas islas
podrían plantar cereales y legumbres que darían
tres cosechas al año, pero prefieren no hacer na

da .. . figúrese : tres cosechas ! — ¡ Los banquetes que
nes daríamos nosotros! —añadió un tordo, que de
bía ser muy glotón.

—Pues, si no trabajan la tierra, ¿de qué viven?
—De lo que Dios les da . . . Aquí crecen los

cocoteros y las plataneras; hay bosques enteros for
mados por el "mai" o árbol del pan, que es la base
de su alimentación y de la nuestra . . .

Luego, pescan; eso les divierte mucho, pero lo
hacen las mujeres, que son algo más trabajadoras.

Efectivamente, mientras los hombres encen

dían el fuego, las mujeres se metieron en el mar
hasta la rodilla. Llevaba cada una dos redes, de
forma especial, que tendieron en el agua tranquila,
formando un alegre corro. Todas las mujeres te
nían los cabellos atados en un moño y brillantes
por el aceite de coco con que se untan cada día. Al

gunas se adornaban con coronas de flores bellísi
mas. Mientras contemplaba- la encantadora escena,
un humo acre me llegó a la nariz, haciéndome es

tornudar. Fué tan fuerte mi estornudo, que los pá
jaros salieron volando, a cien por hora, creyendo
que era un huracán. Las ramas del cocotero se

rompieron y fui a caer... ¿sabéis dónde?: nada
menos que sobre la gran cazuela en la que los bue
nos carolinos estaban cocinando los frutos para la
comida. Volqué todo, me puse perdida, y no me

quemé gracias a que no hervía aún aquel menjunje.
—¡Oh, oh! —exclamaron todos, maravillados— .

¿Qué clase de bicho eres: ave o cuadrúpedo? El cie
lo te manda para que te comamos este mediodía . . .

—No soy ningún bicho —aseguré, mientras me

limpiaba la cara embadurnada— , sino una persona
como vosotros. Perdonad si os he estropeado la co

mida. Recuperándose del asombro, los isleños,
gentilmente, me invitaron a comer con ellos. Les
ayudé a pelar frutos y a llenar de nuevo la ca

zuela.
—No hay que apurarse —me tranquilizó un

simpático anciano— , no hay problema de comida.
No tenemos más que alargar la mano y encontra
mos sabrosos frutos. Este es el "mai" que, según
dicen, tiene gusto a patata, y para postre comemos

el "sei", agridulce, de sabor riquísimo.
Aquellas islas eran un paraíso: Sus verdes

montes les daban alimento, leña y flores; los pá
jaros se podían considerar casi los únicos animales
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA

de aquellas islas. No existe nin
gún mamífero, a excepción de la
rata, que les da mucho que hacer,
lo mismo que la hormiga, pues,
tanto una como otra, constituyen
verdaderas plagas. Les pregunté
quién había descubierto tan pa
radisíaco archipiélago, y una mu

chacha de rasgados ojos me lo
explicó.
—En '1526, precisamente el 22

de agosto, llegó a nuestras tie
rras un español, Toribio Alonso
de Salazar, el descubridor. Se lla
mó entonces, este archipiélago, de
las "Hermanas"; después, de los
"Hombres Pintados", pues nos

pintamos de rojo; también de los
"Jardines", por tan preciosas flo
res, y luego "Carolina", en honor
del rey don Carlos I de España— .

Calló la jovencita, que debía ser
la primera de la escuela, a juzgar
por lo fuerte que estaba en Histo
ria. Me dijo, luego, que en sus islas
no habia ningún río, sólo ma

nantiales de agua purísima y
arroyos llenos de anguilas. Me
invitaron a que fuera con ellas
a pescar, pero no pude quedarme.
Sintiéndolo mucho, abandoné
aquellas islas maravillosas. Si
sois buenas, os llevaré conmigo
a veranear: iremos de pesca y
luego comeremos cocos, "mai" y
"sei". ¡Veréis qué cosa tan di
vertida!

Doña Sabihonda

PARA REÍR

La profesora de francés llama
a Luisito y le ordena:

—Escribe y traduce esta fra
se: "Mi abuelito me ha regalado
chocolates, caramelos y dulces".
Y Luisito, por lo bajo, dice:
—Más bien que traducirla al

francés, esta frase habría que tra
ducirla a la realidad.

—Quisiera saber el motivo que
tienes para no lavarte la cara . . .

—Para economizar carbón, se
ñorita. Como el agua es carbón
blanco . . .
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Longitud aproximada de los principales ríos. Exceptuando el
Misurí, Misisipí y Mackenzie, todos ellos se encuentran en

la América del Sur.

La madre le explica a una ami

ga que su hijo ha echado todos
los dientes sin sufrir lo más mí
nimo.
—Todos no, mamita.
—¿Cómo? ¿Te falta alguno?
—Sí, los dientes de oro.

PARA SABER

Las Islas Británicas tienen
una población de 50 millones de
habitantes, pero los alimentos
que producen sólo alcanzan para
30.000 000.

QUISICOSA

Cayóse del caballo don Facun-
[do

y por poco se marcha al otro
[mundo.

Y la pobre Anacleta
se lastimó corriendo en bicicleta.

Tales riesgos evita,
el que anda solamente en cale-

[sita.

¿HABLAN LOS PECES?

En comparación con las demás
especies zoológicas, los peces tie
nen desarrollados muy rudimen
tariamente los diversos sentidos:
el del oído y el del olfato casi
no existen en ellos. Por otra par
te, una lesión capaz de producir
intenso dolor en otras especies
animales, en los peces no ocasio
na sino una pequeña molestia.
Finalmente, son mudos, salvo la

posible excepción de una que otra

variedad en que se ha creído des
cubrir alguna voz semejante a un

graznido.
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CON MOSTOS POCO AZUCA

RADOS PUEDEN PREPARAR

SE VINOS DULCES

Los vinos dulces se caracteri
zan por su alto contenido de azú
car sin descomponer, y que puede
alcanzar a 500' gramos por litro.
Para obtener mayor cantidad de
azúcar por litro se somete el mos
to a una concentración con el frío,
o de preferencia con el vacío,
pues si se recurre a otro método
o a la agregación de arrope o

mostos concentrados al fuego di
recto, el vino resulta de gusto aca

ramelado y con un color castaño
oscuro. Además, debe encabezarse
con agregación de alcohol hasta
los 18° para favorecer su conser

vación, para lo cual la fermenta
ción natural debe alcanzar a dar
por lo menos un vino de 13°.
Para calcular la concentración

requerida se multiplican por mil
los gramos de azúcar del mosto

base, y el producto se divide por
los gramos de azúcar que debie
ra contener el mosto en total pa
ra alcanzar los 13°, más lo que
permanecerá sin descomponer
Después de concentrado el mosto
se agrega el "pie de cuba" para
seguir una fermentación normal
que dura 4 ó 5 días, a cuyo tér
mino se agrega alcohol necesa

rio para elevar en 59. Para uni
formar la mezcla alcohólica se

recurre al remontaje o cualquier
otro método. Después de decan
tadas las borras se trasiega por
medio de un sifón que no alcance
al fondo. Muy buenos resultados
se obtienen agregando pasas mo

lidas antes de la fermentación; a

la vez que se aumenta el gra
do sacarino, dan un sabor carac

terístico que disimula el gusto
acaramelado.

CUD3ADO DE LOS FRUTEROS

En el próximo mes empieza la
cosecha de algunas frutas de
guarda. Para su buena conserva

ción hay que preocuparse de al-

Por JOAQUÍN AEOO A.
Ingeniero • Agrónomo

macenarla en las mejores condi
ciones.
En los locales en que se ha

guardado la cosecha anterior
quedan muchos restos que consti
tuyen focos de pestes para la nue

va producción.
Los fruteros deben limpiarse y

desinfectarse, especialmente, la
estantería, para lo cual puede

emplearse la formalina de 5% a

10%, o el caldo bórdeles al 2%.
Los muros deben blanquearse

con una lechada de cal o carbu
ro. Antes de almacenar la nue

va cosecha hay que dejar secar

y airear el local, revisando des
pués periódicamente la fruta pa
ra eliminar la que empieza a al
terarse.
Para mantener la temperatura

fresca y evitar la humedad am

biente, se coloca en las esquinas
un poco de cal viva que se renue

va cada 8 días.

RESPUESTAS

Sra. B. de S. — Uno de los últimos métodos ensayados para

la conservación de huevos a la temperatura ordinaria ha sido

cubriéndolos con una pintura a base de la substancia plástica
llamada polyslyrene o caucho colorado. Después de este trata

miento, mantenidos los huevos durante liO días a 3i7,5° C. tempe
ratura de incubación, no experimentaron cambio alguno.

Srta. C. H." C.— La injertación de las rosas se hace por

sistema de parche de ojo dormido en los meses de Febrero a

Abril, época en que la corteza se levanta con facilidad, condición

indispensable para que se produzca una buena adherencia.

La poda de los rosales conviene iniciarla en el mes de Mayo,
pudiendo aprovecharse los recortes de esta operación para for

mar estacas para la multiplicación de algunas variedades.

Sr. G. B. G. J— El durazno puede plantarse también en sue

los un tanto compactos, siempre que no se produzca estancamien

to de agua. Como se trata de árboles cuyo desarrollo se controla

fácilmente con la poda de formación y de fructificación que debe

hacerse año a año, la distancia de plantación puede ser de & a 7

metros unos de otros. Para una buena fructificación requiere su

ficiente humedad durante el verano.

J. A. A.
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Po«V
G. IC. CHESTERXPN

La singular y a veces inquietante impresión
que Mr. Pond me causaba, a pesar de su cortesía
trivial y de su corrección, se vinculaba tal vez a

alguno de mis primeros recuerdos y a la vaga su

gestión verbal de su nombre. Era un viejo amigo
de mi padre, un funcionario; y sospecho que mi
imaginación infantil había mezclado de algún mo

do el nombre de Mr. Pond con el estanque del jar
dín. Pensándolo bien, se parecía extrañamente al es

tanque. Era, en general, tan sereno, tan regular y tan
claro en sus habituales reflejos de la tierra, del cielo y
de la luz del día como aquél. Y yo sabía, sin embargo,
que había algunas cosas raras en el estanque del
jardín. Una o dos veces al año el estanque parecía
un poco distinto: una sombra fugaz o un destello
interrumpía su lisa tranquilidad, y un pez o un

sapo o alguna criatura más grotesca se mostraba
al cielo. Y yo sabía que también en Mr. Pond ha
bía monstruos: monstruos mentales que emergían
un instante a la superficie y luego se perdían. To
maban las formas de observaciones monstruosas en

medio de sus observaciones inofensivas y razona

bles. Algunos interlocutores pensaban que en la mi
tad de un diálogo juicioso se volvía loco. Pero tam
bién reconocían que regresaba a la cordura inme
diatamente.

Una tarde, hablaba muy juiciosamente con Sir
Hubert Watton, el conocido diplomático; estaban
sentados bajo enormes quitasoles, mirando el es

tanque, en nuestro jardín. Hablaban de una parte
del mundo que ambos conocían y que en Europa
occidental se conoce muy poco: las vastas llanuras

anegadizas que se deshacen en pantanos y ciénagas
en los confines de Pomerania y de Polonia y de
Rusia, y que se dilatan acaso hasta los desiertos
siberianos. Y Mr. Pond recordó que en una región
de profundas ciénagas, cortadas por lagunas y len
tos ríos, hay un solo camino en un estrecho te

rraplén empinado: una senda no peligrosa para el
peatón, pero escasa para que dos jinetes pasen a

un tiempo. Este es el principio del cuento.

Se refiere a un tiempo no muy lejano, a un

tiempo en el que aún se usaban tropas de caballe
ría, aunque más para correos que para combates.
Baste decir que esto ocurrió en una de las muchas
guerras que han arrasado a esa parte del mundo,
si es posible arrasar un desierto. Esa guerra en

trañaba la presión del sistema prusiano sobre la
nación polaca, pero es innecesario formular la polí
tica del asunto o discutir el pro y el contra. Di
gamos ligeramente que Mr. Pond divirtió a los pre
sentes con un enigma. Espero que ustedes recorda
rán, dijo Pond, el revuelo que produjo Pablo
Petrovski, el poeta de Cracovia que hizo dos cosas

bastante peligrosas en aquel tiempo: mudarse de
Cracovia a Poznan y ser a la vez poeta y patriota.
La ciudad en que vivía estaba ocupada en ese mo

mento por los prusianos; estaba situada exactamen
te en el término oriental del largo camino; pues,
como es de imaginarse, el comando prusiano se había
apresurado a ocupar la cabeza de puente de ese

puente tan solitario sobre ese mar de ciénagas. Pe
ro su base estaba en el término occidental del ca
mino; el célebre mariscal Von Grock tenía el co-
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mando supremo; y su antiguo regimiento, que

seguía siendo su regimiento predilecto los Húsares

Blancos, estaba acampado cerca del extremo occiden
tal del alto camino. Por supuesto, todo era impeca
ble, hasta el menor detalle de los espléndidos uni
formes blancos, atravesados por el tahalí llameante
—esto era anterior al empleo de los colores del ba
rro y de la arcilla para todos los uniformes del mun
do— . No los repruebo. A veces pienso que el tiem

po de la heráldica era más heimoso que el tiempo
del mimetismo que trajo la historia natural y el
culto de los camaleones y de los escarabajos. Sea
lo que fuese, este regimiento de caballería pru
siana usaba su propio uniforme; y, como verán
ustedes, ése fué otro elemento del fiasco; pero no

sólo eran los uniformes: era la uniformidad. Todo
fracasó, porque había demasiada disciplina. Los
soldados de Grock le obedecían demasiado, de
modo que no podía hacer lo que quería.

—Eso debe ser una paradoja —dijo Watton,
con un suspiro— . Será muy ingenioso y todo lo que
quieran; pero realmente es un desatino. Ya sé que
la gente suele decir que hay demasiada disciplina
en el ejército alemán. Pero en un ejército no puede
haber demasiada disciplina.

—Pero no lo digo de una manera general —dijo
Pond, quejumbrosamente— . Lo digo refiriéndome a

este caso particular. Grock fracasó porque sus sol
dados le obedeciei-on. Claro que si uno de los solda
dos le hubiera obedecido, las cosas no hubieran ido
tan mal. Pero como dos de sus soldados le obedecie

ron, el hombre fracasó.

Watton se rió guturalmente.
—Me encanta su nueva teoría militar. Usted

permite la obediencia a un soldado en un regimien
to; pero que dos soldados obedezcan, ya es un exce

so de la disciplina prusiana.
—No tengo ninguna teoría militar, hablo de un

hecho militar —contestó Mr. Pond plácidamente—.

Es un hecho militar que Grock fracasó porque dos
de sus soldados le obedecieron. Es un hecho militar

que hubiera tenido éxito si uno de ellos hubiera des
obedecido. Encargúese usted de las teorías milita
res.

—No soy aficionado a las teorías —dijo "Watton
con cierta sequedad, como alcanzado por un insulto
trivial.

En ese momento se vio la vasta y fanfarrona
figura del capitán Gahagan, el incongruente amigo

^~
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Por G. K. CHESTERTON

y admirador del apacible Mr. Pond. Tenía una fo
gosa malva en el ojal, y un sombrero de copa re

quintado sobre la roja cabellera; y aunque era re
lativamente joven, había en su andar un contoneo
que sugería la época de los dandies y de los duelistas.
Alto y de espaldas al sol, parecía el emblema de la
arrogancia. Sentado, cara al sol, atenuaban la im
presión anterior los ojos pardos, muy suaves, tristes
y un poco ansiosos.

Mr. Pond interrumpió su monólogo y se perdió
en un torrente de disculpas:

—Estoy hablando demasiado, como de costum
bre; la verdad es que hablaba de ese poeta, Pe-
trovski, que casi fué ejecutado en Poznan, hace ya
tiempo. Las autoridades militares vacilaban: iban
a dejarlo en libertad, si no recibían órdenes direc
tas del Mariscal von Grock; pero el Mariscal había
decidido que muriera el poeta; y mandó la senten
cia de ejecución esa misma tarde. Después manda
ron un indulto; pero como el portador del indulto
murió en el camino, el prisionero fué puesto en li
bertad.

—Pero cómo . . .
—repitió mecánicamente Wat

ton.
—El portador del indulto . . .

—añadió Gahagan
con alguna ironía.

—Murió en el camino . . .
—murmuró Watton.

—Naturalmente, el prisionero fué puesto en li
bertad —observó Gahagan, con una voz fuerte y fe
liz— . Es claro como la luz del día. Relátanos otro
cuento.

—Es una. historia estrictamente cierta —pro
testó Mr. Pond—, y ocurrió exactamente como les
digo. No es una paradoja. Claro, si se ignoran los
hechos, todo puede parecer complicado.

—Sí —convino Gahagan—, necesitaremos mu

chos detalles para comprender que esa historia es

simple.
—Cuéntela de una vez —dijo Watton.

*.* *

Pablo Petrovski era uno de esos hombres nada
prácticos, que son de prodigiosa importancia en la
política práctica. Su poder estaba en el hecho de que
era un poeta nacional, pero también un cantor in
ternacional. Es decir, tenía una bella voz poderosa
con la que cantaba sus himnos en todas las salas
de conciertos del mundo. En su patria, naturalmente,
era una antorcha y un clarín de esperanzas revolu-
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cicnarias, especialmente entonces, en aquella crisis
internacional en que el lugar de los políticos prác
ticos había sido ocupado por hombres mucho más
o menos prácticos. Porque el verdadero idealista y
el verdadero realista comparten el amor de la
acción. Y el político práctico vive de formular ob
jeciones prácticas a cualquier acción. La obra idea
lista podrá ser impracticable; la del hombre de
acción, inescrupulosa; pero en ninguno de los dos ca

sos puede un hombre ganar una reputación por no

hacer nada. Es raro que esos dos tipos extremos es

tuvieran en los dos extremos de ese largo camino
entre los pantanos: el poeta polaco, prisionero, en

la ciudad, a un extremo; el soldado prusiano, co

mandando el campamento, al otro.

Porque el Mariscal von Grock era un verda
dero prusiano, no sólo enteramente práctico, sino
enteramente prosaico. Jamás había leído un verso,
pero no era un imbécil. Poseía el sentido de la rea

lidad, propio de los soldados; este sentido le impedía
incurrir en el error asnal del político práctico. No
se burlaba de las visiones; se limitaba a detestarlas.
Sabía que un poeta, o un profeta, podían ser peli
grosos como un ejército. Y había resuelto que el
poeta muriera. Era su único tributo a la poesía, y
era sincero.

Estaba sentado ante una mesa, en su tienda;
el yelmo con punta de acero, que siempre usaba en

público, estaba a su izquierda; y su cabeza maciza
parecía calva, aunque sólo estaba rapada. También
la cara entera estaba rapada y nada la cubría, sal
vo unos anteojos muy fuertes, que daban un aire
enigmático al rostro pesado y caído. Se volvió a un

teniente que estaba firme a su lado, un alemán de los
de cara indefinida y cabello pálido, cuyos redondos
ojos azules miraban como ausentes.

—Teniente von Hocheimer —preguntó— , ¿dijo
usted que Su Alteza llegaría esta noche al campa
mento?

—A las siete y cuarenta y cinco, mi general
—respondió el teniente, que parecía poco dispuesto
a hablar, como un gran animal que apenas dominase
esa habilidad.

—Estamos justo a tiempo —dijo Grock— para
mandarlo a usted con la sentencia de muerte, antes
de que llegue. Debemos servir a Su Alteza de todas
formas, pero especialmente ahorrándole molestias
inútiles. Ya tendrá bastante con revistar a las tro

pas; cuide de que todo esté a disposición de Su Al
teza. A las ocho y cuarenta y cinco, Su Alteza par
tirá para el próximo puesto avanzado.

s. SACK S A* Vrf«
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Por G. K. CHESTERTON

El teniente volvió parcialmente a la vida e hizo
un esbozo de saludo.

—Es claro, mi general, todos debemos obedecer
a Su Alteza.

—He dicho que todos debemos servir a Su
Alteza —dijo el Mariscal.

Con un movimiento más brusco que de costurn-
bre se quitó los anteojos y los arrojó sobre la mesa.
Si los vagos ojos azules del teniente hubieran sido
perspicaces, se hubieran dilatado todavía más ante
la transformación operada por ese gesto. Fué como

la remoción de una máscara de hierro. Ün segundo
antes, el Mariscal von Grock se parecía extraordi
nariamente a un rinoceronte, con sus pesados plie
gues de coriácea mandíbula y mejilla. Ahora era

una nueva clase de monstruo: un rinoceronte con

ojos de águila. El frío resplandor de sus ojos viejos
hubiera dicho casi a cualquiera que algo había en
él que no era solamente pesado; que algo había en

él, hecho de acero y no sólo de hierro. Porque todos
los hombres viven por un espíritu, aunque sea un

espíritu malvado, o uno tan extraño a la comunidad
de los hombres cristianos, que éstos apenas saben si
es bueno o malo.

—He dicho que todos debemos servir a Su
Alteza —repitió Grock— . Hablaré con más clari
dad y diré que todos debemos salvar a Su Alteza.
¿No basta a nuestro reyes ser nuestros dioses? ¿No
les basta que los sirvan y que los salven? Nosotros
somos quienes debemos servir y salvar.

El Marical von Grock raramente hablaba o

pensaba (tal como entienden el pensamiento las per
sonas intelectuales). Los hombres como él, cuando
se ponen a pensar en voz alta, prefieren dirigirse
a su perro. Les complace ostentar palabras difíciles
y complicados argumentos ante el perro. Sería in
justo comparar al teniente Hocheimer con un perro.
Sería injusto para el perro, que es una criatura sen
sitiva y vigilante. Sería más exacto decir que ¿\
Mariscal von Grock, en este raro momento de re

flexión, tenía la comodidad y la tranquilidad de sen

tir que estaba reflexionando en voz alta en presen
cia de una vaca o de una legumbre.

—Una y otra vez, en la historia de nuestra
Casa Real, el sirviente ha salvado al amo —conti
nuó Grock— sin lograr otro premio que sinsabores,
a lo menos de parte de la opinión pública, que siem
pre gime contra el afortunado y el fuerte. Pero he
mos sido afortunados y hemos sido fuertes. Maldi
jeron a Bismarck por haber engañado a su amo
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con el telegrama de Ems; pero convirtió a su amo

en amo del mundo. París fué capturada; destronada
Austria; y nosotros quedamos a salvo. Esta noche
Pablo Petrovski habrá muerto, y otra vez estare
mos a salvo. Por eso lo mando con esta inmediata
sentencia de muerte ¿Entiende usted que lleva la
orden para la inmediata ejecución de Petrovski y
que no debe regresar hasta que la cumplan?

El inexpresivo Hocheimer saludó; entendía muy
bien esa orden. Al fin de cuentas tenía algunas de
las virtudes del perro: era valiente como un bull-
dog y pedía ser fiel hasta la muerte.

—Debe usted montar a caballo y partir sin tar
danza —continuó Grock —y cuidar que nada lo
demore, o impida su misión. Me consta que ese im
bécil de Arnheim libertará a Petrovski esta noche
si no recibe mensaje alguno. Apresúrese.

Y el teniente volvió a saludar y entró en la no

che; y después de montar uno de los soberbios cor
celes blancos que eran parte del esplendor de ese

regimiento espléndido, empezó a galopar por el alto
y estrecho terraplén, casi como el filo de una mura

lla que dominaba el sombrío horizonte, los difusos
contornos y los apagados colores de aquellos panta
nos enormes.

Cuando el último eco del caballo retumbó en el
camino, el Mariscal se incorporó, se puso el casco

y los lentes y salió a la puerta de la tienda; pero
por otra razón. El Estado Mayor, con uniforme de
gala, ya le esperaba; y desde las profundas filas
se oían los saludos rituales y las voces de mando.
Había llegado el Príncipe.
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Pgr G. K. CHESTERTON

El Príncipe era algo así como un contraste, al
menos en lo externo, con los hombres que lo rodea
ban; y aun en otras cosas era una excepción en su

mundo. También usaba yelmo con punta de acero,
pero de otro regimiento, negro con reflejos de acero

azul; y había algo semincongruente y semiapropia-
do, por alguna anticuada razón, en la combinación
de ese yelmo con la larga y oscura barba fluida,
entre aquellos prusianos bien rasurados. Como pa
ra hacer juego con la larga y oscura barba, usaba
un largo y oscuro manto azul con una estrella res

plandeciente, de la más alta Orden Real; y bajo
el manto azul vestía uniforme negro. Aunque tan
alemán como los otros, era un tipo distinto de ale
mán; y algo en su rostro absorto y orgulloso con

firmaba la leyenda de que la única pasión de su

vida era la música.

En verdad, el adusto Grock creyó poder vincu
lar- con esa remota excentricidad el hecho fastidio
so y exasperante de que el Príncipe no procediera
inmediatamente a revistar las tropas, formadas ya
en todo el orden laberíntico de la etiqueta militar
de su nación; y que inmediatamente abordara el
tema que el Mariscal quería evitar: el tema de ese

polaco informal, su popularidad y su peligro; por
que el Príncipe había oído las canciones de este
hombre en los teatros de toda Europa.

—Hablar de ejecutarlo es una locura —dijo el
Príncipe, sombrío bajo su casco negro—. No es un

polaco vulgar. Es una institución europea. Sería la
mentado y divinizado por nuestros aliados, por nues
tros amigos, hasta por nuestros patriotas. ¿Quiere

ORGANIZACIÓN DISTRIBUIDORA NACIONAL Ltda.
RADIOS-TOCADISCOS Y DISCOS

ENCERADORAS - ASPIRADORAS Y JUGUERAS \ j <W H f I f /K—

LAVADORAS - ENCERADORAS Y ASPIRADORAS

MAQUINAS DE COSER Y BORDAR

MAQUINAS DE TEJER ^yfptff* /}&//
RELOJES FINOS PARA DAMAS Y CABALLEROS

FACILIDADES DE PAGO

SE DESPACHAN DISCOS CONTRA REEMBOLSO

LA MEJOR

HOJA

DE AFEITAR

ALEMANA

EN EL MEJOR

ACERO

SUECO

POR MAYOR PÍDALA A:

MOLINA HERMANOS
EJERCITO 559 SANTIAGO

K.mm

79



LOS TRES JINETES DEL APOCALIPSIS Por G. K. CHESTERTON

usted convertirse en las mujeres locas que asesina
ron a Orfeo?

—Alteza —dijo el Mariscal— , sería lamenta
do; pero estaría muerto. Sería divinizado; pero es

taría muerto. De los actos que anhela ejecutar,
no ejecutaría uno solo. Todo lo que hace ahora, ce

saría para siempre. La muerte es un hecho irrefu
table, y me gustan los hechos.

—¿No sabe usted nada del mundo? —preguntó
el Príncipe.

—Nada me importa del mundo —contestó
Grock— más allá de los jalones de la frontera.

—¡Dios del cielo! —gritó el Príncipe— . Usted
hubiera fusilado a Goethe por una indisciplina con

Weimar.
—Por la seguridad de su Casa Real —contestó

Grock— no hubiera vacilado un instante.
Hubo un breve silencio, y el Príncipe dijo con

una voz seca y distinta:
—¿Qué quiere usted decir?

.

—Quiero decir que no he vacilado un instante
—dijo el Mariscal, con firmeza— . Ya he enviado
órdenes para la ejecución de Petrovski.

El Príncipe se irguió como una gran águila
oscura; su capa ondeó como un vértigo de alas; y
todos los hombres supieron que una ira más allá
del lenguaje había hecho de él un hombre de acción.
Ni siquiera se dirigió al Mariscal; a través de él,
con voz alta, habló al jefe de Estado Mayor, Gene
ral Von Zenner, un hombre opaco, de cuadrada ca

beza, que había permanecido en segundo término,
quieto como una piedra.

—¿Quién tiene el mejor caballo en su división?
¿Quién es el mejor jinete?

Arnold von Schacht tiene un caballo que ven

cería a los de carrera —respondió en seguida el Ge
neral— . Y es un admirable jinete. Es de los Hú
sares Blancos.

—Muy bien —dijo el Príncipe, con la misma
decisión en su voz—. Que inmediatamente salga
en persecución del hombre con esa orden absurda,
y que lo detenga. Yo le daré una autorización que
el eminente Mariscal no discutirá. Traigan papel y
tinta.

Sentóse, desplegando la capa; le trajeron lo
pedido, escribió firmemente y rubricó la orden que
anulaba todas las otras y aseguraba el indulto y
la libertad de Petrovski, el polaco.

* * *

Después, en un silencio de muerte, que Von
Grock aguantó sin pestañear, como un ídolo bárbaro,
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el Príncipe salió de la estancia, con su capa y su

espada. Estaba tan disgustado, que nadie se atrevió
a recordarle la revista de las tropas. Arnold von

Schacht, un muchacho ágil, de aire de niño, pero
con más de una medalla en su blanco uniforme de
húsar, juntó los talones, recibió la orden del Prín
cipe y, afuera, saltó a caballo y se perdió por el
alto camino, como una exhalación o como una fle
cha de plata.

Con lenta serenidad, el viejo Mariscal volvió a

la tienda; con lenta serenidad se quitó el casco y
los anteojos y los puso en la mesa. Luego llamó a
un asistente y le ordenó buscar al sargento Scha-
warz, de los Húsares Blancos.

Un minuto después se presentó ante el Maris
cal un hombre cadavérico y alto, con una cicatriz
en la mandíbula, muy moreno para ser alemán, como
si el color de su tez hubiera sido oscurecido por
años de humo, de batallas y de tormentas. Hizo la
venia y se cuadró mientras el Mariscal alzaba len
tamente los ojos. Y aunque era muy vasto el abismo
entre el Mariscal del Imperio, con generales a sus

órdenes, y aquel sufrido suboficial, lo cierto es que
de todos los hombres que han hablado en este cuen

to, sólo estos dos se miraron y se comprendieron sin
palabras.

—Sargento —dijo secamente el Mariscal—, ya
lo he visto dos veces. Una, creo, cuando ganó el
primer premio del Ejército en el certamen de tiro.

El sargento hizo la venia, silencioso.
—La otra —continuó el Mariscal— cuando lo

acusaron de matar de un tiro a esa vieja que se

negó a informar sobre la emboscada. El incidente
dio mucho que hablar, aun en nuestros círculos. Sin
embargo, se movió una influencia en su favor, sar
gento. Mi influencia.

Otra vez el sargento hizo la venia. El Mariscal
prosiguió hablando de un modo frío, perc extraña
mente sincero. ,-

Su Alteza el Príncipe ha sido engañado en uji
punto esencial a su propia seguridad y a la de la
patria, y ahora acaba de mandar una orden para
que pongan en libertad a Petrovski, que debe ser

ejecutado esta noche. Repito: que debe ser ejecuta
do esta noche. Tiene usted que salir inmediatamen-

Por G. K. CHESTERTON

te en pos de Von Schacht, que lleva la orden, y de^-
tenerlo.

—Me será muy difícil alcanzarlo, mi general
—dijo el sargento—. Tiene el caballo más veloz del
regimiento y es el mejor jinete.

—Yo no dije que lo alcanzara. Dije que lo de
tuviera —dijo Grock. Luego habló más despacio—..
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por gritos o disparos —se hizo más lenta y más pe
sada su voz, pero sin una pausa— . La descarga de
una carabina podría llamarle la atención.

El sombrío sargento hizo la venia por tercera
vez, y no despegó los labios.

—El mundo cambia —dijo Grock— , no por lo
que se dice o por lo que se reprueba o alaba, sino
por lo que se hace. El mundo nunca se repone de
un acto. El acto necesario en este momento es la
muerte. —Dirigió al otro sus brillantes ojos de ace

ro, y agregó:— Hablo, claro está, de Petrovski.
El sargento Schwarz sonrió ferozmente; y tam

bién él, después de alzar la lona que cubría la entra
da de la tienda montó a caballo y se fué.

El último de los tres jinetes era aún más invul
nerable a la fantasía que el primero. Pero como

también era humano (siquiera de un modo imper
fecto), no dejó de sentir, en esa noche y con esa

misión, el peso de ese paisaje inhumano. Al cabal
gar por ese terraplén abrupto, infinitamente, se di
lataba a su alrededor algo más inhumano que el
mar. Porque nadie podía nadar ahí, ni navegar, ni
hacer nada humano; sólo podía hundirse en el lodo,
y casi sin lucha. El sargento sintió con vaguedad
la presencia de un fango primordial, que no era

sólido, ni líquido, ni capaz de una forma; y sintió
su presencia en el fondo de todas las formas.

Era ateo, como tantos miles de hombres saga
ces, obtusos, del norte de Alemania; pero no era

de esos paganos felices que ven en el progreso hu
mano un florecimiento natural de la tierra. El mun
do para él no era un campo en que las cosas ver

des o vivientes surgían y se desarrollaban y daban
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Por G. K. CHESTERTON

frutos; era un mero abismo donde todas las cosas
vivientes se hundirían para siempre; este pensamien
to le daba fuerza para todos los extraños deberes
que le incumbían en un mundo tan detestable. Las
manchas grises de la vegetación aplastada, vistas
desde arriba, como en un mapa, parecían el gráfico
de una enfermedad; y las incomunicadas lagunas
parecían de veneno, no de agua. Recordó algún es

crúpulo humanitario contra los envenenadores de
lagunas.

Pero las reflexiones del sargento, como casi
todas las reflexiones de los hombres que no suelen
reflexionar, tenían su raíz en alguna tensión sub
consciente sobre sus nervios y su inteligencia prácti
ca. El recto camino era no sólo desolado, sino infinita
mente largo. Imposible creer que había corrido tanto
sin divisar al hombre que perseguía. Sin duda, el
caballo de Von Schacht debía de ser muy veloz pa
ra haberse alejado tanto, porque sólo había salido
un rato antes. Schwarz no esperaba alcanzarlo; pe
ro un justo sentido de la distancia le había indica
do que muy pronto lo divisaría. Al fin, cuando em

pezaba a desesperarse, lo divisó.
Un punto blanco, que fué convirtiéndose muy

despacio en una forma, surgió a lo lejos, en una

furiosa carrera. Se agrandó, porque Schwarz espo
leó y fustigó a su caballo; llegó a un tamaño sufi
ciente la raya anaranjada sobre el uniforme blanco
que distinguía al uniforme de los húsares. El ga
nador del premio de tiro de todo el ejército había
dado en el centro de blancos más pequeños que
aquél.

Enfiló la carabina, y un disparo violento es

pantó, por leguas a la redonda, las aves salvajes
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de los pantanos. Pero el sargento Schwarz no pen
só en ellas. Su atención estaba en la erecta y re

mota figura blanca, que se arrugó de pronto como

si el fugitivo se deformara. Pendía sobre la mon

tura como un jorobado; y Schwarz, con su exacta
visión y con su experiencia, estaba seguro de que
su víctima había sido alcanzada en el cuerpo ; y, casi
indudablemente, en el corazón. Entonces, con un

segundo balazo, derribó al caballo; y todo el grupo
ecuestre resbaló y se derrumbó y se desvaneció en

un blanco relámpago dentro del oscuro pantano.
El sargento estaba seguro de haber cumplido

su obra. Los hombres como él se aplican mucho en

sus actos; por ese motivo suelen ser tan erróneos
éstos. Había ultrajado la camaradería, que es

«1 alma de los ejércitos; había matado a un oficial
que estaba cumpliendo con su deber; había enga
ñado y desafiado a su Príncipe, y había cometido
un asesinato vulgar sin la excusa de una pendencia,
pero había acatado la orden de un superior y había
ayudado a matar a un polaco. Estas dos circuns
tancias finales ocuparon su mente, y emprendió el
regreso para dar su informe. No dudaba de la per
fección de la obra cumplida. Indudablemente, el
hombre que llevaba el perdón estaba muerto; y, si
por un milagro, sólo estuviera agonizando, era in
concebible que llegara a la ciudad a tiempo de im
pedir la ejecución. No; en suma, lo más práctico
era volver a la sombra de su protector, el autor
del desesperado proyecto. Con todas sus fuerzas se

apoyaba en la fuerza del gran Mariscal.
Y, en verdad, el gran Mariscal tenía esta gran

deza: después de la monstruosidad que había come-
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Por G. K. CHESTERTON

tido, o que había ordenado cometer, no temió afron
tar los hechos o las comprometedoras posibilidades
de mostrarse con su instrumento. Una hora después,
él y Schwarz cabalgaban por el largo camino; en

un determinado sitio desmontó el Mariscal, pero le
dijo al otro que prosiguiera. Quería que el sargento
llegara a la ciudad, y viera si todo estaba tranquilo
después de la ejecución, o si persistía algún peligro
de agitación popular.

—¿Aquí es, mi general? —interrogó el sargen
to en voz baja— . Hubiera jurado que era más ade
lante; pero la verdad es que este camino infernal
se estiraba como una pesadilla.

—Aquí es —dijo Grock, y con lentitud ¿e apeó
del caballo. Se acercó al borde del parapeto y miró
hacia abajo.

Se había levantado la luna sobre los pantanos
y su esplendor magnificaba las aguas oscuras y la
escoria verdosa; y en un cañaveral, al pie del te
rraplén, yacía, en una especie de luminosa y radian
te ruina, todo lo que quedaba de uno de los sober
bios caballos blancos y jinetes blancos de su anti
guo regimiento. La identidad no era dudosa; la
luna destacaba el cabello rubio del joven Arnol, el
segundo jinete, y el mensajero del indulto; brillaban
también el tahalí y las medallas que eran su historia,
y los jalones y los símbolos de su grado. Grock se

había sacado el yelmo; y aunque ese gesto era tal
vez la vaga sombra de un sentimiento fúnebre de
respeto, su efecto visible fué que el enorme cráneo
rapado y el pescuezo de paquidermo resplandecie
ran pétreamente bajo la luna como los de un mons

truo antediluviano. Rops, o algún grabador de las

negras escuelas alemanas, podría haber dibujado
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ese cuadro: una enorme bestia, inhumana como un

escarabajo, mirando las alas rotas y la armadura
blanca y de oro de algún derrotado campeón de los
querubines.

Grock no expresó piedad y no dijo ninguna ple
garia; pero de un modo oscuro se conmovió como

en algún instante se conmueve la vasta ciénaga;
y, casi defendiéndose, trató de formular su única
fe, y confrontarla con el universo desnudo y con la
luna insistente:

—Antes y después del hecho, la voluntad ale
mana es la misma. No la destruyen las vicisitudes
y el tiempo, como la de quienes se arrepienten. Está
fuera del tiempo, como una cosa de piedra que mira
hacia atrás y hacia adelante con una sola cara.

El silencio duró lo bastante para halagar su

fría vanidad con una sensación de prodigio; como

si una figura de piedra hubiera hablado en un va

lle de silencio. Pero la soledad volvió a estremecer
se con un remoto susurro que era el redoble de un

galope; poco después llegó el sargento, y su cara

oscura y marcada no sólo era severa, sino fantas
mal en la luz de la luna.

—Mi general —dijo, haciendo la venia con una

singular rigidez—, he visto a Petrovski, el polaco.
—¿No lo enterraron todavía? —preguntó el

Mariscal sin levantar los ojos.

— Si lo enterraron —dijo Schwarz— , ha re

movido la lápida y ha resucitado de entre los muer

tos.
Schwarz seguía mirando la luna y la ciénaga;

pero, aunque no era un visionario, no veía lo que
miraba, sino más bien las cosas que había visto.
Había visto a Pablo Petrovski, recorriendo la ilu
minada avenida de esa ciudad polaca; imposible
confundir la esbelta figura, la melena romántica y
la barba francesa que figuraban en tantos álbumes
y revistas. Y detrás había visto la ciudad encendida
en banderas y en antorchas, y al pueblo entero ado
rando al héroe, festejando su libei-tad.

—¿Quiere decir —exclamó Grock con estriden
cia repentina en la voz— que han desafiado mi
orden ?

Schwarz hizo la venia y dijo:
—Ya lo habían puesto en libertad y no habían

recibido ninguna orden.
—¿Pretende usted hacerme creer —dijo Grock—

que del campamento no llegó ningún mensajero?
—Ningún mensajero —dijo el sargento.
Hubo un silencio mucho más largo, y por fin

dijo Grock, roncamente:
—¿Qué ha ocurrido, en nombre del infierno?

¿Puede usted explicarlo?
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—He visto algo —dijo el sargento— que me

parece que lo explica.
Cuando Mr. Pond llegó a este punto, se detuvo

con una placidez irritante.
—¿Y usted puede explicarlo? —dijo Gahagan.
—Me parece que sí —dijo Mr. Pond, tímida

mente—. Como usted sabe, yo tuve que aclarar el
asunto cuando el ministerio intervino. Todo fué
motivado por un exceso de obediencia prusiana.
También fué motivado por un exceso de otra debi
lidad prusiana: el desdén. Y de todas las pasiones
que ciegan y enloquecen y desvían a los nombres,
la peor es la más fría: el desdén.

Grock había hablado con demasiada libertad
ante el perro y ante la legumbre. Desdeñaba a los
imbéciles, aun en su regimiento: había tratado a

Von Hocheimer, el primer mensajero, como si fue
ra un mueble sólo porque parecía un imbécil. Pero
Hocheimer no era tan imbécil como parecía: había
entendido, tanto como el sargento, lo que el gran
Mariscal quería decir: había comprendido la ética
del Mariscal, la que afirma que un acto es irrefu
table, aunque sea indefendible. Sabía que lo que su

jefe deseaba era el cadáver de Petrovski; que lo
deseaba de todos modos, a costa de cualquier engaño
de príncipes o muertes de soldados. Y cuando oyó
que lo perseguía un veloz jinete, comprendió inme-

Por G. K. CHESTERTON

diatamente que éste traía un indulto del príncipe.
Von Schacht, muy joven pero muy valiente oficial,
que era como un símbolo de esa más noble tradición
de Alemania, que este relato ha descuidado, merecía
la circunstancia que lo convirtió en heraldo de una

política más noble. Llegó con la rapidez de esa

equitación que ha legado a Europa el nombre mis
mo de caballerosidad, y ordenó al otro, con un tono
como la trompeta de un heraldo, que se detuviera
y se volviera. Von Hocheimer obedeció. Se detuvo,
sujetó el caballo y se volvió en la silla; pero la
carabina estaba en su mano, y una bala atravesó
la frente de Von Schacht.

Luego se volvió y prosiguió, con la sentencia
de muerte del polaco. A su espalda el caballo y el
jinete se desmoronaron por el terraplén, y quedó
despejado todo el camino; por ese camino despejado
y abierto avanzó el tercer mensajero, maravillándo
se de la longitud de su viaje; hasta que divisó el
uniforme inconfundible de un húsar que desapare
cía como una estrella blanca en la distancia; pero
no mató al segundo jinete: mató al primero.

Por eso no llegó ningún mensaje a la ciudad
polaca. Por eso' el prisionero fué libertado. ¿Me equi
vocaba yo al decir que el Mariscal von Grock fra
casó porque dos hombres lo sirvieron fielmente?

G. K. CH.
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VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA SAN ROSENDO CONCEPCIÓN TEMUCO VILLARRICA VALDIVIA OSORNO PTO. VARAS PTO. MONTT

l.í 3.? 1.? 3.? 1.? 3.? l.í 3.? 1.a 3.a l.í 3.? 1.a 3.? 1.a 3.? 1.a 3.?

Alameda . . . 1.115.— 515.— 1.240— 575.— 1.390— 645— 1.520— 855.— 1.590— 910— 1.690— 990— 1.785.— 1.030— 1.830— 1.060—
Rancagua . . 140— 95— 970— 450.— 1.095.— 510— 1.300— 600— 1.430.— 790— 1.490— 880— 1.590— 925— 1.690.— 985— 1.745— 1.015—
Rengo . . . . 280— 130— 915.— 425— 1.040— 485— 1.260— 580— 1.400— 765— 1.455— 820— 1.555— 900— 1.655.— 965— 1.700— 995—
S. Vicente . . 335— 155.— 935.— 435— 1.060— 490— 1.275— 730— 1.410— 750— 1.465— 930— 1.565— 910— 1.665.— 975— 1.710.— 1.005—
S. Fernando . 335— 155.— 850.— 395— 985— 460— 1.225— 565— 1.375— 735— 1.430— 790— 1.530— 870— 1.630.— 950— 1.665.— 980—
Pichilemu . . 625.— 290.— 1.095.— 510— 1.225— 565— 1.390— 645— 1.520— 850— 1.575— 1.675— 985— 1.785— 1.030— 1.810.— 1.060—
Curicó . . . 460— 215— 780— 365— 895— 415— 1.115— 515— 1.310— 680— 1.375— 735— 1.475— 815.— 1.575— 900— 1.610.— 930.—
Molina . . . 495— 230— 715.— 330— 870— 405— 1,095— 510— 1.300— 670— 1.355— 725— 1.455.— 805— 1.555— 895— 1.600.— 925—
Talca . . . . 605— 280— 580— 270— 735— 340— 1.005— 465— 1.225— 610— 1.300— 665— 1.400— 745.— 1.500.— 850— 1.530— 880—
Constitución . 805— 375— 780— 365— 935— 435— 1.170— 540— 1.345— 705— 1.400— 760— 1.500.— 840— 1.600.— 925— 1.645.— 955—
San Javier . . 650— 300— 535— 250— 695— 320— 970— 450— 1.185— 590— 1.275— 645— 1.375— 725— 1.475.— 835— 1.510.— 865—
Linares . . . 715.— 330— 470— 220— 625— 290— 915— 425— 1.130— 560— 1.225— 615— 1.345— 695— 1.445— 810— 1.475.— 840—
Parral . . . . 805— 375— 380— 175— 535— 250— 825— 385— 1.060— 515.— 1.150— 570— 1.300— 650— 1.400— 770— 1.430— 800—
Cauquenes . . sis.- 425— 495— 230— 650— 300— 915— 425— 1.130.— 570— 1.275— 625— 1.355— 705— 1.455.— 810— 1.490— 840.—
San Carlos . . sos.— 415— 300— 140— 460— 215— 735— 340— 965— 480— 1.080— 535— 1.240— 615.— 1.365.— 725— 1.400— 755—
Chillan . . . 935— 435— 255— 120— 415— 1S5— 680— 315.— 950— 460— 1.040— 515— 1.205.— 595— 1.330— 700— 1.375— 730—
Tomé . . . . 1.170.— 540— 215.— 105— 40— 25— 680.— 315.— 935— 440— 1.025— 485— 1.190— 560— 1.340— 700— 1.385— 730—
Bulnes . . . 985.— 460— 185.— 85— 345— 160— 625.— 290— 895— 425— 985— 480— 1.150— 560— 1.310.— 675.— 1.310— 705—
Monte Águila . 1.060.— 490— 90— 40— 255— 120— 535— 250— 805— 380— 915— 435— 1.080— 515.— 1.260.— 635— 1.300— 665—
San Rosendo . 1.115— 515.— 175— SO- 460— 215.— 735— 340— 850— 395— 1.025.— 475— 1.185.— 600— 1.260— 630—
Concepción . 1.240— 575.— 175— 80— 615.— 285— 895— 415— 985— 460— 1.150— 535— 1.300— 670— 1.345.— 700—
Talcahuano . . 1.275— 590.— 210— 95— lO— 7— 650— 300— 915— 425— 1.005— 465— 1.170— 540— 1.320— 685— 1.355.— 715—
Los Angeles . 1.205— 570— 125— 55— 290— 135— 435— 205— 715— 330— 825— 385— 1.005— 465— 1.170— 580— 1.240— 620—
Coigüe . . . 1.185.— 565— 105— 50— 270— 125— 370— 170— 635— 295— 760— 355— 950— 440— 1.115.— 555— 1.185— 585—
Mulchén . . . 1.260.— 610— 210— 95— 370— !70— 460— 215— 735— 340— 850— 395— 1.025— 475— 1.205.— 600— 1.260— 630—
Angol . . . . 1.240.— 600— 185— 85— 345— 160— 390— 180— 660— SOS- 780— 365.— 970— 450— 1.130.— 565— 1.185.— 595.—
Cañete . . . 1.400— 740— 480— 225— 635— 295— 680— 315.— gaS— 440— 1.040.— 485— 1.205— 555.— 1.330.— 700— 1.365.— 730—
Lebu . . . . 1.475.— 805— 625— 290— 790— 365- 825.— 385— 1.060— 490— 1.150— 535— 1.300.— 600— 1.400.— 770— 1.445.— 800—
Traiguén . . . 1.345.— 680— 360— 165— 515— 240— 255— 120— 825— 385— 650— 300— 850— 395— 1.260.— 485— 1.310.— 535—
Collipulli . . 1.275.— 620— 220— IOS- 380— 175— 255— 120— 525— 245— 635— 295— 850— 395— 1.025— 505— 1.095.— 535—
Victoria . . . 1.320— 660— SIS— 145— 470— 220— 165— 75— 450— 210— 560— 260— 760— 355— 970— 460— 1.025.— 490.—
Lautaro . . . 1.355.— 695— 390— 180— 550— 255— so— as 360— 165— 480— 225— 680— sis 895— 420— 950.— 450.—Temuco . . . 1.390.— 730— 460— 215.— 615— 285— 300— 140— 415— 195— éis— 285— 825— 385— 895— 415.—Nva. Imperial . 1.430.— 765— 535.— 250— 695— 320— go— 40— 370— 170— 495— 230— 695— 320— 895— 425— 970.— 455.—Loncoche . . 1.475.— 810.— 635— 295— 805— 375— 200— 90— 110— 50— 235— 110— 435— 205— 650— 300— 715.— 330.—Villarrica . . 1.520.— 855.— 735— 340— 895— 405. 300— 140— 335— 155— 535— 250— 735— 349— 825.— 385—Lanco . . . . 1.520.— 825.— 670— 310— 825— 385— 235— 110.— 150— 70— 208— 90— 405— 185.— 615— 285— 680— 315—Valdivia ... . 1.590.— 910.— 850— 395— 985— 480. 415.— 195— 335— 155.— 360.— íss.- S60— 260— 635— 295—La Unión . . 1.630— 955— 950— 440— 1.080— 500. 515— 240— 435.— 205— 255— 120— ies— 55— 333.— 155.— 405— 185.—Osorno . . . 1.690— 990— 1.025— 475— 1.130— 535— 615— 285— 535— 250— 360— 165— 235.— 110.— 315.— 145.—Corte Alto . . 1.745— 1.030.— 1.115— 515— 1.240— 575— 715— 330— 635— 295— 460— 215— 125— 55— 120.— 55.— 200.— 90.—Pto. Varas . . 1.785— 1.065— 1.185— 550— 1.300— 600— 825— 385— .735— 340— 560— 260— 235— 110— 75.— 35—Pto. Montt . 1.830.— 1.090— 1.260— 580— 1.345— 620— 895— 415— 825— 385.— 635— 295- 315— 145— 75— 35—

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1.9 clase expreso y 2° clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.? clase expreso en trenes 1/2,
9/10. 1015/1016 y en los automotores.

El único tren ordinario que lleva 2.9 clase es el
nocturno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este
tren tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero
éstas no llevan 2.? clase.

Expreso

RANCAGUA $
SAN FERNANDO
CORICO
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN ..........
SAN ROSENDO
CONCEPCIÓN
TALCAHUANO
VICTORIA
VILLARRICA
VALDIVIA
LA ONION
OSORNO
PUERTO. VARAS
PUERTO MONTT

1.Í

140
385
510
705
815
905

1.085
1.265
1.390
1.425
1.520
1.720
1.840
1.880
1.940
2.035
2.080

TREN
7/8
2.?

,— S 130—
— 245.—
,— 335.—
,-1 435—
— 520.—
.— 580—
,— 675—
— 805—
— 895.—
,— 925 —

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS
Entre Calera e Iquique y viceversa

UNA NOCHE
Camas bajas $ 500—
Camas altas 440.

DOS NOCHES
Camas bajas $ 1.000.—
Camas altas

.. 880.—
TRES NOCHES

Camas bajas $ 1.500.—
Camas altas 1.320.

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento $ 800.—
Cama baja pasillo 650.
Cama alta pasillo 500.—

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento $ 1.050.—
Cama baja pasillo 900.
Cama alta pasillo 700.—

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

• Cama departamento $ 1.360.—
Cama baja pasillo 1.130.
Cama alta pasillo 900.

90



PRECIO DE LOS PASAJES ENTRE MAPOCHO - PUERTO Y VICEVERSA

ESTACIONES Mapocho Llay-Llay S. Felipe Los Andes Calera

190.00 190.00 190,00 220,00
85,00 115,00 75,00

85.00 15,00 l 150,00
110.00 25,00 55,00 175,00
115.00 15,00 180,00
75,00 150,00 180,00
105,00 185.00 190,00 40,00
140,00 190,00 190.00 70.00
190,00 190.00 190,00 130.00
190,00 190,00 190,00 165,00
190,00 190,00 190,00 185,00

160.00 160,00 160.00 170,00
60,00 90,00 55.00

60.00 110,00
90,00 145,00
55.00 110,00 145,00
75,00 135,00 160,00 25,00
100.00 160,00 160.00 50,00
145.00 160,00 160,00 90,00
160.00 160,00 160.00 120,00
160,00 160.00 160,00 135,00

120,00 120,00 120,00 120,00
40,00 55,00 35,00

40.00 10,00 70,00
60.00 20.00 35,00 90,00
55.00 10,00 85,00
35,00 70,00 85.00
50,00 85,00 100,00 20.00
65,00 105,00 120.00 35.00
90.00 120,00 120.00 60,00
110,00 120,00 120,00 75,00
120,00 120,00 120,00 85,00

Quillota Limache Quilpué

240,00 250,00
140,00 190,00
190,00 190,00
215,00 215,00
190.00 190,00
70,00 130,00
45,00 100,00

65,00
65,00
100,00 45,00
125.00 65,00

190.00 200.00
100,00 145.00
160.00 160.00
160.00 160.00
50.00 90.00
30.00 70,00

50,00
50.00
70.00 30,00
90,00 50,00

140.00 150.00
65,00 90,00
105,00 120,00
! 20,00 140,00
120,00 120,00
35.00 60,00
20.00 45,00

30.00
30,00
45,00 20,00
55,00 30.00

V. del Mar Puerto ESTACIONES

1 » CLASE

Mapocho . . ,

Llay-Llay . . ,

San Felipe . .

Putaendo . . ,

Los Andes . .

Calera . . . ,

Quillota . . .

Limache . .* .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Puerto . . . .

2.» CLASE

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . . .

Limache . . .

Quilpué . . . .

Viña del Mar .

Puerto . . . .

3 » CLASE

Mapocho . . .

Llay-Llay . . ,

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . ,

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué ...
Viña del Mar ,

Puerto . . . .

190.00
190.00
215,00
190,00
220.00
230,00
240,00
250,00
260,00
260,00

160.00
160,00
160.00
170.00
180.00
190,00
200,00
210,00
210,00

115.00
120.00
140,00
120,00
120.00
130.00
140.00 I
150,00 |
160,00 |
160,00 I

230,00
105.00
185,00
210,00
190,00
40,00

45.66
100.00
140,00
165,00

I

180,00
75,00
135.00
160.00
25,00

30,00
70,00
100,00
120,00

120.00
50.00
85.00
105,00
100,00
20,00

20,00
45.00
65.00
75.00

I

260,00
190,00
190,00
215,00
190,00
165,00
140,00
100,00
45,00

13,66

210,00
160.00
160.00
160.00
120.00
100,00
70,00
30.00

160.00
110.00
120,00
140,00
120,00
75,00
65.00
45.00
20,00

10,66

260,00
190,00
190.00
215,00
190.00
185.00
165.00
125,00
65,00
15,00

210.00
160,00
160,00
160.00
135.00
120.00
90.00
50,00

160.0C
120,00
120.00
140.00
120.00
85.00
75,00
55.00
30,00
10.00

1.» CLASE

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Puerto . . .

2.? CLASE

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache
Quilpué . . .

Viña del Mar
Puerto . , .

3.» CLASE

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes
Calera . . .

Quillota . . .

Limache . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Puerto . . .

Precio de los pasajes de I.* y 3.^ clase, en trenes ordinarios, expresos o mixtos, entre las principales
estaciones de la línea Santiago - Calera - Iquique y ramales

ESTACIONES MAPOCHO CALERA OVALLE SERENA VALLENAR C0PIAP0 P. HUNDIDO

1.a 3.? 1.? 3.a 1.a 3.? 1.a 3.a 1.a 3.a 1.? 3.? 1.a 3.?

Mapocho 260— 145— 1.260— 745— 1.260— 840— 2.130— 960— 2.340— 1.075— 2.570— 1.180—
Puerto 260— 160— 185— 85— 1.185.— 685— 1.185.— 780— 2,055— 920— 2.265— 1.015.— 2.495— 1.120.—
Viña del Mar . . . 260— 160— 165— 75— 1.165.— 675— 1.165.— 770— 2.035— 910— 2.245— 1.005.— 2.475— 1.110.—
Calera 260— 145— 1.000.— 600— 1.000.— 695— 1.870— 835— 2.080— 930.— 2.310— 1.035.—
Ligua 355— 220— 95— 75— 1.000— 565— 1.000— 650— 1.815— 815— 2.015.— 900— 2.245— 1.005—

455— 295— 195— 150— 1.000— 610— 1.000— 705— 1.880— 840— 2.080.— 930— 2.310— 1.035—
Papudo 400— 310— 140— 100— 1.000— 565— 1.000— 660— 1.825— 815— 2.035— 910.— 2.665— 1.015—
Pichidangui . . . . 730— 355— 470— 210— 1.000— 470— 1.000— 580— 1.730.— 775— 1.930— 865— 2.160— 970—

830— 400— 570— 210— 945— 425— 1.000— 555— 1.690.— 755— 1.890— 845— 2.140— 960—
Salamanca 1.100.— 520— 840— 375— 840— 375— 1.000.— 515— 1.660— 740— 1.845— 825— 2.100— 940—
Illapel 1.060.— 505— 800— 360— 710— 320— 1.000.— 460— 1.605— 720— 1.795.— 805— 2.035— gló
Combarbalá ■

. . 1.260— 640— 1.000— 495— 400— 180— 725— 325— 1.395— 625— 1.680.— 750— 1.920— seo
Ovalle- 1.260— 745— 1.000— 600— 140— 105— 955— 535— 1.215— 695— 1.805— slo—
Coquimbo 1.260— 830— 1.000— 685— 140— 105— 8— 8— 945— 425— 1.080— 610— 1.700— 760—
Serena 1.260— 840— 1.000— 695— 140— 105— 895— 400— 1.080— 600— 1.680.— 750—
Vicuña 1.360— 880— 1.100— 780— 240— 190— 100— 85— 995— 485— 1.180.— 635— 1.730.— 775—
Domeyko 2.045— 945— 1.785— 800— 945— 445— 670— 300— 315— 145— 840.— 375— 1.375.— 615—
Vallenar 2.130— 980— 1.870— 835— 955— 535— SOS- 400— 630.— 280— 1.220— 545—
Copiapó 2.340— 1.075— 2.080— 930— 1.215— 695— LOSO— 600— 630— 280— 725— 325—
Inca de Oro . . . 2.485— 1.140— 2.225— 995— 1.730— 775— 1.605— 720— 1.025— 460— 530— 235— 280— 125—
Chañaral 2.610— 1.195.— 2.350— 1.050— 1.845— 825— 1.720— 770— 1.300— 580— 825— 370— 265— 120—
Pueblo Hundido . . 2.570 — 1.180.— 2.310— 1.035— 1.805— 810— 1.680— 750— 1.220— 545— 725— 325—
Altamira ....!. 2.955— 1.345.— 2.695— 1.200— 2.190— 975— 2.065— 915— 1.605— 710— 1.110.— 490— 385— 165—
San tuan 3.075— 1.395.— 2.815— 1.250.— 2.310— 1.025— 2.185— 965— 1.725— 760— 1.230.—• 540— 505— 215—
Catalina 3.255— 1.470.— 2.995— 1.325.— 2.490— 1.100— 2.365— 1.040— 1.905— 835— 1.410— 615— 685— 290—
Agua Blanca . . . . 3.775— 1.690.— 3.515— 1.545.— 3.010— 1.320— 2.885— 1.260— 2.425— 1.055— 1.930— 835— 1.205— 510—
Baquedano 4.150— 1.850.— 3.980— 1.705.— 3.385— 1.480— 3.260— 1.420— 2.700— 1.215— 2.305— 995— 1.580— 670—
Antofagasta . . . . 4.385— 1.960.— 4.125— 1.815.— 3.620— 1.590— 3.495— 1.530— 3.035— 1.325— 2.540.- 1.105.— 1.815.— 780—
Calama 4.495— 2.010.— 4.235— 1.865.— 3.730— 1.640— 3.605— 1.580— 3.140— 1.375— 2.650— 1.155 — 1.925.— 830—

4 335 1.925—
1.980—

4.075—
4.200—

1.780.—
1.835.—

3.570—
3.695—

1.555—
1.610—

3.445—
3.570—

1.495—
1.550—

2.985—
3.110—

1.290—
1.345—

2.490—
2.615—

1.070—
1.125—

1.765.—
1.890—

745—
800.-Pedro de Valdivia . 4.460—

Miraje 4.510— 2.000— 4.250— 1.855— 3.745— 1.630— 3.620— 1.570— 3.160.- 1.365— 2.665— 1.145— 1.940— 820—
Marfa Elena . . . 4.542— 2.018— 4.282— 1.873— 3.777— 1.648— 3.652— 1.588— 3.192— 1-383 — 2.697— i. les 1.972— 838—
Tocopllla 4.635— 2.066— 4.375— 1.921— 3.870— 1.696— 3.745— 1.636.— 3.285- 1.431.— 2.790— ión— 2.065— 886—
Chacanee 4.550— 2.015— 4.290— 1.870— 3.785— 1.645— 3.660— 1.785.— 3.200— 1.380.— 2.705. 1.160— 1.980— 835—
Toco 4.665. 2.065— 4.405— 1.920— 3.900— 1.695.— 3.775— 1.635.— 3.315— 1.430.— 2.820. - 1.210— 2.095— 885.-
Teresa ........ 4.700— 2.080— 4.440— 1.935— 3.935— 1.710.— 3.810— 1.650— 3.350.- 1.445— 2.855— 1.225— 2.130 — 900—

Empalme 5.170— 2.275— 4.910— 2.130— 4.405— 1.905— 4.280— 1.845— 3.820— 1.640.— 3.325. - 1.420.— 2.600.— 1.095—
Paradero Brae . . . 5.215.- 2.295— 4.955— 2.150— 4.450— 1.925— 4.325— 1.865— 3.865— 1.660— 3.370- 1.440-— 2.645— 1.115—
Pintados 5.200— 2.290— 4.940— 2.685— 4.435— 1.920.- 4.310— 1.860.- 3.850— 1.655— 3.355— 1.435.— 2,630— 1.110—
Iquique 5.625— 2.480— 5.365— 2.335— 4.860— 2.110— 4.735— 2.050— 4.275— 1.845— 3.780— 1.625.— 3.055— 1.300.-
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FABRICA DE TUBOS DE (EMENTO
Y POSTES DE CONCRETO ARMADO PARA

ALUMBRADO

Reproducción de obros 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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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAÍSO
MAPOCHO A PUERTO

RÍGEN HASTA NUEVO AVISO

ESTACIONES

2 IO 4

Expresa Ordln. Expresa

Diarla Diaria Diaria

8-A

Ordln.
Sábados
excepto
Festivos

8

Ordln.

Diado

6
Expresa
Lun. a
Sáb.
Fu.
Dom.

88

Expresa
Rápido
Lurtes a
Sábados

30

Ordln.

(D

12

Ordin.

Diario

60

Expreso
Fte.
d. r.

I

Mapocho (Stgo.) . Sale
Llay-Llay .... Llega
Calera ,

Quillota „

Limache .... „

Quilpué „

Viña del Mar . . „

Puerto (Valpso.) . „

7.45 8.30 11.45
9.13 10.25 13.12
9.43 11.00 13.40
9.59 11.18 13.55
10.13 11.36 14.10
10.32 12.00 14.31
10.45 12.14 14.45
11.00 12.30 15.00

13.45
15.20
15.52
16.08
16.24
16.47
17.00
17.15

14.00
15.52
16.30
16.48
17.06
17.30
17.44
18.00

17.45
19.12
19.40
19.55
20.10
20.31
20.45
21.00

19.00

21.30
21.42

19.15
21.05
21.38
21.55
22.10
22.36
22.50
23.05

20.00
21.40
22.12
22.25
22.39
23.01
23.15
23.30

22.00
23.55
0.21
0.32
0.46
1.08
1.22
1.35

PUERTO A MAPOCHO

ESTACIONES

29 85 1 9 3 7 5-A 5 11

Ordln.

Diaria

Expresa
Rápido
Lunes a

Sábados

Expreso

Diaria

Ordln.

Diarla

Exprese

Diaria

Ordln.

Diario

Expreso

D. F.

Expreso

Diaria

Ordln.

Diarlo

71

Exeurs.

D. F.

Puerto (Valpso.) . Sale
Viña del Mar . . „

Quilpué ,

Limache ,

Quillota „

Calera ,

Llay-Llay .... „

Mapocho (Stgo.) . Llega

7.30 7.45 8.30 11.45 14.00 17.45 20.00
7.44 8.00 8.50 12.00 14.17 17.45 18.00 20.15

8.13 9.05 12.14 14.32 18.14 20.29
8.33 9.30 12.34 14.57 18.34 20.49

5.50 8.46 9.47 12.49 15.16 18.49 21.06
5.57 9.00 10.05 13.03 15.35 ... 19.03 21.23
6.34 9.30 10.43 13.30 16.10 19.30 21.55
8.30 10.Í2 11.00 12.30 15.00 18.00 20.45 21.00 23.30

20.30
20.45
21.01
21.24
21.41
21.55
22.25
0.00

(1) Olas trabajo a Quillota; domingos y festivos a Puerto.
ABREVIATURAS: D. F. = Domingos y Festivos; Fae. = Facultativo, debe consultarse si está corriendo.

FERROCARRIL TRANSANDINO CHILE
SANTIAGO Y VALPARAÍSO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

HORARIO DE VERANO

NO

-
■ o

EE""
«8

STGO. Y VALPARAÍSO

A BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes

3

Fae.

Miércoles

(2)

E o o

BUENOS AIRES A

SANTIAGO V VALPSO.

2

Juera

Domingos

4

Fae.

Martes

(3)

519

4
835

1.420
2.256
2.286
3.191
3.150

761

138
140

132

34
51
03
es
76

250

SANTIAGO (Mapocho)
VALPARAÍSO (Puerto) (1)

Viña del Mar (1) . . .

Los Andes
Las Alies
Rft Blaieo
Hermnas Clark ....
Portillo
Caracoles
Villa En Per6i . . . .

Villa Eva Perol

Mendora . . .

... Mendoza

6 ] 1.313 BUENOS AIRES (Pdte. Perón)

Llega Sale Llega Sale

Hora chilena

.... 7.45

.... 7.45

7.57 8.00
10.40 ....

.... 11.20
12.30 12.32
13.37 13.43
14.33 14.35
.... 15.00
15.15 ....

7.45
.... 7.45

7.57 8.00
10.40 ....

.... 11.20
12.30 12.32
13.37 13.43
14.33 14.35
.... 15.00
15.15 ....

Hora argentina (1)

.... 16.40

23.30 ....

Ma. y Sáb.

0.45

19.55

.... 16.40

23.30 ....

Jueves

.... 7.30
Vienes
0.55 ...

1.063

1.237

1.244

BUENOS AIRES (Pdte. Perón)

Mendoza

Mendoza

Villa Eva Perol

Villa Eva
Caracoles

1.250 IPortilla .

1.262 IHermanos

Perol

1.279
1.313

1.445

Clark
Ría Blanco
Los Aides .

Los Andes .

Viña del Mar

1.453 VALPARAÍSO (Puerto)
1.441 SANTIAGO (Mapocho)

Llega Sale Llega Sale

Hora argentina (1)

.... 10.10 .... 7.00

Lun.yVIer. Miércoles

5.50 .... 0.20 ....

.... 7.15 .... 7.15

10.10 .... 18.10 ....

Hsri nllena

.... 15.40

.... 15.55
16.20 16.22
17.02 17.05
18.05 18.10
19.30 ....

.... 20.30
23.15 ....

.... 15.40

.... 15.55
16.20 16.22
17.02 17.05
18.05 18.10
19.30 ....

.... 20.30
23.15 ...

23.30 .... 23.30 ....

23.30 .... 23.30 ....

(1) La hora argentina está adelantada en 60 minutos respecto de la hora chilena.
(2) La combinación facultativa de los dfas miércoles es con alojamiento en Mendoza.
(3) La combinación facultativa de los días martes es con alojamiento en Mendoza.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO Y PUERTO MONTT Y VICEVERSA

ESTACIONES

Alameda . . .

Rancagua . .

San Fernando
Curicó ....
Talca ....
Linares . . .

Parral ....
Chillan . . .

San Rosendo .

Concepción .

Talcahuano .

R«naico .

Victoria .

Temuco .

Freiré . .

Loncoche
Antilhue

Valdivia . . .

La Unión . .

Osorno ....
Puerto Varas
Puerto Montt

1Ó15 1001

EXPRESO AUTOMOTOR
RÁPIDO
Alameda Alameda

Pto. Montt Pto. Montt
Fae.

L. Mi. V. Ma., J. y S.

1

EXPRESO

Alameda
Concepción

L, Mi. y V.

11 3 5 13 9/3

ORDINARIO ORDINARIO ORDINARIO ORDINARIO DIRECTO

Alameda
Pichilemu

Alameda
San Rosendo

Alameda
Curicó

Alameda
Talca

Alameda
Pto. Montt

Diario Diario Diario Diario Diario

7

NOCTURNO

Alameda
Talcahuano

Diario

Llega Sale

.... 7.00

.... 8.08
.... 8.55

9.42
10.36 10^44
.... 11.30
.... 12.05
12.55 13.05
.... 14.28

.... 15.15
(f) 16.32
17.30 17.40
(f) 18.03

18.50 18.52
20.00 20.10

20.50 ....

21.30 21.31
22.20 22.23
23.57 0.00
0.40 ..

Llega Sale

... 7.45

(f) 11.12

(fj
'

12.30
13.20 13.30

17.50 18.00

19.1019.12
20.20 20.30

21.10 ....

21.50 21.51
22.40 22.42

1.00

Llega Sale

11.44
12.35
13.34
14.30
15.30
16.10
17.10
19.00
20.30

10.30
11.45
12.45
13.35
14.40
15.33
16.12
17.25
19.10

Llega Sale

.... 8.30
10.10 10.20
11.25 11.55
Llega a

Pichilemu
a las

15.45 hrs.

Llega Sale

9.20
10.25
11.35
12.50
14.05
15.00
16.15
18.30

8.00
9.25
10.35
11.40
13.08
14.10
15.05
16.30

Llega Sale

.... 14.00
15.40 15.50
17.00 17.10
18.10 ....

Llega Sale

.... 17.00
18.25 18.30
19.30 19.40
20.40 20.50
22.05 ....

Llega Sale

.... 19.
20.15 20
21.10 21
22.07 22
23.05 23
0.10 0
0.52 0
1.55 2.

5.05 5.15
6.45 6.55
8.15 8.45
9.27 9.35
11.0011.10
12.50 13.10

13.50 ....

15.10 15.20
16.20 16.50
19.15 19.25
20.15 ....

Llega Sale

23.25
0.25
1.30
2.40
3.55
4.40
5.40
8.00
9.50
10.30

22.00
23.28
-8.35
1.33
2.55
4.00
4.41
6.00
8.20
10.10

(f) Detención facultativa.

PUERTO MONTT A ALAMEDA

ESTACIONES

1016 1002 8

EXPRESO AUTOMOTOR NOCTURNO
RÁPIDO

Pto. Montt Pto. Montt Talcahuano
Alameda Alameda Alameda
Fae.

Ma. J. S. Mi. V. D. Diario

4/10 14 4

DIRECTO ORDINARIO ORDINARIO

Pto. Montt
Alameda .

Talca
Alameda

San Rosendo
Alameda

Diario Diario Diario

12 2

ORDINARIO EXPRESO

Pichilemu
Alameda

Concepción
Alameda

Diario Ma., J. y S.

6

ORDINARIO

Talcahuano
Alameda

Diario

Puerto Montt
Puerto Varas
Osorno ....
La Unión . .

Antilhue . . .

Valdivia . . .

Loncoche . .

Freiré . . . .

Temuco . . .

Victoria . . .

Renaico . . .

Talcahuano .

Concepción .

San Rosendo

Chillan . . .

Parral ....
Linares . . .

Talca . . . .

Curicó ....
San Fernando
Rancagua . .

Alameda . . .

Llega Sale

.... 7.00
7.40 7.45
9.17 9.20
10.09 10.10
11.30 11.40
12.30 ..

12.48 12.50
(f) 13.37

14.00 14.10
(f) 15.08
.... 16.18

.... 17.05

18.30 18.40
.... 19.20
.... 20.02
20.45 20.53
.... 21.46
.... 22.32
.... 23.19
0.30 ....

Llega Sale

.... 7.00
7.40 7.45
9.17 9.20
10.09 10.10
11.30 11.40
12.30 ..

12.48 12.50
.... 13.37
14.00 14.10
(f) 15.08
.... 16.18

(f) 17.05

18.30 18.40
(f) 19.29

(f)

0.15

20.02
20.45
21.38
22.22
23.08

Llega Sale

.... 20.00
20.20 20.40
22.10 22.30

0.30
1.44
2.25
3.20
4.40
5.45
7.00
8.30

0.45
1.45
2.28
3.35
4.43
5.55
7.03

Llega Sale

.... 8.45
9.18 9.19
12.10 12.40
13.45 13.55
16.00 16.10
16.55 ....

17.50 18.00
19.22 19.32
20.15 20.45
22.10 22.2f
23.45 23.55

Llega Sale

2.40
3.54
4.37
5.30
6.47
7.50
9.00
10.30

2.55
3.55
4.40
5.45
6.50
8.00
9.03

.... 6.15
7.30 7.40
8.45 8.5r
10.00 10.05
11.30 ....

Llega Sale

6.30

8.30 8.45
9.55 10.00
10.50 10.55
11.52 12.10
13.25 13.35
14.35 14.45
15.50 15.55
17.15 ....

Llega Sale

Sale de
Pichilemu

a las
12.10 hrs.

16.00 16.15
17.25 17.35
19.15 ....

Llega Sale

.... 9.30
10.50 11.00

12.35
13.47
14.32
15.25
16.34
17.25
18.29
19.45

12.45
13.50
14.35
15.35
16.35
17.35
18.30

Llega Sale

.... 8.00
8.25 8.45
10.30 11.10

13.25
15.05
16.10
17.20
19.00
20.15
21.40
23.30

13.55
15.15
16.20
17.40
19.10
20.30
21.50

(f) Detención facultativa.
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LA HAS AGRADABLE INVERSIÓN
QUE USTED PUEDA HACER

m

AMPLIOS INFORMES EN:

aVU70a¿^<ZCtOfL "&u
ft

MONEDA 1137 • V PISO • SANTIAGO

RES erve

COH 5

UBI'

HO

CAC\0^
U s

Y s ITIO

to.ooo.-

TRABAJOS URBANÍSTICOS

Por su extraordinaria belleza, su magnífica ubicación

y su rápida valorización.

Situado entre San Sebastián y Las Cruces, con acceso

por la Gran Avenida Costanera, contaré con plazas, pa

rroquia, parques, jardines, grandes avenidas y todo lo

necesario para hacerlo más placentero para usted y los

suyos. Cuenta con un hermoso estero donde usted puede
recrearse pescando.

Con pequeñas cuotas mensuales, puede usted adqui
rir un sitio en uno de los lugares más bellos del Pacífico,

que día a día se valoriza más por su ubicación privi
legiada.

El espectacular éxito en la colocación de estos sitios

ha animado a la firma vendedora a ofrecer hoy el segun-
'do sector.

El éxito de este hermoso balneario reside, precisa
mente, en el hecho de que usted puede trabajar en la

capital, y al mismo tiempo veranear con su familia en

la costa, porque está a pocos kilómetros de Santiago.
Atención en el terreno, en nuestras oficinas, y también
en el quiosco N? 27 de Playa Chica, en Cartagena
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AGUA CALIENTE A TODA HORA
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EL TURISMO, FACTOR DE ARMONÍA INTERNACIONAL

Como bien lo han expresado relevantes figuras de la
política americana, nuestro hemisferio entra en una nueva

etapa en sus relaciones internacionales, la que permite a los

países que lo componen conocer sus problemas, estudiar sus
necesidades y abrir la ruta propicia para acuerdos de ayuda
mutua que no tienen otro norte que el mejoramiento social

y económico de los^ pueblos americanos.

Desde hace algún tiempo, la estrecha cooperación con

tinental ha dejado de ser una sentida fórmula académica pa
ra transformarse en una política realista basada en el recono
cimiento de necesidades recíprocas.

Una nueva forma de convivencia internacional, facili

tada, como bien lo ha dicho un mandatario, por los últimos

progresos de la evolución humana, permitirá abrir otros ho
rizontes a estos pueblos de América, especialmente aquellos
que por su posición geográfica no pueden permanecer indi
ferentes a los problemas de sus vecinos, los que, en último
término, vienen a gravitar sobre todo el conglomerado ame

ricano. Esta política dará, indudablemente, a los pueblos de
este continente la oportunidad de conocerse más, dejando de
lado los fríos moldes de un nacionalismo estrecho e infecun

do, sin que por esto pierdan sus características, que consti

tuyen la esencia de su nacionalidad.

En esta fase de la hermandad americana tendrán espe
cial importancia el incremento del turismo, el que tiene, entre
otras consecuencias, el desarrollo del conocimiento de los

pueblos mediante el contacto directo, y facilitar el intercam
bio de ¡deas, costumbres y formas de vida, tan necesarios

para una mejor convivencia americana.

ATfNGON SECCi-.s PROPAGANDA Y TURISMO

JF, CC DEL ESTADO
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LA NUEVA LINEA

REFRACTARIA
DE LOTA - GREEN:

FABRICADOS BAJO LAS

NORMAS UNIVERSALES
A. S. T. M.

CECIL Y ROYAL

Se. recomiendan para el

revestimiento de hornos,
donde las condiciones

no sean excesivamente

severas. Para canales de

gas, hornos de cerámica,

panaderías, chimeneas.

LUX OR y OSIRIS

"High heat duty bricks",
para calderas; fundiciones

de hierro, acero, cobre;
hornos de cal,

cemento, vidrie-
refinerías de petróleo

y todo horno

industrial.

tUgfff^QtS1 luí
LOTA ELABORA - GREEN ASESORA^

LOTA-GREEN, en el deseo de hacer frente

a la demanda de ladrillos refractarios de

alta calidad, cada vez más creciente, dispone
ahora de los servicios técnicos de la

prestigiosa firma norteamericana A. P.

GREEN FIRE BRICK Co. (Missouri).
Con dicha asesoría técnica permanente,
nuestra fábrica de ladrillos refractarios

de Lota ha logrado una calidad que compite
ventajosamente con cualquier material

importado

SPLENDOR (Sílice).

Por su alto contenido
de SI02, es un material

perfectamente ácido

para el revestimiento
de hornos. 5e emplea
en cúpulas y techos de
hornos de alta

temperatura,
revestimiento en

convertidores
Bessemer;
hornos de vidrio
de coque, etc.

Resisten ataques de

sales, escorias acidas

y poseen gran
resistencia al calor.

Huérfanos 979

SANTIAGO
Blanco 759
VALPARAÍSO
Casilla 431

ANTOFAGASTA
Casilla 14

LOTA ALTO

PUMA

(aislante).
Se usa como material

aislante en hornos en

general; donde no esté en

contacto con la escoria y

la temperatura no exceda

de los 1 400° C.

CORONA

El ladrillo refractario

de más amplio uso.

Su precio compite
ventajosamente con

todos sus similores.
Su calidad garantiza
Lota-Green.

HÁGANOS SUS CONSULTAS SIN COMPROMISO

REF RACTARIOS "LO T A - GREEN1
-i

■ •

i
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UNA PERLA ENTRE 2.000 OSTRAS. — Los pescadores de perlas trabajan sumergiéndose en el
agua sin lentes ni aparatos especiales que los protejan. Permanecen dos a tres minutos sin
subir a la superficie. Después de arrancar rápidamente tantas ostras como les sea posible,
ya sin aliento, dan la señal de subida. Entonces los alzan mediante una cuerda anudada en
torno a la cintura y amarrada a su canasta. El pescador de perlas sólo beoe café todo el
dia para sostenerse. La bajada del pescador al fondo se facilita mediante una piedra que el

hombre sostiene en sus manos y que se amarra a la embarcación con una cuerda.

US PERLAS, CANTADAS POR LOS POETAS Y ADORADAS POR LAS MUJERES, CUESTAN A VECES
MUCHAS VIDAS. — La pesca de la perla no es una tarea fácil ni ligera. Con seguridad, las
hermosas mujeres que las usan como su adorno favorito, jamás imaginan todos los riesgos que
corre el pescador de perlas para obtenerlas. El organismo de estos hombres se somete a dura
prueba y, fuera de los inevitables accidentes cardiacos, la mayoría de ellos sufre de graves
oftalmías y otras enfermedades de la vista, como igualmente de los oidos, produciéndoseles,
de vez en cuando, rupturas del tímpano. Los poetas árabes dicen que las perlas nacen en

el cielo azul y tienen por cuna las profundidades del anchuroso mar.

fufre//au/ufc
Las perlas más grandes se limpian con un

polvo de jabón indígena. Después las agrupan
según su peso, su tamaño, su color

y su oriente

LOS ENEMIGOS. — Por cierto que el tiburón es un mal encuentro para el pescador. Pero éste raramente ataca al hombre y jamás al indígena.Más temible es cierto molusco que se cierra sobre los dedos o sobre el pie del pescador cuando éste toca fondo. El único medio de salvarse
es cortando el miembro prisionero lo más rápidamente posible.



UNA ESTRELLA CUYO FULGOR NO DISMINUYE. - Altezas reales, artistas internacionales y

millares de encumbrados personajes rindieron un verdadero homenaje a Marlene D.etr ch en

Montecarlo, envuelta en pieles de zorro blanco, durante un beneficio a favor de las víctimas

n> la ooliómielitis El fulgor de esta estrella aún no se apaga. En el grabado de abajo, Berlín

en 1926 Marlene von Schutlow debuta en un cabaret y cambia su apellido por el de D.etnch.

• Nn CONFUNDIR! — La joven de la derecha es Marlene. La de la izquierda, su hija María

Riva, atacada por la poliomielitis hace tres años

La boca de "Deseo"

1954: el rostro de la gloria



En las ruinas de Délos, Diana e Isabel, de Francia, prestan sus ju
veniles cabezas a las viejas estatuas que cuentan con

2.000 años de edad.

VACACIONES DE REYES Y REINAS. — Ante Micenas, la condesa de
París y sus cuatro hijos, con Gabriela, de Saboya, Juan, de España,
Miguel, de Rumania, y Elizabeth, de Yugoslavia, durante unas regias va

caciones pasadas en Grecia, organizadas por la reina Federica de este

país, a fin de fomentar el turismo en el país de los dioses.

LOS RUSOS, CAMPEONES DE PARACAIDISMO. — En el campeonato mundial de paracaidismo disputado por seis naciones: Francia, Inglaterra, la
URSS, Yugoslavia, Italia y Checoslovaquia. Los rusos concurrieron con sus armas secretas: paracaídas cuadrados, de algodón poroso (los "oc
cidentales" son redondos y en nylon), provistos de una señal sonora que indica el momento de la caída. Los .soviéticos fueron los grandes ven

cedores en las dos pruebas de precisión de aterrizaje, siendo vencidos en la prueba de estilo por
una joven francesa de 24 años, Ménica Laroche.



Estos retratos de Sylvette, pintados por Picasso y expuestos en la
"Casa del pensamiento francés", valen más o menos 5 millones

de francos cada uno.

Picasso ha revelado el secreto de su inspiración en estos últimos
seis meses. La musa tiene 19 años y se llama Sylvette David. Mide
1,60 metro, pesa 45 kilos, es rubia, de verdes ojos. La "cola de
caballo" es su peinado habitual, y viste casi siempre de pantalón

y jumper negro.

En el taller del pintor: la última sesión de pose. Para recompensar a Sylvette por haberle
servido de modelo durante seis meses, Picasso le ha ofrecido el retrato

que se ve en primer plano.



UNA LUMINARIA ALEMANA. — Esta despampanante estrella del cine SUPERENANOS. — Una expedición por la Guinea española descubrió,
alemán es Sonja Ziemann. Últimamente ha rodado una película musical con gran sorpresa, una raza de superenanos. No se trata de pigmeos,
en tecnicolor: "Zarewitsch", en Yugoslavia. Trabajó teniendo como com- sino de hombres al lado de los cuales los enanos corrientes son gi-
pañero a Luis Mariano, el famoso cantante de moda, cuya voz se ha gantes. Efectivamente, los pigmeos llegan hasta a medir 1,20 metro,

comparado con la de Jan Kiepura. en tanto que estos superenanos sólo miden 58 centímetros. Este
que figura en el grabado es el rey: gobierna sobre una población de
320 enanos. Es un hombrecito muy seguro de sí mismo e inteligente.

Este cuadro, comprado por el decorador Hans Teichert, de Chicago, en una tienda de antigüedades por 1.000 marcos y considerado como una

buena copia de Leonardo da Vinel, ha resultado ser un verdadero "Leonardo". El director de la Academia de Artes pudo comprobar que bajo
una serie de torpes retoques se encontraba la verdadera pintura: Hoy en día, el cuadro ha sido avaluado en 2.000.000 de marcos.



^NTONiO AC1VEPO ijeRHÁNDE?
Esta era una vez una madre que tenía un niño muy bonito y que pisaba ya

casi los diez años, sanito, limpio y bien enseñado. No mentía, a nadie trataba mal

y nunca había robado ni un pedazo de azúcar, porque sabía que debía pedírselo a

la madre, su mamita, como él le decía.
Cuidaba el dicho niño una manada de. patos blancos como la nieve. Entre

ellos, uno lucía una pluma negra; otro, una pluma encarnada, y el tercero mos

traba una pluma de color de oro. El primero parecía estar de luto; el segundo,
herido, y el tercero, daba la idea de llevar dentro un rayo de sol que se presentara
en forma de pluma.

La madre y el niño se querían mucho, mucho, pues vivían, puede decirse,
solos. El padre, hombre de poco juicio, dejaba su casa y su pequeña familia para
divertirse con muchos amigos malos, llenos de vicio. Así es que poco aparecía por
su casa, y apenas miraba a su pequeña familia.

A veces ..., bebía más de lo necesario y se ponía malo; llegó un día en que,
sin razón alguna, insultó a la madre y castigó con un látigo a su hijito, tan tier

no, tan débil y tan bonito.
Una vez, el dicho hombre conoció a una mujer hermosísima, de hermosura

fatal, que lo dominó completamente. El hombre no volvió a su casa. Una noche de

alegría y caricias, la mala mujer le dijo con voz de mando:
—Si no me das la felicidad de tu mujer, que ya no te echa de menos ni sufre

por tu ausencia, me separaré de ti para siempre.
El pobre hombre, sin voluntad, no encontró la manera de rechazar la pe

tición. Debo decir que el niño se llamaba Serafín y la madre, María.
El padre, después de algunas vacilaciones, se presentó en su hogar abando-

nadopor él, y bruscamente, impiadoso, cruelmente, arrancó del corazón de la pobre
madre la luz de su felicidad. Se la habría llevado toda si la madre, previsora como

todas la madres, no hubiese guardado en el corazón de flor de su hijito.
Se puso triste la madre y más triste el niño. Dolor, dolor, un dolor distinto

a todos los dolores. Era de soledad, de olvido, de odio a la vida con tantos astros,
flores, aguas corrientes, cantos. El niño vivía triste, pero en una especie de ple
nitud: él poseía su propia felicidad: ¡tenía a su madre!, y de ella, un fragmento
de dicha. La madre sentíase vacía de lo bueno que da la alegría; era como algo
vacío, como mansión que se derrumba.

El niño Serafín llevó un día de sol a sus patos blancos muy lejos, hasta una

laguna muy vasta de agua, semejante a la plata fina, en la que se miraba el cielo

y por las tardes agonizaba el sol, y por la noche se reunían, cercando a la luna,
las estrellas de oro.

Ese día un pato le habló como hablan los seres humanos. Los árboles se apro
ximaron para oír la conversación. Una garza nadaba en la laguna y su albura

confundíase con el color del agua. El viento también se detuvo y guardó silencio.
Era un momento de paz. El pato que lucía la pluma negra, le dijo:



—¿ Por qué tienes tanta aflicción y lloras tanto ?
—No he de llorar, patito —respondió el niño— ,

cuando mi padre le robó la felicidad a mi madre
y se la llevó quién sabe donde . . . Desde ese día
ella no hace más que llorar y desear la muerte.
Se ha puesto amarilla como la flor del retamo;
su cuerpo se ha inclinado como árbol viejo; sus
labios no tienen canciones y sus besos son fríos
como la escarcha.

Nada dijo el pato, pero pareció consultar a sus

compañeros: el que poseía la pluma de oro y el
que la presentaba de color de sangre.

Al día siguiente, a la misma hora, le hizo la
misma pregunta el pato de la pluma colorada.
El niño le dio la misma respuesta. También con
sultó a sus compañeros. Los árboles se inclinaron
para oír mejor, y la garza abrió un nuevo derrotero
en la laguna de aguas como la plata . . .

Al día siguiente se repitió el caso; pero enton
ces fué el pato de la pluma de oro el que hizo la
misma pregunta; el niño dio igual respuesta. Es
ta vez, la garza voló más allá de la Montaña Azul,
plantada de árboles sonoros y floridos que daban
dulces frutos. La garza voló como señalando un

camino.
Esta vez los patos le preguntaron:
—¿Sabes rezar? —dijo el primero.
—Sí, patito mío, —respondió el niño.
—¿Has robado? —preguntó el segundo.
—No, dijo el niño, mi madre me ha enseñado

que es malo.
—¿Has mentido? —interrogó el tercero.
—Jamás, afirmó el niño. Si yo hiciera algo ma

lo, mi madre moriría. Ella es muy buena. El sol
no me enviaría su bendición en cada amanecer.

Los árboles dijeron:
—El niño es bueno.
El sol rodeó su frente con sus dulces rayos.
Entonces los patos hablaron:
—Te vamos a ayudar a recobrar la felicidad

de tu madre.
Dijo el viento:
—Tu padre está más allá de esta laguna. Una

mala mujer tiene como alfombra el recuerdo de
tu madre. Está en un palacio que por su color es

llamado EL PALACIO DE LA SANGRE. La mu

jer es la Reina y todos sus vasallos llevan trajes
rojos, y hasta las flores de los jardines son de ese

color.
—¿Quieres ir a buscar la felicidad de tu ma

dre? —interroga un pato.
—Sí, —contesta el niño.
Un momento después S2 echa a llorar.
—¿Por qué lloras? —dice un pato.
—No he de llorar, patito, si no sé cómo pa

saré la laguna. . .

—Cabalga en mí, —propuso el pato.
Todos se trasladaron a la otra orilla.
El niño, mientras navegaba en el pato, vio que

el fondo de la laguna estaba cubierto de cosas lin
das: niños le invitaban a jugar; árboles le ofrecían
sus frutos; niñas hermosísimas mandábanle sus son

risas de flores. Pero él todo lo dejó por la felici
dad de su madre.

Al otro lado de la laguna de plata se echó a

llorar de nuevo.
—¿Por qué lloras?, —le preguntó de nuevo

el pato.
—Pronto terminará el día y se hará obscuro.

Tengo miedo a la sombra y tengo hambre.
El pato de la pluma de oro, dijo entonces:
—Arráncame la pluma de oro, y cuando el

mundo esté en sombras ella te alumbrará.
Así lo hizo el niño, y agregó:
—¿Y no me comerán las fieras?
—Arranca mi pluma negra, y cuando veas una

fiera, escóndete detrás de ella. Y las fieras no te
verán.

—Y las puertas del Palacio de la Sangre se

abrirán si las tocas con mi pluma roja, —terminó
el tercer pato.

Después que el niño hubo guardado las plu
mas en su pecho, el pato de la pluma colorada
habló:

—Entrarás al ancho pasadizo, ocultándote con

la pluma negra; sólo verán tu sombra. Al fondo,
en un aposento guardado por gigantes, en un fa
nal de cristal, está dormido el corazón de tu pa
dre, que por estar dormido y prisionero no va ha
cia tu madre que tanto tiempo le espera. Le darás
un beso, y la felicidad de tu madre quedará pren
dida en tus labios. Por el camino te saldrán don
cellas que te querrán besar; pero por más cariños
que te hagan, debes rechazarlas. De esa manera

podrás llevar la felicidad a tu madre. Acuérdate
muy bien: cuando hayas besado el corazón de tu
madre que allí está, ocurrirá una cosa como un
terremoto terrible. Aunque el palacio, que está edi
ficado con dolores de madre, se derrumbe, no te
hará daño. En forma de caballo se te presentará
el viento; monta en él, y volando te conducirá a

tu casa. Y tu madre, con sólo verte y besarte, re
cobrará su felicidad.

Hízolo así el niño. No le faltó el alimento,
porque Dios, en quien creía, le envió pan fresco y
frutas dulces; no lo comieron las fieras, porque la

pluma negra lo ocultó; no sé extravió, porque la
pluma de oro le iluminó el camino y entró al Pa
lacio de la Sangre abriendo las puertas de acero
con la pluma colorada.

Cuando hubo besado el corazón dormido de su

padre, sintió como si lo besaran en el alma. Se
allegaron a él las más lindas princesas, que lo que
rían acariciar; pero él, sitiado, pudo desviarse pa
ra correr hacia el viento convertido en caballo. El
viento se elevó hacia el espacio y lo hizo recorrer
el cielo como un águila real. Su madre dormía,
soñando, cuando él llegó y la besó en su labios
fríos y sin color. La alegría retozó en ellos; se fue
ron sus palideces; vibraron las canciones y toda la
fe y la esperanza se concentraron en el niño. La
madre depositó en su corazón amante su devuelta
felicidad. En su corazón que no mentía, y que
fuerte con ese tesoro, hizo del niño un hombre, y
de la madre una abuela tierna y feliz.

...Y debéis de saber: el padre, contrito y he
cho un ser humano, recobró también su don de
hombre. Y no es imposible que se haya redimido. . .

A. A. H.



LA BUENA PLANIFICACIÓN DE LOS SEGUROS CONSTITUYE

EL PRINCIPAL FACTOR DE LA ESTABILIDAD ECONÓMICA
Una de las tantas iniciativas del Supremo Gobierno —en el campo de la reestructu

ración de la Administración Pública— ha sido la creación del INSTITUTO DE SEGUROS

DEL ESTADO, cuyo estatuto orgánico fué dictado por el Decreto con Fuerza de Ley
N.1? 210, publicado en el "Diario Oficial" del 5 de Agosto de 1953.

EL INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO está facultado para cubrir o asegurar los

siguientes riesgos:

a) De incendios, inundaciones, terremotos y conmoción terrestre de los bienes raíces

o muebles de las Cajas de Previsión Social, Instituciones Semifiscales y Fiscales,
Empresas Fiscales o de Administración Autónoma del Estado.

b) De desgravamen hipotecario de las propiedades de los imponentes.

c) De responsabilidad civil o garantía de los funcionarios de las Instituciones citadas
anteriormente.

d) De vida de los imponentes de las mismas Instituciones o de sus familias.

e) En general, de cualquier otro riesgo asegurable que tenga su origen o provenga de
actos o contratos realizados por las Instituciones a que se refieren las letras ante

riores, entre ellas o con terceras personas.

Posteriormente, por intermedio de dos artículos agregados al D. F. L. N.v 210, se auto

riza al Presidente de la República para destinar parte de las utilidades a proteger
a la niñez desamparada o indigente y ayudar a la Fundación de Viviendas de Emergencia.

Una de las hermosas poblaciones para empleados, construidas en serie para bajar los costos de construcción,
y protegidas por el Instituto de Seguros del Estado con bajas primas en sus seguros contra Incendio

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO
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y/CjabtiaaQ. fato. Cyaübl
En su aridez de soldado,

soñando estaba Don Pedro,
soñando con el terruño

bajo los altos luceros

que temblaban solitarios
en la comba de los cielos,
y el corazón desolado
del gallardo aventurero

rebasaba como un vaso

de nostalgias y silencio.

Once lustros en la frente
van nevando sus cabellos,
y no hay quien siga tu huella,
Capitán del Viejo Extremo,
¿A quién tu gloria y tu nombre

si no tienes heredero?
En ti se muere tu estirpe
de Hijodalgo y Caballero,
triunfador en cien batallas,
Capitán, el de los Tercios.

Amor y Gloria a tu planta
se tendieron como un perro,

pero la muerte de ronda,
rondando está de silencios
el insomnio de tus noches,
oh, solitario Don Pedro.
De sol a sol encendido,
para el Señor y el Imperio
del mundo entero quisieras
de sol a sol siempre abierto.

Sembrando fuiste de vida

los ignorados senderos;
la vida que rebozaba
tu corazón guerrillero . . .

Pero tu nombre se apaga
como un cirio por el viento,
viento de muerte que llega
como un soplo de lo Eterno.

¡Ay, tu nombre que se apaga!
¡Quién pudiera defendello!

En los remotos confines
de las Indias de Misterio,
Santiago queda soñando,
corazón del nuevo reino.

Santiago para el Apóstol
de las Españas lucero.
Y en La Serena recuerdas
tu lejanía de huertos;

LVLCc

anchos campos de Castuera . . .

¡La juventud en el viento!

Concepción para la Reina

y Patrona del Imperio,
y en las orillas bordadas
del Cautín, ancho y siniestro,
con sus aires imperiales
de fortaleza y misterio,
la cuarta niña ha nacido
entre batallas e incendio.
Pero tu nombre se apaga . . .

¡Quién pudiera defendello!

La tarde enciende amapolas
en su verano de fuego;
verdes llanuras cargadas
de ensoñación y silencio,
oscuros bosques cerrados,
ríos que bajan corriendo
como el amor y la vida

que se te escapan, Don Pedro.
Pero tu nombre se apaga,

Capitán, sin heredero.

Valdivia, siempre Valdivia .

Si prolongaran los vientos
las ocho letras delgadas
con el brillo de tu acero . . .

Valdivia, siempre Valdivia,
niña azul bajo los cielos,

con sus pupilas fluviales
como líquidos espejos,
rosada piel de mañanas

y nenúfares sus pechos.

Qué bien resuena en los aires

y prolongado en el tiempo
con su abanico de glorias,
tu claro nombre, Don Ped.ro.

Valdivia, siempre Valdivia,
tu niña de piedra y cielo,
como una mano tendida
con la antorcha del recuerdo,
eternamente cantando,
¡Capitán, tu nombre eterno!

E. M. M.
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Iscponímia, ck¿ü&na.
La toponimia, o sea, la deno

minación propia de cada lugar,
fué siempre la consecuencia de
una rutina y del afán de orien
tación. Por tal motivo los nom

bres se refirieron a característi
cas topográficas apropiadas para
orientar al viajero, de suerte que,
si iba a Las Palmas o a Los Qui
llayes, a la Piedra de los Lobos
o al Cerro Morado, pudiera en

contrar sin dificultad el sitio de
su destino. Pero, poco después,
al ensancharse los conocimientos

geográficos del hombre, este sis
tema toponímico dio lugar a

equivocaciones, porque iguales
características topográficas se

repetían en muchos sitios. Las

grandes distancias aminoraban
la dificultad, pero las modernas
vías de comunicación las han

puesto en mayor evidencia.
Tal acontece, por ejemplo, con

un toponímico muy común: Por
tezuelo. Cuando la gente bautizó
con el nombre de Portezuelo un

lugar situado al sureste del
Salar del Carmen, en la pro
vincia de Antofagasta, a nue

ve kilómetros al norte de la es

tación de Da Negra y a seis ki
lómetros al suroeste de la de
O'Higgins, se estimó que era una

acertada designación, pues allí
hay un portezuelo como su más
acentuada característica topo-

Por Agustín BILLA GARRIDO

gráfica; pero es el caso de que
por todas partes de Chile hay
diseminados otros muchos luga
res, cuya característica principal
es, asimismo, un portezuelo, es

decir, un paso más o menos es

trecho entre dos cumbres. Toda
vía más: el portezuelo que he
nombrado es una estación del
ferrocarril salitrero y en ese mis
mo ferrocarril existían, coetá
neamente, otras dos estaciones
ferroviarias con la misma deno
minación; una estaba situada al
norte de la estación Canchas, del
ferrocarril a Taltal; la otra, a

doce kilómetros al norte de la
estación Canto del Agua, en el
ferrocarril a Carrizal Bajo, que
servía para atender al transporte
de la mina llamada, asimismo,
Portezuelo.

Y, por supuesto, no son los úni
cos lugares denominados porte
zuelo en el país. Tenemos, por
ejemplo, aparte de las estaciones
ferroviarias mencionadas, un pa
radero del ferrocarril, a catorce
kilómetros al sureste de la es

tación Varillas y a veinticinco
al oeste de la de Yungay, en el
ferrocarril a Caleta Coloso.

Existe, además, una aldea lla
mada Portezuelo, ubicada a

unos quince kilómetros al nor

te de la confluencia de los ríos
Itata y Nuble, en la provincia de
Nuble, localidad muy grata, de
gente hospitalaria y gentil, en

donde hay viñas que producen
un caldo generoso; se halla uni
da por un buen camino a Chillan,
como, asimismo, a Coelemu y a

Ninhue y está asentada en un

terreno desigual rodeado de co

linas cubiertas de vegetación y,
en algunos sitios, de viñedos de
rulo.
Este Portezuelo tiene ya algu

nos años, pues el caserío comen

zó a formarse en 1720, aproxima
damente, y tomó el nombre de
Portezuelo de Duran, aludiendo
al dueño de las tierras y al por
tezuelo que franqueaba el paso
hacia el camino de Chillan. Pero,
además, un poco al noreste de la
mencionada aldea hay un cerro

de mediana altura que se levan
ta en la margen sur del río Lon-
quén y que, asimismo, lleva el
nombre de Portezuelo.
Sin embargo, el Portezuelo de

la provincia de Nuble no está só
lo entre los villorrios así denomi
nados: también hay un lugarejo
denominado Portezuelo en las

proximidades del río Chanquea-
hue, al este de la ciudad de Ren

go, en el departamento de Cau-

policán, provincia de O'Higgins.
Es inferior al de Nuble, pues en

el del sur hay oficina del Re

gistro Civil, servicio de Co
rreos y Telégrafos, Posta del

Concepción, Barrio Universitario



Copiapó, llamado en un tiempo San Francisco de la Selva

Servicio de Salud y, en total,
unos diez mil habitantes disemi
nados en toda la circunscripción.
Son los dos pueblos denomina

dos Portezuelo que yo conozco,
aun cuando existen otros sitios,
especialmente algunos fundos
que así se denominan y que, en

muchas oportunidades, han ex

tendido esa denominación a la
población circundante. Ello po
dría inducir a equivocaciones, da
da la pluralidad del nombre y,
en consecuencia, la finalidad de
la toponimia se habría debilita
do. En todo caso, pese a ese de
bilitamiento, ese sistema topo
nímico es muy superior al que se

basa en la denominación de lu
gares con nombres de personas,
pues allí no existe ni el más mí
nimo signo de referencia y llega
a hacerse totalmente inútil has
ta el punto de que en muchas

oportunidades el buen sentido
público los ha preterido. Un cla
ro ejemplo de ello está en ese

nombre de San Martín de la
Concha, que se le ocurrió ponerle
a Quillota cuando fué erigida en

villa en 1717, siendo Presidente
de la Real Audiencia don José
de Santiago Concha, quien pre
tendió perpetuar su apellido uni
do a un santo de su devoción.
Afortunadamente, el pueblo, con

su sensatez, insistió en denomi
nar Quillota a aquel hermoso lu

gar, sin que subsistiera ni el más
mínimo vestigio del horrible pa
tronímico impuesto por el Presi
dente de la Real Audiencia.

Otras ciudades y villas chile
nas sufrieron, asimismo, denomi
naciones absurdas, las cuales
fueron, en muchas ocasiones, me
ro pretexto para que el Gober
nador o el Presidente de la Real
Audiencia, rindiera suntuosos e

interesados homenajes al monar
ca reinante o a miembros de la
familia real. Así, don Ambrosio
O'Higgins, siendo Presidente de
la Real Audiencia, mandó erigir
una villa para adular a un per
sonaje que en aquel momento te
nía gran valimiento en la Corte:
don Manuel Godoy, Príncipe de
la Paz y Duque de Alcudia. Don
Ambrosio quería asegurar su ca

rrera y para ello fundó la villa
de San José de Alcudia en la
margen norte del río Bueno, en

el llano denominado del "Molino,
junto al riachuelo de Traiguén
y a mitad camino entre La
Unión y el pueblo de Río Bueno.
La fundación se llevó a efecto
el 14 de enero de 1796; pero la
recién fundada villa no alcanzó
a desarrollarse, tuvo unas pocas
casas de adobe que después fue
ron abandonadas, transformán
dose la localidad en un fuerte
sin mayor importancia que, asi
mismo, fué abandonado y des
apareció totalmente ahogado por
el tiempo y el silencio.
En algunas circunstancias han

permanecido las localidades, pe
ro, como en el caso de San Mar
tín de la Concha, han dejado de
existir las denominaciones atra
biliarias para volver a los nom

bres aborígenes, como ocurriera
con San Francisco de la Selva,
por ejemplo, que volvió a su de
nominativo antiguo de Copiapó.
Igual ocurrió con San Rafael de
Rozas, a quien nadie conoce por
ese denominativo, sino por el de
Illapel; o Santa Ana de Brivies-
ca, totalmente olvidado, porque
el nombre Petorca resurgió con
la fuerza de lo permanente y el
vigor de lo autóctono; o San Jo
sé de Logroño, llamado antes, y
ahora solamente Melipilla. De
igual modo, nadie habla de San
José de Buena Vista, pues su
nombre de Curicó es el que ha
subsistido, como ha prevalecido
también el nombre de Chillan so
bre el importado de San Barto
lomé de Gamboa y ha subsisti
do el dé Puchacay en lugar de
San Juan Bautista de Gualchi, y
tampoco el nombre de San Luis
Gonzaga pudo reemplazar al de
Rere. En algunos casos, sin em

bargo, algo quedó de tan largos
y curruscantes nombres; así, de
Concepción de la Madre Santísi
ma de la Luz quedó solamente
Concepción. Del mismo modo,
cuando don Ambrosio O'Higgins
quiso adular a la esposa del mo
narca, fundando la villa de Rei
na Luisa del Parral, el pueblo
suprimió el nombre de la Reina
de obscura historia y conservó
sólo el Parral, seguramente por
que ya estaban dando sus exce

lentes caldos los parrales de esa

zona.

A. B. G.
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h^>aau.n.a an. r^a-kadl
Nos embarcamos en el va

por "Trinidad" eon rumbo a

la laguna San Rafael, situada
en la provincia de Aisén, a

750 kilómetros al sur de Puer
to Montt.
Al despuntar la aurora del

día siguiente, empezamos a

disfrutar de la espléndida be
lleza de los canales, circunda
dos de islas que exhiben una

vegetación exuberante que cae

sobre el agua, simulando un

verde marco. Cuando moría la
tarde, entramos al golfo Cor
covado, cuya travesía demoró
largas cinco horas, que resul
taronmuy desagradables para
la mayoría de los pasajeros,
que fueron víctimas del mareo.
¡ Qué acertado nombre dieron
a este golfo ! ¡ Cómo juegan
sus soberbias olas con las na

ves, cual si fueran pequeños
maderos ! ¡ Qué impresionante
es navegar en sus aguas eter
namente embravecidas!

Por J. NICOLÁS PARDO

Tras esta jornada entramos
de nuevo a los canales, esta
vez al Moraleda, la relativa
quietud de sus aguas con

trastaba con las agitadas del
golfo, haciendo la navegación
agradable y tranquila.
En la mañana del día l.9 de

Febrero, entramos al río Tém
pano, que nos anticipó el re
galo de pequeños icebergs que
aquí y allá se deslizaban, si

guiendo la suave corriente de
sus aguas. Poco antes de la
hora del meridiano, entramos

a la laguna San Rafael, obje
tivo de nuestro viaje. Un gri
to unánime, espontáneo, es

tentóreo, de admiración y de
alegría, se escapó del pecho
de cada viajero: ¡San Rafael!
¡ Qué hermosura!

¡ San Rafael ! ¡ Laguna de en

sueño, de belleza inigualada!
No hay palabras para descri
bir sus encantos extraordina
rios, sorprendentes. Hace fal
ta, para ello, la inspiración de
un poeta, de un artista. Só
lo diremos que al admirar sus
aguas dormidas, de verde es

meralda, pobladas de inconta
bles témpanos, de variadas y
caprichosas formas, de tonali
dades singularmente bellas,
en que todos los colores del
arcoiris estaban representados,
nos sentimos sobrecogidos de
admiración, de encanto, como

transportados a otra vida, a

otra esfera ... Y al extender
nuestra mirada más allá de
la superficie líquida, fué ma

yor aún nuestra impresión.
Vimos, al fondo, el imponen
te ventisquero que alimenta a

la laguna, erizado de eleva
dos e innumerables picos de

hielo, que ofrecen la más va

riada gama de colores, apri-

Saliendo de Puerto Aisén



Vegetación y témpanos decoran el hermoso panorama de la laguna San Rafael

sionado, a uno y otro lado,
por altas montañas coronadas
de nieve. Diríase que es el

grandioso escenario de la la

guna donde, unos tras otros,
con intervalos desiguales,
se va repitiendo el eterno

e imponente espectáculo de

grandes masas de hielo que se

desprenden del ventisquero, y
produciendo un fuerte estrépi
to, se sumergen en las pro
fundidades de las aguas y

emergen, en seguida, triunfan
tes, para ofrecer la imponde
rable belleza de sus colores y
de sus formas.
Al entrar a la laguna, una

bruma tenue eclipsaba la sor

prendente belleza del paisaje.
Poco a poco se fué disipando.
Al cabo de un breve lapso, un
sol espléndido nos prodigó sus

cálidas caricias, permitiéndo

nos admirar, en toda su ma

jestad, el maravilloso espec
táculo de la laguna.
Con prudente marcha nave

gamos unas dos horas dentro
de la laguna, sorteando los
innumerables témpanos que
parecen dormir sobre sus

aguas quietas. Pasamos fren
te al ventisquero, a una dis
tancia relativamente corta.

Luego desembarcamos para vi
sitar el hotel de turismo, her
mosa construcción levantada a

orilla de la laguna, por inicia
tiva de la I. Municipalidad de
Aisén. Allí está, desmantelado,
sin un solo pasajero, prácti
camente abandonado, destru
yéndose poco a poco . . .

Al día siguiente, abandona
mos el "Trinidad". Lo hicimos
con pena. Nos sentíamos en él
como en nuestra propia casa.

No podía ser de otro modo : en

el atrayente barco disfrutamos
de finas atenciones, de una co

mida excelente, y toda la tri
pulación, de capitán a mari

nero, se esmeró por hacernos

grata nuestra permanencia a

bordo. Fué así como todos los

pasajeros, de edad y naciona
lidad distintas, vivimos horas
de fraternal camaradería, co

mo viejos y cordiales amigos
que jamás olvidaremos. Tam

poco olvidaremos, particular
mente, la amabilidad exquisi
ta, la bondad a toda prueba,
de que hicieron gala el Jefe del
Servicio, señor Beriso, y el ca

pitán, señor San Martín. Para

ellos, nuestro reconocimiento.
¡ San Rafael, laguna de ma

ravilla ! ¡ Te volveremos a ver !

J. N. P.
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Jju Te/mas deChil/w
La existencia de estas fuentes termales data del siglo

XVIII, según referencias históricas. Desde entonces han al
canzado un merecido prestigio tanto en el país como en el
extranjero.

Están situadas en los faldeos del volcán Nevado, a una

altura de 1.800 metros sobre el nivel del mar.
Las aguas de las Termas de Chillan producen efectos

altamente curativos. El testimonio de innumerables personas
que han ido allí en busca de salud, comprueba los por
tentosos resultados de las curaciones. Están especialmente
recomendadas para los reumatismos rebeldes, neuralgias,
diabetes, eczemas y muchas otras. Se han comprobado casos

de curaciones de enfermos de las vfas respiratorias y, es

pecialmente, de asma.

El establecimiento hotelero posee muchas comodidades,
cuenta con una magnífica piscina y está dotado de toda
clase de servicios, salas de entretenimientos, servicio médi
co, etc., lo que, unido a la belleza del panorama, hace que
el turista goce de una estada sumamente agradable.

Para llegar hasta las Termas, primeramente se viaja por
ferrocarril hasta Chillan, estación desde la cual la gerencia
de las Termas traslada a los turistas hasta su estableci
miento.

DE INTERÉS PARA EL TURISTA
Para hacer las reservas de acomodaciones en las Termas de Chillan, los interesados deben dirigirse a Sívori

y Cía., Casilla 316, Chillan, y en Santiago, en la Oficina de Informaciones de los FF. CC. del Estado, Bandera 138.

ITINERARIOS

RÁPIDO N.o 1015 Sale de Santiago los lunes, miércoles y viernes a las 7.00 horas.
Llega a. Chillan a las 12.55 horas.

AUTOMOTOR N.o 1001 Sale de Santiago los martes, jueves y sábados a las 7.45 horas.
Llega a Chillan a las 13.20 horas.

EXPRESO N.o 1 Sale de Santiago los lunes, miércoles y viernes a las 10.30 horas.
Llega a Chillan a las 17.10 horas.

ORDINARIO N.o 3 (Diario)
'

.. Sale de Santiago a las 8.00 horas. Llega a Chillan a las
16.15 horas.

DIRECTO N.o 9 Piarlo) Sale de Santiago a las 19.00 horas. Llega a Chillan a la
1.55 hora.

NOCTURNO N.o 7 (Diario) Sale de Santiago a las 22.00 horas. Llega a Chillan a las
5.40 horas.

PRECIOS DE LOS PASAJES HASTA CHILLAN

RÁPIDO N.o 1015 $ 1-085.— (más un adicional de $ 130.—).
AUTOMOTOR N.o 1001 1.085.— (más un adicional de $ 470.—j.
EXPRESO-N.o 1

■ 1.085.—

ORDINARIO N.o 3 , . 935.— en 1.a clase y $ 435 — en 3.a.
DIRECTO N.o 9 1.085.— (lleva sólo 1.* clase y dormitorios).
NOCTURNO N.o 7 935.— en 1.a clase y $ 675.— en 2.a

(lleva coches dormitorios).

PRECIOS DE LAS CAMAS A CHILLAN

CAMA DE DEPARTAMENTO $ 800.—
CAMA BAJA 650.—
CAMA ALTA '. 500.—
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CDSHS QUE UD. DEBE SDBER PRRR SUTRDHOUILIDPD

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, Agustinas N.» 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES
Gerente General

G.
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<zorno viva ia muam chinal9 t,
Sun-Hsiu-Lan naeió en Peiping, ciudad

llena de rincones que hacen de ella una de las
más hermosas del mundo. Su rostro, pálido y
redondo, algo ajado, de una mujer de cincuen
ta años, no indica en ninguno de sus rasgos ha
ber pertenecido a una muchacha bonita, a

quien por serlo tanto denominaban entonces

"Perla del amanecer". Sólo sus manos, gasta
das por el lavado y los menesteres caseros, y
pese a pertenecer a una mujer del pueblo, con
servan una finura de forma y de cutis casi per
fectos.

i

NIÑA SUCIA, PERO RESISTENTE

Fué una de esas niñas débiles y subalimen-

tadas, pero firme, que se encuentran en todas

Por ANNE DECLEVES
Traduce de CARMELA RODRÍGUEZ

las calles entre las carretas de huesos y las anti

guas vagonetas que transportan carbón, sedas,
pieles provenientes del Tibet o del desierto de

Gobi. Jugaba en las orillas del río Hunho, y

miraba a los comerciantes de legumbres lavar

las frutas y verduras en el agua nauseabunda,
antes de ir a venderlas.

Su padre era coolie, pero no de los corrien

tes. No tiraba de los palanquines en que viajan
los ricos extranjeros, sino de cochecillos carga

dos de granos y de harina. Entre dos bueyes y

un asno recuerda haberlo visto tirar como

Gn China, el pasado custodia extrañamente al presente. Desde hace 750 años, las mujeres viejas vienen a escupir sobre
las estatuas de cuatro generaciones que las traicionaron
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una bestia la yunta con la espalda y el pecho
cruzados por un grueso cordel.

Conoció las tres plagas crónicas de China :

las inundaciones de los ríos sin diques, la falta

de agua clara y la escasez de combustible. Tal
como su madre, ha debido levantarse toda su vi

da al amanecer para comprar agua caliente con

que preparar el arroz y el té del desayuno. El
resto del tiempo se lo pasaba lavando junto
a su madre, ya que nadie en el mundo lava tan

to como la mujer china, sin jabón y en el agua

cenagosa de los ríos.

El jabón es para ellas un lujo, ya que una

barra cuesta tanto como el precio del almuer
zo de toda una familia. El número de comer

ciantes de jabón indica si en una ciudad o ba

rrio chino éstos son más o menos adinerados.

Poco ganarían también con adquirirlo para la

varse, porque el agua de los ríos y lagos está

llena de parásitos, a veces mortales.

PROMETIDA A LOS 12 AÑOS A UN
DESCONOCIDO

Cuando cumplió doce años llegó a su ca

sa una visita de parte de los padres de Niu.

Se hizo un don para que los horóscopos de

ambos jóvenes coincidieran. Los padres man

daron una carta con el nombre y los datos de

nacimiento de la niña. Y como los padres de

Sun-Hsiu-Lan eran muy ipobres, la dote fué

fijada sólo nominalmente, con lo cual quedó
salvado el! honor. Pintada y acicalada, fué con

ducida a la casa del esposo desconocido, en un

palanquín rojo, y allí se convirtió en la esclava

de su suegra hasta que pudiera dar hijos, no

tanto a su esposo, sino al clan. Le dio cuatro hi

jos, tres varones y una niña, y no hubo necesi

dad de traer una .concubina a casa, ya que te

nía un heredero del sexo fuerte. Niu le guarda
ba cierto reconocimiento, porque su salario de

obrero campesino no le permitía mantener

otra mujer. Sólo los ricos pueden permitirse
este lujo, y tener así contenta y en paz el alma

de sus antepasados.
—A causa de esto, yo era más afortunada

que otras, dice Sun-Hsiu-Lan, las concubinas

sirven de desorden en las casas: "una llave se

tiene tranquila, dos chocan entre sí", dice un

proverbio chino.



En este país donde reinan todas las pla
gas, la muerte es cosa cotidiana. Nadie vive
mucho. El hijo mayor de Sun-Hsiu-Lan murió
de peste viruela, horrible enfermedad que, a

pesar de la devastación que causa, los chinos
tienen el valor de denominarla: "Hua-Ping"
(enfermedad florecida), delicado nombre con

que revelan su extraordinario sentido de la

poesía. Los otros dos vastagos fueron muertos

por los partidarios de la liberación del pueblo.
—Lo único qué podían perder era su vida.

—dice Sun-Hsiu-Lan. ¿Y qué es la vida? Una
flor de almendro que los vientos azotan contra

murallas de mármol. Ellos decían que a su re

greso al mundo podrían estudiar como los hi

jos de los mandarines, y las mujeres no ten

dríamos los pies comprimidos como ahora.

Sun-Hsiu-Lan sólo sabe creer en promesas.
Ha podido comprobar, sin embargo, que su hija,
Yang-Hui-Chin, obrera textil, pudo seguir un

curso nocturno y convertirse en redactora en

un gran diario de Peiping. Esta no anda vesti
da con traje azul de algodón como su madre, y
se ha cortado sus largas trenzas negras . . .

Finalmente, en 1950, una ley sobre matrimonio
ha transformado la vida de las mujeres, pro
hibiendo la bigamia, el concubinato, y la ven

ta de niñas. Y otorga, al mismo tiempo, a las

mujeres el derecho a elegir su profesión y par

ticipar libremente de la vida social.

LAS SUEGRAS

Las únicas que no están contentas con es

te nuevo orden de cosas son las suegras. Es

clavas toda su vida de la suegra, no podrán a

su vez tomar el desquite. Pero como Sun-Hsiu-
Lan no tiene hijos, no habría podido disfrutar

de una nuera. Y ahora todo ha cambiado tan

to. ¡Yang-Hui-Chin tiene decidido casarse con

un hombre de su gusto, elegido por ella misma !

La madre mueve la cabeza y ríe suavemente:

—Todo puede ser, dice. Mi prima que tra

baja en la ciudad me cuenta que los hombres

han comenzado a temer a las mujeres. Y es

porque con la ayuda de una delegada ellas se

han agrupado como los pájaros de primavera
sobre una misma rama, y he aquí que ahora se

imponen, y que no aceptarán al marido que

En estos tiempos modernos en que la felicidad de las mu

jeres depende como nunca de la paz y de que los pueblos
traten de comprenderse, a despecho de las divergencias de
sus gobernantes, la mujer china está ansiosa de saber cómo

viven sus congéneres en otras partes del mundo

no sepa conducirse en su hogar. Yo, lo único

que deseo es ver crecer al hijo de mi hija, y
vestirlo con un trajecito escarlata. Pero, ¿se

dejará él vestir en esta forma? Me aseguran

que los niños de ahora prefieren esos estrechos

pantalones azules, tan feos, que imitan a los

overoles de los mecánicos. ¡Quizás los hijos
de mi hija serán gente ilustrada o militares!

A. D.



EL BELLO SEXO

La mujer santiaguina del año
1800 adelante era tan merece

dora como la de hoy en día de
pertenecer al "bello sexo". Su
atavío era siempre coqueto y
atrayente. No usaba sombrero,
sino que lucía su hermoso e in
comparable cabello, sobre el que
colocaba graciosamente la sen

tadora mantilla y alguna fragan
te flor recién arrancada de su

jardín. Las niñas muy jóvenes
llevaban trenzas, y sólo tenían
derecho a usar moño alto cuando
se casaban. El maquillaje de la

mujer moderna, consistente en

finos polvos, rouge y otros afei
tes, no se conocía en esa época.
En cambio, en las calles de San

tiago se escuchaba continuamen
te la voz chillona de alguna vieja
que pregonaba de puerta en puer
ta: "¡Solimán crudo!", "¡pajue
la!", "¡oblea!". El solimán fué el
precursor de todos los afeites fe
meninos. La pajuela era una me

cha de algodón azufrado que ha

cía las veces de fósforos, y la
oblea, una especie de mal confec
cionada hostia que, recortada
con tijeras, servía para pegar el
cierro de las cartas.
La mujer chilena de ese enton

ces- usaba un vestido lo bastante
corto como para lucir uno de sus

mayores encantos: su lindo pie,
bien calzado, admiración de quien
lo veía.

LA EDUCACIÓN ESCOLAR
DE AQUEL PASADO TIEMPO

En realidad, la educación es

colar de esos pasados tiempos se

reducía a bien poca cosa: a la
mujer se le enseñaba a leer, re
zar, escribir. . . y gracias. La
educación del hombre, que no iba
a ser clérigo ni usar toga, se li
mitaba a leer con sonsonete, a

escribir y aprender de saltado
las tablas de multiplicar.
La escuela era un largo salón

dividido en el medio por una an

gosta mesa, la cual separaba a

los educandos en dos bandos: un
lado se llamaba Roma y el otro,
Cartago. Eh esta sala había un

simbólico cuadro que representa
ba la cabeza de un borrico, de
cuyo hocico colgaban un látigo y
una palmeta, castigo o premio
del vencido o vencedor.

CALLES Y CASAS DE

SANTIAGO ANTIGUO

Allá por el año 1802, Santiago
tenía 179 cuadras, 2.169 casas y
743 ranchos. El primer cuartel
contaba de 53 cuadras, 644 ca
sas y 171 ranchos; el segundo
tenía 43 cuadras, 483 casas y
324 ranchos diseminados en los
sitios llamados de la Villa Nue
va, Petorca, la Espejería, Caña
dilla, etc.; el tercer cuartel cons
taba de 33 cuadras, con 406 casas

y 165 ranchos repartidos en las
Ramadas y en el barrio de la

aníaño
Chimba. En este barrio se halla
ban las calles del Presidente y
la de los Perros. El cuarto tenía
50 cuadras, con 636 casas y 149
ranchos. En este cuartel se ex

tendían las calles conocidas en
esos tiempos con los nombres de
Moneda Vieja, las Matadas, Re
gente Viejo, Santa Lucía, Ollería,
calle de la Universidad.

CASOS Y COSAS

A mediados del último siglo, el
primer verdugo de Santiago, lla
mado Pascual Ramírez, ganaba
treinta pesos anuales.

* * *

La pila del Palacio del Gobier
no y los pilones de agua de la
plazuela de Santo Domingo, cos
taron tres mil cuatrocientos no

venta y cinco pesos.
* * *

La "Casa de Recogidas", fun
dada a comienzos del siglo XVELT,
constaba en 1789 con siete bea
tas, cinco voluntarias, seis niñas
de las beatas y con ochenta re

cogidas o "mujeres escandalosas
de las que se había removido del
comercio de la República".

EN VEZ DEL PORTAL
FERNANDEZ CONCHA

En el Santiago de antaño, en

vez del que es hoy en día el Por
tal Fernández Concha, existía
una arquería baja y obscura. Allí
se encontraban las tiendas de
mayor lujo, pero que en realidad
eran verdaderos depósitos de
abastos. En estos negocios, el

comprador hallaba, todo revuel
to, ricas telas de la China, bro
cados, zarazas, lamas de oro,
cristales y lozas, juguetes, cua

dros de santos, cuentas para
rosarios, yerba, chocolate, azúcar,
etc. Estos pintorescos locales se

alumbraban por las noches con

velones de sebo, que se colocaban
en candelabros de cobre. Detrás
de estos baratillos se ocultaban
canastos repletos de zapatos (es
pecie de babuchas), destinados a

los hijos de las más encopetadas
familias de la metrópoli, que con

currían a proveerse los días sá
bados. Este calzado valía cuatro
reales el par. Las casuchas de
madera, cubiertas con descuida
dos toldos, formaban calle des
de la puerta de la cárcel, ali
neándose por la que ahora lla
mamos calle Estado.
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La paqueña Grimpel o la niña de la cíe£I
HENOIH (1841 - 1919)
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QUINTERO,gran©cpanenie bunslico
Uno de los balnearios de más atracción turística es,

sin duda, el de Quintero, formado en su mayor parte por

una bella península besada constantemente por un mar

templado y tranquilo. Las playas son muy apropiadas para

la natación, especialmente para los niños, los que pueden
bañarse sin peliqro. Mención especial merecen la de "El

Durazno", donde se da cita gran cantidad de veranean

tes; la extensa playa del "Papagayo" y la de "Los enamo

rados", esta última que por su indiscutible belleza hace

honor a su nombre. Hay otros lugares cercanos que tam

bién son muy concurridos, como la caleta "El Horcón", y

"Las Ventanas", que cuentan con movilización desde el

balneario.

Además de su clima moderado, de la tranquilidad de
sus aguas, de la hermosura panorámica, los veranean

tes y habitúes de Quintero gozan de la ventaja de dis

poner a su antojo del sol y sombra según sean las pla
yas en que se ubiquen.

En Quintero hay hoteles y residenciales de primer
orden. Es el balneario que mayor importancia ha ido
tomando este último tiempo. El pueblo, al lado de una

base aérea, goza de vida propia. Su edificación avanza

aceleradamente, y cada día aumenta el interés por co

nocer Quintero, balneario que goza con justicia del pres
tigio de ser uno de los mejores de Chile.

DE INTERÉS PARA TURISTAS Y VIAJEROS

SALIDAS DE TRENES DESDE SANTIAGO (MAPOCHO)

ORDINARIO N.° 10

ORDINARIO N.9 8

Diario Sale de Mapocho 8.30 horas.

Llega a Quintero 12.40 horas.

Días de trabajo Sale de Mapocho 14.00 horas.

Llega a Quintero 18.30 horas.

Estos trenes combinan en la estación San Pedro con el ramal a Quintero. Últimamente se ha establecido

un coche directo a Quintero que sale, de Lunes a Sábados, desde Mapocho en el tren de las 8.30 horas.

PRECIOS DE LOS PASAJES DESDE SANTIAGO

PRIMERA CLASE

TERCERA CLASE

$ 260.—

190.—
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PUEBLOS DE CHILE

^ÜLtlGCLfatl h& yOuéée
Sobre una suave planicie, en

declive hacia el norte y que ro

dean el río Cholguán y el río
Trilaleo, se halla el apacible y
precordillerano pueblo de Yun

gay, capital del departamento del
mismo nombre en la provincia de
Nuble. Corta momentáneamente
la planicie sobre la que se asien
ta el plano rectangular de Yun

gay, el estero de Panqueco, que
corre al norte por una hondo
nada que le sirve de lecho seguro.
Data apenas esta ciudad del

siglo pasado y debe su nombre
al pueblo peruano de Yungay,
que se halla situado en las már

genes del río Santa, departa
mento de Ancash. Como es sa

bido, ahí obtuvo el ejército chi
leno, al mando del general don
Manuel Bulnes, una victoria de

cisiva, el 20 de enero de 1839,
contra las fuerzas confederadas
del mariscal boliviano don An
drés Santa Cruz. Para perpetuar
esa victoria, se dio el nombre de

Yungay al pueblo que nos ocupa.
El año 1842 fué fundada esta

ciudad por el general don Fer
nando Baquedano. No sabemos
ni el mes ni el día de la funda
ción; acaso se efectuó en el ani
versario (20 de enero) de la ba
talla de Yungay, cuya memoria
se trataba de perpetuar con el
establecimiento de este pueblo.
Desde luego, el libro de bau

tismo de la Parroquia de Yun

gay, fundada por decreto del obis

po de Concepción Monseñor Die
go A. Elizondo y Prado, empieza
el 11 de septiembre de 1842 con

una partida que firma, como cu

ra-párroco, don Benito Matus de
la Parra. En 1845, figura como

segundo párroco don José M. Ro

dríguez, y en 1847 le sucede don
Juan José Sancristóbal como

tercer cura-párroco de Yungay.
Es de interés, sin duda algu

na, dar varios datos biográfi-

Por el Padre
HONORIO AGUILERA Ch.

eos del general don Fernando
Baquedano, fundador de Yungay.
Nació este distinguido militar
chileno en Santiago el año 1790.
En temprana edad comenzó la
carrera militar, pues ingresó en

la Compañía de Dragones de la
Reina en 1808. Realizó íntegras
las dos campañas de la indepen
dencia nacional. En la acción mi
litar de "El Quilo" recibió una

bala, antes de la batalla de Ran

cagua (1814). En 1817 peleó,
como teniente de artillería, en

)a batalla de Chacabuco. Por su

valiosa participación en la ba
talla de Maipo se le concedieron
una medalla y un cordón de plata.
Tomó parte en la Expedición

Libertadora al Perú, en 1823, bajo
las órdenes del general don Fran
cisco A. Pinto. Participó, des

pués, en la expedición contra la
Confederación perú-boliviana del

general don Andrés Santa Cruz,
que dirigió el general don Ma
nuel Bulnes. Comandó, en el gra
do de coronel, el Regimiento de
Cazadores a Caballo. En abril de
1839 fué ascendido a general por
su participación en las batallas
de Portadas de Guías y de Yun

gay. Más tarde tomó parte en

algunas campañas de la Arauca
nía. Murió en Concepción en

1862, a los 72 años de edad. Fué
padre del general don Manuel

Baquedano, el vencedor de la
Guerra del Pacífico.

*

El haber nacido pasados los
tiempos coloniales y terminadas
las prolongadas luchas de la in

dependencia nacional, es decir,
cuando Chile entraba de lleno en

Grupo de profesores de la Escuela Superior de Hombres de Yungay,
que lleva más de cien años de labor

í"UNGAY. — El monumento al fundador
de la ciudad: General don Fernando

Baquedano

la senda de la vida pacífica y
progresista, no permitió a Yun

gay jugar un papel dramático ni
altisonante en la historia de las

poblaciones de nuestra nación.
Por eso, sin algazara ni ruido,
ha transcurrido su caminar lento
y trabajoso de más de un siglo.
La provincia de Nuble fué crea

da por ley de 2 de febrero de
1848. Se le dio el territorio com

prendido entre los ríos Perqui-
lauquén (al norte) y el Itata (al
sur), territorio que se segregó
de la extensa provincia de Con
cepción y que se dividió en sólo
dos departamentos, San Carlos y
Chillan.
Los departamentos gemelos de

Bulnes y Yungay fueron creados
únicamente el 10 de enero de
1884. Ambos fueron segregados
del departamento de Chillan y
se les dio por capitales los pue
blos del mismo nombre. Al de

partamento de Yungay se le

agregó, el año 1928, la extensa
y cordillerana comuna de Tuca-

pel, que pertenecía al departa
mento de Yumbel (provincia de
Concepción). En esa forma se

agrandó notablemente su terri
torio y se aumentó su impor
tancia.
Antes de ser creado el depar

tamento de su nombre, y del cual
es capital legítima, Yungay me

reció ser declarada villa por de
creto del Supremo Gobierno. En

efecto, por ley del 17 de julio
de 1868 se le dio ese título, que
era un jalón más en su ascender

y que culminó al ser designada
capital de departamento, lo que
le daba derecho a llevar el nom
bre de ciudad.
El 1.» de agosto de 1849 se

fundaba, para Yungay, la pri
mera escuela primaria, la Es
cuela N.2 1 de Hombres. La es-



cuela de mujeres fué creada el
29 de mayo de 1856. Finalmen
te, el 19 de enero de 1886 fué
creada una escuela mixta. Con
sólo estos tres establecimientos
educacionales públicos y algunos
particulares contó Yungay du
rante el siglo pasado.
En las postrimerías del siglo

XIX, más exactamente en 1890,
Yungay contaba con las autori
dades que enumeramos ensegui
da: Gobernador, don Juan de
Dios Jiménez; juez letrado, don
Moisés Poblete; promotor fiscal,
don José Elias Riffo; notario, don
Dionisio Mora; médico de ciudad,
don José del Carmen Riquelme;
comandante de la policía de se

guridad, don Ramón Olave; co

mandante de policía rural, don
Pedro María Segundo Vayas;
cura-párroco, don Juan de Dios
Ibieta; administrador de correos,
don José Antonio Quezada; ad
ministrador de telégrafo, don
Leónidas de la Barra; primer al

calde, don Nicanor Vayas; se

gundo alcalde, don José Antonio
Quezada; tercer alcalde, don Jo
sé del Carmen Riquelme; regido
res: don Pedro Aedo, don Juan
B. Montes, don Zenón Erices, don
Daniel Cerda, don Francisco Guí-
ñez y don Santiago Duguet.

Se publicaba, entonces, un pe
riódico semanal llamado "Los
Tiempos", que fué fundado el 16
de septiembre de 1888 por don
Alejandro García. Sacaba, en esa

época, trescientos ejemplares de
cuatro páginas, de tamaño dieci
seis.

El sitio que ocupa Yungay y
las tierras que la circundan fue
ron dominios, ciertamente, indis-
cutidos de nuestros aborígenes.
Como únicos señores vivieron los
araucanos en esas tierras are

nosas, hasta que los conquista
dores se adueñaron de ellas y es

tablecieron el sistema de "enco
miendas". Sabido es que los es

pañoles se repartían las tierras
y los indígenas con que cultivar
las, en nombre del soberano his
pánico.
Como el sistema era, natural

mente, odioso y avasallador, los
aborígenes, a pesar de recibir
alimento y paga por su labor, se

fueron alejando hacia los impe
netrables cordones cordilleranos
y fueron abandonando las tierras
en manos de los conquistadores
y de sus descendientes criollos.
Preferían ellos la vida libre, aun
que trabajosa y dura, de los va

lles y cajones cordilleranos.

Pocos recuerdos de los primi
tivos aborígenes quedan en Yun

gay y en sus alrededores. Acaso

quedan sólo los nombres de los
ríos y lugares, que son casi todos
araucanos y que representan, to
pográficamente, lo que expresan,
como se puede ver enseguida.

Edificio de la Escuela Superior de Hombres de Yungay, próximo a la Parroquia

Cholguán y Trilaleo son los dos
ríos, como hemos dicho, que ro

dean la suave meseta en que está
Yungay. Ambos son netamente
araucanos. Cholguán es del arau
cano Chodhuén, teñir de amari
llo, es decir, tierra y agua mez

clada que tiñe de amarillo. Tri
laleo es un compuesto de trili
o chili (tordo pequeño con man

chas amarillas en las alas) y
Ieuvu (río). El Padre Andrés
Febres, en su "Arte de la Lengua
General del Reyno de Chile" di
ce que de aquella palabra o de
ese nombre, según opinan algu
nos, dieron nombre de Chile "a
este Reyno los españoles".
Araucano también es el nom

bre del riachuelo que corre al
norte de Yungay y que corta
momentáneamente la suave me

seta sobre la cual se halla el pla
no del pueblo; Panqueco, pan
gue, nalca y co, agua, es decir,
agua de nalca. En verdad, nal-
cas, tordos y tierra para teñir,
existen o han existido en esos

sitios.
También aborígenes son casi

todos los nombres que hemos ci
tado: Nuble, Perquilauquén, Ita-
ta y Tucapel. Nuble viene, se

gún Monseñor Valenzuela, de

givlu, participio presente givn,
ocultarse, desaparecer. Perqui-
íauquén es compuesto de per-
quín, plumaje, y lavquén, río,
lago. Tahata es "lugar solitario"
en aimará. Por último, Tucapel
está formado por las palabras

tucán, coger, y pele, barro; por
tanto, significa "coger barro" o

"tirar barro".

* * *

Tiene su tradición primitiva la
región, como se verá. Antaño las
tierras se dividían entre dos lon
cos (cabezas) o caciques. Uno
dominaba las tierras de Chol

guán y el otro las tierras del
Trilaleo. Un día, andando ambos
en amigable cacería en la hon
donada de Panqueco, se disgus
taron y pelearon hasta casi
matarse. A los pocos meses mu

rieron ambos, a causa de las he
ridas hechas en esa sangrienta
pelea.
El cacique del norte dejó un

solo hijo, cuya madre había
muerto años antes. En cambio,
el cacique del sur dejó tres hi
jos: dos hombres y una mujer.
El solitario y esquivo hijo del
cacique de Trilaleo vivía como

un tordo, es decir, errante y sin
encontrar amistad con nadie. Es
peraba tomar venganza de la
muerte de su padre en los tres
hijos del contendor. Aspiraba a
ser hombre capaz para los trer
y a que se presentase la
ocasión.
Un día en que "Trilaleo", co

mo todos le llamaban, espiaba en

el bajo de Panqueco, divisó al
mayor de los hijos del cacique
de Cholguán, se escondió entre
las nalcas y le echó el lazo, cuan-

Una de las calles de Yungay con construcciones levantadas últimamente
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do iba pasando confiadamente.
El segundo de los jóvenes cayó
también en la misma embosca
da, al día siguiente, mientras bus
caba a su hermano desaparecido.
El triunfador mantenía atada a

un palo a su presa humana.

Esperaba cautivar a la joven,
que contaba apenas dieciséis
años, para proceder a la ven

ganza y muerte cruel de los tres.
La joven salió en busca de sus
hermanos y también cayó en la

trampa. No opuso ella mayor re
sistencia y se dejó llevar por su

aprehensor. Mientras caminaban,
le preguntaba, cariñosa y sin
miedo, por sus hermanos. Al sa
ber que estaban vivos, le rogó
con lágrimas en los ojos que no

los matara ni les hiciese daño

alguno.

Se produjo lo inesperado. ■ El
alma de piedra del joven arau

cano se ablandó hasta desatar a

los cautivos y dejarlos libres. Pi

dió, en cambio, que le diesen a

la joven por mujer. Los recién

libertados se habían negado a

entregarle su hermana, por mie
do que le sucediese alguna des

gracia y temiendo que fuera un

precio obligado. Pero ella les de
claró a sus hermanos que desea
ba ser la mujer del errante y
solitario "Trilaleo", el esquivo y
montaraz tordo del norte del

Panqueco.

Este matrimonio fué celebrado
con un enorme "cahuín" (reu
nión, festín), por dos razones: la

primera, porque ambos jóvenes
se merecían y su padres habían
sido de todos estimados: la se

gunda, porque ponía fin a una

enemistad manifiesta y que iba
a tener muy mal término, como

se comprenderá.

En este siglo XX, el andar de

Yungay fué siempre apacible y
lento. Transcurría sin que ese

ritmo sufriera alteración de im

portancia. Casi no se producía,
en su ambiente, otro cambio que
el rutinario de los empleados
públicos que se iban y que lle
gaban.
En el año 1935 empezó un li

ceo particular en Yungay. El
señor cura-párroco, Presbítero
don Orestes Montero, emprendió
esa tarea, que parecía irrealiza
ble. El hecho es que el liceo par
ticular se ha mantenido hasta
ahora, y ha dado espléndido re
sultado. Cuenta actualmente con
los cuatro primeros años de hu
manidades.

En el año 1936 se inauguró,
en forma bien solemne, el nuevo
templo parroquial, construido te
soneramente durante muchos
años y hecho de material firme.
Es el mismo que está actual
mente en servicio y que se halla
frente a la plaza de la ciudad
y de cara a la cordillera andina.

En el año 1939, el terremoto
del 24 de enero produjo tremen
do estrago en Yungay. Material
mente, toda la edificación, que
era de adobes y de tipo colonial,
se vino a tierra. Los edificios
de ladrillos, como la iglesia pa
rroquial, sufrieron tanto o más
que los otros, porque no estaban
construidos asísmicamente. La
ciudad casi desapareció en esa
triste ocasión.

Sin embargo, serenamente em

pezó a sobreponerse y a levan
tarse de su ruina material. Nue
vos edificios, de estilo y cons

trucción modernos, se han venido
alzando paulatinamente. Y Yun
gay ha recobrado su ritmo de
andar y progresar lentamente.

Su clima precordillerano y se

co, el plano rectilíneo de sus ca-
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lies, su plaza con el busto del
fundador de la ciudad, sus cam

pos cubiertos de decenas de mi
llones de pinos, el riego de sus

tierras arenosas, dan a esta ciu
dad modesta seguridad de vida y
de progreso. Su clima sano, su
reducida altura sobre el nivel del
mar (214 metros) y su panora
ma hacen grato el vivir allí.

La mayor necesidad de Yun
gay es mejorar su vialidad, tan
to hacia el norte como hacia el
sur. El arreglo y modernización
de los caminos es su premiosa
necesidad. Acaso sería necesario
pavimentar el camino vital, de

apenas diez kilómetros, que lleva
a Cholguán, estación del ferro
carril a Monte Águila. Mediante
un impuesto adicional a las pro
piedades del departamento, he
cho a largo plazo y en cantidad
reducida, se podría financiar, ca
si insensiblemente, esa obra vital.

La situación de equidistancia
de los pueblos del sur y del nor
te del departamento, la tradición
de casi tres cuartos de siglo y
el andar que le asegura porvenir,
dan derecho a Yungay para con

tinuar con ufanía y firmeza co
mo ciudad capital del departa
mento de su nombre, en la pro
vincia de Nuble.

P. H. A. Ch.



CAJA de CRÉDITO
POPULAR
INSTITUCIÓN DEL ESTADO AL SERVICIO DEL PUEBLO

Creada por Ley N.9 3607, de 27 de Febrero de 1920.

Modificada por Ley N.° 9322, de 16 de Febrero de 1949 Oficina Matriz, San Pablo 1130, Santiago

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CRÉDITO PRENDARIO COMPRENDE LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS:

0 CAJA DE CRÉDITO POPULAR

0 INSPECCIÓN GENERAL DE CASAS DE MARTILLO

0 FERIAS DE ANIMALES Y PRODUCTOS

0 INSPECCIÓN GENERAL DE CASAS DE PRESTAMOS

LA CAJA DE CRÉDITO POPULAR TIENE POR OBJETO:

A Facilitar dinero con garantía prendaria a bajo interés y largo plazo
A Efectuar préstamos con garantía sobre máquinas de coser y

maquinarias de trabajo
0 Vender toda clase de mercaderías, en sus ALMACENES de VENTAS

(a través del país) provenientes de los excedentes en los remates

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CRÉDITO PRENDARIO EFECTÚA EL

A Control y fiscalización de las Casas de Martillo a través del país

0 Control y funcionamiento de Ferias de Animales y Productos en todo el país

£) Controla y supervigila el funcionamiento de las Agencias Particulares que
existen en el país, donde no hay Oficinas de la Caja de Crédito Popular

LA CAJA DE CRÉDITO POPULAR LLEVA A EFECTO REMATES SEMANALES, EN TODAS SUS OFICINAS DEL PAÍS:

SUCURSALES EN:
• SANTIAGO

Oficina Matriz: San
Pablo 1130
Sucursal I. Serrano
Sucursal 2. V. Mackenna
Sucursal 3. Matucana
Sucursal 4. San Pablo
Sucursal 5. San Diego
Sucursal 6. Independencia

O ARICA O RANCAGUA
• IQUIQUE • CURICÓ
• ANTOFAGASTA • TALCA
• LA SERENA • CHILLAN
o LOS ANDES • CONCEPCIÓN
• VIÑA DEL MAR • TEMUCO

• VALPARAÍSO (3 Oficinas) • OSORNO

Sucursal N.? 2, V. Mackenna 200, Santiago ALMACENES DE VENTAS EN TODAS
LAS SUCURSALES DEL PAÍS

35 AÑOS DE LABOR EN FAVOR DE LAS
CLASES NECESITADAS

Sus utilidades se invierten en beneficio de las

personas a quienes sirve
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A escasos kilómetros de Villarriea se

alza uno de los balnearios que más fama ha
tenido y tiene tanto dentro del país como

en el extranjero: Pucón . . . tierra de bellezas;
paraíso de los pescadores. . . Enclavado en

la cordillera, rodeado de portentosos volca
nes y de un majestuoso lago de cristalinas y
azuladas aguas, se levanta este pueblecito que
ha sido la atracción de millones de veranean

tes de todos los puntos del orbe . . . Han encon

trado en él lo que buscaban: paz, alegría, re
confortamiento de sus fuerzas físicas y espiri
tuales ; y la cordialidad, el buen entendimiento,
y por sobre todo, el afecto sincero y franco de
sus habitantes,

'

gente de modales sencillos, pe
ro de corazón grande y noble.

Sus hoteles son un verdadero orgullo ; to
dos se caracterizan por la esmerada atención
de sus dueños, y por el clásico gusto de las
comidas criollas.

Pucón, que tiene el' privilegio de poseer las

mejores canchas de golf de Sudamérica, está si
tuado en el corazón mismo de una vasta penín
sula poseedora de pequeños bosques que son el
testigo fiel de todas las tradiciones puconinas.
Quien visite Pucón se llevará recuerdos inolvi
dables, y siempre dirá con orgullo que ha vi
sitado el lugar más hermoso de la tierra, en

donde la naturaleza ha puesto todo su mágico
don de belleza y felicidad.

En su nevado volcán los esquiadores pal
parán las sensaciones del deporte blanco. Los
aficionados a la pesca nunca verán defrauda
das sus ilusiones al ver entre sus manos sal
mones que pesan ocho y más kilos. Las ex

cursiones que se hacen a los ríos Trancura,
Liucura y Palguín dejarán siempre en ellos los
fervientes deseos de volver en un mañana no

lejano.
Su lago siempre sereno es el espejo donde

las cordilleras y volcanes reflejan la hermosu
ra de sus faldeos.

Las termas de Menetúe, Palguín y otras
brindan a los viajeros el valor de sus aguas
termales, con su característico don curativo.

Al mismo tiempo que Pucón ofrece al tu
rista un plácido y halagador descanso, le hace
ver también las comodidades que posee.

>Su clima es templado. La temporada ve

raniega comienza en noviembre y se prolonga
hasta marzo. En el transcurso de estos meses

se verán siempre realizados los sueños de fe
licidad de cuantos lo visiten.

Enrique Yévenez S.



EL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO
ES UNA EMPRESA COMERCIAL AUTÓNOMA DEL ESTADO
CREADA POR EL D. F. L 87, DE I.» DE JUNIO DE 1953

QUE TIENE POR OBJETO:

FACILITAR, fomentar y realizar la exportación de productos
nacionales

ASEGURAR el abastecimiento de artículos y productos importados
REGULAR los precios de los productos agropecuarios y mercaderías

leesenciales

Y QUE CUMPLE ESTÁS FINALIDADES:
COLOCANDO los saldos de exportación de aquellos productos que,

por su costo interno, no tienen fácil venta en los
mercados extranjeros

IMPORTANDO materias primas u otras mercaderías esenciales

CREANDO poderes compradores suficientes para asegurar al pro
ductor la adquisición oportuna de los artículos que produce, y
al consumidor el normal abastecimiento de ellos

EL INSTITUTO FOMENTA EL DESARROLLO ECONÓMICO

NACIONAL Y NO ENTRABA NI PERTURBA EL LIBRE

JUEGO DE LA ACTIVIDAD PRIVADA, SINO QUE
FACILITA SU ACCIÓN Y DESARROLLO

EL INSTITUTO
tiene su oficina matriz en:

AV. BERNARDO O'HIGGINS N.° 1170. SANTIAGO

AGENCIAS en:

Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valpa
raíso, Los Andes, San Fernando, Curicó, Talca, Linares, Chillan, Con
cepción, Los Angeles, Angol, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt

y Castro

FRIGORÍFICOS en:

VALAPARAISO y TALCAHUANO

En el EXTERIOR, en:
Buenos Aires, Argentina

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO
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En casi todos los barrios se

efectúan dos ferias a la sema

na, una siempre en día do

mingo y la otra en un día de

terminado. Estas ferias libres

son mercados que se estable

cen en una arteria fijada por
el Municipio.
A estos sitios comienzan a

llegar los vendedores muy de

mañana, trayendo sus produc
tos en carretelas y los caba
lletes y tablas para levantar
sus mesones. Las carretelas y
los caballos de estos vendedo
res quedan a un lado, espe
rando el mediodía, cese de las
actividades comerciales de di
chas ferias.

El bullicio y la marcha de
las empleadas domésticas se

hacen intenso y espeso a me

dia mañana.

Si hubiera que describir un
orden de colocación de los

Por ORESTE PLATH

vendedores en estas ferias, ha
bría que hacerlo como sigue:
en algunas se inicia primero
el puesto de flores, con su flo

rista de delantal blanco; el'

baratillo, la paquetería, el

puesto de las harinas, en el que
no faltan las de garbanzos,
de arvejas, de porotos y de

otros granos. En este mismo

puesto se expende la harina

de trigo tostado, que en el ve

rano se le espolvorea a la san

día, a las uvas, a las brevas,
o se sirve con chicha, vino, la
grimilla, y entonces a esa be

bida se le denomina chupilca,
chicha con aritmética, cotin-
tín ; en invierno, se la prepara
con agua caliente y azúcar y
es cocho, también ulpo. Aquí
se vende el mote pelado que

sirve para tomarlo con huesi
llos cocidos; el mote eon hue
sillos es una de las típicas be

bidas chilenas refrescantes ; y,

finalmente, se vende la chu

choca, grano de maíz cocido

y molido que sirve para con

dimentar la cazuela a la chi

lena.

Y en la sucesión de puestos
están el pollero: gallinas, po
llos y huevos; el de los ajos,
que vende por pequeños mon

tones, llamados pilas; el de
las verduras para condimen

tar, que ofrece el paquete de
verduras: perejil, orégano y

apio. Este mismo vende apar
te el cilantro para los pebres ;
y la albahaca para el pas
tel de choclo y las humitas

que tienen sus parientes en

los tamales; el puesto de las

frutas, de las verduras, toda

la chaca^ría para el puchero,
la caibonads; las carnes, des

de el conejo a la de cordero,
vaca y chancho; el pescado,
que ofrece desde la albacora,
la lisa, el congrio negro y co

lorado y marisco, donde no

faltan los choros y las al

mejas.

Un inspector controla los

precios, la marcha, aseo y du

ración de estas ferias. Para las

dueñas de casas éstos secto

res-mercados representan una

economía, unida a la comodi

dad.

Para el viajero, para el es

tudioso, entrega curiosos as

pectos típicos, entre los que

no deja de apreciarse el ca

rácter del pueblo, representa
do por los vendedores, ya sea

en su trato, especialmente, en

sus ofertas y pregones.
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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 - VINA DEL MAR - TRINIDAD -

TAITAO - LEMUY - DALCAHUE

SERVICIO DE REEMBOLSOS,
REMESAS,
TESOROS, ETC.,
EN SU ZONA REGIONAL DE CHILOE Y AISEN

PARA DATOS E INFORMACIONES

VALPARAÍSO

Casilla 105-V. - Teléfonos 3147, 3148, 3149 - Errázuriz 711 y 765

EMPRESA MARÍTIMA DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL

Bandera N.° 138 2.? Piso - Casilla N.«? 9087

Santiago -Chile

•+



DEL LIBRO INÉDITO "TURISMO PARA CHILE"

d>é edema cfilú.ano como aétacélvo éuttsétco
Ni el clima por benigno que

sea, ni el paisaje por maravilloso
que se presente, son de por sí
atractivos bastantes para califi
car a un país de turístico. La
verdad es que en la mayoría de
las naciones europeas, y aun en

la parte septentrional de Améri
ca del Norte, predominan duran
te el año los días nublados y gri
ses, sin embargo, casi en toda

época, los turistas afluyen, par
ticularmente, al Viejo Mundo,
para gozar de los numerosos in
centivos que aquellas antiguas
naciones, con sus refinadas cul
turas, pueden ofrecerles.
No obstante, el axioma "El

turista sigue al sol" es ya un

precepto admitido en economía
turística. Los turistas preferirán
siempre viajar en los meses de
verano, cuando hace más calor, y
pese a la congestión en los medios
de transporte. Los habitantes de
las regiones boreales, si son afor
tunados, procuran huir de las he
ladas, nieves y brumas inverna
les, refugiándose en el "Midi", en
las tierras asoleadas que el Medi
terráneo, con sus tibias aguas,
baña, y los ricos hombres de ne

gocios estadounidenses escapan
también a los fríos norteños, mar
chándose a Florida, California,
Arizona, Hawaii, el Caribe, etc.,
donde pueden ir y venir en traje
de baño sobre cálidas arenas, de
las cuales se yerguen cimbreantes
palmeras, prácticamente dentro
de los límites de su propio país.
Por eso, la situación de Chile

es muy privilegiada. Cuenta con

un clima que en el 60 % de su

territorio es acogedor durante
nueve meses, y de este porcenta
je, la mitad, o sea, el 30%, es
difícilmente superable en los
365 días del año. Agruéguese a

esto la circunstancia de que las

Por
R. ELIZALDE MAC-CLURE

estaciones chilenas están a la
inversa de las europeas y norte
americanas, y este hecho, pres
cindiendo de la gran distan
cia de Chile de los mercados
turísticos importantes, es una
ventaja que, con toda seguridad,
con el perfeccionamiento de la
técnica de los transportes, se

aprovechará mejor en el cercano
futuro.
En todo caso, tenemos en nues

tro clima una materia prima tu
rística de valor inapreciable.
Recordemos la carta .que Pedro
de Valdivia escribió a S. M. el
Emperador Carlos V en 1545, ala
bando el clima de Chile. El con
tenido de esa carta es tan grata
para los chilenos q/ue la Munici
palidad la hizo grabar en una

artística piedra que se eleva en
los faldeos del Cerro Santa Lu
cía, en Santiago. Dice así:
". . .porque esta tierra es tal,

que para poder vivir y perpetuar
se en ella no la hay mejor en el
mundo; dígolo porque es muy
llana, sanísima, de mucho con

tento; tiene cuatro meses de in
vierno no más, que en ellos, si
no es cuando hace cuarto la luna,
que llueve un día o dos, todos los
demás hacen tan lindos soles, que
que no hay para qué llegarse al
fuego".
Desde entonces forman legión

los que han ensalzado nuestro
clima; los navegantes españoles,
hermanos Ulloa; los naturalistas
franceses: Frézier y La Feuillée;
los ingleses: Darwin, Holdich,
Gillis y Calddeugh; los alemanes:
Humboldt, Póppig, Philippi, y
muchos otros reputados hombres
de ciencia.

Iquique, Avda. Balmaceda. — El Norte de Chile se caracteriza por su clima
templado, especialmente el de bus puertos, donde impera, puede decirse,

una eterna primavera

1
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Con el correr del tiempo y los
progresos de las comunicaciones,
que han traído a nuestras latitu
des a millares de viajeros distin
guidos de todos los rincones del
orbe, ya se ha universalizado la
noción de que Chile posee "el cli
ma más hermoso de la tierra",
como lo proclamó el náutico John
Byron en el siglo 18. Desde en

tonces, pese a rumores alarmis
tas de que se están produciendo
graves alteraciones en nuestro
clima, este no ha experimentado
cambios sensibles desde los más
tempranos tiempos, o, por lo me

nos, desde que han existido mo
dernos instrumentos que regis
tren la temperatura, humedad,
presión atmosférica, precipita
ción, velocidad de los vientos,
oscilaciones telúricas, etc.
En nuestro país se conjugan

factores climatológicos que son
únicos en el mundo. En primer
lugar, la fría corriente de Hum
boldt . . . que atempera nuestro
litoral al oeste; la Cordillera de
los Andes, que modera y refresca
ls puelches al este, y la coexis
tencia de una cordillera de la
costa que, con sus cordones trans
versales, influye para entibiar
aún más nuestros aires. A pesar
de la gran longitud de Chile, hay
poca diferencia de temperatura
entre los extremos. Iquique, que
está más al norte de Río de Ja
neiro, jamás sufre de los calores
tropicales de la capital brasileña,
y Punta Arenas, situada más o

menos a distancia análoga del
Ecuador que Berlín y Nueva
York en el hemisferio norte, tie
ne una temperatura media anual
de 6° C, y jamás hace allí el in
tenso frío de esas ciudades.

Desde los 17 hasta los 35 gra
dos de latitud sur, desde la costa
al interior, atravesando los mon
tes costeños, y en los valles an

dinos hasta una altura de 1.000 a

1.500 metros sobre el nivel del
mar, la temperatura media anual
apenas sobrepasa los 12« C,
calculándose que disminuye en
altura 0,56» C. por cada cien me

tros.
En esta vasta zona hay un

promedio de 110 días de sol y una

humedad general de 50 %. Sólo
se levantan escasas tempestades
con viento en la costa. Las llu
vias, salvo al sur del Maule, son

intermitentes durante tres meses
del año, y la precipitación anual
general no excede de 500 mm.

Las pocas imperfecciones de



La zona austral, aunque lluviosa en verano, goza de días radiantes de sol, los que permiten apreciar al paisaje en
toda su espléndida belleza

este clima turístico son las ne
blinas o "camanchacas" en la
costa, que hacen que Iquique sea
la ciudad con más días nublados
pero sin lluvias de Chile, con una
humedad del 80 %. A pesar de
que la camanehaca es un fenó
meno corriente del litoral chileno,
y que a veces suele penetrar al
interior, sólo en algunos puntos
es tan intensa como en Iquique.
En Viña del Mar, la camaneha
ca es bastante común, pero tien
de a despejarse hacia el mediodía.
Otra característica del clima

chileno son las oscilaciones tér
micas diarias, que en Santiago,
donde mejor se han estudiado,
varían de 15 a 17» C. Esta brus
quedad termométrica es sobre
todo notable en verano, cuyas
noches son casi siempre frescas,
por muy alto que haya ascendido
el mercurio durante el día. Pero,
en cambio, en la costa, la diver
gencia media de temperatura só
lo es de 7* C.
Por último, el hecho de que en

la zona descrita, ocho a once me

ses carezcan en absoluto de llu
vias, puede ser considerado por
algunos turistas como inconve
niente, ya que en el hemisferio
norte las lluvias están, por lo ge
neral, mejor repartidas durante
todo el año y a muchos les agra
da que llueva de vez en cuando,
aun en el estío. En Chile sólo se

conocen los dos extremos, o te
nemos escasas lluvias, casi nada
en el norte y poco en el centro,
o abundantes en el sur, y en ex

ceso en los confines australes.
El pueblo chileno, como todos

los pueblos del mundo, se guía
por la dirección de los vientos y

la forma de la luna para vati
cinar el tiempo. Después de ocho
meses de sequía, cuando ya ago
niza el mes de abril, considerado
el más perfecto desde el punto de
vista climatológico en la zona

central, ya todos ansian poder
exclamar: ¡"Norte claro, sur obs
curo, aguacero seguro"!, porque
la tierra, las plantas, los árboles,
los animales, la naturaleza toda,
dan claras demostraciones de es
tar muy sedientos. A la inversa,
en el sur, particularmente duran
te los escasos dos meses relati
vamente secos del verano: enero

y febrero, cuando afluyen los tu
ristas del norte, entonando la eco
nomía de la zona, la gente reza

para que sople el viento sur que
trae bonanza o que, entre las nu
bes nocturnas, asome la luna con

sus cuernos hacia arriba.
Desde el punto de vista clima

tológico - turístico, la región que
yace entre los paralelos 17 y 35
está repleta de lugares maravi
llosos. La zona norte, desde Ari
ca a La Serena, es sobresaliente
para el turismo invernal de aque
llos chilenos que soportan mal
los inviernos de más al sur, so
bre todo para los habitantes de
más abajo del paralelo 40. Estos,
por lo general, se contentan con

viajar hasta Santiago en invierno,
porque encuentran satisfactorio
su clima. Ocurre algo semejante
con la mayoría de los extranjeros
que visitan Santiago en los me
ses de junio a septiembre, duran
te los cuales, si bien es cierto
que llueve, ésta no es abun
dante y a menudo brilla el sol.
Pero en el extremo norte del país,
el clima permanece casi invaria

ble durante el año entero, en la
costa misma o en los oasis del
desierto como: Arica, Azapa, Llu-
ta, Pica, Antofagasta, Tocopilla,
Mejillones, Copiapó, Vallenar,
valles del Huasco y Elqui, Vicu
ña y Ovalle, etc.
Más al sur, durante diez a once

meses del año es muy agradable
el clima en Los Vilos, Zapallar,
Maitencillo, Papudo, Quintero,
Concón, Viña del Mar, Llo-Lleo
y Algarrobo, y también más al
interior, Quilpué, Olmué, Lima-
che,, Villa Alemana, y en el valle
del Aconcagua: Quillota, La Cruz,
Jahuel, Río Blanco. A medida que
se avanza hacia el sur, el sol
brilla menos, pero sin que por es

to la temperatura baje ostensi
blemente. Durante nueve meses
del año, el clima de las provincias
de Santiago a la de Curicó es

placentero, y más al sur, hasta
el río Laja, impera una tempe
ratura apropiada para el turismo
durante ocho meses: de septiem
bre a mayo.
Queda mucho que hacer en

Chile para poder avaluar nuestra
climatología, especialmente des
de el prisma turístico. Este suele
coincidir con el clima curativo, o

climatismo, como aquel que re

quieren los reumáticos, cardía
cos, asmáticos, artríticos, tu
berculosos, etc.
En muchos casos, los turistas

no son enfermos propiamente di
cho, sino que acostumbran hacer
tratamientos médicos periódicos
en termas, alta montaña, costa
o desierto, etc. Estos son los tu
ristas - clientes de la climatote
rapia.

R. E. M-C.
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pGt liettas maGaMánicas
La región de que habla

mos, con todos sus canales y
vericuetos formados por el

mar, tiene una belleza terrible
y fascinadora, y el viajero se

siente elevado a una extraña
atmósfera de misterio, y la po
tencia salvaje que se encuen

tra en los canales le hace sen

tir un fiero misticismo, tail co
mo si se encontrara en una

vasta catedral. No hallamos

expresiones precisas, exactas.

Estas sensaciones hay que sen

tirlas, vivirlas en toda su

fuerza, y, luego, guardarlas,
tal si fuera un tesoro sagrado.
Las islas se nos presentan

en cantidad abrumadora, ya
sea cubiertas de árboles has
ta el mar, o pétreas, solemnes,
solitarias, como el ojo de un

brujo ante un conjuro. Y eso

es toda esta tierra, un conju
ro mayor, un encantamiento
de un brujo desconocido y so

litario.

Ustedes, amigos lectores, al
guna vez han escuchado este

nombre: Ultima Esperanza.
Pues bien, yo he estado allí,
yo he estado en Ultima Espe
ranza, y su nombre es un

acierto.

Alejado de todo, absoluta
mente de todo, uno siente den
tro de sí que todavía queda
algo de aquella luz . . . Cuando
me encontré frente a los pai
sajes imponderables de la re

gión, y vi los picachos de
Puerto Natales cubiertos de

nieve, sentí de viva manera

la sensación de encontrarme
frente al infinito. Hacia el

norte de Puerto Natales, más
o menos a unos 23 kilómetros,
nos encontramos con la céle
bre "Cueva del Milodón", vas
tamente conocida de todos los
estudiosos. La Cueva del Milo
dón tiene más o menos 300

metros, y parece que un ar-

Por LUIS ORREGO MOLINA

tífice gigante la hubiese exca

vado en abierta competencia
con otros menores, debido a

que hay otras pequeñas cuevas
a su alrededor. Existe una le

yenda al respecto.
De Puerto Natales, a 100 ki

lómetros, internándonos hacia
la cordillera, nos encontramos

con un poema en blanco y

azul, el macizo del Paine. En
toda la bella región insular

hay una extensa variedad de
fiordos, lagunas en que el co
lor juega sus luces en matices
extraños, témpanos de hielo
de todas formas y tamaños, y
la cordillera que da una nue

va sensación de misterio al

paisaje.
Por allá en esas tierras le

gendarias, muchas veces nos

hemos sentado a la luz de la
lumbre, en humildes caseríos,
y hemos escuchado, bebiendo
un mate bien cebado, fabulo
sos relatos de los mares del
sur. . .

No hablaremos en detalle de
los productos de la región.
Grandes bosques de robles,

por sólo citar un aspecto, exis
ten en Puerto Natales. A 8

kilómetros de Punta Arenas
se encuentra la mina Loreto,
que produce carbón de piedra,
y este mismo producto se pue
de encontrar en muchos luga
res de esta hermosa tierra.
Los mariscos y la pesca son

otra fase de la extensa rique
za de la zona, como asimis
mo la crianza de zorros pla
teados, y, también, lavaderos
de oro. La producción agríco
la en Magallanes es bastante

buena, sólo basta que el agri
cultor quiera sembrar sus pro
ductos, como ser lechugas, re
pollos, zanahorias, etc., para
que la tierra de Magallanes le

responda generosamente. Co
mo es natural, la papa por
estos contornos tiene la ma

yor preferencia, como asimis
mo las especies forrajeras:
pasto-ovillo, nabo y la avena,

que también es destinada en

gran parte a este objeto. El
trigo siberiano se está ensa

yando en forma experimental,
con resultados francamente

halagadores.
Magallanes necesita, con to

do, más y mejores caminos, y
vías marítimas que conjuguen
la enorme riqueza que posee
para el progreso general de la
nación.
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EXCLUSIVO PARA LA

REVISTA "EN VIAJE"

h^a ba C ¿ancha r^auabGtsptasa
(19 DE MARZO DE 1818)

En la noche del 19 de Mar
zo de 1818 tuvo lugar un san

griento combate entre patrio
tas y realistas, en las puertas
N. É. de la ciudad de Talca,
en el lugar denominado Can
cha Rayada, dura acción que
puso en serio peligró la Inde
pendencia de Chile.

Como sabemos, desde el 12
de Febrero de 1818, día en

que se juró la Independencia,
el Director Supremo don Ber
nardo O'Higgins estaba acam

pado en Talca, con una fuerte
división patriota. El general
don José de San Martín, vic
torioso en Chacabuco en 1817,
se encontraba con su ejército
en la hacienda de Las Tablas,
cerca del puerto de San An
tonio, en espera del posible
desembarco del comandante
en jefe de las fuerzas realis
tas, don Mariano Osorio.

Para inducir a Osorio a pa-
v. sar el río Maule, O'Higgins se

había retirado a Curicó, y
Osorio, dejándose engañar por
este movimiento estratégico,
pasó el río y avanzó hasta
Lontué. Entretanto, San Mar
tín se había puesto en marcha
para el sur, y se reunió al ejér
cito de O'Higgins en las in
mediaciones de San Fernando,
el día 14 de Marzo. Los dos

jefes patriotas concibieron el
plan de obligar a Osorio a pre
sentar batalla antes de repa
sar el Maule, cortándole la
retirada. Conociendo el lazo
que se le tendía, el jefe rea

lista, deseando evitar una ba
talla que debía serle fatal, por
cuanto contaba con sólo 5.000-
hombres, en tanto que los pa
triotas disponían de más o

menos 7.000, emprendió rápi
damente la retirada. Los dos
ejércitos siguieron durante
dos días una marcha paralela,
y en la tarde del 19 de Marzo

(1818), los realistas se halla-'
ban en las inmediaciones dé
Talca. San Martín, entretanto,
se acercaba a ellos para ata
carlos.

El ejército patriota estaba
acampado desde la mañana
del 19 de Marzo en una lla
nura que se extiende al orien
te de Talca y que se denomina
Cancha Rayada. Las tropas se

habían colocado cerca del
monte Baeza, y los bagajes y
el parque se apiñaban confu
samente en las faldas de una

colina, a poca distancia del
mencionado cerro, Osorio,
mientras tanto, se encerró
apresuradamente con sus tro

pas en la ciudad, y después
de un cambio de ideas entre
los jefes realistas, se acordó
caer de sorpresa durante la

88

Por
ANÍBAL BRAVO KENDRICK

noche sobre el ejército patrio
ta. El brigadier español don
José Ordóñez, táctico de pri
mer orden, se encargaría de
ejecutar el plan.
El general San Martín, que

tomó el mando en jefe de las
fuerzas patriotas, receló de
que pudiera ser sorprendido
durante la noche, y ordenó un

cambio de posiciones. La 1.*
división, al mando del coronel
don Hilarión de la Quintana,
se tendió en línea unos dos
kilómetros al norte de la ciu
dad. La 2.^, bajo las órdenes
del general O'Higgins, se co

locó en la llanura entre el pue
blo y el Monte Baeza. La re

serva, como también el cuar
tel general, el parque y los
bagajes, en las lomas que se

alzaban al pie del mismo ce

rro.

La tarde del 19 de Marzo
transcurría en medio de la
más completa inacción, aun

que aconsejaban vigilar la
proximidad del enemigo y la
naturaleza del sitio en que el
ejército se encontraba. Era el
día de San José, y el general
San Martín celebraba con sus

camaradas el día de su santo.
Como a las cuatro de la tarde,
O'Higgins y San Martín su

bieron al Monte de Baeza,
donde estaba su Cuartel Ge
neral, y desde allí divisaban
los cuerpos realistas que se re

plegaban apresuradamente a

la ciudad. Eran ya las ocho
de la noche, y la luna, entre el
primer cuarto y el plenilunio,
alumbraba apenas el silencio-
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so campamento. O'Higgins hi
zo encender grandes fogatas
para descubrir al enemigo y
pudo ver que los realistas se

preparaban ya para atacar a

las fuerzas chilenas, y que
sus avanzadas salían en esos

momentos del pueblo. Se oye
de pronto un tiro en los pues
tos avanzados, y luego una

descarga que despierta a los
soldados que dormitaban a la

espera de la mañana del si

guiente día. Los soldados se

incorporan despavoridos, y se

interrogan en silencio. A una

voz de mando, todos se preci
pitan sobre los fusiles coloca
dos en pabellones : los jinetes
buscan sus caballos; los con

ductores artilleros tratan de
enganchar sus piezas; los
hombres tropiezan unos con

otros; se llaman, se gritan, y
nadie responde. Algunos se

agitan sin avanzar, y otros pa
recen inmovilizados por el es
tupor. Los ayudantes partían
al galope desde la tienda en

que ondeaba el estandarte tri
color, a llevar órdenes que
nunca llegan. La oscuridad lo
confunde todo, y la inquietud
y la confusión cunden por to
das partes. Las voces de alar
ma, el ruido de las primeras
descargas hechas en dos pun

tos distantes uno del otro; el

galope de los caballos de avan

zada que volvían a reunirse
al grueso del ejército, hacían
presentir un ataque general e

inminente. O'Higgins, deses

perado, en la obscuridad, or

dena cargar sobre el enemigo ;
sus gritos resuenan en el es

pacio, pero sus oficiales no al
canzan a oír sus roncas voces

de mando. El caballo que mon

taba O'Higgins cae muerto de
un balazo, y el mismo general
recibe una bala, que le fractu
ra un brazo.

En pocos instantes, la dis
persión tomó proporciones de
un desastre. Los artilleros
abandonan sus cañones y se

retiran del campo. Los solda
dos de infantería también se

dispersaron.
Los esfuerzos de San Mar

tín para reorganizar su ejér
cito y rechazar el ataque fue
ron impotentes; entonces dis
puso la retirada. Como a las
12.30 de la noche, San Martín
y O'Higgins, con las pocas
tropas que los acompañaron,
siguieron el mismo camino que
el ejército había tomado aque
lla tarde, pero los cuerpos
realistas los persiguieron con

porfiada obstinación hasta las

orillas del río Lircay. En ju

retirada, los soldados chilenos
volvían la cara sobre los ene

migos, y con sus intermitentes
disparos lograron herir y dar
muerte a muchos de ellos.

Al amanecer del día 20 de
Marzo (1818), las tropas chi
lenas llegaban a Pelarco, co

mo, a 23 kilómetros de Talca,
y a eso de las nueve acampa
ban en Camarico.

La Sorpresa de Cancha Ra

yada había sido costosa para
los realistas, y sus pérdidas
de vidas fueron considerables.
No fué posible averiguar a

punto fijo las pérdidas del
enemigo, pero el general San
Martín, eñ su parte oficial,
anota que sufrieron los realis
tas una pérdida doble respec
to de los patriotas. Los chi
lenos dejaron en el campo
como trescientos muertos y al
gunos centenares de heridos,
héroes inmolados en las aras'

de la patria.
Pero el dios de los ejérci

tos nos daría en compensación,
en quince días más, la glorio
sa victoria de Maipo, del 5
de' Abril.

A. B. K.
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psicología animal

€a atnct aníta ú.GS ravatGS
El ave es poesía. Por su plu

maje, su ligereza aérea, su canto.
También por su danza. Sin duda,
el gran público lo conoce muy
poco desde el punto de vista
coreográfico. Un especialista muy
reputado de la ciencia ornitológi
ca revela en esta interesante
crónica las increíbles manifesta
ciones, el inesperado comporta
miento de la gente alada en cier
tas épocas del año. ¿Arte? ¿Ri
tual? ¿0 expresión de intenso
goce, que se traduce entre los
pájaros, como se expresa entre
los hombres, por medio de la
danza?

Hasta las personas menos en
tendidas en ornitología se han
dado cuenta del comportamiento
del pavo real y del pavo domés
tico: el macho "hace la rueda"
como para hacer admirar la be
lleza de su plumaje a la hembra,
en torno de la cual ¡jira lenta
mente. Semejantes manifestacio
nes —a las que se ha dado el
nombre de "cortejo nupcial"— se

estilan, generalmente, entre las
aves como preludio al período de
reproducción propiamente dicho.
Si el macho es casi siempre el
elemento activo, la hembra par
ticipa igualmente muy a menudo
en estas manifestaciones nupcia
les, respondiendo con caracterís
ticas actitudes a las de su cor

tejante.

EN ESTADO DE TRANCE

Cualquiera que sea la forma
que adopte el alarde nupcial, el
ave que lo ejecuta se pone en un
verdadero y manifiesto estado
de trance. Ciertos pájaros, co

nocidamente desconfiados, se de
jan atrapar fácilmente durante
esta ceremonia, y algunos, con el
amor, pierden todo sentido de
la seguridad.
Por lo general, las actitudes

que toma el pájaro durante estas
manifestaciones tienen por ob-
jetox destacar y valorizar ciertas
particularidades de su plumaje
o de su cuerpo. Esta conducta
puede observarse, si se tiene un

poco de paciencia, aun entre las
aves más familiares que nos ro
dean: las palomas, por ejemplo,
inflan su pechuga para hacer
admirar su metálico cuello: el

Por JEAN DORST
Trad. de E. A. A.

petirrojo hace otro tanto, mos
trando su pecho rojo vivo. La
garza real y la garza común eri
zan sus largas plumas de adorno.
Aun los pájaros de plumaje poco
coloreado y brillante poseen, ca

si siempre, adornos discretos,
manchas blancas en la cola o

alas, de las cuales sus propieta
rios sacan ventaja al máximo en

sus actitudes de cortejo nupcial,
adoptando insólitas actitudes y
abriendo las alas y la cola.

CONQUISTANDO A SU DAMA

Los pájaros de variado plu
maje y ricamente coloreado son

los que presentan las más raras

y notables manifestaciones nup
ciales. Entre los faisanes, ave de
dimorfismo sexual muy acentua
do, por lo general, los machos es
tán dotados de un suntuoso plu
maje, del cual se sirven para se
ducir a su hembra. Las aves del
paraíso —uno de los más pres
tigiosos grupos de pájaros de

Nueva Guinea— han recibido de
la naturaleza, sin duda alguna,
las más ricas y curiosas galas,
por lo menos el macho, ya que
la hembra es casi siempre in
significante y de pobre pluma
je. Hay pájaros adornados de
cuellos de plumas negras ater
ciopeladas, orilladas de verde;
cuando tratan de seducir a la
hembra, erizan este collar alre
dedor de su cabeza, curvando ha
cia adelante las largas y encin
tadas plumas. Uno de los corte
jos nupciales más curiosos es,
sin embargo, aquel que adopta
el ave del paraíso "Archiduque
Rodolfo", cuyos flancos están
adornados de largas y cuidadas
plumas, de un magnífico color
azul; al tratar de conquistar a su

dama, equilibrándose lentamente
hacia atrás, termina por quedar
colgado de las patas y con la ca

beza hacia abajo. En este mo
mento empieza, entonces, a ha
cer vibrar las sedosas plumas de
bajo de sus alas, en tanto se ba
lancea para adelante y para
atrás. La mayoría de estas mani
festaciones se acompañan de can
tos y gritos variados. Las aves
más cantoras dejan resonar sus
melodiosas voces; las otras, lan
zan agudos clamores.

Además de su plumaje, los pá
jaros emplean igualmente otras
partes de su cuerpo para lograr
llamar la atención de la hembra
Así, pongamos por caso, hay
ciertas aves que usan lo que los
ornitólogos llaman "el bostezo",

PELICANO PARDO. — Vive, casi siempre, en enormes bandadas en las costas
del Pacífico y del Atlántico de América: Perú y Brasil, hasta en EE. UU. Es

lamoso por su curioso bolsillo exienaible



GARZA REAL. — Los dos sexos son de aspecto exterior semejante. En el mo

mento de sus amores, las plumas toman un considerable desarrollo, erizándose
característicamente cuando el macho se aproxima a la hembra para conquistarla

que consiste en abrir ampliamen
te el pico, como para mostrar su
interior —a veces vivamente co

loreado. Entre los pingüinos, la
boca y el gaznate son amarillos;
otros pájaros los tienen de color
anaranjado, rojo vivo, o negro.
Ciertas aves del paraíso abren un

pico verde amarillento, al mismo
tiempo que gritan insistente
mente.

EL PAPEL DE LA HEMBRA

EN LA COMEDIA NUPCIAL

Entre muchos pájaros, todas
estas manifestaciones son pro
pias del macho. Así, entre las
aves del paraíso, la hembra se

contenta con dejarse seducir por
el encanto de su cónyuge. No
obstante, en numerosos casos,
ambos sexos toman parte activa
de lo que pudiera llamarse un mu

tuo cortejo. Las más conocidas
manifestaciones de esta clase

pueden observarse, especialmen
te, entre los somorgujos, los cis
nes y los albatros. Consisten en

una serie de saludos, frotamien
to del pico de uno contra el otro,
despliegue de alas, y todo acom

pañado de diversos ruidos, seme

jantes a las trompetas o claxon
de autos. Parece que de esta ma

nera la pareja se excita mutua
mente.

ENAMORAMIENTO
COLECTIVO

Sin embargo, los hechos más
curiosos son los cortejos colecti
vos a los cuales se entregan mu

chos pájaros. Estos alardes se

mejan en numerosos casos una

bien organizada danza, algo así
como una cuadrilla, con compli
cadas figuras, en la cual cada
participante desempeña, llegado
su turno, el principal papel; en

seguida, cede su lugar a uno de
sus congéneres, yendo a colocar
se entre los espectadores. Las
más conocidas son las danzas de
las grullas; lanzando sonoros gri
tos, ejecutan reverencias, saltan
en el aire, pirueteando y reco

menzando sus saludos con aire

muy grave y entendido. Los alba-
tros, después de ejecutar todas
estas gracias, terminan desple
gando majestuosamente sus alas

y girando en torno de la hembra
que cortejan, como para hacerle
admirar su envergadura.

Más admirables aún son las
manifestaciones de amor de cier
tas aves de Australia o Nueva
Guinea. Estos pájaros son famo
sos por las construcciones que
los machos erigen para sus amo

res. Efectivamente, edifican ver

daderos túneles o galerías sobre
una extensión de terreno plano
que asean cuidadosamente. A la
entrada y salida de estas gale
rías decoran una terraza con bri
llantes objetos de vivos colores:
huesos, Conchitas, restos de la
na, flores ... lo cual puede con

siderarse, desde su punto de
vista, como una verdadera ma

nifestación estética. La hembra
se instala en el lecho así cons

truido para asistir a la presen
tación nupcial del macho, el cual
danza, toma extrañas posturas,
semejando ofrecer a la hembra
los brillantes objetos con que ha
decorado su obra, en tanto lanza
sonoros gritos. Considérese que
esta construcción nada tiene que
ver con el nido, que se fabrica
ulteriormente en un árbol.

REGALOS A LA NOVIA

Muchos pájaros, antes de en-»

tregarse a cortejar a la hembra,
empiezan por ofrecerles diferen
tes obsequios, como para ganarse
su cariño. Es como una simbólica
ofrenda de materiales para el ni
do o alimentos. La garza real
ofrece a menudo a la hembra, no
sin numerosas reverencias, una

astilla de madera que deposita a

sus pies. Otras aves ofrecen, de
la misma manera, piedrecitas,
hierbas, ramitas de árboles.
¿Piensan ya en la formación del
nido? La golondrina de mar se

presenta con pequeños pececillos;
el macho se aproxima a la hem
bra, enderezando la cabeza y la

cola, y llevando en el pico el ob

jeto que ofrece en la ceremonia.
Exactamente igual como en el
caso de los humanos, quienes ob

sequian flores, joyas o chocola
tes. Sin embargo, los pájaros mu

chas veces vuelan sin soltar
la prenda o impiden que la hem
bra se apodere de ella, originán
dose curiosas escenas de disputas.
Los rituales usados por los pá

jaros en la época de sus amores

constituyen, en su conjunto, uno
de los fenómenos más curiosos
del mundo avícola. Estas actitu
des invariables tienen, en reali
dad, un objetivo en vista: la

reproducción. Poseen una finali
dad que contribuye a la madu
ración sexual de la pareja, en es

pecial la de la hembra, la cual,
con la mímica del macho, llega
a un punto de excitación seme

jante a la de su cónyuge.
E. A. A.
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/¡Frescos! ¡Agradables1. ¡Nutritivos!!

Para sus picnics y paseos,

lleve siempre un paquete de

Fideos LUCCHETTI

y un tarrifo de su salsa pre

ferida.

Basta calentar agua para

preparar, en pocos minu

tos, un guiso económico,

agradable y muy sencillo.

"IOS ««OS

CON CALLAMPAS,
CON CARNE,
CON PESCADO.

MOLINOS Y~IDEOS LUCCHETTI, S. A.



Sección a cargo de O. A.

"Estro sensorial".—De María del Carmen Arostegui
de Magallanes. — Publicaciones "Minerva". —
Montevideo.

Maestra y poetisa, con una vida que se desliza
silenciosa en el campo, la poesía de esta mujer está
teñida de soles y azotada por vientos que en diver
sas direcciones, produciendo tempestades o calma,
irrumpen en sus sentidos, dándonos su belleza.

Escribe sin pretensiones y sin ansias de publi
cidad; escribe así como los árboles de su tierra le
dan su sombra y las puestas de sol, sus colores múl
tiples, con esa generosidad de alma que siente y da
sin esperar nada, porque palpita en ella el grito de
la belleza y lo traduce gozosa.

¿Acaso no la conocemos íntegramente en este
boceto ?

No sé si este cuaderno borroneado,
mientras cae una lluvia lenta y fría,
verá la luz o dormirá ignorado,
mudo emisario de la pena mía.

No lo sé, ni me importa. Cuando enhebro
poesías, no pienso en sus virtudes,
lo hago porque tengo por cerebro
una nube cargada de inquietudes . . .

Y en este otro: ¿no la sentimos y vemos en su
atisbar pensativo, espiando su sensibilidad en todos
los rincones de la tierra?

Me gusta oírte llorar,
viento sur, junto a las rejas,
mientras al pasar me traes
recuerdos de penas viejas.
Me gusta oír tu silbido,

mientras hilvanando voy,
versos tristes y sencillos,
¡tan sencillos como yo!

No te detengas, preciso,
mientras coso tu silbar,
llora viento entre las rejas,
llora siempre, llora más.

Tu canción lejana y triste,
hace al alma sollozar,
mientras mi máquina cose

vestidos que no he de usar.

Elevación de sentimientos poco frecuentes en

nuestros días, entregados en un estilo muy propio
en el que palpita desbordante un alma de mujer, en

una fina y suave, también, actitud de mujer.

"Esquemas líricos". — Poesías de Román Fontán
Lemes.— Publicaciones "Minerva".— Monte

video.

Con prólogo de Carlos Peirano Sosa, nos llega
este libro de Román Fontán Lemes, hombre de vida
inquieta, que persigue afanoso su ruta artística y
un desahogo de vida que desborda.

Autor de varios libros de poesías, tiene en pren
sa un tomo de cuentos que aparecerá pronto,
"Tizón y astillas", en donde Román Fontán Lemes
volcará, una vez más, todo ese hervor que se debate
en su espíritu.

Suave y combativo, encontramos en su voz las
opuestas fuerzas de la vida en sus tonos violentos
y calmos.

Escuchemos su nota airada:

Inmunda bazofia que de tu cubil has salido,
alma perversa, espíritu tarado, corrompido.
Mal amigo, miserable, vuelve a tu sima, fiera,
vida al servicio de egolatría rastrera.

Repudio y anatema, corrupto engendro mereces,
mezcla de víbora y chacal, ruin con creces.

No te maldigo, te acuso y te desprecio,
porque de la traición haces comercio . . .

Y luego, la voz baja, en sordina, temerosa de
esa suavidad desconocida, en el tono más de alma:

De todo semejante ten conmiseración,
del niño, del anciano, ten compasión.
Nunca pienses en lo que tienes; somos iguales,
piensa, sí, en cuanto por dignidad vales.

No deben separarnos valores materiales,
y debemos igualarnos en virtudes morales.
Sublime igualdad de sana comprensión,
que sería del hombre noble redención.

Por eso ten lástima al pobre desvalido,
y trata de volverlo a lo que ha perdido,
teniendo por norte altruista piedad,
eleva tus miradas por el bien semejante,
acércalo al bien, si de él está distante,
y con ello harás obra que será realidad . . .

Su prologuista, Carlos Peirano Sosa, nos lo
muestra en un bosquejo rápido que es un retrato,
dice: "Es tierno, a veces con sedosidad de mano

bondadosa, y recio, a ocasiones, con rigor de látigo
y fogosidad de brasa enrojecida. No sabe de tér
minos medios, porque el término medio es el freno
de las medianías y el bozal de las mediocridades".

Hay alma y fuego en cada palabra de Román
Fontán Lemes: es una fragua incansable en donde
va consumiendo y puliendo horas de su existencia
en las que su espíritu saldrá purificado y engran
decido con el fuego ese que quema eternamente pro
duciendo un dulce dolor . . .
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<*JÍ caáca(¿vat¿G ba un citan ¿peala
Algunos antiguos vecinos del Barrio la

tino recuerdan haber encontrado en los alre
dedores de la calle Descartes a un hombre con

una cabeza enorme y cara de fauno, metido en

un viejo gabán y arropado con una bufanda,
con un aspecto tan miserable qué hubiera po
dido tomársele por cualquier pobre diablo.

En el Barrio se sabía que era Verlaine y
que er.a poeta. Nadie lo estimaba, menos aún
cuando comenzó a vivir con una mujer de ma

la fama, la Mouton. Se sabía, además, que todas
las noches llegaba ebrio y que en estas ocasio
nes los golpes se dejaban sentir dentro del
cuarto . . . Golpes que más bien recibía que da
ba el poeta, ya que la Mouton, más fuerte que
él, sabía hacer gala de su corpulencia.

Sin embargo, en un medio más intelectual,
el nombre de Verlaine era ya famoso. Los
jóvenes lo reconocían como a un gran crea

dor, y tenía sus adeptos. Barres, Anatole Fran-

ce, Huysmans, Mallarmé, André Gide, se enor

gullecían de ser sus amigos.
¿Cómo semejante gloria pudo llegar a tan

ta degeneración?
COMIENZOS PELIGROSOS

"La primera vez que bebí —escribía Ver
laine—, debo de haber andado en los diecisiete
o dieciocho años . . . "Se encontraba entonces
en vacaciones, en casa de una tía. Y ese mismo

año, de regreso en París, el estudiante comien
za a frecuentar las cervecerías, pero sus pa
dres se lo reprocharon indignados. ■

En aquellas vacaciones no sólo aprendió
a beber cerveza, sino también ginebra. Pronto,
tomar una copita se convierte para él en el
más grande placer, placer que no dejará nun

ca más.
Visita asiduamente los cafés. En esa épo

ca, el "aperitivo" no estaba de moda, pero se

bebía café adicionado de toda clase de licores.
La salida de la oficina constituía la hora del

ajenjo, hora que, según Verlaine, "era toda
esmeralda" ; la hora en que se reúnen los ami

gos, donde se sueñan toda clase de fantasías,
en que el alcohol lentamente comienza a im

pregnar los nervios y el cerebro.
Al poco tiempo, muere el padre. Su madre,

que lo adora, no sabe imponerse a este hijo
único. Abandonado a sí mismo, en adelante Ver
laine carecerá de todo freno. Cada noche re

gresa borracho y se duerme vestido sobre su

cama.

SIN CARÁCTER

Verlaine se da muy bien cuenta de la ab-

Por ROGER VIOLET
Traducido por CARMELA RODRÍGUEZ

yeceión en que poco a poco va deslizándose su

vida. Siente el vivo deseo de regenerarse. Y

comprendiendo que su madre no basta para de
fenderlo de sí mismo, sueña eon una mujer que
sea a la vez esposa y compañera.

Encontrándose en este estado de ánimo,
se enamora de la hermana de un cantarada,
Matilde de Sivry, entonces en toda la pureza
de sus dieciséis años. Matilde, que adora la poe
sía, olvida la fealdad de su pretendiente y res

ponde a su amor.

Noviazgo, matrimonio ...; a pesar de los
acontecimientos políticos (estemos en 1870-
1871), Verlaine es feliz. Ya no bebe. Durante
el sitio de París, después de su guardia en las

Verlaine en el hospital, en 1890
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Verlaine, dibujado por él mismo

fortificaciones, de lo cual dejara en sus obras
emocionados recuerdos, se apresura en ir al
encuentro de su joven esposa.

Pero he aquí que esta dicha no puede du
rar. La camaradería de los militares hace que
Verlaine vaya con ellos a los cabarets. Pronto
se inicia la discordia en el matrimonio y nace

la primera riña. Matilde está encinta, pero
la unión de los esposos llega a su fin.

Es por esta época que Verlaine conoce a

Rimbaud, cuya equívoca amistad transfor
ma toda su vida. Un día ambos amigos parten
a pie para Bruselas y, naturalmente, se detie
nen para beber en cada posada del eamino.
En Londres, adonde finalmente se han dirigi
do, Verlaine sigue bebiendo sin descanso. De
regreso en Bruselas, tiene lugar el drama : Ver
laine, ebrio, dispara contra su amigo un tiro
de revólver. . .

En la prisión belga en donde purga su pe
na, Verlaine, privado del alcohol, recupera la
razón. Una vez en libertad, vuelve a su trabajo
como profesor en Londres y después en Rethel.
Pero aquí, al! cabo de un año de buena conduc
ta, comienza nuevamente a beber. Al ajenjo de
su juventud suceden la cerveza y el vermouth.
A partir de esta fecha irá de borrachera en

COOPERE
AL TURISMO

FUENTE

DE RIQUEZA
NACIONAL

borrachera y de perversión en perversión, con

cortos intervalos de hospital, que ie devuelven
la vida. El poeta estaba atacado de sífilis y
de diabetes, al mismo tiempo que de hipertrofia
cardíaca y cirrosis del hígado, terrible heren
cia del alcohol.

EL "CASO" VERLAINE

El problema de Verlaine ha hecho correr

mucha tinta. Algunos sostienen que la ebrie
dad del poeta formaba parte de sí mismo, y que
sin ella no habría demostrado su talento. "Ver
laine sobrio no habría sido Verlaine", afirman.

Pero los acontecimientos demuestran lo
contrario. Su talento fué muy desigual. Junto
a algunos poemas de una originalidad y deli
cadeza únicas, se encuentran algunos versos

apenas dignos de un vulgar versificador.
Sus obras más bellas pertenecen a dos pe

ríodos especiales. La primera es la de su ju
ventud; los "Poemas saturnianos" y las "Fies
tas galantes" corresponden al punto culmi
nante de su noviazgo, precisamente cuando
atravesaba la etapa en que deseaba regenerar
se, alcanzar la pureza, y que sirvió para dejar
esta bella estrofa: "La luna blanca riela en

los bosques" . . .

Vienen después los años ricos en liberti
najes, pero pobres de poesía. Y es en la pri
sión, donde obligado por las circunstancias lo
gra desintoxicarse, cuando el poeta recupera su

genio : "El cielo sobre los tejados, azul y en

calma" . . .'
Y hacia el final de su vida, euando va

arraigando más y más en él el vicio del alcohol,
su poesía es sólo un balbuceo confuso, que a

duras penas logra de vez en cuando crear un

verso hermoso.
Para excusarlo, podemos pensar que un

poeta como Verlaine estuvo más expuesto que
otro a las tentaciones. Pero es totalmente falso
asegurar que el vicio pueda ser la condición
de un talento, cualquiera que él sea. r y

* i

CHILE,
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POR SUS BELLEZAS

INIGUALABLES

U8



ANTONIO ACEVEDO HERNÁNDEZ REFIERE SUS
MEMORIAS PARA "EN VIAJE"

Antonio Acevedo Hernández, 68

años, autodidacto, autor de teatro,
novelista, folklorista, ensayista,
poeta, cronista. Creador del au

téntico teatro de Chile, escribe
exclusivamente para "En Viaje"'
sus memorias de teatro, copiosas
de incidentes, durante cuarenta
años de candilejas.
Citaremos los títulos de algu

nas de sus obras: Novelas: "Pie
dra Azul", 1920, Astra Edito
rial; "La Raza Fuerte", 1920, edi
ción de la Federación Obrera de
Chile; "La Guerra a Muerte",
tres volúmenes, 1936, Editorial
Ercilla; "La Leyenda de la Felici
dad" (Un libro para una niña),
1943, Editorial Zig-Zag; "Pedro
Urdemales", 1947, Editorial Cul
tura. Dos novelas inéditas: "Ro
salinda de los Cabellos de Plata"
y "Cuatro Mujeres y un Río".
Ensayos: "La Cueca", 1953,

Nascimento; "Los Cantores Po
pulares Chilenos", 1933, Editorial
Nascimento.
Folklore: "Leyendas Chilenas",

1952, Editorial Nascimento; "Re
tablo Pintoresco de Chile", 1953,
Editorial Zig-Zag. Un poema po
pular: "Las Aventuras del Roto
Juan García", 1933, Editorial Er
cilla.
Teatro: Se ha dicho que el

autor teatral que presentamos no

ha fracasado jamás a través de
su dilatada carrera de hombre de
teatro. Sus obras, en su mayoría
siguen siendo de repertorio, he
cho que significa un éxito per
manente. Se le considera un clá
sico. Tenemos el caso de "Chañar-
cilio", estrenada en el Teatro
Carrera y repuesta por el Tea
tro Experimental de la Univer
sidad de Chile, y que obtuvo un

gran éxito en el Teatro Munici
pal de Santiago. Corroboran su ca

lidad de dramaturgo, sus obras:
"Árbol Viejo", "Almas Perdidas",
"Por Atajo", "La Canción Rota",
"Cardo Negro", "Ha salido el sol",
"Angélica", esta última antologa
da en Estados Unidos. Es inte
resante decir que como autor
teatral está inscrito en el Anua
rio de Teatro de 1953, de la
Universidad de Oxford, de Lon
dres. Vanas de sus creaciones se

han llevado al cine. Sus obras
suman, entre estrenadas, impre
sas e inéditas, una gran cantidad.
Se destacan sus libros no estre
nados: "Caín" y "La Cortesana

del Templo", de sentido univer
sal. Creemos que no hacen falta
mayores comentarios.

UN PREÁMBULO Y VARIOS
SUCESOS DESAGRADABLES

"Nunca se me hubiera ocurrido
que algún día sería autor de
teatro. Yo era carpintero, muy
aficionado a leer. Fui un lector
sin normas, leía cuanto caía a

mis manos. Era la época de la
inundación del famoso D. José
María Vargas Vila, verdadera
mente fascinante. Antes había
leído novelas por "entregas" de D.
Alvaro Carrillo y otros semejan
tes; también, novelas de capa y
espada como la "Historia del
Emperador Carlomagno y sus Do
ce .Pares de Francia", en que
Roldan, Oliveros, Ricarte de Nor-
mandía, Guy de Borgoña ocu

paban su vida en matar mo

ros; leí, también, la "Historia del
Rústico Bertoldo, de Bertoldino,
su hijo, y de Cacaseno, su nieto",
obra que me pareció y me parece
interesante.
Después de mucho leer, me en

contré con El Ingenioso Hidalgo
D. Quijote de la Mancha, del in
mortal D. Miguel de Cervantes y
Saavedra, y... muchas cosas

más, casi siempre épicas. Vivía
en un verdadero paraíso.
Ya en 1(910 empecé a vislum

brar que existían libros diferen
tes. "El Chileno", el. diario de
mayor popularidad de aquel tiem
po, publicaba folletines y edita
ba hbros que valían 60 centavos.
Algunos eran magníficos. Mucho
aprendí en ellos.
Una vez asistí —yo solamen

te conocía el circo— a la galería
del Teatro Santiago, y vi repre
sentar comedias de alto lujo que
me conmovieron; después, zarzue
las. En una matinée presencié
una obra en lenguaje popular que
me impresionó bastante. Me di
cuenta de que en ese lenguaje
el teatro era interesante, pues
aplaudían ricos y pobres.
Un día, definitivo para mi vi

da, pasé frente a una librería y vi
la vitrina llena de obras de. tea
tro. En la tapa superior de una de
cía : "Teatro Antiguo y Moderno".

Compré tres libros —valía un

peso cada volumen— , uno del se

ñor Maeterlinck, que era nada me

nos que "La Trilogía de la Muer
te": "La Intrusa", "Los Ciegos"
e "Interior"; escogí otro que se

llamaba Fausto, de un señor Cris
tóbal Marlowe, y el tercero, "Hal-
vard Solness", de casi nadie:
Ibsen . . . En otra vuelta adquirí
"Almas Solitarias", de Haupt-
mann; "El Honor", de Suder-
mann; "Don Gil de las Calzas
Verdes", de Tirso; y "La Vida es

Sueño", de Calderón.
Llegó el año 1011. Poseía una

pequeña biblioteca teatral com

puesta por las mejores obras del
mundo. No sabía que lo fueran.
No es extraño; entraba a un pre
dio desconocido, a un país nuevo

y extraño. Me atrevo a decir que
entendía y sentía varias de esas

obras maestras, y lo más extraño
fué que me encariñara nada me

nos que con la "Trilogía de la
Muerte", de Maeterlinck. Ya sa

bréis la consecuencia que me de
terminó. El destino es cruel. Vivía
entonces en una casa de vecindad
de la calle Victoriano, una calle
tremenda, el riñon del hampa. Co
nocí a Luis Guzmán, un hombre
de policía muy pulcro y estudio
so, y aficionado al teatro. El me

llevaba gratis al teatro Santia
go. Trabajaba allí D. Joaquín
Montero. Me entretenía con las
zarzuelas, pero no me fascinaban.
Seguramente era un desorien

tado; algo como un arquitecto
loco que quiso empezar su cons

trucción por la cúpula. Se me

dijo que mi biblioteca carecía de
valor, que lo importante eran la
zarzuela y el saínete reidero; eso

le gustaba a la gente. También
se me indicó el melodrama, de mu

cho movimiento, espectacular, en

suma. Debo decir que estaba en

venenado con mis lecturas; no

sabía clasificar la calidad de las
diferentes obras; pero por algo
me gustaban más que las obras
reideras o demasiado crueles co

mo los melodramas. La verdad es

que, aunque me habían introdu
cido dudas en mi criterio, insistí
en mi porfía. Pero "La Trilogía
de la Muerte" estaba en toda mi
vida. Compré un cuaderno y es-
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cribí, según la manera de ese ge
nio, una pieza en un acto —como

la de la Trilogía— que se llamó
"La Hora Suprema". Se parecía
a "Los Ciegos", de Maeterlinck;
era su mismo estilo, su misma
intensidad.

Luis Guzmán me presentó a

un autor chileno consagrado, D.
Matías Soto-Aguilar. Declaro que
esa amistad que recibí con gran
regocijo pudo extraviarme para
siempre.
Matías Soto-Aguilar, hombre

de prosapia, vastago de ilustres

militares, ox-iundo de Los Ange
les, de gran simpatía, muy edu

cado, de estatura casi pequeña,
bien vestido, rubio, de ojos claros,
un cuidado bigote, insinuante y
atrayente. Periodista y con puesto
en la Intendencia, muy influyen
te en la gente de bastidores. Había
estrenado en la Compañía de Zar
zuelas de don Joaquín Montero,
adorado en Chile, una zarzuela
de asunto campesino, "La Pimien

ta"; antes había compuesto la mú
sica de "El Rigor de la Corneta",
letra de D. Heraclio Fernández,
representada con buen suceso. Se
trataba de un episodio de la Gue
rra del Pacífico. "La Pimienta",
de Soto-Aguilar, gustó al público.
A mí no. Pero yo nada sabía; mi
ignorancia sin duda me empuja
ba por el mal camino. El caso es

que Soto-Aguilar era el hombre,
el dispensador en esas lides.
Matías Soto-Aguilar parece que

tuvo siempre la idea de orientar

me, quiso conducirme hacia el saí
nete. Escribí una cosa sobre los
zapateros incumplidores. Todos
conocen el refrán : "Zapatero, tira
cuero, toma chicha y embustero".
Mi saínete, o lo que fuera, se

llamó: "A comprar materiales".
Matías lo leyó con mucha aten
ción y me dijo que no estaban
bien tratados los muñecos. Los
muñecos eran los personajes de
la farsa. Me dijo muchas cosas

al respecto, oí atentamente, pe
ro .. . no me convencieron los
muñecos.

Un día fui a verlo. Para des

gracia mía iba conmigo mi dra
ma "La Hora Suprema". Vio el
cuaderno y me lo pidió. Me exhor
tó a cambiar de rumbo. Lo hizo

paternalmente. Me aseguró que
esos autores alemanes, belgas,
noruegos, no le convencían; eran

nebulosos, raros. Le dije que de

seaba escribir un drama en tres

actos o más. Se rió mucho, y me

expresó que debía escribir, que
alguna vez escribiría obras como

las zarzuelas españolas y los saí
netes en un acto y tres cuadros,
tipo "La Pimienta". El creía su

Pimienta una obra maestra.

Al retirarme, le pedí mi cua

derno con "La Hora Suprema".
Me dijo que se lo dejara con el

objeto de hacerle algunas correc

ciones.

Me alejé un tanto pensativo.
Volví días después. Matías tra

bajaba en el viejo diario "El Fe

rrocarril", situado en la calle

Bandera, al lado oriente, parece
que entre Agustinas y Huérfanos.
Era una casa de dos pisos, forra
da con calaminas. Subí por una

escalera, vacilante; llegué a la ofi
cina de Matías, lo encontré escri
biendo en su mesa. Le pedí el
cuaderno. Me dio a entender que
mi drama en un acto era un de
sastre. Insistí en la demanda. El
dulce y magnífico mentor se vol
vió rojo, y gritó:
—¡ Hasta cuándo molesta con

sus comedias! El teatro no se ha
hecho para todos. ¡Déjeme tran
quilo!
A mi vez, le grité que me en

tregara mi cuaderno. Tocó ud

timbre. Dos mozos me tomaron
de los brazos para arrojarme vio
lentamente a la calle. Me sacaban
arrastrando. Matías me gritó:
—Déjese de teatro. Usted no lo

hará nunca. Le repito que el tea

tro no es para todos . . . ¡ Usted es

el protagonista de "La Musa
Loca"!

Un tanto estropeado, salí, o me

salieron. Caminé hacia la Alame
da. No sé si lloré. Pasé a la acera

de enfrente y fui caminando len
tamente. En el espacio que ahora

ocupa el Club de la Unión, había
una librería, "La Universal", de
don Arturo d'AlenCon. En la vi
trina se mostraba una exposición
de obras del teatro español, edita
das por la Sociedad de Autores
Españoles. Miré, y vi un título:
¡La Musa Loca!

La adquirí. El argumento se

basaba en un hombre iluso que
se creía autor dramático. Con
vencido de la bondad de su obra,
recorrió todas las empresas, habló
con todos los directores de com

pañías de teatro, y de todas par
tes salió algo más triste, así como
alcanzaba su peregrinación. El es
taba seguro de que su obra es

tremecería al mundo del arte . . .

Perdida la esperanza, resolvió or

ganizar una compañía de teatro

para representar su obra. La

prueba resultó un fracaso de mar
ca y prominencia. El pobre hom
bre perdió la razón . . .

Yo era para Matías el prota
gonista de la "Musa Loca" . . .

Capítulo segundo: Yo fui barre
dor de un teatro, y supe de nue

vas injurias.
A. A. H.

LABORDE
se complace en avisar que inició la confección

de sus afamadas marcas' "ANTI-GRIPPE" y

"EDROBAL"

Pídalos en su DEPOSITO

Recoleta 899 esq. Santos Dumont
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ACTUALIDAD INTERNACIONAL

h^GS btas
Desde el fallecimiento de Sta

lin y la ulterior liquidación de
Beria, la noticia más sensacional
de los meses últimos ha sido el
dramático anuncio, en plena reu

nión del Soviet Supremo de la
URSS, de la dimisión por inca
pacidad del Premier Malenkov,
y su substitución por el Mariscal
Bulganin, a propuesta del Secre
tario General del Partido Comu
nista de la Unión, Nikita Khrus
chev. Bulganin,.. Minas trio de
Defensa en el Gobierno de Ma-
'enkov, fué inmediatamente
reemplazado por el Mariscal Zhu-
kov, ídolo del ejército, quedando
el renunciado ex Premier en una

posición subalterna en el Minis
terio, al frente de una de las nu

merosas carteras de carácter eco
nómico.
La noticia pilló desprevenido a

todo el mundo, comenzando por
los propios dirigentes rusos que
no estaban en el secreto, ya que
hasta la víspera Georgi Malen
kov parecía ejercitar sus eleva
das funciones con toda la autori
dad pertinente. Sin embargo, los
observadores imparciales sabía
mos —y así lo habíamos manifes
tado— que la terrible pelea por
la sucesión de Stalin no podía
darse por terminada con el drama
que representó la substitución del
trío dirigente Malenkov - Beria -

Molotov por el formado por Ma
lenkov - Molotov - Bulganin, con

Khruschev como eminencia gris,
aunque el nuevo mito de la direc
ción "colectiva" pareciera razo

nable que prevaleciera sobre la
feroz autocracia estaliniana. Pe
ro, desgraciadamente, el régimen
incubado por Lenin, tan mons

truosamente desarrollado hasta
sus consecuencias más extremas
y perversas por Stalin, sólo pue
de mantenerse con un autorita
rismo implacable, que tiende,
obligadamente, a la total sumi
sión a un autócrata indiscutido.
Como pretendemos demostrar, la
disputa continúa, y algún día
volverá la URSS a "sorprender
nos" con otro u otros remezones
en sus cumbres, hasta que el más
astuto, inteligente y osado para
estas lides aplaste a sus concu
rrentes. La alternativa sería la
desaparición de la URSS y del
comunismo soviético en su atroz
significación actual, lo que "co-

ua rptaGcu/pan

Por el Tre. Coronel CASTILLA

lectivamente" es rechazado por
la secta, aunque ninguno de sus

miembros sepa, individualmente
hoy, si será brutalmente elimi
nado otro día.
Lo primero y principal que re

salta en abono de esta tesis es

la absoluta falsedad de la decla
ración de renuncia de Malenkov,
leída ante el atónito Soviet Su
premo por Khruschev. Desde lue
go, el Soviet aclamó el nombre
del sucesor de Malenkov con el
mismo vigor ritual con que, en
las sesiones anteriores, había
aclamado a aquél. Y, aunque, teó
ricamente, sea el Soviet, conjunto
de los diputados y de las nacio
nalidades de la Unión, la supre
ma fuente de autoridad allí, la
verdad es que su papel se redujo
a aprobar tan trascendentales
resoluciones "por aclamación", y
en tan sólo siete minutos justos,
de los que más de la mitad se

rían necesariamente consumidos
por la lectura de la famosa car

ta-renuncia. Ahora bien: ¿qué
es lo que ésta decía en síntesis?
Malenkov fundamentó su dimi

sión en dos causas: una, su falta
de experiencia "en la adminis
tración de los asuntos del Esta
do". Otra, su responsabilidad, an
terior y actual, en "la insatisfac-
toria situación en el plano agríco
la". Por consiguiente, se con

sideraba incapaz para dirigir al
país, ahora en que era preciso
"llenar el vacío en la agricultu
ra" e "impulsar su desarrollo con

la mayor rapidez". Y, descu
briendo la verdadera fuente ac
tual del poder en la URSS —que
es la burocracia del Partido
apoyada por el Ejército— , señaló
que las medidas adoptadas para
realizar la indispensable supe
ración de la catástrofe agrope
cuaria rusa eran fruto de aquél,
bajo la dirección de Khruschev.
Con ello, y con la inmediata de
signación del Mariscal Bulganin
para la Presidencia del Consejo
de Ministros, en tanto Molotov
continuó inconmovible en su

puesto, parece quedar bien en
claro que el desplazamiento de
Malenkov, después del aplasta
miento de Beria y de la reduc-
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aü tnunbc
ción subsiguiente de la influencia
de la policía política, señala la
conjunción de las fuerzas del
Partido y del Ejército, con el
apoyo de los restos de la Vieja
Guardia (Molotov, Vorochilov,
Kaganovich . . . ) como poder pre
ponderante hoy en la URSS. Pe
ro, ¿qué hay de verdad en las
"razones" de Malenkov?
La falta de experiencia en el

manejo práctico de la Adminis
tración es una puerilidad. El Go
bierno de la Unión Soviética y
sus satélites, más la dirección
de la quintacolumna mundial
comunista, no es empresa que
requiera específica y principal
mente una autoridad burocráti
ca estatal a su frente, sino algo
infinitamente más complejo. Sta
lin, por otra parte, no fué en ese

terreno donde se impuso como
zar rojo, sino en la Secretaría
General del Partido, creada por
sus sugestiones, cuando Lenin,
Trotsky, Zinoviev y compañía,
no tenían ni la menor idea de
que pudiera dar tanto juego. La
partida, pues, la comenzó a per
der Malenkov, en cuanto a posible
suprema autoridad, como oportu
namente señalamos no pocos, en

el momento preciso en que, a la



sucesión de Stalin, se vio obli
gado a abandonar la célebre Se
cretaría en manos de Khruschev,
quien ahí mismo empezó a con

tar, consecuentemente, con un

instrumento en sus manos del
que tanto él como Malenkov—du
rante muchos años secretario de
Stalin— sabían su poder real.
Sin embargo, todavía es más

inconsistente la otra razón ale

gada: la responsabilidad de Ma
lenkov en el desastre agrícola
tan celosamente mantenido en

secreto mientras vivió Stalin
—su principal causante, al de
cretar la bárbara colectivización
forzosa del agro ruso y súbita
mente revelado en agosto y sep
tiembre de 1953, especialmente
por Malenkov. Este —como co

mentamos en su oportunidad—
incluso llegó a hacer pública una

estadística en la que se demues
tra que el hombre de la calle

dispone hoy de menos carne para
comer allí que en la peor época
de Nicolás II, poco antes de caer

arrastrado por la revolución de
mocrática (no la bolchevique
posterior, de carácter contrarre
volucionario), en plena guerra
mundial número uno. De ahí se

dedujo la necesidad de destinar
un fuerte esfuerzo complemen
tario a la producción de alimen- '

tos y otros bienes de consumo

general, atenuando la política
absorbentemente consagrada al
desarrollo de la industria pesada
(léase armamentista, sobre to
do) que Stalin patrocinó sobre la

liquidación de varios millones de
familias campesinas rusas que
se oponían a la colectivización
agrícola. La consecuencia direc
ta de esto tenía que ser el aflo

jamiento relativo de la presión
sobre los campesinos, una eleva
ción del nivel de vida de la
masa general y, paralelamente,
cierto grado de libertad para los

intelectuales, con un acento ma

yor —-o, al menos, más sincero—

en cuanto al pacifismo sovié

tico, de que son principales pro
pagandistas los movimientos

"pro paz". Todo ello parece, na

turalmente, quebrado con la caí
da de Malenkov, y así empezó a

demostrarlo el tono de arrogan
cia y desafío con que Molotov
volvió a pronunciarse, ante el

propio Soviet Supremo, en cuan

to entró en sus funciones de Pre
mier el Mariscal Bulganin.
Pero, ¿es cierto que Malenkqv

tiene, al menos, responsabilidad
ulterior en la quiebra de la agri
cultura, la que se va manifestan

do —por su persistencia— como

aunténtico "talón de Aquiles del

régimen? Cualquiera, mediana

mente enterado del caso, tiene

que responder con el más rotun
do no.

En efecto, como hemos visto,
el causante de la tragedia ali
mentaria soviética fué Stalin, al
no poder domeñar a los campe
sinos y tratar de proletarizarlos,
transformándolos en obreros de
una industria agrícola —o una

agricultura industrializada, si se

prefiere. . .
— ', sin propiedad indi

vidual sobre la tierra para resis
tirle, y organizados ahora en

enormes unidades de producción,
de más fácil vigilancia y repre
sión policial, como había domi
nado por el terror y la esclavi
tud a los obreros de la gran in
dustria ciudadana. El campesino
respondió con la única arma que
le quedaba disponible, aunque
arrostrando la muerte: no produ
ciendo más que lo indispensable
para vivir y no ser aniquilado
por el M. V. D. de Beria. Y así
se llegó al sarcasmo —denuncia
do por Malenkov en su sensacio
nal informe del 8 de agosto de
1953— de la existencia de menos

vacas que en tiempos del último
Zar negro, probándose, por ejem
plo, en investigaciones dadas a

la publicidad también, que en

vastas zonas de Siberia, que no

sufrieron la guerra y dedicadas
de antiguo a la ganadería, las
vacas sólo producían un prome
dio de dos miserables litros dia
rios. ¿Qué se hizo después para
remediar esta catástrofe? Algo
realmente insólito, que ya volvía
a reiterar la disminución de la
autoridad de Malenkov, a favor
de la creciente estrella de Khrus
chev: el 7 de septiembre de

aquel mismo año, efectivamente,
"Pravda" publicó un enorme tra

bajo titulado "De las medidas
para el desarrollo ulterior de la

agricultura de la URSS. Resolu
ción adoptada por la Asamblea
plenaria del Comité Central del
Partido Comunista de la URSS,
adoptada el 7 de septiembre de
1953, según el informe del cama-
rada Khruschev". Como se ve, la
resolución fundamental para re

montar la crisis que mina la prin
cipal fuerza de la Unión Soviéti
ca —que, como en el caso de
cualquier otro país, debe ser su

capital humano— no procedía de
su Gobierno, ni menos, de su re

medo de Congreso, el Soviet Su
premo; ni siquiera de un Con
greso general del Partido Comu
nista, sino de su simple Comité

Central, dando vuelta a la pi
rámide natural de las jerarquías
en cualquier régimen popular. Y,
posteriormente, el Partido asu

mió la dirección de la ejecución
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de la gran campaña para impul
sar el desarrollo de la agricultu
ra, poniendo en producción millo
nes de hectáreas incultivadas an

tes, y tratando de aumentar la

productividad, para lo que era

esencial la distribución racional
de enormes cantidades de maqui
naria ad hoc. Todo ello fué, per
sonalmente, dirigido por Khrus

chev, quien lanzó sobre el inmenso

agro ruso de cerca de 200.000
"activistas", extraídos de los cua

dros del Partido y de los sindica
tos. Pero, a lo visto, este aluvión
de burócratas y fanáticos, pro
bablemente en su gran mayoría
tan ignorantes en la materia co

mo las legiones que aplastaron
al campesinado ruso para impo
ner las órdenes de Stalin, hace
una veintena de años, fracasaron
rotundamente en la empresa: la
situación agrícola rusa no ha me

jorado nada en cuanto a produc
tividad, y la pecuaria sigue sien
do desastrosa. Los campesinos
no han creído a Malenkov ni a

Khruschev, y sólo ha aumentado
(como está estadísticamente de
mostrado ya) la producción en

las reducidas parcelas reserva

das, cuando existen, a la explo
tación individual. ¿Cómo puede
autoacusarse, ahora, Malenkov de
lo que esencialmente ha sido cul

pa de Stalin y de Khruschev?
Creemos haber demostrado

irrefutablemente que la carta de
dimisión de Malenkov es falsa en

sus razonamientos. Lo que, evi
dentemente, no se puede ver des
de aquí es la realidad exacta en

sus detalles de lo que aquéllos
ocultan. Pero bastan los antece
dentes y el conocimiento de las
esencias del régimen, juntamen
te con el análisis de los hechos
posteriores, para evidenciar que
continúa la lucha por el poder
en la URSS. Y, desde luego, para
desvanecer las ilusiones —tan ar

bitrariamente fundadas— de

quienes habían llegado a tomar
en serio las monsergas acerca de
una "coexistencia pacífica" só
lidamente cimentada en los cam

bios que se insinuaron al falle
cimiento de Stalin, de notorio
valor táctico, pero de ninguna
significación ni valor como recti
ficación doctrinaria ni de estrate
gia política. El régimen creado
por Lenin y su sucesor sólo pue
de mantenerse bajo una dicta
dura férrea, y su dinamismo y
ambiciones continúan constitu

yendo el más supremo peligro
que jamás haya arrostrado en el
mundo la causa de la libertad y
la dignidad humana.

Tte. C. C.
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GLOSARIO

Vrtistico

Federico García Lorca vuel

ve a nosotros eon su "Do
ña Rosita, la soltera", la

que, pese a su sabor algo ol
vidado de esa época del mil

novecientos, frente al ritmo

con alas de la vida actual,
mantiene siempre esa frescu
ra inmarchitable y esa fuerza
de agua viva, arrolladura, que
es la palabra del poeta grana
dino.

El argumento es simple, a

veces ingenuo, otras, cursi ;

pero lo sentimos hondamente

real en un retroceder de años

ya borrados de este vivir tan

veloz, no de pasos ya, sino de

zancadas constructivas y des

tructivas para la humanidad.

La obra es de aquellas que

gustan a toda clase de públi
co ; unos saben sentir el argu
mento romántico, la espera
eterna de la muchacha que se

va transformando en anciana

aguardando al novio que ja
más volvió. Y ese sollozo con

tinuado se escucha en sordina
a través de sus tres actos.

Otra parte del público perci
be agudamente la comedia

trágica de las tres solteronas

que aguardan lo soñado y ja
más vislumbrado, que envi
dian a la soltera doña Rosita,
que tiene en las manos un

amor, y que, aunque no re-

Por OLGA ARRATIA

gresa, existe tangible para sus

vidas. Y es así el amor de

Rosita, vive en su mundo in

terior desafiando los años, sin
lograr destruirlo, sin poder
edificar otra esperanza.
El Teatro Experimental de

la Universidad de Chile nos

ha dado una bella y sobria

presentación. La dirección de

Pedro Mortheiru, Director-

Fundador del Teatro, de Ensa

yo de la Universidad Católica,
e invitado por el Teatro Expe
rimental para dirigir la obra,
fué todo un éxito. La pieza
teatral de García Lorca es di

fícil, y Mortheiru logró im

primirle el carácter de esos

personajes tan diversos, y
darle el ambiente' a esa épo
ca con su monótono color pro
vinciano hecho de pequeneces
y ambigüedades.
María Cánepa, en "Doña

Rosita'' hace un delicado tra

bajo, entregando el desencan
tado dolor de la solterona, sin
estridencias, manteniéndose en

un clima de angustia sos

tenida, que lo revela en sus

gestos suaves, sin exagerar en
momento algirno esa destruc
ción interna que la doblega.
Bélgica Castro, una vez más

mostró la ductilidad de su

Bélgica Castro

temperamento, animando el

personaje del "ama", difícil y
humano, de una tensión per
manente.

Carmen Bunster, Emilio

Martínez, Roberto Parada.

Agustín Siré y Mario Lorca,
en los papeles centrales, tuvie
ron una actuación excelente, y
aunque la obra es muy cono

cida y ha sido estrenada años
atrás por fogueadas compa
ñías teatrales, el Conjunto del
Teatro Experimental de la
Universidad de Chile nos hi
zo gustar totalmente renova

das las emociones de esta

siempre nueva "Doña Rosita,
la soltera", en tan bella inter

pretación.

SEÑOR PASAJERO:

'
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR 40 KILOS

DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARSE
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OPINIÓN DE UN NORTEAME

RICANO SOBRE LAS AVES
CHILENAS

En un reciente estudio dado a

conocer en Washington, el Direc
tor de Conservación de la Unión
Panamericana, Mr. William Vogt,
expresó: "A mí, después de via

jar más de 10.000 kilómetros en

Chile, ningún recuerdo me acom

paña con mayor vivacidad o ni
tidez que el del Chucao de la voz

fantasma; al recordarlo me vuel
ve la imagen de la belleza su

prema del volcán Osorno. En

igual forma, al pensar en el ele
gantísimo traje blanco y negro
del queltehue, me viene el recuer
do de los muchos paisajes predi
lectos del hermoso valle central.
Nada hay en el mundo más des
bordante de vida que las hileras

inagotables de aves guaneras que
vi por millones a mi paso por
Antofagasta. Ante semejante des
bordamiento del rio de la vida,
palidecieron hasta mis recuerdos
del Niágara".

HISTORIA DEL MAPHtl

Mapiri, en regiones cercanas al

lago del Titicaca, donde los lí
mites de la selva bordean la mon

taña. En una posada de esa lo
calidad había un cuarto en que
eran encontrados muertos los via
jeros que alojaban en él, con los
cuerpos ennegrecidos por la ac

ción de un terrible veneno. Las
autoridades, sospechando alguna
trampa, procedieron a investigar

el caso, y después de algún tiem

po descubrieron en el techo de
zarzas de la pieza una enorme

araña "apazauca", una especie
de tarántula negra tan grande,
que apenas podría cubrirla un

plato. Este monstruo se descol
gaba de noche sobre el viajero
dormido, y al picarlo le ocasiona
ba la muerte.

CASTIGO TREMENDO EN
BOLIVIA

En el Beni existía un castigo
que se llamaba el gato. Consis
tía en un garrote corto con cua

tro látigos de cuero crudo con

buenos nudos. Se suponía que la

penitencia terminaría con el in
dio y se obtendría así un resul
tado que, por falta de autoridad,
no podría lograrse directamen.
te. Los residentes extranjeros
protestaron, pero sin éxito.
La víctima era tendida de pla

no sobre el suelo y un soldado
a cada lado le propinaba un azo

te por segundo durante un mi
nuto; después pasaba el gato a

otros soldados, que formaban par
te de una hilera de hombres que
esperaban su turno y que se su

cedían unos tras otros sin nin

guna interrupción. Cualquiera de
los azotadores que no le diera
fuerte, recibía a su vez cincuen
ta azotes. La víctima se desma
yó en una ocasión siete veces,
sin que por eso se interrumpie
ra el castigo, y cuando estuvo
bien castigada ya, la dejaron bo
tada como estaba; más tarde fué
curada con sal. La carne había
sido desgarrada literalmente de
los huesos, dejando éstos, en par
te, descubiertos, ¡ sin embargo, so
brevivió!

BALANCE INDISPENSABLE

El labrador prepara la tierra
para la siembra y luego observa
su labor. El arboricultor planta
sus árboles y repara si están
derechos y en fila.

Quien sube a una montaña, se

vuelve de cuando en cuando para
mirar el espacio recorrido.
Al terminar una página o un

dibujo, aprecias los defectos y
méritos de tu trabajo.
Cada día, con tus palabras y

tus acciones realizas una obra.
Antes de dormirte, juzga lo que
has hecho en ese día, tal como
el labrador mira su tierra, y el
arboricultor los árboles que plan
tó, y el que asciende a una mon

taña contempla el camino an

dado.
Esto es el examen de con

ciencia. — Constancio C. Vigil.
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UN ESFUERZO PROLONGADO

¿PUEDE AFECTAR A UN

CORAZÓN JOVEN?

Existe la creencia, muy exten
dida por cierto, de que los atle
tas jóvenes pueden correr el ries
go de acortarse la vida debido <■

enfermedades del corazón que se

les presentan más tarde en la
vida. Sin embargo, las investiga
ciones recientes prueban que no

es así. Por ejemplo, los hombres
que reman, de la Regata Univer
sitaria (Inglaterra) —que cons

tituye una forma extrema de es

fuerzo— , pueden esperar vivir
tanto, si no más, como el tipo
medio no atleta. Pero los jóvenes
debieran asegurarse que sus co

razones están absolutamente sa

nos antes de comenzar un entre
namiento atlético severo. Un er

fuerzo prolongado puede afectar
a un corazón ligeramente defec
tuoso, órgano que de otra ma

nera hubiera servido a su dueño

muy bien durante una vida nor

mal, saludable, aunque no atléti-
ca. Así, pues, una pequeña pre
caución evitará el peligro.

BESARSE EN LAS IGLESIAS

Hasta el siglo XII, en todas las

iglesias cristianas, y siempre que
se celebraba la misa, los fieles
se besaban unos a otros en el

tiempo de comulgar. La iglesia
considera el beso como parte
esencial de su liturgia: lo deno
mina "beso de paz". La costum
bre no podía ser más piadosa;
el mismo San Pablo, en sus epís
tolas, aconseja a los fieles "sa
ludos con ósculo santo".
Pero el hombre ha sido débil

en todas las épocas, y como la
Edad Media no ofreció, ni con

mucho, el espectáculo de una mo

ralidad intachable, "el beso de
paz" dio pronto lugar a escán
dalos impropios de la santidad
del templo. Con el fin de evitar
que así sucediese, el Papa Ino
cencio III prohibió la osculación
mutua de los fieles, instituyendo
en su lugar la costumbre de be
sar el oficiante una placa de me

tal que recibe el nombre de paz.
En las catedrales, lo que se

hace es dar a besar al coro una

reliquia o imagen pequeña, lla
mada del mismo modo.

HARINA DE BALLENA

A la harina de pescado que se

produce en Chile hay que agre
gar ahora la harina de ballena,
que tiene usos análogos. Esta ha
rina de carne de ballena tiene,
según un informe científico, un
valor alimenticio de 85 % de pro
teínas.
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HORIZONTALES

1.—Escritos a mano.

2.—Adjetivo posesivo.
—Título honorífico inglés.

3.—Regala, da.
—Invertido, ciudad de Arabia.

5.—Símbolo químico del calcio.
—Pronombre.

6.—Pez de carne muy estimada,
de color azul.

—Leche, en francés.
7.—Río de Siberia, invertido.
—Autillo, ave nocturna.
—Negación francesa.

8.—Ciudad antigua de Caldea.
—Vela usada en las iglesias.
—Dos consonantes diferentes.

9 .
—Contrarrestan.

10.—Regalan, dan.
—Invertido, composición lí
rica.

11.—Metal noble.
—Facultad y derecho de ha
blar.

—Cabeza de ganado.

VERTICALES

1.—Pensativo.
2.—Expongo un manjar al

fuego.
—Lidiar toros.

3 .
—Impar.
—Símbolo químico del cobre.
—Número.

4.—Utilizaban.
—Dos consonantes diferentes.

5 .

—Escuchar.
6.—Reunido en un centro; abs

traído.
7.—Aceite, en inglés.
8.—Nombre femenino.
—Escuché.

9.—Movimiento convulsivo ha
bitual.

—Nota musical.
—Antiguo soberano en Rusia.

10.—Recé.
—Entra violentamente en un

lugar.
11.—Eternos.

LO QUE OPINA EL INDIO
GARCILASO

El inca Garcilaso, quien por
haber vivido en aquellos lejanos
tiempos, y por lazos de sangre
con la dinastía reinante, ha di

cho que ese pueblo vivió para dar

vida a grandes creaciones artís
ticas.

PENSAMIENTOS
EXISTENCIALISTAS

Sí, hay gentes que existen sin
haber tomado conciencia de su

derecho de existir. Para Juan Pa-
come, hijo de Pacome, de la De
fensa Nacional, había sido muy
diferente: los latidos de su cora

zón y los sordos rumores de sus

órganos le llegaban en forma
de pequeños derechos instantá
neos y puros. Durante sesenta
años, sin desfallecimientos, había
hecho uso del derecho de vivir
Jamás, la menor duda atravesó
sus magníficos ojos grises. Tam
poco Pacome se había equivoca
do, siempre había cumplido con
su deber de hijo, de esposo, de

padre, de jefe, y había reclamado
sin debilidad sus derechos. De ni

ño, el derecho de ser bien criado
en una familia unida, de heredar
un nombre sin tacha y un negó-.
cío próspero. Como marido, el
derecho de ser atendido, rodeado
de tierno afecto. Como padre, el
de ser venerado. Como jefe, el
derecho de ser obedecido sin pro
testas. Pues un derecho no es

más que el otro aspecto de un

deber (Sartre — La Náusea).

LAS 30 LINEAS DE PEPITA TURINA

Con salas en penumbra, hay en Santiago muchos teatros

que, sin querer, tratan de favorecer a las enamoradas, novias,
amigas y esposas que van allí acompañadas de varones, ilumi
nando sus salas con luces discretas que apenas permiten leer
el diario. A pesar de eso, lo leen.

No entenderé jamás por qué los hombres compran diarios
para ir al teatro y se dedican allí a leerlos.

El hecho mismo de ir a un teatro significa entretenimiento.
Por eso se va. Un público variado produce espectáculo antes de

empezar la función. En los cines se escucha, además, música.
El teatro es, en sí, recinto de solaz.

Todo lugar público, la calle misma, produce diversión. So
lamente asomarse a una ventana y mirar transeúntes es en

tretenido. Pero no. El hombre debe leer el diario. Tiene que leer

uno o tres todos los días. Y también cuando va al teatro. Es
tar con una mujer en el teatro, por mucho que sea la propia, y
leer el diario es descortesía, desprecio a la compañera, y de
mostración imperdonable de aburrimiento.

Los diarios son más aburridos que la mujer. No hay tanta
noticia nueva a cada rato. La repetición es cansadora. La ma

yoría de los diarios de la tarde son puro título, y luego un es

tiramiento ripioso de lo mismo.
Conozco maridos que trabajan en bibliotecas; leen cada ma

ñana todos los diarios matutinos, y cuando al finalizar el día
llegan a su casa, traen algún diario de la tarde y encienden el ra
dio para oír noticias: las ya archisabidas, leídas, conversadas y
comentadas. Para qué leer en la mañana y en la tarde que ha

estallado una huelga (desde luego por motivos económicos, por
que nunca son otros), y en la tarde y en el radio saber lo mismo.

Pero los hombres "se mueren" si no leen el diario. De

jan de conversar con sus hijos, de participar en la vida hoga
reña, y hasta se olvidan de pensar, con tal de saber varias ve

ces en un día cualquiera "novedad" que ya ha dejado de serlo.
¿Después de leer esto, algunos hombres leerán siquiera una

vez al día un solo diario?
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¿abo, vicÍGtia bai
El judo es un tipo de lucha originaria del

Japón que se conoce, por lo general, en Europa
y América bajo el nombre de jiu-jitsu, mien
tras que en el país de origen ha dejado de
usarse este nombre, desplazado por la palabra
judo.

El origen del judo o del jiu-jitsu se pier
de en el venir de los años. Las luchas atléticas
figuran como una de las más antiguas diver
siones del pueblo japonés.

Asegúrase que la lucha que antecedió al

jiu-jitsu data del séptimo mes del tercer año
del reinado de Zinmou, el primer Mikado, es

decir, el año 658 A. C.
Cuenta la leyenda que hubo un médico en

Nagasaki que se encerró en un templo a medi
tar durante cien días. Mirando por la ventana
vio que las ramas de tinos árboles corpulentos
se desprendían bajo el peso de una fuerte ne

vada, salvo un sauce solitario, tan dúctil y cim
breño que dejaba escapar la nieve entre sus

Una llave practicada en el ring del Judo (Tatami)

babtd SGota aú. rtuatéa
Por RAÚL HEDERRA

ramas. Meditó sobre esto cien días más, y al
cabo inventó 300 ardides de jiu-jitsu basados
en el modo de conducirse el sauce.

El jiu-jitsu empezó a tomar forma -siste
matizada en el siglo XVI, v alcanzó gran auge
entre los siglos XVI 1 y XIX.

El fundamento de este arte de defensa
propia era arrojar, golpear, patear, oprimir,
sujetar, doblar y retorcer las articulaciones.
Este arte, cultivado durante mucho tiempo, acu
só un gran adelanto.

Las escuelas de jiu-jitsu se multiplicaron.
En la culminación de su progreso, aquellas es

cuelas llegaron a sumar hasta 200. Los maes

tros y expertos de cada plantel enseñaron este
arte de defensa a muchos discípulos en todo
el país.

Con la invención de las armas de fuego,
el jiu-jitsu pasó a ser exhibido como espectácu
lo en cuadriláteros y otras localidades propias
de este tipo d.e lucha, conservando sus caracte
rísticas de antaño, de golpes violentos y a ve
ces mortales.

Quien le vino a dar las características que
en los tiempos actuales tiene, fué el difunto
profesor Yigoro Kano, creador del moderno
jiu-jitsu, conocido en la actualidad en el Japón
por el nombre de judo.

Había aprendido jiu-jitsu cuando tenía 18
años, y viendo que era necesario introducirle
importantes reformas, hizo un estudio serio
del asunto, incluyendo técnicas de asir, y aqué
llas sobre las articulaciones, de la Escuela
de Tejía Shin'yo; los sistemas de lanzar al ad
versario, de la Escuela de Kito, y muchos otros
métodos de ataque y defensa enseñados en ese

entonces en el país. Después de muchos planes
y estudios, retuvo las formas excelentes de
aquellas escuelas, y eliminó las peligrosas para
la cultura física, agregando otras nuevas, in
ventadas por él.

Así culminó su meritorio trabajo de uni
ficación de todas las escuelas de jiu-jitsu, y
muy luego pudo enseñar formas perfecciona
das de ataque y defensa bajo el nombre de

judo, en vez del antiguo de jiu-jitsu. La pa
labra judo significa actualmente el judo del
Colegio Kodokan de Judo, fundado por el pro
fesor Kano.

La característica casi exclusiva del judo
es que predominan el factor espiritual y la ha-



bilidad del luchador sobre la fuerza bruta. En
electo, el judo se basa principalmente en el
aprovechamiento de la fuerza del adversario,
de tal modo que el más débil puede vencer

al más fuerte con asombrosa facilidad.
Es una lucha noble, inteligente, y si se

nos permite, ejemplarizados. Ella proporcio
na al débil la seguridad en sus propios medios
de defensa, lo que naturalmente influye en la
formación de la personalidad de los niños y
adolescentes, sin el grave inconveniente de los
otros tipos de lucha que inducen al que los
practica a sobrestimar su propio valor y a

imponer su voluntad por el temor o la fuerza
incontrolada del que no conoce más ley que la
fuerza bruta.

El judo, en cambio, no es un deporte de

agresión sino un sistema de defensa personal
efectivo que requiere a quien lo practica un

alto espíritu de respeto a la personalidad hu
mana, comenzando por la propia.

El camino más expedito para dominar el
judo consiste en aprender directamente la prác
tica de este deporte bajo la dirección de profe
sores especializados, y luego completarlo con

la teoría general del judo.
El adagio japonés: "el suave vence al fuer

te", sintetiza lo que es el judo. El principio
de suavidad se expresa en pocas palabras, de
la siguiente manera: para obtener una victoria
sobre el adversario es necesario ceder terreno,
es decir, sin ofrecer resistencia al poderío del

rival, sino adaptándose a él y sacando prove
cho de ese poderío, convirtiéndolo por último
en una propia ventaja.

Supongamos que un hombre grande y vi

goroso empuja a otro de menos peso con todas
sus fuerzas. Será vencido el segundo si éste le
ofrece resistencia. Pero si en cambio, el menos
vigoroso retrocede más de lo que empuja el

I rimero, se verá arrastrado hacia adelante de
bido a su propio empuje y perderá su equili
brio. Ahora, si el segundo aprovecha el em

puje del primero y le aplica cierta técnica,
será fácil que caiga, puesto que ha perdido
el equilibrio. Aquf~se ve claramente que ce

diendo terreno puede el contendor más débil
vencer a su contrincante vigoroso.

El difunto profesor Kano, fundador del Co
legio Kodokan de judo en el año 1882, adoptó
el siguiente principio que es, será y ha sido
comprendido por todos los hombres del mun
do: "El judo constituye el más eficiente uso

de la energía física como de la mental".

El judo no es un deporte peligroso. Y tan
to es así, que pueden practicarlo no sólo las
mujeres y los niños, sino aun los ancianos.

A este respecto, es necesario recordar que

La caída, después de practicada la llave

hay en Tokio un caballero encanecido, llama
do Mifune, que parece más bien un profesor
de violín, y camina con felina delicadeza. Lo
mejor es ser muy cortés con él, porque este

personaje de 70 años que apenas mide metro

y medio y pesa 50 kilos, es el mejor maestro
de judo que hay en el mundo.

Mifune se hizo célebre en Japón hace
cuarenta años, cuando atacado por unos ban
doleros en un arrabal de Tokio, los inhabilitó
y casi mató a todos.

En nuestra diaria existencia nos encon

tramos a menudo con muchos obstáculos,
y a veces hasta peligra la vida. Con la prácti
ca del judo conseguimos un desarrollo físico
armónico y un valioso medio de defensa per
sonal.

Visitamos el Club de Judo de la Sociedad
Japonesa de Beneficencia de Santiago, ubicado
en lia calle General Jofré N.° 365. donde fuimos
atendidos gentilmente por su profesor, señor
Vaclovas Groppas, y el secretario general, se

ñor Jorge Kubota, a quienes debemos en gran
parte las informaciones de este artículo.

Asistimos a dos clases de judo y pudimos
observar y comprobar la efectividad y el entu
siasmo de los alumnos que asisten a ella.

El señor Vaclovas Groppas fué titulado
por la Nipón den Kodokan, siendo actualmen
te profesor en la Escuela de Infantería de San

tiago.
R. H.
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Esta Sección, que atiende la acreditada
grafóloga Moraina, está completamente al
servicio del público, y para participar en ella
basta, enviar, en papel sin líneas, algunas
frases escritas, 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.

Heidi, 'Santiago. — Empecinamiento, casi
testarudez, es lo que "momentáneamente" la
enciende. Y digo "momentáneamente", porque
es Ud. voluble, lo que se agrega, desgraciada
mente, a la condición dudosa de que también
es fácilmente influenciable.

Es por esto que en muchas circunstancias
de su vida siente un desorientación torturante,
porque anda, vuela, sin dirección fija, determi
nada. Y es, entonces, cuando sufre fuertes de
cepciones de índole material o espiritual, pues
sus impulsos que Ud. supone acertados o de
felices realizaciones, la arrastran a encrucija
das de las cuales cuesta salir.

Vive épocas en que se consume en un ago
tamiento de manoteo desesperado, en el que
no cuenta con el auxilio ajeno ni el propio.
Se siente fracasada; no es eso Heidi, es senci
llamente su falta de voluntad, de dirección, de
fijación en la meta de su vida. Hágase la pro
mesa de remediar esa facilidad de tomar uno

y otro sendero. Tenga más personalidad, de
fina sus ambiciones, limite sus sueños, y podrá
enmendar ese rumbo desviado que no la per
mite avanzar.

Es egoísta, con una ceguera inconsciente
de que su egoísmo la hace herir a determina
das personas.

Aproveche ese sentido, ese anhelo fuerte
de superación que hay en su espíritu, y cose

chará frutos que ni Ud. misma sospecha sea

capaz de sembrar . . .

Constantino, Quilpué.—Se revela en Ud.,
con absoluta transparencia, el predominio de
su alegría de vivir, pero en un sentido abso
lutamente personal, y no con aquél general que
se traduce en los goces materiales; muy al con
trario.

Capacidad de recepción para lo bello y

una admiración sin prejuicios hacia lo artís
tico. En Ud. existe y siempre subsistirá una

fuerte intención de realizarse como artista,
pero que aún no ha encontrado la fórmula
válida para obtenerla.

Propensión acentuada hacia lo sensual y
sexual pervive en Ud., sin embargo, trata

siempre de frenar lo último por una ambición
fuerte —sublimación, mejor— de llegar a

superarse espiritualmente, de llegar a ese esen

cial ritmo de plenitud que es el encumbra
miento de la personalidad para morar en lá
esfera en que todo horizonte es espiritualidad.

Su ebullición interior lo obliga a andar y
desandar caminos en búsqueda afanosa ; pero
de este semilaberinto lo libera su inclinación
artística que, eon intuición, le indicará posi
bles derroteros y lo eximirá de mayores tor
turas y, lo que es más positivo, le ofrecerá sua

ves remansos.

Sussy, Santiago. — Concede poca impor
tancia a los sentimientos directores de la vida,
e incluso, en momentos o circunstancias que
ellos se pudieran incorporar, aunque con le
vedad en su vida, Ud. los rechaza, o en su

ceguera, deslumbrada por otras momentáneas

atracciones, no los ve. A veces, siente la leve

sospecha, llamémosle "remordimiento de con

ciencia", de que obra mal, pero le encuentra ex

cusa de inmediato, pensando que se pudo equi
vocar.

Se enceguese con momentáneas situacio
nes de brillo, con minutos de euforia en que,
por sobre todo, siente el mareo del halago, al

que es muy sensible. Y su vanidad exagerada,
pasados esos cortos y epidémicos hervores,
queda resentida, porque algo clama en Ud.,
Sussy, allá en su hondura de alma de mujer,
algo que le grita que ello no es la vida.

Su carácter cortante en tantas circunstan
cias, al tomar una determinación, la puede lle
var al fracaso; le falta serenidad, reflexión,
ecuanimidad.

Un gran amor, un gran dolor, darían otro
color a sus días; la haría sentir el peso de las
horas con su responsabilidad y conciencia,
arrojando de su alma ese lastre de ansiedad

por vivir apresuradamente, recogiendo y com

prendiendo sólo lo que se traduce en alegría . . .
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AL ARRULLO DEL AGUA JUNTO AL MAR
(Fragmento de "En la Voz del Silencio)
Al arrullo del agua junto al mar, he contem

plado la bóveda celeste tachonada de estrellas.
Y mientras más he mirado el fulgor de los

astros, más he sentido la pequenez del hombre fren
te a lo infinito.

En ese instante he sido como una partícula de
arena en vasta playa, como una brizna de paja en el
lagar del mundo, como leve punta de espuma de
revuelta ola, como nota en el viento, como un pe
queño punto en el espacio, nada más.

Pero algo grande en mi pequenez me ha soste
nido cuando diluido en las sombras he pensado, y
en el pensamiento, supremo don del hombre, he en

contrado la grandeza inconmensurable del autor de
la vida, que hace mover los astros y da perfume al
árbol y belleza a la flor.

Jorge Alfaro Ramírez
(Santiago)

CRUEL AGONÍA

Cruel agonía el de pensar.

Pensar en lo de ahora,
pensar en lo de ayer.

Y pensar en lo que puede
más tarde acontecer.

Pensar en todas partes,
en sueños, al viajar,
y no dejar nunca

al severo pensamiento
que no puede abandonar.

Piensan todos los seres de la creación.

Piensa la flor en sus aromas,
el pájaro en su hogar,
la nube en el amado viento,
el mar en la tempestad.

Sarcástica herencia el de pensar,
hacerse eterno los campos de la mente,
para siempre pensar . . . pensar.

María Luz Alba
(Santiago)

LA ORACIÓN DE LAS CAMPANAS

Desde el campanario son echadas a vuelo las
campanas.

Ellas resuenan en el espacio infinito, llegando
al cielo alegremente como niños bulliciosos; pero,
cuando las campanas doblan, por los rostros huma
nos corren lágrimas de fuego.

Para los que lloran por un ser ausente, cada
tañido es un verso cuajado de lirismo santo y do-
lorosamente inspirado.

Cada campana es un alma que sueña en la ho
ra del Ángelus, para entonar su himno de amor

fundido en plata maciza. Y cuando llega esa hora,
las palomas sobresaltadas levantan el vuelo des
cribiendo círculos en el aire, mientras las campa
nas doblan llorando o ríen encantadas.

Sus voces, hendiendo el espacio, llegan muy
lejos, más allá del bosque y de la campiña. Cuando
los campesinos las oyen, sus rostros tostados se

tornan serenos y sus ojos se elevan al cielo. ¡ Es
oración de la tarde! ¡Es el fin de la jornada! ...

Y en las mañanas son ellas, las campanas, las
que despiertan al mundo junto con el canto de las
aves, en melodiosa y angelical conjunción. Son ellas
las que bañan de santa resignación el dolor de to
das las madres de la tierra.

Noche a noche las campanas descansan. Con
su último canto de la tarde el manto de la noche
extiende su quietud por sobre los valles y los mon

tes y las aguas, mientras la paz besa al mundo
serenando sus almas.

Han callado las campanas. Y mientras el mun
do duerme, ellas sueñan. Es que las campanas tie
nen alma como el hombre, y sienten sus penas y
sus alegrías, entonándolas con voces divinas.

¡Benditas sean las campanas que nos acompa
ñan toda la vida!

O. B. R.
(Santiago)
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PENUMBRA

La soledad gemía en el ocaso de ayer.
Todo el silencio preñado de tibieza
se cobija en tu pecho
naciendo a lo's-fmurmullos del ocaso.

El verdor de tus ojos acusó mi osadía.

La risa del misterio del olvido
veló las luces tímidas, evaporando
el cantar del astro adormecido.

Besé las flores acariciadas por tus manos,

reliquias hechas pedazos por la vida,
y busco aún, con la fe perdida,
y temo de encontrarte envejecida . . .

Porque mi corazón frío de besos
ansia los labios

que arden en la hoguera sin cenizas.

Víctor Acusta A.

(Santiago)

VISION DE ÁNGEL

Visión de ángel
en espirales de ensueño.

Ensueño sutil en oración de paz.
Cáliz en plétoras de aromas

alma musical.

Divino prodigio que revela

el soplo de gracia celestial.
Visión celeste en estático dilema
de ser luz en las frondas del deseo,
o nácares vertidos en el centro
de un impulso vital.

Fluye en vibraciones de esencias

alma encendida en raudo pensamiento,
al mágico conjuro de la vida

que se transforma en el noble pensamiento
de un genio astral . . .

Lucero

(Montevideo - Uruguay)

DOÑA PRIMAVERA

Doña Primavera, ¡qué bonita estás!

Lleva ancha falda verde

y blusa floreada y escota . . .

A su paso lanza carcajadas,
fragante como la hierbabuena,
y va dejando una estela de aroma

y una lluvia sutil de mil flores.

¡Qué hermosos colores luce doña Primavera

meciendo sus largos cabellos
rubios como de mil oros!

Doña Primavera, ¡qué bonita estás!

Los árboles te miran, la brisa te acaricia,
y el sol palpita entre tus flores.

Doña Primavera, ¡no te vayas más! . . .

Gabriel Reyes Valenzuela

(Concepción)

PARA TI, MADRECITA

Para ti, madrecita, la sonrisa de la aurora,

la diafanidad del día, el celeste tul del cielo,
de mil flores la fragancia sutil y embriagadora
con el cántico cristalino del agua y del viento.

El dulcísimo murmidlo del mar quieto,
la canción tenue de las hojas que la brisa mece.

El renacer sublime de amanecer espléndido
con la blancura^ delicada y frágil de la nieve.

Para ti, las notas mágicas de un concierto de

[trinos,
los acordes plateados de vibración del viento.'

Un manto magnífico de rayos de luna tejido
con suspiros, lirios, ilusiones y pensamientos.

Para ti, madrecita, este puñado de palabras
brotadas desde el alma como una lluvia de chayas.
Como alegre bandada de hermosas palomas blancas,
que en el revolotear brindan olvido y esperanzas . . .

Eliana Godoy Godoy
(Fundo Santa Isabel. Bío Bío)

I

TIERRA Y CENIZAS

En este campo fúnebre y sagrado
donde muere el orgullo y la riqueza,
bajo un gran tul de musgo perfumado
de mil cráneos el suelo está, sembrado

que no tienen ni rasgos de altiveza.

Y todo cuerpo se halla en el abismo

de la materia convertida en lodo,
ya no esplende el brillante su espejismo
ni luce el gran magnate su atavismo,
porque aquí mucre el brillo y muere todo.

También están en este campo santo,
los que lloran lágrimas salobres,
que en la existencia trabajaron tanto

bañados de sudor y amargo llanto,
y que toda la vida fueron pobres.

Y ya no hay ni una flor que dé alegría,
ni recuerdos de amigos que se han ido;
porque ha concluido aquí toda energía
y sólo se haya enteramente fría
esa gran tumba del eterno olvido . . .

Ramón Ordenes Mereiro

(Santiago)
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA REMOLINO DE PAPEL

UN HOMBRE ILUSTRE

THOMAS ALBA EDISON, GENIO FELIZ
—Con trabajo concienzudo y tenaz se logra cualquier pro

pósito, decía Edison, frecuentemente, y afirmaba que el se

creto del éxito consistía en perseverar hasta ver el fin de una
obra emprendida.

Ciertamente, su caso no consistía en los estudios su

periores, pues tuvo muy pocos, en sentido académico. Resolvía

problemas, "iluminado por la naturaleza", comprobando y erran

do, y no por fórmulas científicas.
Su cerebro funcionaba empeñosamente en todo aquello que

emprendía. Cuando se dedicaba al negocio de minas de acero,

precisamente en el que perdió 350.000 libras esterlinas,
pidió a un ingeniero que le diseñara cierta pieza para una má

quina. De tres dibujos que le presentaron, ninguno le satisfizo:
—¡Qué lástima! —dijo el ingeniero, pues no es posible en

contrar otra forma.
Edison no contestó, pero al volver, después de un fin de

semana, colocó sobre la mesa del ingeniero algunos diseños
que mostraban 48 diferentes maneras de lograr la pieza me

cánica que deseaba.
Así se abría paso en diversos horizontes. Podría compa

rársele a un explorador que atravesara un territorio inexplo
rado. Cuando Edison realizaba nuevos descubrimientos, se sen

tía satisfecho, y jamás lamentaba el tiempo ni el dinero que
invertía.

LAGO RANCO

Pequeña población ubicada en

la costa del lago de su nombre,
uno de los más grandes de Chi
le, cuya superficie alcanza a 400
kilómetros cuadrados. Es el cen
tro de una zona riquísima, ga
nadera y agrícola, donde la ex

plotación de madera ha alcan
zado un auge excepcional, sobre
todo después de la terminación
de la línea férrea. Pertenece a la

provincia de Valdivia.

En el lago Raneo hay un ser

vicio especial de vaporcitos que
llevan a parajes muy pintores
cos, tales como Golfo Azul, Coi-

que, Futrono, Riñinahue y Llifén.
En la isla Colcuma, situada en

el lago Raneo, y que tiene una

superficie de 90 hectáreas, hay
un gran criadero de ciervos, y es

un sitio muy concurrido por los
turistas que llevan de él un re

cuerdo inolvidable.

NIEVE ARENOSA

Cuando la nieve cae a tempe
raturas muy bajas, puede for
mar nieve arenosa, sobre la cual
no se deslizan los esquíes ni los
trineos. Según "Science Service",
esta observación ha sido hecha
por exploradores en Groenlandia.

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 serpertinas,

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.

María Cristina Menares

PARA LA RISA

Alumno. — No puedo enten
der lo que escribió en este cua

derno, señor.

Profesor. — Que hagas la letra
más clara.

# # #

—¿Profesión?
—Banquero.
—¿Gerente de Banco?
—No; hago bancos de madera.

Profesor.— ¿ Qué es una isla,
Tito?
Alumno.— Isla . . . , isla es una

porción de tierra rodeada de agua
por todas partes menos por una.

Profesor.— ¿Por una, cuál ?

Alumno. — Por arriba. . .

BUQUES EGIPCIOS DE CARGA

Ya en el año 3000 antes de J. C. se

enorgullecían los egipcios de su flore

ciente tráfico de buques. El mayor movi
miento se desarrollaba en el Nilo, aunque
también los buques remeros y a la vela

atravesaban el mar Mediterráneo para
traer de Siria la valiosa madera de ce

dro del Líbano, o cruzaban el mar Ro

jo con cargamentos de ricos tesoros de

metales o productos de agricultura, pa
ra cambiarlos en Arabia por aceite de

oliva, sedas o drogas.
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to. sa&idwna dei faue
El jeque se volvió a los alum

nos que le rodeaban, diciendo con

voz lenta, pausada:
—Cualquier hombre, aunque no

sea jeque, puede hacerse acreedor
a las consideraciones, honores y
respeto de los demás, mientras

que otro, aun siendo el más sa

bio de los jeques, puede ser hu
millado y perseguido como si
fuera un perro rabioso.

—¿Cómo puede ocurrir eso?
—preguntó uno de los discípulos
más jóvenes con una mueca de

sorpresa— . A ti, por ejemplo,
que eres el jeque más culto de
la región, hasta los hombres po
derosos se cuidarían de faltarte
el respeto. En cambio, a los in
dividuos ignorantes y vulgares,
nadie les rinde honores.

—No olvides que Alá nos ha

proporcionado la facultad de ha
blar —continuó el anciano— . Y

es, precisamente, la palabra la

que nos permite expresar las
cualidades de nuestro espíritu y
las excelencias de nuestro ca

rácter. La palabra es el elemen
to que diferencia al hombre de
los seres inferiores y le permite
ser considerado de acuerdo a sus

méritos.

Como el sabio observara que
sus discípulos se miraban, incré
dulos, asombrados por lo que aca

baba de afirmar, se puso de pie

(LEYENDA ÁRABE)

y montó en un asno que pastaba
a pocos pasos de distancia.

—Deseo dar un paseo —di

jo—. Síganme ustedes.

Un minuto después la pequeña
comitiva se ponía en marcha, en

dirección al pueblo más próximo.
El anciano marchaba adelante,
un poco separado del grupo de

alumnos, que lo seguían respe
tuosamente, en silencio, atentos
a sus más leves ademanes. Así
entraron en las primeras calle
juelas del pueblo, hasta que, de
pronto, al llegar a una esquina,
el asno que montaba el jeque se

asustó por los gritos estrepitosos
de un grupo de chicos que juga
ban en medio de la calle, entor
peciendo el tránsito de vehículos

y peatones. Fué entonces cuan

do el anciano, como si olvidara
repentinamente la alta jerarquía
de su condición de jeque, empezó
a insultar a las criaturas, orde
nándoles que dejaran la calle li
bre, porque de lo contrario los
iba a atropellar con el asno.

— ¡Bandidos! ¡Canallas! ■—gri
taba el anciano, enfurecido, en

derezando su cabalgadura contra
los chicos, al tiempo que los ame

nazaba con el bastón— . ¡En lu
gar de andar sueltos por el pue
blo, deberían estar encerrados en

la cárcel!

Frente al ataque imprevisto y
a los gritos de aquel anciano en

furecido, los chicos dejaron de

jugar y miraron estupefactos al

viejo, incapaces de comprender
que en el mundo hubiera alguien
que se indignara de tal manera

porque ellos jugaban en la calle,
en el único sitio donde podían
hacerlo. Y como el anciano pre
tendiera nuevamente golpearlos
con el bastón, olvidando la per
sonalidad del hombre que los ata
caba, las criaturas se sublevaron

y no sólo lo insultaron con toda
clase de palabras groseras, sino

que lo atacaron a cascotazos.

Aquel espectáculo fué tan ex

traordinario que los discípulos
que seguían al maestro ni siquie
ra atinaron a intervenir para
protegerlo contra la saña de los
chicos. Finalmente, al ver que se

aproximaba un gendarme atraído

por la algarabía del incidente, las
criaturas se desbandaron en to
das direcciones.

Como si nada hubiera ocurrido,
el jeque se arregló la ropa, y
adoptando la actitud digna, tran
quila, que correspondía a un per
sonaje de su categoría, prosiguió
el paseo a través de las calles
estrechas del pueblo, seguido
siempre por sus discípulos, que
ahora hablaban en voz baja, co

mentando la conducta censurable
del sabio. Pero aún no habían an

dado doscientos metros, cuando
la comitiva volvió a tropezar con
otro grupo de chicos que, como

el anterior, jugaba en medio de
la calzada, entorpeciendo el trán
sito. Los discípulos se miraron
unos a otros, visiblemente cons-

62



PARA EL NIÑO QUE VIAJA

temados al ver que el anciano

volvía a detener al asno.

Pero esta vez el jeque no gri
tó y sus labios no dejaron esca

par el más leve reproche. Por el

contrario, como era su costum

bre, llamó a las criaturas con un

ademán bondadoso, gentil. Y co

mo sabían hacerlo en todas las

ocasiones que lo veían, también
esta vez los niños corrieron ha

cia él, sonrientes, jubilosos.
—¿Cómo están ustedes, hijitos

míos? —fueron las palabras gen
tiles con que los recibió el maes

tro— . Después de haber ido a la

escuela y de haber ayudado a sus

padres, es justo que jueguen. Úni
camente así la vida será intere

sante y provechosa: trabajo y
juegos. ¡Dichosos los padres que
tienen hijos tan buenos y juicio
sos como ustedes!

Al escuchar semejantes elo

gios, las criaturas sonrieron, com
placidas, y mientras los más chi
cos volvían confiados y conten
tos a sus juegos, los más gran
des invitaron al anciano con go
losinas. Luego, cuando el jeque
se dispuso a proseguir su cami
no, los niños se alinearon a am

bos lados de la calle para dejar
lo pasar, al mismo tiempo que
alguien decía:
— ¡Que la salud esté siempre

en tu cuerpo, oh, sabio! ¡Y que
tus días sean bendecidos por
Alá!

Otra vez la comitiva se puso
en movimiento, y recién cuando
estuvieron lejos de la calle don
de jugaba el segundo grupo de
niños, el sabio se volvió a los

discípulos que le seguían, para
decirles:

—¿Han comprendido ahora lo

que quise decirles hoy? ¿Han
observado cómo un hombre, aun

siendo jeque, por unas simples
palabras que pronuncie puede ser

humillado, agredido y repudiado ?
Que sea vuestra palabra, hijos
míos, buena, justa, recta como

vuestras acciones. Recién enton
ces seréis estimados y alabados,
aunque nunca lleguéis a ser

jeques.
Los discípulos aprobaron satis

fechos las palabras del maestro,
quien agregó, disponiéndose a

desandar el camino hecho:

—Y ahora, volvamos. Debo ha
cer olvidar al primer grupo de
niños la insólita vulgaridad de
mi conducta.

¿POR DONDE
PASARA BO

BY?

Aquella ma

ñana, a los po-
cos minutos

de haber sali

do a la calle,
Carlos advir
tió que había
olvidado u n

paquete en su

cuarto. Enton
ces mandó a

Boby, su perro
favorito, a que
se lo trajera.
El can obede
ció en el acto, pero al dejar nuevamente la casa para salir a la ca

lle, se encontró con un minúsculo laberinto que formaban los ca

minos del jardin. ¿Podrían indicarnos nuestros lectores, en el gra
bado, el camino que siguió Boby para llegar hasta donde lo espe
raba Carlitos?

EL MAÑIU

El mañíu o pino blanco es un
árbol de 15 a 20 metros de altu
ra, que abunda en los cerros de
la costa y en el interior del ce

rro Maule hasta Chiloé. Su ma

dera es de excelente calidad. De
color claro y estriada, es muy
útil para el empleo de carpinte
ría y tonelería. Se presta para la
confección de muebles.

EL MISISIPI

Es el río de Estados Uni
dos de Norteamérica que lleva
más agua al océano que todos
los ríos de Europa.

ORIGEN DE UNA COSTUMBRE

El origen del bolsillo proviene
del siglo XV, época en la cual se
llevaba un bolso en el costado.
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AVES DE ADORNO

¿Sabías tú, lectorcito, que hay aves que no producen ningún
provecho, y que siendo hermosas y vistosas, han sido denomina

das aves de adorno?

Las más comunes son: la grulla real, el pelícano gris, el

flamenco, la cigüeña, la garza blanca, la espátula, etc.

Estas aves pasan su vida en grandes jardines como el Zooló

gico de Santiago, en los lagos y ríos, y la gente muy rica las tie

ne de adorno en sus jardines, porque poseen una singular be

lleza y resultan decorativas.
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El eterno escape hacia fuera del dolor, en la personal versión de Faz

Escena de "Noche de Reyes'

El escapismo de Alone

Una de las grandes esperanzas de
la pintura nacional murió por el ga
rrotazo del destino, en su primera
racha de mala suerte. Cuando em

pezó la larga carrera de pintor, su

buena estrella no lo abandonaba. En
su primera exposición le fué adqui
rida la totalidad de las obras presen
tadas. El éxito económico empeza
ba a sonreírle francamente. Hizo una

segunda exposición plena de éxito.
Gana luego una beca para estudiar
en EE. UU. de N. A. Allí se decep
ciona prontamente del arte imperante.
Pero, infatigablemente, pinta, y ad
quiere grandes experiencias.
Un año transcurre entre Méjico y

Nueva York. La sonrisa de la suerte
lo acariciaba. Es así como obtiene
una beca para Europa. Su sueño do
rado se cumplía. Se embarca pronta
mente en el viaje final. Desde los
muelles, la muerte lo aguardaba, y
lo abrazó al saltar la baranda del
barco. . . Así perdió nuestra plástica
uno de sus más grandes valores mo

dernos.

EL MEJOR ESTRENO DEL AÑO PASA
DO FUE "NOCHE DE REYES"
Fué una estupenda inauguración

la de la nueva sala del Experimental.
La obra, no obstante, presentó de
fectos y virtudes. Entre los primeros.

El sufrir humano visto por Carlos Faz

destacan la mala utilización de la
iluminación y de los escenarios me

viles. Estos, pletóricos de posibilida
des, fueron mal explotados. No lo
graron dar la sensación de cambios
de ambiente, cuando así lo requería
el desarrollo del tema.
"Noche de Reyes", original de

Shakespeare y del poeta español
León Felipe, fué caracterizada en

forma acertada por el conjunto que di
rigió Pedro Orthous. Si bien se evi
dencia la diferencia entre los anti

guos y los nuevos actores, es agra
dable comprobar una excepción. Hay
en la obra un personaje principal
que fué llevado a escena, turnándose
las ocasiones por dos actrices jóve
nes, Mares González y Alicia Qui-
roga, quienes nos entregaron una

versión fresquísima y muy espontá
nea de Viola y de Cesáreo, que en

la obra es un papel doble. Tan bien
lo hicieron, que por él se otorgará
el premio a la mujer más distinguida
del año que terminó.
El teatro Experimental representó,

después, "Doña Rosita, la Soltera", de
García Lorca. Pedro Mortheiru diri
gió la obra con innegable perfección.

¿PERSONALISMO LITERARIO?

El público adicto de Alone recibió
un nuevo libro del crítico, "Historia
Personal de la Literatura Chilena".
Muchos quedaron desorientados y
otros francamente decepcionados. Se
esperaba, y con razón, ver a un

Alone filudamente incisivo frente a

poetas como Pablo Neruda. Este era

uno de los indudables atractivos del
libro. La actitud de Alone fué dar un

callado rodeo y esquematizar la obra
del poeta en poquísimas y apretadas
líneas. Cosa parecida ocurre con Ga
briela Mistral. Más desagradable es
aún ver que se elude casi totalmente
la obra de los jóvenes valores lite
rarios.

El libro bien pudo llevar por título
"Historia Personal de la Literatura
Chilena hasta el Siglo Diecinueve".
Mucho puede esconderse bajo el

calificativo de "personal". También
hay personalidades que no pueden
esconderse.



La catátnica ba

U,uis &futcman
En el año recién pasado, la más intere

sante exposición de cerámica o, lo que es lo
mismo, la de más valor artístico, fué la reali
zada por Luis Guzmán en el Ministerio de Edu
cación. Cerca de doscientas obras, algunas de

pocos centímetros de largo, otras grandes mu

rales de varios metros, completaron una mues

tra riquísima de gran valor folklórico. Este
ceramista se ha dedicado con éxito a revivir
las técnicas más caras de los antiguos elemen
tos plásticos del campesinado. La terracota y
la greda pintada adquieren, en manos de nues

tro artista, resultados que no estábamos acos

tumbrados a ver. Es posible que la llama que
alienta a Luis Guzmán vibre en su interior ali
mentada por un tanto por ciento de campesi
no. Herencia que el artista exhibe con orgullo.
Las obras de mayor magnitud interior son,

"Trabajadores"

"El Jinete", de Luis Guzmán

evidentemente, aquellas en que es posible ob
servar preocupación, un tanto tímida, por el
hombre de campo; sus alegrías y sus proble
mas. Parece que el artista hubiera querido de
jar de lado todo aquello que no fuera folklore.
Realiza, entonces, con la materia generosa:

cuecas, parejas de trabajadores, muchachas
sentadas plácidamente, etc. Notamos que re

huye cuidadosamente entrar en los problemas
sociales del campesinado chileno.

"La Cueca", plato de greda en sobrerrelieve



Para ¿//as

PARA UN DEPARTAMENTO PEQUEÑO

Si no hay sitio para instalar un comedor, pue
de arreglar un simpático rincón junto a la ventana,
colocando una mesa plegable que servirá después
de las horas de comer para tapar la estantería don

de colocará la loza; las cortinas se colocan hacien

do juego con el tapiz de las sillas. Un jarro de

greda con flores de totora u otras sencillas produ
cirá un bonito efecto.

UNA RECETA DE VERANO

¿Ha comido tomates asados? Pártalos por la

mitad, espolvoréelos con sal, pimienta y albahaca pi
cada. Agregue un poco de mayonesa (una cucha-

radita) sobre cada mitad, y póngalos un ratito al

horno hasta que la mayonesa empiece a burbujear
y a dorarse.

BUENOS MODALES

Al llamar por teléfono a una per
sona, evite las horas en que su 11a-

^fJRb mado puede resultar inoportuno. An-
fl X~J ■ te cualquiera manifestación de que

se encuentre ocupada, limite su con

versación.
No llame constantemente a una

casa donde hay enfermos; procure
tener noticias de éstos por interme

dio de los parientes, de modo que sus

llamados no ocasionen una molestia
más a los que deben cuidarlos.

No llame a sus amigas para pre

guntarles fruslerías, como ser: qué
película ha visto últimamente o con qué vestido

irá a la fiesta de Zutana. No llame por llamar.

El teléfono es sólo para los recados urgentes e

indispensables, y en ningún caso para conversar.

Sea prudente y piense que alguien puede estar ne

cesitándolo con premura mientras usted habla con

su amiga de futilidades.

¿COMO SE FIRMA UD.?

En grafología la firma tiene gran importancia,
y acusa la característica de cada persona. La fir

ma sin rúbrica denota a una persona de carácter

y de talento. Cuando la firma va subiendo significa
optimismo, actividad, ambición en el individuo.

Cuando baja, pesimismo, abatimiento. Hay firmas,

y son muy raras, que terminan con una cruz, esto

pertenece a una persona sospechosa y caprichosa,
que suele esconderse bajo una máscara bondadosa.
Debemos procurar que la nuestra sea ciara y le

gible, sin guarismos de mal gusto ni rúbrica exa

gerada.

PARA SACAR LAS MANCHAS DE CAFE

Mezclar una yema de huevo con una pequeña
cantidad de agua y de alcohol. Lavar la mancha

con esta mezcla y frotarla con un trozo de franela.

Si la tela lo permite, aclarar con agua caliente

y plancharla.

VARIACIÓN EN LOS MENUS

Las verduras resultan aburridas si no nos ocu

pamos de variarlas un poco. Derrita dos cuchara

das de mantequilla en una sartén, agregue dos ta
zas de nueces picadas e igual cantidad de pan ra

llado. Sacuda y dore ligeramente; esto puede ser

virse sobre porotitos verdes, acelgas, espárragos o

coliflor.
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LOS MUCHACHOS

Desde los doce años, los jóve
nes debieran esforzarse por
aprender buenos modales; gene
ralmente a esa edad son díscolos

y muy mal educados. Hay cier
tas cortesías elementales que to
das las personas debieran cono

cer y los padres inculcarles a

sus hijos.
Esa ocasión en que se morti

fica a un muchacho por su ma

la educación puede ser la última
ocasión, ya que por su edad está
más capacitado para captar có
mo debe conducirse.

LAS MUCHACHAS

Son generalmente ansiosas y
atolondradas; algunas creen que
porque un joven las ha visto o

salido con ellas tres o cuatro ve

ces, se ha convertido en su no

vio. Y se molestan muchísimo si
lo ven salir con otras niñas; y
cuando ella comienza a hablar
de matrimonio, ¡es hora de que
el muchacho se vaya y pronto!,
y de que la madre la aconseje,
haciéndole ver que ella puede te
ner amigos o compañeros sin ne

cesidad de pensar en serio, por
que primero debe estudiar y for
marse.

MANOS ENNEGRECIDAS

El verano ya ha terminado y
Ud. ve con horror que aún cuan
do su rostro se ve muy bien con
ese tono tostado, no pasa lo mis
mo con sus manos, que de tan
negras no halla dónde meterlas.
Damos aquí una receta que dá
muy buenos resultados para de
volverle su color natural:

30 gramos de vaselina.

10 „ „ lanolina.
8 „ „ óxido de zinc.

Frótese las manos con esta po
mada antes de acostarse; pónga
se unos guantes viejos para pro
teger la ropa de cama. Antes de
salir espolvoréese las manos con
un poco de licopodio.

CABELLOS DESCOLORIDOS

El fuerte sol de verano, espe
cialmente el de la costa, deja un
feo tono descolorido en los ca

bellos; puede corregir este de
fecto agregando bórax al agua;
una cucharadita de las de café,
basta. Si es morena, dése un se

gundo enjuague con una decoc
ción de hojas de nogal; si es ru

bia, el segundo enjuague lo hará
con manzanilla romana.

Para el cabello reseco es bue
no aplicarse un poco de aceite
de ricino en forma de masaje,
una hora antes del lavado de
cabeza.

#^«

SECRETOS

El barniz para las uñas es útil
en numerosos casos, no sólo para
el fin a que se le ha destinado. To
do el mundo sabe que para que no

sigan corriéndose los puntos de las
medias nylon, basta con aplicar
una pinta de barniz.

Cuando los cordones de los za

patos han perdido sus extremos

metálicos, y no es posible pasarlos por los ojetillos, se pueden
untar las puntas en barniz para uñas y dejarlas secar; la punta
dura pasará perfectamente en esta forma.

Para tapar una rotura de una caja de polvos, por ejemplo,
nada mejor que recurrir igualmente al barniz.

A fin de evitar que los ojales se desboquen, y para que
queden bien hechos, se comenzará por colocar un poco de bar
niz para uñas en la parte donde hay que abrir el ojal. Cuando
se seque el líquido, se corta el ojal con una hoja de afeitar, por
sobre la capa de barniz. La partidura que así se obtiene puede
transformarse fácilmente en ojal, sin que sus bordes se des
hilaclien.

PARA UNA SILUETA
DELGADA

Muy apropiada para la tempo
rada de otoño, que se acerca, re
sulta esta tenida que deberá con

feccionarse en terciopelo cotelé;
se acompaña con una linda blu
sa en viyela escocesa o también
de una bonita chomba de lana en

un tono vivo. Esa tenida sólo
conviene a las siluetas delgadas.
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¿Cómo lo quiere? ¿Le
borro "al portador"?

Como él quiere a alguien que
pueda cocinar, zurcir sus calceti

nes, coserle los botones a sus ca

misas..., yo le sugerí a su madre.



GENIAL INTERPRETE

DEL ALMA POPULAR

tts baá 'ZJaáí
El autor teatral, al presen

tar una nueva obra tiene, pri
meramente que concebirla,
identificar sus ideas con su

presentación en escena, captar
las reacciones del' público y
escribir después. Sucede algu
nas veces que la resultante de
esta ecuación no es del todo
satisfactoria y el cuadro sale
flojo. Pero por flojo que sea,
aquí tenemos a Iris del Valle,
la primera figura del teatro
nacional "sacando los bala- .

zos" con su gracia e ingenio
inimitables.
Para Iris no hay situaciones

ineonfortables ni difíciles : bai
la, canta y zapatea. El campo
de su mímica es ilimitado. Sus
recursos, interminables. Su
gran experiencia teatral, pro
ducto de más de 20 años de
dedicación y sacrificio, la li
bran de todo escollo.
Todo esto es sin contar sus

condiciones innatas, su asom

brosa naturalidad y dominio
de escenas. Cuando se ve ac

tuar a Iris, cabe imaginarse,
a veces, que se está de visita
donde una viejecita pobre, ha
rapienta y peladora, con una

calilla entre los labios, con

paso tardo e inseguro. La te
nemos también con el gesto
adusto de una dueña de pen
sión, con el ademán majestuo
so de la señora gobernadora,
el espíritu de mando de las ca

pitanas de las piratas. Otra de
las cosas que admira es como

sacrifica —las mujeres son,
antes que nada, mujeres —to
da coquetería femenina en la
creación de pintorescos perso
najes, al entregarse totalmen
te a su arte.

Su gran popularidad es

por completo merecida.
También su nombre es vas

tamente conocido en las es

feras radiales. La Pela, el po
pular personaje de la audición
"Hogar, dulce hogar", ya tiene
vida propia. Nadie se admira
ría de verla un día bajándose
de un microbús o de encon

trarla en el mercado comiendo
pequenes.
Tiene también dos progra

mas radiales a su cargo. Uno
en C. B. 142 La Aurora de
Chile, de 16.30 a 17 horas, in
titulado "¿Cuál es su ideal?",
y otro en C. B. 126 Radio Na-

Iris del Valle con "La Peló", su magnifica caracterización, del programa
radial "Hogar, dulce hogar"

cional, de 18.30 a 19 horas, que
se denomina "AI .compás de
la moda y de la música".
El primero de estos progra

mas es a base de cartas del
público, en las que se dan a

conocer las aspiraciones senti
mentales. Son leídas con mú
sica especial. Luego los hace
conocerse, y después —Dios se

lo perdone— los encamina ha
cia el casamiento. Iris, tan

alegre como Uds. la ven, tie
ne sobre su conciencia 12 ma

trimonios gestados de mane

ra tan singular. . .

El otro programa es a base
de música ligera de actuali
dad, la que se presenta res

pondiendo también a pedidos
del público y a una clasifi
cación diaria determinada.
Para marzo tiene el proyec

to de hacer radioteatro ba
sado en la vida militar. Anéc
dotas de conscriptos. Este
programa aparecerá posible
mente en Radio Yungay o

Pacífico, de 21 a 21.30 horas.
Para todas estas audiciones

cuenta con el valioso aporte
de Ofelia Ruiz Pérez.
Como es de dominio público,

Iris del Valle fué uno de los
autores de la celebrada revis
ta, "Los locos no pagan im
puesto", presentada en el Ope
ra, como asimismo de "Que
venga, que venga... que nadie
lo detenga", lo que en otras

palabras quiere decir que tam
bién en este campo el futuro
se presenta para ella hala
güeño y promisorio.
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Se dio comienzo en nueslro país
al XVIII Campeonato Sudamericano
de Fútbol, competencia que apasio
na a todos los deportistas del con

tinente.

Paraguay es actualmente el cam

peón sudamericano, habiendo obteni
do ese galardón en marzo de 1953
en Lima. En esa competencia se cla
sificó vicecampeón el seleccionado de
Brasil, que venía de obtener el vice-
campeonato mundial en Río de Ja
neiro. Lamentablemente, en esta opor
tunidad Brasil no concurre.

El público chileno tendrá ocasión
de admirar a la representación Ar
gentina, equipo de gran potencia.
alejado durante varios años de estas

Rene Meléndez

Jorge Robledo

competencias, y a la de Uruguay, tres
veces campeón del mundo. Estarán
presente Perú, que siempre entusiasma
al público con su juego vistoso; Ecua
dor, inlaltable competidor y duro es

collo para los postulantes al título,
y la selección de Chile, cuyas virtu
des sobradamente conoce nuestro pú
blico.
La preparación y responsabilidad

de las presentaciones de nuestro

equipo le correspondieron al destaca
do entrenador Luis Tirado G., a quien
la Federación de Fútbol le ha con

cedido toda clase de atribuciones.
Toda la afición sudamericana se

encuentra en estos momentos pen
diente del desarrollo de esta justa de
portiva. Los chilenos, por ser dueños
de casa, se han movilizado total-
jnente y viven pendientes por la
suerte de nuestra selección. Desapa
recen en estos momentos las dife
rencias de club que se suscitan du
rante la competencia anual. Ahora
existe para el aficionado una sola
divisa y un mismo color: la casa

quilla roja vestida por once mucha
chos que se sabe habrán de respon
der con creces a la confianza que
ha depositado en ellos la afición
chilena.

Estadio Racional de Santiago, donde se realiza el XVIII Campeonato Sudamericano
de Fútbol, que ha captado la atención de los deportistas de todo el continente



SILVANA
EXTRA de
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SILVANA PAMPANINI. Nació en Roma.

Todos sus Ideales artísticos se reduelan

a hacer carrera como soprano lírica.

Crecía y se ejercitaba en el difícil arte

del "bel canto". Fué entonces, en 1946,
cuando tenia solamente 18 años, que

participó en el concurso para elegir Miss

Roma. Triunfó ampliamente sobre sus

competidoras. En otoño del mismo año

fué proclamada Miss Italia, en empate
con Rossana Martinl. Era ya una joven-
cita vivaracha, consciente de su belleza

y "comedora" de corazones masculinos.

Al año siguiente, en 1947, entró en el

reinado del mundo cinematográfico. Des
pués de su primera película, "El Secre

to de Don Juan", le bastaron 24 meses

para Imponerse ampliamente en todo el

cine europeo.

Para catalogar su Importancia y po

pularidad cinematográficas, baste decir

que el cine Italiano, con toda su fama

y calidad mundiales, ha pasado por un

periodo Pampanlnl. En sólo poco más

de siete años ha interpretado sobre

cuarenta películas, algunas de ellas en

colores. Fué encargada de Inaugurar este
sistema en el cine Italiano. Ella siem

pre ha tratado de sobresalir en sus pe-

Silvana se ha revelado como una gran
actriz dramática. Esta escena da una

clara ¡dea de su potencialidad expresiva

liculas, no sólo por su extraordinario

atractivo sensual y su belleza de corte

fabuloso, sino que también siempre ha

Insistido ante sus directores para que

se le den papeles dramáticos, donde po
der lucir ampliamente su gama de tal.

Lo obtuvo, finalmente, hace dos años,
cuando fué seleccionada por el direc

tor De Santis para interpretar el papel
femenino de "Proceso a la Ciudad", ex

traordinaria película italiana de ribetes

insospechadamente humanos y sociales.

Allí, Silvana se luce como actriz y can

tante. Algunas de sus películas llegadas
a nuestro país son: "¡Qué mujer!",
"Okey Nerón", "Dos gemelos en aprie
tos", "Trata de Blancas", etc. Se ase

gura que Silvana vendrá a nuestro país.

CARRERA DE LOS BIKINIS

En el reciente festival de Punta del

Este, en Uruguay, se desató un gigan
tesco duelo. Pero este fué un combate

sin sangre. Tal vez, solamente, la san

gre en el ojo con que quedó una que

otra luminaria del cine europeo. Al co

mienzo del festival los espectadores no

sabían aún a quien dar preferencias . . .

Luego, en la playa, se pudo ver a las

famosas bellezas en esplendorosos biki

nis. Entonces, el favor popular se dio

vuelta lentamente hacia una joven ac

triz francesa, pero creada y criada en

el cine italiano. Marina Vlady, que tal

era la bella que acaparó la atención de

los curiosos, se estaba llevando toda la

gloria para las francesas. Marina, con

su bikini de 12 centímetros (Incluidas
las dos piezas) , ya era reina y señora

del sex-appeal cinematográfico. Fué en

tonces cuando llegó Silvana, que venía

atrasada al festival. Los primeros días,
no mostró nada. Tampoco iba a la pla

ya. La espectaclón hacía arder la len

gua de los mirones. Finalmente, sin

previo aviso, apareció una mañana en

la playa. Silvana iba cubierta con un

tapado de lino rojo, llevando sobre su

cabeclta un gracioso sombrero de paja
y mostrando, también, su eterna son

risa a flor de labios. Saludó a todos los

curiosos, y luego de extender sobre la

arena una gran toalla, se desprendió
del tapado. Pareció que el sol alumbra

ba más en ese momento. Ella dejaba ver

un trajecito de dos piezas de raso. Era

un bikini maravilloso. Todos los miro

nes olvidaron lo visto hasta ese momen

to. Las esculturales formas de Silvana

provocaron aplausos entre la concurren

cia. Más tarde, en su charla con los

muchachos de la prensa, la Pampanlnl
demostró un fino sentido del humor, di

virtiéndose con su fama de "mujer fa

tal". Interrogada sobre el porqué había

ocultado sus piernas hasta ese momento,
ella dijo: "Soy partidaria de una sola

novedad por día". Su técnica, como es

fácil ver, le produjo el triunfo Inobjeta
ble en la carrera de los "churros" eu

ropeos por conquistarse la admiración
de los varones sudamericanos. Silvana
fué la auténtica vencedora de la "Ca
rrera de los Bikinis".

Es muy posible que los alortunados
curiosos de Punta del Este, en Uruguay,
pudieran contemplar a Silvana en una

actitud parecida a ésta



INSTRUCCIONES PARA EL

CULTIVO DE ROSAS

Las rosas son las flores más

cultivadas en los jardines. Sus be

llos colores son uno de los recur

sos más fáciles de conseguir en

el adorno de los jardines. Se mul

tiplican, generalmente, por esta

cas. Estas se recogen en la po
da de fines de otoño, y se pre

paran colocándolas en cajones o

directamente en el suelo, dan

do origen a plantas suficiente

mente arraigadas, que se trasla

dan al lugar definitivo al año

siguiente, donde pueden injertar
se si se desea cambiar o mejorar
algunas variedades de flores.

Plantación.— Los hoyos para
la ubicación de las plantas deben

abrirse con anticipación. La tie

rra de la parte superior del suelo
debe dejarse separada de la del

subsuelo, utilizándose la primera
para colocarla en el fondo, y la

última,' oara rellenar el hoyo y
afirmar la planta. El tamaño de

éstos basta que sea unos 5 cms.

más grande de lo requerido. La

unión del injerto, si se trata de

plantas obtenidas por este sis

tema, debe quedar a nivel de tie

rra o un poquito más arriba.

Al colocar la planta en el hueco

hay que cuidar que las raices

queden distribuidas en su posi
ción natural, sin forzarlas, lo que
se consigue poniendo tierra poco
a poco en el fondo del hoyo, soste
niendo la planta en su posición
definitiva. Cuando están rellenas

las tres cuartas partes, se com

prime suavemente la tierra, se

riega y se termina de llenar.

Por JOAQUÍN AEDO A.

Ingeniero - Agrónomo

La fertilización posterior se ha

ce poniendo alrededor de la plan
ta una mezcla de abonos quími
cos que pueden ser: 6 unidades

de nitrógeno, 9 de fósforo y 6 de

potasio. Después, en invierno,
puede agregarse guano de esta

blo bien descompuesto.

Poda.— Para favorecer el cre

cimiento vigoroso de la planta
es necesario podarla. Durante el

invierno se despuntan las ramas

nuevas que hayan brotado de las

originales, dejándolas de 10 cms.

de largo, las que también se re

cortarán proporcionalmente. Las
ramas débiles y del centro deben

suprimirse. En el verano se hace
una poda ligera, eliminando las

ramas débiles e inútiles.

* RESPUESTAS

Sra G. de V.— La determinación del sexo en los pollitos
se realizaba antiguamente por observación, mediante un méto
do inventado por los japoneses. Hoy se usa una máquina
comprobadora de sexos. Es semejante a una pistola que funcio
na eléctricamente. Mediante un mecanismo óptico iluminado se

observan los órganos sexuales. No causa daño a. los polluelos y
tiene un 100% de exactitud.

Sr. J. M. Bello.— Los principales enemigos del colmenar
son las polillas, que deben eliminarse al tiempo de hacer la re

visión periódica de los cajones.
También deben limpiarse las telas que pueden contribuir

a la propagación de arañas. En todo caso, éstas impiden la pre
sencia de polillas. Además, las hormigas suelen invadir las col

menas, y deben eliminarse en cuanto aparezcan, colocando los
cajones sobre soportes, con patas apoyadas en tarros con pe
tróleo, D. D. T., etc.

Sr. C. A. F.— La injertación del durazno pan-a, obtener plan
ta nueva se hace comúnmente de parche de ojo dormido, o fines
de verano y en otoño. Se injerta sobre patrón de la misma es

pecie. Los cuidados son todos los inherentes a los injertos y a las

plantas nuevas. En primavera, después que brota el injerto
se corta el patrón, haciendo un corte oblicuo. Para la obtención
de patrones se hacen almacigos en platabandas, dando la distan
cia más conveniente, y las plantas se injertan al año siguiente.

J. A. A.
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Después de la cena, cuando los hombres se

embriagaron, Vanning habló francamente con el
hacendado. Oakley, tambaleándose, salió a tomar
un poco de aire bajo los manzanos. Estaba depri
mido por el licor y los infortunios. El licor, en cam

bio, había sentado a Vanning y a su anfitrión. Con
lágrimas en los ojos, se juraron amistad. Vanning
afirmó que no se casaría con nadie que no fuera
la señorita Mary, aunque su alma se condenara al
infierno, como la de Cromwell. El hacendado estuvo
severo, pero no demasiado. Señor —le dijo— ,

abusa usted de mi hospitalidad. Mi hija está com

prometida con el caballero que acaba de salir
del comedor. Pero acaso dentro de algún tiempo
podamos hablar nuevamente del asunto. Poynter,
testigo del diálogo, comprende la sensatez de estas
palabras. Sin embargo, vuelve turbado a su casa.

Ahora bien, Gerald Vanning no era tonto. He
visto su retrato, pintado pocos años después, cuan

do empezaron a usarse las pelucas. Es una cara

inteligente, astuta, afilada. Vanning conocía bien a

sus clásicos y tenía algún barniz científico, porque
la ciencia era el juguete de moda en aquella época.
Pero, por encima de todo, era bastante clarividente.
En primer lugar, hagámosle justicia: lo habían se

ducido los ojos castaños y los demás encantos de
la señorita Mary. En segundo lugar, la señorita
Mary era un buen partido. Cuando recompensaran
a los fieles, el Rey y Sir Edward Hyde no olvidarían
a Vanning de Mallingford. Sin embargo, todo es

posible en la vida. Quizá lo olvidaran.
En las tres semanas siguientes se dio por sen

tado que Vanning sería el yerno del hacendado.
No se habló más del asunto, desde luego, pero Van

ning cenó en esta casa una docena de veces, bebió
con el hacendado y regaló a la señora de Radlow
un prendedor que había pertenecido a Carlos I. La
señorita Mary, indignada, se lo contó a Poynter.

Después llegaron noticias imprevistas.
Oakley estaba seguro de su casa y de sus tie

rras. Se aprobó una ley que confirmaba todas las

ventas y los arrendamientos de propiedades reali
zados desde que comenzaron las guerras civiles.
Oakley sena un yerno próspero. El hacendado no
tenía ya objeciones que hacer al proyecto matri
monial.

Tengo aquí el relato de cómo fué recibida esta
noticia en la casa. No proviene del diario de Poyn
ter, sino del informe de la investigación criminal.
Lo que sorprende al leer estas crónicas es la fran
queza brutal, la violencia, como de una ráfaga o
de una pistola al pecho con que la gente se lanza
a conseguir lo que quiere. Porque, dos meses des
pués, se cometió el crimen.

n

Nuestro anfitrión se detuvo y miró el cielo ra
so. El fuego de la chimenea se reflejaba en los pa
neles de nogal. Oíamos, tan sólo, los pasos de un

sirviente que caminaba en el piso de arriba.
—Vanning —continuó— parece haber tomado

las cosas con calma. Estaba en esta casa cuando
Oakley llegó con la noticia. Eran las cinco o las
seis de la tarde. La señorita Mary, el hacendado,
su mujer y Vanning se hallaban reunidos en el cuar-
tito junto a la escalera, llamado "el tocador de las
señoras". Era (y es) un aposento pequeño, cuadra
do, con dos vitrales y sillas de roble y brocado.
Había en él ún bastidor para tapicería y un apara
dor, encima del cual estaban colocados una fuente
con naranjas, una jarra con agua y algunos vasos.

El cuarto estaba iluminado por una sola vela,
a bastante distancia de Vanning, de modo que nadie
podía distinguir claramente la expresión de su ros
tro. Usaba Vanning una casaca de montar, y la
espada descansaba sobre su regazo. Cuando Oakley
entró con la noticia, Vanning llevó la mano a la
espada, pero luego hizo una reverencia y se retiró
en silencio.

Originariamente, el casamiento fué fijado para
fines de noviembre, y tanto Oakl&y como la señorita
Mary no quisieron postergar la fecha. La decisión fué
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PERSONAS O COSAS DESCONOCIDAS

aceptada alegremente por el ha
cendado, pues Vanning, en los
meses transcurridos, no había ob
tenido ningún beneficio deslum
brante. Cierto es que recibió una

recompensa de 500 libras por el
flamante y conciliador Parlamen
to; sin embargo, era apenas más
rico que Oakley. Los negocios son

los negocios, decía el hacendado,
y Oakley era su bienamado hijo.
Nadie pudo saber qué hizo Van
ning entretanto, excepto estable
cerse tranquilamente en Malling-
ford.
Pero desde entonces empezaron

a circular curiosos rumores por
el condado. Todos ellos relacio
nados con Richad Oakley. Poyn
ter registra algunos en su diario,
sin darse cuenta, al principio, a

quién se refieren. Eran tan leves
como vilanos, pero acaban por
asentarse.
¿Quién era Oakley? ¿Qué se

sabía acerca de él fuera de que
había aparecido en la región y
comprado tierras bajo el Protec
torado de Cromwell? Era muy
erudito y tenía más de cien li
bros en su casa. ¿Para qué los
necesitaba? ¿Qué había sido an
tes? ¿Párroco? ¿Doctor en le
tras o en ciencias? ¿O acaso en

ciencias ocultas? ¿Por qué hacía
largas caminatas en el bosque,
sobre todo al anochecer?
Si alguien se lo preguntaba,

contestaba diciendo que tales
eran sus gustos. Pero un hombre
decente, es decir, un hombre co

mún, no concebía esos gustos. El
bosque era tupido: imposible pre
ver qué habría de encontrarse en
tre los árboles al caer la noche.
Un hombre decente prefiere la
taberna. Estas habladurías circu
laban todavía más rápidamente
en épocas agitadas. Los huesos
de una revolución no se sueldan
con facilidad. Además, hacía un

tiempo extravagante. El invierno
era poco menos que caluroso, los
caminos estaban polvorientos,

IMPORTADORA DE PAPEL
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MAQUINA CALCULADORA "FACIT", CALIDAD Y EFICIENCIA
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Por JOHN DICKSON CARR

había montones de moscas, los
rosales conservaban sus hojas en

pleno mes de enero.

Oakley no escuchaba o simu
laba no escuchar estos rumores.
Pero Jamy Achen, un muchacho
simplón, y por lo tanto temera
rio, vio algo o a alguien que se

guía a Richard Oakley por el
bosquecillo de Gallows. El mu
chacho confesó que apenas había
podido distinguirlo, porque era al
anochecer. Pero de cuando en
cuando oía crujir el follaje tras
los pasos del señor Oakley, como
si alguien o algo lo espiara. Le
pareció una forma humana, pero
no tenía la certeza de que fuese
una persona viva.
En lá noche del viernes 26 de

noviembre, Gerald Vanning vino
a esta casa. Llegó a las siete, una
hora tardía para hacer visitas en
el campo. Kitts, el mayordomo,
lo hizo pasar. Vanning preguntó
por el hacendado. Kitts le con
testó que el señor Oakley estaba
arriba con la señorita Mary, y
que el hacendado continuaba de
sobremesa con el señor Poynter.
No cabe duda de que Vanning

no usaba espada. Kitts, sostenien
do el candelero en alto, lo exa
minó atentamente porque el re
cién llegado parecía muy nervio
so mientras se quitaba los guan
tes, y no hacía sino mirar por
encima del hombro. Llevaba bo
tas hasta la rodilla, una casaca
de montar a medias desaboto
nada, una chorrera de encajes y
un sombrero de castor, de copa
chata, adornado con una cinta
dorada. Kitts observó su nariz
puntiaguda, su bigote fino. Ob
servó, también, que tenía la cara
sudada.
—Creo que el señor Oakley ha

venido con un amigo —dijo
Vanning.
—No, señor. Ha venido solo.
—Pero estoy seguro de que su

amigo lo ha seguido —replicó
Vanning, volviendo nuevamente
la cabeza y mirando por encima
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del hombro. Dio un brinco como si algo lo hubiese
rozado y, siempre volviendo una y otra vez la ca

beza, escrutó los rincones como si jugara a las es

condidas—. ¡Bien! —agregó, resoplando— . Condúz
came hasta donde está la señorita Mary. No, un

momento. Primero busque dos o tres mozos de la
servidumbre para que nos acompañen.

El mayordomo se alarmó y le preguntó qué su

cedía. Vanning no quiso decírselo, pero le dio ór
denes de que los sirvientes llevaran consigo garrotes
y faroles. Cuatro sirvientes subieron. Vanning lla
mó a la puerta del 'tocador" y le dijeron que en

trara. Los sirvientes quedaron afuera. Los garrotes
y los faroles temblaban en sus manos: más tarde
no supieron explicar por qué.

Al entrar Vanning, Kitts pudo distinguir a la
señorita Mary sentada junto a la mesa, con el ves
tido de brocado rosa que usaba generalmente los

domingos, y a Oakley, a su lado, sentado sobre la
mesa. Ambos se volvieron como sorprendidos.

Ahora Kitts oía voces, pero tan bajas que no

podía comprender lo que decían. Luego oyó hablar
más ligero y hubo un ruido de pasos. Después le
pareció que caía un candelero; oyó un golpe sordo,
un sonido agudo, una respiración sofocada y esta
vez golpes en el piso. Al mismo tiempo, gritos de
la señorita Mary.

Kitts y sus tres acompañantes quisieron abrir
la puerta, pero alguien la había cerrado con llave.
Entonces pretendieron forzarla, golpeándola con un

estrépito que despertó al hacendado, quien dormita
ba en el comedor situado en la planta baja; pero
la puerta no cedió. Adentro, después de un silencio,
nuevo ruido de pasos, esta vez muy confusos, como
si alguien avanzara a tientas hacia la puerta. El
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Por JOHN DICKSON CARR

hacendado Radlow y el señor Poynter subieron co
rriendo las escaleras en el preciso instante en que
la puerta se abría.

La señorita Mary estaba en el umbral, jadean
do, con los ojos fuera de las órbitas. Sostenía el
borde de su ancha falda, que estaba manchado de
sangre, como si alguien hubiera limpiado y lustra
do con ella un puñal. Pedía gritando que trajeran
luces, y uno de los sirvientes alzó un farol junto al
vano de la puerta.

Vanning, acurrucado contra la pared de en

frente, levantaba la cabeza para míralos, mostran
do una cara blanca como el papel. Pero ellos no le
prestaron atención. Miraban a Oakley, a los restos
de Oakley. Estaba en el suelo, a los pies de la mesa,
con un candelero hecho trizas junto a él. No era po
sible contar las heridas que tenía en el cuello y en

todo el cuerpo. Más de una docena, pensó Poynter,
y tenía razón. Vanning, tropezando, se acercó y
trató de levantarlo. Estaba muerto. Ahora oigamos
las palabras de Poynter:

El señor Radlow corrió hacia Vanning y gritó,
sacudiéndolo:

—¡Asesino! ¡Lo ha matado usted! ,

El señor Vanning exclamó:
—¡Juro por Dios que no lo he tocado! ¡No ten

go espada ni daga alguna!
Efectivamente, era cierto. Lo arrojaron al sue

lo para registrarlo, junto a los despojos de su víc
tima, y no encontraron en sus ropas ni siquiera un

alfiler.
Yo había observado que las heridas del señor

Oakley, extensas y abiertas, parecían infligidas por
un cuchillo de hoja ancha. Pero el instrumento del'.
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delito continuó siendo un misterio, porque registra
mos el cuarto de arriba abajo y ni siquiera encon

tramos un alfiler en las ranuras del piso.
El señor Vanning declaró que, mientras habla

ba con Oakley, algo o alguien apagó la luz, echó
por tierra al señor Oakley y se arrodilló sobre su pe
cho. Pero no podía decir qué o quién era y cómo
había desaparecido cuando encendieron la luz.

rn
Nuestro anfitrión, inclinado junto al fuego, ter

minaba de leer el papel que tenía en las manos.

Después lo dobló, lo guardó en el bolsillo, y nos miró.
La mujer del historiador, que se había acerca

do a su marido, se movió inquietamente.
—Ojalá no nos hubiera contado estas cosas

—dijo con disgusto— . Pero, de cualquier modo, ex-
plíquenos. Todavía no comprendo. ¿Con qué mata
ron al hombre?

—Ese es el problema —contestó nuestro anfi

trión, encendiendo su pipa— . Si aceptamos que este
mundo está gobernado por leyes naturales, no había
nada con qué matarlo. Miren. (Todos, en efecto, mi
rábamos al techo). El hacendado rogó a la señorita

Mary que le contara lo sucedido. Ella empezó a so

llozar suavemente y, por primera vez en su vida,
se desmayó. Su padre quiso arrojarle agua a la ca

ra, pero Vanning, cargándola en brazos, la llevó al

piso bajo, y le echaron unas gotas de coñac entre
los dientes. Cuando recuperó el sentido, empezó a

divagar; evidentemente, no podía relatar los hechos.

Algo había apagado la luz. Había oído un golpe
como de una caída y forcejeos de lucha. Después.
los pasos de alguien que se movía, y un olor a

sangre se había expandido en la atmósfera enrare-
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Por JOHN DICKSON CARR

cida del cuartito cerrado. Algo tironeaba sus faldas.
No recordaba nada más.

Vanning fué, desde luego, puesto bajo custodia
y llamaron a un magistrado. Todos se juntaron en
esta sala, que por entonces era menos hospitalaria
y más desnuda que ahora. Inmovilizaron a Vanning
contra la chimenea. El hacendado desenvainó su es

pada y trató de atravesarlo con ella, mientras uno

y otro lloraban, según la costumbre de la época.
Pero Poynter ordenó a dos de los sirvientes que su

jetaran al hacendado, y más tarde escribe que dijo:
"Procedamos con orden",.

Ahora bien: quisiera hacerles comprender que
esas gentes no eran tontas. Hablaban y pensaban,
posiblemente, más imperfectamente que nosotros,
pero estaban acostumbradas a enfrentarse con pro
blemas reales: negocios de lana, carne y cueros. Y
éste era un problema real. Oakley presentaba heri
das de seis pulgadas de profundidad y una de ancho,
producidas por una hoja gruesa y plana que, en

ciertos lugares, había raspado el hueso. Pero no

quedaban rastros del arma, y ellos lo sabían.
Cuatro hombres permanecían en el umbral sos

teniendo luces con los brazos en alto, mientras
ellos buscaban el cuchillo (si lo hubo) ; y no lo en

contraron. Registraron el cuarto de arriba abajo;
y no lo encontraron. Nadie podía haber sacado su

brepticiamente el cuchillo sin que lo advirtieran los
cuatro sirvientes de guardia en el umbral. En la
pared no había ventanas sino vitrales que no se
abrían. Había una sola puerta, del otro lado de la
cual habían estado apostados los sirvientes. Algo
hizo víctima a un hombre de una atroz carnicería,
pero ese algo no estaba allí.

Vanning, pálido, pero más tranquilo, repitió su

declaración. Cuando le preguntaron por qué había
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acudido esa noche a la casa, respondió que tenía un

asunto pendiente con Oakley. Preguntáronle enton
ces qué asunto era, y contestó que no estaba con

forme con las condiciones que reinaban en su propia
casa y que había ido a rogar al señor Oakley que
pusiera término a ellas. El no le había hecho ningún
daño, aparte de disputarle su prometida, y por lo
tanto iba a pedir al señor Oakley que retirara sus

sabuesos. ¿Qué sabuesos? Vanning explicó que no

se refería precisamente a sabuesos, sino a algo que
penetraba todas las noches en el armario de su

aposento, y que tenía razones para suponer que el
señor Oakley era el responsable. La situación se

prolongaba desde que Vanning empezó a hacer la
corte a la señorita Mary.

Estos hombres eran sencillamente seres huma
nos. Poynter ordenó al mayordomo que registrara
nuevamente el cuartito. Y el mayordomo se negó a

hacerlo.
La semilla del terror había empezado a crecer

como un mango de la India protegido por un género,
ahora el árbol desgarraba la tela y dejaba asomar

sus tentáculos. Era fácil olvidar la cara ancha y
sonriente de Oakley y recordar su curiosa manera

de "no mirar de frente". Cuando se pensaba que,
después de todo, Oakley le doblaba la edad a la se

ñorita Mary, surgían dudas acerca de la persona
a quien se había estado recibiendo y agasajando.

Ni siquiera el hacendado Radlow quiso subir
las escaleras de su propia casa. Vanning, sudando
y retorciéndose junto a la chimenea, reunió todo su

coraje y se ofreció a registrar de nuevo el cuartito.
Lo dejaron subir. Pero, no bien entró, retrocedió a
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Por JOHN DICKSON CARR

la disparada, cerrando violentamente la puerta tras
de sí. Y los dueños de la casa estuvieron a punto
de abandonarla.

Nuevamente, nuestro anfitrión hizo una pausa.
El inspector rompió el silencio, examinando su ci
garro. Hablaba con cierto escepticismo. Su voz tran

quila disipó la nerviosidad de los demás.
•

—Oiga usted —dijo—, ¿ o nos está contando bru
jerías locales o exponiendo formalmente un crimen?

—Estoy repitiendo las declaraciones de la in

vestigación.
—¿Declaraciones en las que podemos confiar?
—Supongo.
—Yo no —respondió el inspector, aspirando el

aire con los dientes apretados— . Creo que, después
de todo, tendremos que admitir que un hombre fué

asesinado, desde el momento, que hubo una investi

gación criminal, pero si murió a consecuencia de
trece puñaladas, algún instrumento debió haberlas
inferido. ¿Qué sucedió con esa arma? Usted nos

dice que no estaba en el cuarto. Pero, ¿cómo lo sa

bemos nosotros? ¿Cómo sabemos que no estaba
escondida en alguna parte y que, sencillamente, no

pudieron encontrarla?

—Creo poder asegurarle —dijo nuestro anfi
trión con lentitud— que ningún arma estaba ocul
ta allí.

—Entonces, ¿qué diablos pasó con ella? Una
hoja de seis pulgadas de largo, por lo menos, y una

de ancho . . .

—Sí, pero nadie pudo verla.

PARA MAQUINAS
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— ¡No estaba oculta en ninguna parte y, sin
embargo, nadie pudo verla!

—Así es.

—¿Un arma invisible?
—Sí —contestó nuestro anfitrión, con un ful

gor extraño en los ojos—. Un arma absoluta y li
teralmente invisible.

—¿Cómo lo sabes? —le preguntó de improviso
su mujer.

Hasta ese momento no había intervenido en la
conversación, pero desde su mecedora lo había es

tado examinando con curiosidad. Como él vacilara,
ella se le enfrentó, acusándolo orgullosamente.

—¡Picaro! -^-le gritó— . ¡Redomado picaro! Lo
has estado inventando todo para que nos dé miedo
acostarnos. Y como yo nada sé de este lugar, has
contado una sarta de mentiras . . .

Pero él la detuvo.
—No; de haberlo inventado, les hubiese dicho

que era un cuento.

De nuevo vaciló, e hizo ademán de roerse las
uñas.

—Admitiré que puedo haber tratado de enga
ñarlos un poco. Pero es razonable, porque tampoco
yo, en realidad, he descubierto el misterio. Sólo
puedo hacer conjeturas. Puedo adivinar cómo apa
recieron las heridas, pero no es ése el verdadero
problema. ¿No comprenden ustedes que no es eso

lo que me preocupa?
Aquí intervino el historiador.
—Mi práctica de la literatura sensacionalista
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Por JOHN DICKSON CARR

—dijo— me permite adivinar lo que usted piensa.
Me resigno a que la víctima fuera acuchillada con
un carámbano, como en varios cuentos que podría
citarle, después de lo cual el hielo del carámbano
se derritió, transformándose en un arma invisible.

—No —dijo nuestro anfitrión— . No era fácil
encontrar carámbanos en un invierno tan benigno
como ése. Y los carámbanos son quebradizos. No
era fácil encontrar un carámbano chato y ancho, de
una dureza de acero, y tan afilado como para ases

tar trece puñaladas, y algunas que rasparan los
huesos de la víctima. Además, un carámbano no es

invisible. Dadas las circunstancias, el arma utiliza
da, a pesar de su tamaño, era invisible.

—Tonterías —dijo la mujer del historiador— .

Tal instrumento no existe.
—Existe si usted lo medita. Desde luego, es só

lo una suposición mía y puedo equivocarme. Tam
bién, como acabo de decir, no es ése el verdadero
problema, pese a estar tan asociado con el verda
dero problema que. . . Pero ustedes no han escu

chado el final de la historia. ¿Quieren ustedes
que . . . ?

—Por supuesto . . .

—Temo que ya no les depare grandes sobresal
tos —continuó nuestro anfitrión— . El simple nom

bre de Richard Oakley se convirtió en una pesadilla
que impedía salir de noche a la gente. La expresión
"amigo de Oakley" se utilizó para designar cual

quiera calamidad que podía caer sobre uno de impro
viso. Después del crimen, se vio a Oakley caminar

por el bosque, con la cabeza inclinada hacia un

costado. Aún mostraba las heridas . . .
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Un gran jurado compuesto por caballeros de

Sussex, y presidido por Sir Benedict Skene, absolvió
de culpa y cargo a Gerald Vanning. El jurado de
instrucción se había referido ya a "personas o co

sas desconocidas", manifestando su simpatía hacia
la señorita Mary, y felicitándola de haber tenido,
en cierta forma, una "desgracia con suerte". No les

sorprenderá oír que dieciocho meses después de la
muerte de Oakley, la señorita Mary casó con Ge
rald Vanning.

Nadie la obligó a casarse, pero había perdido
toda su antigua vivacidad. En aquellos tiempos,
las señoritas no se quedaban solteronas "motu
proprio". Lá señorita Mary sonrió, asintió, dio las

respuestas adecuadas, pero es posible que nunca se

repusiera de lo sucedido.

Las cosas siguieron su curso, monótonamente.

Vanning se convirtió en un hombre próspero y res
petable. He debido buscar en otras fuentes su ac

tuación posterior, pues el diario de Poynter termi
na en el año 64. Un gobierno agradecido hizo Barón
a Vanning, que pasó a ser miembro prominente de
la Royal Society y se divirtió jugando con trucos
científicos. Sus mejillas se redondearon, la astucia

abandonó sus ojos, una peluca adornó su cabeza, y
cuatro yeguas de Flandes condujeron frecuentemen

te su carroza a la casa solariega de Gresham. Cuan
do su suegro murió, a veces prefería ocupar esta

casa, trasladándose de Gresham a Mallingford con

aristocrática simplicidad. Rara vez visitaba el cuar
tito que causó tanto terror, pero nunca condenó su

puerta.
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trado con abundante material fotográfico.

"ITINERARIOS DEL PUBLICO"
Folletos de verano e invierno con todos los detalles de las horas de
llegada y salida de los trenes. Además, un perfil de la línea y ra

males, a lo largo de todo el país.
iii ,11'CHILE, PAÍS DE LA PESCA'

Interesante guía de la pesca deportiva, ilustrado con mapas y foto
grafías. En tres Idiomas: inglés, francés y español.

"TERMAS DE CHILE"
Folleto con informaciones de todas las Termas de Chile.

"CHILE, PARAÍSO DEL ESQUÍ"
Folder's con detalles de todas las canchas de esquí. En dos idiomas:
inglés y español.

PARA PEDIDOS Y AVISOS EN ESTAS PUBLICACIONES, DIRIGIRSE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SECCIÓN
PROPAGANDA Y TURISMO, CASILLA 124, TELEFONO 61942 — SANTIAGO DE CHILE
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Por JOHN DICKSON CARR

Su mujer se ocupó de que en el cuartito bri
llaran los zócalos de las paredes y las lajas del piso.
Era una buena esposa. El, por su parte, era un

buen marido. La trataba afectuosamente, y bebía
tan sólo para apagar su sed, a pesar de que ella lo
instaba a menudo a que bebiera más de lo debido.
Pero una nueva investigación irrumpió en ese hogar
mouelv>.

Vanning fué degollado en la noche del 5 de
octubre de 1667.

En un crepúsculo tempestuoso, él y su mujer
llegaron a Mallingford. Vanning estaba de inusita
do buen humor, porque había hecho negocios exce

lentes. Cenaron juntos, y Vanning bebió más que
de costumbre. Su mujer lo acompañó. (¿No les con

té que cierta noche, para ganar una apuesta, bebió
de una vez una pinta de vino?). Le dijo que lo
haría dormir profundamente, pues parece ser que
Vanning acostumbraba hablar en sueños. Ella dice

que se acostó a las ocho, mientras él continuaba
sentado a la mesa. . . No sabemos a qué hora se

retiró, y tampoco lo saben los sirvientes... Kitts,
el mayordomo, cree haberlo oído tropezar en las
escaleras a una hora tardía. También cree haber
oído un grito, pero como soplaba el fuerte viento
de octubre, no podía asegurarlo.

En la madrugada del 6 de octubre un vaquero
llamado Coats pasó junto a la casa. La tormenta
acababa de escampar. El vaquero, que se dirigía al
Oeste, se detuvo a beber agua de lluvia de un barril
colocado justo debajo del cuartito del primer piso.
Cuando iba a beber el primer trago, notó que el

SOCIEDAD AGENCIAS

UNIDAS Llda.
BANDERA N.9 84. TELEFONO N.? 88914

Representantes exclusivos para CHILE de:

Sté. BAUME ET MARPENT - Carros y coches

para ferrocarriles

Sté. LE CARBONE LORRAINE - Carbones

para motores y pepas de carburo

ARPIC ENGINEERING - Compresoras

G. E. N. E. M. A. - Asociación de los Asti
lleros navales franceses

PONT - A- MOUSSON - Cañerías de fierro
fundido

##LE GRAND CHIC
DE SANTIAGO

##

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. Irarrózaval 3410
Alameda Bernardo O'Higgins 54

SERVICIO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557, CORREO 2 - SANTIAGO

ÉMMA
^^ Alta Mooa

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 — TELEFONO 61696 — SANTIAGO
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PERSONAS O COSAS DESCONOCIDAS

agua tenía un extraño color. Miró hacia arriba,
para descubrir la causa, y vio a Sir Gerald Vanning
que sacaba la cabeza por la ventana a la sombra
de los árboles amarillentos. Pero Sir Gerald no mo

vía la cabeza ni los ojos. El vitral estaba en parte
intacto, a pesar de que la cabeza lo había atrave
sado y. . .

A esta altura del relato, el inspector lanzó una

exclamación.

Por JOHN DICKSON CAR R

Era una exclamación de triunfo. Nuestro anfi
trión lo miró hoscamente e hizo un movimiento de
asentimiento con la cabeza.

ASTILLEROS DE US HABAS S. A.
PROPIETARIA DEL DIQUE "VALPARAÍSO"

CON CAPACIDAD PARA LEVANTAR BU

QUES HASTA DE 4.500 TONELADAS

DE PESO

MAESTRANZA EN "LAS HABAS"
Avenida Altamirano N.° 1099

EQUIPADA CON MAQUINAS-

HERRAMIENTAS MODERNAS

Oficina: Avda. Altamirano N.° 1015 • Casilla 536

Dirección Telegráfica: "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 ELÉCTRICA Y AUTÓGENA

—Sí —dijo—. ¿Ha descubierto ahora la verdad?
—¿La verdad? —repitió la mujer del historia

dor lanzando por poco un grito de extrañeza— . ¿ La
verdad de qué?

—La verdad acerca del primer crimen —dijo
nuestro anfitrión— . Acerca de la treta que usó

Vanning para asesinar a Oakley siete años antes.

Estoy casi seguro de que fué el asesino —continuó
moviendo reflexivamente la cabeza— . Nada encan

taba tanto a la gente de entonces como la prestidi-
gitación y los juguetes automáticos: un reloj que
marchara haciendo rodar balas por un plano incli

nado, una campana de bucear, una alarma contra
los rateros. La Royal Society se interesaba en estos
artificios. Y Vanning (observen su retrato algún
día) aprendió esos trucos científicos durante su des
tierro. Inventó un cuchillo invisible . . .

—¡Un momento! ¡Veamos! —protestó el histo
riador.

—Planeó todo contra Oakley, por supuesto. Oa
kley no era más nigromante ni tenía más relación
con los demonios que yo. Esas habladurías sobre su

persona fueron difundidas por Vanning con una in
tención precisa. Una rica cosecha de habladurías,
un muchachón simple, fácil de sobornar, la sugestión
colectiva en marcha, y Vanning está listo para em

prender su obra.

Esa noche llegó a la casa con un puñal en el
bolsillo. Fingió haber sido perseguido por mons

truos imaginarios y alarmó al mayordomo. Tenien
do a los sirvientes de testigos, subió a ver a Oakley
y a la señorita Mary. Echó llave a la puerta. Les
habló amablemente. Cuando distrajo a la muchacha,
volteó el candelero, hizo caer a Oakley de una zan

cadilla, se le echó encima blandiendo su puñal. Era
necesario que hubiese muchas heridas y mucha san

gre para justificar luego que la sangre lo hubiese

salpicado. La muchacha estaba demasiado aterrori
zada para moverse en la obscuridad. Vanning sólo
tuvo que limpiar su cuchillo en el suave, pero rígido
brocado, y luego lo dejó a la vista. Nadie lo ad
virtió.

REMATE DE MERCADERÍA DESPACHADA POR EQUIPAJE
Se comunica al público que la mercadería de fácil descomposición despachada
por el servicio de Equipajes de los Ferrocarriles del Estado que no es retirada

dentro del plazo reglamentario, se procede a rematarla en libre subasta, sema-

nalmente, los días MARTES y VIERNES, a las 17.30 horas, en la Bodega Recep
tora de Equipaje de Mapocho y a las 18,00 horas, en la Bodega Receptora

de Equipaje Alameda

ESTOS REMATES SE HACEN CON LA DEBIDA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
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PERSONAS O COSAS DESCONOCIDAS Por JOHN DICKSON CAR R

El historiador pestañeó.
—Admirable —dijo— . Nadie lo advirtió. ¿Pue

de usted informarnos qué clase de arma puede de
jarse a la vista sin que nadie la vea?

—-Sí —dijo nuestro anfitrión— ; una hoja de
vidrio común y ordinario, colocada en la gran jarra
de vidrio llena de agua que estaba sobre el aparador.

Hubo un silencio.
—Le hablé de la jarra de agua. Era un objeto

familiar. Nadie examina una jarra de agua trans

parente. Vanning pudo haber fabricado un cuchillo
con el vidrio más ordinario, y un cuchillo de vidrio

puede ser un arma temible: fuerte, chata, filosa, y
tan puntiaguda como sea de desear. Recuerden que
sólo había una vela encendida. Cualquier vestigio de

sangre que quedara en la hoja desaparecía como un

sedimento en el agua, mientras todos miraban sin
ver el cuchillo sumergido en la jarra. Pero Vanning
(también recordarán ustedes) impidió que el hacen
dado echara la jarra de agua a la cara de su hija
cuando esta se desmayó; la llevó en brazos hasta
el otro piso. Luego contó una serie de cuentos te
rroríficos; encontró una excusa para volver solo al

cuarto, deslizar el cuchillo en su manga y hacerlo

desaparecer en la confusión.

El inspector frunció pensativamente el ceño.

—Pero el verdadero problema... —dijo.
—Es verdad. Si el crimen se llevó a cabo de tal

manera, ¿lo sabía su mujer? Recuerden ustedes que
Vanning hablaba en sueños.

Nos miramos unos a otros. La mujer del his
toriador, después de lanzar una ojeada en torno,
articuló la pregunta que todos pensábamos:

—¿Y cuál fué el resultado de "esa" investi

gación ?

—Oh, muy sencillo —dijo nuestro anfitrión— :

muerte por accidente. Un hombre ebrio cae a través
de un vitral y se degüella. Alguien observó que ha
bía rastros dé tacos en el piso, como si lo hubiesen
arrastrado hasta allí. Pero no se insistió en el deta
lle. . . La señora Mary continuó viviendo entera
mente feliz y murió a la avanzada edad de 86 años,

llena de benevolencia y somnolencia. Estas son ex

plicaciones naturales. Todo es natural. No hay na

da malo en el cuartito del primer piso. Ahora lo
hemos transformado en dormitorio. Les aseguro que
es muy cómodo. Y cualquiera que desee dormir en

él, puede hacerlo. Pero, al mismo tiempo . . .

—Sin duda —dijimos.
J. D. C.

SE OFRECE

AL COMERCIO E INDUSTRIA
LA EXHIBICIÓN DE PROPAGANDA EN

TRENES Y ESTACIONES

20 millones de pasajeros movilizados ca

da año, que leen u observan detenida
mente su propaganda comercial en

COCHES, CARROS DE CARGA Y
ESTACIONES DE TODA LA RED

FERROVIARIA

CONSULTE,
sobre los avisos que pueden interesarle, a la

SECCIÓN CONTRATOS Y CONCESIONES

Casilla 124 - Santiago, en Estación Mapocho, o

en cualquiera estación de los

FERROCARRILES DEL ESTADO

lRAtMnuLnjgr**rn- TLajnsL CJUIsl f+*i~

SISTEMA Y ORGANIZACIONES

KARDEX

TABULADORAS (POWERS)
MAQUINAS DE CONTABILIDAD

SALÓN DE VENTAS:

Huérfanos 1284

Teléfonos 69895-89196

MAQUINAS PARA OFICINAS

ESCRIBIR

SUMAR
CALCULAR

SERVICIO MECÁNICO:

Huérfanos 1820

Teléfonos 88281 - 65585

SANTIAGO
AGENTES EN TODAS LAS PROVINCIAS
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VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT Y RAMALES

ALAMEDA SAN ROSENDO CONCEPCIÓN TEMUCO VILLARRICA VALDIVIA OSORNO PTO. VARAS PTO. MONTT
ESTACIONES

l.í 3.» l.í 3.? 1.? 3.? l.í 3.Í l.í 3.Í l.í 3.Í 1.Í 3.Í 1.í 3.Í l.í 3.Í

Alameda . . . 1.115— 515— 1.240— 575.— 1.390— 645— 1.520— 855.— 1.590— 910— 1.690— 990— 1.785— 1.030— 1.830— 1.060.—

Rancagua . . 140— 95— 970— 450— 1.095— 510.— 1.300— 600— 1.430.— 790— 1.490— 880— 1.590— 925— 1.690— 985— 1.745— 1.015.—

Rengo . . . . 280— 130— 915— 425— 1.040— 485— 1.260— 580— 1.400— 765— 1.455— 820— 1.555— 900— 1.655— 965— 1.700— 995—
S. Vicente . . 335— 155— 935— 435— 1.060— 490— 1.275— 730— 1.410— 750— 1.465— 930— 1.565— 910— Lees- 975— 1.710— 1.005—

S. Fernando . 335— 155— 850— 395— 985— 460,- 1.225— 565— 1.375— 735.— 1.430— 790— 1.530— 870— Leso— 950— 1.665— 980—
Pichilemu . . 625— 290— 1.095— 510— 1.225— 565— 1.390— 645— 1.520.— 850— 1.575— 1.675— 985— 1.785.— 1.030— 1.810.— 1.060—

Curicó . . . 460— 215— 780— 365— 895— 415— 1.115— 515.— 1.310— 680— 1.375— 735— 1.475— 815— 1.575.— 900— 1.610.— 930—
Molina . . . 495— 230— 715— 330— 870— 405— 1.095.— 510— 1.300— 670— 1.355— 725— 1.455— 805— 1.555.— 895— 1.600.— 925—
Talca . . . . 605— 280— 580— 270— 735— 340— 1.005— 465— 1.225— 610— 1.300— 665— 1.400— 745.— 1.500— 850— 1.530— 880—
Constitución . 805— 375— 780— 365— 935— 435— 1.170— 540— 1.345— 705— 1.400— 760— 1.500.— 840— 1.600— 925— 1.645— 955.—
San Javier . . 650— 300— 535— 250— 695— 320— 970— 450— 1.185— 590— 1.275— 645— 1.375— 725— 1.475— 835— 1.510.— 865.—
Linares . . . 715— 330— 470— 220— 625— 290— 915— 425— 1.130— 560— 1.225— 615— 1.345— 695— 1.445— 810— 1.475.— 840—
Parral . . . . 805— 375— 380— 175.— 535— 250— 825— 385— 1.060— 515— 1.150— 570— 1.300— 650— 1.400— 770— 1.430— 800—

Cauquenes . . 915— 425— 495.— 230— 650— 300.— 915— 425— 1.130— 570— 1.275— 625— 1.355— 705.— 1.455— 810— 1.490— 840—
San Carlos . . 895— 415.— 300— 140— 460— 215— 735— 340— 965— 480— 1.080.— 535— 1.240.— 615— 1.365— 725— 1.400— 755.—
Chillan . . . 935— 435.— 255— 120— 415— 195— 680— 315— 950.— 460— 1.040— 515— 1.205— 595— 1.330— 700— 1.375— 730—
Tomé . . . . 1.170— 540— 215— 105— 40— 25— 680— 315.— 935— 440— 1.025— 485— 1.190— seo- 1.340— 700— 1.385— 730—
Bulnes . . . 985— 460— 185— 85— 345— 160.- 625.— 290— 895.— 425— 985— 480— Liso— 560— 1.310.— 675— 1.310— 705 —

Monte Águila . 1.060— 490— 90— 40— 255— 120— 535— 250— 805— 380— 915— 435— 1.080— 515.— 1.260.— 635— 1.300— 665,-
San Rosendo . 1.115.— 515— 175— 80— 460— 215— 735— 340— 850— 395— 1.025.— 475— 1.185.— 600— 1.260— 630.—

Concepción . 1.240.— 575— 175— 80— 615— 285— 895— 415— 985— 460— 1.150— 535— 1.300— 670— 1.345— 7C0.—
Talcahuano . . 1.275.— 590— 210— 95— 10— 7— 650— 300— 915.— 425— 1.005— 465— 1.170— 540— 1.320— 685— 1.355— 715.—
Los Angeles . 1.205— 570— 125— 55— 290— 135— 435— 205— 715— 330— 825— 385— 1.005— 465— 1.170.— 580— 1.240— 620.—

Coigüe . . . 1.185— 565— 105— 50— 270— 125— 370— 170— 635— 295— 760— 355— 950— 440— 1.115.— 555— 1.185— 585—
Mulchén . . . 1.260— 610— 210— 95— 370— 170— 460— 215— 735— 340— 850— 395— 1.025— 475— 1.205.— 600— 1.260— 630—

Angol . . . . 1.240— 600— 185— 85— 345— 160— 390— 180— 660— 305— 780— 365— 970— 450— 1.130— 565— 1.185— 595—
Cañete . . . 1.400— 740— 480— 225— 635— 295— 680— 315— 035— 440— 1.040— 485— 1.205— 555— 1.330— 700— 1.365— 730—
Lebu . . . . 1.475— 805— 625— 290— 790— 365.- 825— 385— 1.060— 490— 1.150— 535— 1.300— 600— 1.400— 770— 1.445— 800—

Traiguén . . . 1.345— 680— 360— 165— 515— 240.- 255— 120— 825— 385— 650— 300— 850— 395— 1.260— 485— 1.310— 535.—
Collipulll . . 1.275— 620— 220— IOS- 380— 175— 255— 120— 525— 245— 635— 295— 850— 395— 1.025— 505— 1.095— 535—
Victoria . . . 1.320— 660— SIS— 145— 470— 220— 165— 75— 450— 210— 560— 260— 760— 355— 970— 460— 1.025— 490—
Lautaro . . . 1.355— 695— 390— 180— 550— 255— so— as 360— 165— 480— 225— 680— sis 895— 420— 950— 450—
Temuco . . . 1.390— 730— 460— 215— 615— 285— 300— 140— 415— 195— éis— 285— 825— 385— 895— 415—
Nva. Imperial 1.430.— 765— 535— 250— 695— 320— go— 40— 370— no 495— 230— 695— 320— 895— 425— 970— 455—
Loncoche . . 1.475.— 810— 635— 295— 805— 375— 200— 90— no— 50— 235— 110— 435— 205— 650— 300— 715— 330—
Villarrica . . 1.520— 855— 735— 340— 895— 405. 300— 140— ..... . , , . . 335— 155— 535— 250— 735— 349— 825— 385—
Lanco . . . . 1.520— 825— 670— 310— 825— sss- 235— 110.— 150— 70— 200— 90— 405— 185— 615— 285— 680— 315—
Valdivia . . . 1.590— 910— 850— 395— gss— 480. 415.— 195.— 335— 155.— 360— íes- S60— 260— 635— 295—
La Unión . . 1.630— 955— 950— 440— 1.080— 500. 515.— 240— 435.— 205— 255— 120— ies— 55— 335— 155— 405— 185—
Osorno . . . 1.690— 990— 1.025— 475— 1.130— 535— 615— 285— 535— 250— 360— 165— 235— 110— 315— 145—
Corte Alto . . 1.745— 1.030— 1.115— 515— 1.240— 575— 715— 330— 635— 295— 460— 215- 125— 55— 120— 55— 200— 90-
Pto. Varas . . 1.785— 1.065— 1.185— 550— 1.300— 600— 825— 385— 735— 340— 560— 260— 235— 110.— 75.— 35—
Pto. Montt . 1.830— 1.090— 1.260— 580— 1.345— 620— 895— 415.— 825— 385— 635— 295— 315.— 145— 75— 35—

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1° clase expreso y 2° clase ordinario

Se cobra pasaje de l.í clase expreso en trenes 1/2,
9/10. 1015/1016 y en los automotores.

El único tren ordinario que lleva 2.í clase es el
nocturno N.v 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este
tren tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero
éstas no llevan 2.? clase.

Expreso TREN
7/8

l.í 2.Í

RANCAGUA $
SAN FERNANDO
CURICÓ
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO
CONCEPCIÓN
TALCAHUANO
VICTORIA . . . .\. . .

VILLARRICA
VALDIVIA
LA UNION
OSORNO
PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

140,
385
510,
705,
815.
905.

1.085.
1.265.
1.390
1.425.
1.520.
1.720.
1.840
1.880.
1.940
2.035
2.080

— $ 130.-
245.-
335.-
435.-
520.-
580,
675.-
805,
895,
925,

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS
Entre Calera e Iquique y viceversa

UNA NOCHE
Camas bajas $ 500.—
Camas altas 440.—

DOS NOCHES
Camas bajas $ 1.000.—
Camas altas 880.—

TRES NOCHES
Camas bajas $ 1.500.—
Camas altas 1.320.—

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento $ 800.—
Cama baja pasillo 650.—
Cama alta pasillo 500.—

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento $ 1.050.—
Cama baja pasillo 900.—
Cama alta pasillo 700.—

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento $ 1.360.—
Cama baja pasillo 1.130.—
Cama alta pasillo 900.—
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PRECIO DE LOS PASAJES ENTRE MAPOCHO - PUERTO Y VICEVERSA

ESTACIONES Mapocho Llay-Llay S. Felipe Los Andes Calera Quillota Limache Quilpué V. del Mar Puerto ESTACIONES

l.í CLASE

Mapocho . . .

Llay-Llay . . ,

San Felipe . .

Putaendo . . ,

Los Andes . .

Calera . . . ,

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . .. .

Viña del Mar
Puerto . . . .

2.í CLASE

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . . ,

Limache . . .

Quilpué . . . .

Viña del Mar ,

Puerto . . . .

3.Í CLASE

Mapocho . . .

Llay-Llay . . ,

San Felipe . .

Putaendo . . ,

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué ...
Viña del Mar ,

Puerto . . . .

190,00
190.00
215.00
190.00
220.00
230,00
240,00
250,00
260,00
260,00

160,00
160,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
210,00

115,00
120,00
140.00
120,00
120,00
130,00
140.00
150,00
160,00
160,00

190,00

85,00
110,00
115.00
75,00
105,00
140,00
190,00
190.00
190.00

160,00

60,00
90,00
55,00
75,00
100,00
145,00
160,00
160,00

120,00

40,60
60,00
55,00
35,00
50,00
65,00
90,00
110.00
120,00

190.00
85,00

25,00
15,00

150,00
185,00
190,00
190,00
190,00
190,00

160,00
60,00

110,00
135,00
160,00
160.00
160,00
160,00

120,00
40,00

20,00
10,00
70,00
85,00
105.00
120,00
120,00
120,00

190,00
115,00
15,00
55,00

180.00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00

160,00
90.00

145,00
160,00
160.00
160,00
160,00
160,00

120,00
55.00
10,00
35,00

35,00
100,00
120,00
120,00
120,00
120,00

220,00
75,00
150,00
175,00
180,00

40,00
70,00
130,00
165,00
185,00

170,00
55,00
110,00
145.00

25,00
50,00
90,00
120,00
135,00

120,00
35,00
70.00
90,00
85,00

20,00
35.00
60,00
75,00
85,00

230,00
105,00
185,00
210,00
190,00
40,00

45,06
100.00
140,00
165,00

180,00
75,00
135,00
160.00
25,00

30,66
70,00
100,00
120,00

120,00
50,00
85,00
105.00
100,00
20,00

20,66
45,00
65,00
75,00

240,00
140,00
190,00
215,00
190,00
70,00
45,00

65.66
100,00
125,00

190,00
100,00
160,00
160.00
50,00
30,00

50,00
70,00
90,00

140,00
65,00
105,00
120,00
120,00
35,00
20,00

30,66
45,00
55,00

250,00
190,00
190,00
215,00
190.00
130.00
100,00
65,00

45,66
65,00

200,00
145,00
160,00
160.00
90,00
70.00
50.00

30.66
50.00

150.00
90,00
120,00
140,00
120,00
60,00
45,00
30,00

20,66
30.00

260,00
190,00
190.00
215,00
190,00
165,00
140,00
100,00
45,00

13,66

210,00
160,00
160.00
160,00
120,00
100,00
70,00
30.00

160,00
110,00
120,00
140,00
120.00
75,00
65,00
45,00
20.00

io,6ó

260.00
190,00
190,00
215,00
190,00
185,00
165,00
125,00
65,00
15,00

210,00
160.00
160.00
160,00
135,00
120,00
90.00
50,00

160,00
120,00
120,00
140,00
120,00
85.00
75,00
55,00
30,00
10,00

l.í CLASE

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Puerto . . .

Ifi CLASE

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Puerto . . .

3.» CLASE

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Puerto . . .

Precio de los pasajes de I.* y 3.^ clase, en trenes ordinarios, expresos o mixtos, entre las principales
estaciones de la línea Santiago - Calera - Iquique y ramales

ESTACIONES MAPOCHO CALERA OVALLE SERENA VALLENAR C0PIAP0 P. HUNDIDO

l.í 3.Í l.í 3.Í 1.Í 3.Í 1.Í 3.Í l.í 3.Í 1.Í 3.Í l.í 3.Í

260— 145— 1.260— 745— 1.260— 840— 2.130.— 960— 2.340— 1.075— 2.570— 1.180—
Puerto 260— 160— 185— 85— 1.185— 685— 1.185.— 780— 2.055.— 920— 2.265— 1.015— 2.495— 1.120—
Viña del Mar . . . 260— 160— 165— 75— 1.165.— 675— 1.165.— 770— 2.035— 910— 2.245— 1.005— 2.475— 1.110.—

Calera 260— 145— 1.000.— 600— 1.000.— 695— 1.870— 835— 2.080— 930— 2.310— 1.035.—
355— 220— 95— 75— 1.000.— 565— 1.000— 650— 1.815— 815— 2.015— 900— 2.245— 1.005.—

Petorca 455— 295— 195— 150— 1.000— 610— 1.000— 705— 1.880— 840— 2.080— 930— 2.310— 1.035—
Papudo 400— 310— 140— 100— 1.000.— 565— 1.000— 660— 1.825— 815— 2.035— gló 2.665— 1.015.—

Pichidangui . . . . 730— 355— 470— 210— 1.000.— 470— 1.000.— 580— 1.730— 775— 1.930— ses 2.160— 970.—
Los Vilos 830— 400— 570— 210— 945— 425— 1.000.— 555— 1.690— 755— 1.890— eos— 2.140— 960—
Salamanca 1.100— 520— 840— 375— 840— 375— 1.000.— 515— 1.660— 740— 1.845— 825— 2.100.— 940—
Illapel 1.060— 505— 800— 360— 710— 320— 1.000— 460— 1.605— 720— 1.795— 805— 2.035.— gló
Combarbalá • . . 1.260— 640— 1.000— 495— 400— 180— 725— 325— 1.395— 625— 1.680— 750— 1.920— seo
Ovalle 1.260— 745— 1.000— 600— 140— 105— 955— 535— 1.215.— 695— 1.805— slo—
Coquimbo 1.260— 830— 1.000— 685— 140— 105— 8— 8— 945— 425— 1.080.— 610— 1.700— 760—
Serena 1.260— 840— 1.000— 695— 140— 105— 895— 400— 1.080.— 600— 1.680— 750—
Vicuña 1.360— 880— 1.100— 780— 240— 190.— 100— 85— 995— 485— 1.180— 635— 1.730— 775—
Domeyko 2.045— 945— 1.785— 800— 945— 445.— 670— 300— 315— 145— 840— 375— 1.375— 615—
Vallenar 2.130— 980— 1.870— 835— 955— 535.— 895— 400— 630— 280— 1.220— 545—
Copiapó 2.340— 1.075— 2.080— 930— 1.215— 695— 1.080— 600— 630— 280— 725— 325—
Inca de Oro . . . 2.485— 1.140— 2.225— 995— 1.730— 775— 1.605— 720— 1.025— 460— 530— 235— 280— 125.—

Chañaral 2.610— 1.195.— 2.350— 1.050— 1.845— 825— 1.720— 770- 1.300— 580— 825— 370— 265— 120.—
Pueblo Hundido . . 2.570— 1.180.— 2.310— 1.035— 1.805— 810— 1.680— 750— 1.220— 545— 725— 325—
Altamira 2.955— 1.345.— 2.695— 1.200— 2.190— 975— 2.065— 915— 1.605— 710— 1.110— 490— 385— 165—
San Juan 3.075— 1.395— 2.815— 1.250.— 2.310— 1.025— 2.185— 965— 1.725— 760— 1.230— 540— 505— 215—
Catalina 3.255— 1.470— 2.995— 1.325.— 2.490— 1.100.— 2.365— 1.040— 1.905— 835— 1.410— 615— 685— 290—
Agua Blanca . . . . 3.775— 1.690— 3.515— 1.545— 3.010— 1.320.— 2.885— 1.260— 2.425— 1.055— 1.930— 835— 1.205— 510—
Baquedano 4.150— 1.850— 3.980— 1.705— 3.385— 1.480— 3,260— 1.420— 2.700— 1.215.— 2.305— 995— 1.580— 670—
Antofagasta . . . . 4.385— 1.960— 4.125— 1.815— 3.620— 1.590— 3.495— 1.530.— 3.035— 1.325.— 2.540— 1.105— 1.815— 780—
Calama 4.495— 2.010— 4.235— 1.865— 3.730— 1.640— 3.605— 1.580.— 3.140— 1.375.— 2.650— 1.155— 1.925— 830—
Deseada 4.335.- 1.925— 4.075— 1.780— 3.570— 1.555— 3.445— 1.495.— 2.985— 1.290— 2.490— 1.070— 1.765— 745—
Pedro de Valdivia . 4.460.- 1.980— 4.200— 1.835— 3.695— 1.610.— 3.570— 1.550— 3.110— 1.345— 2.615— 1.125.— 1.890— 800—
Miraje 4.510— 2.000— 4.250— 1.855.— 3.745— 1.630.— 3.620— 1.570— 3.160— 1.365— 2.665— 1.145.— 1.940— 820—
María Elena . . . 4.542.- 2.018— 4.282— 1.873.— 3.777— 1.648.— 3.652— 1.588— 3.192— 1.383— 2.697— 1.163.— 1.972— 838—
Tocopilla 4.635— 2.066— 4.375— 1.921.— 3.870— 1.696— 3.745— 1.636— 3.285— 1.431.— 2.790— 1.211.— 2.065— 886—
Chacanee 4.550— 2.015— 4.290— 1.870— 3.785— 1.645— 3.660— 1.785— 3.200— 1.380.— 2.705— 1.160.— 1.980— 835—
Toco 4.665— 2.065— 4.405— 1.920— 3.900— 1.695— 3.775— 1.635— 3.315— 1.430— 2.820— 1.210— 2.095— 885—
Teresa 4.700— 2.080— 4.440— 1.935— 3.935— 1.710— 3.810— 1.650— 3.350— 1.445— 2.855— 1.225— 2.130.— 900—

Empalme 5.170.- 2.275— 4.910— 2.130— 4.405— 1.905— 4.280— 1.845— 3.820— 1.640— 3.325— 1.420— 2.600.— 1.095—
Paradero Brae . . . 5.215.- 2.295— 4.955— 2.150— 4.450— 1.925— 4.325— 1.865— 3.865— 1.660— 3.370— 1.440— 2.645— 1.115.—

Pintados 5.200.- 2.290— 4.940— 2.685— 4.435— 1.920— 4.310— 1.860— 3.850— 1.655— 3.355— 1.435.— 2.630— 1.110.—

Iquique 5.625— 2.480— 5.365.- 2.335— 4.860— 2.110— 4.735— 2.050— 4.275— 1.845— 3.780— 1.625 — 3.055— 1.300-—
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BOMBAS CENTRIFUGAS

ALLIS CHALMERS
, para próxima entrega

MOTORES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS EN GENERAL

Distribuidores exclusivos para Chile

INGEISAC
INGENIERÍA ELÉCTRICA S. A. C.

SANTIAGO - MATÍAS COUSIÑO 144

VALPARAÍSO — CONCEPCIÓN — OSORNO

INGELSAC
MGCNaiA (LICTDC/.

AL BIVCIO DC CHIC

92



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAÍSO
MAPOCHO A PUERTO

RIGEN HASTA NUEVO AVISO

ESTACIONES

2

Exprese

Diarla

10

Ordln.

Diarla

4

Expresa

Diarla

8-A

Ordln.
Sábados
excepto
Festivos

8

Ordln.

Diaria

6
Expresa
Lun. a
Sib.
Fae.
Dom.

88

Expresa
Riplde
Lunes a
Sibados

30

Ordln.

(1)

12

Ordln.

Diarlo

60

Exprese
Fae.
D. F.

Mapocho (Stgo.) .

Llay-Llay ....
Sale
Llega

7.45
9.13
9.43
9.59
10.13
10.32
10.45
11.00

8.30
10.25
11.00
11.18
11.36
12.00
12.14
12.30

11.45
13.12
13.40
13.55
14.10
14.31
14.45
15.00

13.45
15.20
15.52
16.08
16.24
16.47
17.00
17.15

14.00
15.52
16.30
16.48
17.06
17.30
17.44
18.00

17.45
19.12
19.40

'

19.55
20.10
20.31
20.45
21.00

19.00

2L3Ó
21.42

19.15
21.05
21.38
21.55
22.10
22.36
22.50
23.05

20.00
21.40
22.12
22.25
22.39
23.01
23.15
23.30

22.00
23.55
0.21
0.32
0.46
1.08
1.22
1.35

Quillota

Viña del Mar . .

Puerto (Valpso.) .

>t

tt

t.

PUERTO A MAPOCHO

ESTACIONES

29

Ordln.

Diarla

85

Expreso
Rápido
Lunes a

Sibados

1

Expreso

Diarla

9

Ordln.

Diarla

3

Expresa

Diarla

7

Ordln.

Diaria

5-A

Expreso

D. F.

5

Expreso

Diarla

11

Ordln.

Diaria

71

Exeurs.

D. F.

Puerto (Valpso.) .

Viña del Mar . .

Sale
tt

ii

tt 5.50
5.57
6.34
8.30

7.30
7.44

10'.Í2

7.45
8.00
8.13
8.33
8.46
9.00
9.30
11.00

8.30
8.50
9.05
9.30
9.47
10.05
10.43
12.30

11.45
12.00
12.14
12.34
12.49
13.03
13.30
15.00

14.00
14.17
14.32
14.57
15.16
15.35
16.10
18.00

17.45

20.45

17.45
18.00
18.14
18.34
18.49
19.03
19.30
21.00

20.00
20.15
20.29
20.49
21.06
21.23
21.55
23.30

20.30
20.45
21.01
21.24
21.41
21.55
22.25
0.00

Llay-Llay ....
Mapocho (Stgo.) . Llega

(1) Días trabajo a Quillota; domingos y festivos a Puerto.
ABREVIATURAS: D. F. = Domingos y Festivos; Fae. = Facultativo, debe consultarse si está corriendo.

FERROCARRIL TRANSANDINO CHILENO
SANTIAGO Y VALPARAÍSO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

HORARIO DE VERANO

5.*

2. m

STGO. Y VALPARAÍSO

A BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes

3

Fie.

Mléreoleí

(i)

lis
o xa •=

= s

BUENOS AIRES A

SANTIAGO Y VALPSO.

2

Jueves

Domingos

4

Fae.

Martes

(1)

519 138 SANTIAGO (Mapocho) . . .

m
m

u

*o

75
M

»

■

B
V

B
«o

"

U
OJ
¥>

Llega Sale

Hora i

.... 7.45

.... 7.45

7.57 8.00
10.40 ....

.... 11.28
12.38 12.12
13.37 11.43
14.33 14.35
.... 15.80
15.15 ....

Hora arg

.... 16.48

23.38 ....

Ma. y Sib.

.... 0.45

19.55 ...

Llega Sale

Rlleu

.... 7.45

.... 7.45

7.57 8.00
10.40 ....

.... 11.28
12.38 12.32
13.37 13.43
14.33 14.35
.... 15.08
15.15 ....

entina (1)

.... 18.48

23.30 ....

Jueves

.... 7.30
Viernes
0.55 ...

1.063

1.237

1.244
1.258
U62
1.279
1.311

1.445

1.453

BUENOS AIRES (Pdte. Perón)'

o

>m
«o

o

«1
co

B
«

rs
u
o
m
tn

Llega Sale

Herí irg

.... 10.10

Un. y VIer.

5.50 ....

.... 7.15

18.10 ....

Herí i

.... 15.40

.... 15.55
16.20 16.22
17.02 17.85
18.85 18.10
19.30 ....

.... 20.30
23.15 ....

23.30 ....

23.30 ....

Llega Sale

entina (1)

.... 7.00

Miércoles

0.20 ....

.... 7.15

16.10 ....

-Mlini

.... 15.46

.... 15.55
16.20 16.22
17.02 17.05
18.85 18.18
19.38 ....

.... 20.30
23.15 ...

23.30 ....

3

4
835

1.428
2.258
2.288
1.191
3.150

768

6

140

132

"¿4
51
83
69
76

258

1.313

VAI

Vid
Los
Los
Ría
Her
Por
Car
VIII

PARAÍSO (Puerto) (1) .

a del Mar (1) . . . .

Andel
Aidei

i En Perol

Villa
Cinc
Portll
Henil
Rio B
Ul 1
Los H
Viña

VALPI

Evi Perol

ndes
del Mar

RAISO (Puerto) . . .

BUENOS AIRES (Pdte. Perón) 1.441 ISANTIAGO (Mapocho) . . . 23.30 ....

(1) La hora argentina está adelantada en 60 minutos respecto de la hora chilena.
(2) La combinación facultativa de los días miércoles es con alojamiento en Mendoza.
(3) La combinación facultativa de los días martes es con alojamiento en Mendoza.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO Y PUERTO MONTT Y VICEVERSA

ESTACIONES

1015

EXPRESO
RÁPIDO
Alameda

Pto. Montt
Fae.

L. Mi. V.

1001

AUTOMOTOR

Alameda
Pto. Montt

Ma., J. y S.

i

EXPRESO

Alameda
Concepción

L, Mi. y V.

11

ORDINARIO

Alameda
Pichilemu

Diario

3

ORDINARIO

Alameda
San Rosendo

Diario

5

ORDINARIO

Alameda
Curicó

Diario

13

ORDINARIO

Alameda
Talca

Diario

9/3

DIRECTO

Alameda
Pto. Montt

Diario

7

NOCTURNO

Alameda
Talcahuano

Diario

Alameda
Rancagua
San Fernando ....
Curicó

Llega Sale

7.00
.... 8.08
.... 8.55
.... 9.42
10.36 10.44

Llega Sale

.... 7.45

(fj
'

Ú'.Í2

(fj' 12.30
13.20 13.30

17.50 18.00

Llega Sale

.... 10.30
11.44 11.45
12.35 12.45
13.34 13.35
14.30 14.40
15.30 15.33
16.10 16.12
17.10 17.25
19.00 19.10

Llega Sale

.... 8.30
10.10 10.20
11.25 11.55
Llega a

Pichilemu
a las

15.45 hrs.

Llega Sale

.... 8.00
9.20 9.25
10.25 10.35
11.3511.40
12.50 13.08
14.05 14.10
15.00 15.05
16.15 16.30
18.30 .

Llega Sale

.... 14.00
15.40 15.50
17.00 17.10
18.10 ....

Llega Sale

.... 17.00
18.25 18.30
19.30 19.40
20.40 20.50
22.05 ....

Llega Sale

.... 19.00
20.15 20.10
21.10 21.18
22.07 22.10
23.05 23.20
0.10 0.13
0.52 0.53
1.55 2.10

5.05 5.15
6.45 6.55
8.15 8.45
9.27 9.35
11.00 11.10
12.50 13.10

13.50 ....

15.10 15.20
16.20 16.50
19.15 19.25
20.15 ....

Llega Sale

.... 22.00
23.25 23.28
0.25 0.35
1.30 1.33
2.40 2.55
3.55 4.00
4.40 4.41
5.40 6.00
8.00 8.20
9.50 10.10
10.30 ....

Parral
11.30
12.05

12.55 13.05
San Rosendo ....
Concepción ......

Loncoche
Antilhue

Puerto Varas ....
Puerto Montt ....

.... 14.28

(f) 16.32
17.30 17.40
(f) 18.03
18.50 18.52
20.00 20.10

20.50 ....

21 30 21.31
22.20 22.23
23.57 0.00
0.40 ....

19.10 19.12
20.20 20.30

21.10 ....

21.50 21.51
22.40 22.42

1.00 ....

(f) Detención facultativa.

PUERTO MONTT A ALAMEDA

ESTACIONES

1016

EXPRESO
RÁPIDO

Pto. Montt
Alameda

Fae.
Ma. J. S.

1002

AUTOMOTOR

Pto. Montt
Alameda

Mi. V. D.

8

NOCTURNO

Talcahuano
Alameda

Diario

4/10

DIRECTO

Pto. Montt
Alameda

Diario

14

ORDINARIO

Talca
Alameda

Diario

4

ORDINARIO

San Rosendo
Alameda

Diario

12

ORDINARIO

Pichilemu
Alameda

Diario

2

EXPRESO

Concepción
Alameda

Ma., J. y S.

6

ORDINARIO

Talcahuano
Alameda

Diario

Puerto Montt ....
Puerto Varas ....

Victoria '. .

San Rosendo ....

Chillan

Linares
Talca
Curicó
San Fernando ....
Rancagua
Alameda

Llega Sale

.... 7.00
7.40 7.45
9.17 9.20
10.09 10.10
11.3011.40
12.30 ....

12 48 12.50
(f) 13.37

14 0014.10
(f) 15.08

16.18

.... 17.05

18.30 18.40
19.20

.... 20.02
20.45 20.53
.... 21.46
.... 22.32
....23.19
0.30 ....

Llega Sale

.... 7.00
7.40 7.45
9.17 9.20
10.09 10.10
11.3011.40
12.30 ....

12.48 12.50
.... 13.37
14.0014.10
(f) 15.08
.... 16.18

(f) 17.05

18.30 18.40
(f) 19.29
.... 20.02
(f) 20.45
.... 21.38
.... 22.22
.... 23.08
0.15 ....

Llega Sale

20.20 20.40
22.10 22.30

0.30 0.45
1.44 1.45
2.25 2.28
3.20 3.35
4.40 4.43
5.45 5.55
7.00 7.03
8.30 ....

Llega Sale

9.18 9.19
12.10 12.40
13.45 13.55
16.00 16.10
16.55 ....

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

17.50 18.00
19.22 19.32
20.15 20.45
22.10 22.2C
23.45 23.55

.... 8.00
... 9.30 8.25 8.45

10.30.11.10
13.25 13.55
15.05 15.15
16.10 16.20
17.20 17.40
19.00 19.10
20.15 20.30
21.40 21.50
23.30 ....

2.40 2.55
3.54 3.55
4.37 4.40
5.30 5.45
6.47 6.50
7.50 8.00
9.00 9.03
10.30 ....

'.'.'.'. 6.15
7.30 7.40
8.45 8.5r
10.00 10.05
11.30 ....

6.30

8.30 8.45
9.55 10.00
10.50 10.55
11.52 12.10
13.25 13.35
14.35 14.45
15.50 15.55
17.15 ....

Sale de
Pichilemu

a las
12.10 hrs.

16.00 16.15
17.25 17.35
19.15 ....

10.50 11.00

12.35 12.45
13.47 13.50
14.32 14.35
15.25 15.35
16.34 16.35
17.25 17.35
18.29 18.30
19.45 ....

(f) Detención facultativa.
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LA MAS AGRADABLE INVERSIÓN
QUE USTED PUEDA HACER

♦rosta?
EL BALNEARIO
DE LA CAPITA

¡meé

V

AHORA 2.? SECTOR £¿2

AMPLIOS INFORMES EN:

vt^qni^cicíon- "&u
ff

ONEDA 1137 • V PISO • SANTIAGO

¿RO

TRABAJOS URBANÍSTICOS
EN • *

Por su extraordinaria belleza, su magnífica ubicación

y su rápida valorización.

Situado entre San Sebastián y Las Cruces, con acceso

por la Gran Avenida Costanera, contará con plazas, pa
rroquia, parques, jardines, grandes avenidas y todo lo
necesario para hacerlo más placentero para usted y los

suyos. Cuenta con un hermoso estero donde usted puede
recrearse pescando.

Con pequeñas cuotas mensuales, puede usted adqui
rir un sitio en uno de los lugares más bellos del Pacífico,
que día a día se valoriza más por su ubicación privi
legiada.

El espectacular éxito en la colocación de estos sitios
ha animado a la firma vendedora a ofrecer hoy el segun
do sector.

El éxito de este hermoso balneario reside, precisa
mente, en el hecho de que usted puede trabajar en la
capital, y al mismo tiempo veranear con su familia en

la costa, porque está a pocos kilómetros de Santiago.
Atención en el terreno, en nuestras oficinas, y también
en el quiosco N.° 27 de Playa Chica, en Cartagena
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VINO EMBOTELLADO

EL MONARCA DE

LOS VIÑEDOS
CHILENOS
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Dapóoito Legal
A B R i L

195 5

EDICIÓN N.° 258

AÑO XXI

Director.

MANUEL JOFRE N.

Teléfono 61942

Sección

Propaganda y Turismo

FF. CC. del Estado

Teléfono N.° 61942

Estación Mapocho

Casilla 124

Santiago

Chile, poseedor de uno de los litorales más extensos del globo, pródigo
en ríos y lagos que ofrecen una pesca variada y abundante, está destinado
a aprovechar este importantísimo don de la naturaleza para exhibirlo como
uno de sus mejores atractivos turísticos.

Todos los años, un grupo de aficionados norteamericanos practican con

gran éxito la pesca deportiva de alta mar en la zona de Iquique y Toco-
pilla, donde abundan el pez espada o albacora y el pez aguja o marlin, apar'
te del bonito, el jurel y el toyo, todas .especies marinas de gran tamaño, es

pecialmente las primeras. Varios récords internacionales de pesca se han
batido a la altura de estos puertos. Desgraciadamente, este grupo de tu
ristas es exiguo, y creemos que esto se debe en gran parte a la falta de
una propaganda adecuada en el exterior, y al excesivo precio que por
arriendo de embarcaciones y elementos de pesca se cobra a los turistas
extranjeros que se dedican a este deporte. Es tiempo que comprendan
aquellos a quienes corresponde la atención de los turistas que los precios
exagerados que se les cobra son contraproducentes y que a la larga los
primeros perjudicados serán ellos, los propios interesados en beneficiar
se con el turismo, ya que este procedimiento tan lamentable sólo consigue
disminuir esta industria.

Los lagos y ríos de Chile también gozan de fama internacional en

cuanto a pesca. El pejerrey, la trucha y el salmón son las especies más
socorridas. El paisaje y la hospitalidad chilenos ofrecen al deportista un me

dio hermoso y agradable. Con satisfacción hemos podido escuchar las ex

presiones del periodista norteamericano Morton Neff, refiriéndose a al
gunos lugares de pesca en Chile como los más bellos y de mejor pesca
que un aficionado pueda encontrar en el mundo. El señor Neff es además
productor de televisión y encabezó un grupo de entusiastas norteamerica
nos que durante 23 días permaneció practicando el deporte de la caña
en la Región de Los Lagos. Además, filmó el año pasado una cinta do
cumental de esta región, para despertar en Estados Unidos el interés
por venir a Chile de los aficionados, que alcanzan en aquel país a la
enorme cantidad de 30 millones de personas.

En sus declaraciones, el periodista norteamericano consideró indispen
sable para un mayor incremento turístico en Chile, basado en la pesca
deportiva, la construcción de pequeñas hosterías próximas a los lugares de
pesca, y la preparación necesaria del personal de boteros, a fin de que éstos
conozcan a fondo su oficio y puedan ser más útiles a los turistas. Medi
das estas que esperamos puedan realizarse en futuro cercano.

El señor Neff ha dado pruebas de ser uno de los más grandes propa
gandistas de las ventajas naturales de nuestra tierra en Estados Uni
dos y merece, por lo tanto, el reconocimiento de todos los que en este país
luchan por levantar la industria turística.

ATENC,



EMPRESA MARÍTIMA DEL ESTADO
«otea

muioue

TOCOPILI/

AtrrorAeASTA

*.'<

COQUIMBO.)

VALPARAÍSO* SMtltaV)
SfiNANTONIOf *

TQlCaMl/nMO»

u?bu

rtmn/iL i

iont<

ATIENDE EN

46 OFICINAS Y AGENCIAS MARÍTIMAS

DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS

Y ZONA REGIONAL DE CHILOE Y AISEN
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IA NOVIA BLANCA DE UN HOMBRE DE CO
LOR. — Pese a todas las diferencias raciales,
el amor salta todas las vallas y vence los
más arraigados prejuicios. En Londres, una en
fermera irlandesa, Sadle Durkln, casó con el
dueño de un restaurante indú. La ceremonia se
celebró según el rito indú, para lo cual hi
cieron venir a cuatro sacerdotes de esa re
ligión. La linda novia lució para la ocasión
un precioso "sari", primer obsequio de su

prometido

EL HOMBRE SERPIENTE DE 103 AÑOS DE EDAD. - Sus largos años no le impiden a este
anciano de Sidney, Australia, llamado Ernest Dunn, ejecutar las más elásticas y curiosaspruebas para entretener a sus compañeros de un Hogar del Ejército de Salvación. Cuenta quetue un famoso artista de los tiempos de la reina Victoria. Ha rechazado ventajosas ofertas

de trabajo para dejar la oportunidad a los más jóvenes

SzivtJLye.poreímunjclír
REFUGIOS ATÓMICOS DEL FUTURO. — Este imponente edificio se eleva en el norte de
Washington y posee enormes terrazas sobre los laboratorios y salas de operaciones del Instituto
de Patología. El muro que da al sur está edificado para que resista una presión de 14.000
toneladas. Anexa a la construcción interior, .que no tiene ventanas, hay un ala que com

prende oficinas de administración provistas de enormes ventanales, que pueden ser hermé
ticamente cerrados mediante puertas de acero que corren sobre rieles. Las modernas salas
de operaciones de este gigantesco refugio contra bombas atómicas están conectadas con los

laboratorios por medio de dispositivos de televisión en colores



MONOS QUE SOLUCIONAN EL PROBLEMA DE LAS CRIADAS.— Si aquí
es difícil encontrar una buena niñera, en Nueva York lo es aún más. Por
este motivo, la familia Detroyt, que buscó inútilmente durante varios meses

una buena empleada para que cuidara de su hijito Tom, de 4 años de

edad, solucionó el problema en otra forma: el señor Detroyt, padre, con

sejero científico del Zoológico de Nuevo York, tuvo la brillante ¡dea de
hacer un ensayo con la mona Helena. Tom la recibió con entusiasmo. Al

principio, Helena se asustó y se extrañó un poco de la ocupación a que
se la dedicaba. Pero el señor Detroyt, con la paciencia y curiosidad de

dentista, le enseñó a desempeñarse en forma que nada deja que desear.

Ya a las seis de la mañana Helena está pre
ocupada de Tom. Es la primera en aparecer
junto a su camita y ayudarle a vestirse

En la mesa, Helena se porta como una verdadera señorita. Tom aprende de ella un buen
comportamiento. Sólo de vez en cuando ambos olvidan un poco las reglas de etiqueta...

Tanto a Tom como a Helena les encantan los libros con bonitas ilustraciones

Para el desayuno hay plátanos. Tom recordó que podía comerse molido y con cuchara
así se lo enseñó a Helena

Las Ideas de Helena son inagotables. Jamás
se cansa de jugar. A la chimpancé de 8 años
le gusta tanto andar en el autito como a
Tom. Es lógico que, a veces, se susciten
disgustos, porque Helena también prefiere ma

nejar el auto a empujarlo. Mas, pronto los
dos inseparables terminan entendiéndose y

solucionando amistosamente sus querellas
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HARÁ EL PAPEL DE LOLA MONTEZ. — Ludmila
Tscherina, la más famosa bailarina de Fran
cia, sucesora de la Pavlova, hermosísima y
de gran talento, ha sido contratada por una
♦irma cinematográfica de Alemania para rodar
una película franco-alemana. Hará el brillante
papel de Lola Móntez, la famosa amante del rey

Ludwig I, de Baviera

EL SALTO DE LA MUERTE: GANO SU PESO EN ORO. — Betty Fox lanzó un extraño desafio:

apostaba nada menos que efectuaba un salto gigantesco a 80 metros sobre la ciudad de

Pensylvania, en la Park Avenue, de Allentown, sin red alguna de seguridad, solamente sobre
un pequeño pedestal de 50 centímetros de diámetro. Como publicara semejante desafio en la

prensa, la firma de los jabones Rinso lo aceptó, siempre que la acróbata, de 24 anos de

edad, lo efectuara ante la fachada del rascacielo perteneciente a la firma. Y... Betty saltó,
como quien no hace nada .extraordinario. Dos días después, aún le temblaban las piernas

cuando subió a la balanza a pesarse, para recibir el equivalente de su peso en oro,
como el Aga Khan, ni más ni menos

A 754 METROS BAJO TIERRA. — Tal profundidad sólo ha sido alcanzada por los exploradores franceses en la gigantesca cueva de Berger, cerca
de Grenoble. Son los primeros hombres que han logrado tal hazaña, descendiendo a 754 metros bajo tierra. El espectáculo encontrado en la
cueva semeja algo irreal por lo fantástico: como pilares prehistóricos, allí se yerguen enormes columnas de estalactitas, dando al lugar un

aspecto impresionante. Este viaje ha proporcionado a los biólogos trabajo para mucho tiempo. Pero el principal y más importante descu
brimiento de la expedición, encabezada por Jean Gadoux y Georges Garby, ha sido seguir la dirección del río

Berger en su camino por las obscuras cuevas de cal



SANTA MARÍA GORETTI EN SU URNA DE CRISTAL. — En la iglesia de
los Capuchinos, cercana a Nettuno, reposa en la paz eterna la bellísima
santa María Goretti. Desde hace medio siglo, miles de peregrinos se

dirigen a este lugar en busca de salud y alivio a sus males y pesares.
La santa jamás deja de escucharlos y realizar sus bien conocidos mi

lagros. La historia de María Goretti es un romance trágico. Prefirió
morir para defenderse de la violenta pasión de un enamorado muchacho

que intentó aprovechar de su soledad, cierta tarde de verano, y que
después pagó su crimen pasando casi toda su vida en la cárcel

Medio siglo más tarde, María Goretti fué canonizada por el Papa Pío XII.
Su anciana madre asistió a la emocionante ceremonia, verificada en San

Pedro, Roma, en su silla de ruedas. En la foto puede verse a toda la

familia reunida junto al Santo Padre, el día del trascendental acto

El asesino y la madre de la víctima se enfrentan. La anciana, después de 50 años, pronuncia las palabras de gracia que María misma exclamara
antes de morir: "Es un buen muchacho; también en el cielo rezaré por él". Y le perdonó. Actualmente, Sandrino, de 72 años, después de pasar

casi toda su vida en las cárceles de Italia, ha salido en libertad y trabaja como jardinero en el convento de los Capuchinos



¿CUAL ES CUAL? — Ellen y Alice Kessler,
diecisiete y medio años, son hermanas ge
melas. Llegadas de Alemania al "Lldo", de
París, han hecho furor por sus bailes y su
belleza. Es difícil distinguir a una de la otra,

lo cual constituye una apreciable
ventaja para el público

EN BUSCA DE UNA MUJER... QUE HAGA DE MARÍA MAGDALENA. — Para filmar el super-
film "Galileo", en tecnicolor, los cineastas se han lanzado en busca de una María Magdalena,
es decir, de una mujer que pueda encarnar ese papel. Para facilitar la tarea de los encargadosde dar con ella, la Universal encomendó a dos famosos pintores ejecutar dos cuadros: uno
que represente a la pecadora, y otro, a la redimida. El resultado es lo que aquí vemos: a la
izquierda, "La Redimida", de Paul Clemens; a la derecha, "La Pecadora", de Erdely. Los
encargados de encontrar el tipo ideal de una María Magdalena buscan una mujer de cabellos
cobrizos y brillantes ojos color violeta. No necesita tener experiencia en las tablas y puede

ser una desconocida, siempre que su tipo se asemeje al afanosamente buscado

ES HIJA DE CHAPLIN: HA HEREDADO SU TALENTO: Geraldina, hija de Charles Chaplin y Oona O'Neil, es la mayor de los hijos del artista. Son
cinco, y todos se parecen a su madre, pero poseen grandes dotes mímicas como su padre. Especialmente Geraldina, la preferida de Chaplin.Como puede observarse en estas fotos, sus gestos semejan un extracto de una película de Charlot. Su facilidad de expresión es maravillosa y se

complace en demostrarla...



COSAS QUE UD DEBE SRBER PRRB ^TRQHDUILIDPD

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 "l_A 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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RECORRIENDO LA INDIA MISTERIOSA

¿A ■zan. Is&m'Pto ¿>e Jfí>ah
Durante todo el siglo XVII y

en permanente vigilia de armas
frente al Islam agresivo y ex-

pansionista, floreció en Madura
una dinastía, la de los Nayak,
protectora de las artes y de la
religión. Ella fué el último des
tello de las razas dravídicas que
habitaban el sur de India y
que mantuvieron su estilo artís
tico y su manera de vida frente
a todos los invasores. En este si
tio, y teniendo a la vieja capital
de Madura como centro espiri
tual, se desarrolló un estilo ar

quitectónico llamado justamente
el "estilo de Madura". A él per
tenecen los grandes templos de
Srirangam, Jambukeswara, Ti-
ruvarur, Rameswaram, Chidan-
baram, Tinnevelly, Tiruvannama-
lay, Srivellipitur y, finalmente, el
de Madura mismo, que intenta
mos ahora describir.
Este templo es célebre en In

dia no sólo por sus grandes di
mensiones, sino también por la
altura de sus "gopurams" de en

trada, que pueden calificarse co

mo verdaderos "rascacielos" in
dios. El Templo de Madura es un

santuario doble, o mejor dicho to
davía, dos templos dentro de un

solo recinto. Uno de ellos está
dedicado a Siva y el otro, a Mi-
nashki, la de "ojos de pescado",
consorte de Siva y considerada
como una forma de la mística
"Sakhsti" o "mitad femenina"
del Principio Creador del Univer
so. El recinto tiene la forma de
un rectángulo de 850 pies de lar

go por 725 de ancho, con cuatro

entradas, marcadas cada una de
ellas por un elevado "gopuram"
o espira de 150 pies. Este rec

tángulo está orientado de este
a oeste, y se entra a él por la

puerta del este, llegando a un

segundo recinto encuadrado tam
bién por una muralla y con cua

tro "gopurams" en sus respectivas
puertas de entrada. Nos encon

tramos ahora dentro de un se

gundo rectángulo o "prakram"
de 420 pies de largo por 310 de
ancho, cubierto casi en toda su

extensión por techo. A través de
otros cuatro "gopurams" menores
se entra en un tercer rectángulo
de 250 por 156 pies, también ca

si totalmente techado y sostenido
con pilares que constituyen uno.
de los tesoros artísticos del

templo; ellos están esculpidos
con figuras de entes imaginarios
que más que animales reales son

productos de la imaginación "ba
rroca" de un artista. Por esto, su
estilo se llama "el barroco in-

Por el Dr JUAN MARÍN

dú". Es dentro de este tercer
rectángulo donde se halla el tem
plo propiamente dicho, integra
do por una nave llamada "Hall
de Reunión", por un vestíbulo y
por la "celia" o "sancta sancto-
rum", en cuyo interior se encuen

tra el "ligam" sivaico.
El templo de la diosa Minashki

se encuentra al sur de todo este
conjunto, y es una reproducción
exacta del anterior, sólo que sus

dimensiones son exactamente la
mitad de las del templo de su

consorte. La distribución es la
misma: cuatro rectángulos amu-

aouta

rallados contenidos uno dentro
de otro, con sus correspondientes
"gopurams", pilares esculpidos,
hall, etc. En el ángulo que for
man los dos grandes rectángulos
del Templo de Siva y el de Mi
nashki, existe un lago artificial
también de forma rectangular, de
165 pies de largo por 120 de an

cho, llamado "Estanque de los
Lotos de Oro", rodeado por gra
derías de piedra y por corredo
res techados. La visión de este
estanque, con el "gopuram" del
sur como telón de fondo, elevan
do su espira a 150 pies, consti
tuye una de las maravillas del
Templo de Madura.
En el año 1560, Aryanayakam

Mudali, Primer Ministro del fun-

Así están de adornados los inmensos "gopurams" o torres piramidales del
Templo de Madura, en el sur de la India



dador de la dinastía Nayak, hizo
construir un "hall" hipostylo en

el ángulo noreste del rectángulo
mayor: es el llamado "Patio de
los Mil Pilares", de prodigioso
tallado, conteniendo un pequeño
santuario dedicado a Sabhapati.
Digamos en honor de la verdad
que los pilares no son exacta
mente 1.000, sino 985.
Por fuera del gran rectángulo

exterior y en la misma línea
axial de las torres este-oeste, se
alza otro inmenso "hall" llama
do "Pudú Mandapam" o, también,
"Vasanta" y conocido por el pue
blo con el nombre de "Tirumalai
Chaultri". Mide 330 pies de largo
por 105 de ancho y fué construí-
do por el rey Tirumalai Nayak;
consta de una nave central y dos
laterales demarcadas por cuatro
hileras de pilares bellamente

labrados. En el centro de este
atrio hay un grupo de colum
nas, en cada una de las cuales
ha sido esculpida en tamaño
natural la figura de los diez re

yes que integraron la dinastía
Nayak, terminando con Tiruma
lai, el constructor del templo.
De la muy somera descripción

que precede se desprende que el

templo sivaico de Madura es un

fantástico y colosal laberinto en

el cual no es fácil orientarse ni
transitar sin la ayuda de guías.
Tal es nuestro caso: a la llegada
somos recibidos por el Oficial
Ejecutivo ("Executive Officer",
que representa al gobierno ) ,

acompañado por los principales
"brahmanes", quienes nos rinden
los "honores del templo", esto es,
banda de música, guirnaldas de
flores, quitasol y elefantes. Un

funcionario del Departamento de
Arqueología y el magistrado lo
cal se unen también a la comiti
va, sin contar con la numerosa

fuerza de policía que se encarga
de protegernos contra los grupos
de mendigos profesionales que
merodean a nuestro alrededor.
Todo, menos los santuarios de los
tres dioses aquí adorados, se nos

muestra por los morenos "brah
manes", incluso el crésico tesoro
de las "Joyas del Templo", que
en metales y piedras preciosas
constituye uno de los más gran
des tesoros de India.
Nos dicen los prestes que la

mayoría de estas fabulosas joyas
han sido obsequiadas por prínci
pes i n d ú e s para ser colocadas
sobre las sacras imágenes, du
rante el paseo o procesión de los
dioses en ciertas fechas del año;
pero, agregan, que el templo
también suele adquirir joyas y
metales a manera de inversión
de capitales, ya que las entradas
son tantas que el capital se

acumula en poco tiempo.
La ciudad entera de Madura,

fundada por los Pandyas hace
diez siglos, y reconstruida por los
Nayak hace tres centurias, pare
ce en verdad no ser sino una pro
yección o ensanche del Gran
Templo; todo se diría que gira
aquí y actúa y vive en torno al
santuario de Siva y de su bella
consorte Minashki, la de los "ojos
de pescado".
Saliendo del recinto amuralla

do se nos lleva a visitar un gran
lago artificial llamado el "Ma-
rriamam Tepakkulam", situado
a tres millas de la ciudad y en

cuyo centro se alza una isleta
que con sus torreones y blancos
pabellones recortándose entre el
denso follaje de sus jardines nos

hace evocar cosas entrevistas en

algún otro sitio; Udaipur, Cache
mira, etc. En lento bote a remo

contorneamos la islilla y desem
barcamos luego en ella para dis
frutar del perfume de sus jardi
nes y arboledas, mientras el sol
declina sobre la línea del hori
zonte con toda la gama de colo
res de los cielos tropicales en el
crepúsculo.
A la mañana siguiente recorre

mos la populosa ciudad, centro
de intensa actividad industrial y
comercial, y núcleo de agitación
política. Terminamos nuestra vi
sita en el "Diwan" o "Durbar
Hall" del palacio Tirumalai Na
yak, donde hace tres siglos los
fastuosos y refinados monarcas

Nayak dispensaban justicia a sus

subditos, y donde hoy ejercen sus

democráticas funciones los re

presentantes del Gobierno Repu
blicano de India.

J. M.

Puertas acogedoras

RESTAURANT
BAR

TEA - ROOM
$oM (!lri(U
AGUSTINAS 1025 TELEFONO 63201 - SANTIAGO
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£L rnjULcujro de laGranada.
Fué en las primeras mañanas del mundo. El

cielo era una inmensa lámpara azul, y una claridad
fresca y aromada acariciaba las cosas recién crea
das por la voluntad divina. La tierra despertaba
de su sueño como una criatura para quien la son
risa es la primera canción, la que antecede a la
música presentida y a la palabra oculta de un se
creto devenir. Las aguas aún guardaban una quie
tud de éxtasis, de grandeza conmovida ante el mi
lagro. En los valles, una claridad misteriosa y pro
funda inmovilizaba hasta las hojuelas de los tréboles
enjoyadas de rocío radiante, y en cuyas láminas
infantiles apenas si se escurría la hebra fina de la
brisa. Sobre el pecho de la montaña se despeñaba
caudaloso el silencio. Era la hora maravillada de las
primeras mañanas del mundo, arrodillada en la paz
codiciosa del advenimiento de los genésicos destinos.

Dios, en medio de sus ángeles, estaba compla
cido. Y, ganoso de su alegría, quiso acariciar con
el pétalo de su mano las flores humildes que harían
el deleite de las criaturas sencillas, gozosas de la
vida inmortal que su aliento había infundido en
la materia inerte.

Dios, en medio de sus ángeles, quiso entonces
dejar a los hombres el testimonio de su ternura y
de su venturoso designio. Y cuando el sol estaba en

lo más alto del cielo se acercó a un árbol de me
diana altura, de fronda menguada, de hojas relu
cientes y de flores humildes como pequeñas llamas

Por FERNANDO BINVIGNAT

inmóviles. Y el Creador sintió que su alegría se

fundía en óleo de bondad dentro de su corazón pa
ternal. Y su mirada de mar bonancible y radiante,
caritativa y acariciadora, se posó en esas flores ele
gidas para el milagro. Y Dios oró, entonces, por
el destino y la bienaventuranza de sus criaturas.
El sol buscó asilo, en ese instante supremo y eter
no, en el pecho del señor del universo, como en una

custodia; su fulgor, como un cristal maravilloso, se

rompió de improviso en un enjambre de rubíes, en

tanto que las manos divinas, al acariciar las flores
transfiguradas por su dulce presión, tomaban la
forma sagrada del cáliz. Y los rubíes del sol se fue
ron repuliendo, trasluciendo y ordenando, mientras
Dios soñaba en medio de sus ángeles en una sime
tría portentosa y simbólica entre las paredes ala
bastrinas de las manos del Eterno. Era el corazón
del sol y de las flores sencillas e inadvertidas de
los huertos, hechos vida de dulzor y luz, de armo
nía perfecta y de unánime condición entre las ma

nos de Dios, esplendorosas y omnipotentes, a la vez

que tiernas y piadosas en el trance de la trans
mutación suprema y del prodigio extrahumano.

Y así se hizo verdad en la historia teologal del
mundo el milagro de la granada que antes sólo exis
tiera en el verso seráfico de un poema olvidado.

:

w
■ .-^^
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CINCO MINUTOS DE CIENCIA

JTL ionsttaos ^tatnas bd mundo
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CARNICERÍA DECORATIVA.— Cuatro carniceros (dileptus) a

punto de devorar una presa multicelular. Se trata de un mi

croscópico gusanito de estructura muy compleja. Sus cuatro

agresores consiguieron matarlo rápidamente a trompazos. Esta

figura, que semeja una decoración floral, se ha obtenido me

diante un aumento de 250 veces. El mundo de lo infinitamente

pequeño posee sus monstruos y sus dramas

Por JEAN DRAGESCO
(Traducción de ESTHER AZOCAR)

La microcinematografía representa un podero
so medio de investigación cada vez que se trata de
estudiar fenómenos que evolucionan en el tiempo.
Aplicada al estudio del comportamiento alimentario
de los infusorios ciliados, las tomas de vistas mi-
crocinematográficas han aportado las más valiosas

enseñanzas. Los infusorios ciliados, microorganismos
unicelulares de naturaleza animal, son complejos
seres que se caracterizan, especialmente, por la pre
sencia de numerosas pestañas vibrátiles que cubren

por completo al animal y le permiten moverse rá

pidamente. Estos seres habitan en aguas dulces o

saladas, y viven a menudo en estado de parásitos
sobre animales más voluminosos o dentro de su or

ganismo. Se multiplican casi siempre por división
transversal. En ciertos casos, se acoplan y cambian
szis núcleos: es la conjugación. Extraordinario y

trágico universo de lo infinitamente pequeño.

EN LA YUNGLA DE LOS INFUSORIOS

Los infusorios ciliados se nutren de los
más variados alimentos. Algunos, llamados ve-

getívoros, atacan los restos vegetales, algas,
levaduras o bacterias, que forman alimento de

pequeño tamaño y de fácil ingestión. Este

FESTÍN DE INFUSORIOS. — Un carnicero preparándose para devorar su inmovilizada presa. En el otro extremo, un con

génere también ataca. A la derecha, un vegetívoro absorbe y digiere un alga en forma de largo filamento
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proceso se efectúa mediante una pequeña
abertura sobre la superficie del cuerpo llama
da boca, y el infusorio se lleva las partículas
alimenticias haciendo vibrar sus numerosas

pestañas. Otros, más sencillos, desprovistos de

boca, se alimentan por osmosis: son los pará
sitos que se bañan en el líquido nutritivo ela

borado por el animal a expensas del cual vi
ven. Los más interesantes y complejos son los

infusorios que se nutren de presas vivien

tes, después de cazarlas y matarlas. Llamados
carniceros, estos microscópicos animales están

provistos de dispositivos ofensivos perfeccio
nados.

Por •ejemplo, los dileptus, uno de los car

niceros más voraces. Es un gigante : mide tres

cuartos de milímetro. Está provisto de una

larga trompa muy ágil, que bate noche y día

el agua en todos sentidos, porque no duerme.

Esta trompa, de inofensiva apariencia, es un

temible instrumento de muerte. Se halla guar

necida, en toda su longitud, de millares de tri-

cosistos, infinitas navetas capaces de proyec
tar en el agua un filamento violentamente tóxi

co. Cuando esta trompa toca por casualidad

(porque este cazador es ciego) la presa que le

conviene, ésta queda inmediatamente paraliza
da, aunque siempre viva, y a veces, reducida

a papilla. En este estado es absorbida por la

boca que se sitúa en la base de la trompa. El
animal la aspira, sin que hasta ahora se haya
podido observar por qué medios. Una vez har

to el animal, la trompa continúa inútilmente
su obra mortífera, pero no tiene efectos sobre

sus congéneres.
Se han realizado curiosas experiencias con

los dileptus. Habiéndolo sobrealimentado, se

logró hacer inofensiva su trompa después de

una masacre de setenta presas de pequeño ta

maño. Al día siguiente, esa trompa, recargada
de veneno, había recobrado su virulencia.

Cuando dos individuos atacan la misma

presa, sucede que se encuentran boca a boca,
cada cual con una parte de su víctima, pero es

raro que uno de ellos se trague a su congéne
re. El canibalismo entre los infusorios es so

lamente accidental.

NACIMIENTO DE UN INFUSORIO. — Después de las imágenes
de muerte, he aquí una figura de vida. Ciertos infusorios

(los tentaculares) dan nacimiento a un embrión migratorio que
va a buscar condiciones de existencia más favorables que

las de su madre, que se encuentra inmóvil

Otros carniceros, los tentaculares, son in

fusorios que han perdido sus pestañas en el
curso de milenios, y que por este hecho se han

convertido en inmóviles. No pudiendo despla
zarse, han adquirido largos tentáculos que les

permiten coger más fácilmente sus presas al

pasar. Los pegajosos tentáculos mantienen pa
ralizada a su presa por medio de un veneno,
como en el caso de los dileptus. El infusorio
aspira por el canal la substancia de sus vícti

mas, muchas veces, aún vivas.
J. D.

LAS ARMAS DE LOS DILEPTUS. — La mayoría de los infusorios
carniceros destruyen a sus presas por medio de extraordina

rios dispositivos ofensivos, los txicosistos, filamentos excesi

vamente tóxicos. El veneno tiene que ser extremadamente

violento, dada la ínfima estrechez del filamento. Los sabios

del mundo entero estudian este fenómeno
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En la antigua provincia de Ga
lilea, hacia la orilla derecha del
Tiberíades, próxima a Cafar-
naum, está la pequeña población
de Betsaida; allí nació y creció
Simón, entre redes y barcas de

pescadores. Su infancia y juven
tud se nos estuman en el anoni
mato de nimias vidas pueblerinas.
Sólo sabemos que, ya hombre,
establecióse con su hermano An
drés en Cafarnaum, ciudad prin
cipal y de mayor comercio en la
comarca galilea.
Poseía Simón algunos bienes,

entre ellos sus barcas; hablaba
el arameo occidental con modis
mos y acento galileos; ducho en

el arte de pescar, conocía todos
los secretos de las altas mareas,
tenía, además, leves conocimien
tos del griego vulgar, lo suficien
te para desenvolverse en su pe
queño comercio. Sin embargo, la
tradición le ha despojado de todo
y nos lo entrega más pobre e ig
norante de lo que en realidad fué.
Andrés, su hermano, llevado

por un vago deseo de algo supe
rior a las mezquinas monedas que
el rutinario vivir ponía en sus

manos, habíase hecho discípulo
del Bautista, y por las tardes,
mientras el sol de oriente lamía
con su tibia lengua las rubias
arenas del Tiberíades, antes de
ocultarse tras la inalcanzable ra

ya del horizonte, hablábale de
un hombre extraordinario, venido

O* to
Por EDELMIRA MUÑOZ M.

de Nazareth, que ya comenzaba
a adueñarse de muchos corazo

nes.

Así rodaban quietos los días
en la vida obscura del galileo Si
món, y mientras sus rudas ma

nos morenas anudaban redes, las
providentes manos de Dios te

jían para él un alto destino his
tórico.

Y la hora decisiva llegó:
"Caminando Jesús por la orilla

del mar de Tiberíades, vio a dos
hombres, Simón, llamado Pedro,
y Andrés, su hermano, que echa
ban las redes (pues eran pesca
dores), y les dijo: Seguidme y yo
os haré que vengáis a ser pes
cadores de hombres. Al instante,
los dos, dejadas las redes, ¡s si

guieron" (Sn. Mateo IV-18/20).
Simón era un hombre en la

plenitud de su vigor, tenía apro
ximadamente 40 años, en su fren
te de yodo comenzaban a brillar
algunas canas. Su rostro refle
jaría, tal vez, ese gesto de petu
lancia que vemos asomar en to
das sus respuestas al Maestro.
Sin duda, ninguno de los perso.
najes que actúan oon Jesús en

su jornada sublime es tan ex

quisitamente cordial y humano,
si por humano se entiende todo
lo inherente a nuestra endeble
naturaleza de criaturas imper
fectas; juegan en él, como un ma-

labarismo admirable, toda suerte
de virtudes y defectos. Es cobarde
sin ser canalla, luego se muestra
fervoroso y resuelto en una en

trega total : "Aunque tuviera
que morir contigo, yo no te ne

garé" (Sn. Mateo, XXTV-35). Y
cuando el Maestro inquiere, es él
quien toma siempre la palabra
para responder y protesta una y
mil veces su amor. Sin embargo,
llegada la hora de la prueba,
cuando toda la tiniebla se cierne
sobre la inmaculada 'frente del
Maestro, y es arrastrado y tortu
rado y llevado de tribunal en tri
bunal, Simón, compungido y tí
mido, le sigue hasta el ancho
patio del Pretorio, pero luego,
castañeteándole los dientes de
temor y de frío, le niega frente
a una criada ... Y el Maestro,
piadosamente, le reprocha su co

bardía con una mirada de ternu
ra infinita que, rompiendo todas
las capas de egoísmo, hace bro
tar del alma de Simón un manan

tial de llanto.

Cuando Simón cae, una fuerza

invisible lo levanta, y es que des
de su honda miseria Simón ama

verdaderamente al Maestro, no
le traiciona, sino que se traiciona
a sí mismo por humano respeto,
no es el corazón el que niega,
sino sus labios de barro, porque
más allá de la carne y de la san

gre algo le está revelando la su

prema verdad.

A Saulo le hiere en el camino
de Damasco un flechazo de luz,
que derribándole por tierra le
anonada y enciende a la vez, y
ya no volverá a ser Saulo, sino
Pablo, no ya soldado romano fiel
servidor del César, sino columna
de la Nueva Era: el Cristianismo;
y desde Damasco a Roma no des
fallecerá un solo instante, hasta
decir: "Vivo, mas no soy yo quien
vive, sino Cristo que vive en mí".
¡Qué dócil instrumento! Su alma
es como una flauta de caña don
de el Maestro puede arrancar las
más excelsas melodías. Simón
Pedro, en cambio, tal vez por su

misma condición de hombre ru

do, acostumbrado a luchar palmo
a palmo con la bravura del mar,
es duro como la roca, nunca deja
de ser él, con sus vehemencias y
caídas, se resiste a la poda y su

entrega está sujeta a vacilacio
nes, temores y viejas rebeldías.

Grandes deferencias tuvo para
con él el Maestro; le llevó con

Juan y Santiago hasta las cimas
del Tabor en un anticipo de cielo,
luego le constituye en deposita
rio de sus poderes en la tierra
(Sn. Juan, XXI -15), otórgale
también el privilegio de orar por
él al Padre para que le fortalez
ca en la prueba: "Simón, Simón,
mira que Satanás os ha pedido
para zarandearos como al trigo,
mas yo he rogado a fin de que
tu fe no desfallezca y tú, cuando
te conviertas, confirma a tus
hermanos" (Sn. Lucas XXII -

31/32).

Ya en las postrimerías de su

vida, el Apóstol, palpitante aún
de temores y ansiedades; un án

gel ha roto sus cadenas en la
cárcel y vuelto a Roma, nos cuen

ta la tradición, que viendo venir
la muerte tiembla de humano te
rror y quiere huir. Tiene ya 77
años, hace 34 vio al Maestro allá
en la lejana tierra de Betaria
perderse tras una nube blan
ca... Toma su báculo para em

prender la fuga, pero el Señor
le detiene con su clara presencia
Iluminada . . . Simón vuelve a Ro
ma para morir crucificado y pide
como postrera gracia que su ca

beza indigna de mirar al cielo,
quede vuelta hacia la tierra, y

"

así, mientras el discípulo entrega
su alma, las altas estrellas soli
tarias besan aquellas plantas an

dariegas de infatigable romero

del Señor.
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&Lsonomta A poetét

Valparaíso, prácticamente
comienza en el Cerro Playa
Ancha y termina en el de
Los Placeres. Este último, de
nombre tan agradable, empie
za en una subida que años
antes se llamó "Quebrada de
la .Cabritería". Playa Ancha y
Los Placeres son dos repúbli
cas. Dos barrios orgullosos de
existir. Últimamente, el prime
ro había solicitado ser comuna

autónoma. Se le pasó la ma

no. Los Placeres es más mo

desto. Es un barrio de obre
ros, de "maestrancinos o

tiznados". En las mañanas,
bajan por tropeles hacia la
Maestranza, que los devora
por montones, y se sumergen
en la montonera de fierros
que desde años y años pue
blan los patios. No sabemos
qué hace allí durante tanto
tiempo toda esa riqueza aban
donada.

Los demás cerros que cir
cundan a Valparaíso son como

maceteros con flores que ador
nan la ciudad. Hay algunos

Por MOISÉS MORENO

de nombres hermosos y pin
torescos : Mariposa, Cordillera,
Florida, el Arrayán. El1 más
célebre de todos es el Cerro
del Barón. Aporta con una

gruesa cuota de "tiznados" y
allí está la sede de la "Santia
go Watt", la más antigua so

ciedad de ferroviarios. El sec
tor Almendral se puede decir

que vive de los Ferrocarriles,
el sector Puerto, del mar y el
centro es alimentado por los
dos.

Para llegar al Cerro del
Barón hay una subida que se

llama "la Calaguala". La subi
da aquella tuvo su época si
niestra, peligrosa... Quien se

arriesgara por ella a media
noche tenía la perspectiva de
un viaje rápido al cementerio.
Era prestigioso el subir por
allí tarde en la noche sin que
nada le ocurriera; significaba
guapeza y valentía. Hoy en

día, "la Calaguala" ha perdi

do su prestigio hampón y es

una subida inofensiva, bien

pavimentada y con luz como

para iluminar un estadio.

Los cerros dan la mayor

parte de l'a vitalidad y toni-
fieaeión de habitantes al Puer
to. Existe el célebre Camino
de Cintura, que las autorida
des, con esa manía de destruir
la tradición, le cambiaron el
nombre por Avenida Alema
nia. Cuando estuvimos enoja
dos con Alemania, se pensó
llamarlo Camino Inglaterra.
Después, al final de la guerra,
se omitió el recambio de nom

bre. No había motivo.

Por el Cerro Yungay arriba,
desde donde, mirando hacia la
bahía, los barcos parecen de

juguete dentro de un gran la
vatorio, hay una calle que lle
va el nombre del poeta Pezoa
Veliz. Yo recuerdo haber asis
tido a la ceremonia del bau
tizo. La mitad, por lo menos,
de los habitantes del cerro no

tenía idea alguna de quien ha
bía sido en vida Pezoa Veliz.



Un vecino comentó, en un dis-

cursito, que el barrio recorda
ba "cuanto había hecho el ve

cino Pezoa por el barrio". Pe
zoa Veliz ni vivió siquiera por
allí.

Valparaíso siempre fué pre
dilecto de poetas. Rubén Darío
escribió gran parte de sus

célebres crónicas por los

aledaños del Cerro Alegre.
Desde allí, el célebre vate mi
raba hacia la ciudad que se

extendía a sus pies y se ins

piraba. En la Avenida Pedro

Montt, frente al cuartel de la
Tercera Compañía de Bombe

ros, en una casa de pensión,
vivió durante largo tiempo el

poeta José Santos Chocano,
que solía jugar al ajedrez con

don Luis Pezoa, el librero.
Años más adelante, ambos
iban a ser asesinados. Tuvie
ron el mismo fin.

El poeta Santos Chocano,
aventurero grandioso, hombre
de mundo, compañero de Pan
cho Villa, gran polemista, lle
no de prestancia en aventuras

galantes, vivió silencioso e ig
norado en esa oscura pensión
del Puerto. Desde allí saldría
lucubrada su extraña y últi
ma aventura : la búsqueda del
tesoro en las márgenes del Ma
pocho. Ese imaginario tesoro
era el fin. Al crearlo, trazó
su final de acto.

En Playa Ancha hay un

paseo que enfrenta el mar y

da hacia la A-venida Altami

rano, el camino que conduce

al Estadio, al balneario Las

Torpederas y también al Ce
menterio. Los tres recintos
tienen bastantes clientes. El

lugar a que nos referíamos es

el Paseo 21 de Mayo. Es her
moso. Desde allí se dominan la
bahía y gran parte de la ciu
dad. En sus asientos y bajo 'la
sombra cómplice de los árbo

les, las parejas se hacen el
amor. Este paseo conduce por
una salida hacia el cerro, y
muy directamente al Regi
miento Maipo N.9 2. En uno de
esos recovecos se contaba que
tarde en la noche se aparecía
"la Viuda". Según la leyenda,
era una dama vestida de negro
que se cogía del brazo trému
lo del viandante y lo acompa
ñaba, quieras que no, largo
trecho. Parece que tenía cierta

preferencia por los conscrip
tos. La leyenda no especifica
claramente el «aso, pero pa
rece que la tal "Viuda" era

un fantasma casquivano y
amoroso, y no constituía en

modo alguno terror para quie
nes tenían la suerte de encon

trarlo a su paso. No todos los
fantasmas y aparecidos po
seen las cualidades de "la
Viuda", que con el correr del
tiempo desapareció de la ac

tualidad. Como todos los se

res, nuestro fantasma se re

tiró de sus actividades a go
zar de un descanso muy bien

merecido, porque parece que

dejó gratos recuerdos.

Valparaíso suele tener un

invierno travieso. Se suma a

la lluvia violenta, el vendaval,
que convierte el fenómeno en

temporal temible y de conse

cuencias trágicas. La expe
riencia, los años, han ido po
niendo cautelosas a las autori
dades y se han ido previ
niendo de la naturaleza.
Años atrás, muchos años, se

podía navegar por la calle
Condell. Yo recuerdo haber
ido en bote al Liceo. Iba feliz

y me creía en Venecia. A los
niños les gusta el jugar con

el agua.
En esos tiempos se desbor

daban los cauces, se venía el
agua contra la ciudad desde
los cerros en torrentes y arra

saba con cuanta cosa encon

traba a su paso. Las bajadas
de los cerros parecían ríos
que traían de todo.

El viento invernal del Puer
to da vuelta los paraguas y
alza, indiscreto y galano, las
faldas de las damas. Es un

viento bromista y faunesco.
La gente va a las orillas

del malecón a mirar la brave
za del mar. Desde allí, obser
va angustiada el vaivén de los
barcos en peligro, las proezas
del heroico Bote Salvavidas y
el romper imponente de las
olas contra la dársena.

M. M.
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¡Oitaías en C Aiée, teflaéo hisíotico
Dé tarde en tarde aflora con

la noticia periodística el anun

cio de alguna expedición que se

propone hallar en las desoladas
islas del Pacífico o en lo exten
so de sus playas, fabulosos, cuan
to magníficos tesoros. No faltan
espíritus arriesgados e individuos
aventureros que, seducidos por
la leyenda, afrontan esfuerzos y
capitales para iniciar por undé
cima vez "la gran empresa", que
se repite de fines del siglo XVTI
y que tenía por fin explorar y
descubrir valiosos botines de me

tal aurífero, arrebatados a los
galeones españoles por los pira
tas y corsarios y, generalmente,
escondidos en sitios inaccesibles
en el dilatado litoral.
En las posadas de marineros

de casi todos los puertos de Eu

ropa, y muy especialmente en

los suburbios del Témesis, circu
laban relatos casi auténticos, los
cuales eran corroborados por la
existencia de viejos mapas, y
hasta de cofres de maderas pre
ciosas, en cuyas tapas figuraban
en tosco tallado y signos náuti
cos anotaciones sobre latitud

geográfica que determinaban en

algún paraje del Pacífico Sur o

el Atlántico el sitio preciso don
de algún bucanero previsor ha
bía escondido, hacía medio siglo,
una caja con barras de oro y
plata sellada capturada a algún
navio español en alta mar.

Los nombres de Sharp, Davis
o Drake, célebres por sus corre

rías en todos los puertos de oc

cidente y en las tabernas de In
glaterra y Holanda, sonaban a

algo demoníaco y trágico, a la
vez, en las posesiones insulares
de España, pero a principios del
año 1690 parecía terminada pa
ra siempre la piratería en las
costas de América.
Era Virrey del Perú, a la sa

zón, el Duque de la Palata, y
representante de S. M. Católica,
en esta apartada colonia del

Reino, el Presidente Garro,
quien, provisionalmente, desem

peñaba con tino y acierto tan de
licadas funciones.
La Serena se reconstruía fe

brilmente sobre las ruinas que
habían dejado el saqueo e incen
dio de Sharp y Davis, los cuales,
con espíritu de vulgares malan
drines, ni siquiera respetaron los
recintos sagrados del culto, y
mucho menos los conventos de
religiosas o "hermanitas", que
cbn mística unción cumplían vo

tos perpetuos . . .

Por Fernando GÓMEZ REYES

"No estaba de Dios" que ter
minaran sus días en el santo fer
vor religioso, y de buen grado o

por fuerza algunas fueron obli

gadas a embarcar en calidad de
rehenes, o bien para cobrar por
su rescate buenos escudes a la
corte. El espíritu religioso del si

glo, alarmado por tales calami
dades públicas, atribuía a la
falta de fervor místico la con

secución y frecuencia de los des
manes de la piratería, y para
aplacar al Altísimo se multipli
caron las plegarias en todas las
villas y ciudades.

Como desagravio a las ofensas
infligidas por los desalmados bu
caneros a la Fe Católica Apostó
lica y Romana, se echaron inme
diatamente los cimientos de una

docena de nuevas iglesias y capi
llas, la mayoría de ellas en la
atribulada ciudad del norte, víc
tima propiciatoria de "escanda
losos sucesos", de los cuales fue
ron protagonistas los corsarios
extranjeros. Alguien advirtió co

mo necesaria la erección de un

nuevo convento de monjas en

Santiago, las que estarían aquí
a buen recaudo de ultrajes.
Poco tiempo después, frente al

Cerro Santa Lucia, en una pe
queña planicie del paseo de La

Cañada, se empezaron los traba-
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jos para los hendidos de una só
lida construcción, que había de
llamarse Convento del Carmen
Alto, por su ascensión hacia el
oriente. A nadie se le habría
ocurrido pensar entonces que,
con el correr de los años, aque
lla obra considerada grandiosa
tanto por su calidad y arquitec
tura, como por los móviles de la
iniciativa pública, debería ceder
a la picota inexorable, la deuda
contraída automáticamente con

el Gran Santiago del futuro que,
obligado por el progreso urbanís
tico, debió demolerla hace poco,
para conceder extensión a la ac

tual Avenida Bernardo O'Hig
gins, frente a la calle del Car
men.

Pero volviendo al tema de la
extraña aventura que pasamos
a relatar, diremos que mientras
el Virrey y Duque de la Palata
ordenaba desde Lima rogativas
públicas y misiones de frailes a

las villas del Reino; por aquí, el
Presidente Garro, con un sentido
menos místico, pero indudable
mente más práctico, empezó por
artillar debidamente los fuertes
de Corral, Valdivia, Penco y Co

quimbo, y estableció vigilancia
armada, que se reforzó muy es

pecialmente en el sur del terri
torio.

En un atrevido plan de defen
sa estratégica, adoptó medidas
militares importantes, y entre
otras, la "despoblación" de la is
la La Mocha, de donde fueron sa

cados sus pacíficos colonos, y en

su lugar llegaron a poblarla "por
los menos veinticuatro perros
bravos y hambrientos", que lue

go se convertían como fieras, al
igual que los lobos. Los corsa

rios, acostumbrados a recalar en

la isla a cuyos habitantes inde
fensos despojaban periódicamen
te, recibirían ahora y en adelante
la primera sorpresa, al ser ata
cados los invasores por los pe
rros, que abundarían sueltos y
famélicos.
En verdad, el prudente man

datario en el Reino de Chile po
seía cualidades de previsión e ini
ciativa dignas de un oficial ve
terano de los ejércitos realistas.

Por entonces, un tal Juan

Strong, quien había pululado an

tes por los cafetines y tugurios
de Inglaterra, Francia y Holan-
la en busca de aventuras fáci
les de lucro, escuchó de marine
ros ebrios y desertores de todas
las Armadas que existían sucu

lentos entierros de tesoros frente
a la Punta de Santa Elena, en el
Perú; a las Galápagos, en la línea
ecuatorial, en la Isla de Cocos,

y otras no menos notables en las
costas escarpadas de Chile. Pa
ra adquirir confianza entre los
hombres de mar, empezó por fes
tejarlos con opíparas viandas, y
en medio de festines adquirió por
el precio de unos cuantos vasos

de buena cerveza añejos mapas-
calendarios, rutas de navegación
por mares desconocidos, instru
mentos náuticos, y lo mejor de
todo, un viejo cofre de madera
en cuya tapa exterior se indicaba
el lugar de una isla ubicada en

el Océano Pacífico, a las alturas
de Coquimbo.
Según los relatos de la gente

de mar, allí mismo estaría ente
rrado, al pie de una roca, otro
cofre igual, olvidado por unos pi
ratas el año 1500, ,én una ex

traordinaria fuga de las naves de

guerra que perseguían los actos
de piratería en nombre del mo
narca español ... y, dentro del

cofre, tallado en madera de ce

dro, reposaban casi doscientos
años algunas calaveras y por lo
menos una fortuna fabulosa en

escudos de oro, joyas y diaman
tes.

Deslumhrado el aventurero
Strong, no tuvo reposo desde
aquel mismo instante. Como a la
vez se hallaba extraordinaria
mente dotado de espíritu comer-
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cial, concibió la magna empresa
de juntar hombres y adquirir
capitales, y eon ellos equipar un
bergantín corsario cargado de
mercaderías más vistosas .que va
liosas, para vender a buen precio
en las posesiones españolas. En
efecto, lo abarrotó de telas y se

das, baratijas, artículos de ferre
tería, muy cotizados en la época,
y, especialmente, se cuidó de
llevar buenas armas, para aco

meter el abordaje en las naves

extranjeras.
Asi, si fallaba la expedición de

descubrir los cuantiosos tesoros
de los bucaneros de antaño, se
dedicaría al comercio, y en últi
mo lugar, izaría en los mástiles
del bergantín la bandera negra
de la muerte.
El proyecto en sí era magní

fico, y bien pronto, logrados sus

propósitos, se hizo a la mar, se

guido de expedicionarios de idén
tica catadura. El capitán Juan
Strong, parco en conocimientos
geográficos y náuticos, se dirigió
por primera providencia a Ma
gallanes "con noventa hombres
contratados", muchos de los cua
les recién volvían de jiras aven
tureras muy similares.
Llegó hasta Magallanes sin

mayores contratiempos, debido a

que "el segundo de a bordo" era

viejo lobo de mar e iba a cargo
del timón, y entró radiante al
Pacífico en una mañana fría del
mes de mayo de 1690. Una vez
frente a Valdivia, saludó a los
fuertes de tierra con las descar
gas de ordenanza, pues iba en
misión de paz; más los curtidos
españoles, temiendo una sorpre
sa de los visitantes, respondieron
con sus baterías, pero con pro
yectiles mortíferos.
Aquello no estaba en la cuenta

del capitán Strong. Temiendo por
el barco y la suerte de su tripu
lación, Strong levantó bandera
con insignia de "Almirante" pa
ra apabullar a la gente de tierra,
y anunció desembarco de un bote
tripulado por emisarios sin ar

mas, pero los tozudos españoles
tampoco quisieron darse por en

tendidos, y se lo cañonearon en
medio del océano, pereciendo los
infelices portadores de los salu
dos entre las aguas.
Como el recibimiento era hos

til por demás, y las fuerzas es

pañolas eran numerosas y bien
artilladas gracias a las providen
cias adoptadas anteriormente por
el Presidente Garro, el "Almiran
te" ordenó levar anclas y diri
girse rumbo al norte, donde se

hallaba la isla del tesoro.
Una vez que desembarcó en

ella, exhibió los mapas que traía

consigo a sus marineros y todos
juntos, armados de palas y pi

cotas, iniciaron la búsqueda del
cofre gemelo, ayudándose de las
anotaciones que coincidían con

los arrugados planos sobre la
isla. El tiempo pasaba y se ago
taban los víveres, sin visos de
mayores contratiempos, debido a

algún rastro importante que de
nunciara el lugar del entierro,
y los hombres extenuados y ham
brientos exigieron a Strong que,
entre tanto, vendiera la merca

dería en bodega para adquirir
alimentos y ropas.
Así se hizo, y poco a poco éstas

también terminaron, vendidas a

precios irrisorios para poder sub
sistir algunas semanas más, con
la ilusión de hallar, por fin, el
cuantioso tesoro del pirata. Uno
de los hombres, más desconfiado
que el resto, revisó los mapas y
el cofre adquiridos por Strong en

algún lugar de Europa, descu
briendo que aquéllos eran más
falsos que Judas, y formaban
parte de un buen stock que ofre
cían algunos vivos en los puertos
a incautos e ilusos, previo pago
de buenas monedas en contante
y sonante.
Juan Strong recibió la noticia

como si una descarga de cien ca
ñones lo hubiera herido de muer

te..., pero sobrevivió su juven
tud, e imperturbable ordenó
embarcar con rumbo a Marsella,
y atacar a cuanta nave se hallara
al paso, menos las españolas, pues
recién Inglaterra había firmado
una tregua con España, que ga
rantizaba la seguridad de sus
barcos en alta mar. Mientras
tanto, en medio del trayecto que
daba Concepción al abrigo de los
fuertes de Penco, y aquella ciu
dad alentó las ambiciones de los
hombres ávidos de saqueos y mu

jeres, para resarcirse de tanto
contratiempo y fatigas.
El capitán Strong permitió

una expedición armada, pero más
cauto después de lo ocurrido en

Valdivia, embarcó en un bote a
once tripulantes con la misión
de explorar, previamente, las de
fensas, y en caso de encontrar
autoridades responsables, solici
tar permiso para bajar a tierra a
tres hombres recogidos por él en
la isla de Juan Fernández, de
jados allí hacia algunos años por
el corsario Davis, después de un

amotinamiento. El hecho era

real, y en efecto, entre los once

tripulantes iban los tres que ser
virían de anzuelo para congra
ciarse con los españoles y des
embarcar sin tropiezos.
Pero estaba escrito que la ma

la fortuna le acompañaría hasta
el final. Apenas avistado el bote
desde tierra con la extraña tri
pulación a bordo, una andanada
de los fuertes barrió con el frá-
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gil navio, que desapareció aba
tido por el fuego y las aguas.
A todo esto, los marineros em

pezaron a discutir el fin que
correspondería al cuitado capitán
Strong, cuya mala suerte ame

nazaba con un trágico destino al
resto de los expedicionarios,
cuando, por fortuna, avistaron en
el horizonte las velas de unos bu
ques franceses con bandera de
mercantes.
Les hicieron señales para que

se acercaran, pues se hallaban
en peligro de naufragar, viendo
con gran regocijo que viraron en

redondo de la nave de Strong,
para iniciar las tareas prelimi
nares de salvamento.
Los incautos habían caído en

la red pirata. Casi inmediatamen
te de arrimar al bergantín, con

gran sorpresa fueron abordados
por aquellos mismos a quienes
iban a auxiliar; y muertos o pri
sioneros la mayoría de los fran
ceses, las naves fueron pronta
mente saqueadas y desprovistas
de toda utilería e instrumental
para proseguir viaje.
Juan Strong ordenó cambio de

ruta hacia algún puerto de las
islas holandesas, donde desem
barcó feliz de haber librado con
vida de la extraña odisea. Des
ilusionado, el aventurero se perdió
entre los miles de marinos que
periódicamente bajan a tierra,
escépticos y amargados, para no
volver más al océano.
Años después algunos de sus

hombres fueron vistos en Holan
da llevando vida principesca, y
que referían a quien quería es
cucharle que hicieron por su
cuenta y riesgo una segunda ex

pedición a la legendaria isla del
tesoro, y hablan extraído más de
la mitad de aquél.
Pero en verdad, mejor apro

vechados que el pirata Strong,
explotaban la veta del cuento
tan socorrido del entierro fabu
loso, pues vivieron hasta el final,
fastuosamente, del producto de
la venta de mapas marcados con
las clásicas calaveras y tibias de
la piratería náutica, al amparo
de los conocimientos geográficos
adquiridos en el propio terreno,
que tantas desazones hubo de
costarle al infeliz Strong.
Y desde entonces circulan por

todos los continentes cientos de
mapas, ahora verdaderamente
envejecidos por la pátina del
tiempo, que señalan frente a Co
quimbo, en el Pacífico Sur, una

isla, algunas- rocas y, sobre to
do ... , un cofre que contiene por
lo menos el peso en oro de un
navio que encalló por allá por
el año 1500.

F. G. R.
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SUELDOS DE LOS

CATEDRÁTICOS

El rector del colegio de natu
rales afirmaba al Gobierno, el

año 1785, que sólo contaba con

siete alumnos y con real y me

dio al día para el mantenimiento
de cada uno de ellos.

Los sueldos que percibían los

catedráticos de la Universidad
no eran, por cierto, muy fabu-

losos: los de teología, cánones,

leyes y medicina, recibían 500

pesos; el maestro de las senten
cias y el de decreto e instituía,

450; el de artes y Santo Tomás,
350. Y, por si fuera poco, ocu

rría a veces que se pasaban has

ta tres años sin que se les pa

gase el sueldo.

CHILE CONSTABA DE TRES

DEPARTAMENTOS

Por allá por el año de 1824, el

territorio republicano alcanzaba
desde Atacama al canal de Cha-

cao, dividido en tres grandes de

partamentos: Coquimbo, Santiago
y Concepción, y en los gobiernos
de Valdivia, Talcahuano y Val

paraíso. El departamento de Co

quimbo limitaba al norte con la

provincia de Atacama, del Alto

Perú, y al sur, con el departamen
to de Santiago, en la quebrada
del Negro y portezuelo de Tila-
ma. El departamento de Santiago
confinaba al sur con el río Mau

le, que lo separaba de Concep
ción, y éste daba al sur en el río

Vergara, cerro Juana y Rumen.
En cuanto a los gobiernos de Tal

cahuano y Valparaíso, no pasa
ban del recinto de cada una de

ésas plazas. Empero, el de Val
divia alcanzaba hasta el canal de
Chacao, lugar donde terminaba
la patria.

tostel (SluletemUm
NO SOLO DE GUERREAR SE

PREOCUPARON LOS PADRES
DE LA PATRIA

Al mismo tiempo que defen
dían denodadamente la vida y la
libertad de su patria, los héroes
de nuestra independencia tampo
co descuidaron elevar la Repú
blica al rango de nación civili
zada. Muchas de nuestras actua
les instituciones derivan su exis
tencia de otras similares creadas
en medio de los horrores y las

angustias de esos días. En los pri
meros trece años de vida propia,
ya se dictaron en Chile varias
Constituciones. En el año 1818,
la "Sociedad de Amigos de Chi
le" fué fundada para promover
los adelantos del país en lo re

ferente a comercio, agricultura,
minería, artes y oficios. En 1823
dictóse un reglamento de policía
y de costumbres. Creóse una Co
misión de Beneficencia que se

preocupaba de la protección y
fomento de todos los estableci
mientos de caridad. Igualmente,
se restableció el hospicio para
terminar con la mendicidad. Co
mo medidas de sanidad, una jun
ta decretó la prohibición de en

terrar cadáveres en las iglesias.
En 1820 se creó el hospital mili
tar, que tuvo como nombre el de

Hospital del Estado. En cuanto
a los indígenas, llamados herma
nos desde 1813, fueron favoreci
dos entonces con reglamentos que
fomentaban y aceleraban su ci
vilización. A los padres de la pa
tria débese igualmente la crea-
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ción de la Corte Suprema, de la
Academia chilena, fundada el
año 1823; de la Academia de Le

yes y Práctica Forense. En cuan

to al Instituto Nacional, se es

tableció en 1813, se restableció
en 1819 y se reorganizó en 1823.
Tampoco hay que olvidar la crea

ción del Museo y de la Biblioteca
Nacional. También se dispuso la
libertad de imprenta.

POR SEISCIENTOS CIN

CUENTA PESOS...

Las cuatro imágenes que el

padre Luis de Valdivia trajo a

Chile fueron hechas en Lima el
año 1622 por el pintor Juan Ro

dríguez por la suma de seiscien
tos cincuenta pesos.

T
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9 DE ABRIL • DÍA DE LA SALUD

DEDICADO ESTE AÑO AL AGUA

¿A aaua e.n-f üa mtíodiOGta ataucana!f
Los indios de América rendían

culto al agua, a la que conside
raban como elemento fecundante
de la tierra, y la representaban
por una cruz griega, es decir, de
cuatro líneas iguales, cuyo em

blema se observa en muchos mo

numentos de los tiempos anterio
res a la Conquista.
Los indios araucanos contaban

con un señor de las aguas, el
"Gencovunco", mito que ellos con

sideraban como el productor de
las aguas minerales y de~s"us be
neficios ;- otro de los mitos era

el "Tren-Tren", cima de los ce

rros inaccesibles a las aguas del
diluvio universal. "Tren-Tren"
encarnaba la tradición del dilu
vio. Esta tradición dice que una

serpiente de nombre "Tren-Tren"
avisó a los mapuches que otra
serpiente, "Caicaivilu", tramaba
la exterminación del género hu
mano, levantando el mar. Enton
ces, parte de los antepasados as

cendió a la cumbre del cerro, y
"Tren-Tren" \ hizo subirlo a medi
da que se elevaban las aguas. De
esta manera se salvaron los re

fugiados, mientras los demás fue-
ion convertidos en peces.
Los mapuches, ignorando las

corrientes aéreas, personificaron
este fenómeno atmosférico en el
mito del "Meulén": un espíritu
algo travieso, pero por lo gene
ral benéfico a los hombres, y que
producía columnas de polvo, ho
jas y agua.
Los indios acostumbraban a

invocar al dios "Meulén", señor
de los torbellinos, antes de en

trar al río, y le hacían regalos
de diversos objetos, los cuales
eran arrojados sobre la superfi
cie del agua, siendo motivo de

alegría y suerte si sobrenadaba
el regalo, y presagio de desgra
cias si se iba al fondo.
En el concepto mapuche, los

pozos y fuentes tenían sus cui
dadores y conservadores, en for
ma de sapos (Arémco); las olas

y el bramar del mar eran cau

sados por el "dueño del mar",
el "Ñull-Ñull' o "Chungungo" (es
pecie de nutria marina) ; en los
lagos reinaba como un Neptuno
araucano el "Shompalhue (alma
crespa), que de vez en cuando se

robaba una niña mapuche para
hacerla su mujer, indemnizando a

Por ORESTE PLATH

los parientes de ella con una bue
na partida de peces, que empu
jaba a la orilla.
Pertenecen, además, a la mito

logía araucana, y también en re

lación con el agua, el "Nirivilu",
reptil con cabeza de zorro que
vive en el agua y envuelve a las

personas en su enorme cola pa
ra mantenerlas retenidas en el
fondo del río; el "Trelque" o

"Trelquehuecuvü", llamado "Man
ta" o "Cuero" por los chilenos,
tiene forma de cuero de vaca u

oveja, bordeado de uñas afiladas,
envuelve y ahoga a los que cru

zan el agua o se bañan; el "Ca-
mahueto", monstruo de que se sir
ven las brujas en su trayecto
hacia el buque fantasma llamado
"Caleuche".
El "Caleuche" es un buque que

tiene la propiedad, cuando las
circunstancias lo exigen, de con

vertirse en un tronco, en una

roca o en otro objeto cualquiera,
y sus tripulantes, en lobos mari
nos o en aves acuáticas; el "Ca
ballo Marino", representación de
las olas encrespadas del mar. Su

camino es la superficie del mar
y corre como en alas del viento;
la "Serena" (Sirena), que habita
no sólo en el mar sino también
en las lagunas y aun en los po
zos, donde se la ha visto peinar
su dorada y abundosa cabellera;
la "Pincoya" es una especie de
nereida o hada de mar, que en

compañía del "Pincoy", su espo
so, atrae abundancia de peces y
mariscos hacia el sitio o paraje
del mar donde ambos habitan. El
salir de la "Pincoya" a la orilla
o treparse sobre una roca es in
dicio de abundancia de pescado
o marisco en aquel sitio; el "Cu-
chivilu", animal semejante a un

cerdo, que vive en cuevas ocul
tas, de donde sale a bañarse en

las corrientes. Cuando está deba
jo del agua, gruñe como los cer

dos, "cur, cur, cur", anunciando
la corta vida del que pasa en

esos momentos a su lado; y el
"Huallepen" o "Huallipen", fuerte
oveja anfibia muy brava, fuerte
y huraña. Cubre sorpresivamente
a las ovejas y a las vacas, y en

gendra en ellas hijos de la misma
especie de las madres, pero que
se señalan por tener torcidas las
patas, y a veces también el ho
cico.

JaT -?' > i
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ALBERT CAMUS. — Su mejor obra es "El ex

tranjero", que trata con gran acierto el tema
de lo absurdo. Su último libro, "La peste",
ha sido traducido a varios Idiomas. Su úl
tima pieza teatral, "Estado de sitio", fué
estrenada con éxito por Jean Louis Barrault

BRAQUE. — Ha sabido adaptar su naturaleza
tranquila y moderada de artesano francés a
las teorías y búsquedas incansables del cu

bismo; es un artista en naturalezas muertas,
que su pincel fija con gran maestrfa

JEAN COCTEAU. — Escritor, ensayista, cineas
ta y, ante todo, poeta, pone en cuanto toca
la estrella luminosa de su genio personal.
Escribe para el teatro desde hace veinte años.
De un solo golpe se colocó entre los avan

zados del cine con su fina obra "Los
padres terribles"

jCa cjiJierella¿a
Sinceramente, compadezco a la juventud. Es un don que

no se aprecia bien cuando se posee, y que echamos de me

nos cuando ya no lo tenemos, sin recordar que esta época
está llena de descontento. Se quiere tener todo a la vez y se

forjan mil quimeras y esperanzas. Se imagina la vida abier
ta y maravillosa, y en cuanto se intenta algo se comprende
que es preciso ganarlo y que la competencia es dura para
los recién llegados. El privilegio de tener veinte años co

mienza por hacer perder cuatro o cinco en la guerra, y si
se tiene la suerte de regresar, los sitios están tomados. Du
rante diez años de colegio se la ha atiborrado de una can

tidad de nociones de filosofía y de creencia que caen por
tierra ante la primera experiencia; el suelo tambalea pre
cisamente donde se creía más sólido. El mal de la juventud
no es sólo una frase. Existe. Está formado de toda esa inquie
tud, del desarrollo, de todas las revoluciones que alimentan
el tema eterno, emocionante y desesperado de la joven li
teratura. Yo me explico sus cóleras. El activo de la juventud
está en el crédito que se le presta, porque tiene el futuro,
lo cual es una forma cortés de decirle que ella puede esperar.
Y esto es irritante por la impaciencia propia de esa época.

Impotente para emplear sus fuerzas, en estas condicio
nes, la juventud sólo tiene una puerta de escape: la litera
tura. Impedida de actuar, idealizará sus sueños y describirá
sus rencores. Camino nuevo abierto para ella.

Los editores, después de la última guerra, han tendido
puentes de oro a los jóvenes. No es que prefieran especial
mente a los escritores noveles; su preocupación consiste en

encontrar algo de valor, alguien con chance para hacerse
acreedor a algún premio. ¡Espejismo del primer éxitol Se
creerá ganada la partida; pero si sólo se tenía ese único li
bro en el magín, llegará luego el desencanto. Un segundo
libro inferior dejará atrás la juventud, y ya no producirá el
menor interés.

¿Qué es un joven en literatura? Un muchacho que prome
te, según el punto de vista de su editor. El punto de vista
de la literatura es más noble: ella espera de un joven auda
cia, valor, dones naturales, reflexiones nuevas.

Nada más relativo que la juventud de un autor; ya que
hay escritores que han nacido maduros y que nunca tuvie
ron juventud, aunque escriban a la edad de 20 años. Hay
otros, en cambio, como anquilosados por la adolescencia y
que sólo encontrarán la madurez con los años.

Siempre se espera mucho de la juventud que viene de
trás de nosotros. Es porque ponemos confianza en sus en

sayos. Y, por consecuencia, el escritor maduro, reforzado por
la experiencia de la vida y los progresos de su talento, se

percata que sus primeros escritos no eran sino meros ensayos.
De hecho, y pese a los juicios favorables, no es la. ju

ventud la que cuenta en literatura, sino la novedad. Esta si

que es independiente de la edad. Jean Jacques Rousseau
revolucionó a su tiempo desde la publicación de su primer
libro, |y había pasado la cuarentenal Stendhal permanece
todavía joven a nuestros ojos: su "Chartreuse" y su "Rojo y
Negro" no son la obra de un hombre joven. La edad de Proust
no le interesa a nadie; sólo interesa su originalidad. Más
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las géoeracumes
Por EMILE H E N R I 0 T,

DE LA ACADEMIA FRANCESA

Novelista, ensayista y crítico literario por excelencia
del diario "El Mundo", experimenta por la literatura jo
ven una curiosidad muy explicable en él, que pertenece
al ideal clásico.

cerca de nosotros, Mauriac tampoco interesó por su edad;
Barres y Bourget recién llegaban a la treintena y ya pare
cían estar dirigiéndose a los más jóvenes. Malraux, desde
su primer libro se impuso como maestro, sin haber figurado
antes como principiante. La forma más decisiva de ser jo
ven en literatura es la de convivir con el tiempo, retratán
dolo, admitiendo sus nuevas modalidades y aceptando las
innovaciones propias de cada época, y comunicando todo
esto a sus lectores.

La juventud de un escritor pertenece a su persona y de
clina; es su espíritu el que perdura.

¿Cómo consolarse de no ser ya joven? Hay compensa
ciones para el escritor que está madurando: es la de tener,

por fin, algo que decir. Ya que tal sería el inconveniente de
haber hecho un oficio de la literatura, el que se apura en

comenzar a escribir tendrá que hacerlo sin haber visto nada.
La poesía es otra cosa, ya que sus recursos son imaginati
vos y propios de su sensibilidad.

Los retratos fotográficos encierran una promesa fatal.
Identifican. ¿Delante de quién? Del tiempo. Las sales de pla
ta fijan en la mirada aquella luz que ya no se tiene y el
sujeto queda puesto en evidencia. Esta luz recuerda a los
hombres que deben morir, pero también que es necesario que
muera para el largo viaje a la deriva, que es de la inmor
talidad o el olvido.

¿Cuánto escritor antiguo no ha vuelto a tomar su lugar
entre nosotros, adquiriendo de golpe su perfil de hombre
joven ennoblecido por el tiempo? Y con esto muchas veces

caen por tierra los veredictos
de la historia. Es necesario
morir un poco para vivir real
mente. Todo es relativo.
Las glorias falsas, se extin

guen solas. Hasta atacar es

ya reconocer que ese alguien
vale algo. La indiferencia es

la única forma de desprecio.
Protejamos a nuestros maes

tros como cosa propia. Tene
mos mucho que aprender de
ellos. No tenemos por qué pri
varnos de las suntuosidades
barrocas de Claudel, bajo el
pretexto de que pertenece a la
Academia Francesa. No le ro

baremos su tesoro; nos servi
remos de su verbo; asistire
mos a su teatro para, basados
en sus secretos, inventar una
nueva belleza. E. H.

JEAN PAUL SARTRE. — Iniciador de un movi
miento filosófico después de la última guerra,
aborda con igual seguridad la novela, el tea
tro, el ensayo y aun el cinema. "La náusea",
"Puerta cerrada" y "Manos sucias" son muy
leídas y discutidas por toda la juventud

europea y universal

COLETTE. — Niña precoz de la literatura fran
cesa; escribió hasta el dfa de su muerte,
poniendo siempre su corazón y sentimientos
en cuanto relataba; jamás se avergonzó de
su avanzada edad para escribir sobre temas

de amor. Se cuenta entre los clásicos

Maestro de la generación pasada, André Clde es un clásico. Introdujo en la literatura francesa
el sentimiento de la inquietud, del escrúpulo. No es académico, pero el Premio Nobel recom

pensó, hace poco, la obra y la vida de un hombre consagrado por entero al servicio del espíritu.
Sus obras de más éxito han sido: "Les nourrltures terrestres", "Les caves de Vatican" y,

especialmente, "Le Journal", con las que ha triunfado ampliamente
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A
GLOSARIO

Vrtistico
Ha muerto Paul Claudel el 23 de febrero últi

mo, repentinamente. Francia rindió merecido y justo
homenaje a uno de sus más grandes poetas y dra
maturgos, que llegó a vivir 87 años generosamente
caminados en una entrega constante de su arte.

Ha desaparecido en plena actividad intelectual.
Poeta, escritor y diplomático, pasó sus días en me
dios, ambientes y tierras distintos —China, Che
coslovaquia, Japón, Alemania, Estados Unidos, Bél
gica, Brasil—, que agrandaban su visión poética y
enriquecían su sensibilidad con el conocimiento di
verso de tipos humanos y paisajes que luego adqui
rían la verdadera realidad en sus obras.

El nombre de Paul Claudel quedará ligado eter
namente al de otros grandes artistas que forman
una generación gloriosa e inolvidable: Bergson,
Charles Maurras, André Gide, Marcel Proust, etc.

Acaso su teatro no fué siempre representable,
porque era difícil de escenificar, siempre saltaba
en arcos de ensueño la voz del poeta que se dispa
raba alejándose un tanto de la realidad, de esa ac
ción continuada que exige el teatro para comuni
car al espectador el estremecimiento de los hechos.

Es por eso que solamente dos de sus dramas
han sido llevados a escena. Nosotros tuvimos el
privilegio de disfrutar de la bella representación
que hizo el Teatro de Ensayo de la Universidad
Católica de "La Anunciación a María", obra que
pertenece ya a la madurez del escritor.

Gran admirador de Rimbaud, se ha dicho que
fué este artista el que inspiró la figura poética
central de "Tete d'or", y aún más, que fué él quien
tuvo la mayor y definitiva influencia en el espíritu
lírico de Claudel, cuya poesía de versos libres o
rimados estalla en imágenes nuevas, liberadas de
moldes, ajena a trabas. "Cabeza de Oro" pertenece
a esa época en que el poeta entregaba el embrujo
de su fantasía en símbolos paganos; con posterio
ridad, a raíz de vitales conmociones espirituales,
se convierte al catolicismo, y desde ese momento
la obra literaria de Claudel es de un puro, macizo
e inalcanzable vuelo místico.

Jacques Maritain ha dicho: "Paul Claudel ha sa
bido prodigiosamente establecer una profunda co
municación entre su oficio y su misión de poeta y
la plenitud interior que le da su arraigadísima fe,
circunstancia esta que explica su estilo agitado e

inquieto, a pesar de su naturalidad sorprendente
para quienes no comparten su ideología y su fe".

Claudel provocaba reacciones violentas por su

temperamento brusco e impetuoso, y aunque su

obra es difícil de abordar por ser poco accesible al
grueso público, llegó a obtener el reconocimiento
de ser llamado y sentido como el más grande poeta
de Francia.

Sus restos fueron sepultados con honores na

cionales; diplomáticos franceses y extranjeros, es
critores y numeroso público, desfilaron junto a su
lecho de muerte; Paul Claudel yacía serenamente
con un rosario en las manos y un crucifijo de mar
fil —traído de la China por un misionero— sobre
el pecho.

Por OLGA ARRATIA

Del legado artístico que deja Claudel, citaremos
lo siguiente, en reseña: "El Cambio" (teatro). "El
Zapato de Raso" (teatro), "Conocimiento del Este",
"Arte Poética", "Cinco Grandes Odas". "Poemas de
Guerra", "Versos de Destierro", "La Noche de Na
vidad", "Cruzando por las Ciudades en Llamas",
"Cristóbal Colón", que tuvimos oportunidad de co
nocerla a través de la representación que nos ofre
ció Barrault.

"Dejadme morir tranquilo, no tengo miedo",
fueron las últimas palabras del gran poeta que pre
sentía la luz en el Más Allá, porque sintió en su
vida la doble llamarada de Dios, de la fe y la belleza.
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Traducción de

ESTHER AZOCAR

Caído en las profundidades del abismo, arruinado después
de ser 30 veces millonario, Hirohito, como el Ave Fénix, vuelve
a renacer de sus cenizas.

La princesa Takako, de 17 años de edad,.
la menor de las hijas de Hirohito, no

se ha casado aún. Ea estudiante. Su
madre le enseña plano y costura. Casi

siempre se viste a la europea

La etiqueta se ha apoderado nuevamente de éL Sus contactos

¡con el mundo exterior son cada día más raros. Han cesado los via
jes que multiplicaba por todo el Japón. Ante su persona se inclinan
reverentes los guardianes de la tradición, los grandes dignatorios
conservadores, los inmutables chambelanes. Sus actitudes y sus pasos
vuelven a ser lo que fueron. La omnipotencia, la impotencia, la divi
nidad y la servidumbre, nuevamente se enlazan en torno al Emperador
Hirohito. Lentamente vuelve a ser un dios.

Hombre alguno de los tiempos presentes —ni aun Adolfo Hitler—
ha recorrido un ciclo comparable al de Hirohito. La mayor profun
didad fué alcanzada un día de otoño de 1945-, cuando el soberano
atravesó en un Mercedes Benz el bulevar de su palacio, para diri
girse al Dai Ichi, donde Mac Arthur acababa de establecer su cuar

tel general. Tokio era una cosa indescriptible. Las llamas ni siquiera
habían dejado ruinas, sino cenizas que la lluvia transformara en un

barro negro de maderas y calcinadas osamentas humanas. Al entrar
donde Mac Arthur, el vencedor, en camisa de militar, se levantó ape
nas para designarle una silla, después de echar una curiosa mirada
al pequeño personaje que, después de haber hecho inclinarse a millo
nes de hombres ante él, se inclinaba a su vez.

UN DRAMÁTICO CAMBIO DE VIDA

El cambio de existencia del emperador democratizado fué radi
cal. De 7lOQQ miembros reducida a 9*00, la Casa Imperial, potencia
colectiva y misteriosa como el Intelligence Service o Wall Streett,
perdió su consistencia y su poder. Las 14 altezas reales que for
maban junto al sol del cortejo planetario fueron despojadas de una

plumada de sus ricas prebendas, y muchas de ellas cayeron instan
táneamente en la miseria. El Mikado mismo se encontró, de la no

che a la mañana, casi sin un centavo. Su fortuna, avaluada en 30
millones de libras esterlinas, fué amputada en cerca de un llOO por
ciento por la ley agraria y el impuesto sobre el capital. Pasando a ser

un contribuyente, como todo el mundo, el emperador hubo de pagar en

1951 el equivalente a 230.000 pesos en impuestos, lo que lo clasificó
modestamente entre la multitud de 70.000 individuos de mayores im
puesto del país. La prensa comentó que Hirohito se rasuraba solo
por no pagar un valet de chambre. Como el palacio fuera incendiado
en 1945, continuó habitando la casa de 6 habitaciones de cemento
—poco y mal amobladas—■ que sirviera de biblioteca y que coronaba

, el refugio de los días de horror y de la trágica noche en que tomara
1 la decisión de capitular. Por lo demás, Hirohito declaró noblemente
que no quería otra casa mientras tantos millares de personas no con
taban siquiera con un techo.

SU PRIMER CONTACTO CON EL MUNDO REAL

La innovación más revolucionaria fué el contacto de Hirohito
con su pueblo. Entraba en los astutos cálculos de Mac Arthur,
quien deseaba reducir la institución imperial a proporciones acepta
bles, mostrar al hombre en el soberano, despojándolo de su pre
tendida divinidad. Efectivamente, el emperador sacudió su misterio
y vio las casas, las ruinas, los hospitales y hasta las rudas fisono
mías de quienes persistían en aclamarlo. Su sacudido andar, sus di
ficultosos gestos, sus tímidos saludos, sus repetidas y mecánicas ex

clamaciones, demostraron con cuánta dificultad, con qué secreta re

pugnancia se adaptaba a su nuevo papel, contra el cual una serie
de generaciones protestarían dentro de él. Vestido como un civil cual
quiera, muchas veces conducido en un Packard marrón bastante vie
jo, visitó todas las ciudades y todas las islas, descendió a las minas
y, como un simple presidente de Estados Unidos, dio la señal de
partida en los encuentros de béisbol. Al mismo tiempo, empezó a
levantar una punta del velo que cubriera hasta entonces la vida pri
vada de la imperial pareja. Los Hirohito forman un matrimonio
apacible y unido. Su vida cotidiana es perfectamente occidental. Se
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En la sala del trono, el emperador y la emperatriz reciben el homenaje del principe TUrihito (derecha), durante las solemnes
ceremonias en ocasión de su mayoría de edad
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La emperatriz
rido en sus

t, hija del príncipe Kuni y descendiente de una de las más nobles familias del Japón. Para ayudar a su ma

rrábalos científicos, ha aprendido la clasificación de los animales y plantas. A menudo, hace de secretaria y
cocinera de su marido. Sólo usa kimono en las ceremonias oficiales

sus gustos son más tradiciona
les que los de Hirohito. Den
tro de la intimidad de su casa,
permanece fiel al kimono (como
la inmensa mayoría de los japo
neses) y duerme sobre los tradi
cionales colchones, en vez de ha
cerlo en un lecho.
Al comienzo, los norteamerica

nos imaginaron que el cálculo de
Mac Arthur había tenido un

gran éxito. Era imposible imagi
nar un soberano más democráti
co que S. M. Hirohito. Investía
al Primer Ministro nombrado por
la Dieta, nombraba al Jefe de la
Corte Suprema elegido por el Ga
binete, promulgaba las leyes, re
cibía las credenciales de los em

bajadores e inauguraba los monu
mentos públicos. No obstante, era
imposible disimular que un cier
to número de japoneses se obs
tinaba en considerarlo como a un

dios. Mas, a guisa de compensa
ción, otros se empeñaban en juz
garlo ante una corte marcial, y
en la histórica capital de Kioto,
3.000 estudiantes le pifiaron sin
el menor respeto por sus lazos de
parentesco con el sol. Las tran

quilizadoras referencias sobre la
democratización del Japón y de
su soberano apresuraron a Es
tados Unidos a restablecer las
relaciones, de igual a igual, de
aliado con aliado, con el vencido
enemigo. Se firmó el Tratado de
San Francisco. El Dai Ichi, ca

beza y símbolo de la ocupación,
fué restituido a sus propietarios.
Se abría una nueva era. El pri
mer gesto de Hirohito emancipa
do fué el de dirigirse al Templo
de Isa que, según las concepcio
nes místicas y esotéricas del Ja-

visten a la europea y duermen
en lechos. Se alimentan a la ame

ricana, y la emperatriz Nagako,
con quien Hirohito se casara

cuando contaba 20 años de edad,
prepara a veces, en una pe
queña cocina personal, algunos
platos favoritos de su esposo.
Cría abejas, así como el empe
rador cultiva el arroz, pero se

trata solamente de ocupaciones
simbólicas, revestidas de una an

tigua significación religiosa y
nacional. De los imperiales hijos,
en número de seis, sólo la prin
cesa Suga Takako vive aún en

el recinto del palacio. Los dos
hijos, el heredero del trono, Akihi-
to, y el príncipe Manarito, si
guiendo un inflexible reglamento
que aleja a los imperiales hijos
de sus padres desde la edad de
tres años, hace tiempo que no vi
ven junto a su familia. Las otras
tres hijas se casaron después
de la guerra: una, con un ca

jero de un Banco del Japón, otra,
con un empleado del Museo de
Comunicaciones, y la tercera, con

un agricultor. Materialmente, es

ta última, la princesa Yori, es la
más favorecida, aun cuando su

esposo no sea más que un ex

marqués, y sus dos cuñados fi
guren entre los catorce prínci
pes imperiales cuyos títulos fue
ran suprimidos después de la de
rrota. Se han publicado fotos de
la mayor, la señora de Higashi-
kumi, barriendo delante de su

puerta y confeccionando a má
quina los vestidos de sus tres

hijitas, y se conoce el sueldo del
marido de la segunda, la señora
de Takatsuka: 7 mil yens, o sea,

aproximadamente, unos 7 mil pe

sos por mes. Efectúan sus visi
tas en tranvía, debido al alto
costo de la demás locomoción.
El caso de las princesas reales
ilustra palpablemente el trastor
no de las condiciones sociales
del Japón después de la gue
rra. Y no es excepcional. Uno
de los hermanos del emperador
ha abierto un pequeño garage en

un popular barrio de Tokio.

VA AL TEMPLO DE ISA Y
VISITA A LOS EMPERADO

RES MUERTOS

Uno de los enigmas" del Japón
actual es el príncipe imperial
Akihito. Su democratización co

menzó a cargo de Estados Uni
dos, desde la capitulación. Tu
vo una institutriz norteamericana,
sólidamente plantada sobre sus

bien arraigadas ideas y sobre sus

tacos bajos. La dura enseñanza
militar, que fuera la formación
fundamental de su padre y de
todos sus antepasados, le fué
ahorrada y prohibida. Hirohito
dio la vuelta al mundo en 1921
y, en 1952, Akihito partió, a su

turno, para conocer Europa y
Norteamérica. Mas, los detalles
de los dos viajes hicieron resal
tar el contraste de las épocas y
de las tendencias. El padre, en

su largo recorrido, sólo fué au

torizado a efectuar un paseo a

pie en una sola ciudad: París, en
tanto su hijo pudo perderse casi
libremente en el anonimato occi
dental. Actualmente, habita una

agradable residencia en las proxi
midades del palacio imperial, se

rodea de cuadros y conduce un

Lincoln. Sin embargo, se cree que
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pon, más que una tumba de los
antepasados y más que un tem
plo, es un lugar de deliberacio
nes. Un lugar de cita para tra
tar los asuntos trascendentales
que ignoran el tiempo y la
muerte. Los insignificantes per
sonajes suscitados por transi
torias circunstancias, los dramá
ticos hechos de ayer, los primeros
ministros de hoy —el mismo
general Mac Arthur— , no son

admitidos en los conciliábulos de
todo el pasado con el minuto pre
sente. A Isa fué Hirohito en

19415, zigzagueando entre las ciu
dades obstruidas por los escom

bros, para dar cuenta a sus

antecesores de la necesidad en

que se encontraba de poner tran
sitoriamente en duelo la historia
japonesa y de aceptar al invasor
sobre el sagrado suelo nipón. A
Isa volvió en 1952, en cuanto fué
abolida la tutela extranjera, a

informar, esta vez, de la libera
ción —aún parcial— de la patria.
Pero fuera insensato pensar que
Hirohito pudiera aceptar pre
sentarse nuevamente ante sus

antepasados, ante el fundador de
la dinastía del sol y sus ciento
veintitrés predecesores, despoja
do y desprendido de la dignidad
divina que todos ellos llevaran.
Su visita al santuario anulaba
su renuncia de 194f}, simple as

tucia frente al vencedor momen

táneamente todo poderoso. Los
mismos norteamericanos compren
dieron, esta vez, que no se pue
de torcer el curso de la historia,
que no se puede abolir a un dios.
Después de la segunda visita

imperial al templo de Isa, la

ineluctable evolución se aceleró;
se reconstituyó la Corte. Se ate
nuó mucho la escasez material del
soberano y de sus familiares, de
bido a la lista civil acordada a

Hirohito : 38 millones de yens pa
ra sus gastos privados, 95 para
gastos de casa y 9 para sus her
manos. Por otra parte, la casa

imperial se reconstituye con su

presupuesto, que sobrepasa los
320 millones de yens. Los seis
chambelanes reconquistan poco a

poco un poder fundado en el pa-
rachoque que representan entre la
sagrada persona del emperador y
el mundo exterior. Progresiva
mente y en forma rápida, el mo

derno personaje de un Hirohito
constitucional se escamotea de
trás del ídolo restaurado.

45% DE JAPONESES GANAN
MENOS DE 7.000 PESOS

MENSUALES

Lentamente se van cumpliendo
otras transformaciones. Ha reapa
recido el pabellón del sol rojo de
seis rayos, símbolo de expansión
mundial y de hegemonía. Renace
el ejército, planteando otro pro
blema: ¿Es concebible que tenga
otro jefe y otra devoción que el
emperador? Hubo necesidad de
un cataclismo para que ocurrie
ra esa cosa imposible: Hirohito
transformándose en un señor cual
quiera, trajeado de civil. ¿Conser
vará su negra chaqueta y su som

brero gris, cuando en su contorno
renacen los uniformes? Además,
¿no será indispensable la reapa
rición visible del soberano a la
cabeza del ejército para suscitar

un consentimiento nacional al
rearme?
Por otra parte, surgen diver

sos y difíciles problemas: 15 a

Llr7i% solamente de tierra cultiva
ble. Una miseria de capitales que
pone al Japón a merced de
Estados Unidos y frena la eje
cución de los trabajos públicos
más indispensables. Una indus
tria sin fuentes de materias pri
mas y sin mercados exteriores.
La necesidad de un imperio que
se creó a fuerza de sacrificios
espartanos y que hundió el so

plo de una sola bomba atómica.
Una población que sube como una

marea, sumergiendo las cuatro

pequeñas islas con la carga de
sus 72 millones de habitantes en

1939, 87 en 1954, y 100 anunciados
para 1960. ¿Qué son las pequeñas
hecatombes, los débiles arañazos
de la guerra, al lado de esta dra
mática inflación, y cómo podría
este hormiguero llorar por mucho
tiempo a los masacrados de 1945
o de Hiroshima? El birth control
y el aborto legal son más eficaces
que las bombas en la lucha con

tra el número, puesto que repre
sentan una economía de nacimien
tos calculada entre 800.000 y
1.500.000 por año. Mas, nada pa
rece bastar. El Japón, donde el
45% de los ciudadanos ganan me

nos de 7.000 mensuales, ha en

trado en la fase crítica de la
asfixia. En atención a este drama,
mucho más trágico que el de la
devastación, es improbable que su

emperador consienta en permane
cer indefinidamente como un dios
disimulado.

E. A.

Destruido el Palacio Imperial por las bombas, el emperador y la emperatriz habitan una especie de pabellón en el parque.
La radio y la lectura en común después de las comidas constituyen el entretenimiento favorito de la imperial pareja. En

la foto, en una de sus propiedades campestres
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d>é f¡us¿Uam¿enéG ha eos ItGímanos
(MENDOZA, 8 DE ABRIL DE 1818)

<2atteta
Una fatigada caravana de pa

triotas chilenos tramontaba la
cordillera de los Andes a media
dos de octubre de 1814, después
del desastre de Rancagua. En la
tarde del 16, un grupo de jinetes
desembocaba sobre el primer de
clive de la pampa argentina. El
séquito militar, la animación que
se notaba entre los más avanza

dos del cortejo, hacían distinguir
su elevado rango. Eran los tres
hermanos Carrera: José Mi
guel, Juan José y Luis. Junto
con ellos marchaban, al lento
paso de la muía, dos figuras
femeninas de singular belleza,
doña Mercedes Fontecilla y
doña Ana María Cotapos, tier
nas beldades, esposas de aquellos
dos jóvenes generales, que en el

esplendor de su gloria habían en

contrado en ellas las dulces y
amantes compañeras de su vida.
Otra joven, notable por su intre
pidez y hermosura, las había
precedido en su marcha, Javie-
ra, hermana mayor de los Ca
rrera. Entrada ya la noche de
ese día 16 de octubre, los cami
nantes se apeaban en el patio de
una quinta apartada en el pueblo
de Mendoza. Una vida de dolor
esperaba en la proscripción a

estos infortunados seres. El ge
neral San Martín, gobernador de

Cuyo, recibió a los Carrera no

como huéspedes, sino como a hos
tiles invasores, y a causa de in
cidentes desgraciados, dos de los
hermanos fueron reducidos a pri
sión, y el otro enviado en des
tierro a San Luis de la Punta,
aldea miserable de la provincia.
San Martín tenía noticias de que
estos jóvenes eran una amenaza

para la independencia chilena, y
trataba por todos los medios po
sibles de desunir y desparramar
estos elementos de la fracción

opositora, carrerinos, que recién

llegaban a tierra argentina.
Los hermanos Carrera obtu

vieron después-su libertad, y que
daron en Buenos Aires por lar
go tiempo, junto con sus amigos
y parciales, extraños a los tra
bajos emprendidos por O'Higgins
y San Martín para dar libertad
a Chile. Don José .Miguel no qui
so resignarse a esta forzada in
acción, y habiendo reunido al
gunos fondos con grandes sacri
ficios, se embarcó para Estados
Unidos en 1815, y allí fué a bus
car armas y voluntarios para
emprender otra campaña contra
los españoles que dominaban en

Por Aníbal Bravo Kendrick
(Especial para la revista En Viaje)

Chile. Después de la victoria de
Chacabuco del 12 de febrero de
1817, don Bernardo O'Higgins fué
nombrado Director Supremo, y
esto dio motivo a los carreristas
para que esgrimieran el fácil ar
gumento del predominio argen
tino, la entrega de la nación chi
lena a la influencia extranjera,
y a otras especies por el estilo.
Los hermanos Carrera, don Juan

José y don Luis, no cesaron en

sus ataques contra O'Higgins y
San Martín, y desde la tierra ar

gentina, que les había brindado
asilo, proyectaban, junto con sus

amigos, entre ellos don Manuel

Rodríguez, pasar a Chile, con

quistar el gobierno, desterrar a

O'Higgins a su hacienda de las
Canteras y juzgar a San Martín

por un Consejo de Guerra, del
cual sería don Juan José su pre
sidente. Así, pues, los hermanos
Carrera, a principios de junio de
1817 daban comienzo a su vasta

losé Miguel Carrera
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y peligrosa empresa. Los verda
deros conjurados eran sólo do
ce, y debían recorrer trescientas
leguas en grupos dispersos, para
volver a reunirse en el punto de
cita convenido en las afueras de
Santiago de Chile. Tres oficiales
norteamericanos, Kennedy, Eld-
redge y Jewett, que habían pa
sado a Chile a tomar servicio,
partían primero, como menos

sospechosos. Pocos días después
siguieron tres individuos más, que
alcanzaron a llegar a Santiago,
y tomados presos en el barrio de
San Miguel; el 15 de julio mar

chaban en una tropa de carretas
el oficial Rafael de la Sota y Ma
nuel Lastra, ambos parientes de
Carrera, y en pos siguióles don
Luis Carrera, disfrazado de mo

zo de un oficial chileno, un tal
Cárdenas, y bajo el nombre de
Leandro Barra. Por último, don
Juan José salía de Buenos Aires
el 8 de agosto (1817), dándose a

conocer como Narciso Méndez.
En su temeridad, don Luis Ca
rrera, separándose de Cárdenas,
tomó el camino de Córdoba y La

Rioja, en dirección a San Juan.
En el camino, por despojar de la

correspondencia a un postillón,
había hecho recaer sospechas so

bre su persona, y fué aprehen
dido en Mendoza. Cárdenas, co

mo sospechoso también, fué to
mado preso en San Juan. En la
prisión, este desleal compañero
reveló todos los planes de la con

juración, y como resultado de es

ta odiosa denuncia, don Juan Jo

sé fué reducido a prisión en la

posta de la Barranquita, el 20 de
agosto, y conducido a Mendoza.
Más de seis meses permanecie

ron encerrados en la cárcel de
Mendoza los dos hermanos Ca
rrera. Durante su cautiverio mos

traron virtudes que enternecie
ron a los más desapiadados carce

leros. El dolor intenso que aso

maba al rostro de aquellos dos
jóvenes prisioneros conmovió a

seis de sus custodios, y estable
cióse cierta familiaridad entre
los reos y sus sencillos guardia
nes. Tramaron, de acuerdo, un

plan de fuga. Un chileno, Manuel
Solís, que servía de cabo en los
destacamentos de la cárcel, de
bía acaudillar aquel plan, y fi
jóse para la empresa el 25 de
febrero. El cabo Solís hacía el
servicio de dragoneante esa no

che, y estando fuera del cuartel,
un camarada le avisó que ha
bía llegado la hora fijada. Media
hora después se presentó en la
cárcel el gobernador Luzuriaga,
seguido de un piquete de tropa,
y desarmando a la guardia pe
netró en el calabozo de los dos
conjurados, que tuvieron tiempo
apenas de arrojar las limas con

que desclavaban sus grillos. To
do estaba perdido desde aquel
momento. Don Luis Carrera fué
llamado a presencia del gober
nador Luzuriaga, y acosado a

preguntas por la turba de los que
actuaban en su proceso, prome
tió revelarlo todo si se le asegu
raba indulgencia para sus cóm

plices y, principalmente, para su

hermano. Con esta garantía, el
generoso reo declaró que el pro
yecto era púramento suyo, sin
ninguna participación de su her
mano Juan José.
Después de una larga trami

tación, los letrados de la provin
cia condenaron a los dos herma
nos al último suplicio. A eso de
las tres de la tarde del día 8 de
abril de 1818, dos sacerdotes se

presentaron en la puerta del ca

labozo. Ya a las 5 P. M. los reos,
colocados entre una doble fila de

soldados, arrastrando penosamen
te los grillos, se pusieron en mar

cha, seguidos de sus seis cómpli
ces, que por la sentencia debían
presenciar la ejecución. Llegaron
al fin al sitio fatal, y después de
una mirada muda, los infelices
hermanos se apartaron en silen
cio. Luego, las filas de tiradores
nivelaron sus fusiles y dos des

cargas simultáneas dieron en el
blanco. El rostro de, Luis cayó
sobre su pecho como el de quien
duerme después de la jornada.
Juan José se estremeció sobre el

poste que lo sostenía, y echán
dose hacia adelante, exclamó:
¡Jesús!, ¡qué trabajo!
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Esta Sección, que atiende la acreditada
grafóloga Moraina, está completamente al ser
vicio del público, y para participar en ella bas
ta enviar, en un papel sin líneas, algunas frases
escritas, con la respectiva firma y un seudóni
mo para la respuesta. Las contestaciones las
da "En Viaje" por orden estricto de llegada.

Las cartas deben dirigirse a Director de
"En Viaje", Casilla 124, Santiago.

Discutidora, Santiago. — En efecto, existe un

ajustamiento bien preciso entre su seudónimo y un

sector de su naturaleza que en ningún momento

desmiente, pues siempre está en continua actitud de
discusión, que en Ud. es más bien una defensa con

tra o hacia algo que no sabe determinar. Y al ejer
cer esta característica suya, lo hace con empecina
miento, con amor propio desmesurado, no para de
fender la razón o la verdad, sino para cautelar o

resguardar sus "razones" y sus "verdades", que en

la mayoría de los casos no calzan con los valores
generales, los que, enceguecida, ni siquiera vislum
bra. No suponga que cuando carece de razón
su personalidad será empequeñecida o que una vic
toria la engrandece. No es rebeldía la suya: es

obstinación. Además, ello acusa cierto complejo de
inferioridad que la obliga a permanecer a la de
fensiva.

Debe disciplinar su inteligencia y procurar lle
gar a una honrada humildad que de ninguna ma

nera significará humillación ni desmedro; muy al
contrario, si logra una victoria consigo misma con

tra Ud. misma, ello constituirá el primer paso para
auténticos éxitos en el mundo exterior, éxitos que
la estimularán positivamente para emprender obras
de verdadero valer, tanto para Ud. cuanto para los
demás.

Al parecer, su reserva es una contradicción con

lo anterior, pero ello no es así, pues ambas condi
ciones de su espíritu se amalgaman para producir
la hibridez, que es su desadaptación al medio en

que se desarrolla su existencia.

Por otra parte, socave poco a poco su pesimis
mo, que le impide ser Ud. misma y dar relieve a

su personalidad. Haga uso de la magnífica herra
mienta que le dará su inteligencia, y que es la
autocrítica.

Desorientada, Buli. — Vive laberínticamente; sí,
desorientada por un desmedido, poco razonado y acá-
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so morboso afán de hurgar, escudriñar en las pala
bras, en los gestos, en la conducta de la humanidad :

todo ello debido a la sed que la atormenta en el sen
tido de hundirse en las entrañas de la tierra y arran
carle a la vida sus secretos. Es una angustia que
la corroe, es un mal interior, demoníaco casi, que
la arrastra a viviseccionarse a sí y a los demás; y
cuan desalentada se siente al no poder resolver na

da. Pero Ud. persiste con tenacidad, con fuerza, con
terror, también, y con placer. Complica su existencia,
muchas veces, con divagaciones inútiles, sin trascen
dencia, las cuales Ud. convierte en cosmos incomen-
surables. Y sólo logra anclar en confusiones, en un

caos que hace el papel de tembladera y la hunde y
la desorienta.

Trate de acodarse a la realidad cotidiana y
comprobará que al comprender a las personas que
la rodean, se comprenderá más Ud. misma y enten
derá mayormente la vida. No quiero decirle que se

transforme en un ser rutinario. Tiene su inmenso
mundo interior; pero éste está en continuo vórtice,
en un torbellino. Reflexione, mídase en sus reaccio
nes, y, paulatinamente, verificará en Ud. el hecho
de que, al encontrar dirección, su mundo íntimo po
drá tener un desahogo de todas sus fuerzas, ya me

jor, encauzadas, y por tanto con las posibilidades de
rendir frutos para su bien y para el prójimo.

Espiga, Santiago. — El orden material con que
encadena sus días, que es estricto y esclavizador, lle
ga a producir sequedad en su espíritu, el que tam
poco quiere escaparse de ese marco limitado de
sobriedad que la hace avanzar en años que efecti
vamente no posee.

Naturaleza bondadosa, a la que le falta expan
sión, espontaneidad. Abandone ese "yo" práctico y
anticuado que la hunde en desusados moldes. Sea
más personal, afectuosa, comunicativa y alegre.

No hay en Ud. un espíritu intelectual; pero sí
existe una inteligencia equilibrada, tranquila, ami
ga de la verdad y de la luz.

Voluntad muy firme que engaña fácilmente a

quienes la ven quieta, ordenada, dulce y casi apa
rentemente sin personalidad.

Nunca, ni antes ni ahora, ha sido capaz de
presentarse a la gente con alma desnuda, esconde
su intimidad avaramente, con prejuicios mal enten
didos que la desfiguran en su apariencia afectiva,
intelectual, y restan atracción a su calidad de
mujer.



EN EL SECRETO DE UNA COLMENA...

h^a ihvtóa mtiséetltosa ha das abas aoacas9'
Ninguna organización del mun

do, ni aun entre insectos más
evolucionados, es tan perfecta,
tan coordinada, tan eficiente co

mo la de una colmena de abejas.
En su interior, cada abeja, se

gún su edad, desempeña una la
bor bien determinada, aun cuando
su existencia no dure más de
cuarenta o cuarenta y cinco días.
Esa compacta muchedumbre,
compuesta de nodrizas, producto
ras de cera, recolectoras, encar

gadas del aseo, semeja aceptar
con la mayor buena voluntad del
mundo la incontestable autoridad
de la reina, sola y única en la
colmena, grande, esbelta, y más
fuerte que los machos o que las
oscuras obreras. Más tarde, de
formada por la maternidad, su

vientre adquiere proporciones
monstruosas, y es retenida como

prisionera en la colmena por su

guardia de honor, siempre aten
ta y presente, encargada de neu

tralizar su inconstancia y obli
garla a cumplir con su deber.
Verdadera máquina ponedora de
huevos, cada día guarnece dos
a tres mil células, a razón de
un solo huevo por alvéolo. Mi
diendo dieciocho a veinte milíme
tros, al final de su agotadora ta-

Trod de ESTHER AZOCAR

rea, el peso de los huevos puestos
—uno cada cuarenta o cuarenta
y cinco segundos— representa
más que el peso del insecto. A
tal ritmo, la abeja totaliza, en

su vida de cuatro a cinco años,
la cifra récord de un millón de
huevos.

EL NACIMIENTO DE UNA
REINA

Las obreras tienen la prodigio
sa facultad de poder producir
reinas a voluntad, para lo cual
basta con un solo huevo fecun
dado. Si debido a cualquiera
causa desaparece la reina, o si
una conspiración decide —por
razones de estado— deshacerse
de la soberana envejecida, inca
paz de desempeñar conveniente
mente su deber, las abejas, sin
afanarse, deciden fabricar varias
reinas: tomando larvas muy nue

vas, de unas doce a treinta y
seis horas, agrandan su cuna, con
detrimento de las vecinas célu
las, y todo un ejército de jóvenes
nodrizas, de cinco a quince días

de edad, se dedica a alimentar
a las nuevas larvas con gelatina
real, especialmente fabricada pa
ra ellas. En cinco veces veinticua
tro horas, esas larvas sobreali
mentadas aumentan cinco mil
veces su peso inicial, tejen su ca

pullo, se convierten en crisálidas,
y seis días más tarde una magní
fica reina, esbelta, alta, cortando
el fondo de su real alvéolo y li
berándose de su prisión de cera,
surge a la vida. De inmediato,
una diligente legión de cortesa
nas la alimentan, la asean, la
palpan, runruneando de satisfac
ción, entretanto la real prin
cesa acepta esos tratamientos cop
la dignidad que conviene a sa

rango.

EL PODER REAL NO SE
PUEDE COMPARTIR

Temiendo no poder colocar a la
cabeza de la colmena a una rei
na digna de ese nombre, las obre-
ran han tomado la precaución de
incubar una cantidad más o me

nos grande de células reales. Su
cede, pues, que en un plazo bas
tante rápido, la colonia posee
seis, ocho, diez reinas o más.
Pero la naturaleza ha decidido

Construyen un cuarto alvéolo (a la derecha), en tanto que el de la izquierda ya está terminado. En los dos del medio,
las obreras cuidan a las larvas reales. Nótese que los alvéolos que rodean a los reales han sido, entretanto, interceptados.



que el poder real no debe com

partirse. La nueva reina, con un

frenesí combativo excepcional,
destruye todos los alvéolos, ma

tando a sus hermanas menores

en algunas horas, a fin de con

servar ella sola una autoridad,
un poder y una potencia, que
Maeterlink ha denominado: "el
espíritu de la colmena".

CORTE Y CORTESANAS

Apenas surgida de su cuna-

prisión sin ayuda de nadie, toda
una corte llega a ponerse a su

servicio. Una veintena de jóvenes
abejas, las nodrizas, que tienen
las glándulas salivares frontales
en pleno desarrollo, se dedican
al deber de alimentar con esa

gelatina real, de maravillosas
propiedades, a su soberana. De
modo que esas cortesanas son

únicamente nodrizas, pero al
mismo tiempo, poseen altas do
tes de camareras y una con

ciencia profesional a toda prue
ba. Para ellas, la reina es ver

daderamente un ídolo. Atentas a

sus menores deseos, la asean, la
frotan, preocupándose en todo
momento de mantenerle un aspec
to brillante y seductor, prestan
cia simbólica de su realeza.

NUPCIAS QUE CUESTAN
UNA VIDA

Todos estos cuidados tienen
como finalidad, apenas disfraza
da, hacer de su soberana, aún
virgen, la más bella y la más
deseable. Pues se aproxima el
día del himeneo. En la vecina col
mena, en la misma donde nacie
ra la reina, un sinnúmero de
pretendientes está al acecho del
delicioso instante en que la vir
gen de ocho días se lance al es

pacio para verificar sus efímeros
esponsales. Efectivamente, en

un hermoso día inundado de sol,
a la hora en que el astro rey
llega a su cénit, la joven prin
cesa se lanza al aire, entretanto
una multitud de pretendientes, a

título de príncipe consorte de la

reina, le forman una bulliciosa e

interesada escolta.
De pronto, uno de ellos, sin

duda el más viril y listo, únese
con la novia, y después de verti

ginosos vuelos y "loopings", cae

inerte a tierra, habiendo perdido
en unos pocos segundos de amor

etéreo el más útil de sus atri
butos. Mientras tanto, centenares
de machos desdeñados del corte

jo retornan a la colmena en es

pera de mejor ocasión. Este viaje
nupcial es único para la reina,
aunque algunos apicultores supo-

Esta reina, que fuera la primera en nacer, destruye los alvéolos reales vecinos,

a fin do conservar la supremacía en la colmena

nen que puede producirse dos o

tres veces en el curso de su exis
tencia. Mas, esta primera fecun
dación basta para que los esper
matozoides almacenados en el es-

permático real permitan a la
reina, según su voluntad, fecun
dar los huevos a medida que los
elabora. Estos huevos fecundados
dan todos nacimiento a las obre
ras —o a las reinas, si se ali
mentan las larvas con gelatina
real—, en tanto que los huevos
no fecundados, y puestos en las
células grandes, producen exclusi
vamente machos.

GUERRA ENTRE DAMAS:
EL FINAL DE UNA

MAJESTAD

Aunque como ya se sabe, la
reina virgen recién salida de su

cuna destruye con verdadero en

carnizamiento a sus compañeras

aún no desarrolladas, en ciertas
circunstancias dos reinas pueden,
en un momento dado, coexistir
en el mismo recinto. Esto se pro
duce, por ejemplo, cuando el api
cultor, para reforzar su colonia,
reúne dos poblaciones, cada una

con su reina. Las dos soberanas
pronto tratan de reinar solas,
produciéndose entonces una ba
talla o torneo absolutamente dra
mático. Ambas antagonistas se

buscan, adoptando exactamente
idénticas actitudes que los com

batientes de un match de catch.
Siempre es la reina más joven,
y por lo tanto la más vigorosa,
la que gana. Se trata de una ver

dadera selección natural que con

serva a la más fuerte. Infelices,
efectivamente, los débiles y ven

cidos: no son dignos de per
petuar la especie.

E. A.

La reina, con el abdomen metido en un alvéolo, está a punto de poner sus

huevos. La asisten sus obreras. El radio de las cortesanas ha sido parcialmente

dispersado de su normal población, mediante un poco de humo, a fin de captar

esta curiosa e interesante escena, rarísimamente tomada a lo vivo. . .



LA BUENA PLANIFICACIÓN DE LOS SEGUROS CONSTITUYE

EL PRINCIPAL FACTOR DE LA ESTABILIDAD ECONÓMICA
Una de las tantas iniciativas del Supremo Gobierno —en el campo de la reestructu

ración de la Administración Pública— ha sido la creación del INSTITUTO DE SEGUROS

DEL ESTADO, cuyo estatuto orgánico fué dictado por el Decreto con Fuerza de Ley
N.° 210, publicado en el "Diario Oficial" del 5 de Agosto de 1953.

EL INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO está facultado para cubrir o asegurar los

siguientes riesgos:

o) De incendios, inundaciones, terremotos y conmoción terrestre de los bienes raíces

o muebles de las Cajas de Previsión Social, Instituciones Semifiscales y Fiscales,
Empresas Fiscales o de Administración Autónoma del Estado.

b) De desgravamen hipotecario de las propiedades de los imponentes.

c) De responsabilidad civil o garantía de los funcionarios de las Instituciones citadas
anteriormente.

d) De vida de los imponentes de las mismas Instituciones o de sus familias.

e) En general, de cualquier otro .riesgo asegurable que tenga su origen o provenga de

actos o contratos realizados por las Instituciones a que se refieren las letras ante

riores, entre ellas o con terceras personas.

Posteriormente, por intermedio de dos artículos agregados al D. F. L. N.° 210, se auto

riza al Presidente de la República para destinar parte de las utilidades a proteger
a la niñez desamparada o indigente y ayudar a la Fundación de Viviendas de Emergencia.

Una de las hermosas poblaciones para empleados, construidas en serle para bajar los costos de construcción,
y protegidas por el Instituto de Seguros del Estado con bajas primas en sus seguros contra Incendio

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO
40



ACTUALIDAD INTERNACIONAL

¡r^,os htas
Entre los hechos más sobresa

lientes de las semanas últimas
hay que destacar las profundas
reformas introducidas en el Go
bierno de la Unión Soviética, ba
jo el supremo control ahora, al

parecer, del Secretario General
del Partido Comunista ruso,
Khruschev, y de los mariscales
del Ejército, representados por el
Presidente del Consejo de Minis
tros, Bulganin, y el Ministro de
Defensa, Zhukov, amén del Jefe
del Estado, Voroshilov. Sería
ocioso perder espacio en detallar
los trasiegos y modificaciones en

el número y calidad de los minis
tros, y enfrascarse en aquilatar
los méritos de la gran hornada
de mariscales nuevos, investidos
en el día mismo en que escribi
mos este comentario. Con ello,
parece haber terminado la reor

ganización consecuente a la caída
de Malenkov y su destino a un

ministerio de segundo orden, que
ha sido el acto más resonante
ocurrido en el mundo comunista
desde el fallecimiento de Stalin
y el súbito descubrimiento de "la
traición de Beria".
Es natural que la mayor parte

de los comentaristas de los temas
internacionales continúen tra
tando de atisbar la significación
de estos cambios y reorganizacio
nes. Pero si bien es cierto que
resulta imposible aquilatar día

por día la relación de fuerzas, en

proceso de cambio actualmente
en la URSS, hasta el extremo de

precisar la influencia de cada

personalidad y cada grupo, sí es

hacedero, en cambio, demostrar
cuáles son las principales co

rrientes que se reflejan en los su

sodichos pactos.
Basta, en efecto, contemplar

la parte creciente que el genera
lato ruso está tomando en la di
rección de los organismos funda
mentales del Estado soviético
para comprender que su influen
cia es hoy infinitamente superior
a la que tuvieron en los tiempos
en que Stalin investía o relegaba
a los altos jefes de las fuerzas
armadas de la URSS, conforme
a su omnímoda voluntad. Des

pués de los grandes acontecimien
tos a que hemos aludido antes,
resulta ya indiscutible que si los
actuales dirigentes de la Unión
Soviética están con vida se debe
a que el Ejército echó en la ba
lanza todo su poder, junto a Ma
lenkov y Khruschev, para cortar
en seco las ambiciones autocráti-
cas de Beria, apoyado por la po-

aua rptaocurpan
Por el
Teniente Coronel CASTILLA

licía política de la Unión. Natu
ralmente, acción de tal modo de
cisiva tiene que pagarse alto. Y
consecuencia inevitable de ella
tenía que ser el acrecentamien
to de la influencia de los caudi
llos del Ejército soviético en la
dirección del Estado. Paralela
mente, Khruschev, controlando la
inmensa maquinaria del Partido,
tenía que ser el otro factor pre
ponderante en la dirección de la
URSS. Y como el sistema, mien
tras no se modifique radicalmen
te, es incompatible con el ejerci
cio de una auténtica dirección
"colectiva", era fatal también
que Malenkov, más débil que
Khruschev en el terreno de la
burocracia partidista, tuviera que
ceder su plaza. Las censuras que
ya ha recibido, al escribir estas
líneas, por su gestión al frente del
ministerio que acababa de ocu

par, constituyen un peligroso ín
dice sobre el probable futuro del

que tan efímeramente se creyó
en poder de la sucesión de Sta
lin. La lucha por autocracia con

tinúa en la URSS, y la total eli
minación de Malenkov ya no es

problema: lo importante es saber
ahora si las dos fuerzas princi
pales que controlan el país y, en

consecuencia, todo el mundo co

munista, continuarán mucho

tiempo en armonía, o si está ya
librándose en las sombras una

nueva batalla entre el Ejército y
el Partido. Pero discurrir en tor
no a esto, aunque resulte inevi
table en la dialéctica de la con

trarrevolución rusa, pertenece ya
al campo de lo conjeturable, por
lo que no debe ser objeto de nues

tra atención.
La otra cuestión indiscutible

mente puesta de relieve es la

persistencia de una dramática
carencia de bienes de consumo,

y, especialmente, de productos
agropecuarios, que se sigue pa
deciendo en la URSS y, como con

secuencia, también en los países
satélites. En un raro arranque de
sinceridad —motivado, sin duda,
por necesidades de la lucha po
lítica interna— , Malenkov y
Khruschev dieron la voz de alar
ma en agosto y septiembre de
1953. De sus críticas resultó bien
en claro que hay aspectos tan
sombríos allí, en orden a la ali

mentación, que resulta, al cabo

a& munho
de más de treinta años de revo

lución, promesas y triunfal "edi
ficación socialista", que la masa

del pueblo ruso se encuentra peor
alimentada que en los tiempos
últimos de los zares, o que en la

época en que Lenin se rectificó,
lanzando la "nueva política eco

nómica" para dar alguna satis
facción a la iniciativa privada y
cierto grado de libertad a la in
mensa masa de los campesinos.
Posteriormente, las necesidades

de la propaganda lanzaron a to
dos los voceros, de Moscú a cri
ticar ásperamente a quienes no

cumplíamos otra misión que la
de poner en relieve las propias
declaraciones oficiales de los más
altos dirigentes rusos, para lla
mar la atención en torno a los
peligros de una economía regi
mentada por el terror, y su infe
rioridad de rendimiento frente a

lo que la democracia es capaz de
hacer, bien sea en régimen capi
talista, bien coordinando la Ubre
empresa con genuinas socializa
ciones a beneficio del común y
no de los nuevos clanes favoreci
dos. Pero como la verdad se abre

paso, tarde o temprano, ahora
estamos viendo nuevas confesio
nes de la importancia en que se

debate la URSS en orden a la

producción de alimentos. Por un
lado, por ejemplo, el propio
Khruschev ha reconocido que va

le más asimilar cuanto antes los
grandes éxitos alcanzados en Es-

Nicolai Bulganin
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tados Unidos —y, por supuesto,
en otros países progresivos del
mundo libre— en cuanto al culti
vo del maíz, lo que, obviamente,
no está reducido a una sola es

pecie vegetal. Y admitiendo fran
camente la angustia de la esca

sez de alimentos, el Gobierno so

viético ordenó el pasado día 10
el otorgamiento a los campesinos
de mayores posibilidades de des
arrollo de sus iniciativas particu
lares en los planes agrícolas de
la nación.

Sea medida táctica o no, que
dan irrefutablemente demostra
das dos verdades a las que es ne

cio contrarrestar con injurias:
una, la insuficiencia y el atraso
de la Unión Soviética con respec
to a los grandes países democrá
ticos, en orden a la agricultura,
y, como fatal resultado, el estado
de subalimentación que se pade
ce en el mundo controlado por
Moscú. La segunda consecuencia
es de proyecciones por ahora im-,
precisables: la marcha atrás en
orden a la regimentación de los
campesinos rusos, hecha pública,
precisamente, a los pocos días
de saberse que, con resolución
heroica, se han negado a votar
en las elecciones para la renova

ción del Soviet Supremo en nu

merosos distritos rurales de la
URSS, donde el total de los su

fragios emitidos ni siquiera lle
gó al cincuenta por ciento exi
gido por la correspondiente ley
rusa.

Si dejamos de lado la grave
tensión que subsiste en el extre
mo oriente en torno a Formosa,
porque es totalmente impresci-
sable si la China de Mao-Tse-
tung se arriesgará o no hasta
provocar la terrible réplica que

tan claramente ha anunciado Es
tados Unidos, son extraordinaria
mente interesantes las reiteradas
declaraciones e informaciones ofi
ciales británicas en torno a la
transformación radical que está

experimentando todo el aparato
de defensa del Reino Unido. Se
trata, efectivamente, de la cul
minación del silencioso y mag
nífico esfuerzo realizado por
aquel país para, dominando tre
mendas circunstancias adversas,
continuar en primera línea como

potencia y, lo que aún vale más
para su futuro —si, como cree

mos, puede evitarse "lo peor"—,

aprovechar las inmensas posibi
lidades de la energía nuclear para
desenvolver la capacidad de pro
ducción de la nación británica.
Poco a poco, todos los países

del orbe van tomando concien
cia clara de que nos encontramos
en los umbrales de otra nueva e

inmensa transformación de las
condiciones de vida en el mundo.
Se ha iniciado una revolución to
davía más trascendental que la
que supuso la aplicación del va
por y de la electricidad al des
envolvimiento económico de los
pueblos. Y Gran Gretaña, que,
contra viento y marea, logró
mantenerse en primera línea en

el terreno de la investigación
científica, está tomando todas las
disposiciones para beneficiarse
de las posibilidades de la nueva
era nuclear, actitud de la que
sólo es reflejo la serie de resolu
ciones hechas públicas en cuanto
a la total transformación de sus

concepciones estratégicas y a la
más radical renovación de su

ejército, su marina y su aviación.
"Mutatis mutandi" es un bello
ejemplo que, en las escalas de las
respectivas posibilidades, tienen

que seguir todos los pueblos pro
gresivos, para no encontrarse de
finitivamente rezagados en el
curso de los próximos diez o vein
te años. En el fondo, es una gran
ventura esta nueva y fantástica
posibilidad que se va a ofrecer
a todos los países del globo, cuan
do la energía nuclear vaya sien
do progresivamente aplicada a

los usos industriales y científi
cos. Incluso los más rezagados
hoy tendrán oportunidades para
un súbito y trascendental des
arrollo, si saben estar alertas y
encarar los nuevos horizontes
con imaginación y efectivo espí
ritu de progreso. Por lo mismo,
es difícil calificar en toda su

significación retardataria y anti
humana, la actitud asumida por
la URSS en orden a la interven
ción de la producción de la ener

gía nuclear, aunque sus propa
gandistas quieran hacer creer al
mundo que las proposiciones ru

sas constituyen, justamente, el
mejor camino para asegurar la
paz. Pero, ¿cómo se puede ima
ginar, siquiera, que las naciones
libres acepten ninguna fórmula
que no represente un total con

trol internacional de las fuerzas
armadas de cada país, si el des
nivel entre las llamadas armas

convencionales de la URSS y las
del mundo libre continúa siendo
aplastante? Por desgracia, mien
tras Rusia no cambie totalmente
de actitud, no cabe esperar arre
glo alguno en materia de des
arme y, entre tanto, en el propio
horror de la guerra nuclear re

side, aunque parezca paradójico,
la única garantía de paz, tal vez,
con que hoy puede contar el
mundo.

Tte. C. C.
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(CONTINUACIÓN)

2 .
—Mi momento de transición.

Supe de varias injurias.

Lentamente arribé a mi rin

cón; me sentía muy cansado, nu
lo el pensamiento. Me parecía es

tar viviendo en algo parecido a

un pantano. Mi rincón, donde
tanto había soñado, me pareció
más lúgubre que de costumbre.

En mi espíritu bullían heridoras

las palabras y la presencia del
autor de "La Pimienta", don Ma

tías Soto-Aguilar. Quise alejar
me de esas palpitantes injurias
que parecían lápidas. En una con

sola estaban mis libros: quise
leerlos nuevamente, pero no m

atreví.
La voz de Soto-Aguilar vibra

ba en mis oídos ofensiva y cruel.
Lo veía muy bien vestido, per
fumado, buen conversador, se

guro de sí mismo y cubierto de

agrado, amigo de mucha gente
que sentía por él simpatía y res

peto. Junto a sus más que ami

gos, devotos, hablaba de teatro

con una seguridad entusiasta,

magnífica. Esbozaba nuevos ar

gumentos. Haría obras especiales
para ciertas figuras del tablado
de la farsa.
Una vez que estaba sumamen

te alegre, lo acompañé hasta el
teatro Santiago. Me invitó a en

trar y lo seguí hasta el escena

rio. Ensayaban no sé qué. Vi

mucha gente, hombres, mujeres,
y la presencia de un severo di
rector parecía brillar en la semi-
luz. Los decorados de papel pin
tarrajeado, armados, descansaban
adosados a los muros.

Todos los artistas saludaron
en silencio a nuestro hombre,

ANTONIO ACEVEDO HERNÁNDEZ REFIERE SUS

MEMORIAS PARA "EN VIAJE"

agregando también el director su
mudo homenaje. Matías sentíase

como un privilegiado y vibraba
de satisfacción. Para el público
era el niño mimado. Puede afir

marse que Matías, en ese ama

necer de nuestro teatro, era una

personalidad.
Dieron la luz y aparecieron los

tramoyistas. Me sentí mal, muy
mal. Mi traje parecía una sátira,
o mejor, una mancha. Terminado

el ensayo todo el mundo rodeó al
autor de moda. El escenario se

llenó de alegría, decorada de son

risas. Yo, entre ellos, casi es

condido detrás de los bastidores

observaba maravillado. Pensé que
cada figura representaba todo lo

bueno y lo bello de la vida.

El director saludó al autor y
salió para volver luego. La pri
mera actriz se acercó a Soto-

Aguilar:
—Matías, se está portando

mal. Se pierde del teatro.
—A veces no puedo venir

El diario me detiene, y me aca

para el señor Intendente de la

provincia, haciéndome trabajar
como un forzado.

Todos, hombres y mujeres, lo

rodean. Todos han ensayado con

sus mejores trajes. En esto re

aparece el director, que era Joa

quín Montero, hombre cordial y

muy querido del público. Acer

cándose al joven y elegante au

tor, le dice con voz un tanto se

vera:

—Matías, usted no cumple. Ha
ce tiempo que se anuncia su nue

va obra. . . Usted me dijo que
iba a ser de tesis. . .

Me pareció un tanto irónica la

palabra tesis, refiriéndose a So

to-Aguilar. El director lo mira a

los ojos y sus palabras dicen:
—Necesito una obra de tesis.

Le aseguro que si puede lograr
la —lo que no dudo— llegará a

ser un gran autor.

La primera actriz, graciosa y
elegante, simpática y casi her

mosa, exclama:
—Si no hace un papel para mí,

lo araño y no permitiré hacer
tertulia en mi camarín. . .

Surge una catarata de risa ca

riciosa. Ese autor era algo como

un fenómeno: lo rodeaban, lo
oían con admiración. Matías mi
raba a todas las mujeres con al

go de devoción de verdadero ami

go. Al director lo observaba con

una especie de respeto cordial.
Sin duda se sentía seguro y lle
no de fe en su labor. Aún ahora,
a través del tiempo, dentro de
ese teatro rudimentario, Matías

Soto-Aguilar era un personaje.
—Señora -—habla a la primera

actriz— , le he bordado un papel.
Desde luego, el primero es para
el director. He trabajado mucho
la obra; creo que gustará: el pú
blico quedará sorprendido y en

cantado. . .

Se alza la voz del director:
—No sorprenda a nadie: haga

lo mejor que pueda.
Me mira una dama y pre

gunta:
—Y este señor... ¿es?
Soto-Aguilar contesta algo le

jano:
—Es un amigo mío. El tam

bién quiere hacer teatro.
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—¿Teatro? Bien: que lo haga.
Matías borda un mal decir:
—Este hombre es obrero. Ado

ra el teatro. Eso sí que le gusta
el gran teatro. Lee obras de lo

sen, Maeterlink . . . No lee tea
tro español.
La dama interrumpe venenosa:

—¿De modo que nos despre
cia...?
—Señora. . .

—Señorita. . .

—Señorita, yo no puedo des

preciar a nadie. No sé de teatro,
quiero aprender.
—Dificilillo es . . . , pero . . .

Dejan de mirarme y callan. Yo

comprendí y sentí sus gestos. De
seaba alejarme y algo me de

tenía. Se acercaron mucho a

Matías, dibujaron sonrisas. In
tensamente me observa el di
rector. El autor me mira, nunca
sabré cómo, y me dice:
—Nos vamos a despedir. Otra

vez hablaremos en mi oficina. La

Compañía está invitada a un ága
pe en la Intendencia. El Inten
dente es loco por el teatro y . . .

las actrices.
Salí sin despedirme. Una llama

de fuego invadió mis mejillas. Mi
mejoi amiga era la calle.

Toda mi pequeña trayectoria
de individuo que deseaba escri

bir teatro se hizo presente en

mi habitación.
Salí a la calle. Anduve mu

cho. No había trabajado ese día,
seguramente me despedirían. Es
taba mal, desorientado, dolorido.
Nada podía importarme lo que
me ocurriera.
Fui dándome cuenta de que

muy poco tendría que hacer en

tre gente tan lejana de mí. Sa

bía que todos, en mis predios ín

timos, sembraron burlas. Mi men

tor, don Matías Soto-Aguilar, di
ría también lo suyo.
Desde luego había sido expul

sado por el autor de moda. Yo
era el protagonista de "La Musa
Loca". Además, no conocía a na

die que no fuera obrero. Se me

ocurría que, por mi conato de
hacer teatro, hasta las piedras
me escarnecerían . . . , que mis

compañeros de trabajo, que me

veían leer mucho, también me

regalarían sus burlas.
Al día siguiente, en mi re

acción, me sentí francamente de

rrotado. Me oprimían las garras
invisibles de la ciudad. Yo era

un mediocre obrero. Siempre los

compañeros de faena me mira

ban con alguna compasión. Re
cuerdo que en cierta ocasión el
maestro mayor de una obra me

sorprendió leyendo una novela de
"El chileno" a hora de descan

so. En algunos minutos más so

naría la campana para recomen

zar las faenas. Me dijo:
—Leyendo, el torito, ¿ah?
Después un grito:
—¡Déme ese libro!

Me lo arrebató y lo hizo pe
dazos. Agregó: —El trabajo ño
es para leer. Si lo vuelvo a pi
llar leyendo le corto el cuarenta.

—Me voy ahora mismo —con

testé— . A nadie le hago daño le

yendo un libro. Desde luego, no

lo hago en las horas de trabajo.
—Se puso bravito el hombre,

¿ah?
Agregó en seguida:
—Vaya a ver al mayordomo

para que le pague lo que tenga
ganado. Y que yo no lo vea ja
más, ¿entiende? Mírenlo al ga
llito; apenas corta con el serru

cho y se pone bravo. ¡Ya!, ¡lar
gúese!
La verdad es que después de

la ruptura con Soto-Aguilar me

sentí muy mal. Me iría otra vez

al campo, a la montaña. Haría

cualquiera cosa.

Me despedí del trabajo y es

capé.
Sólo el empleado de la policía,

Luis Guzmán. creía en mí.

A. A. H.

ESSO STANDARD OILCO. (CHILE) S.A.C.
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En esta Sección, como lo indica su nombre, Uds. nos manifestarán sus inquietudes : acogeremos
en ella esos trabajos literarios que por timidez duermen en sus carpetas, sin entregar su real valor.

Las colaboraciones pueden venir en versos o en prosa, con la sola condición de ser breves.

Queremos que éste sea el remanso en que se calmará vuestra sensibilidad, al volcar en estas

páginas la alegría y el dolor escondidos en muchas horas . . .

Las colaboraciones enviarlas a Casilla 124, Santiago.

APUNTES DE UN VIAJE CUALQUIERA

Es un atardecer tranquilo. Desde un ángulo
celeste, el sol envía los últimos disparos de luz. El

paisaje acuarela aparece pleno de colores. Los ce

rros, recortados con una irregularidad armoniosa,
descienden lentamente hasta confundirse con las
colinas vestidas de percalas. Entre las rocas agrie
tadas se escurre una vertiente optimista que trae
en su lenguaje una canción de eterna primavera.
Los árboles católicos parecen elevar sus plegarias
exageradas hacia el cielo estoico e indiferente.

Desde la cumbre redondeada surge un camino
de roja lumbre como el cobre. Y su caprichosa
geometría sugiere maliciosas tentativas. Un estero

charlatán, con sus letanías de súplica, rompe la
monotonía pegajosa de aquel paraje silencioso. Más
al fondo de este cuadro campesino aparece una

casa colonial; un bosque de álamos, cuyas hojas pla
teadas aplauden frenéticamente la actuación artísti

ca del viento excéntrico; un jardín abandonado

atestado de flores multiformes atrapa la curiosidad
de los insectos desprevenidos; y en un rincón del

potrero, los cerdos existencialistas caminan con la

cabeza inclinada y los ojos estupefactos, urdiendo

quizás qué extraños proyectos.
Es un atardecer apacible, bordado de crepúscu

lo, donde el paisaje irisado aparece pleno de nítidos

colores que llenan la retina de imágenes polícromas.
Jacinto Loa

(Chimbarongo)

CANTO AL NUEVO INTELECTUAL DE

AMERICA (Fragmento)

Hermano,
más hermano aún en el dolor y el ansia,

en los caminos desolados de la incomprensión de loa

[estultos,
de los protervos,
de los incapaces de ideales magníficos de belleza y

[altitud
no contaminados por los insectos que se arrastran

[arteramente
y lanzan el veneno con intención de llegar a las

[estrellas,
mezquinando a los que llegan a la cima luminosa

[del triunfo
sin dobleces, sin jactancias, sin rencores,
sin genuflexiones propias del vasallo,
las glorias conquistadas en el esfuerzo supremo del

[arte,
que es verdad, vida, sentimiento, excelsitud.

T. M. González Barbé

(Montevideo)

A MI PERRO

Llevabas en tu naturaleza oscura, torva, espíritu
de nobles inclinaciones; comprendías el cariño de
todos los que pusieran tan sólo una mano suave

sobre tu cabeza, y cerrando tus ojos fieles a aque
lla delicia, te dejabas acariciar.

Y cuando yo dibujaba con mis manos tu forma

negra, de perfecta silueta, sentía una extraña co

munión en tu cariño y el mío. Y tus orejas se es

tremecían, tu hocico húmedo besaba mis pies con

solicitud de esclavo, y allí, quietecito, ni una tem

pestad te hubiera alejado de mi lado tibio.

Jugabas a pillarte la cola, en las tardes, cuando
yo leía, y a través de las cortinas, me gozaba en
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tu deleite, y como presentías que alguien te admi

raba, jadeaste, con tus ojos dulces mirabas a la

ventana, y tu cuerpo entero, negro, brillante, se

movía, agitando la cola como un gran mástil de

bandera, y ella era tu humildad. Como vieras

que había gente feliz con tus gracias, girabas has
ta quedar rendido, entonces yo te llevaba un gran
hueso sabroso con el que corrías por todo el patio,
contento. Y luego, en tu casa, verde con tejado rojo,
oía el roer, crr, crr, crr, de tu hueso.

Pobre perrillo desgraciado, tuviste larga vida
de gitano y llevabas, acaso como los hombres, la

huella en tu frente de la infelicidad.
Pero llegaste a mí, y todo un año de descanso

entre los que te querían fué un día de felicidad.

Ahora, entre un naranjo y un limonero, bajo esa

tierra tibia que tú escarbabas y olías, en alfombra

de hojas tiernas, te encuentras en mi patio, junto
a tus amos, para siempre.

Sobre tu lecho florecen rosas y enredaderas, y
en un banco, junto a tu espíritu sencillo de perro

agradecido, te escribiré para ahogar mi pena, mu

chos recuerdos. . .

María Luz Alba
(Santiago)

AL SALIR

En una aureola de luces,
refulgente y solitaria,
vi algo así como la aurora

naciente de la mañana.

Hízose débil muy pronto,
tal vez por esa distancia,
lejanía roja y negra

que de mí la separaba.
Y fué cubierta muy luego

por la cortina brumaria
hecha de suspiros y humo

que salía de las fábricas.
Ya fiereza de mi vista,

a cada poco aguzaba
para poder ver de nuevo

aquella aureola encantada.

Ya nunca volvíla a ver,

ya muy atrás la dejaba.
Desvanecióse en la noche,

llegó la luna plateada.

Arriagada de Beer

(Santiago)

AUSENCIA

Ayer, paseando por el parque, me he acordado

de ti; entre aroma de flores y verdes prados, se ce

rraron mis ojos para pensar en ti.

Lirios blancos y morados matizaban los verdes

prados, quise tomar una rosa, y sus negras espi
nas se clavaron en mí.

¡Ay!, y qué aroma de rosa. Era blanca y

pura de lujuria, era hermosa, quise apretarla en

tre mis manos, pero no pude, y así, entre prados,
rosas y pensamientos, seguí pensando en ti, ¡y tú
no estás aquí! En mi soledad, cómo me acuerdo

de ti.
Andando y andando, no sé cómo llegué a mi

casa, bebí y bebí para borrar mis penas, y solo
lloré tu ausencia, ¡y tú no estás aquí!

Me puse de pie, y alzando entre mis manos

quebré contra la mesa la finísima copa de cristal.

Gabriel Reyes V.

(Concepción)

¡IDILIO ROTO!

¡Sangra la herida que me abrió tu mano,

sigue su curso el inflexible mal;
quiero olvidarte, pero lucho en vano,

siempre me estrello en tu poder fatal!
Busco el olvido; ¡tu traición perdono!

Roto el idilio ¿para qué llorar?

¡Nunca en mi pecho brotará el encono!

¡Besos y flores guardaré en mi altar!

Ronda la luna en tu balcón florido,
tiende la rosa su argentado tul,
mira en la rama abandonado el nido,
lloran los cisnes en el lago azul.

Jura de nuevo, como ayer juraste.
Miente otra vez, ante el divino Juez . . .

Hiél en mi copa sin piedad vaciaste.
Tarde o temprano te veré a mis pies.

Gustavo Jiménez A.

(Santiago)

CARIÑO ETERNO

Si en el mundo hay algo verdadero

y tan puro como el agua cristalina,
es así lo que tanto quiero
como la Virgen que está en el cielo

que nos da su bendición divina.

Quién sabe recordar con fe soñada,
con vehemencia, cariño y dulzura,
lleva en el alma bien sellada
las caricias de su madre amada,
llena de recuerdos y de ternura.

Divino Redentor del firmamento,
que hiciste milagros con tu santa mente.

Aquí en la tierra construíste un templo,
trayendo una madre como ejemplo
para quererla y venerarla hasta la muerte.

Juan E. Moroni Herrera.
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PERIODISTAS Y PINTORES

En una sala de Amunálegui, ca

si esquina de Alameda, se abrió el
año plástico teatral. El Círculo de
Periodistas inauguraba su sala de
exposiciones, ahora considerada una

de las mejores de Santiago. Se pre
sentó una muestra retrospectiva de
la pintura chilena, pero desde sus

más recientes creadores. La muestra
de pintores incluyó a Carlos Faz,
José Venturelli, Pedro Lobos, Xime
na Cristi, Nemesio Antúnez, Israel
Roa y Sergio Monteemos. Los inme
diatamente anteriores —Grupo Mont
parnasse— se representaron con

Camilo Mori, Isaías Cabezón, Juan
Vargas Rozas, etc. De la lamosa ge
neración del año 13 se exhibieron
cuadros de Exequiel Plaza, Alfredo
Lobos, Paschín Bustamante y los her
manos Ortiz de Zarate. Se continuó
con Benito Rebolledo, Agustín Abar
ca y el Premio Nacional de Arte,
Pablo Burchard. La responsabilidad
de la exposición estuvo a cargo de
Luis Enrique Délano, director de "Vis
tazo" y presidente de la Comisión de
Cultura. Se completó la lista de pin
tores con Juan Francisco González,
del cual se mostraron dos obras. Una
de ellas hecha pública por primera
vez: es el "Retrato a la señora".
Este nuevo salón vendrá a aliviar

la aguda escasez de salas para estas

exposiciones. Para el desarrollo de
la exposición se contó, en funda
mental forma, con la cooperación de
particulares y de la Universidad de
Chile, quienes facilitaron algunos cua

dros. También se llevaron a efecto
varias charlas y conferencias. La
próxima exposición será realizada

por los reporteros gráficos.

EL BALLET

El Ballet del Instituto de la Uni
versidad de Chile ¡qué largo el tí
tulo!, emprenderá este mes una jira
al sur. Lleva decorados para presen
tar más de ocho ballets, entre ellos
Facade, Carmina Burana, etc. La prin

cipal novedad que ofrece la jira del
Ballet del Instituto es su acompaña
miento musical, éste será realizado
por medio de cinta magnética. Las
indudables ventajas de este sistema
son las facilidades que tendrán los
integrantes del ballet para actuar en

pequeños pueblos, sin preocupaciones
de espacio para la orquesta. Es así
como la jira consulta presentaciones
en más de veinte ciudades sureñas.

ACTIVIDADES DE PINTORES

Nemesio Antúnez se encuentra en

Lima, donde exhibió a la crítica y
público peruanos, en la exclusiva Sa
la Lima, 15 óleos, 50 litografías y
algunos dibujos. La Sala del Pacífico
lo espera, a fin de presentarnos en

los próximos meses una exposición
de sus obras. Finalmente, en sep
tiembre, Antúnez considera la posi
bilidad de viajar a Buenos Aires y
exponer en una importante sala
bonaerense. Otros pintores jóvenes
que preparan exposiciones son: la
simpática artista realista Carmen
Johnson y el severo Pablo Burchard,
hijo.
La pintora española, radicada en

Chile, Magdalena Losano, se encuen

tra en Europa. Estuvo en España,
donde pintó 15 óleos. Ahora se ha
lla en Italia. En el bello país de la
bota debe haber realizado varios tra

bajos que, seguramente, veremos lue

go de su llegada al país en la Sala
del Pacífico.

EXPOSICIÓN PARTICULAR DE
MARIANO CASANOVA

Entre las exposiciones particulares
debemos destacar la de óleos eu

ropeos y nacionales de don Mariano
Casanova, comerciante que ha ve

nido adquiriendo obras desde hace
varios años. Hacemos notar "Desnu
do", de Albert Genta, y "La filie au

robe rose", de Jacques Mary. La par
ticularidad de esta última obra con

siste en que es una copia perfecta
de Jean Gabriele Domer, famoso pin
tor parisino, especialista en retratos
de damas.

"Máscara", de Camilo Mori

"Cabeza de india", de Pedro Lobos
(propiedad de Joaquín Gutiérrez)

"La cueca", de Iván Lamberá 'Desnudo", de Albert Genta



NO LO OLVIDE

Si tiene la mala suerte de que
se le queme una cacerola, no
cometa el error de echarle agua
fría. Póngale agua hirviendo, de
manera que se mantenga la tem
peratura; vuelva a ponerla al
fuego y verá cuan fácilmente se
ablanda la superficie pegada, sin
necesidad de rasparla violenta
mente.

* *

El jabón escasea mucho. ¡Eco
nomícelo! No lo deje en la pileta
ni en lugar húmedo. Pase el pan
seco por la superficie deseada;
recién entonces tome el cepillo o

trapo mojado y frote como de
costumbre.

OBSERVACIONES

Los chales quedan preciosos
sobre los vestidos de noche ha-

Para ellas
SABER VIVIR

Cuando se asiste a un velorio, es conveniente dejar tarjeta. Los
deudos no podrían retener en la memoria en esos instantes quiénes
han concurrido a dar su pésame; gracias a la tarjeta se evitará el
incurrir en omisiones involuntarias.

* * *

Si en un grupo de amistades disgusta cierto tema de conver

sación puede eludírsele, pero de manera que no resienta o produzca
desagrado en los presentes.

* * *

Todo saludo debe ser retribuido en idéntica forma, si no se quie
re pasar por orgulloso o mal educado. Tampoco debe olvidarse que
a la gente joven le corresponde saludar primero en la calle.

* * *

Es de muy mal gusto entablar discusiones mientras se está
jugando, máxime cuando se llega fácilmente a la exasperación. Son
detalles que van en desmedro de quien los olvida.

* * *

Es muy fea la costumbre de mirar con insistencia a las per
sonas. Quienes se ven observados en esa forma tienen perfecto de
recho para molestarse y sentirse agraviados, por cuanto toda curio
sidad tiene un límite que no es posible transgredir.

* * *

Las invitaciones se contestan agradeciendo y aceptando con

frases amables. Sólo se considera como caso excepcional algún con

tratiempo inesperado o enfermedad, etc., y en este caso debe avisarse
oportunamente. La facilidad de usar el teléfono simplifica extraor
dinariamente estas cortesías.

ciendo las veces de un ligero
abrigo. Se confeccionan tanto con

sedas que luego se adornan con

bordados, como con telas estam
padas de seda o lana. El jersey es

material que se estila bastante
para estas prendas, lo mismo de
un color solo que de varios. Estos
chales llevan, generalmente, fle
cos de seda alrededor y son trian
gulares o cuadrados, según deseo
personal.

*

Una mujer de cuarenta años
que mide "1,60 metro debe pesar
63 kilogramos, si desea conservar
una silueta esbelta. Lo que ex
ceda de ese peso conspirará con
tra el anhelado afinamiento de
la cintura.

Lo más recomendable es el ba
ño de lluvia higiénico, tibio, to
dos los días, y una vez por
semana el baño caliente con

transpiración. Este baño ha de to
marse de 38 a 40 grados durante
15 ó 20 minutos. Cuando ya se

transpira, ha de irse enfriando
el agua hasta que lo esté del to
do. Para muchas personas equi
vale al baño turco. Indiscutible
mente logra eliminar del cuerpo
gran cantidad de toxinas y hace
que la piel se mantenga en debi
das condiciones de higiene.

PARA LAS PECAS

Para que desaparezcan las pe
cas basta, a menudo, hacer fro
taciones con jugo de limón, en

el cual se pondrán una pequeña
parte de bórax y otra de azú
car en polvo. A los pocos días
las manchas se quitan.
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CINCO MINUTOS
DE EJERCICIOS

PARA TONIFICAR LOS
MÚSCULOS ABDOMINALES
Y RESPIRAR A FONDO

Parada y con los pies juntos:
l.8, "Espiración". Doblar el cuerpo
hacia adelante, contrayendo com

pletamente todos los músculos
del vientre y llegando a tocar la
punta de los pies con los dedos.
2.o, "Aspiración". Enderezar el
cuerpo elevando los brazos ver

ticalmente y aspirando larga
mente por la nariz, 10 veces.

EL MAQUILLAJE

Conserve a manera de fondo
el tono dorado que el sol le ha
dejado a su cutis, y agregue so

lamente sobre las mejillas una
sombra de polvo rosado. Si nece
sita o le gusta algo más, apli
qúese un poco de rosa capuchino.
Es el que mejor se aviene con el
cutis tostado. Elija un "rouge"
graso; el "rouge" para los labios
deberá ser, exactamente, del mis
mo tono del de las mejillas. Ten
ga cuidado de degradar bien el
"rouge" alrededor de los ojos.
Nada es más feo que un salto
brusco, que forma una mancha
clara entre el "rouge" y los ojos.

MAS VALE PREVENIR. . .

Las comidas muy condimenta
das con ajo son inconvenientes
para madres y nodrizas mientras
críen, porque la leche se impreg
na de un sabor que repugna al
lactante.

La leche cruda es excelente
para eliminar las manchas de
tinta de la seda. Se lava con ella

la parte afectada, enjuagando a

continuación con agua clara.

* * *

EL VERSO

BALADA DE DICHA

—¿Dónde está la dicha?
—dije un día al viento,
... Y sólo escuché
su largo lamento.

—¿Dónde está la dicha?
—pregunté a la mar.
Danzaban las olas
riendo sin cesar.

Dije al ave errante:
—¿La dicha no existe?
. . . Ella se alejó
silenciosa y triste.

La noche se alzaba
como inmensa cruz.

Mi voz angustiosa
llegó hasta Jesús.

Y en la sombra ardiente
respondió el Señor:
—La dicha, hijo mío,
está en el dolor. . .

Gastón Figueira

MUEBLES ECONÓMICOS

Si su casa se está haciendo estrecha para contener a su

creciente y numerosa familia, deberá Ud. tratar de subsanar

los inconvenientes que se le vayan presentando.
Sencillo buffet. — Use 5 cajones de 82 centímetros de alto,

y cuyas caras midan 41 centímetros de ancho (82 centímetros

de alto, y 41 x 41 centímetros, c/c), y una tabla que dé el

largo de los 5 cajones juntos (205 centímetros), y el ancho

de c/u. de ellos (41 centímetros).
Una los cajones entre sí según la posición A de la fig.

N.« 1, o, simplemente, uno al lado del otro, según pos. B de la

misma fig. (en ambas debe tomarse la precaución, para darle

mayor firmeza, de asegurar con clavos o tornillos); proceda
en seguida a colocar los anaqueles o alacenas y las puertas
según pos, B dé la fig. 1, usando en la colocación de estas

últimas bisagras chicas; estos compartimientos cerrados pue
den destinarse para guardar los manteles y servilletas. Ponga
punto final a su obra pintando el mueble del color de su

agrado.
Cómodo armario de cocina.— Forme ambos cuerpos late

rales o costados del mueble con dos cajones iguales dispuestos
en el sentido de su altura, una las puertas con bisagras a las

caras exteriores de éstos. Para el centro elija un cajón un

poco más grande, y fórrelo, interiormente, con hule de fan

tasía; este compartimiento le servirá para guardar vasijas,
frascos, etc.

Los cuerpos laterales podrán dotarse de anaqueles para

guardar objetos frágiles. Pinte todo de color blanco. Fig. 2.

A-'t
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ii EL PLAN COMAO
MODERNO SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL

ff

DEFIENDE SUS AHORROS

Formándole un capital a cubierto de la

desyalorización de nuestra moneda . . .

SELVAS VÍRGENES DE COMAO
Industrialización Maderera en marcha

OTORGÁNDOLE A SUS

INVERSIONISTAS

PORQUE SE LO TRANSFORMA

Desde su primera cuota de ahorro en

igual valor total. - Por tierras fores

tales con bosques vírgenes y acciones

de la COOPERATIVA AGRÍCOLA IN

DUSTRIAL MADERERA

nCOMAO" LTDA.

SU ORGANIZACIÓN DE CONJUNTO

TOMA A SU CARGO LA EXPLOTA

CIÓN TÉCNICA Y RACIONAL DE

LA INDUSTRIA MADERERA

RENTAS ANUALES VITALICIAS HEREDITARIAS REAJUSTABLES

REMITA ESTE CUPÓN Y LE ENVIAREMOS FOLLETOS DETALLADOS

NOMBRE _ GERENCIA GENERAL DE VENTAS

"PLAN COMAO"

Av. Bdo. O'Higgins 723-10.? Piso - Of. N«? 105

CLASIFICADOR 533

SANTIAGO

CIUDAD ...

CALLE- _ N?
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ATLETISMO

Santiago No

vas, exponente
del atletismo

sureño, consi

gue, el sábado
12 de febrero,
superar la me

jor marca sud

americana de
los 3.000 metros con obstáculos.
Su tiempo de 9' 13" 1/10 es la

mejor marca obtenida por atleta

alguno en esta parte del conti
nente. Se agrega a ello que su

registro está a menos de 10" de
la mejor marca olímpica.

* *

Dos récords sudamericanos de

atletismo fueron superados du

rante la preparación del equipo
argentino a los Juegos Paname

ricanos de Méjico. Isabel Abellán
superó el mejor registro sudame
ricano del disco, lanzándolo a 46

metros y 5 centímetros. La mar

ca anterior, de 44,69 metros, per
tenecía a Ingeborg Pfuller, tam
bién de Argentina.

Por otra parte, Osvaldo Suá-
rez recorrió los 10.000 metros en

30' y 30", con lo que batió el re

cord de Raúl Ibarra, argentino,
que era de 30' 36" y 8 décimos
de segundo (este récord se man

tenía desde 1940).

TENIS

los últimos años,

El 23 de fe

brero, después
de un año de

ausencia, Mau-
reen Connolly,
"The little

Mo", la figura
más extraor
dinaria del te
nis mundial en

anunció su re

tiro de las canchas.

Maureen alega su retiro por no
haber logrado recuperar algunas
de sus múltiples virtudes des

pués del accidente ecuestre que
sufrió hace un tiempo.

BOXEO

El 4 de marzo, en Miami, Flo
rida, Julio Mederos, un cubano
sin prestigio, que había sido de

rrotado anteriormente en encuen

tros con peleadores de primera
fila, pasó a ocupar una situación

expectante en la categoría de los

pesos pesados al derrotar por K.
O. a Roland La Starza.

El fuerte pegador cubano pro
pinó a La Starza una feroz an

danada de golpes antes de dejar
lo inconsciente con un derechazo
a la mandíbula en la quinta vuel
ta de una pelea concertada a

diez, en el Miami Stadium.

* * *

En San Fran

cisco, en la no

che del 9 de

marzo, el bra.
v o pugilista
mejicano "ra
tón" Raúl
Macías vence

al tailandés Chamrern Songki-
trat por K. O. T. en el undéci
mo round de un encuentro pac
tado a doce. El mejicano se

transforma, de esta manera, en el

nuevo campeón mundial de boxeo

en la categoría gallo. Reconocido
por la Asociación Nacional de.

Boxeo de Estados Unidos.

Cabe recordar que el nuevo

monarca de los gallos del mun

do sostuvo dos emocionantes en

cuentros en la ciudad de Méjico
con nuestro campeón Alberto Re

yes. En dicha oportunidad, el bra
vo chileno fué llamado el popu
lar "ventarrón" por los aficiona

dos chamacos, en vista de las

excelentes presentaciones de
valor y hombría que exhibía

Reyes.

En Nueva
York, el ar

gentino Rafael
Merentino s e

impone por K.
O. T. a Rinzi
Nocero (22 de

febrero).
Los especta

dores que acu

dieron al St. Nicholas Arena,
alrededor de 1.200, con una re

caudación de 1.900 dólares, ova

cionaron al peleador argentino
que obtuvo la derrota del norte-
americano Nocero al octavo

round. Entre los redactores de

portivos neoyorkinos, dice Toney
Betts, del "The Daily Mirror", que
algunos de los expertos boxeriles
más exigentes del mundo esta
ban entre los asistentes, "y a

ellos les gustó la forma en que
terminó Merentino, pero no creen

que es el momento para que los

admiradores d e 1 sudamericano
comiencen a bailar un mambo en

su honor".

* * *

El 25 de febre

ro, Sandy Saddler
defiende con éxi

to su título al de-
rrotar a Teddy
Davis.
E 1 destacado

boxeador de co

lor, Saddler, re

tuvo su título de
"rey de los livia

nos", al lograr de
cisión unánime a

su favor en el en
cuentro que sos

tuvo con su her

mano de color,
Davis, en el Ma-

dison Square Gar-

den. El arbitro
Kessler marcó en

favor del campeón 11 asaltos, 3

empatados y 1 perdido. El juez
Harold Barnes anotó 12 ganados
y 3 empatados. El reportero de

The Associated Press había

anotado 10, 3 y 2 en favor de

Sandy.

i£da
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BREVE BIOGRAFÍA DE

NAPOLEÓN

Napoleón Bonaparte nació en

Ajaccio, Córcega, el 15 de Agos
to de 1769. Su familia era muy
pobre, aunque de noble ascenden
cia. Se le colocó en la Escuela
de Cadetes de Brienne y en la
Escuela Militar de París. En los
comienzos de la Revolución Fran
cesa era subteniente y completa
ba su educación militar en las
provincias. En el sitio de Tolón
le tocó una brillante actuación.
Obtuvo victorias aplastantes en

Italia, sobre los austríacos, y se
convirtió en héroe de las masas.
Temerosos los políticos de su cre

ciente poder, le hicieron jefe de
un ejército en el lejano Egipto.
De regreso en Francia, fué he

cho Primer Cónsul por un golpe
de Estado en 1/799. En 1804 se

hizo coronar Emperador de Fran
cia. Una larga serie de victorias
le dieron el dominio de casi toda
Europa, pero su invasión de Ru
sia en 18113 fué desafortunada.
Los rusos en retirada atrajeron
a los franceses más y más en las
vastas llanuras de su país, y cuan
do finalmente Napoleón entró
triunfante a Moscú, los rusos in
cendiaron la ciudad. Obligado a
abandonar su conquista en el in
vierno de 1812, la mayoría de

sus soldados murieron en la re

tirada, sobre las inmensas exten
siones heladas de Rusia. Los
países subyugados se levantaron
contra él, y en la batalla.de Leip
zig, librada en Octubre de 1813,
Napoleón fué derrotado. Exilado
a la isla Elba, escapó en Marzo
de l'815i y volvió a reunir su ejér
cito en una última tentativa de
victoria. Fué finalmente derrota
do en "Waterloo, el -1(8" de Junio
de 1815. Se retiró a París con

la idea de huir a América, pero
los barcos británicos le cerraron

el paso. Antes de ser hecho pri
sionero, se entregó al capitán del
"Bellerophon". Finalmente, fué
desterrado a la isla de Santa Ele
na, en el Alántico meridional, don
de murió el 5 de Mayo de H821.

PALABRAS SOBRE EL PASADO

Estudiad el pasado si queréis
vaticinar el futuro.— CONFU
CIO.

Cuando pienso en el porvenir,
cierro los ojos para no entreverlo
y me estremezco, y con la me

moria me abandono a los días
pasados.— FOSCOLO.
Si lo pasado fué bueno, lo que

alegra con haber sido bueno en

tristece con haber pasado; si fué
malo, lo que alegra con no ser,
aflige con haber sido.— QUE-
VEDO.
El pasado es una especie de

lámpara puesta a la entrada del
porvenir para disipar una par
te de las tinieblas que lo envuel
ven.— LAMMENA1S.
Cada año, al marcharse, deja

en pos de sí algo cuyo presente
continúa viviendo.— CHARMES.
Las cosas sin remedio no de

bieran preocuparnos; lo que está
hecho hecho está.— SHAKES
PEARE.

EL CALENDARIO ROMANO

Primitivamente, el calendario
romano sólo contaba con diez me

ses, unos de 30 días, y los otros
de 31. Estos meses se llamaban:
Martius, Aprilis, Maius, Junius,
Quintilis, Sextilis, September, Oc-
tober, November y December. Fué
el rey Numa el que introdujo
la reforma del año de 355 días,
ya más próximo a nuestro año de
365. Creó además los meses de
Januarius y Ferbuarius, de
29 y 28 días, dejó 31 a marzo,
mayo, julio y octubre, todos los
demás meses de 29, y ordenó
que cada cuatro años se hiciera
una intercalación de 22 días, reu
nidos en un mes corto, después
de febrero, y llamado Mercedo-
nius. Más tarde, en el año 46
antes de nuestra Era, Julio César
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ordenó definitivamente el calen
dario romano: suprimió el mes

intercalado, creó los meses de 30
y 31 días, excluyendo a febrero,
al cual agregó un día excepcional.
El nombre de Quintilis fué cam

biado por el de Julius (mes de Ju
lio César), del cual después se ha
hecho julio. Posteriormente, el
emperador Augusto cambió Sex
tilis en Augustus, el cual ha pa
sado a ser agosto.

¿QUIENES INVENTARON
EL RELOJ?

El reloj actual proviene del
que funcionaba hace siglos con

pesas. ¿Quién inventó dicho reloj?
No lo sabemos. Lo cierto es que
los primeros relojes de esta clase
acerca de los cuales tenemos co

nocimientos fueron traídos de
Palestina por los cruzados. En
esos tiempos, la cultura y el pro
greso de las artes eran más
avanzados entre los árabes que
entre los europeos.
En las sombrías salas de los

castillos medioevales, cuyas pare
des se habían ennegrecido por el
humo de las antorchas, comenza

ron a aparecer lujosos tapices
turcos, cortinajes de seda, chibu
quíes multicolores, curvos yata
ganes de repujado acero damas
quino. Y en medio de todo este
lujo oriental, se encontraban re

lojes con pesas, probablemente
traídos por los cruzados.
Sabemos positivamente que ha

ce siete siglos, el Sultán Saladino
obsequió a su amigo el Empera
dor Federico II un reloj con pe
sas muy ingenioso. Cinco mil du
cados costó este reloj, lo cual
en aquellos tiempos era mucho
dinero.
Cincuenta años más tarde, apa

reció en Europa el primer re

loj colocado en una torre. Fué
el Rey Eduardo I quien mandó
que se colocara un gran reloj en

la torre de Westminster, en

Londres. Esta torre es muy alta,
de forma cuadrangular y termina
en una cúpula puntiaguda.
Era necesario subir sesenta

peldaños para llegar hasta el
Big Tom (el gran Tom), como

los ingleses llamaban a su pri
mer reloj. Durante cuatro siglos,
el Big Tom estuvo dando la hora
sin pararse ni siquiera una vez.

Poco después empezaron a apa
recer relojes de torre en otras
ciudades de Europa. Carlos V.,
Rey de Francia, encomendó al
famoso relojero alemán Enrique
de Vieck la fabricación de un

reloj que debía ser colocado en

la torre del palacio real de París.
Este famoso maestro trabajó,

(Pasa a la pág. siguiente)
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HORIZONTALES

1 .
—Agente físico que ilumina

los cuerpos y que los hace
visibles.

•—Adverbio de cantidad.

2 .
—Trasladarse de un punto a

otro.
—Interjección.
—Nota musical.

3 .
—Hombre de campo, labriego.

4 .
—Gibar, molestar.

& .
—Manera de ser ; urbanidad.
—^Otrosí, además.

6 .
—Bola pequeña, plural.

7 .
—Estado normal del orga
nismo.

8 .
—El primero en su clase.
—Deseo ardiente.
—Negación.

9 .
—Embarcación.
—Religiosa.

VERTICALES

1 .
—Lirio.
—Gatillo de las armas de
fuego.

2 .
—Ciudad antigua de Caldea.
—Personaje bíblico.
—Su Alteza.

3 .
—Pueblo bárbaro que inva
dió España.

4 .
—Charla vana, plural.

5 .
—Aspecto serio y amenazador

que toman ciertas cosas.

—Parte del intestino delgado.
6 .

—Costumbre arraigada.
7 .

—Invertido, indican tiempo
en que comenzó un hecho.

8 .
—Contracción.
—Cabeza de ganado.
—Negación.

9 .
—Apócope de santo.
—Título honorífico inglés.

LOS COMIENZOS DEL AUTOMÓVIL

El primer automóvil que llevó pasajeros fué construido en 1801
por un inglés, el que tres años más tarde logró hacer una locomotora
a vapor de funcionamiento satisfactorio. Hacia 1885, Gottlies Deimer,
de nacionalidad alemana, hizo un modelo de automóvil lo .

suficiente
mente bueno como para interesar a una firma francesa constructora
de esta clase de vehículos. De los fabricantes franceses de automó
viles hemos obtenido las palabras "chauffer", "garage", "chas-

sis", etc.
En el hemisferio occidental, el primer automóvil a gasolina fué

producido en 1892, en Estados Unidos.

ocho años consecutivos en su cons

trucción.
A los pocos años de esto, otro

maestro relojero, de nacionalidad
francesa y de nombre Juan Jou-
vence, construyó un reloj para
uno de los castillos del rey. En
éste hay una descripción en la
que puede leerse lo siguiente:
"Carlos Quinto, Rey de Francia,
me colocó aquí con la ayuda de
Juan Jouvence, en el año mil
trescientos ochenta".
En Rusia, el primer reloj de

esta clase fué colocado en el año
1624 en una de las torres del
Kremlin.
Los primeros relojes mecánicos

eran enormes aparatos de torre

cuyas pesas acusaban una carga
de varios centenares de libras. Hu
bo necesidad de que transcurrie
ran muchos años antes de que el
tamaño de los relojes se redujese
al de los nuestros de pared, de me

sa y de bolsillo.
El Big Tom ya tenía doscien

tos años cuando, por orden de
Luis XI, Rey de Francia, se

construyó el primer reloj portá
til. Cuando el rey emprendía un

viaje, la caja que contenía a es

te reloj iba sobre el lomo de un

caballo de carga.
Hacia el año 1500 fué aproxi

madamente cuando hizo su apa
rición el reloj de bolsillo. Su in
ventor fué un relojero de la
ciudad alemana de Nuremberg
llamado Pedro Henlein.
La dificultad más grande con

sistió en decidir qué debía em

plearse como motor en lugar de
las pesas. A Pedro Henlein se le
ocurrió utilizar un resorte.

En el interior de un reloj de
bolsillo está oculta una cajita
plana hecha de latón. Este tam
bor no es otra cosa que el es

pacio donde se encuentra el mo

tor que hace andar al reloj; en

otras palabras, el resorte. La ex

tremidad inferior de este resorte
permanece inmóvil. Está fijada
a un eje sobre el cual descansa
el tambor. La otra extremidad, la
exterior, está adherida a la pared
del tambor. Cuando nosotros da
mos cuerda a un reloj, hacemos
girar este tambor y al mismo
tiempo enrollamos el resorte, obli
gando a su extremidad exterior
a describir círculos. Pero tan

pronto como soltamos el resorte,
éste empieza a desenrrollarse ; la
extremidad exterior vuelve a su

posición anterior y el tambor ha
ce exactamente el mismo núme
ro de revoluciones hacia atrás
que antes había hecho hacia ade
lante.
Los primeros relojes de bolsillo

fueron llamados huevos de Nu
remberg. Muchos de ellos estaban
hechos realmente en forma de
huevo. Pero al poco tiempo se

empezaron a construir en todas
las formas imaginarias.
Los modernos relojes son fa

bricados a máquina. Todo cuanto
tiene que hacer el relojero es

ajustar las distintas partes que
ya fueron cortadas y preparadas
por las máquinas.
No es sorprendente, entonces,

que en la actualidad los relojes
sean más baratos, y que casi todo
el mundo pueda poseer uno.

R. H.
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Miroslava Sternova

LA ACTRIZ DEL MES

Silvana Mangano pronto llegará a
nuestras playas con una superproduc
ción ítalo-norteamericana. "Ullses" se
llama la película y en ella está acom

pañada por el actor norteamericano Klrk
Douglas. Silvana hizo noticia con la no
vedad de que había tenido su segundo
hijo. Volviendo a la película, el argu
mento se trata del legendario héroe
griego Ullses, protagonista de "La Odt*
sea" y esposo de Penélope (Silvana). La
bella actriz Italiana, antes de ser madre
dejó entregada a su público europeo
una gran película donde dicen que baila
unas danzas como para caerse sentado,
aunque uno ya esté sentado. Este film
se llama "Mambo", y la danza que baila
Silvana es, lógicamente, un sabroso
mambo. Recordemos su baile para el
balón de "Ana", y esperemos "Mambo"
lo menos ansiosamente posible para no
comernos las uñas.

MIROSLAVA: ACTRIZ CHECOS
LOVACA, NACIONALIZADA

MEXICANA

ARCHIVO: Empreso Periodística
"Espectcdor" Ltda.

El suceso más Impresionante del mes
recién pasado fué la muerte por suici
dio de Miroslava, seudónimo en el que
se ocultaba una bella muchacha de 27
años y de nacionalidad checoslovaca.
Se dan como las principales causas de
su muerte dos posibles motivos: el uno
seria el que la estrella estaba enamo
rada de Luis Miguel Domlnguln, famoso
torero español, quien habla contraído
matrimonio recientemente con una Joven
Italiana. Interrogado Domlnguln, sólo
se limitó a decir: "Lo siento enorme
mente. Miroslava era una gran amiga
mia. Yo la apreciaba muchísimo". Otro
motivo podría ser, a Juicio de los in
formantes, R. Pasquel, que murió pocos
días antes en un trágico accidente de
aviación. Se decía que la actriz tenia
amistad con el Joven mejicano. La
causa directa de la muerte para Mi
roslava fué una supercantldad de pildo
ras de dormir, según informó la policía
de Ciudad de Méjico. Es así como el
cine mejicano pierde una de sus más
encantadoras actrices. Sus admiradores
llorarán su ausencia del ecran del cine
Santiago. Miroslava Sternova, joven, be
lla, famosa, rica, es una víctima más
del amor fracasado.

KERIMA

"La Loba", "La Maldecida", "La Dia
bla" y otros apelativos por el mismo
estilo son los que definen a KERIMA
en su primera película llegada a Chile
y llamada, Justamente, "La Maldecida".
Esta es una película en grande; es de
cir, es grande la actuación, sobre todo
del elemento femenino: Kerlma y May
Brltt, la misma de "Las ínfleles", sólo
que aquí actúa de muchachlta Inocente
y pobre, es decir, el reverso de la medalla
de su anterior película. Es grande, so
bre todo la revelación de esa grandiosa
actriz que es KERIMA, asi, con mayúscu
la, que no de otra forma lo habrán de
escribir en el futuro los cronistas cine
matográficos. Su personalidad fluye en
tal forma de la pantalla, que es difícil

La extraordinaria personalidad de Ke-
rima es, tal vez, la más brillante surgida
en los últimos años cinematográficos.
Aquí está en su caracterización para
"La Loba", primer film suyo llegado

al país

substraerse a ella. No resulta tarea fá
cil encontrar un caso parecido de per
sonalidad cinematográfica tan atrayente
y vigorosa como el de la actriz Italiana.
Las películas europeas están gustando
cada vez más a nuestro público. Lo que
no quiere decir que todas las películas
que del viejo continente nos llegan sean

maravillas. En este último tiempo se
han dejado caer en nuestras salas al
gunas cosas que solamente han logrado
bajar un tanto la balanza. Volviendo al
comienzo, destacamos una vez más la
"personalidad" de Kerlma. Posible de
desarrollar con un director de la Inte
ligencia de Alberto Latuada. La película
tiene algunos defectos: es muy arrastrada
al final y da varias veces la sensación
de término. Paltó entonces un poco de
tijera o unos metros más de celuloide.
Pero siempre el saldo es muy favorable.
Repetimos que el principal mérito de
esa película es la nueva actriz del cine
italiano Kerlma. Además de la buena
actuación de la siempre bella May Brltt
y del desempeño de Ettore Magnl, el
más bajo de todos, pero puesto en el
film para consuelo del bello sexo. Se
la recomendamos.

Este es el uniforme que luce Sil
vana Mangano en su última película,
"Mambo", film producido por Ponti-
De Laurentis, realizador de grandes

éxitos del cine italiano

Kerima y May Brirt, madre • hija: oveja y loba, una amada, la otra, odiada



Vanja Orico en el Gran Conservatorio "P. I. Chaikovski", de Moscú

CANTO EN MOSCÚ

Quienes vieron esa extraordinaria pe
lícula brasileña "O'Cangaceiro", llena

de premios internacionales y reveladora

de un cine en avanzado estado de ma

durez, recordarán la extraña persona
lidad de Vanja Orico. Ella era bandolera

y cantaba con una voz tan sugerente y
llena de extraños matices que, Induda

blemente, sus cantos quedaban dando

vueltas en la cabeza de quienes vimos

aquella película. Meses antes de Iniciar

la filmación de "O'Cangaceiro", Vanja
Orico dio varios conciertos en Moscú.

En la gigantesca "Gran Sala del Con

servatorio P. I. Chaikovski" de la ca

pital soviética, Vanja obtuvo un éxito

resonante. Dio conciertos, además, en

Lenlngrado, Klev y Stallngrado, Inter

pretando canciones populares de Brasil,
negras e Indias, y de compositores mo

dernos y contemporáneos de su tierra.

Fué recibida en la Casa del Cine, de

Moscú; visitó los estudios cinematográ
ficos "Mosfilm" cuando estaban filmando

la película "El certificado de estudios",

Vanja entre artistas de los estudios ci
nematográficos "Mosfilm", durante el
rodaje de la película "El certificado

de estudios"

'

y realizó varias visitas a centros ar

tísticos acompañada de numerosos ami

gos que hizo entre los intelectuales

rusos.

GUIA DEL CINEFILO

"El motín del Caine". En color, para
pantalla panorámica. Película con to

dos los recursos hollywoodenses. Con la

actuación de Humphrey Bogart y José

Ferrer, que sobresalen. El resto opaco.
Buena historia y buena película.
"Malu de Montmartre". Francesa.

Buena película, con poca picardía y bas

tante ternura. La Malu, que en este
caso es bastante buena, se muestra en

algunas escenas muy ligera de ropas,

pero pasa inadvertida. Es diferente su

tema.

"La Maldecida". Vea comentarlo
aparte.
"O'Cangaceiro". Vea comentario aparte.
"Muchachas casaderas". Italiana, lo

que es bastante decir. Con "churros"

a granel y una historia entretenida

mezcla de drama y comedia. SI Ud. es

sensible no sabrá si llorar o reír. Tra

baja toda la familia De Filippo. Ana

María Ferrero, Della Scala y demás ni

ñas ponen todo lo que falta. Véala sin

miedo. Buena.

Ella es blonda y morena. Le gusta
usar el pelo larglto sobre los hombros.

Dice que es más femenino. Entre pa

réntesis, se llama Ellane Stewart y la

causa de que esté en esta página es,

además de que su silueta es muy bo

nita, la que fué sometida a una ope

ración de apendieltis en Rio de Janeiro.

La bella fué a participar en las festi

vidades del reciente carnaval brasileño.

Ríame sintió dolores en repentina forma

y fué trasladada al hospital esa n. >ma

noche. Era un día viernes y los doctores
no se quejaron por tener que trabajar
en la noche. La actriz estuvo cuatro

días en el hospital. Se perdió, por des

gracia, lo mejor del carnaval. ■>
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA

TODOS SOMOS HERMANOS

Sabemos que la grandeza de un país
está en el alma, en la mente y en el cora
zón de sus hijos.

Repudiamos el patriotismo del cristia
no que abjura del cristianismo, pues ha
olvidado el Sermón de la Montaña, ha ol
vidado la oración del Padre Nuestro.

No tenemos por cierta la pureza ni la
superioridad de razas. No nos atribuimos
el derecho de menospreciar a alguna. Del
indio somos dos veces hermanos, por tener
el mismo Padre y por las fuerzas telúricas
que también nos hermanan, y nos sentimos

dos veces obligados a levantarlo a nuestra altura: por el despojo
que sufrió de sus tierras y por haber sido martirizado, explotado y
diezmado por los blancos. Hacia el negro sentimos simpatía, cariño
y gratitud, por su humildad, su lealtad y su laboriosa contribución
social; porque lo sacó de su continente la siniestra codicia y lo trajo
al nuestro para usufructuar con inigualada vileza de sus energías. En
los demás que llegaron y llegan a nuestra América, la raza que
apreciamos es la de sus cualidades; el color que nos preocupa no es

el de la piel, sino el del alma.
Constancio C. Vigil

COQUIMBO
•

Puerto de la Provincia y capi
tal del Departamento de su nom

bre. Contiene una población de
24 mil 359 habitantes. Es una de
las mejores bahías con que cuen

ta nuestro litoral. Se abre al nor
te de la punta Pelícanos, "es ex

tensa, de fondo moderado, de
buen tenedero y resguardada de
fuertes vientos y temporales, por
lo que se ve en invierno poblada
de buques, en busca de un abrigo
seguro", dice sobre ella el geó
grafo Espinoza.
Es un puerto de gran activi

dad, pues es la salida de los

productos de la mayor parte de
la provincia de su nombre.

"Correr como un ciervo" no es

una simple expresión. En Méjico
lo verifican todos los días. En
vez de matar los ciervos con un

fusil, prefieren cazarlos con ar

mas iguales. Los persiguen horas

y horas, hasta el momento en que
el animal, con las patas ensan

grentadas, cae medio muerto. Se
afirma que el indio queda todavía
en excelentes condiciones . . .

¿ÍJ^
Gutenberg, "el padre de la im

prenta", no habría sido el pri
mero en emplear los caracteres
en metal: se han descubierto do
cumentos auténticos impresos en

1409 (es decir, 40 años antes)
con caracteres iguales, en Corea.
Estos .documentos han sido ex

puestos en el Museo de Historia
Natural de Nueva York, y son 53.
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EL PEQUEÑO VENDEDOR
AMBULANTE

¡Uva blanca y uva negra,
uva color moscatel!...
Nadie sabe por qué causa

en la oferta de Manuel,
su voz tiembla cuando dice:
—¡Uva color moscatel!. . .

Iba día a día al pueblo,
a vender frutas y miel,
si la venta era abundante
y la ganancia también,
volvía alegre ofertando:
—¡Uva blanca moscatel!...

Su madre no precisaba
hablarle, para saber

que la venta fué muy buena
y no quedaba ya miel,
su fuerte voz lo decía:
—¡Uva color moscatel!...

Mas, si la suerte reacia
no sonreía a Manuel,
y no había quién comprara,
su voz lo decía bien,
alargando las vocales:
—¡Uva... blanca... mosca

tel!...

Esa mañana su padre
amaneció enfermo, y él
oyó que su madrecita
le decía así:
—Manuel,
a ver si lo vendes todo,
y luego compras aquel
remedio con que tu padre
sanara la otra vez.

¿Mas qué ha pasado en el pue-
[blo,

están enfermos también?
Nadie ha salido a las puertas, ,

a comprar frutas ni miel,
y el niño gime ofertando:
—¡Uva... blan...ca... mosca-

[tel!...

Julia Bustos

CURIOSIDADES

En los lejanos tiempos histó
ricos de Inglaterra, se castigaba
a los falsificadores cortándoles
las orejas.

* * *

Libia es un antiguo nombre
griego que era aplicado a toda
el África septentrional.

* * *

Los icebergs tienen diversos

períodos de años de duración, se

gún sea su tamaño y configura
ción. Se han conocido algunos
que han demorado 200 años en

disolverse.
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA

Las hadas estaban asombradísimas. Lo que con

templaban sus ojos no lo habían visto jamás; entre
ellas acababa de nacer una hadita pequeña, peque
ña, de una maravillosa belleza, pero . . . con la piel
y el cabello de un negro azulado.

Al sonreír, sus blancos dientecitos parecían ra

yos de luna, y sus largos y rizados cabellos, adorna
dos con flores blancas, le caían por la espalda con

tal gracia que parecían una noche de esas estrella
das; ¡qué bonita era!

Pero lo que había que ver era la cara de las
hadas — todas blancas y rubias— , mirando a la
recién nacida.

—¿Por qué tendría ese color? ,

—¿Qué misterio encerraba su nacimiento?
—"Las niñas no la querrían; se asustarían al

verla tan obscura y llorarían llamando a su ma

má" . . .

Este era el comentario de ellas cuando se es

cuchó una música dulcísima y todas se inclinaron
haciendo una reverencia. La Reina de las Hadas
venía a saludarlas.

—Mi reina —dijo una de ellas— , ¿quieres de
cirnos qué significa esta nueva hada? ¿Por qué
has hecho nacer a esta morenica? ¡Las niñas no

la querrán!. . .

Todas fueron dando sus quejas, pero la reina
les dijo que comprenderían al enterarse de esta
historia:

—Ocurrió que un día, contemplando la tierra,
mis ojos se detuvieron en un colegio de monjitas.
A través de las grandes cristalerías se veía una

chica uniformada de azul rodeada de las niñas del
colegio, tan gozosas de verla que me puse a escu

char nerviosa lo que decía.
—Hoy os voy a leer una carta que os envían

desde muy lejos, de un rincón de África, allá en

la Guinea, donde viven unos niños españoles; pero
de piel negra.

La instructora leía una carta por la que nos
enteraba de que existían niñas que no sabían lo que
era una muñeca, ni tenían siquiera un lápiz, ni
un cuaderno, ni un libro de estudios ... Y cada niña

que escuchaba pensaba para sí las cosas que podría
mandarles.

En la casa de una de ellas, pocos días después,
se amontonaban cosas para ellos.

La pelota de Paquito, la muñeca nuevecita, sólo
con un poquito de pelo menos, de la pequeña Marisa
(aquel día la peinó con más esmero, porque se iba
de viaje y quería que la niña que la tuviera la en

contrase bonita) ; el saltador y la cocinita de la
prima Tere, y muchas cosas más, entre ellas los
libros de cuentos regalados por el padrino en los
Reyes.

Sólo faltaba ya hacer el paquete, cuando, mi
rando un libro, la hermanita mayor salió con él de
la habitación.

Se encerró en la suya y cogió un tintero de
tinta china. Al rato volvió, empaquetó todo y lo
envió a la Casa de Flechas.

Después de muchísimos días en barco llegaron,
por fin, los paquetes a su destino; ¡qué alegría te
nían aquellas niñas!

Las muñecas, con los brazos y piernas entume
cidos de tantos días empaquetadas, un poco mo

lestas, pero se quedaron maravilladas ante las ca

ritas gozosas de aquellas niñas morenas. ¡Cuánto
las querrían! Apenas se atrevían a tocarlas.

Los niños reían locos con todo lo que sus her-
manitos blancos de España les enviaban, y los que
ya sabían leer recibían unos maravillosos libros
de colores, donde podían enterarse de tantas cosas

que ignoraban.
Al pie de una alta palmera unas chiquillas oían

—apretando fuerte contra sus pechos los regalos
recibidos— a una de ellas, que leía un cuento.

Hablaba de grandes palacios, de príncipes y
reinas bellísimas y de. . . ¡un hada!

—¡Mirad!; aquí está el hada. . .
—decía la lec

tora, señalando una lámina de vivos colores de las

que en el libro abundaban.
—¡Qué cara tan bonita y qué ojos tan bellos!

—manifestaba otra.
—¡Qué manecitas tan lindas! —repetía otra

chiquilla, entusiasmada.
—¡Esta es la varita mágica que dicen llevan

todas las hadas! —señalaba una de ellas, de ojitos
muy vivarachos.

—Se parece a nosotras. ¡Pero tan bonita!...
—argüían las restantes niñas poseídas de gran em

beleso.
Las caritas se inclinaban ansiosas, mirando

aquel personaje que las niñas de otros países co

nocen . . .

La reina de las hadas hizo una pausa, miró a

todas, que, curiosas, esperaban el final.
—Esto me hizo pensar —continuó diciendo—

que si a las niñas blancas les asustaría ver a una

hada negra, las niñas negras querrían más a una

de su color. Por eso la envié allí.

Aquella noche, la nueva hadita negra pasó ro

zando con su varita mágica las frentes de todas

aquellas niñas que aprendieron a soñar con ella.

Paquita Soto



LA VENDIMIA Y SUS

CUIDADOS POSTERIORES

Por lo general, la vendimia se

realiza en el país en los meses

de abril y mayo. Los cuidados

para obtener una buena fermen

tación, que es el proceso funda
mental para la elaboración de un

buen vino, ya son bien conocidos.
Basta recordar que los factores

primordiales consisten en reco

lectar la uva en su período de
madurez industrial, o sea, cuan

do la relación entre su contenido
en sacarina corresponde a una

proporción determinada de aci

dez, que permitan la acción de
las levaduras en la transforma
ción del azúcar de la uva en al
cohol y, además, contribuyan a la
buena conservación de los pro
ductos obtenidos. Estas condicio
nes se aprecian por medio de

análisis, o bien por los caracteres
externos que la experiencia hace
fáciles de apreciar. El proceso
mismo de la fermentación se es

timula con la agregación de le
vaduras concentradas con un

mosto que se prepara con anti

cipación y que corresponde al

"pie de cuba". Además, debe cui
darse de regular la temperatura
entre ciertos límites extremos,
bajo o sobre los cuales el traba

jo de las levaduras se detiene.

Los cuidados posteriores tienen
una gran importancia en la con

servación de los vinos, no pu
diéndose confiar a la bondad na

tural del producto obtenido en

años anteriores, especialmente
cuando el producto no se va a

destinar a la venta inmediata.

El medio ambiente, o sea, la

bodega, debe reunir las mejores

Por JOAQUÍN AEDO A.
Ingeniero - Agrónomo

condiciones para la buena con

servación. Además, los trasiegos,
rellenos y coupages, son siempre
indispensables.

Los trasiegos son necesarios

para limpiar los vinos de las bo
rras, sales, restos de uva, etc.,
evitando así las contaminaciones.
Se deben practicar por lo menos

tres trasiegos.
Para evitar la propagación de

gérmenes aerobios, las vasijas de
ben mantenerse constantemente

llenas. Para esto se guarda un

vino del mismo tipo en vasijas
de menos capacidad.
El coupage o mezcla de vinos

de diferentes tipos se hace cuan

do se trata de mejorar la calidad
de alguno o favorecer la conser

vación.

Para la clarificación se recurre

al encolado que arrastra o sedi
menta las materias en suspen
sión, o bien, al filtrado que eli
mina las materias en suspensión.
Poniendo en práctica estas

operaciones con la técnica reque
rida, se tendrá la seguridad de
obtener un producto suave y
agradable al consumidor.

VALOR ALIMENTICIO DEL VINO

La composición orgánico-mineral media del vino en gramos
por litro, es la siguiente:

Alcohol etílico 40 — 120

Otros alcoholes 0.1 — 0.2

Glicerina , 4 — 7

Glúcidos 2 — 3

Ácidos orgánicos volátiles 0.2 — 1

Ácidos orgánicos no volátiles 0.5 — 5

Sales orgánicas 1 — 4

Tánicos y colorantes 1 — 3

Proteidos 1 — 6

Potasio 0.15 — 2

Sodio 0.001 — 0.05

Calcio 0.02 — 0.05

Magnesio 0.02 — 0.02

Azufre 0.02 — 0.09

Fósforo 0.04 — 0.17

Manganeso
' 0.001 — 0.008

Hierro 0.003 — 0.014

Aluminio 0.005 — '0.008
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La mujer chilena realza su belleza mostrándonos los exquisitos írutos de su tierra

La ciencia ha demostrado que
son los alimentos y las bebidas
equilibradas y preparadas por
elementos vivos, como en este
caso las levaduras, los que el or

ganismo aprovecha al máximo, y
de ahí el desplazamiento de los
alimentos sintéticos.
En cuanto a los elementos mi

nerales que se encuentran en pe
queñas cantidades, tienen una

acción importantísima en los pro

cesos metabólicos, aunque su do
sis parece insignificante.
Además, hay que considerar

una proporción entre uno y otro

elemento; de aquí se deduce que
no sólo debe interesar un míni
mo, sino que las cantidades se

encuentren relacionadas para evi
tar al organismo esfuerzos exa

gerados. El vino es una de las
bebidas en que el contenido mi
neral tiene una relación más

adecuada, debido al trabajo ma

ravilloso que han ejecutado las
levaduras. Se puede llegar a la
conclusión de que el vino bebido
con moderación, especialmente en

forma fraccionada en las comi

das, ejerce una acción favorable
sobre las mucosas, o sea, en la
secreción del ácido clorhídrico y
la pepsina. Los vinos blancos tie
nen una acción más favorable en

la secreción de la bilis.
El vino, en general, es una be

bida alcalinizante, lo que tiene

gran importancia si se considera
que en nuestro régimen alimen
tario predominen los manjares
azoados que tienen tendencia aci
dificante.
Además, el vino favorece la

conservación de la alcalinidad de
la sangre, y su acción puede com

pararse en este sentido a la de
la fruta y de la leche.
El contenido vitamínico, a pe

sar de haber sido determinada y
comprobada la presencia de
vitaminas B y C, no tiene gran
importancia. En cambio, su ac

ción bactericida es digna de con

siderarse, habiéndose cerciorado
una disminución de 95 a 99 %
del contenido de las bacterias del

agua, al mezclarlos por partes
iguales.
Los médicos y fisiólogos coin

ciden en la acción estimulante del
vino y en los efectos que produ- ,

ce en el hombre que trabaja, en

el que un vaso de vino bebido
con los alimentos sólidos aumen

ta su rendimiento sin que sufra
su estado general.

Se puede llegar a la conclusión
de que el abuso del vino, o sea,
el alcoholismo, debe ser comba
tido; pero que un vaso de buen
vino natural no ha hecho nunca

daño a la salud ni al bolsillo.

REMATE DE MERCADERÍA DESPACHADA POR EQUIPAJE
Se comunica al público que la mercadería de fácil descomposición despachada

por el servicio de Equipajes de los Ferrocarriles del Estado que no es retirada

dentro del plazo reglamentario, se procede a rematarla en libre subasta, sema-

nalmente, los días MARTES y VIERNES, a las 17.30 horas, en la Bodega Recep
tora de Equipaje de Mapocho y a las 18,00 horas, en la Bodega Receptora

de Equipaje Alameda

o

ESTOS REMATES SE HACEN CON LA DEBIDA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
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SERRANO..

Serrano es una estación movilizadora de trenes
situada al norte de Inca de Oro. Sus únicos ha
bitantes son el Jefe de Estación y un solitario
y pintoresco cuidador de una mina de oro, que en

su tiempo fué muy rica, y que por esa fecha se

mantenía habitada por este cuidador sólo para ase

gurar su predominio minero. Acompañaba a este
cuidador un lindo y macizo perro, que era el gran
amigo y regalón de esos dos habitantes. Incluso,
mantenía su amistad con cuanto reemplazante lle

gaba a relevar en los permisos de que disponía uno

u otro morador. Este hermoso perro alternaba su

vida entre estos dos seres, que para él eran sus

mejores y más leales amigos. Así, cuando su amo,
el cuidador, se ausentaba, llegaba hasta donde el
Jefe de Estación y se guarecía junto a él. Para

cualquiera de ellos, este era un hecho al cual esta
ban muy familiarizados, por lo tanto, no les causaba
ninguna impresión cuando a cualquiera hora del día
o de la noche llegaba este animal cruzando o gol
peando puertas, como quien llega a su casa.

Sin embargo, su porte y su cara de pocos ami

gos infundían respeto en cuantos lo conocían. Esto
permitía que los frecuentes caminantes, que con su

desventura a cuesta pasaban en busca de otros

horizontes, en dirección al norte o sur, llevados, a

veces, por su indefinible impulso de "atorreantear",
(nombre especial que la gente le da al que anda
sólo por andar), o porque su mala suerte les impe
día encontrar un trabajo apropiado a su especia
lidad o naturaleza, jamás hacían "aro" en o cerca

de ese lugar y, cualquiera fuere la hora que
los sorprendiera ahí, seguían viaje de largo. Por
eso, por su lealtad al amo, y por su condición de

guardián, era cuidado con cariño por estos dos

amigos.
"Comenunca", nombre cariñoso que jocosamen

te le habían colocado, más que todo como un re

cuerdo a la época que, flaco, apestado y desnutrido,
llegó sin saber cómo a ese lugar, era muy popular

Cuento pe
FRANCISCO LÓPEZ E.,

y querido por todos los reemplazantes que habi-
tualmente llegaban en calidad de Jefes de Es
tación. Era desconocido, y un poco mal mirado,
a veces, por aquellos que venían por primera vez;
pero de un dos por tres se hacían amigos, y al día

siguiente ya amanecían tuteándose. Para el sumiso
animal, cuando la ausencia del amo, cuidador de la
mina, coincidía con el permiso mensual del Jefe
de Estación, constituían verdaderos días de ayuno.
Estos, gente joven, generalmente, y que por estar
recién iniciándose eran escogidos para esos reem

plazos, no sentían mucha afición por las prácticas
que aconseja en su libro la Tía Pepa. El solo hecho
de pensar que después de comer tendrían que lavar
ollas y platos, acallaba los alaridos de las extrañadas
tripas. Cuando ya estaban muy acosados por el in
terminable grito de éstas, recién se disponían a

tirar un par de huevitos a la sartén, plato fácil y
rápido, que acompañado de un poco de té, otro
preparado sencillo, completaba la comida del día.
(Es la tragedia de todos los ferroviarios nortinos,
la tragedia de los postulantes a empleados. Muchos,
a través del tiempo, pasean su orgullo y se exhi
ben en distintos puestos más altos, pero en el
fondo de su alma conservan el recuerdo de su paso
por esas desoladas estaciones, como la prueba de
fuego donde debieron fundir su corazón de ferro
viarios iniciados). Comenunca miraba con cara de
filósofo todo aquello. ¡Qué pensamientos cruzarían
por su imaginación de irracional! Dentro de su

condición, todo tal vez resultaba incomprensible.
Menos mal que ya el noble animal se había habi
tuado a estos cambios. Los recibía con resignación
inigualada; tan natural le eran ya que para su

estómago pasaban inadvertidos.
* • *

Preocupémonos, ahora, de Juanito Passaret-
to, joven y tímido aspirante que venía a reem

plazar al Jefe Estación de Serrano. El día señalado
por su Inspector se levantó muy de madrugada,
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EL LEÓN DE SERRANO

pese a que el tren que lo llevaría pasaba muy tar
de, y se dirigió a la estación. Pensó tal vez en ese

adagio que dice que es preferible llegar a tomar
el tren unas cuatro horas antes y no un minuto
después, encontrándolo muy conveniente y apropia
do en este día histórico para su vida.

Se instaló en la casita del tren de carga, y una
hora más tarde emprendía la marcha rumbo a la
estación de su primer reemplazo. Su felicidad era

indescriptible. Sentía que su corazón latía en for
ma extraña. Por la ventana, como un noticiario
cinematográfico, iba pasando el triste, árido e incon
mensurable desierto con sus arenales y cerros sin
vegetación alguna. No hallaba la hora que el
conductor le pidiera su pasaje corriente para él
responderle con la presentación del pase libre, elo
cuente documento que le evitaba explicación de
que no era ya un simple aspirante. Al poco rato
apareció el conductor esperado, quien le requirió
su pasaje. Este alargó la mano, colocándoselo casi
en la nariz y bajando la vista en espera de la ex

clamación de sorpresa del funcionario aludido. To
mó el cartoncillo, lo "tiquió", confrontó el carnet, le
miró la cara y se lo devolvió, comentando:

—Ud. va a Serrano, ¿ qué -va a hacer por esos
lados ?

Antes que el muchacho contestara, un palan
quero que iba detrás del conductor le siguió en la
misma pregunta, y como rajando la palabra, iró
nicamente le dijo:

—¿A Serrano? Pobre amigo, créame que lo
compadezco.

—Sí, —contestó humildemente el muchacho—
voy a reemplazar al jefe de esa estación por unos
días.

25 AÑOS DE SERVICIOS EN CHILE
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Por FRANCISCO LÓPEZ ESTAY

—¿Y lleva escopeta o pistola? —le preguntó
con más sorna el palanquero.

—No, —le contestó el joven— pero creo que
esas armas no me serán necesarias, ya que voy a
reemplazar a un funcionario en tiempo de paz y no
de guerra, —dijo, tratando de hacer un chiste.

—¡Ah! Se nota que este jovencito no sabe que
a Serrano llega el león a las puertas mismas de
la estación —dijo el palanquero mirando al con
ductor y guiñándole maliciosamente un ojo, des
apareciendo hacia el interior de la casita y riéndose
del cada vez más sorprendido joven. Todo esto, su
mado a las bromas de sus compañeros, lo hizo su
mirse aún más en hondas cavilaciones. ¿Qué se

proponía todo el mundo con él? No lo comprendía.
Sólo atinaba a asociar todas las advertencias de
sus compañeros y amigos, y cuando de ellas sacó
la conclusión lógica que precisamente esperaban,
sintió que un aire frío corría por su cuerpo. Sin em

bargo, no se amilanó. Trató de tararear una can-
cioncilla de moda para alejar los pensamientos que
lo acosaban. Esa música lo hizo recordar a una mu-

chachita tímida y frágil, como tallo de añañuca,
con quien sostenía un romance, más que todo de
cierta distancia, ya que poco la veía, y cuando
mucho lograba tomarle la punta de la manito a
la entrada o salida del teatro. Pensaba que cada
vuelta de la rueda ahondaba más y más la distan
cia que los separaba desde entonces. No obstante, se
sentía feliz, pues tenía la esperanza de que pronto
ella llegaría a saber que desde ese día quedaba con
vertido en un hombre de porvenir, con responsabili
dad y dueño de su futuro. ¡Ah! ¡Cuando lo viera con
su gorra puesta y su resaltante franja roja! ¡Cuando
algún día sirviera de conductor a Caldera y ella
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EL LEÓN DE SERRANO

lo contemplara, desde el tren, inflar las mejillas y
lanzar el estridente y autoritario pitazo de la par
tida! Quizás si esto, pensaba, acrecentaría el natu
ral interés, aumentaría su amor hasta lograr de
sus labios aquellas majestuosas palabras que anhela
todo muchacho enamorado; ese primer paso, para
terminar luego en el altar. . . soñaba despierto; se

hacía miles de ilusiones...
De pronto sintió un fuerte golpe en la espalda.
—Llegamos cabro, esta es la gran ciudad de

Serrano.
Era la mano del conductor que había caído so

bre él, como impulsada por la providencia para des
pertarlo del sueño. Sentía su cabeza atormentada,
caliente, emborrachada, por casi tres horas de con
centración de pensamientos, alucinaciones y. . . te
mores. Todo durante el trayecto se había mezclado.

Descendió del tren y con una rápida mirada
examinó todo el lugar. Una desmantelada estación
sin siquiera un arbolito para solazar la vista; creyó
encontrarse frente a un cuadro de naturalezas
muertas.

De la oficina salió un muchachote, quien lo
recibió con mucha cordialidad. Entraron juntos a
la oficina. El visitante se detuvo inquisidor en la
puerta, examinando detenidamente todo cuanto se

presentaba ante sus ojos. En la pared colgaba un

teléfono; más arriba, un destartalado reloj mural;
un escritorio, una silla y un roñoso estante com

pletaban todo el mobiliario de la oficina.
Se mantenía en silencio, mientras al otro mu

chacho no le paraba la lengua. Le hablaba de una
cosa y de otra, le inquiría noticias de esto y de
aquello; le preguntaba por la fulana, por sutano,
por mengano, etc. ¡No era para menos: 25 días

El nuevoVFFMIL Para servicio liviano o pesado
!■ ■■MWm 1? PROTEGE el motor de su coche d1.? PROTEGE el motor de su coche de la
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Por FRANCISCO LÓPEZ ESTAY

que no hablaba con nadie que no fuera el cuidador,
y una u otra persona de los que formaban parte
del tren y que en las detenciones de sólo 5 minutos
nada podían contarle. En cambio, éste tendría medio
día para conversar y había que aprovecharlo; trae
ría además noticias frescas dé Copiapó.

Juanito, una vez repuesto del asombro o, mejor
dicho, de la impresión que le causó ese desolado

lugar, se sentó y pudo contestar una a una al mon
tón de preguntas que le lanzara su amigo. Le ha
bló de chiquillas, le habló de películas, de compa
ñeros, quienes aceptaban o rechazaban puestos; le
habló de los distintos lugares de Copiapó, de la
Plaza, etc. Evocó con nostalgias los tradicionales

paseos de la calle Atacama, de esa calle donde,
como poleas unidas por dos rodillos, las parejas se

suman en interminables vueltas, mientras a ambos
lados, en la acera, jóvenes observan, admirando a

algunas, piropeando a otras, o bien burlándose de

algún muchacho imberbe que por primera vez se

junta con una chiquilla, sin saber de qué hablarle,
qué cara adoptar, y que lo único que hace es mirar

para un lado u otro, tratando de encontrar ojos
amigos en quienes su suerte provoque admiración

y envidia. Todos estos recuerdos desfilaban en las

palabras de los dos compañeros de Serrano.
Horas más tarde, quedaba completamente solo.

El compañero emprendía el viaje. Partía a Copiapó.
Quedaba envuelto en la tarde triste del desierto;
luego, lo abrazaría la noche, sumiéndolo en la pe
numbra; esas noches tristes del desierto estéril que
nada pueden frente a la fertilidad del alma. El al
ma del muchacho era fecunda en ilusiones, proyec
tos y... temores; en cambio, a su lado, dondequie-
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EL LEÓN DE SERRANO

ra que fuera, dondequiera mirara, todo estaba sin

vida; se sentía como un condenado, como un er

mitaño en formación. En su cerebro hacían ebu
llición las ideas, pensaba en una y otra cosa. Cuan
do llegaban a su memoria las irónicas palabras de
sus amigos, trataba de pensar en otra cosa para
olvidarlas. Observaba el exterior; desde la ventana,
todo era silencio; sólo el ruido del viento salía co

mo quejumbroso mugido de la garganta de la noche.
Sentía sonar la campanilla del teléfono, y saltaba
como impulsado por un resorte; y aun cuando no

era llamado, levantaba el auricular para escuchar
la voz de un ser humano.

Hay un cabro nuevo ahí en Serrano —comen

taban— . Tiene apellido italiano. Es un tal Pas-
saretto.

—'Sí, —decía la otra voz— ¡qué te parece, Se
rrano convertido en boliche de la esquina.

—Creo que es un muchacho que sale por pri
mera vez a trabajar. ¡Pobre cabro! Debe estar ahí
con los pantalones sujetos a dos manos.

Y como presumían podía estar oyéndolos, le
decía uno al otro, en tono grave y misterioso:

—Cómo irá a ser cuando vea cruzar al león
por esa sierra. ¡Ah! No quisiera encontrarme en
su pellejo.

Estimó mejor no seguir escuchando tan intran-
quilizador diálogo y colgó con rabia el auricular.
De inmediato decidió disponerse al sueño. Este,
sin embargo, fué sobresaltado. El menor ruido, co
mo el crujir de la madera por la temperatura am

biente, lo despertaba. Cuando ya amanecía, logró
conciliar reparadoramente el sueño.

Despertó como a las diez con el ruido del te
léfono. Levantóse y escuchó lo que hablaban. Eran
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Por FRANCISCO LÓPEZ ESTAY

cosas de rutina. Nada que pudiera interesarle. De
cidió, entonces, poner en práctica sus escasos cono

cimientos culinarios y preparóse, como desayuno-
almuerzo, unos huevos fritos con jamón y luego un

jarro de té.

Reposaba en el escritorio, recostando la cabeza
sobre los brazos cruzados sobre éste, cuando sintió
unos pasos de persona que se acercaban a la puerta.
Se levantó bruscamente. Por instinto de conserva

ción, tomó mecánicamente la llave de cambio, única
arma de que disponía, y se asomó con temor a la
puerta. Era un hombre mal vestido, pero con aire
de amigo, quien al ver cara extraña en la oficina,
y tal vez para ahuyentarle cualquier temor, le habló
de cierta distancia.

—¡Buenos días!, mi amigo; veo que es Ud. el

que viene a reemplazar a mi "amigo" Pinto —le

dijo— , recalcando la palabra amigo para hacerle ver

que no era un ser extraño a esos lugares.
Estas palabras surtieron efecto en el muchacho,

quien dando un suspiro de alivio atinó, entrecor

tadamente, a contestar que sí. Se presentaron y
conversaron un rato. Le habló, calculadamente, con
familiaridad de Pinto, logrando infundirle confianza.

Quien había llegado era el cuidador de la mina
a que nos referimos al comienzo. Se trataba de un

hombre de aproximadamente unos cuarenta años.
Vestía traje apropiado a su labor de minero. Acu
saba ser un hombre robusto, de buena contextura,
y con su rostro tostado, quemado por el calcinante
sol del desierto. Sobresalía su hermosa dentadura,
sana completamente, aun cuando jamás había sido
tocada por un cepillo, ni tampoco criado con ali
mentos apropiados para su conservación.
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EL LEÓN DE SERRANO

Poseía escasa preparación, pero, leyendo
mucho, había logrado pulir su trato a tal punto que
daba la impresión de una persona cultísima. La so

ledad misma en que había vivido durante años le
había brindado la oportunidad de leer cuanto libro
llegaba a sus manos, y al no tener otra preocupa
ción, lograba retener en su memoria mucho de lo
leído. Tal es así que intercalaba citas completas
dentro de una conversación, aun cuando, a veces,
no se encuadraban al tenor mismo de ésta. Consi
guió, de este modo, sustraer la atención del mu

chacho, que, después de todo, comprendió que, a

pesar de ser un poco charlatán, le serviría siquiera
para matar el tedio y sobrellevar la soledad.

Todos los días venía a hacerle visitas, en com

pañía del fiel Comenunca, y conversaban largo
y tendido. Hablaban de la guerra española. Habla
ban de sucesos mundiales, de fútbol, era colocolino
e hincha de Torito; de novelas, especialmente de
Salgari; de libros tétricos de magia negra, expre
sándole saber varias supercherías; y lo que nunca

le faltaba, una aventura de amor, casi siempre tipo
novela de Delly. Eran también infaltables los temas

políticos, muy de moda en esa época en que el país
se encontraba convulsionado por un movimiento
nuevo en gestación, con el nombre de Frente Po

pular, que tendía a aglutinar una agitación de
masas destinada a llevar a la primera magistratura
a un hombre de tendencia de izquierda: Pedro Agui
rre Cerda. Era partidario incondicional de este mo

vimiento, pese a que siempre que hablaba de esto
pedía guardar reserva, pues temía supiera su patrón,
de ideas contrarias, y hasta ahí no más llegaba su

puesto de cuidador que, mal que mal, en forma ali

viada, le permitía un sueldo para vivir regularmen
te, pero sin mayor apremio ni esfuerzo.

Su posición política era difícil determinarla, ya
que la lectura de diversos libros, antagónicos unos

de otros, y sin la mentalidad necesaria para dis
criminar de ellos, había formado en su conciencia
una especie de mare magnum que nadie habría po
dido definir.

Hablaba de marxismo, pero admiraba la polí
tica de Roosevelt. Citaba con frecuencia aquellos
términos marxistas de "consumen, pero no produ
cen", y él toda su vida no había sido otra cosa

que cuidador de minas. Cuando agotaba todo estos
temas, empezaba a abordar uno sobre el cual siem
pre tenía algo nuevo que decir: las minas. Para
Juanito eran charlas interminables, no obstante, lo
escuchaba con disimulada atención, ya que era el
único medio de matar el tiempo. Lo admitía, ade

más, porque la prolongación de esta conversación

IMPORTADORA DE PAPEL
OFRECE MAQUINAS DE ESCRIBIR "HALDA" DE FAMA MUNDIAL

MAQUINA CALCULADORA "FACIT", CALIDAD Y EFICIENCIA

Maquino sueca "Plentograf", mimeógrafo a base de alcohol - Artículos de escritorio para

colegiales, blocks para cartas, copiadoras, cuadernos, libretas, libros en blanco, platos de

cartón, registradores y sobres áo las marcas

"SILUV" y "VOLCAN"
PAPELES NACIONALES E IMPORTADOS - CARTÓN GRIS EN TODO NUMERO

Av. Santa Moría 0108 — Casilla 3298 — Fonos: 32091 -92-93

HELVETIA, LA HOJA DE AFEITAR MAS ECONÓMICA POR SU LARGA DURACIÓN

68



Por FRANCISCO LÓPEZ ESTAY

significaba también mayores horas de compañía,
menores horas de soledad.

Pedro, nombre del cuidador, llegaba siempre
temprano a la estación. Nunca encontró a Juanito
en pie, quien dormía hasta tarde y con las puertas
cerradas y aseguradas hasta con durmientes, de
tranca. Lo despertaba con bulla y le recomendaba:

—Amigo Juan, TJd. debe dormir menos, debe
hacer lo que hago yo, dormir muy poco; obedezco
lo que recomendaba un escritor cuando decía: "hay
que quitarle horas a la muerte". Y así siempre
aplicaba una frase nueva a su conversación que
él hilvanaba, abriendo la oportunidad de aplicarla.

Según Pedro, tuvo muchas veces la fortuna en
sus manos. Fué el descubridor de los minerales más
ricos de la zona; sólo su desinterés por el dinero
y su dejación, como decía, lo habían hecho perder
esas fortunas. Insistía siempre ante el muchacho
poseer vetas de oro que nadie más que él conocía.
La anchura de éstas y la ley que daban, subían a

medida aumentaba el interés del interlocutor.
Passaretto, que hasta ese momento no era abs

traído por tanto resplandor de riqueza y la enorme

posibilidad de hacerse rico en tan mínimo tiempo,
le dijo en tono de pitanza:

—A lo mejor Ud. fué el que descubrió Chañar-
cilio.

—No; yo no nacía todavía —dijo con seriedad
y simpleza, como no restándole posibilidad que ello
hubiera ocurrido a no mediar su atraso en nacer.

Continuó hablándole de minas, vetas y cerros.

Era notoria la intención de Pedro de tentarlo. Por
su parte, el muchacho luchaba consigo mismo, pues
aquello que le parecía ridículo, a veces, lo obsesio
naba, y no habría disimulado su deseo de hacer una
tentativa. ¡Quién sabe si la orden de su Inspector
de venir a Serrano había sido un llamado de la
diosa fortuna! ¡Ah! Llegar con las manos llenas de
dinero a Copiapó! ¡Comprarse un auto! ¡Invitar
amigos y chiquillas al Cosmopolita! ¡Llevarlas de
paseo a Los Loros, Bateas y Caldera! Y algo mucho
mayor: convertirse en el muchacho más codiciado
del momento. Todo esto lo meditaba y masticaba
cuando lo invadía la soledad.

Los cerros poseen un poder mágico que hace
germinar en los hombres ese estado que los filó
sofos llaman utopía. Esta forma parte de la perso
nalidad del minero nortino. Es algo contagioso, y
son muy pocos los que escuchando tanta posibilidad
de fortuna, logran sobreponerse a ese interés de
tentar suerte. Otros más débiles caen y son presa
fácil para el minero sin escrúpulos que, mante
niéndolos ilusionados, vive a sus costillas hasta que
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los pobres, ya sin recurso alguno, deben abandonar,
maldiciendo su falta de medios para seguir hasta
encontrar la veta rica, la de la fortuna.

Juanito, a pesar de que se burlaba de todo lo
que hablaba Pedro, sentía el deseo de hacer la ten
tativa, acariciando como recurso su primer sueldo.

Necesitaba, sí, la opinión de alguien. Pensó escri
birle a su padre, pero después se arrepintió.

Una tarde se detuvo un tren alrededor de dos
horas en su estación, debido a una falla de líneas.
Sentía en su pecho ese deseo contenido de parti
ciparle a alguien su proyecto, con esperanza, por
supuesto, de ser alentado por una palabra de estímu
lo. No pudo más y se dirigió al furgón del con

ductor. Llegó con aire de misterio, lo que motivó
la curiosidad de aquél. Entabló con él una conver-

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

SAN PABLO 1179 — MORANDE 817

Teléfonos:

Vontas: 83409 y 62617 - Importación: 81332
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sación fútil, más que todo como preámbulo para
llegar al tema central. De un dos por tres le contó
lo indicado por Pedro y lo que proyectaba. El con
ductor, hombre ducho en estas cosas, lanzó una

carcajada tan grande que desgarró el alma sensi
ble del muchacho. Esta carcajada cayó igual que
un balde de agua fría sobre los seres medio
dormidos, despertándolo tan bruscamente, produ
ciéndole una inspiración tan profunda, que lo hizo
volver con horror, miedo, espanto. Los palanqueros
que escuchaban el diálogo, tendidos sobre los ca

marotes, se asociaron a la potente risa del con

ductor, levantando las extremidades en señal de
burla.

Juanito, medio aturdido por la impresión, tuvo
que huir, devorar con vertiginosa rapidez la dis
tancia que mediaba entre la casita del conductor
y la oficina.

Al día siguiente apareció Pedro, como de cos

tumbre. Juanito sentía deseos de enrostrarle su

pretendida maldad. Reaccionó y recordó que el hom
bre sólo le había contado lo de las minas; es claro
que la forma indicada era como pavimentar el ca
mino para que el pedido se deslice de los propios
labios de la víctima. Recordó todo esto y guardó
silencio.

Se saludaron ceremoniosos, como siempre. A
Juanito le extrañó que esta vez no viniera mal ves
tido, pues se presentaba con un ternito que, a juz
gar por su brillo, delataba poco uso. La curiosidad
de Juanito la percató Pedro.

—Voy a Inca de Oro, fíjese que hace como
dos meses que no bajo al pueblo —dijo en tono
picaresco.

El temor del muchacho de quedar completa
mente solo en esas serranías, lo hizo dejar pasar
inadvertida la intención maliciosa.

Pedro, que siempre acostumbraba venir con su

perro, esta vez también había venido solo. Al in
quirirle la razón, aquél contestó que lo había dejado
amarrado, cuidando la mina, y con comida para cua

tro días.
—¡Qué lástima! —le dijo— podía haberlo de

jado aquí, acompañándome.
Emprendió el viaje Pedro, y esta vez quedaba

más solo que nunca. Recriminaba la conducta de
éste al no dejarle la compañía del perro, del fiel
Comenunca. Tenía su pensamiento clavado en el
animal. De mil amores habría abandonado la esta
ción para salir en su búsqueda.

Esta vez comprendía que todo en la vida tiene
importancia relativa. Un perro, pensaba, es un su
cio animal irracional. Pensar que en mi vida me
encontré a cada paso con ellos, y jamás me detuve

HOTEL DE FRANCE
EN PLENO CENTRO

, PUENTE 530 — TELEFONO 84503

SANTIAGO (CHILE)
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siquiera a mirarlos. Hoy, en cambio, suspiro por
tener uno de compañía. Anhelo un perro más que
una bolsa de oro.

Apenas obscureció un poco, se encerró en sus
habitaciones y aseguró, como siempre, fuertemente
puertas y ventanas. Ahora sí que no le abriría ni
al ángel más bello que se le presentara en procura
de refugio. Luego se acostó. Para precipitar el sue
ño, tomó un libro y se dispuso a leer. Era imposible;
el más leve ruido lo hacía distraerse. Leía páginas
enteras, pero si alguien le hubiera preguntado qué
leía, no lo habría sabido, pues sólo pasaba la vista
sobre las palabras, sin hilvanarlas con el pensa
miento.

Ya casi a la medianoche logró conciliar el sue
ño. Habría dormido unas tres horas, cuando desper
tó sobresaltado. Mugidos entrecortados, mezclados
de arañazos, en la puerta de la oficina, lo habían
despertado. ¡El horror que se apoderó de él fué
indescriptible! En décimo de segundo recordó las
bromas y advertencias de sus amigos: ¡casi cayó
desmayado de pavor! Se enderezó en la cama, y
haciendo de tripas corazón, se levantó en puntillas
y corrió despacito el postigo de la ventana. ¡Ah,
mejor no lo hubiera hecho! Lo que vieron sus ojos
lo hizo lanzar un grito que apends pudo ahogar en

la boca con sus manos. Dio un salto, y sin saber
cómo se encontró debajo de las sábanas, tapado
hasta las orejas.

¿Qué había visto? Algo horrorizante: dos pun
tos negros brillaron como lamparillas en la obscu
ridad de la noche. Detrás de esas lamparillas, un

bulto grande, tremendo, atroz. No había la menor

duda; sus amigos no se habían equivocado, sus ojos
lo habían comprobado: era atacado por un león.

Debajo de las sábanas, entre el miedo enorme

que sentía, pensaba en lo que podía hacer, porque al

go había que hacer. Nada se le ocurría. Las ideas se

le amontonaban en el cerebro. Si llamaba por te

léfono, llamaría más la atención del hambriento

animal, le abriría más el apetito. Hizo un esfuerzo
sobrehumano y se levantó a comprobar la firmeza
de las trancas. A su paso levantó el auricular del
teléfono y. . . qué suerte, había en el alambre dos
seres conversando: era el nocturno de Inca de Oro
con el de Pueblo Hundido. Con voz casi impercep
tible contó lo que le sucedía. Puso tanto énfasis en

sus palabras, que sus compañeros no dudaron de su

seriedad.
El nocturno de Inca de Oro, convencido del

grave peligro que amenazaba a Passaretto, corrió
a carabineros en busca de auxilio. Ellos podrían en

viar una pareja a caballo, a matar o ahuyentar al
feroz animal.

Una hora más tarde salía la pareja en esa di
rección, armada hasta de un fusil ametralladora.
Mientras tanto, Juanito se revolcaba muerto de
susto. Cada arañazo y mugido del animal eran como

un puñal que desgarraba su alma. En ese instante,
olvidó todo. ¿Para qué quería minas ricas, autos,
paseos, chiquillas? Lo que quería era un revólver,
o, en último caso, aquel perro: quería salvar su

vida.
Mientras le llegaba auxilio, atinó a redactar un

telegrama que concibió en los siguientes términos:
"Serrano a Copiapó", señor Inspector de Transporte:
"Por haber animales feroces en los alrededores, el
suscrito no puede permanecer un minuto más en

esta estación. Fdo. Suplente Passaretto".
Cuando el telegrama llegó a Copiapó, causó
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alarma y revuelo entre el personal. Unos creyeron,
pero también otros se mostraron escépticos. Cuan
do el Inspector leyó el telegrama, comentó:

—¿Está loco este hombre? No puede ser...
no puede ser... Ordenó:

—Llámenle por teléfono para que dé más de
talles.

Se pegó un empleado al teléfono: no contesta
ba. Se turnaba con otro, más no atendía ninguno.
¿ Qué le pasaría ? —se preguntaban. Unos comen

taban :
—A lo mejor se lo comió el león —decía uno

con ojos sobresaltados.
—Y nosotros que le habíamos dicho en broma

lo del león —comentaba otro.
Silencio absoluto en la oficina. Sólo se oía el

ruido que producía el magneto del teléfono a los
llamados.

—¡Pobre Juan! —comentaban en conjunto. Y
seguían llamando.

La pareja de carabineros a todo galope se puso
en menos de dos horas en ese lugar. A unos tres
cientos metros de los cambios norte de la estación,
salió a su encuentro Comenunca, el perro del
cuidador. Los carabineros, al verlo de lejos, toma
ron preventivamente el fusil. Cuando se acercaron,
se miraron uno a otro, como tratando de decir algo
que no hubieran podido creer. Siguieron andando
despacio, seguidos por Comenunca. Los carabine
ros lo miraban por si éste olfateaba algo. El perro
seguía tranquilo.

Al enfrentar la estación, emprendió la carrera

y, parándose en las dos patas traseras, empezó a

mugir y rasguñar la puerta en forma solícita.
Los carabineros, al ver esto, adivinaron todo,

lanzaron la risa y se miraron sonrosados uno a
otro.

No les cabía ninguna duda. El perro se había
soltado de su atadura y había venido en busca de
su amigo. Este no lo había comprendido y debió
pasar a la intemperie el resto de la noche.

Los carabineros lo hicieron a un lado, y golpea
ron con rabia, fuertemente, la puerta. Como nadie
contestaba, gritaron:

—Jefeee . . . abra la puerta . . . carabineros.
Juanito, que recién había sentido repetirse los

mugidos del que creía león, salió de las sábanas y
se levantó extrañado. Al cerciorarse que eran voces

humanas, se dirigió resueltamente a la puerta. La
abrió, entrando de sopetón el perro, moviendo su

cola, alzándose y tratando de lamerle la cara en
señal de cariño.

—¡Quiubo Jefe! ¿Dónde dejó el león? —le pre
guntaron en tono irónico los carabineros.

El, que ya lo había comprendido todo, no hizo
más que sonrojarse hasta las orejas y, sin hallar
qué decir de vergüenza, articuló trisílabos y mo
nosílabos:

—Yo creí que ... yo pensé que . . . pero . . . pe
ro. . . por suerte. . . por la chita, qué susto. . . ¿Está
bonito Inca de Oro, mi cabo? Dicen que es lindo.
Yo tengo muchas ganas de conocerlo . . . cuando
vaya los voy a pasar a ver... ¿quieren?...

Los carabineros, moviendo la cabeza de rabia,
dieron media vuelta y salieron avergonzados, aji-
zados.

Mientras todo esto sucedía, el teléfono sonaba
con estridencia intermitente, desesperante, pero na

die contestaba: no se atrevía a hacerlo, segura
mente. F. L. E.
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EN VIAJE"
Revista mensual, con interesante material literario y artístico. Va
riedades. Resumen de los itinerarios de trenes y tarifas
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Folleto de turismo anual. Contiene informaciones completas de bal
nearios, termas, pesca, esquí, Gula de Hoteles, itinerarios, Empresa
Marítima del Estado, cinco mapas en colores de todo el país, e ilus
trado con abundante material fotográfico.
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Folletos de verano e invierno con todos los detalles de las horas de
llegada y salida de los trenes. Además, un perfil de la línea y ra

males, a lo largo de todo el país.
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Interesante guía de la pesca deportiva, ¡lustrado con mapas y foto
grafías. En tres idiomas: Inglés, francés y español.

"TERMAS DE CHILE"
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Teléfono 61942

Sección

Propaganda y Turismo

FF. CC. del Estado

Teléfono N.9 61942

Estación Mapocho

Casilla 124

Santiago

Dor o conocer Chile fuera de sus fronteras es una de las medidas

indispensables para el fomento del turismo nacional. Sin una adecuado pro

pagando que ponga de relieve las bondades naturales de nuestro país, será

imposible despertar el interés de los turistas extranjeros por visitar nues

tro territorio, y seguiremos permaneciendo a la zaga del turismo americano,
eon la consiguiente pérdida de entrada de divisas-.

A una personalidad chilena que viajara hace poco a Estados Unidos
le llamó poderosamente la atención que en Miami, una de las ciudades

más importantes de la Unión, había propaganda turística de la casi to

talidad de los países americanos, con excepción de Chile. Algunos, como

Cuba, disponían de agencias especiales, las que estaban colocadas en los

lugares estratégicos de la metrópoli. Este hecho revela hasta qué punto te

nemos abandonada nuestra propaganda turística en el exterior. Se dirá, no

sin razón, que es necesario resolver primeramente otros problemas relacio

nados con el turismo, como son la construcción de hoteles, el mejoramiento
de los transportes, la fijación de precios equitativos, etc. No se puede negar

que la propaganda debe ir aparejada con estas iniciativas; pero considera
mos como base fundamental la divulgación en el exterior de nuestras ven-

tojas naturales para que el extranjero pueda, al menos, saberlas.

Es lamentable que de los 1.000 millones de dólares que los norteame

ricanos gastan todos los años en turismo, sólo unos pocos se inviertan en

Sudamérica y unos poquísimos, en Chile. Esto se debe, en gran parte, a

nuestra absoluta falta de propaganda turística en el extranjero. La Empresa
de los Ferrocarriles del Estado, por intermedio de su Sección Propagando y

Turismo, ha venido distribuyendo, desde hace varios años, en el exterior, fo
lletos y carteles de propaganda turística y ha cooperado en este sentido con

el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los líneas aéreas, especialmente la

Panagra, también han hecho su cporte a esta labor, pero se requiere un

concurso más dinámico del personal de Servicio Exterior para que este ma

terial sea difundido en forma más amplia y provechosa, de modo que nues

tra propaganda turística resulte más efectiva y florezca, de uno manera

fácil y perdurable, el conocimiento de Chile en el exterior.
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LA MARILYN MONROE N.9 2. — Mary Lañe, la
famosa actriz vienesa de 23 años, que rodó
varias buenas películas el año pasado en Holly
wood, ha sido llamada la segunda Marilyn
Monroe por los ingleses. Con absoluta fran
queza declara que es muy exigente y pide
mucho a la vida: hacer carrera, un marido
rico, pero, asimismo, aventuras sentimentales...
Dicen que lo que la mujer quiere, Dios lo

quiere..., sobre todo si es tan linda como

Mary Lañe

¿TEMPORAL DE NIEVE? — Esto, que a simple vista semeja un terrible temporal de nieve, es

algo enteramente diferente. Se trata, en realidad, de algo mucho peor: de una temible manga
de langostas. Pasan por miles de millones sobre Marruecos del sur, dejando la más completa
desolación. Los habitantes se reconocen absolutamente impotentes para combatirlas, y las lan

gostas siguen su camino de destrucción, haciendo 15 a 20 kilómetros diarios

En viaje por el mundo
TAMBIÉN SUFRE DE DOLOR DE MUELAS. — Como cualquier simple mortal, este respetable
hipopótamo del Zoo de Melbourne es examinado por el dentista por sufrir dolores de muelas.

Como puede verse, los animales tampoco se libran...



DEL INFIERNO VERDE AL SÉPTIMO CIELO/. — Ningún blanco, hasta hace
pocos años, podía llegar al "infierno verde" de la selva brasileña. El
implacable odio de los salvajes no se lo permitía. Hasta que el gobierno
de aquel país ideó un puente de paz entre blancos y nativos. De este
modo se encontraron Ayres, el policía blanco, y la hermosa Diacui. Se
casaron en Río de Janeiro. La foto los muestra paseándose por el pueblo

de los salvajes, acompañados de una hermana de la novia
No podía andar descalza con un bonito vestido de última moda. Diacui
escoge en una tienda de zapatos unas cómodas, pero lindas chalas

Todo el pueblo se traslada hacia la civilización, encabezado por el jefe de la tribu. Como Ayres tuviera que obtener permiso del Ministerio del
Interior para sus bodas, el jefe indio, para no ser menos, otorgó, asimismo, su consentimiento. Una caravana de cargadores lleva por la selva

la fabulosa dote de la novia hasta el aeródromo de Kuluene, donde se embarcó la pareja. Los nativos veían por primera vez un avión



Los hermanos de Diacui, que vinieron especialmente a la boda, dan un

paseo por Río de Janeiro ante la expectación del público

En la iglesia se celebró una doble ceremonia. Como la novia no era

católica, primero tuvo que bautizarse, para, en seguida, casarse

Los hermanos de Diacui no pudieron acostumbrarse en Rio. La nostal
gia de la selva amargó todas las diversiones de la civilización. Com
prendiendo su pesar, los blancos pusieron a su disposición un avión

que los llevó nuevamente a la tierra de sus antecesores

Con todos sus aderezos de novia, recibe el asedio de los reporteros

Una vez casada se incorpora a las labores domésticas de toda
mujer civilizada



MATRIMONIO EN JAVA. — La princesa indonesia Gusti Nurul contrae
matrimonio con un noble de su raza. Al final de la ceremonia, los novios
se nos presentan con los trajes apropiados para el acontecimiento, de telas

riquísimas y de mucho colorido

OJOS DE RADAR QUE ACORTAN DISTANCIAS. — Los aviones a radar de
la Flota Aérea de Estados Unidos de Norteamérica cierran vacíos y acor
tan, cada vez más, la línea de observación. Día y noche circulan en
las líneas delanteras, sobre la red de radar que abarca desde Alaska
hasta Las Filipinas. Estanques especiales, instalados en los bordes de

las alas, les permiten mantenerse un día entero en el aire

CURIOSO MÉTODO DE ENSEÑANZA. — El profesor escocés William Pat-
terson ha ideado la danza mímica como método de enseñanza de la
historia natural, y ayuda a un alumno a vestirse de abeja. Los mucha
chos han dibujado y cortado ellos mismos los trajes, los que les han
servido para comprender la estructura del insecto. "Mi método —ha
declarado el profesor Patterson— es revolucionario, pero está aún en

período experimental"



Heridas infectadas son, asimismo, curadas en
dicha clínica en igual forma. Una pequeña
recibe una curación de agua salada para su
herida infectada en la cabeza. Pronto tendre
mos cremas, gotas nasales, etc. de tan me
dicinal y abundante líquido que, según sus

propagandistas, es una verdadera oanacea para
cuanta enfermedad existe

BAÑOS DE MAR A DOMICILIO... PARA TODA CLASE DE DOLENCIAS. — Un sanatorio de Wester-
land, en Sylt, pretende curar toda clase de enfermedades con agua de mar concentrada, apli
cándola en distintas formas, según la dolencia de cada cual. Aquí, una enfermera practica
duchas de agua de mar a una escultural paciente, a fin de que su cuerpo saque del medicinal

elemento lo que, justamente, precisa para su curación

DRAMA EN LA SELVA. — Toda la crueldad y crudeza de la vida en la selva ha sido captada por este par de magistrales fotos tomadas por
un plantador en plena selva africana. Un enorme león arrebata una cebra de un rebaño que huye y se la lleva entre sus feroces dientes a
casi medio kilómetro de distancia, para devorarla. La foto de la izquierda muestra a la pequeña cebra, hija de la victima, que siguió al verdugo
de su madre y presenció, temblando, cómo se la devoraba. El león no atacó al pequeño animal, no por lástima, ciertamente, sino por estar harto



RECORRIENDO LA INDIA MISTERIOSA

h^>a ctuoaihah - iamrpQ,o ha ÍZ^kab/p anaswat

A pocas millas de Puri, que es

uno de los más grandes santua
rios "vishnuitas" de India, se
encuentra Bhubaneswar, célebre
santuario sivaíta del subconti-
nente gangético.
Bhubaneswar puede ser des

crita como una "ciudad-templo",
pues son innumerables los san

tuarios, monumentos y sitios de
culto que en ella se encuentran.
Desde otro punto de vista, y sin

perjuicio de su rica antigüedad,
Bhubaneswar es una ciudad ple
namente actual, pues el gobierno
republicano de India decidió cons

truir en ella la nueva capital del
Estado de Orissa, abandonando
la vieja e histórica Cuttack, cons-

Por el Dr. JUAN MARÍN

tantemente amenazada por las
crecidas del río Mahanadi, en cu

yo delta se encuentra ubica
da. Digamos de paso que en Cut
tack, residencia del Gobernador
del Estado, se encuentra la his
tórica Universidad de Utkal, en

la que hemos dictado una con

ferencia sobre progresos políti
cos en el continente sudamerica
no ante varios centenares de
estudiantes que al final de la
charla nos acosaron a preguntas.
En Bhubaneswar, pues, lo muy

antiguo y lo muy nuevo se dan
cita, desde las cavernas de la

El Templo "Lingcirajam", de Bhubaneswar, Orissa (Siglo XI D. C.)

protohistoria hasta el cemento
armado y las casas prefabrica
das en que habitan las legiones
de constructores de la moderna
capital. Pero hay algo en ella
que se destaca por encima de to
do, dominando el horizonte cita-
dino con el ímpetu ascendente de
su fantástica torre: es el gran
templo "Lingarajam", dedicado
a Siva. Esta gigantesca espira
que hace parecer pigmeas a to
das las demás torres de los trein
ta o más templos de la ciudad,
se eleva a 145 pies y fué cons

truida en el siglo X D. C.
por Jayati Kesari, correspon
diendo al llamado "Período Me
dio" de la arquitectura "orissea-
na", que es una de las más re

presentativas del estilo "indo-
aryo" o estilo "del norte". El
Templo "Lingarajam" mide 520
pies de largo por 465 de ancho y
la torre central tiene un diáme
tro de 56 pies. Se ve, pues, que
fué construido con ambiciones
titánicas y su estado de conser

vación, después de mil años, es

verdaderamente admirable. La
distribución en pequeños pabe
llones y edificios agrupados en

torno a la gran espira hace re
cordar la progenie evidentemen
te búdica de este estilo y muestra,
sin lugar a dudas, que en un mo

mento dado de la historia el cre
do de Buda y el de Mahavira
florecieron en este sitio: es la
misma agrupación de las "chay-
tias" búdicas primitivas en torno
a la gran "stupa" central.
Está probado que la legenda

ria Tosali de los viejos manus
critos búdicos en lengua "pali" y
la Ekrama-Thirta del Canon jai-
nista no son otras que esta mis
ma villa de Bhubaneswar, con

sagrada al culto sivaico sólo
desde los siglos VII y VIII D. C,
cuando la religión del Gautama
se batía agónica en franca re

tirada ante el retorno del induís-
mo en toda su gloria y majestad.
Y tal agolpamiento de edificios

menores en torno a una gran
unidad central se aplica no sólo
a las construcciones dentro del
templo "Lingarajam", sino a la
ciudad misma de Bhubaneswar,
cuyo rebaño de templos parece
buscar protección y asilo a la
sombra de la aguda "Sri Mandir"
del "Lingarajam". Bajo un sol
matinal caliginoso y penetrante
recorremos la ciudad y visitamos
ese "sueño tallado en piedra"
—según expresión de un cronista



Templo "Raja-Rani", de Bhubaneswar, en el siglo XI D. C.

británico— , que es el Templo
Muktewara (siglo VIII D. C),
considerado como la joya más ex

celsa del arte "indo-aryo" de
Orissa. Prosiguiendo nuestra pe
regrinación nos detenemos ante
el Templo "Raja-Rani" (año 1000
D. C), con su maravillosa orna
mentación escultórica, la más
rica de esta zona; y seguimos
luego a los templos "Somesvara",
"Iswaresvara" ; "Vaital - Deul";
"Parameswara" ; "TJttareswara" ;
"Laksmaneswara" ; "Kedareswa-
ra"; "Sari-Deul"; etc., templos
todos dedicados a diversos dioses
del Panteón Indú, un día atesta
dos de fieles y hoy en su inmen
sa mayoría reducidos a simples
monumentos arqueológicos.
Sólo el "Lingarajam" ve pasar

cada día bajo la arcada de sus

puertas y al pie de su arrogante
espira —el "gótico" de India—
a miles de devotos venidos de to
do el país para adorar al dios de
la "creación - destrucción" del
mundo, Siva, encarnado en el
"lingam" o falo de piedra, em

blema de las potencias genésicas
del cosmos.
Hemos ido también a los es

tanques y cisternas sagradas:
"Gouri-Kunda" y "Kedara-gouri",
donde centenares de peregrinos
toman su baño ritual. Nuestro
automóvil nos conduce en seguida
a las colinas de Udaygiri y Kan-
dayagiri, para visitar las cuevas

en que habitaron por años y si
glos los seguidores de Mahavira,
"el Gran Conquistador", fundador
de la religión "Jain" en el mismo
tiempo en que el príncipe Sidhar-
ta abandonaba su palacio de Ka-
pilavastu para predicar la que
habría de ser la religión de Buda.
Aquí, en este vasto conjunto de
cuevas labradas en el pétreo flan
co de las montañas como una in
mensa colmena de abejas, vivie
ron retirados del mundo y sus

afanes los monjes y ascetas "jai-
nistas", pero no simplemente
perdidos en meditación, sino ac

tivamente trabajando muchos de
ellos en el decorado de las caver

nas con esculturas y relieves de
los "Thirtankaras" jainistas que
son de lo mejor del arte religioso
indio.
Viajamos en seguida a la mon

taña de Dhauli, donde en el no

veno año de su reinado, (270 A.
C.) el Emperador Asoka, el fu
turo "Constantino del Budismo",
sintió la voz de su conciencia y
el llamado divino: la conquista
del actual Orissa, entonces reino
independiente de Kalinga, había
constituido una de las más gran
des carnicerías de la historia del
subcontinente; más de 100.000
cadáveres ensangrentaban la co

lina de Dhauli cuando el empe

rador salió a recorrer el campo
de batalla en el atardecer del
día del combate victorioso. Ante
el espectáculo, Asoka fué sobre
cogido de espanto y de remordi
mientos y prometió allí mismo
que jamás vida humana alguna
sería sacrificada por él en aras

de su ambición. Y entonces, en

un acto de contrición sin para
lelo entre los grandes hombres
de la historia del mundo, hizo ins
cribir en la piedra del primer
"Pilar de Asoka" (serían después
muchos) estas palabras que, des
pués de 1.200 años, todavía re

suenan como una alta lección de
moral: "Todos los seres humanos
son mis hijos. ¿Qué otra cosa

puedo yo desear para ellos como
no sea felicidad y prosperidad?
Hagamos que todas nuestras ac

ciones estén libres de malicia.
Pongamos en ello nuestro esfuer
zo. Esto es lo que yo proclamo
en todas partes, aun allá en la
muy distante Taxila". (Taxila,
en el rincón noroeste de India,
ex capital y cuartel general de
Alejandro Magno, y capital del
vasto Imperio de Asoka, dinas
tía de los Mauryas). Este pen
samiento, como asimismo la cé
lebre inscripción del Rey Khra-
vela (año 50 A. C.) en las Cue
vas de Udaygiri, muestran el
gran papel que el antiguo reino
de Kalinga ha jugado en la for
mación de la cultura y la nacio
nalidad indúes.
Y, sin embargo, en Orissa hay

la selva todavía, con todos sus

peligros y acechanzas. Y así es

como mientras viajamos en au
tomóvil desde Bhubaneswar a

Cuttack, en compañía del Go
bernador del Estado, señor Assaf
Alí (fallecido después en el car
go de Ministro en Suiza), el ede
cán de Su Excelencia va en el
asiento delantero del vehículo,
con el rifle de caza en la mano,
atento a la aparición del tigre o
del leopardo que son encuentros
habituales en esta parte de la ru

ta. Y esa noche, después de la
comida que el Gobernador ofrece
en nuestro honor, una princesa
indú, afamada como cazadora de
"big garae", nos invita a salir en

"jeep" a la selva a cazar tigres
a la luz de los faros del vehículo;
ella dice que la empresa no es
nada de difícil y sólo requiere
mucha sangre fría para descen
der del "jeep" y salir al encuen
tro de la fiera, y buena puntería
para no errar jamás el primer
tiro. Nosotros, que hemos ya par
ticipado en cacerías de tigres
desde la segura protección del
"mashan" (plataforma en lo al
to de un árbol) y que sabemos
cómo oscila el pulso en el mo
mento de hacer puntería sobre
la hipnótica fiera, declinamos la
gentil invitación de esta "Diana
indú", bajo la sonrisa aprobato
ria del señor Gobernador, quien
nos aconseja no lanzarnos en esta
clase de aventuras sin un largo
y seguro entrenamiento. La Ma-
harani, quien tiene a su haber
también varias "boa constrictor"
y unas docenas de cocodrilos, la
menta que no sea posible venir
a Chile a practicar este deporte,
pero habla de sus planes para un

viaje al Amazonas.
J. M.
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UN GENIO MATEMÁTICO QUE DESAPARECE

OUUti ^jitisí&m

Albert Einstein maTCÓ toda una época
en el desarrollo de las ciencias físicas
y matemáticas. Falleció en abril úl

timo, a los 76 años de edad

Si el paso más grande de la
muerte es el nacer, el paso me
nor de la vida es morir. Por eso

la vida se acrecienta con la cien
cia Einsteiniana, porque aun sin
un entendimiento pleno de su re

latividad y otras teorías, vemos

qué "crecendo" sentido da a la
vida su filosofía.

Uim, la de la catedral más al
ta del mundo, es su ciudad-pa
tria, —en 1878. Hijo de una fa
milia israelita, es disciplinado de

Por X3ERMAN KRAUSHAAR

pequeño en la responsabilidad de
vivir. No se permiten bromas ni
embustes, le rodean de gravedad
y piensan de él en un futuro gran
rabino. A los 10 años se en
simisma ya en textos geométri
cos, y los viejos magos del pen
samiento, Pitágoras, Arquímedes,
Euclides, etc., le son de cabecera.
Sólo los compartía con "la músi
ca tan amada", que en los años
del desprecio (1930) era una de
las mayores sensaciones vitales
que lo mantenía ardiente, burlan
do el brío nazi. Era hombre sose

gado y fuerte, que no solapó su

detestación al águila engarrada.
Pero "el que no está con nos
otros está contra nosotros" no

le toleró y hubo de trasplantarse
a Norteamérica, terriblemente
generosa con los que necesitan. Y
helo allá, señor del Instituto de
Altos Estudios de la Universidad
de Princeton. Pudo considerar el
oro es tiempo y se dedicó por en
tero a la meditación, observa-

El sabio en la intimidad, en compañía de su secretaria y de su hijastra Margot

ción, deducción, publicación. Ca
ballero del conocimiento del uni
verso, gran señor de la ciencia,
ve antes de terminar la carrera
de su vida, la realidad de la des
integración, el átomo viviente de
la creación y de la destrucción.

. . .Pero hagamos algunas per
sonalizaciones tipo prensa:
El profesor Albert Einstein

reconocía que muy contadas per
sonas eran capaces de entender
su Teoría de la Relatividad, que
demuestra que el tiempo no es
una entidad absoluta. El mismo
daba de ello esta explicación:
"Cuando usted habla con una

muchacha agradable durante dos
horas, cree que es sólo un minu
to; pero cuando está sentado so
bre una cocina encendida duran
te un minuto, cree que son dos
horas. Eso es pura y simplemen
te relatividad".

El mundo necesitó 40 años pa
ra encontrar —con la bomba
atómica— la demostración de
una de las primeras ecuaciones
de Einstein.

Cuando hace seis años cumplió
el sabio 70 de edad, sus co

legas concibieron la esperanza
de que los experimentos pudieran
demostrar, en el término de 10
años, algunos de los "sutiles" y
delicados efectos vaticinados por
la Teoría General de la Relativi
dad de Einstein.

"Sin estos productos de la ima
ginación de Einstein —dijo el
profesor I. I. Rabi, Premio Nobel
de Física, a sus colegas al co
mentar los primeros trabajos del
sabio— , no existiría la física ex

perimental moderna. Ningún otro
hombre, ni antes ni después de
Einstein, ha profundizado tanto
como él en nuestros más instinti
vos conceptos del espacio, el
tiempo y la causalidad, ni ha
aportado tantos conocimientos y
comprensión nuevos".

Con motivo de su cúmplenos
del año pasado —75 años— , Eins
tein fué ensalzado en Londres
como el hombre "que ha hecho
más que nadie en este siglo por
cambiar la perspectiva de la pro
pia ciencia".

Fué en 1939 cuando el sabio
puso al Presidente Franklin D.
Roosevelt sobre la pista de la
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Vestido en forma sencilla y con aspecto pensativo, Einstein camina desde su hogar hasta el Instituto de Estudios
Avanzados, en Princeton

bomba atómica. Afirmó que po
día ser construida, pero opinaba
firmemente que debía tenérsela
como amenaza a los dictadores

y no debía ser arrojada sobre po
blaciones enemigas. Más tarde,
después de los desastres bélicos
de Hiroshima y Nagasaki, Eins
tein se lamentó públicamente.
Manifestó que "el dominio sobre
el átomo ha cambiado todo, ex

cepto nuestro modo de pensar, y
con ello vamos derivando hacia
una catástrofe sin paralelo".
Sus teorías matemáticas cam

biaron el curso del pensamiento
científico. Su Teoría de la Rela
tividad —demostrativa de que el

tiempo guarda relación con la
altura, el largo y el ancho— le
granjeó la atención mundial.

Durante 40 años trabajó para
encontrar la clave que pudiera
explicar la composición y el fun
cionamiento físico del universo.
Creía que el universo era un cam

po continuo, como una corriente

interminable, gobernado por le
yes inmutables.

Sus últimos esfuerzos se con

sagraron al perfeccionamiento
de su más reciente teoría de las
acciones entrelazadas de las fuer
zas cósmicas, dada por primera
vez a la publicidad en 1953.

Einstein, libre pensador irre
ductible, tuvo frecuentes y agrios
choques con los miembros de las
comisiones del Congreso contra
el Comunismo. En una ocasión
recomendó a un testigo que se

negara a cooperar con el senador
Joseph R. McCarthy en una au
diencia de la Subcomisión del Se
nado que éste presidía para la
investigación del espionaje co
munista.

Albert Einstein tenía muchas
fórmulas que sólo unos pocos po
dían entender, pero también te
nía una ecuación sencilla para
los mortales.

Esta ecuación era la siguiente:
A es igual a X más Y más Z.

Esto se traduce como sigue:
El éxito en la vida (A) es

igual a trabajar (X) más jugar
(Y) más callarse la boca (Z).

G. K.
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LA BUENA PLANIFICACIÓN DE LOS SEGUROS CONSTITUYE
EL PRINCIPAL FACTOR DE LA ESTABILIDAD ECONÓMICA

Una de las tantas iniciativas del Supremo Gobierno —en el campo de la reestructu

ración de la Administración Pública— ha sido la creación del INSTITUTO DE SEGUROS
DEL ESTADO, cuyo estatuto orgánico fué dictado por el Decreto con Fuerza de Ley
N.° 210, publicado en el "Diario Oficial" del 5 de Agosto de 1953.

EL INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO esté facultado para cubrir o asegurar los

siguientes riesgos:

a) De incendios, inundaciones, terremotos y conmoción terrestre de los bienes raíces

o muebles de las Cajas de Previsión Social, Instituciones Semifiscales y Fiscales,
Empresas Fiscales o de Administración Autónoma del Estado.

b) De desgravamen hipotecario de las propiedades de los imponentes.

c) De responsabilidad civil o garantía de los funcionarios de las Instituciones citadas
anteriormente.

d) De vida de los imponentes de las mismas Instituciones o de sus familias.

e) En general, de cualquier otro riesgo asegurable que tenga su origen o provenga de
actos o contratos realizados por las Instituciones a que se refieren las letras ante

riores, entre ellas o con terceras personas.

Posteriormente, por intermedio de dos artículos agregados al D. F. L. N.° 210, se auto

riza al Presidente de la República para destinar parte de las utilidades a proteger
a la niñez desamparada o indigente y ayudar a la Fundación de Viviendas de Emergencia.

Una de las hermosas poblaciones para empleados, construidas en serie para bajar los costos de construcción,
y protegidas por el Instituto de Seguros del Estado con bajas primas en sus seguros contra Incendio

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO
12



Ianíiaao sa -hunhó an una tsda

Las etapas de crecimiento de la población de la capital de Chile

Con la desgraciada expedición
de Almagro, la empresa de con

quistar a Chile quedó desacredi
tada en el Perú y, mayormente,
al ver el estado de pobreza y fa
tiga que acusaban los soldados
que regresaron, que incluso ins
piraban lástima.
La difícil y poco envidiable em

presa de agregar Chile a la
Corona de España estaba reser

vada a un distinguido como va

leroso capitán español: Pedro de
Valdivia. Este se había distingui
do como oficial subalterno a las
órdenes de Pizarro, pero sintién
dose con ánimos y capacidad pa
ra ser jefe de conquistadores,
forjó el atrevido proyecto de ve

nir en expedición a Chile para
someter el país a la autoridad
del rey de España y gobernarlo
a nombre del soberano. El mis
mo escribía al rey lo siguiente:
"No deseo sino descubrir y po
blar tierras a Vuestra Majestad
para dejar memoria y fama de
mí".
Con sus propios recursos, es

decir, con los bienes adquiridos
en la conquista del Perú, Valdivia
organizó, en el año 1540, un cuer

po expedicionario de 150 hom
bres y al mando de este pequeño
ejército recorrió centenares de
leguas, llegando hasta las orillas
del Mapocho.
Acampado en la llanura del ce

rro Santa Lucía, Valdivia llevó a

cabo la fundación de esta ciudad
el 12 de febrero de 1541, la que
llamó Santiago de Nueva Extre
madura en homenaje al apóstol
patrono del Ejército español y
en recuerdo de su propia provin
cia natal.
La situación de la nueva ciu

dad estaba muy bien elegida, so
bre todo desde el punto de vista
estratégico. En esa época, el Ma
pocho se dividía en dos brazos,
un poco al oriente del Huelen.
Uno corría en la misma dirección
que tiene actualmente, pero con

un cauce mucho más ancho. El
otro se deslizaba por la amplia
avenida que se llamó, mucho

tiempo después, Alameda de las
Delicias, hoy Avenida Bernardo

O'Higgins. Como una legua al

poniente ambos brazos se junta
ban, dejando entre ellos una isla

que al pie occidental del cerro no

tendría más de cinco a seis cua

dras de ancho, pero que iba au

mentado hacia el oeste.

Fué, precisamente, en este pun
to donde Valdivia empezó el tra
zado. Calles paralelas de unas 12

Por RAÚL HEDERRA

varas de ancho partían al pie del
Huelen, en dirección de este a

oeste, hasta alcanzar un largo
como de catorce cuadras.
Cada una de las manzanas re

sultantes las subdividió en cuatro
solares, cortándolas en mitades
por dos líneas perpendiculares.
Efectuada esta operación, Valdi
via asignó a cada uno de los sol
dados y oficiales, que pasaron a

convertirse en vecinos, un solar
para que edificasen su casa.

Inmediatamente, los soldados
de Valdivia empezaron a cons

truir sus habitaciones. En una

esquina del sitio reservado para
la Plaza de Armas se levantó un

pequeño templo, transformado
más tarde en la iglesia de la Ca
tedral. Todos estos edificios eran

miserables construcciones de
troncos de árboles y barro techa
do con paja de maíz. Las prime
ras casas de Santiago apenas
aventajaban a las míseras rucas

de los indios.

La primitiva planta de San
tiago era un espacio de tierra en

forma de trapezoide bastante ex

tenso y que sólo debía rellenarse
bien entrado el siglo XVTJ.
Como le eran imprescindibles

los recursos para afianzar la con

quista y extenderla al sur, Val

divia puso en trabajo las minas
de oro del estero de Marga-Mar
ga, próximo a Valparaíso.
En el año 1550, Santiago era

un humilde villorrio que contaba
con una plaza. Diego García de
Cáceres plantó la primera viña
en el año 1554. Todos los árboles
frutales europeos, salvo el cerezo,
se habían desarrollado con profu
sión. Una estaca de olivo traída
del Perú se había multiplicado en

tal forma, que treinta años des
pués Chile exportaba aceite a ese

país.
Santiago contaba en 1567 con

150.000 ovejas. De ellas, 50.000
eran de propiedad exclusiva de
los indios, además, 10.000 vacas

y numerosos puercos, cabras y
caballos, siendo estos últimos de
especial preferencia.
Encina calcula entre 500 a 600

mil castellanos la producción to
tal de Marga-Marga, lo que equi
vale a $ 1.650.000 de 45 peniques.
Los soldados españoles tenían,

además del oficio militar, otros,
como zapateros, sastres, carpin
teros, albafiiles. El artesanado se

nutrió muy luego de la aporta
ción y aprendizaje del indio.

Calcula Thayer en treinta el
número de matrimonios legaliza
dos en Santiago hacia el año
1557. Alonso de Sotomayor fija
para el año 1583 en 1.100 el nú
mero de varones españoles, mien-

Tajamar del Mapocho, cuadro existente en el Museo Histórico Nacional
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tras que las mujeres de esa mis
ma nacionalidad no pasaban de
50.
La prolífica conjunción hispa-

no-india iba formando los estra
tos de los primeros hogares.
El oidor Hernando Machado

realizó un censo en el año 1613,
el cual dio las siguientes cifras:

Blancos .. 1.717
Indios 8.600

Negros 300

El 13 de mayo de 1647, un es

pantoso terremoto que destruyó
a Santiago hace bajar la pobla
ción de la capital a 1.300 blancos,
aproximadamente.

Santiago adquiere característi
cas de ciudad solamente en el
siglo XVIII.
La confección de un resumen

de los datos de Frezier, Córdova

y Figueroa, arroja para el año
1712 una población para Santia

go de 10.000 habitantes, de los
cuales 3.000 ecan españoles. La
ciudad alcanza un perímetro de
tres leguas. En el plano de la
ciudad confeccionado por Frezier
(año 1712) se pueden distinguir
once calles de levante a ponien
te y ocho transversales que abar
can desde la Cañada (Avda. Ber
nardo O'Higgins) hasta el Mapo
cho. Al otro lado se señala la

Chimba, y más allá de la Cañada,
otras seis calles: la de San Juan
de Dios, hoy Santa Rosa; la An
gosta, hoy Serrano; la Vieja de
San Diego, hoy Arturo Prat; la
Nueva de San Diego; la de Gál
vez y la de Duarte, hoy Lord
Cochrane.

La epidemia de viruela del año
1765, que no fué de las peores,
pues la de 1743 hab'ía sido es

pantosa, se llevó, según consta
en las actas del Cabildo, más de
5.000 personas, en su mayor par
te indios. Al final del siglo lle
gaba de España la vacuna.

El censo de Jáuregui, que data
del año 1778, arroja las siguientes
cifras :

Casados 5.227
Viudos 2.284
Solteros 7.796
Párvulos 9.011

Total 24.318

En esa época era Santiago la
ciudad colonial que tenía un ma

yor número de blancos en el con
tinente. La capital crecía en gran
parte gracias a la inmigración
vasco-navarra.

El padre jesuíta Haymhausen,
hombre de gran cultura, había
traído en 1748 una colonia de ar

tífices alemanes, disfrazados con

el hábito de hermanos coadjuto
res, que se instalaron a ocho le
guas de Santiago.
Desde mediados del siglo XVlil,

una serie de activos gobernantes
hicieron prosperar a Santiago
con gran rapidez. El primero,
Luis de Zañartu, construyó el

puente de cal y canto, la mayor
obra hecha en Chile por los es

pañoles, y que fué demolido cuan

do se hizo la canalización del

Mapocho. Veinte años después,
Ambrosio O'Higgins construyó
los grandes tajamares del río, el
camino a Valparaíso, y empezó el
edificio de La Moneda, obra del

arquitecto Joaquín Toesca. Un
número mayor de grandes edifi
cios se deben a Luis Muñoz de
Guzmán, que gobernó a princi
pios del siglo XDC. El viejo Pa
lacio de Gobierno, hoy oficina del

telégrafo, la Aduana, el Consu
lado, hoy demolido, y la conclu
sión de La Moneda, obras todas
de Toesca, atestiguan la prospe
ridad de aquel período. Son tam
bién de esa época, la Catedral y
la iglesia de Santo Domingo, ve
nerables monumentos de piedra,
bien conservado el último, pero
maltratado el primero con el es

tuco con que está cubierto.

Al Director Supremo don Ber
nardo OHiggins se debe la

Sociedad Heiremans de

Construcciones Metálicas
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transformación de un antiguo le
cho del Mapocho en la amplia y
hermosa Alameda de las Delicias,
hoy Avenida Bernardo O'Higgins,
principal arteria de la capital.
La curva de crecimiento de la

población desde la Independencia
adquiere un ritmo mantenido, de
bido a la sólida política de los

gobiernos republicanos que se su

cedieron un tiempo después de
las gestas de la Independencia.
En la tarde del 8 de diciembre

de 1863, Santiago fué dolorosa-
mente sorprendido por una des

gracia que no ha tenido igual en
la historia del mundo: El incen
dio de la Compañía. La catástro
fe segó cruelmente la vida de
cerca de dos mil personas, en su

mayoría mujeres, que murieron
carbonizadas después de sufrir
terrible agonía.

Por el siguiente cuadro pode
mos apreciar el aumento que ha
tenido la población de Santiago
hasta el año 1952, fecha del úl
timo censo practicado.

Número de
Años Habitantes

1820 46.000
1830 65.665
1844 . . . . 95.795
1865

'

115.377
1875 129.807
1885 177.271
1895 (incluye Quinta

Normal) 256.403
1907 328.170
1920 (incluye San Mi

guel) . . . . . . 460.603
1930 (Gran Santiago,

7 comunas) . . 696.231
1940 952.075
1952 (Gran Santiago,

11 com.) .... 1.348.283

Gran impulso recibió Santiago
en el año 1870, con el más pro
gresista de sus intendentes, don

Benjamín Vicuña Mackenna, a
quien se deben las primeras ave

nidas, los primeros pavimentos,
la ornamentación del Parque
Cousiño y del Cerro Santa Lucía,
que es uno de los más hermosos

paseos de la capital. Su obra

completa está esbozada en su li
bro: "La transformación de San

tiago", que constituye un plan
muy ambicioso para su época, el
que se ha realizado casi comple
tamente en mucho menos tiem

po que el previsto y de él arran
can iniciativas que todavía influ
yen en la transformación de la
ciudad.
Continuador del anterior fué

el Presidente José M. Balmaceda,
constructor de innumerables edi

ficios y obras públicas y a quien
se debe la canalización del Ma
pocho, haciendo desaparecar un

basural y dando lugar a un her
moso parque, el Forestal.

A partir del censo del año
1865, el Servicio Nacional de Es
tadística ha garantizado en sus

publicaciones la oficialidad de
este censo y de los que han con

tinuado. El censo de 1895 incluye
ya la Comuna de Quinta Normal.
El de 1920 considera, además
de Quinta Normal, la Comuna
de San Miguel, y a partir de esa

fecha, en los de 1930 y 1940, el
Gran Santiago absorbe las comu

nas adyacentes de Conchalí, Pro
videncia, Ñuñoa, San Miguel,
Quinta Normal y La Cisterna.

No entraremos a detallar el
desenvolvimiento y crecimiento
urbano de los últimos cincuenta

años que corresponden a este si

glo, por ser bien conocidos de
todos y tratarse de hechos re

cientes. Sin embargo, citaremos
solamente las principales obras,
entre otras, las siguientes: la
transformación del Cerro San
Cristóbal, el Barrio Cívico, las
nuevas poblaciones, colectivos y
edificios de departamentos cons

truidos por las Cajas de Previ
sión Social; nuevas calles, aveni
das y barrios residenciales, como
El Golf en la comuna de Las
Condes; la construcción de nu

merosos rascacielos, especialmen
te en el centro de Santiago, de
bido en gran parte a la iniciati
va privada; el Estadio Nacional;
las piscinas y estadios que, dicho
sea de paso, contribuyen a me

jorar las condiciones de salud y
vigor de la población; la conti

nuación de la canalización del
Mapocho, dando origen a un nue

vo parque; el ensanche y hermo-
seamiento de la Avenida Provi
dencia, el monumental edificio
del Banco del Estado, la trans
formación del sector céntrico de
la Avenida Bernardo O'Higgins,
para citar algunas.

El Gran Santiago comprende
actualmente 11 comunas, a saber:

Santiago, Conchalí, Providencia,
Ñuñoa, San Miguel, Quinta Nor
mal, Renca, Barrancas, La Cis

terna, Las Condes y La Granja.

En un estudio practicado al 31
de julio de 1954, el Servicio Na
cional de Estadística ha estima
do que la población de Santiago
alcanza a 1.431.105 habitantes.

R. H.
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pudú.aaü(¿os aconcaauaf(
Perdidos entre verdes arbo

ledas o frescos cañamales se

hallan estos pueblos y ciuda
des de Aconcagua, tan variada
y tan única. Se recuestan lán

guidamente junto a agrestes
cerros o se agrupan curiosos
para mirarse en el espejo de
un río que pasa cantando a

perderse en el mar.
Sin embargo, existe una di

ferencia fundamental entre

los pueblos del norte de la
provincia con los que están al
sur. Rodeando a aquéllos se

encuentran vestigios del árido

desierto, donde gráciles palme
ras y exóticos papayos ponen
la nota verde predominante,
mientras que los del sur es

tán rodeados de un intenso
verdor, apenas quebrado por
el oro de los yuyos y las ama

polas que se desangran en me

dio de los trigales.
Y, ¡ qué decir de los nom

bres típicamente hispanos de
éstos pueblos! Santa Rosa de
Los Andes, Santo Domingo de
Ligua, Santa Ana de Petorca,
San Felipe el Real, San An
tonio de Putaendo. ¡Qué con

junción de santos se han dado
cita aquí, en estos nombres
sonoros, dignos de un roman

cero !

Pueblos de Aconcagua, de
casonas amplias y vetustas,
donde el ruido manso del agua
que destilan las fuentes nos

da una sensación de eternidad,
y donde la madreselva y el jaz
mín del Cabo (1) rivalizan en

perfume y hermosura. Viejas
casas aconcagüinas, de recios
portones y patios dulces, ce

ñidos de silencio, bordados de
tinajas que el cardenal enga
lana de rojo.
Pueblecitos terrosos, de pol

vorientos caminos, que bajo el
sol de enero destilan oro de
rretido. Blancos pueblos silen
ciosos, de casonas agradables
como el pan campesino, con

verjas rebosantes de jazmines
y huertas amarillas de duraz-

Por Enrique S. RODRÍGUEZ

nos, por entre los cuales co

rren acequias rumorosas, fra
gantes- a poleo y hierbabuena.
Viejos pueblos de Aconca

gua, semejantes a los que ama

ran Azorín y Pereda, donde
.aún encontramos la fuente co

lonial, la reja española, el fa
rol patinado por los años que
apuntala la historia y hace
propicia la leyenda. ¡ Cómo
hablan los años junto a esas

empedradas callejuelas, junto
a los adobones de las tapias
que tan bien decora la flor

de la pluma, junto a esos te

chos encarrujados de tejas. . .
'■

Es por eso que en aquellos
pueblos de Aconcagua la tra

dición vive y perdura, sin cam

biarse ni perderse; es por eso

que hoy poseen características
propias y un sello de señorío

que los hacen destacarse de
entre el concierto de pueblos
de este Chile nuestro, tan vas

to y tan hermoso.

(1) Jazmín del Cabo o gardenia
blanca, hermosa y delicada
flor odorífera, considerada
por los aconcagüinos como su

flor regional.

■



Arturo Prat Chacón, el héroe máximo
de la marina chilena, nació en Ninhue,
en la hacienda San Agustín de Puñual,
el 3 de abril de 1848. Fueron sus padres
don Agustín Prat y doña Rosario Cha
cón. (Los Prat son de origen catalán,

pues pertenecían a una esclarecida fa

milia de Gerona. El abuelo paterno de
Arturo Prat arribó a tierras de Amé
rica por el año 1811).

Sus primeros estudios los realizó en

Santiago, en la Escuela de la Campana,

dirigida entonces por don José Bernar

do Suárez. Sobresalió por su afición al

estudio y su estricto cumplimiento del

deber. Sus calificaciones fueron: conduc

ta: buena; aplicación: excelente; ca

pacidad: buena; asistencia: inmejorable.

V-e<)
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Durante el Gobierno de don Manuel
Montt, Prat se incorporó a la Escuela
Naval de Valparaíso el 28 de agosto
de 1858, a los 10 años de edad. Dos
años después fué destinado a la cor

beta Esmeralda y allí presenció y efec
tuó por primera vez en una nave los

ejercicios de artillería y marinería. Cua
tro años más tarde fué nombrado guar-
diamarina, grado que tuvo durante más
de un año.

El 26 de noviembre de 1865 Prat re

cibió su bautismo de fuego, durante la
guerra con España. Williams Rebolledo,
al mando de la Esmeralda, supo que
la cañonera española Covadonga ha
bía salido de Coquimbo rumbo al sur

y decidió esperarla cerca de Papudo.
Después de certeros disparos de la nave

chilena, la Covadonga se rindió. Gra
cias a los méritos demostrados, tres días
después Prat obtenía el nombramiento
de teniente segundo. Contaba, a la
sazón, con 17 años.

' Además del mar, otras inquietudes
embargaban el espíritu de Arturo Prat.
Asi es como poco antes de contraer

matrimonio, luchó tenazmente por con

seguir el título de abogado, anhelo que
consiguió después de pacientes estudios
y grandes esfuerzos. Durante este tiem
po, varias veces se desempeñó gratui
tamente como profesor de astronomía y
botánica. En reconocimiento a sus so

brados méritos, fué enviado por el Su
premo Gobierno a la República Argen
tina en una misión muy delicada, en la
~ual demostró ser un hábil diplomático.

El 24 de mayo de 1875 se encontraba
la Esmeralda en la bahía de Valparaí
so. En ella funcionaba la Escuela Na
val, de la que Prat era Subdirector. Un
furioso temporal produjo el varamiento
de la Esmeralda, al romper el fuerte
viento las amarras del barco, para
lizando la hélice, que quedó enredada
en las jarcias. Prat, que se encontraba
con licencia por motivos de salud, al
saber la noticia se dirigió rápidamente
al muelle. Luchando contra la naturale
za embravecida y venciendo mil obs
táculos, logró llegar a nado hasta el
timón salvando la nave y su tripulación.

En las primeras acciones de la Gue
rra del Pacífico (abril de 1879), com

prendiendo el almirante Williams Re
bolledo que primeramente convenía
adueñarse del mar, entre otras medidas
bloqueó a Iquique y partió al Callao
on busca de la escuadra peruana. Que
daron en Iquique dos viejos barcos de
madera: La Esmeralda y La Covadonga.
La primera mandada por Arturo Prat,

y la segunda, por Carlos Condell. Al
saber esta situación, el almirante pe
ruano don Miguel Grau, con los pode
rosos blindados Huáscar e Independen
cia, se dirigió rumbo al sur. En la ma

ñana del miércoles 21 de mayo de 1879,
las naves chilenas avistaron al ene

migo y se prepararon para la batalla.

Al entablarse el desigual combate,

la Independencia disparaba sus caño

nes sobre la Covadonga, y el Huáscar,
sobre la Esmeralda. Entonces Arturo

Prat reunió a sus marineros y les di

rigió su célebre arenga: ¡Muchachos,
la contienda es desigual. Nunca se h-

arriado nuestra bandera ante el ene

migo y espero que no sea ésta la oca

sión de hacerlo. Mientras yo viva, esa

bandera flameará en su lugar; si mue

ro, mis oficiales sabrán cumplir con su

deber! La tripulación contestó con un

¡Viva Chile!

Después de tres horas de porfiada lu
cha de los chilenos, Grau decidió poner
fin al combate y se dirigió a toda má

quina contra la Esmeralda y, práctica
mente, atravesó la nave chilena de un

espolonazo. En ese mismo instante Prat

gritó: ¡Al abordaje, muchachos! Mas no

fué oído debido al estruendo y sólo lo

siguieron en su valiente salto el sar

gento Aldea y otro marinero. La vale
rosa acción de Arturo Prat le costó la
vida, pero significó la inmortalidad de
su nombre. El combate naval de Iqui
que causó una pérdida material para
Chile, pero moralmente constituyó un

inmenso triunfo y un ejemplo que, pos
teriormente, llevaría a la victoiia a las
armas chilenas.



I^jO y^AJbaxca
Es un humilde poblado escon

dido entre los cerros de la costa
vecinos a Cartagena ¿Quién lo
ubicó allí? ¿Desde qué tiempo
existe?

J£stá tan aislado y oculto que
parece que hubiera sido lanzado
desde un avión tal cual es: api-
ñadito, sereno, fértil, tradicional.
Especialmente esto último, ya
que se conservan en forma pura
costumbres y ritos que se hacen
en sentido semejante desde tiem
pos lejanos.
Durante el dia, las mujeres y

los niños se preocupan del plantío,
la chácara o la arboleda. Los hom
bres van a Quebrada Honda a

buscar "circa". Se llama así a

bloques pétreos de colores oscu

ros, cuya composición es oro y
arena. Días y días pasan en esta
búsqueda, según la suerte, has
ta encontrar arenas auríferas que
señalen por su tonalidad que la
extracción puede ser productiva;
entonces proceden al lavado y se

paración del metal.
En recorrido por la plaza y

calles de Lo Abarca se ven cier
tos utensilios extraños que se
mueven constantemente tras las
paredes de las huertas, especies
de trampolines elevados que su
ben y bajan constantemente. ¿Qué
papel desempeñan éstos? La pre
gunta surge con espontaneidad, y
la curiosidad nos hace aproximar
nos para su observación. Es un
modo primitivo de sacar agua.
Posiblemente único en Chile. Los
pueblerinos llaman "pequen" ai

aparato así empleado. En uno

de los extremos se deposita el
balde o tiesto de sacar agua. Con
este peso baja un extremo del
"pequen hasta la profundidad
de la noria, y luego, por un efec
to mecánico, sube hacia la super
ficie. Muchas veces al día se rea

liza esta maniobra y de este modo
se riegan las huertas y jardines,
que son ubérrimos, lo que hace
suponer la abundancia del agua
así obtenida.
No siempre se emplea sólo el

"pequen"; también se utiliza el
malacate; ésta es una máquina
a manera de cabrestante, que fun
ciona mediante palancas a las
cuales se enganchan las caba
llerías que lo mueven. La posesión
del malacate ya significa más
riqueza en sus propietarios y una

mayor extensión que regar.
Gallinas y pollos salen a los

caminos. Nadie los roba. Todos
son dueños de la tierra. No hay
arrendantarios ni gente transeún
te. Jamás vienen "afuerinos" a

Por Graciela luanes Adaro

pernoctar. Sólo se aceptan éstos
el ocho de diciembre, día en que
se celebra la gran fiesta de la
Purísima. Es la única de que ha
cen mención los abarqueños. La
recuerdan todo el año, y la espe
ran con ansiedad. Su conmemo

ración es celebrada en forma re

ligiosa y profana. La imagen de
la Virgen, que está en el centro
de la plaza, es sacada en proce
sión en medio de cánticos, ova

ciones, súplicas y flores. Todo
está engalanado y los rosales, que
son muchos en Lo Abarca, es

tán muy floridos. ¡ Qué refulgen
cia tiene todo en este día!

Después que termina la fiesta
propiamente religiosa, se cantan
tonadas y se bailan cuecas. Casi
todas las casas, antes cerradas,
se abren, preparan alguna venta,
y colocan la bandera" nacional.
En todo otro tiempo, Lo Abarca

es un remanso de paz; mayor no

puede haber. Si parece que hasta
el aire está quieto. Si se le vi
sita en un día sábado de verano,
después de estar en Cartagena,
se acrecienta su silencio por la
disparidad de situaciones; acá
holgorio, bullicio, ir y venir de
peatones y carruajes, partida y
llegada de trenes, pregón de ven

dedores, el ruido del mar, la re

saca, el golpe de las olas, el asom
bro de "El Suspiro", y allá todo
apacible, sencillo, primitivo.
La gente está en el interior de

las casas. Sólo un niño viene a

lo lejos, que ha llevado un men

saje, y en una esquina dos hom
bres conversan; son viejos, y uno

tiene un gorro puesto. ¿Por qué
este encuentro nos hace pensar
en que este villorrio es muy se

mejante a una aldea española?
Tal vez fué construido por ellos
ahí escondido y conserva su for
ma y manera de ser primitivas,
aunque las casas no reflejan la
arquitectura colonial española.
También puede parecemos así,

porque algún cronista o viajero
ha señalado un encuentro pareci
do en viejos pueblos de la Madre
Patria. Es tan tranquilo y tan

apartado este lugar, que puede
creerse que esta gente tiene muy
poco que decirse. Sin embargo,
los dos hombres siguen conver

sando, aun después de habernos
demorado en recorrer las calles
hasta lugares aledaños. Con sor

presa y ante conversación tan lar
ga, nos preguntamos también a

la manera de Azorín, siempre en
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evocación cíe notas españolas:
¿De qué hablan estos buenos vie
jos? ¿Qué tienen que contarse con

un modo tan medido y sabio?
Para que sea más patética la

comparación con un pueblo hispa
no, hacia la parroquia avanzan

cuatro sacerdotes. Seguramente
han venido a buscar descanso en

la ancha casa parroquial de Lo
Abarca, y están de vacaciones, o

tai vez los .ha traído su prestigio
de antiguo, y caminan en requi
sitoria de sorpresas, de reliquias,
de arte.
Lo Abarca está comunicado

con Ló Zarate, otro poblado pe
queño, por un camino de resque
brajos y de elevados árboles. Es
común substantivar los apellidos
para darlos de nombre a los vi
llorrios, tal como sucede en el in
terior de Limache. Seguramente
recuerdan a los antiguos dueños
de la tierra.
En este camino, es agradable

contemplar los grandes almacigos
de pinos y eucaliptus, que des
pués exornarán los cerros de la
costa, aún sin plantaciones; ya
puede juzgarse por los que hay
arbolados, la gran belleza que eso

significa para el futuro.
Desde lejos, ya en una cima,

damos todavía una mirada al pue-
blecito novedoso que acabamos de
visitar. Sobresale la vetusta igle
sia, su placita cuadrada con su

virgen en medio, sus casas alinea
das con uniformidad, sus grupos
heterogéneos de verdura. Está en

un valle que han dejado los cerros

costinos y que lo albergan y lo
esconden- Pese a nuestra trayec
toria y haberlo palpado y hollado
con nuestra planta, seguimos cre

yendo que.su existencia allí pare
ce cosa de encantamiento.

Viejo campesino, fotografía de
Angelino Gebauer

*S
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COSOS QUE UD DEBE SRBER PRRR SUTRONOUILIDOD

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 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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youaséto éattsmo como T¡uané<
El turismo en nuestro país no

tiene proyecciones comerciales
como fuente de riqueza, según
sucede en otros países: Suiza,
Alemania, Italia y España; entre
nosotros se reduce exclusivamen
te a los meses de enero y febrero,
hacia las regiones del sur, para
los que huyen de los calores de
la zona central. Una época tan
breve no ofrece más que algo ac

cidental, faltándole al turismo

aquello que podemos llamar, sin
restarle lo agradable, la indus
trialización y, como consecuen

cia, centros que en realidad pro
porcionen todo lo que el turista
busca como pasatiempo: si
tios cómodos donde pueda apre
ciar en forma amplia las bellezas
naturales del sur, que son mu

chas y magníficas.
Para los que viven en la zona

central, el turismo los lleva al
sur en escaso número en los me

ses de verano, y también a un

pequeño número de extranjeros,
y estos últimos son los que más
deben interesarle al Gobierno.
¿No sería posible y provechoso
ofrecerle a los sureños la ocasión
de hacer turismo hacia el centro
del país y hacia el Norte Chico
en la época del invierno ? En
nuestra zona central el clima es

agradable: llueve poco, los días
son plenos de tibio sol; Santiago,
Valparaíso y Viña del Mar y el
Norte Chico, con La Serena, ofre
cen espléndidos lugares de recreo

donde el turista sureño encontra
ría las comodidades que exige un

ha anétahas
Por B. LABARCA CALVO

viaje de placer. Hay buenas ca

rreteras y hoteles que son una

garantía de seriedad y atención.

Conozco el sur muy bien, lo he
recorrido en ferrocarril y auto
móvil. Los Canales, en vapor; sus
bellezas son incontables y puede
el turismo obtener recursos, de
modo que otros países no lo aven

tajarían.
La Empresa de los Ferrocarri

les siempre se ha esmerado por
hacer más fácil el turismo, des
plegando una espléndida movili
zación. No solamente ha mejo
rado los medios de transporte,
sino también los itinerarios, los
.cuales están confeccionados en

tal forma, que responden a las
exigencias de los centros más po
blados del país, y al mismo tiem
po dispone de un personal con

clara responsabilidad de sus de
beres.

El turismo en nuestro país pre
cisa ser considerado como una

fuente de riqueza, y como tal, de
be organizarse ; debe también
constituir un capital en perpetua
circulación, de modo que ofrezca
un buen porcentaje de divisas y
siempre que la propaganda en el
extranjero sea sobria y seria. Te

nemos un país de variado clima,
uno de los mejores de América,
con una pródiga y generosa na

turaleza, dotada de especiales y
variados atractivos. De mar a

cordillera se jalonan.los paisajes
en una cadena donde se engarzan
los más diversos matices, que el
buen turista sabría apreciar con

su certera pupila de viajero. Pla
yas y ensenadas bellísimas, caí
das y saltos de agua como un

ornamento natural, cordilleras
empinadamente majestuosas, y
detrás de ellas, mantos de nieve
vastísimos, donde los deportes de
invierno tienen allí su mejor
atracción; bosques y selvas de
abundante caza menor; ríos y la
gos magníficos en su ostentación,
con una rica y variada pesca,
donde el turista encontraría ho
ras inolvidables.
El Norte Chico ofrece en el in

vierno un clima templado con

sus espléndidos valles acogedo
res y una pesca que otros países
no pueden brindar; lomajes y la
deras verdegueantes y viñedos
que suben suavemente; un sol ti
bio que hace agradable los pa
seos.

Frente a las grandes posibili
dades que ofrece el turismo como

fuente económica, su organiza
ción debe realizarse con un cri
terio objetivo, práctico, propor
cionando las comodidades nece
sarias para que el turista se

sienta cómodo, evitándole los en

gorrosos trámites que nuestra
administración suele ofrecer.



LOS SECRETOS DE UNA FAMILIA REAL

ítono
Hace cincuenta años, en la sa

la de archivos del palacio de
Saint James, en presencia del rey
Eduardo VII y de sus abogados
consejeros, se procedió a la aper
tura de una misteriosa caja. El
contenido de aquélla probó la
realidad de un escándalo ocu

rrido en la Corte y del cual aún
se hablaba en voz queda. Una

mujer, casada dos veces, había
conquistado el amor de un rey de

Inglaterra, y pese a la oposición
de la Iglesia y del Consejo, con

siguió hacer de él su tercer ma

rido.

ESPOSA MORGANATICA

Se llamaba Mary Ana Fitzher-
bert. Jorge IV, tío de la reina Vic
toria, pidió que la trajeran junto
a su lecho de muerte, y cuando le
sepultaron, llevaba en el cuello
un medallón que contenía el re-s
trato de aquella mujer. Durante
varios años los archiveros reales
sabían que la verdad de sus re

laciones se encontraba en un so

bre sellado, cuya custodia le fue
ra confiada a Lord Stourton. Sólo
en 1905 se abrió la misteriosa
caja, encontrándose dentro de ella
un acta de matrimonio y otros
documentos que probaban que

Carolina de Brunswick fué so!
nombre de Jorge IV

rpot aü amot <

un matrimonio morganático ha
bía unido a Jorge IV y Mary
Ana Fitzherbert. Era, pues, su

esposa morgánatica cuando la de
jó para casarse con su prima Ca
rolina, y aun más tarde, cuando
volvió a ella.

Mary Ana Fitzherbert era la
hija de un castellano del Hamp-
shire. A la edad de '19 años —era

una joven encantadora de sonro

sada tez— casó con el propieta
rio del castillo de Lulworth, que
dando viuda el mismo año. Tres
años más tarde, volvió a contraer

matrimonio, pai~a enviudar por
segunda vez al cabo de otros tres.
Su segundo marido le dejó una

renta de 2.000 libras, que asegu
raba su independencia y le era

suficiente para mantener una ca

sa en Richmond Hill, y permitirle
tener su palco en la Opera. Y
fué aquí, precisamente, donde
encontró a Jorge, entonces Prín
cipe de Gales, quien concibió el
capricho extravagante de con

quistar su corazón. Poco después,
empezaron a llegar a Richmond
coches cargados de flores, men

sajeros que llevaban ricas pieles,
cofres de joyas. La señora Fitz
herbert devolvía todos los reales
obsequios. En aquella época, Jor-

esposa en el
A los 22 años, Jorge

a su hama
ge no era aún el dandy maquilla
do y encorsetado que llegara a

ser más tarde, sino un apuesto
joven de 22 años, de aire dicidido.
La gentil viuda contaba con 28
años y no carecía de astucia ni
de experiencia. v

UN CORTEJO DIFÍCIL

"Soy demasiado insignificante
para ser vuestra mujer —escri
bía a su real pretendiente— , pero
no tanto como para ser vuestra
amante*'.

Jorge juró solemnemente que
la desposaría. Se arrastró por el
piso en señal de protesta y anun

ció que se mataría si ella no

cedía. En vano, la señora Fitzher
bert se escondió. No la encontra
ron hasta que se difundió la no

ticia de que el príncipe habíase
apuñalado y se moría. Presa de te
rrible angustia, ella corrió a su de
partamento de "Carlton House".
Al ver su camisa toda mancha
da de sangre, creyó desmayarse.
Arrodillándose juntó al duque,
hizo el juramento de casarse con

él si sobrevivía.
¡Luego! —gritó el príncipe,

enderezándose.
— ¡ Inmediatamente !

IV era un apuesto joven de aire decidido



Algunos amigos presentes acep
taron servir de testigos. Sobre
un cáliz colmado en vino, ambos

juran ser marido y mujer. Ape-
aas de regreso en su casa, Mary
Ana nota que la mancha dejada
en sus dedos al tocar la camisa
del príncipe es más pintura que
sangre. Efectivamente, Jorge só
lo habíase practicado un corte

superficial, agrandándolo con pin
tura y desempeñando en seguida
una de las más antiguas come

dias empleadas en tales circuns
tancias por todo los sectores del
mundo.

Enfurecida, la señora Fitzher
bert prepara sus maletas y huye
esa misma noche sin dejar hue
lla alguna. El "primer gentleman
de Europa" forma tremendas es

cenas a sus secretarios, recorrien
do el palacio en todos los sentidos.
Convoca a los hombres entendi
dos de la Corte para que estudien
la forma de hacer posible su ma

trimonio con Mary Ana, sin bur
lar el obstáculo que contempla
el reglamento que rige sobre bo
das reales. Ella era católica.
¿Podía él casarse como Conde de
Chester, uno de sus muchos títu
los? Los abogados declaran que el
Conde de«Chester es sólo un nom

bre. Legalmente, continúa sien
do el Príncipe de Gales. En el
intertanto, agentes especiales re

corren el continente hasta que,
por fin, descubren en Holanda a

la señora Fitzherbert.

EL TRONO POR SU AMOR

"¡Renunciaría a la corona, ven

dería mis joyas y mi platería,
para reunir la suma necesaria
para embarcarme a América con

el objeto de realizar mi sueño de
amor!" No pudiendo obtener per
miso, Jorge amenaza al Parla
mento. A Holanda parten men

sajeros con una demanda de ma

trimonio en regla. Mary Ana
termina por ceder, escribiendo a

Roma a fin de obtener el permi
so del Papa. Durante mucho tiem
po se oculta la verdad, mas la
señora Fitzherbert fué realmente
casada en su propio salón por
un sacerdote de la Iglesia de In
glaterra, en presencia de su her
mano y de su tío. No obstante,
se suponía la verdad. Cuando la
señora Fitzherbert se paseaba a

caballo en el parque, todo el mun
do se precipitaba a verla. En el
proceso de Warren Hastin, es el
objeto de curiosidad de todos.

Jorge y su mujer parten a Brigh-
ton y ponen inmediatamente de
moda una estación balnearia has
ta entonces poco conocida.

TIENE QUE PENSAR EN UN
HEREDERO REAL

Durante diez años, el príncipe
no piensa en ninguna otra mu

jer. Por otro lado, ni el dinero
ni la ambición por la gloria per
turban la serenidad de Mary
Ana. Sin embargo, el Parlamento
tiene distintos proyectos. Cuando
un día Jorge solicita nuevos sub
sidies para "hacer frente a sus

gastos", con aire grave los mi
nistros le hacen saber que ya es

tiempo de que se "establezca".
Efectivamente, había que pensar
en la necesidad de asegurar un

heredero legal al trono. Ya se

tenía a mano la dama precisa
en la persona de la princesa Ca
rolina de Brunswick. Desde ese

momento se libra un chantage fi
nanciero implacable, a fin de con

ducir al príncipe a separarse de
la señora Fitzherbert. A la larga,
Jorge cede.
Por su parte, la señora Fitz

herbert se conduce impecablemen
te. Reconoce que la nación está
antes que su hogar. Desde ese

momento evita al príncipe, rehusa
responder a sus cartas y no con

curre a ninguna reunión pública
o privada donde pueda encon

trarle.

UN MATRIMONIO DE
CONVENIENCIA

El matrimonio con Carolina se

efectúa con gran pompa, pero sin
sinceridad. Jorge estaba fuerte
mente dopado. Se murmura que
permaneció solamente una hora
con su esposa, dejándola después
"pálida como un lienzo". De nue

vo la señora Fitzherbert habíase
eclipsado con gran tacto.
No obstante, el capítulo más

extraño de esta historia aún no

estaba escrito. Cinco años después
de su separación, Jorge escribe
desde Windsor una apasionada
misiva a su primera mujer, de
clarándole que no podía soportar
más su miseria, y que si ella se

niega a reconciliarse con él, hará
público su primer matrimonio,
pase lo que pase. Y todavía más:
casi todos los miembros de la fa
milia real suplican asimismo a

Mary Ana para que vuelva con

el príncipe. Ella sólo accede cuan-

La señora Fitzherbert siempre fué con
siderada por Jorge IV como su

esposa legítima

do la misma reina Carlota, ma

dre de Eduardo, le asegura per
sonalmente su aprobación y su

apoyo. Cuidadosa de respetar las
apariencias, solicita una vez más
el permiso de Roma.

En cuanto el príncipe, es me

nos discreto. Se empecina absolu
tamente' en celebrar el aconteci
miento. Por su lado, la princesa
Carolina termina por encontrar
la tranquilidad en una ciudad al
borde del lago de Como. Pasaron
aún dieciocho años antes de que
Jorge y la señora Fitzherbert se

separaran definitivamente. Du
rante una fiesta celebrada en ho
nor de la regencia, el príncipe, en
un acceso de mal humor, hace víc
tima a su esposa morganática de
una afrenta pública: para la co

mida, no se le reserva su sitio
junto al príncipe. Un mayordomo
le susurra que la dama debe ser

colocada según su rango, desig
nándole al final de la mesa. La
señora Fitzherbert retorna sola
a su casa. Al día siguiente, cuan
do el príncipe arrepentido trata
de obtener su perdón, ella se lo
rehusa.

Nunca más volvieron a encon

trarse. No obstante, toda su vida

Jorge IV la considera como a su

única mujer legítima, legándole
todos sus bienes.
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(CONTINUACIÓN)

3.— Nace mi primera obra: "En
el Rancho", drama rústico.

No puedo negar que existe lo
que llaman "Destino". Derrotado,
vilipendiado, perdida toda es

peranza entre la gente de tea
tro y mis amigos, los obreros,
resolví alejarme de Santiago, pa
ra mí una ciudad de confusión.
Pude, sin duda, trabajar en algu
na parte y en cualquier cosa y
olvidar el teatro y vivir; pero te
nía vergüenza y algo de miedo
al devenir. Fui siempre . . . desco
nozco la razón, mas me había
escapado de mi casa a los diez
años. Y no volví . . . sino cuando
creí que era "algo".
Consulté mi capital, sabiendo

que era precario ... y lo conté.
Guardé las monedas una a una

y resolví fugarme. Por lo demás,
siempre la suerte me fué muy mo

desta. Pisaba el umbral de 1912.
Fué una mañana de sol; San

tiago presentaba sus mejores as

pectos; acogía a los trabajadores.
Las calles se me antojaban to
rrentes vivos de seres humanos,
en pos de un porvenir risueño.

ANTONIO ACEVEDO HERNÁNDEZ REFIERE SUS

MEMORIAS PARA "EN VIAJE"

Muchachas pálidas marchaban
aceleradas hacia sus labores; los
seres mostraban todos sus pela
jes. Todo era prisa. La necesidad
de andar colmaba las aceras. A
gritos saludábanse los amigos y
reían. Sus ojos siempre tras las
mujeres.
Dos tranvías ruidosos marca

ban sobre los rieles sus voces de
ritmos de acero. En las esquinas,
las campanas de bronce derrama
ban la sonoridad de su música:
se detenía el carro y descendían
muchas personas apresuradas, su
bían otras, y enseguida, una nue

va carrera. Las ruedas de acero

parecían deslizarse. Para mí, esos
carros o tranvías eran hermosos,
pintados de brillante azul, file
teado con líneas de oro. Pasaban
góndolas, carros abiertos; impe
riales de dos pisos; el imperial,
precisamente, iba sobre el techo,
y abajo, carros salones. El abi
garramiento, la angustia de mar

char obligaban a los pasajeros a

estrechar sus humanidades y a

colgarse de los fierros sobre la

base de las pisaderas, desafiando
el peligro.
En la Alameda de las Delicias

subí a un imperial. Valía el pa
saje cinco centavos. Años antes,
solamente una ficha de cobre (dos
y medio centavos). Iban muchos;
algunos a sus labores, otros, los
más, portando maletas, paque
tes.,, muchas cosas : iban a via
jar. Algunos más o menos bien
vestidos consultaban sus relejes
Waltan, sustentados por gruesas
cadenas de diversos metales. El

pueblo llamábalos callanas, aun

que fueran de oro.

¡ La Estación de los Ferrocarri
les! Pronto los tranvías quedaron
vacíos; la multitud cubre gran
parte de la plaza. Surgen las
voces estridentes de los vendedo
res. Del pulmón del suplemente
ro salen los nombres de los dia
rios:" ¡"Mercurio", "Diario", "La
Ley"! Los verseros: ¡Los versos!
¡La mujer que mató al marío,
porque era viejo! ¡La policía la
tiene de las mechas! ¡La picaro-
naza llora delante del Juez que
tamién tiene la cabeza medio blan
ca! ¡El caballero avariento, po
drió en plata, que se golvió chan
cho de puro mezquino con un

pobre ! ¡ La culebra de treinta
metros que salió del Cachapual!
¡Los Versos! ¡Versos de amor

pa' las chiquillas . . .! ¡Los versos"
¡Y los vendedores de comestibles
los de las empanas con pasa, acei
tuna y güeo! ¡Quién dijo em

panas!
Se produce una confusión in

mensa; chocan unos con otros;
los rateros acosan a los Peiros
(campesinos), tratando de robar
les su platita; aprietan a las gua-
sitas y les lanzar, piropos muy
pintorescos. Las tres clases so

ciales se acercan a las boleterías:
de tercera clase, los pobres; los
clase media, de segunda, y prime
ra, los potentados. Pero los po
bres llevan muchos paquetes, sus
botellas de vinos y sus causeos

sabrosos y picantes. Los hacen
dados cargan a sus empleados con

sus maletas y bultos; los gorro
colorado se entienden con la clase



media, y la clase ínfima se rasca

sonriente con sus propias uñas.
El tren larguísimo está puesto.

Los señores suben a primera cla
se, los de menor categoría, si se

considera el dinero, a segunda, y
los pobres, a donde van los po
bres . . .

En tercera también hay divi
siones: los peones de ojota, chu
palla de paladar de buey, cha
queta corta de brin blanco, pan
talones bombachos y pañuelos al
cuello y . . . manta no envidian a

nadie. La mayoría de los guasos,
algunos muy bien chapeados, ci
ñen su cintura con hermosas fa
jas bellamente tejidas como las
mantas. Todos van limpios, y mu

chos, bien provistos de dinero.

El carro de tercera, que ocupé
antes de muchos, me permitió
ubicarme en un asiento al lado
de la ventanilla. Deseaba ver el
paisaje, desde los lejanos cerros

azulosos hasta la cordillera neva

da. Los potreros verdes o tami
zados por la valorización de las
siembras, o sólo de pasto deco
rado de animales; bueyes, caba
llos, rebaños de ovejas, pájaros,
ranchos atados a los caminos "pol
vorientos", son habitados por los
campesinos que hacen parir la
tierra y dan bienestar a sus amos.

Miraría todo lo bello, (hasta los
ranchos desapacibles son esplén
didos temas para los pintores).
Había visto las casas de los pa
trones, situadas en magníficos
parques vestidos de grandes y
suntuosos árboles y jardines guar
necidos por fierros severos y de
calidad.

El recinto de la estación pare
cía andar ante el exagerado mo

vimiento humano. Mucho color,
gamas de voces, arabescos en mar

cha: un ruido difícil de interpre
tar. Sobre las mujeres jóvenes
caen piropos; surgen rubores. Se
habla a gritos. Es un ir y ve

nir incesante. La gente sube a

los coches, atropellándose. Cada
cual desea ubicarse en buen si
tio y colocar donde fuera posible
sus muchos paquetes. ¡Son tantas
las cosas! Llenan los sitios donde
deben situarse los paquetes. Los
acomodan bajo los asientos y en

los pasillos . . . (hablo de los ca

rros de tercera). Se hace muy
difícil recorrer el vagón. Los hom
bres quieren sentarse al lado de
las niñas ... los amigos se unen

cordialmente; hablan a gritos, es
cancian vino de sus botellas, fu
man unos cigarrillos espantosos
y . . . comen.

Aparecen los empleados del
tren a revisar los pasajes. Creo

que los boletos eran verdes; muy
cordiales los ferroviarios. Entre
los pasajeros estaba un roto de
pura sangre, cubierto por una

manta amarilla, conocedora de
muchos inviernos; bajo su manta
se veía algo como un paquete un

poco misterioso. El ayudante del
conductor tropezó en unos paque
tes del pasillo y cayó sobre el
dicho roto; la voz del bulto oculto
bajo la manta amarilla lanzó unos

gruñidos de chanchito párvulo.
Era un chanchito blanco y con

una boca sonrosada. El empleado
preguntó :

—¿Qué llevas escondido ahí?

—No tengo na escondió, mi je
fe, na . . .

—Me quería hacer leso ¿ah?
—Eso lo sabrá usté, pues pa-

troncito.

—¡Ya, entrégame ese animal!

—Animal dice. Es un animalito
chiquitito. Nació ayer. Es una

guagüita, mírela. No hace na, le
doy leche con mamaera, pa que
vea patrón.
—En el coche de pasajeros no

se puede viajar con chanchos.

—Si núes chancho, patrón. Es
una guagüita que no ha pecao . . .

—Ya, entrégalo. Por la venta
na lo voy a tirar.

—Chita que es caribe. ¿Cómo
quiere hacer esa otomía con el
chanchito. Acuérdese: "hoy por
ti, mañana por mí". ¿Qué diría

si lo. echaran carro abajo? ¿Ah?
¿Qué diría?
La gente empieza a reír de bue

na gana.
—¡Ya, trae ese chancho!
—Si núes chancho, es guagüi

ta. Díganme caalleros ¿Hace da
ño aquí este angelito? ¿Cierto que
no? Y es lindo; parece niña...
No me lo bote caallero, sea güeno.
—No es broma. Voy a llamar

al guardián.
Muchas voces se alzan:
—¡Qué no boten al chanchito!

No le hace daño a nadie.

Gritan todos; algunos amena
zan ... Se libra el chanchito. El
roto dice:

—¡Qué grande es la volunta
de Dios!

Y acaricia como a un niño su
animalito.

Al lado mío, en el mismo asien
to, se ha situado una señora de
tipo popular algo estilizado. Se
cubre con un chalón azul y porta
muchos paquetes. La miro; veo
un rostro blanco, sonrosado, de
buen dibujo en la faz; el cabello
castaño tirando a rubio; linda
boca y finos dientes y una sonrisa
que sabe el arte de la simpatía.
Desea hablar. No la atiendo. Lle
gamos a Rancagua; aparecen las
vendedoras de la estación ferro
viaria; me pide permiso para
usar mi ventanilla. Compra mu

chas cosas, habla y se ríe con

entusiasmo y . . . cuando el tren
se mueve, se le ocurre sentarse
al lado de la ventana. Me pide
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permiso; no la contesto. Vuelve
a su puesto y me regala un pi
ropo de la mejor clase:
—Tan simpático el joven y

tan . . . desatento.

Guardo silencio. Ella come á
dos carrillos, la miro: la verdad
es que aunque luce carnes plenas,
no es gorda. Pasan varios minu
tos. Sorpresivamente me pre
gunta ;

¿Aónde va usté?
—A Longaví,
■—¡Ay! ¿A Longaví? Yo estuve

viviendo en La Piedá.

Y en seguida:
—¿A qué parte vá?
—A la Loma de Vásquez.
—¡Ay! ¿En la montaña?

—Sí.
—Yo soy muy conoceora de ese

campo . . .

Me pasa una tortilla, un queso
pequeño, un trozo de arrollado y
un vaso de vino. Ya no podré
mirar el paisaje. La pregunto, a

mi vez:
—¿Usté va a Longaví?
—No, me quedo en San Fer

nando.

Cordial, amigable, me cuenta
varias cosas y nombra a don Hi
lario . . .

—¿Don Hilario Meza?
—Sí. ¿Usté lo conoce?

Voy a su casa en Los Fondos,
en la Loma de Vásquez.
—Salúdelo en mi nombre. Es

muy buena gente. Dígale que la
Juana Rosa Meza le manda un

abrazo bien apretao. Usté se lo
va a llevar . . .

—¿Meza? Don Hilario Meza . . .

—Soy sobrina de don Hilario.
Me cuenta nuevos chascarros.

Me habla del estero de Liguay,
Los Fondos, El Raudal Verde,
que tiene un cuero que ahoga a la
gente. Sinceramente, no sentí el
tiempo.
Cuando llega a San Fernando

me abraza y besa; además de los
muchos comestibles, me entregó
todos los cariños que no podría
llevar ella misma. La ayudo a

bajar sus paquetes y la echo de
menos.

Había pensado mirar sólo el
paisaje y leer, seguramente a fin
de que vieran que yo... era

leído . . . No leí. No sé por qué ra

zones me limité a observar el pai
saje y la gente : su manera de ha
blar, de mirar, su picardía innata,
sus cantos, sus sonrisas y la es

tructura de sus trajes. Al hablar

del caballo, me parecieron los más

apasionados artistas. Sus trajes
de guaso: mantas de tonos armo

niosos, hasta en sus colores vio
lentos, sin discordancias, sus za

patos de tacones altos y de cali
dad de pirámides truncas . . . Los
abundantes botones de nácar so

bre sus chaquetillas albas, y sus

fajas de las que ya hablé, y las
camisas blancas, sus pañuelos de
seda matizados de colores brillan
tes y sus pantalones estrechos en

el contacto con los zapatos de
un viaje, y sus grandes relojes . . .

En todo prevalecía el buen gusto.
No eran ni son como los chulos
madrileños, ni como los argenti
nos. Eran ellos, simplemente.
Su hablar con cierto sonsonete
suave y hondo mirar. El porte
enérgico, sus ojos decidores, par
dos, negros, azules y verdes. En
su mayoría, blancos dorados por
el sol.

Y las muchachas bonitas, de
rubores espontáneos, ademanes
reposados, hablar casi cantado y
muy recatadas. Los miré, los oí,
los identifiqué con los hombres
que había conocido cuando fui
trabajador del campo. El milagro
de esta nueva comprensión lo ad
vertí en este viaje. Vi otra vida,
otra vida, otra estructura aními
ca, y creo que llegaron a insu
flarme algo así como un respeto
bañado en simpatía.
Llegué a Longaví. Me acerqué

a ver el río, también Longaví, río
terrible en los inviernos. Ya ve

ría arriba, a muchas leguas de
distancia, al Liguay, bajando ru

moroso por él centro de la mon

taña. Bello, juguetón en el vera
no, espantoso en la estación de
la lluvia. La tierra me llamaba.

En el pueblo de Longaví bebí
una taza de café con sopaipillas.
Me preguntaron muchas cosas.

Dije que iba a Los Fondos, a la
casa de don Hilario Meza, hom
bre muy respetado.
—Le va a costar llegar arriba.

Usté no tiene caballo . . .

—No, señorita.
—Tenrrá que esperar una ca

rreta.
—Me iré a pie.
—El camino agarra mucho

cuero.

—Me iré por La Mercé o La
Piedá.
—No. Váigase por el camino

rial, es mejor.
Arreglé mis cosas y tomé el

camino. Esperaba que alguien me

ayudaría. Además, cuando se obs
cureciera podría alojar en algún
rancho, con algún viejo encane-
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cido, poseedor de un rebaño de
días, discreto y cordial, una mu

chacha campesina de ojos de ga
cela y algunos niños que me mi
rarían desde una curiosidad in
terrogante, desde el principio de
una vida.

Habría andado sin prisa en

tre los canales y zarzamoras tal
vez una legua. Oigo unas voces

recias y advierto a dos policías
montados, llantos de mujeres y
niños . . . Me detuve. Supe que
los arrojaban de la Puebla por . . .

cosas del administrador.

Vi a los expulsados: los hom
bres con sus mantas al hombro,
sus viejas camisas de cretona,
muy parchada la ropa. Calzaban
ojotas y en sus ojos, una gran
tristeza y algo de rencor. Las
mujeres vestían viejas percalas,
sombreros de paja en la cabeza
y zuecos en los pies. Lloraban gi
miendo como los perros o las tor
tolitas, el corazón ahorcado por
la desesperación.
Observé sus escasos enseres ti

rados a la orilla del camino terro
so. Un campesino llegó con una

carreta y condujo a los desposeí
dos por un camino de servidum
bre.

Se fueron todos. Al encontrar
me los guardianes rurales, me

interrogaron sin rudeza.
—Diaonde viene.
—De Santiago.
—¡Ah! Santiago... Allí...

matar y tapar con ramas. ¿Cómo
se llama?

Dije mi nombre; lo anotaron
con mucha dificultad. Otra pre
gunta :

—¿Pa onde va?
—Voy a Los Fondos, a la Lo

ma de Vásquez.
—Um ... Es muy retirao. ¿A

qué casa va a parar?
—A la de don Hilario Meza.
—¿Don Hilario? Vaiga no más.

Un carretero se acercaba. Se
guí andando. Eran tal vez las
cinco de la tarde. El carretero me

alcanzó. Me hizo las consabidas
preguntas. Dijo:
—Ta muy retirá la Lom'e Vas-

,

quez. Yo lo voy a llevar un güen
trecho. Suba a la carreta. Allá
onde don Sepúlveda puee alojar.
Conocedor de los campesinos,

sabía que me atenderían. Me sen

tí casi alegre. Pensé que lo visto
me daría tema para un drama
campesino. En esa tarde empezó
a nacer mi drama "En el Ran
cho".

(Continuará).
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La nieve cae sobre los hombros

de un hombre pobremente vesti

do, con aspecto de mendigo, y
ese hombre tiene hambre y
frío...
Bajo el brazo que tirita lleva

un envoltorio plano. El hombre
vacila un poco y luego se detiene
ante las puertas de una casa de

antigüedades, en seguida entra
sin titubeos. Reflexiones nada

agradables embargan su men

te. . . Desenvuelve la tela, y lue

go apoya los codos sobre el mos
trador. Esa tela representa un

bodegón, y se titula: "Camarones
rosas". El comprador la estudia,
sabe bien que ese hombre de raí
do aspecto es un valor, es un ta

lento. Los cuadros que pinta, sin
embargo, no son vendibles.

¿ Por qué ? Son cuadros tristes,
y la gente prefiere algo más ale

gre. Después de pensarlo un mo

mento, adquiere la tela por la
exigua cantidad de cinco francos.
El hombre pobre abandona la

tienda, y sale de nuevo a la nie

ve, al frío que azota la ciudad
de París. Cerca de San Lázaro,

Por Luis ORREGO MOLINA

la tétrica cárcel, se encuentra
una mujer, sentada sobre un um

bral, es pobre y recién abando
na la cárcel. .

Sin duda, también, tiene ham

bre, y el invierno es muy crudo
para los desamparados de la
fortuna.
Aquel hombre que también tie

ne hambre y frío se detiene fren
te a ella, busca la moneda de
cinco francos, y la deja caer en

una de las manos de aquella in
feliz.
Después se pierde presuroso en

las calles de la ciudad, sintiendo
que el hambre le despedaza las
entrañas.
¿Quién es este hombre? Es

Vicente van Gogh. Los "Cama
rones rosas" llegaron a venderse
en cincuenta mil francos.

LOS ZAPATOS VIEJOS

En la vida del pintor rei
na el mayor desorden, no conoce

Autorretrato de Van Gogh

su otaca

la pulcritud, y su conducta deja
mucho que desear. En la pared
de su atelier se puede ver un

par de zapatos colgando de un

clavo. Aquellos zapatos tienen
una historia interesante.
El padre de Van Gogh era un

pastor protestante, y éste tam
bién lo fué en sus años mozos.

Una mañana abandonó su hogar,
tomando el camino de Bélgica.
Iba a pie.
En su mente tenía una idea

que lo obsesionaba, que le mar

tirizaba sin descanso, y esa idea
le hizo atravesar caminos y sen

deros en medio de las mayores
penurias.
Quería predicar el Evangelio

tal como lo había comprendido,
y no como le habían enseñado.
El padre quiso encerrarlo, porque
creía que "le faltaba un tornillo",
y era mejor remediar las cosas

a tiempo. Felizmente, la actua
ción de algunos familiares impi
dió que esto se realizara. Van

Gogh era un muchacho, y los

zapatos que hicieron aquel viaje
los conservó para tener un re

cuerdo de su pasado juvenil. De
ellos pinta una naturaleza muer

ta que es admirable.
Van Gogh tiene sus propias y

particulares opiniones de pintu
ra, cree que en el ambiente eu

ropeo que le toca actuar, sólo

Gauguin y él saben lo que es la

plenitud y el dolor del color.

Gauguin tiene, sin embargo, al
gunos rasgos vulgares, que con

trastan a veces demasiado vio

lentamente con sus creaciones, y
que suelen angustiar a Van

Gogh, quien sabe que se encuen

tra con un genuino artista.

Gauguin tiene un aspecto de
luchador primitivo, y su frente
es estrecha, lo que no puede com

prender el pintor holandés.
Lee a Daudet, a los Goncourt,

la Biblia, y alterna estas lecturas
y otras con trabajo artístico.

VAN GOGH Y GAUGUIN

Gauguin se encuentra en Pont
Avon, el pintor holandés se halla

pintando en Arles, y desde allí
lo llama con insistencia. Se jun
tarían en una comunidad, y lle

garían los dos a las altas cum

bres del impresionismo, si se

puede decir, tomados de la mano.

Y es allí en Arles donde se en

cuentran los dos pintores.
Van Gogh convierte en su men

te alucinada y con paleta diestra
el paisaje meridional de Francia
en paisajes holandeses. Gauguin
se convence y se traslada a esa



ciudad pequeña de las Bocas del
Ródano.
Gauguin, al poco tiempo des

pués de llegar a la ciudad, hizo
un retrato de Van Gogh, su ami

go y compañero, pintando una

naturaleza muerta. El pintor ho
landés observó la obra con aire
pensativo, durante un largo tiem
po, y dijo como epílogo:
"Sí, soy yo, pero yo loco". Y

así era realmente, era la fiebre,
era la locura de un verdadero
poseso.
Desvinculado de todo contacto

terrestre, un día en Tahití haría
una cosa similar, pintando de
día y a toda hora, el pintor
Gauguin.
Van Gogh muy a menudo des

pertaba en las noches con la
sensación que debía decir algo
importante a Gauguin, y se acer
caba al lecho donde éste dormía.
Pero bastaba que Gauguin inqui
riera el motivo de esas extrañas
reacciones para que el torturado
callara y volviera a su lecho
donde dormía profundamente.
Nadie sabrá en aquel entonces

qué visiones estupendas vivían
en su cerebro de creador de co

lores, qué paradojas, o qué inte

rrogaciones le nimbaban de lo
cura los ojos, muchas veces tris
tes y extraviados . . .

LA OREJA CORTADA

El alcohol suele tener dos as

pectos: uno bueno y el otro malo.
Casi se podría decir que los dos
están confundidos, que es difícil
establecer una diferencia. . .

Un café sórdido abre sus puer
tas y los dos pintores entran al
mundo turbio del ajenjo. Beben
en silencio. Van Gogh tiene la
mirada errátil, vaga en otros
mundos, y tiene en la pupila co

mo una perla verde de alcohol
que lo hace sentir de manera di
versa a los demás seres. El pin
tor holandés, de pronto, mira a

Gauguin, y le lanza el vaso con

ajenjo a la cara. Gauguin esqui
va el vaso, mira con frialdad al
holandés, lo toma de un brazo y
se lo lleva en dirección a la casa.

Gauguin tenía una fuerte mi

rada, dominadora, y cada vez que
miraba de esta manera al extra
viado pintor holandés, éste reac

cionaba de sus extraños impul
sos, callando con mansedumbre,
y pidiendo excusas con elocuente
silencio.

Gauguin después del incidente
del vaso con ajenjo decide aban
donar la casa del pintor holan
dés, y así se lo hace saber. Van
Gogh calla. Y es terrible ese si
lencio.
Gauguin sale por las calles de

la ciudad a la hora en que "las
campanas tienen sombra", a esa

hora indecisa en que las flores
perfuman tenuemente . . . Des-

Café nocturno, óleo de Van Gogh

pues, el nocturno arrulla de luces
la vida. Gauguin está atravesan
do una plaza, por una especie de

poderosa intuición adivina unos

pasos sigilosos detrás de él. Se
vuelve con rapidez, y en ese pre
ciso instante Van Gogh, con la

navaja abierta, se lanzaba con la
intención evidente de herirlo.

Gauguin le domina con la mira
da. El holandés, agitado, regresa
corriendo a su casa. Gauguin, in
quieto, se va a dormir a un hotel
cualquiera.
Van Gogh tiene extraños pen

samientos. Abre la nava-ja y la
lanza en el aire con un ademán.
Nunca sabremos el proceso men

tal que lo lleva a ejecutar otra
locura, sólo sabemos sus resulta
dos. El pintor holandés toma la

navaja abierta, y de un solo tajo
se corta la oreja derecha. Luego
corre, busca toallas, trata de
contener la hemorragia, y tras
muchos esfuerzos, consigue
hacerse un vendaje. Después to
ma la oreja cortada y la lava con

cuidado, ¡oh, muy cuidadosamen
te! Coloca la oreja dentro de un

sobre blanco y sale de su casa

ese loco a la calle con su propia
oreja en la mano.

La noche viene a su encuentro
en todas las esquinas con sus

manchas moradas, y le hace gui
ños, y le lanza en el pecho sus

dardos mágicos ... La herida si

gue sangrando a través del ven

daje. Un recuerdo, sin duda, te
nía el pintor dentro de su cere

bro, se detiene delante de una

casa de mal vivir ... ¿ Un re

cuerdo? Sí, un recuerdo tonto.
Una noche una mujer le dijo:
¡qué linda orejita tienes! ¿No me

la regalas? Y ahí ese sublime
holandés que pinta paisajes tan
extraños, con la oreja en la

mano va a cumplir lo que le han

pedido... Abre una mujer de

grandes ojos pintarrajeados, que
lo mira con una sonrisa invita-
dora. Van Gogh le tiende el so

bre y le dice: "Toma. Es un re

cuerdo mío. . .".
Al día siguiente, Gauguin re

gresa a la casa, y se encuentra
con un gran tumulto ante la
puerta. Los vecinos y los curio
sos hacen los comentarios más
diversos.
Gauguin se entera por un gen

darme de lo ocurrido. Van Gogh
se encuentra muy debilitado por
la abundante pérdida de sangre.
Lo llevan al hospital y desde allí
al manicomio. Van Gogh, el pin
tor holandés, ha entrado en el
mundo en que los hechos tienen
otras formas y otros significados
que ignoramos. Van Gogh está
loco.
Muy de tarde en tarde recu

pera su lucidez, y es entonces
cuando pinta las más extraordi
narias telas.

TRÁGICO FIN

Una tarde, el pintor se sienta
sobre su cama, mira las luces
que entran por la ventana, y son

esas luces las que ponen una ex

traña nota en la habitación del

pintor loco. Van Gogh se da un

balazo en el vientre. Muere lú
cido en el ambiente perfumado
de esa tarde. A fin la liberación
le trae los colores que tanto bus
caba dentro de su alma y que
solía ver con extraños tonos en

los extraordinarios paisajes que
pintaba.
Van Gogh está en paz consigo

mismo y con el resto de los mor

tales.
L. O. M.
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EL FIN TRÁGICO DE UN GUERRILLERO CHILENO

aua!c
Una vida llena de agitaciones

y de contratiempos de un aboga
do chileno que se había distin-

- guido en los primeros años de la
revolución por su espíritu inquie
to y por su ardoroso entusiasmo
por la causa de la independencia
llegaba a su término el 24 de ma
yo de 1818, asesinado cobarde
mente en las cercanías de Tiltil.
Era éste don Manuel Rodríguez,
insigne patriota, que había ad
quirido en la lucha obscura y pe
ligrosa de los guerrilleros esa

popularidad y ese renombre con

que le honraron sus contempo
ráneos y que menciona la his
toria.
El terrible desastre de Ranca

gua de octubre de 1814 había
arrastrado hasta las hospitala
rias tierras argentinas a grupos
numerosos de patriotas chilenos
que, como don Bernardo O'Hig
gins, don José Miguel Carrera y
sus dos hermanos Luis y Juan
José, con los comandantes don
Juan Mackenna y don Manuel
Rodríguez, y muchos más de sus

adeptos y amigos, de unos y otros,
iban a buscar un refugio apacible
en el suelo hermano, y a trabajar
por la emancipación de la patria
en desgracia. A fines de 1815,
don Manuel Rodríguez regresaba
a Chile burlando la vigilancia de
los realistas que gobernaban el
país. En el intervalo Qe las-Jaata-
llas de Rancagua y de Chacabu
co, el incansable guerrillero pasó
numerosas veces la cordillera en
trando con varios disfraces a

Chile: vestido de minero, de sa

cerdote, de mercader ambulante,
o de simple peón. Con estos ar
bitrios empezó una serie de gue
rrillas que ponían en perpetua
alarma a los realistas, distrayén
dolos en los campos de Colcha-
gua hasta Maule, cansando a las
fuerzas españolas mientras se es

peraba la invasión de Chile por
San Martín y O'Higgins. Burlan
do al gobernador Marcó del Pont
por medio de marchas ilusorias,
de emboscadas, de falsos avisos,
la causa patriota le debe princi- t

pálmente sus últimos triunfos.
Manuel Rodríguez era el hombre
más popular de Chile; era gran
de amigo de don José Miguel Ca
rrera, del cual fué en varias oca
siones su secretario, y como es

natural, difería en muchos pun
tos del gobierno de don Bernardo
O'Higgins. En varias ocasiones,
luego de Chacabuco y Maipo,
había sido sorprendido fraguando

Por Aníbal Bravo Kendrick

planes subversivos contra el Go
bierno. Después de Cancha Ra
yada, en que los patriotas su
frieron la más tremenda derrota,
el guerrillero, que ha estado
ausente del gobierno, aparece fu
rioso y grita contra los directo
res de la guerra; contra O'Hig
gins, contra San Martín. "Manuel
Rodríguez —dice don Domingo
Faustino Sarmiento— se incor
pora luego, se echa en cara
los momentos que ha perdido,
vuela en busca de Vera y de otros
patriotas, los arranca del estupor
y les inspira nueva vida, predica
en las plazas y en los corrillos,
se halla presente en todas partes,
desmiente la evidencia misma
de los hechos o tiñe con colores
más sombríos los males de la pa
tria para cansar la espantada
imaginación y hacer revivir la
energía por la desesperación
misma. Sus gritos convocan al
espantado pueblo, que cree ver en
su frente un signo de salvación.
Se apodera de un pabellón trico
lor, para que su vista sirva de
conjuro a la dolencia mental...
Se habla de última resistencia,
de morir o vencer. ¡Oprobio al
que abandone los hogares domés
ticos! ¡Santiago, el último cam

po de batalla! exclaman, y un

rayo de esperanza iluminó el
semblante y alentó el aletargado
patriotismo". El 5 de abril de
1818, Maipo serviría de seguro y
ancho cimiento a la libertad de
Chile.
Dotado de un espíritu inquieto

y turbulento, amigo de los Carre
ra desde la niñez, don Manuel Ro
dríguez no cesaba de censurar al
Gobierno y de agitar los ánimos
para obligar al Director Supre
mo don Bernardo O'Higgins a

dar una constitución que coarta
ra el poder discrecional de que
disponía hasta entonces. El 17 de
abril de 1818, pocos días después
de Maipo, se reunió un cabildo
abierto para tratar de este pro
yecto. Don Manuel Rodríguez to
mó una parte principal en ello.
Cuando vio que O'Higgins se

negaba a acceder a las exigen
cias de los vecinos, Rodríguez se

presentó en el palacio de La Mo
neda al frente de una poblada,
y fué tomado preso junto con los
instigadores del desorden. El gue
rrillero, que tantos servicios ha

bía prestado a Chile, fué llevado
al cuartel de policía de San Pa
blo y retenido en prisión durante
un mes. Una orden directorial
dispuso luego que

'

don Manuel
Rodríguez acompañara a Quillo
ta, en calidad de detenido, a un
batallón del ejército para ser

juzgado militarmente, como per
turbador del orden público. Du
rante la marcha fué asesinado
por un oficial de origen español,
de apellido Navarro, cerca de
Tiltil, el domingo 24 de mayo de
1818, en el lugar denominado
hasta hace poco Cancha del Gato.
Esta muerte, que tuvo el carác
ter de un alevoso asesinato, su
blevó los ánimos. Levantado un

sumario, el proceso terminó con
un sobreseimiento que dejaba li
bre al responsable, pero la opi
nión pública entonces, y después
la historia, han señalado a los
culpables, pero no al general San
Martín. "San Martín quiso ser

amigo de Manuel Rodríguez
—ha dicho don Joaquín Edwards
Bello— , éste lo sabía y recurría
a él en los momentos difíciles.
Los enemigos de San Martín in
ventaron la fábula de su inter
vención en el asesinato de Til
til. . . San Martín se esforzó sin
cesar por atraer a Manuel Ro
dríguez. Tenía simpatías por el
eterno guerrillero. (1).
Un modesto monumento inau

gurado el 26 de mayo de 1863 en

Tiltil, que se divisa desde el tren
en marcha, al poniente de la lí
nea férrea, a pocas cuadras de la
estación del mismo nombre, in
dica el sitio preciso de este cri
men.

(1) "El mito de Manuel Ro
dríguez y la Batalla de

Maipo". La Nación, 5 de
Abril de 1955.
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ACTUALIDAD INTERNACIONAL
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Aunque sobran las preocupa

ciones de carácter general, una

personalidad ha dominado el es

cenario de la política internacio
nal durante las semanas últimas
en corroboración del papel que
todavía —y siempre ...— ha de
desempeñar el hombre, incluso en

la era de la sublevación e impe
rio de las máquinas por él crea
das, comenzando —o acabando—

por el propio Estado. Aludimos
a la voluntaria retirada de Sir
Winston Churchill del primer pla
no del escenario político británi
co, en el que con refulgente bri
llo se destacó —con pasajeros
eclipses— durante el reinado de
nada menos de seis soberanos: la
emperatriz Victoria, Eduardo
VII, Jorge V, Eduardo VIII, Jor
ge VI e Isabel n.
El homenaje que su patria y,

en rigor, el mundo entero han
rendido al ex Premier británico
guarda justa correlación con las
eminentes cualidades que ateso
ra, acompañadas —claro es, pues
to que se trata de un ser huma
no— de los defectos que también
suelen caracterizar a las perso
nalidades fuera de serie. Pero
nadie entre los estadistas con

temporáneos puede exhibir un

récord más pletórico de realiza
ciones y servicios eminentes pres
tados a un país. Porque, por en

cima de otros muchos mereci
mientos, Sir Winston Churchill

pasará a la historia como el hé
roe que animó y encarnó la gran
diosa gesta de la nación británi
ca contra la amenaza nazifascis-
ta en la pasada guerra mundial,
especialmente en el período en

que, tras el derrumbe de Francia
y las pequeñas potencias demo
cráticas de Europa occidental, el
Reino Unido y su Comunidad de
Naciones Libres quedaron solos
empuñando la bandera de la li
bertad y la dignidad humanas.
Jamá6 fueron más grandes las

Islas, en su milenaria historia,
que en esos meses de patética
y majestuosa soledad, cuando
todo parecía abonar por su más

completa derrota. Y nunca un

hombre sólo ha prestado más in
sólitos servicios a su país y a la
causa de la humanidad entera
—desde que hay memoria— que
los que entonces prestó el ancia
no estadista inglés, al potenciar,
hasta lo sublime, las mejores cua

lidades de los pueblos de la Co
rona británica.
Junto a él jugó el más distin

guido papel en puestos de res-

Por el
Teniente Coronel CASTILLA

ponsabilidad suprema Sir Antho
ny Edén, a partir de la gran cri
sis de entre las dos guerras mun

diales. Los demócratas del orbe
no podrán olvidar nunca tampo
co que la actitud del nuevo Pre
mier británico, al truncar su ful
gurante carrera abandonando el
Ministerio de Relaciones Exterio
res de Gran Bretaña en 1939,
constituyó un mensaje de espe
ranza para el Continente europeo,
amenazado por el desborde del
fascismo encarnado por Hitler y
Mussolini. De cualidades muy
distintas y menos brillantes que
las de su jefe y maestro, Sir An
thony destacó entonces los ras

gos de entereza y probidad de
su carácter, mitigados por una

natural modestia, acreditando
después tal maestría en la nego
ciación limpia y finamente orien

tada, que le colocan en la posi
ción más distinguida entre todos
los conductores de la política in
ternacional de hoy. Es de espe
rar que estas cualidades den sus

mejores frutos ahora, al pasar
del Foreign Office a la dirección
suprema del Reino Unido.
La reorganización del gabinete

británico baje su nuevo líder
no es conocida todavía en la to
talidad de sus detalles al escri
bir estas líneas. Sólo se sabe ya
con precisión que las otras dos
figuras predominantes en el pri
mer gobierno de Edén han de ser

el Canciller del Tesoro, Richard
Butler, y el nuevo Ministro de
Relaciones Exteriores, Harold
Mac Millan, hasta ahora Minis
tro de Defensa. Uno y otro han
prestado ya muy notables ser

vicios, especialmente el primero,
cuya gestión hacendística tanto
ha contribuido a la floreciente
situación económica en que Gran
Bretaña se encuentra en la ac

tualidad, permitiéndole encarar

con confianza un porvenir que
hace breves años todavía apare
cía preñado de nubarrones.
Tampoco cabe conjeturar a pro

pósito de lo que el nuevo Premier
británico pueda modificar o no

en la conducción de la política
internacional e interior de su

país. De los primeros actos rea

lizados por él al ocupar la jefa
tura del Gobierno se deduce
—y del modo más inequívoco—
la voluntad de estrechar hasta

el límite de lo posible las buenas
relaciones con Estados Unidos.
Y también parece poder afirmar
se que en breve se procederá a

una consulta electoral, que aca

so se verifique dentro del mes de
mayo. Sir Anthony Edén es na

tural que no desee conformarse
con la benevolencia que siempre
le distinguió el señor Churchill y
con los beneplácitos de la Coro
na. Gran Bretaña es un país emi
nentemente democrático y, por
lo mismo, es el pueblo quien debe
ungir en definitiva al nuevo Pre
mier, indicándole así también co

mo futuro jefe del Partido Con
servador. Ahora bien: ¿ganará
las elecciones?
El Partido Laborista aparece

más dividido que en ningún otro
período desde la época de la ex

cisión con Mac Donald. En las
últimas elecciones locales sufrió
derrotas significativas, aunque
no quepa asignarles el carácter
netamente político de las elec
ciones generales. Esto, desde lue
go, es un signo de afianzamiento
del Partido Conservador en la
opinión pública. Pero, ¿serán
muchos los votos que atraía ha
cia él la vasta irradiación per
sonal del señor Churchill? No
hay que olvidar que la diferencia
entre la masa de los votantes que
sigue a ambos partidos es en rea

lidad pequeña, y que en las últi
mas elecciones de diputados los
laboristas sumaron más votos
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que los conservadores, aunque lo
graron menos puestos en la Cá
mara de los Comunes. Sin em

bargo, debe pesar a favor de las
huestes conservadoras el éxito
alcanzado por sus ministros, y
especialmente por el señor Bu-
tler en la recuperación económi
ca nacional, si bien la masa de
obreros y de empleados continúe
deseando las nacionalizaciones
que practicó el laborismo, en las
que dio marcha atrás el gobierno
del señor Churchill.

En otro linaje de problemas es

necesario llamar la atención de
los lectores sobre las nuevas de
claraciones hechas por el Secre
tario General del Partido Comu

nista de la Unión, señor Khrus
chev, reconociendo una vez más
el fracaso de su régimen en la

producción agrícola. Desde que,
en 1953, Malenkov y Khruschev
confesaron la difícil situación

agropecuaria de Rusia, es la ter
cera vez que la actual máxima
autoridad comunista acepta pú
blicamente el fracaso de las am

plísimas medidas que se habían
adoptado para remediar rápida
mente la aflictiva situación del
pueblo ruso en materia de ali
mentos y, en general, en artícu
los de primera necesidad. Como
es lógico, los infinitos altavoces

propagandísticos de la URSS y
el comunismo en el mundo tie
nen la obligación de reproducir
cualquiera declaración que sobre
éste u otro problema emita el
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sucesor de Stalin en la dirección
mundial de la secta. Pero, inva
riablemente, hacen como que ol
vidan estas amargas y loables
confesiones apenas son reprodu
cidas de "Pravda" o de la Radio
Moscú para continuar engañando
al resto del orbe con el anuncio
de tan colosales como imagina
rios éxitos en el desarrollo de la

producción de artículos de pri
mera necesidad, ensalzando ri
diculamente el nivel de vida de

aquellos pueblos, de tal manera

acongojados por la carencia de
lo principal, después de cerca de
cuarenta años de la revolución
que había prometido colmarles
de beneficios. Por lo misrño, es

imprescindible subrayar la gra
vedad,de las declaraciones del se
ñor Khruschev y anotar que to
davía queda aplazada hasta unos

años más la satisfacción de las
necesidades de la gran masa so

viética, siendo su nivel de vida
muy inferior no ya al de Estados
Unidos, sino al de toda la Europa
occidental democrática.

* * *

La aprobación definitiva por
Francia de los pactos que permi
ten la integración de Alemania
en el conjunto defensivo occiden
tal ha constituido un paso muy
interesante para el refuerzo de
la posición del grupo de potencias
que se esfuerza en preservar la
paz por el único sistema práctico
a la vista en la situación pre
sente: constituir una fuerza mi
litar capaz de hacer ilusorio el
sueño de una conquista fácil de
la hegemonía total sobre el mun
do contemporáneo. Desgraciada
mente, hay sombras que entene
brecen el panorama de la articu
lación conjunta de los países que
sinceramente desean la paz en el
mundo de nuestros días. Ciertas
ilusorias tendencias neutralistas
están haciendo mella en la opi
nión pública de no pocas nacio
nes, rindiendo así un efectivo
servicio a los que sientan procli
vidades hacia la agresión en el
momento oportuno. A ello han
contribuido algunos hechos con
cretos muy discutibles, según el
punto de vista que se adopte: por
ejemplo, el tratado entre Turquía
e Iraq, que parece ser calurosa
mente apoyado por Gran Breta
ña, pero que ofrece la contrapar
tida de alejar, momentáneamente
al menos, la posibilidad de que
el conjunto de los pueblos árabes
se sienta ligado a los intereses
generales de la defensa del sub-
mundo occidental. Pero esta es
una cuestión que todavía está en

pleno desarrollo, siendo poco pru
dente hacer cualquiera conjetura ,

sobre su definitiva evolución.

Tte. C. C.
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¿Güáüó- JlapoíemB ?...
En días pasados adquirí, en

una librería de viejos, una inte
resante y curiosa obra titulada
"Origine de tous les cuites" (Ori
gen de todos los cultos) y escri
ta por un hombre de ciencia y
filósofo a la vez, el señor Fran
cisco Dupuis, libro editado en

París por la conocida casa Gar-
nier Hermanos, y que dio mucho
que hacer en la fecha de su pu
blicación. El autor cree demostrar
fehacientemente que la mayoría
de los cultos —especialmente los
religiosos— tienen un origen pu
ramente simbólico. Niega la exis
tencia de muchos personajes de
épocas pasadas y entre éstos, nada
menos que la de Napoleón mismo,
el ilustre guerrero cuyo Arco de
Triunfo se alza en pleno corazón
de París, y en el que están gra
bados los nombi-es de las batallas
ganadas por él y los de los ge
nerales que combatieron a su la
do. Es increíble que el señor
Dupuis, escritor de nota, se haya
dedicado a publicar un libro de
esta naturaleza, en el cual lo úni
co que prueba es que tiene mu
cha

. audacia y un fino ingenio
para componer el tejido de sus

'

extravagantes afirmaciones.
El título de la presente crónica

da a entender que se quiere pro
bar que Napoleón no ha existido,
ya que estaría de más demostrar
lo contrario. Se ha rubricado así-
para llamar la atención de los
lectores y darles a conocer una
de las páginas más curiosas de
tan extraño libro.

Copiamos a continuación, y a
la letra, lo que el autor ha dicho
sobre Napoleón I, que para él es
sólo un personaje alegórico y que,
por lo tanto, no ha existido ja
más.
Napoleón Bonaparte —dice el

señor Dupuis— es solamente un

personaje alegórico: el sol per
sonificado; y nuestro aserto que
dará probado si demostramos que
todo cuanto se ha publicado res
pecto de Napoleón el Grande ha
sido tomado de este gran lumi-
nario.
Empecemos, pues, por hacer un

resumen de lo que se ha dicho
de este hombre extraordinario. Se
nos dice: Que su nombre era Na
poleón Bonaparte. Que nació en

una isla del Mediterráneo. Que
su madre se llamaba Leticia. Que
tenía tres hermanas y cuatro her
manos, tres de los cuales fueron
reyes. Que tuvo dos mujeres, una
de las cuales le dio un hijo. Que
puso fin a una gran revolución.
Que tenía a sus órdenes dieciséis
mariscales del imperio, doce de
los cuales estaban en activo ser
vicio. Que después de un reinado
de doce años, que empezó con

Por ERNESTO LATORRE

su venida del oriente, desapare
ció en los mares de occidente.
Veamos ahora si estas diferen

tes peculiaridades son derivadas o

no del sol, y cualquiera que lea
estas páginas quedará indudable
mente convencido de que es así.
En primer lugar, todos saben

que el sol es conocido de los poe
tas con el nombre de Apolón.
Ahora, la diferencia entre Apo
lón y Napoleón no es muy gran
de, y parecerá aún menor cuando
examinemos la significación de
estos nombres, remontándonos
hasta su origen.
Sabido es que la voz Apolón

significa exterminador, y parece
que este nombre le fué dado al
sol por los griegos a consecuen

cia del daño que les hizo delan
te de los muros de Troya, cuan

do una parte de su ejército pe
reció a causa de los excesivos
calores y del contagio que resul
tó al tiempo del ultraje cometi
do por Agamenón en la persona
de Criseo, sacerdote del sol, co
mo lo relata Homero al princi
pio de su Ilíada. La imaginación
brillante de los poetas griegos
transformó los rayos del sol en

ardientes dardos que la deidad
irritada lanzaba en todas direc
ciones, y que habrían extermi
nado al ejército entero si no hu
bieran aplacado su ira poniendo
en libertad a Criseya, hija del
sacerdote Criseo.
Es, pues, probable que por esta

causa fuese el sol denominado
Apolón; pero cualesquiera que
sean las circunstancias que hi
cieron se le diese este nombre, lo
cierto es que significa extermi
nador.
Ahora bien: Apolón y Apoleón

son una misma palabra. Ambas
se derivan de Apolluo o Apoleo,
dos palabras griegas que forman
una sola, y significan perder, ma
tar, exterminar. Por consecuen

cia, si este pretendido héroe de
nuestros tiempos se llamase Apo
león, tendría el mismo nombre
que el sol, y hubiera, además,
combinado todas las significacio
nes de esta palabra, pues es re

presentado como el mayor exter
minador de la especie humana que
existió jamás.
Pero este personaje se llama

Napoleón; por consecuencia, hay
una inicial en su nombre que no

se encuentra en el del sol.
En efecto, hay una letra de

más y aún una sílaba, pues, según
aparece en todas las inscripcio
nes grabadas en varios puntos de
la capital, el verdadero nombre
de este supuesto héroe era Na

poleón : es notorio que está escri
to así en la columna de la Plaza
de Vendóme.
Ahora bien; esta sílaba de más

no hace diferencia alguna. Es
indudablemente griega como el
resto del nombre, y en griego,
né o nai es una de las afirmativas
más literales con que puede ex

presarse la voz verdaderamente;
luego se sigue que Napoleón sig
nifica "verdaderamente extermi
nador", verdaderamente Apolón.
Es, pues, positivamente, el sol.
Pero, ¿qué diremos del otro

nombre? ¿Qué conexión puede ha
ber entre Bonaparte y el lumina-
rio del día? No aparece ésta a

primera vista; pero entendemos,
sin embargo, que Bonaparte signi
fica buena parte, debe hacer re

ferencia a alguna cosa que tiene
dos partes, una buena y otra ma

la: y que además deba tener al
guna conexión con el sol.
Ahora bien: nada hay que ten

ga una conexión más directa con

el sol que su revolución diurna,
la cual produce el día y la noche;
la luz y las tinieblas; la luz oca

sionada por su presencia, v la
oscuridad que prevalece en su

ausencia.
Es, pues, el día en oposición a

la noche: por consecuencia, no

podemos dudar de que el nombre
hace referencia al sol particular
mente cuando va unido con Na
poleón, que es el sol mismo.
En segundo lugar, Apolón, se

gún la mitología griega, nació en

una isla del Mediterráneo, la isla
de Délos. El nacimiento de Na
poleón se ha supuesto también
que ha tenido lugar en una isla
del Mediterráneo, eligiendo de pre
ferencia la Córcega, por hallar
se ésta en la misma posición re
lativa respecto de Francia que la
isla Délos para con la Grecia,
donde Apolón tenía sus principa
les templos y oráculos.
En tercer lugar, dícese que su

madre se llamaba Leticia. Pero
bajo este nombre, que significa
gozo, se intenta significar a

Aurora, cuya luz precursora del
día difunde placer por toda la
naturaleza. Aurora, que presenta
el sol al^ mundo, como dicen los
poetas, abriéndole las puertas del
oriente con sus dedos de rosa.

Además, es muy notable que,
según la mitología de Grecia, la
madre de Apolón se llama Leto
o Lita; pero si los romanos trans
formaron ^el nombre de Leto en

el de Latona, madre de Apolón,
los historiadores de nuestra épo
ca prefirieron adoptar el de Le
ticia, porque laeticia es el sustan
tivo del verbo laetor o del anti
cuado Tacto, que significa inspi
rar gozo. Es pues claro que esta
Leticia está formada de la mito
logía griega, así como su hijo. .

En cuarto lugar, según las fá
bulas que relatan de él, el hijo
de Leticia tenía tres hermanas.



Es indudable que estas tres her
manas son las tres gracias, que
con sus compañeras, las musas,
constituían el ornato y el encan
to de la corte de Apolón, su her
mano.
En quinto lugar, dicen que el

moderno Apolón tenía cuatro her
manos. Ahora, estos cuatro her
manos son las cuatro estaciones
del año, como vamos a demostrar
lo; pero en primer lugar diremos
que no hay que extrañar que las
estaciones se hallen representadas
por hombres en lugar de muje
res, pues esto no tiene nada de
raro, ni aún es nuevo, pues en

francés, de las cuatro estaciones
del año, sólo una es femenina, a

saber, el otoño, y aun respecto
de ésta no están acordes los
gramáticos; pero el latín, Autu-

mnus, es masculino, así como las
demás estaciones del año.
Los cuatro hermanos de Na

poleón representan, pues, las cua

tro estaciones, y para mayor prue
ba —continúa— dicen que de los
cuatro hermanos de Napoleón,
tres fueron reyes: estos tres mo

narcas eran : la Primavera, que
reina sobre las flores; el Verano,
que reina sobre las abundantes
cosechas; y el Otoño, que reina
sobre las maduras frutas. Y como

estas tres estaciones derivan su

principal influencia del sol, del
mismo modo suponen que los tres
hermanos de Napoleón recibie
ron de él sus reinos, y que sólo
dominaban por su medio; y si
añadimos que de los tres herma
nos de Napoleón hubo uno que

nunca fué rey, es porque entre
las estaciones del año hay una

que no reina sobre cosa alguna,
a saber, el Invierno.
En sexto lugar, según las mis

mas fábulas, Napoleón tuvo dos
mujeres y la última le dio un hi
jo. Dos también le han sido atri
buidas al sol. Estas dos esposas
de Apolón son la tierra y la luna.
La luna, según los griegos, como
lo afirma Plutarco, y la tierra,
según los egipcios. Con esta no
table diferencia, sin embargo, que
de la segunda, la luna, no tuvo
sucesión, mientras que de la otra
tuvo un hijo, Horus, hijo de
Osiris e Isis, esto es, del sol y
de la tierra.
En séptimo lugar, se dice que

Napoleón puso fin a una plaga
devastadora que llenó a Fran
cia de terror, y a la que dieron
el nombre de la Hidra de la re

volución.
Ahora bien, la Hidra es una

serpiente, y ésta es la serpiente
Pitón, reptil enorme que era el
terror de toda Grecia y de la cual
la libertó Apolón.
En octavo lugar, di cese que

este célebre guerrero del siglo
XIX tenía doce mariscales del
imperio a la cabeza de sus ejér
citos, y otros cuatro que no se
hallaban en activo servicio.
Ahora bien: es evidente que los

doce primeros son los doce sig
nos del Zodíaco, que progresan
bajo las órdenes del sol, mandando
cada uno de ellos una división del
innumerable ejército de constela
ciones, llamadas en los libros de
Moisés los ejércitos celestiales y
que se hallan divididos en doce
partes, correspondiendo con los
doce signos del Zodíaco. Los otros
cuatro mariscales son evidente
mente los cuatro puntos cardina
les que, inmóviles en medio de la
actividad general, corresponden
exactamente con la inacción que
se les atribuye.
En noveno lugar, dicen que es

te jefe de tantos ejércitos brillan
tes atravesó gloriosamente las
regiones del sur, pero que, habien
do penetrado demasiado lejos en
las septentrionales, no pudo man
tener allí su influencia. Todo es
to caracteriza la marcha del sol.
Queda, pues, incontestablemen

te probado que el pretendido hé
roe de la edad presente es sola
mente un personaje alegórico, cu
yos atributos han sido tomados
del sol : consiguientemente, Napo
león Bonaparte, de quien tanto se
ha dicho y escrito, no existió ja
más.
El error en que han caído cie

gamente tantos millones de indi
viduos respecto de él tiene su ori
gen en una simple equivocación,
que consiste en haber considera
do como historia la mitología del
siglo XIX. E. L.
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GLOSARIO

RUSTICO
Por OLGA ARRATIA

Interesante, reveladora de la
inquietud de nuestros reporteros
gráficos de la capital, fué la exhi
bición que efectuó la Sala de
Exposiciones del Círculo de Pe
riodistas.
Ágiles, de alado vuelo, capta

das algunas en la cima del. acci
dente, del grito o de la risa;
otras, reposadas, con la meditada
serenidad de la exaltación del ojo
artista siempre alerto.
El lente callejero de nuestros

artistas se revela aquí como un

buceador infatigable, valiente, que
atrapa un gesto nuevo en la ins
tantánea, dándonos algo fresco
en la expresión de una humani
dad que, aunque nos parece muy
conocida, se nos escapa en la apre
surada marcha de las horas.
Primeros Premios obtuvieron:

Guillermo Mena, Heliodoro To
rrente y Baltazar Robles Ponce.
Las cinco Menciones Honrosas

fueron otorgadas a Bibí de Vi-
cenzi, Hernán Farias, José Muga,
Luis Vera y Raúl Montoya.
Mucho de lo que inunda nues

tras calles, en sus oscuridades trá
gicas o en sus luminosidades y ri
sas, está aprisionado en estas fo
tografías.
Acierto psicológico: "¿A dónde

va, señor Capellán?"
El dedo en la llaga: "Incendio

en Población Callampa".
Una sinfonía de luz es "Refle

jos", de Luis González.

"Reflejos", de Luis González

Y un aspecto de la belleza me

lancólica de nuestras tierras en

humilde casita de tejas, esuna
la hermosa fotografía de Balta
zar Robles Ponce, "Otoñal", Pri
mer Premio en Tema Libre, y en

donde la luz y la sombra juegan
y viven como en una acuarela

"De regreso", de
Heliodoro Torrente

maestra, rica en recursos y co

lores.
"Esperanza", de Hernán Farías,

—Tercer Premio— . Con esas tres
damas ancianas que captó su len
te en el minuto esperanzado den
tro de una angustia sin ilusiones,
ante la incógnita de una batalla
electoral.

"¿A dónde va, señor Capellán?",
de Guillermo Mena



Esta orquesta de los montañeses taiwa-
neses es practicada exclusivamente por
mujeres. Golpeando acompasadamente
con palos de diversos tamaños sobre
una plancha de piedra, logran producir

■onidos muy melodiosos

EXCLUSIVO PARA LA REVISTA "EN VIAJE"

1WrOSA,»W
Durante aquel lejano año 1590, cuando aún nuestra tierra cu

bría con un manto misterioso muchos de sus continentes, y este ma
ravilloso deseo de explorar lo "desconocido" promovió en varias
naciones el espíritu navegante, la en ese tiempo poderosa potencia na
val portuguesa descubrió, en una brumosa mañana, una isla situada
en el inmenso Pacífico —isla de una vegetación y fauna exuberantes.
Acercándose del este, admirábanse los elevados arrecifes cortados
a pique contra los cuales el eterno Pacífico bramaba con sus poten
tes olas, reluciendo sus blancas crestas en aquellas mañanas prima
verales. Tan fabulosamente bellas eran las dotes con la cual la madre
naturaleza obsequió a su hija terrenal, que los navegantes en forma
extasiada e innata le llamaron "Ilha Formosa", o isla hermosa.

Hoy, el nombre de Formosa, o Taiwan hasta hace poco, des
conocido por el público en general, aparece en todos los diarios del
mundo, pues es el último baluarte del líder de China nacionalista,
Chiang Kai Shek. Después de Corea e Indochina, los actuales acon
tecimientos políticos en el lejano oriente están concentrándose en
esta isla. ¿Podrá Formosa encender la chispa que va a transformar
el destino de nuestra tierra?

TIERRA VOLCÁNICA

Formosa se encuentra a unas 70 millas de la costa china, a me
dio camino entre Shanghai y Hongkong. Dividida por el Trópico
de Cáncer en dos mitades, se asemeja en su forma a un pez y tie
ne una superficie total de 36.000 kilómetros. Una cadena de al
tas montañas cubiertas de densas selvas vírgenes se extiende de
norte a sur, formando una ininterrumpida serie de profundos valles
y de crestas elevadas, con más de 4& picos, con alturas mayores de
3.000 metros, alcanzando su cumbre más alta, el Monte Niitaka, en

el centro de la isla, 4.013 metros. Este macizo arrugado de montañas
pertenece a un sistema volcánico que, parcialmente submarino, pasa
desde las islas Molucas hasta el Japón. Sin embargo, fuera de ver

tientes termales y de depósitos de azufre que abundan en la isla^
no se observa nada de volcanismo activo, pero su energía subterrá
nea se demuestra por frecuentes temblores. Desastrosos terremotos
tuvieron lugar en 1862 y en los años 1865 al 1867, por los cuales quedó
completamente destruido el puerto Keelung, en el norte de Taiwan.
Los últimos movimientos sísmicos se registraron en los años 1902,
1966 y 1911.

PASADO HISTÓRICO

En el curso de su historia, Formosa fué ocupada sucesivamente
por los holandeses, los españoles, los chinos y los japoneses. Los
holandeses fundaron la primera colonia europea y construyeron en

1624 el fortín "Zeelandia", en Anping, la fortaleza "Providencia", en

Tainán, la antigua capital de la isla, y levantaron también un fuer
te en las islas Pescadores. Mientras los holandeses habían ocupado
la parte sur de Formosa, los españoles se establecieron en el norte
de Taiwan, donde en las colinas de Tansue erigieron el fortín "Santo
Domingo". Después de 37 años de dominio, los holandeses fueronIndígena del pueblo de Reinaron lle

vando un adorno de dientes de jabalí
en su sombrero y turnando su pipa

Interior de la casa de los jóvenes no casados, decorada con

Los templos de China del sur se caracterizan por sus techos esculturas de madera representando dioses, cabezas y la
curvados con delicados ornamentos de porcelana esmaltada, serpiente Pah-po-chi, animal sagrado de los indígenas; sobre

representando flores, dragones, figuritas, etc. los últimos se encuentra un nicho para el descanso
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sucedidos por los chinos de la dinastía Ming. El famoso general
Cheng Chen Kung, mejor conocido bajo su nombre popular de "Koxin-
ga", efectuó en la primavera de 1661 con su ejército un desembarque
sorpresivo cerca de Zeelandia, y rodeó el fortín hasta que, después
de un asedio de varios meses, el gobernador holandés se vio obligado
a rendirse con su guarnición.

Koxinga, por su parte, se encontraba en continuas guerras con

los manchúes del norte, y 22 años más tarde, en 1683, las fortifi
caciones de Zeelandia, el último bastión de los mings, cayó en manos

de los manchúes, quienes en adelante, durante 212 años, dominaron
en Formosa. En 1895, la armada china fué destruida por los japo
neses, y en el tratado de Shimonoseki, Taiwan fué cedida al Japón.
Desde ese tiempo, Formosa quedó prácticamente convertida en un

país cerrado a los extranjeros hasta que, en 1945", después de la
última guerra mundial, la administración de la isla fué transferida
al gobierno de Chiang Kai Shek.

CENSO DE POBLACIÓN

Según el censo civil efectuado en el año 1946, la población de
la isla comprende 6.336.000 habitantes, incluyendo 3.500.006 de
origen chino y 135.000 aborígenes. Desde entonces, y con la llegada
del Gobierno de Chiang, con su numeroso ejército y un inestimable
número de refugiados, el total de la población ha aumentado en va

rios millones de almas.

LOS ABORIGÉNES

La región montañesa de la isla está habitada por unas siete
tribus de aborígenes de raza polinesio-malaya, todas ellas diferentes
en sus características físicas, sus costumbres y lenguas. Estos na

tivos llamados por los japoneses "Banjín", para diferenciarlos de
los formosanos de descendencia china, que habitan los fértiles llanos
del oeste, trataron continuamente de defender sus posesiones contra
los intrusos extranjeros, e impedir con eso el constante avance de
los trabajadores de alcanfor que sucesivamente penetraban más y
más al interior de las montañas en busca del codiciado producto. Los
japoneses hicieron todo lo posible por pacificar a los indígenas y
colonizarlos en los llanos. Para este fin, rodearon al territorio de
los salvajes con un cinturón de guardias que poco a poco se fué es

trechando. En el año 1909, este círculo se redujo en una superficie
de 575 kilómetros. Los hijos de la selva defendieron tenazmente su te

rritorio, favorecidos por la agreste e intrincada formación de las mon

tañas. Sin embargo, en vista de tanta superioridad de armamento,
los salvajes se vieron obligados a retirarse cada vez más al interior

y mudar sus chozas a lugares más recónditos. Los más feroces y san

guinarios son los de las tribus de Atañal y Bunum, quienes habi
tan escondidos en los parajes inhospitalarios. Las tribus de la costa,
sin embargo, con el tiempo se acostumbraron a una vida pacífica,
mientras que las dos anteriormente nombradas, que tienen muchas
costumbres comunes con los dayaks, de Borneo, y los tagalogs, de

Luzón, siguen indominables. Su deporte favorito es la caza de cabezas,

Una de las calles principales en la capital Taipeh que
conduce a la estación íerroviaria (en el fondo)

Una muchacha taiwanesa del pueblo
de Tainansha en traje de fiesta

Indígena de la tribu de los Tsou ca
zando con una antigua mosqueta. Sobre
la espalda lleva una red trenzada con
fibras de bejucos quo también sirve para

guardar los trotee:, conquistados

Tipo de una muchacha fermosana de
ciudad transmitiendo por radio



que practican para obtener el fa
vor de sus dioses o de sus antepa
sados para asegurarse una abun
dante cosecha y para adquirir
influencia en su tribu, la que
aumenta con el número de sus

trofeos. Cuando un joven quiere
casarse, tiene que presentarle
a su novia una pequeña colec
ción de cabezas de enemigos
conquistadas, para demostrarle su

valentía. Durante mis correrías
en esta isla, tuve un día la opor
tunidad de entrevistarme con un

viejo cacique de una de estas tri
bus. Parece que éste ya había
sido informado respecto de la
bomba atómica, y refiriéndose a

ésta, me preguntó lo siguiente:
"¿Dígame, es verdad que los blan
cos han inventado un arma con

la que pueden matar 10.000 ca

bezas de un solo golpe?". Y al
contestarle yo afirmativamente,
el viejo cacique, con un suspiro,
dijo: "Y pensar que nosotros po
bres tenemos que cortar las ca

bezas con la mano, una por una.

¡ Si yo pudiera conseguirme so

lamente una de estas armas,
cuántas mujeres podría comprar
con esto!".

FAUNA Y FLORA

La fauna y flora de la isla
están, como en todo el archipié
lago malayo, abundantemente re

presentadas; sin embargo, se le
ofrecen al turista pocas oca

siones de ver algunos represen
tantes de la fauna, variadísima
en ejemplares, ya que la mayor
parte viven en las regiones inac
cesibles, o desaparecen al acer

carse, sin dejar huella, en la
exuberante vegetación. De las 55
especies de mamíferos, casi la
mitad son oriundos de la isla. No
existen leones, ni tigres, ni co
codrilos. De las aves se conocen
304 especies, de éstas, 112 son ex
clusivas de la isla. Las serpientes
cuentan con 33 variedades, de las
cuales 11 son venenosas. Sueros

antivenenosos contra las morde
duras de crotalidos y colúbrides
se fabrican en el Instituto Sero-
lógico de Taipeh; pero también
los chinos son maestros en la
preparación de contravenenos efi
caces, cuyo secreto se transmite
de padres a hijos. Los preparan
con varias hierbas, y los mez

clan con vino, que después se bebe
en gran cantidad, y así resulta
que solamente muy pocas perso
nas mueren al año a causa de
mordeduras de serpientes. Una
gran variedad de peces, tales como

el pez espada, la raya, toninas,
tiburones, el coto, una especie de
bacalao, el tai, de la familia de
los dorados, bonitos, anguilas, len
guados, grandes tortugas de mar

y toda clase de crustáceos, abun
dan y se pescan en las aguas que
rodean a la isla. De los animales
domésticos, el búfalo o carabao
y el buey índico se usan para
las labores del campo en vez de
caballos, muías y burros, que es
casean en la isla.
La flora, con más de 3.500 es

pecies, es un verdadero paraíso
para el botánico. En el mes de
junio, el hermoso flamboyan, cu
bierto de miles de flores pur
púreas, presenta un aspecto so
berbio e impresionante. Hay
arbustos y flores de delicioso aro
ma. En la región del monte Ari-
san se encuentran árboles mile
narios que miden hasta 13 metros
de circunferencia en la base. En
los llanos se ven 'las hermosas
arecas catecú; en la sombra de
los bosques húmedos crecen exu
berantes heléchos arbóreos, hay
palmeras de cocos y 210 variacio
nes de orquídeas de formas y
colores caprichosos. Finalmente
se encuentra, también, un gran
número de plantas medicinales,
muchas de éstas autóctonas.

INDUSTRIA Y AGRICULTURA

Los japoneses son excelentes
organizadores y asiduos trabaja

dores. En los cincuenta años de
su dominio, este pueblo diligente,
con su incansable labor desarro
lló las múltiples riquezas natura
les y transformó una isla salvaje
en un país de alta producción y
prosperidad. Construyó caminos y
ferrocarriles, represas de agua y
canales de regadío, y creó una

potente industria, que especial
mente durante la última guerra
evolucionó en forma intensa. La
abundancia de agua, ocasionada
por los frecuentes chaparrones
que se descargan anualmente
sobre las montañas, han faci
litado la construcción de insta
laciones eléctricas que sirven
para proveer a los talleres y fá
bricas de alumbrado y fuerza
eléctrica. De las 34 plantas exis
tentes, 26 son hidro y 8 termo
eléctricas, siendo las dos del lago
Jitzugetsutan las más modernas
y poderosas que producen, una

100.000 y la otra 4&000 Kw.
Existen 40 refinerías de azú

car; hay fábricas de cemento y
minas de oro, de cobre y de car

bón. La industria química se de
dica a la fabricación de alumi
nio, de abonos (sulfato de amo

nio) de cal, de alcohol y de otros
productos.

Casi la mitad de la población
de Formosa se dedica a la agri
cultura. En los fértiles llanos del
oeste se extienden grandes plan
taciones de caña de azúcar e in
mensos arrozales. Fuera de és
tos, se cultivan camotes, cereales
y toda clase de legumbres, ca
cahuetes (arachis hipogea), taba
co, añil y sisal, para la fabrica
ción de tejidos. En el norte, las
colinas están cubiertas de naran

jales y plantaciones de té (tres
especies) que dan tres cosechas
al año, mientras platanales y
plantaciones de pinas ocupan
grandes espacios de terreno en
las pendientes del centro y sur
de la isla.
El clima tropical produce tam

bién una gran cantidad de fru-
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tos sabrosos, como limones, po
melos, papayas, mangos, sandías,
longans, guabas y nísperos. La
riqueza forestal de los montes es

otra fuente de prosperidad. En
el fondo de la región montañosa
crecen florestas de árboles y ar

bustos de gran valor, por sus

preciosas maderas y otras sus

tancias útiles: bálsamos, gomas
y sucos. Las grandes florestas de
cinnamomum canfora, rey de las
lauríneas y muy apreciado por
su incorruptible y odorífera ma

dera, rindiendo el 80 por ciento
de alcanfor en el consumo mun

dial, se encuentran principalmen
te en el norte, entre l.OOO y 1.300
metros de altura, pues requieren
un clima fresco y húmedo.

CIUDADES Y PUERTOS,
CENTROS DE PROGRESO Y

CULTURA

La actual capital y sede del
gobierno es Taipeh, en el extre
mo norte de la isla, con 340.000
habitantes (censo 1946). Su puer
to es Keelung, situado a unos 20
kilómetros de distancia de ésta.
Con sus modernos muelles, grúas
eléctricas y bodegas de almace
naje fomentó mucho el servicio
de cabotaje; es el puerto princi
pal para el transporte de pasaje
ros y apropiado para vapores
hasta un calado de 20.000 tonela
das. Tainán (13LO0O habitantes).
próxima a la costa occidental en
el sur de la isla, es la población
más vieja de Formosa y su an

tigua capital. Taichu y Kagi son
centros de las industrias made
reras y del azúcar. Takao —aho
ra llamado Kaoshiung— (118.000
habitantes), al sur de Tainán, sir
ve como puerto para la exporta
ción de minerales, productos
agrícolas y químicos. En tiempos
del dominio japonés, este puerto,
con su gran dársena y capacidad
para el fondeo de buques hasta de
20.000 toneladas, era destinado
como base naval para la flota
de guerra del Japón. Las otras
ciudades y los puertos de la cos
ta del este son de menor im
portancia.
En las ciudades, anchas ave

nidas, flanqueadas por palmeras,
conducen a magníficos edificios
públicos, a bibliotecas, hospitales
y templos; mientras que hermo
sos y amplios parques y centros
de recreo invitan al público a
divertirse.

Los japoneses se ocuparon con

mucho celo de la instrucción pú
blica y de la educación de la ju
ventud. Con este fin, inauguraron
en la capital una universidad y
varios institutos científicos y un

gran número de escuelas en to
das partes de la isla. Muchas de
estfis instituciones, como también
las grandes fábricas, están pro
vistas de canchas de tenis, pis
cinas y canchas de deportes. El
departamento de sanidad mante
nía un alto nivel de limpieza e

higiene pública.

COMUNICACIONES

Una extensa red de ferroca
rriles y un bien organizado servi
cio de autobuses mantienen co

municaciones entre las ciudades
y los pueblos del campo. La línea
central, que une el puerto de Kee
lung, en el norte, con el de Kao
shiung, en el sur, fué terminada
en el año 1908. Cómodos trenes
expresos con coches dormitorios
de primera hasta tercera clase
cubren esta distancia de 404 ki
lómetros en diez horas. Varias
líneas de trocha angosta suben
a las altas montañas y se encar

gan principalmente del transpor
te de las abundantes riquezas de
maderas. La mayor parte de los
caminos —en total 3.740 kilóme
tros —son apropiados para el
tránsito de automóviles, y se con

servan en buen estado. Modernos
puentes de acero y cemento salvan
los ríos. Solamente unos pocos ca

minos en las altas montañas pre
sentan un gran problema para su

mantenimiento, pues las abundan
tes lluvias que arrancan árboles y
piedras ocasionan avalanchas de
tierra e inundaciones y derriban
los puentes sobre las profundas
y angostas gargantas de los ríos
montañeses.

Después de la repatriación de
los japoneses, la "Isla Hermosa",
con sus innumerables bellezas na

turales, prometió convertirse en

un Mecca para el turismo inter
nacional, especialmente para los
habitantes de Shanghai. Taipeh,
con su hermoso jardín botánico,
sus parques y templos, ofrece en

sus alrededores todos los atrac
tivos que un turista exigente pue
de esperar: playas de arena blan
ca, balnearios y termas, hermosos
paseos en las colinas, selvas con

espléndidas vistas sobre las cor-
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dilleras nevadas. En las monta
ñas del centro de la isla, las
plácidas aguas del Lago del Sol
y de la Luna y la tranquilidad
de los frondosos árboles encantan
al visitante. Desde Kagi, un fe
rrocarril de cremallera lleva al
pasajero en diez horas de viaje
por sobre VIS puentes y 68 tú
neles e innumerables sinuosidades
y densos bosques de dendrocala-
mus a 3.000 metros de altura,
hasta la región de las milenarias
criptomerias, desde donde el en

tusiasta por el alpinismo puede
aún seguir camino más arriba,
hasta el monte Niitaka, la cum

bre más alta de toda la cordillera.
Presenciar desde aquí la puesta
del sol es un acontecimiento inol
vidable. Por el lado del Pacífico,
los japoneses construyeron entre
el pueblo pesquero de Suo y Ka-
renko un camino singular. Esta
carretera de una vía, para cuyo
efecto tuvieron que botar gran
des cantidades de roca viva, se

extiende a más de un centenar
de metros de altura en un largo
total de 120 kilómetros, bordean
do así los enormes arrecifes e

imprimiendo con esto al turista
una noción de su ingenio cons

tructivo, facilitando la admira
ción y asimilación de las innu
merables e innatas bellezas na

turales.

LA GUERRA

Desde el punto de vista estra
tégico, una invasión desde la cos
ta del Pacífico tiene pocas pers
pectivas de éxito, pues en este
lado las pendientes de las mon

tañas se derraman en inconta
bles estribaciones hacia el mar,
formando en partes rompientes
verticales hasta de 2.700 metros.
En cambio, por el lado de la costa
del continente asiático, las pen
dientes de la cordillera taiwanesa
son mucho más suaves, formando
en su base extensas planicies que
facilitan una estrategia militar
favorabilísima al invasor. Sin
embargo, la historia del mundo
ha demostrado que invasiones de
gran envergadura a islas de re

gular tamaño son empresas su

mamente delicadas. Solamente
una nación que posea una arma

da, poderío aéreo y naval debi
damente desarrollados y organiza
dos, puede llevar a cabo y con

posibilidades de mayor éxito una

operación de tal magnitud.



ypjadreAe¡£mplar&í...

<t-

El fotógrafo Jean Prévost, siguiendo la recien
te expedición francesa al Polo Sur, ha tomado estas

interesantes fotografías de pingüinos, que ilustran

algunos momentos de la vida familiar de este ex

traordinario y elegante habitante del hemisferio aus

tral. Los pingüinos son pájaros marinos (pertene
cen a la familia de los Aptenoditiformes) y viven
en las tierras antarticas y en las costas de los con

tinentes y de las islas que se encuentran próximas
a éstas. Fueron bautizados por los holandeses lle

gados en 1598 a Magallanes con el nombre de "pin
güinos" ; son los únicos pájaros que caminan con

el cuerpo perfectamente erecto. Hasta la mitad del
siglo pasado existían también los pingüinos del

norte, pero la raza fué completamente exterminada

por los cazadores.

En el hemisferio austral hay varias espe
cies de pingüinos: los que aquí hemos fotografiado
pertenecen a la especie "real", son los más grandes
y elegantes, y llegan a medir hasta un metro de
altura. Caminan en forma muy cómica, pero cuando
se asustan pueden desarrollar una velocidad tal que
el hombre no pueda alcanzarlos.

El nido es un pequeño hoyo en el cual depositan
dos huevos que los padres se turnan para empollar.
Durante este periodo y hasta que el pequeño no

llega a un discreto desarrollo, es el macho el que
se preocupa de alimentar a la familia: se llena la

garganta de pescado que después pone en la boca
de su compañera y de su hijo.

Madre e hijo posan
de perfil

Una hembra trata de
poner en una posi
ción más cómoda el
, huevo que está
', empollando

-X



Un grupo de pingüinos paseando

Los pingüinos tienen dos alas rudimentarias lla
madas "natatorias" y cubiertas de revestimientos
escamosos. La parte anterior del cuerpo está pro
vista de un plumaje candido y suave, mientras
las plumas dorsales tienen la forma de un frac de
color plomo oscuro, cuya tonalidad cambia según la
especie.

El instinto social de estos animalitos llega a

un altísimo nivel cuando se reúnen en la costa
en la época de los amores y de la crianza; forman
verdaderos nidos de infancia donde ponen a los hi

juelos. El pingüino acostumbra hacer a la hembra

Un matrimonio de pingüinos observa con afectuosa curiosidad
al recién nacido, que juega, aún implume, sobre

los pies de la madre

una desolada "pradera" de hielo

elegida una asidua corte, que dura generalmente
unos cincos días, y que, si tiene buen éxito, concluye
con un larguísimo beso.

En la época de los amores se juntan en gru
pos de varios millares, y durante este período se

someten a un riguroso ayuno. Los pingüinos son tam
bién muy hábiles nadadores y pueden permanecer
bajo el agua dos minutos y llegar hasta diez
metros de profundidad. Los machos son muy celosos
de sus hembras, y por esta razón se producen entre
ellos violentas peleas. Terminada la reproducción, la
colonia emigra en masa hacia aguas más ricas en

peces.

Estos tres pingüinos parece que están conversando de algo
muy importante concerniente a la tribu



VALORES DE INVERSIÓN

h^,os bonos ha ama?

Los bonos de empréstitos internos del
Estado —qué en el mercado bursátil se

transan con los nombres de "Deuda In

terna", "Pavimentación" y "Garantías
Fiscales"— ofrecen características de es

pecial interés para los inversionistas par
ticulares.
Dichos bonos son valores al portador

emitidos por el Estado chileno para finan
ciar, principalmente, obras públicas de
carácter reproductivo, como puentes, ca

minos, ferrocarriles, aeródromos, pavimen
tación, escuelas, estadios, hospitales, etc.
Estos títulos se compran o venden en

la Bolsa de Comercio de Santiago y en la
Bolsa de Corredores de Valparaíso. En
las demás ciudades sus transacciones pue
den realizarse por intermedio de las ofi
cinas bancarias habilitadas para ello y de
los representantes de los Corredores de la
Bolsa.
A su actual cotización de 84%, que

se mantiene estable desde hace varios
años, los mencionados títulos producen a

quienes los compran un interés efectivo
superior al 8,33 por ciento.
Están libres del pago de toda clase

de contribuciones e impuestos fiscales,
municipales o de otra especie —inclusive
del Impuesto Global Complementario—,

liberación que alcanza tanto al capi
tal que una persona invierte en estos
valores como al interés que ellos le pro
ducen.
Los bonos más comunes, "Deuda Inter

na", "Pavimentación" o "Garantías Fis

cales", son de $ 1.000 y $ 10.000 nomi
nales que, a su cotización comercial de
84 por ciento, cuestan a quien los com

pra la suma de $ 840 y $ 8.400, respec
tivamente, más una pequeña comisión
bursátil. Constan de un talón que equi
vale al capital invertido, y de cupones
que representan los intereses. Estos cu-

asíitos haú. djsíaho

pones son pagados cada seis meses, sin
ningún descuento, en Santiago por la Ca
ja Autónoma de Amortización, y en pro
vincias, por las sucursales del Banco Cen
tral, o por cualquiera Tesorería Provincial
o Comunal de la República.
Cuando el tenedor de uno de estos

bonos ha cobrado todos sus cupones, se

le paga el valor señalado en el talón, es

decir, mil o diez mil pesos, según el caso,
aun cuando su dueño lo haya adquirido
en una suma inferior.
Periódicamente," en las fechas legales

establecidas, la Caja Autónoma de Amor
tización efectúa el sorteo de los bonos.
El tenedor de un bono, en el caso de que
éste resulte sorteado, recibe su precio to

tal, es decir, el precio de ese bono ex

presado en su valor de emisión, $ 1.000
ó $ 10.000, además del interés corres

pondiente al cupón de la fecha del sorteo.
Es del caso señalar que los bonos

"Deuda Interna", "Pavimentación" y "Ga
rantías Fiscales" pueden ser dados como

fianza o garantía en las operaciones de
crédito bancario o comercial. Sirven, asi
mismo, para caucionar contratos con el
Estado y obligaciones derivadas de com

promisos de suministro y provisión de los
particulares con los organismos fiscales o

semifiscales. Igualmente, son aceptados eo-
mo fianza para garantizar las funciones de
cargos públicos.
En cualquiera de estos casos, al em

plear dichos valores como fianza o ga
rantía, ellos siguen produciendo a su due
ño los intereses respectivos que le son pa
gados en las fechas correspondientes.
El servicio de estos bonos, pago de

sus intereses y amortizaciones, están a car

go de la Caja Autónoma de Amortización,
Bandera 46, Casilla 1627, Santiago, donde
los interesados pueden obtener mayores
informaciones acerca de los referidos tí
tulos de empréstitos internos del Estado.
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"Otoñal", de Baltazax Robles, primer premio a la mejor fotografía de Tema Libre de la Exposición de Reporteros Gráficos
propiciada por el Círculo de Periodistas

ÍZ^adíakat r^obdas, maao ha da ^oéoatanta
La figura del "huaso" Robles

es ampliamente conocida de sus

colegas. Entre los técnicos del
oficio es considerado un verda
dero mago del lente. La obra su

ya se encuentra dispersa a tra
vés de miles de publicaciones, en

la forma más ignorada y anóni
ma, deleitando e instruyendo a

la vez a miles de lectores. Sin
embargo, todos saben la pincela
da maestra, aquel "toque mági
co" que Robles sabe infundir a

sus verdaderas creaciones foto
gráficas.
Es un caso curioso el de este

chileno. . . Algo genuino y crio

llo; enamorado de su tierra ver

nácula, la ha captado de manera

precisa; sus fotos nos muestran
la verdadera tierra, con sus des
engaños, sus alegrías; y con toda
su magnificencia enfoca, puede
decirse, el paisaje chileno con

ternura, con humanidad, con esa
alma de que sólo es capaz de
captar el verdadero artista.
Baltazar Robles conoce la tie

rra chilena como pocos. Antes
que aprisionara la máquina fo
tográfica, ya la pupila había des
cubierto en nuestros campos, en

nuestros cielos, y en todo aque
llo que nos señala a los demás
como una raza pujante, un algo
que los demás acaso no saben

o no quieren ver. . . Por las tie
rras del norte, en penosos viajes
ha captado los estados inconfun
dibles de antiguas razas y tem
plos, y nos los ha mostrado de
manera segura. El centro y el*
sur de Chile viven en miles de
sus fotografías, logradas con to
do el amor de este enamorado
del legítimo arte fotográfico.
Fué reportero gráfico del dia

rio "La Nación" desde 1921 a

1924, y de la antigua revista "Su
cesos", y realizó una fecunda la
bor no solamente allí, sino tam
bién en la Universidad de Chile
y en el Departamento de Turis
mo. En 1950 se realizó la Pri
mera Exposición de Reporteros
Gráficos, y Baltazar Robles ob
tuvo las más altas recompensas:
tres primeros premios, y además,
un segundo. Para el Congreso
Mundial de Periodistas, en la
Universidad de Chile se hace
acreedor al Primer Premio de
Conjunto.
Recientemente, en la Exposi

ción que patrocinó el Círculo de
Periodistas obtuvo el Primer
Premio de tema libre con su her
mosa composición: "Otoñal", que
reproducimos en esta página.
Los lectores de nuestra revista

habrán podido apreciar en mu
chas oportunidades las verdade-
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ras obras de arte que sabe obte
ner a través de su mágico lente
Baltazar Robles.
Nosotros felicitamos muy de

veras a nuestro compañero de
labores por su hermoso triunfo,
y esperamos que nos siga ofre
ciendo sus hermosas produc
ciones.

Baltazar Robles
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Pedro Miedo.— De
Marcial Tamayo. Edi
ciones Surazo. Con
cepción, 1954.

He aquí un libro que se em

pieza a leer serenamente, y
luego, antes de la tercera pá
gina, ya nos tiene tensos, es

tremecidos por ese correr de
vida en tragedia que avanza

velozmente en cada paso del
protagonista.
Hay trazos de maestría en

el relato de "Pedro Miedo",
uno de los cuentos que da el
nombre al libro. Basta la lec
tura de este cuento para sen

tir que estamos frente a un

escritor de promisorio futuro
en las letras nacionales, que
va realizando su obra sobre
base firme, con la conciencia
del creador.
Marcial- -T-amayo sabe cons

truir: Pedro Miedo es el mu
chacho que es detenido en la
mitad del camino por un trau
ma psíquico, que va de caída
en caída, fatal, inconsciente,
y a quien el problema sexual,
el grito del sexo hambriento
y del! alma sedienta de ter
nura lo convierten en asesino
de una muchachita de quin
ce años que ve, accidentalmen

te, un día en un almacén de
la hacienda. Esa imagen lo
turba, lo envuelve. Se siente
en las palabras del escritor el

galope desenfrenado de la lu
juria contenida a través de
largos años en Pedro Miedo,
quien, ya hombre, siente ce

gados, razón y sentimientos,
por ese extravío.
"La tarde huía por los lo-

Sección a cargo de O. A.

majes. Desde la montaña ba

jaban bandadas de pájaros
pregoneros de la lluvia. Pedro
Miedo meditaba profundamen
te, y aquel sueño de tantos

años de abstemio sexual des

pertaba intacto al recuerdo
de María de los Ríos; era un

derrumbe moral, sin sentido ;
él lo ignoraba. Todo íbase al
fondo de la nada con una tris
teza loca, abandonada y quie
ta, buscando el misterio que
él no conocía y que ahora ve

nía presurosa en busca del
cauce definitivo.
Llegó la noche y Pedro

Miedo se fué a la orilla del
río, por donde debía bajar al

agua Rosa Inés. El corazón
le latía con extraña celeridad,
por primera vez en su vida

podía escuchar hasta el cre

cimiento del pasto. Lejos, unas
de las otras, las casas con sus

luces encendidas veíanse des
de el altillo en que se encon

traba, como una hilera de bar
cos listos para zarpar.
Su frente se perlaba de su

dor. Rosa Inés bajaba al río
con delantal multicolor. Pe
dro Miedo salió a su encuen

tro...".
El tema no puede ser más

áspero y difícil; lo salva con

un estilo vivo, macizo, a ve

ces suave. Está bien construí-
do y claramente dibujada la
contextura moral del infeliz
Pedro Miedo con su amargu
ra de vida insatisfecha.
Marcial Tamayo, pese a su

lenguaje sencillo, sabe ser
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rotundo en sus expresiones, y
en algunos momentos, la pa
labra surge viva, con una poe
sía ágil, en la que ondula sua

vemente el amor incontenible
a la tierra, con un singular
realismo campesino.
Ha publicado, en 1939,

"Agua, Viento y Sonido", poe
mas; editó en Concepción
"Gran mundo social de arte

y literatura", y en 1946, ob
tuvo un primer premio en "La

Estrella", de Valparaíso, con

su cuento "Los ojos del mar".
Este año publicará un libro
de cuentos, "Chepe, gente que
mira", y prepara "Tegualda",
leyenda de ocho heroínas pen-
quistas, en edición bilingüe
(castellano, mapuche o arau

cano).
Lo sabemos trabajador in

fatigable, de voluntad y ena

morado de su arte, que lo ha
rán rumbear certeramente por
los caminos del triunfo.

Marcial Tamayo
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En esta Sección, como lo indica su nombre, Uds. nos manifestarán sus inquietudes : acogeremos
en ella esos trabajos literarios que por timidez duermen en sus carpetas, sin entregar su real valor.

Las colaboraciones pueden venir en versos o en prosa, con la sola condición de ser breves.
Queremos que éste sea el remanso en que se calmará vuestra sensibilidad, al volcar en estas

páginas la alegría y el dolor escondidos en muchas horas . . .

Las colaboraciones enviarlas a Casilla 12U, Santiago.

OSORNO

Faldeos repechando los volcanes
y nieves armiñando los picachos,
expresan elocuente los afanes
del águila caudal y cóndor macho.

Campos que ofrecen el hartazgo
en la espiga que doran los trigales,
y el ganado rumiando el tierno pasto
es bella pincelada entre herbazales.

Aguas claras en lagos de esmeraldas,
despeñado torrente en albos encajes,
montañas que guardan en sus faldas
el intenso misterio del boscaje.

Ciudad festoneada por su esfuerzo,
pujanza de un pueblo laborioso,
el himno del trabajo siempre intenso
canta el músculo viril y generoso.

Conjunción de dos razas ayuntadas
que a un mismo ideal están unidas,
almas que viven para la ciudad amada
y en ¡eterna pujanza están fundidas.

Excelso ejemplo de un esfuerzo hecho
suprema realidad, es su destino,
anhelos que palpitan bajo el pecho
y corren por la red de sus caminos.

Laborioso afán, su agricultura
en un marco de bellezas naturales,
florece el ideal de la cultura
unido a los grandes ideales.

Osorno se agiganta en su batalla
ennoblecida en el ritmo del progreso,
hombres de recia y formidable talla,
sus mujeres son orgullo de su sexo.

B. Labarca C.
(Santiago)

ACRÓSTICO

HOMENAJE AL POETA WASHINGTON
ESPEJO

W ashington Espejo,
A rtífice del verso,
S onetista excelso,
H onró a Chile con fervor.
I nsigne y famoso rimador,
N otable y fino estilista,
G ran corazón, gran artista,
T odo bondad, todo amor!
O rgullo de su "villa Hero",
N ació para cantor.

E legido de las Musas,
S in par maestro del verso,
P rosista de alto vuelo,
E mínente pensador,
J amas de su ideal claudicó,
O h! ¡Calló por siempre el ruiseñor!

Francisco X. Branda
(Argentina)

DOLOR

Todos en la vida llevamos en nuestras almas
la carga del dolor; aunque sea tras leves mas

caradas: El mendigo, que sufre por no tener un

mendrugo que comer . . .

El postrado, su dolor gravita inmensamente
por no poder estar en un hermoso paraje . . .

El ciego, por no gozar de la pura contempla
ción de este vasto universo, que la mano divina
ha construido . . .

La joven hermosa, que siente la pasión del
amor en su corazón, y no es amada . . .

El padre, qué grande es su dolor al no ver

en su hijo al genio o artista que su mente había
imaginado . . .

El revolucionario, que siente la explotación
de sus semejantes, y de no ver la sociedad arre

glada a su idea . . .
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El filósofo, que su dolor es porque los demás
viven en la ignorancia . . .

El santo, que siente en carne propia el peca
do de sus hermanos . . .

. . .Y desde el grosero materialista hasta el
más sutil espiritualista, todos sufrimos y senti
mos el dolor de la humanidad, porque estamos
unidos por ese hilo invisible, formando parte de
ese "Gran Todo".

Mientras estemos en esta vida, tendremos que
ascender los peldaños del dolor, que serán los me

dios de nuestros perfeccionamiento para conquis
tar la felicidad inmutable.

Germán Mella C.
(Santiago)

RECUERDO

Sombra tenían tus ojos,
sombra tus manos queridas,
sombra tuvo tu ■mirada
y tu palabra sentida . . .

Dijiste, como un adiós:
"Mujer, mucho te he querido".
Después, la noche cayó
sobre tu cuerpo dormido.

Desde entonces estoy enferma
de una incurable vagancia,
buscando doquier tu sombra
van mis anhelos y mis ansias.

¡Ah, si volvieran tus pasos
a sonar en mi sendero!
¡Ah, si pudiera en mis manos

tener tu rostro moreno!

Eugenia Oyarzún Solís
(Santiago)

EL PUERTO

Los barcos que se mueven en el mar de mi puer
to en los atardeceres están pintados de fuego como el
sol que se consume en el umbral de la lejanía al lle
gar el verano.

Bailan sobre las olas al son de las orquestas
que han formado las voces alegres de los muchachos
en el muelle, y que el viento, severo y fuerte, dirige
con la batuta de estrellas que va a pedir a los cielos.

Las barcas se mueven dulcemente, danzan a
ratos y después arrancan a lo lejos, rompiendo los
vestidos de nubes con que se ha adornado el ocaso.

Así, hecho jirones, empiezan a caer hacia el fondo
del mar, mientras la luna acerca su rostro para be
sar a los hombres que por las noches se asoman a

mirarla entusiasmados.
María Teresa Carreño

(Coronel)

DUDAS

Dices que no te quiero, que finjo una comedia,
que no tengo corazón para poderte amar,
que en mi alma no existe comprensión ni cariño;
sólo odio y desprecio siempre te he de brindar.

Si crees que es comedia que tu sonrisa admiro
cuando suele en tus labios juguetear,
y es mentira que cuando tú me miras
hacia el cielo me siento transportar.

Vencida de dolot al ver tus dudas,
y aunque muera de desesperación,
te diré que no sigas a mi lado,
que te alejes con tu desilusión.

María Herminia Sills
(Santiago)
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¡LA EPOPEYA DE IQUIQUE!

En la tranquila rada de Iquique,
y al estruendo del viejo cañón,
se hundía majestuosa "La Esmeralda"
por los golpes del enemigo espolón.

Era la mañana de un 21 de mayo,
lo señala así nuestra historia,
se inició aquel épico combate
que hoy nos cubre de gloria.

¡La débil y frágil nave!
Vio venir al coloso monitor.
Su valiente y gallardo Capitán
arengó a su gente ... ¡A morir con honor!

En un rasgo de heroico arrojo,
a Chile rindieron sus vidas.
Cuando grita... ¡Al abordaje muchachos
por nuestra Patria querida!

¡Arturo Prat! . . . te recuerdan los chilenos,
y quisiéramos tu valentía imitar,
dejaste la enseña a nuestros buenos
de que nunca el tricolor se ha de arriar . . .

i

Aquiles De L'Herbe Capurro

A MI MADRE

Existe en el corazón
un amor grande y profundo,
es tan grande que en el mundo
no hay otro en comparación.

De ternura y tolerancia,
que nos protege en la infancia,
cuando hombres y donde cuadre;
ese es el amor de madre:
¡Un ejemplo de constancia!

Amor que nunca se olvida
ni más allá de la muerte;
amor sublime, amor fuerte
el de la madre querida.
Amor que es luz bendecida.

Tibio calor perfumado,
amor que siempre ha curado
el dolor, la ingratitud,
porque tiene virtud
de ser el amor sagrado.

Pedro Bianco
(Buenos Aires, Argentina)

¡AL PARTIR!... (Fragmento)

¡Entre el fragor de las aguas
que de calvas peñas bajan;
oirás gemir ausencia . . . ,

a los arroyos que pasan;
con bramidos cuyos ecos
serán signos que amortajan!

En apretado tumulto . . .
,

han de llorar las calandrias;
¡Por qué se irá en silencio
el que en silencio te amaba,
dejando huellas sublimes
envueltas en tristes ansias!

¡Dormido he de llegar...,
donde no cantan las hadas;
llevando en mis manos yertas
la flor de las alboradas;
que colocarás en signo ; . . ,

de las horas adoradas!
Claudio Rivera
(Argentina)
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Por ALBERTO RIED

EL VIAJE ACERBO
(Burdeos - París)

El altoparlante acatarrado vocifera por tres bocinas enormes
que penden de un zarcillo, cual triple flor de enredadera, del techo de
la estación. (Me impaciento...). En el fondo del andén, los tentácu
los inquietos de una esfera se impacientan también ... El ennegrecido
minutero da, con disimulo automático, otro salto,- que rima con algún
latido falso de mi corazón. (Te has callado y estás pálida, mujer).

El altoparlante asmático se empecina con su voz metalizada en
que todos los viajeros han de treparse en el tren. La obesa locomotora
suda a chorros y su aliento se condensa en una nube de vapor. Es una
hembra muy robusta que ostenta un solo seno erecto sobre el vientre; reso
pla insistentemente y sus pulmones de hierro inspiran y exhalan fuego.
(Ha brincado nuevamente el minutero. Estás trémula, mujer...).

Esta espera calculada hasta el segundo, por la frialdad racional de las
tablas ferroviarias, presagia un desgarramiento y otra nueva noche entera
entre el despojo social. Para eludir la congoja, te afanas en sonreír, pero
esquivas tus pupilas de cisterna. Un pitazo del empleado de uniforme des
pedaza nuevamente mi ilusión... y me aferró a tu mutismo con mis labios:
Estás transida, mujer. . .

El convoy lanza un gemido. Ya me he ido . . . Siento cómo la caricia
de tu boca se deforma con la párvula y grotesca contracción que engendra
el llanto. Tu perfume en mi pañuelo ha embalsamado la estepa, por donde
voy al galope, arrastrando mi quebranto, en la crueldad de una errancia
sometida a itinerario.

Las estrellas han llorado en la alta noche extranjera: Es de pena.

EL VIAJE REGOCIJADO

(París - Burdeos)
Los arbolados enfilados a ambos lados de la vía me saludan al

compás del vaivén del tren, con sus cabezotas preñadas por la pesan
tez estiva.

Las espigas amarillas y las gavillas, desparramadas en las ori
llas sueltan a hurtadillas una carcajada ante mi desliz y se solazan
risueñas sobre el verdegueante tapiz.

La furtiva mansedumbre de las aldeas me rodea, mientras
vuela mi cuerpo en la exhalación del vapor. El bosque, las trojes,
el cielo, las aves, la senda, el camino son míos y sonrío ... V

Desaparecen frenéticos los postes kilométricos simétri
cos, que suelen indicarme a trechos, en el acecho de un juego
de escondidas, cifras que huyen y disminuyen de cuantía.

Los vagones de carga, amodorrados en las estaciones,
se alargan ante la relatividad de mis visiones. La beldad
de esta huida carcome la distancia enemiga y exalta el
ansia del acercamiento de mí mismo al semáforo de mi
vida: esta tarde, tras la postrer paradilla de esta loca
maratón, dos cuellos de cisne y una boca femenina
me darán la bienvenida en el andén de otra estación.

Porque yo tengo en la urna de mis recónditos
anhelos, para mis hondas noches de terciopelo,
dos cejas copiosas, que son los palpos de una

mariposa negra, gigante y nocturna.

¡Boletero impertinente, toma luego tu bi
llete, que un relámpago alumbra el peñascal
donde florece y perfuma mi piedra filosofal!

Los dos cuellos de mi cisne se revuel
ven en mi pescuezo. Mis mejillas rasuradas

y mi boca acogen el beso, como las gotas
de agua, las guijas afiebradas de un pa- .

vimento.
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Esta Sección, que atiende Id acreditada
grafóloga Moraina, está completamente al ser
vicio del público, y para participar en ella bas
ta enviar, en un papel sin líneas, algunas frases
escritas, con la respectiva firma y un seudóni
mo para la respuesta. Las contestaciones las
da "En Viaje" por orden estricto de llegada.

Las cartas deben dirigirse a Director de
"En Viaje", Casilla 12U, Santiago.

Fanny, Santiago. —■ Su impulsividad la compele
a adoptar determinaciones contradictorias, las que
Ud., a la postre, reconoce como tales; pero, a pesar
de ello, reincide. Para que su actitud sea cabal, no

basta que reconozca esos equívocos, sino también
debe contenerlos. Ya que razona con serenidad en

sus momentos de tranquilidad, procure entonces ga
nar la batalla total y no entorpecer su vida con

esa impulsividad que tantos contratiempos y malos
ratos le ha acarreado.

Es Ud. un tanto intransigente y ambiciosa.
Pero con su inteligencia muy bien puede convertir
esa intolerancia en perseverancia y tenacidad en

sus empresas, y a ello colaborará su ambición, en

un grato y fructífero anhelo de superación.
Hay inestabilidad en su vida emocional. Por

ello, sus alegrías son momentáneas, para apagar
se con rapidez. Su temperamento le permite brincar
fácilmente del entusiasmo al desgano o indiferencia.
Otras veces, es Ud. una mujer sesuda, otras, casi
limita con la frivolidad, con la futileza. Consiga
dominar su temperamento, ya que su personalidad
y su carácter son favorables para que lo encauce

por sendero que le deparará mucha buenaventura.

Miguel Ángel, Parral. — Existe en Ud. una

amalgama indiscriminada, constituida por una dua
lidad que lo desconcierta: el "ser" y el "querer ser".
En esa vacilación de cimiento puramente subcons
ciente se debate sin llegar a resultados posi
tivos, pues en sus actos hay un trastrueque de
causas, procesos, método y finalidades. Estas mis
mas etapas que lo llevan a la acción se intercam
bian entre sí, y la que correspondería a un camino,
sin percatarse Ud. mismo, la coloca en otra direc
ción. Su vida, entonces, se resuelve en una confu
sión de bélico acontecer para Ud., lo que en muchas

oportunidades atribuye a subterránea conspiración
de los "otros". Y no se da cuenta de que en el sec
tor de los "otros" se coloca en primer plano su

persona. Debe acumular toda su fuerza de racioci

nio, con la posible y prudente omisión de sus sen

timientos, pasiones y emociones, con el objeto de
esbozar o alcanzar una clara visión de diferencia
entre lo que "es" Ud. y lo que "quiere ser". Reitero
lo que manifesté al principio: deshacer esa fusión
confusa entre "el ser" y "el querer ser". Descu
biertas las zonas que en su espíritu alcanzan cada

una, cercarlas en lo posible para que no se inter

fieran, y darles a cada una los estímulos e impulsos

que le corresponden. De este tamizar obtendrá la
anulación de direcciones torcidas y el nacimiento
de orientaciones vitales para llegar a conocer y dis

poner de su verdadera fisonomía espiritual.
Este es su problema. Pecaría de majadera si

me extiendo en otros aspectos de su personalidad,
porque todos están imbuidos o informados o domi
nados por la característica referida. Resuelto, las
elaboraciones y evolución de todo su ser se desen
volverán con normalidad. Procure hacer esa muda.

Llegará a las cumbres.

Ñame, Santiago. — Una de las condiciones que
resalta es su benevolencia, que Ud. lleva al terreno
de lo concreto. Ello le ha captado la simpatía y bue
na disposición de los demás. Une a ello su sencillez.
Pero esta sencillez, que se evidencia en toda su

persona, también, por desgracia, se extiende a sus

anhelos, los que, nacidos, crecen esmirriados, débi
les, sin consistencia. Por otra parte, sus sueños y
ensueños no alcanzan la altura que se merece. Se
siente segura de que no puede pedirle más a la vi
da; pero está equivocada: reúne en sí todas las
posibilidades para perfeccionarse, aunque Ud. —en

un negativismo que no se concilia con el humano

propósito de alcanzar altitudes— no las estimula.
Existe en Ud. un claro concepto del deber, que

le permite afrontar las diversas responsabilidades
que la vida le presenta: he aquí, pues, una cualidad

muy positiva que debe cultivar para el mejoramien
to total de su personalidad.

Carece de pretensiones y presunciones. Sin ser

humilde, es una mujer en la cual se ve agradable
mente la sencillez. Y su desprendimiento, sin egoís
mo de ninguna clase —pues no lo tiene— , la am

para de posibles tropiezos.
Lo más definitivo consiste en que en un claro

deseo de ternura se esconde todo su anhelar. Ad
quiera, acumule toda su fortaleza para que esa po
tencialidad se convierta en realidad pujante y bella.

Jade, Potrerillos. — Su vida afectiva está re

primida por causas que no ha querido borrar, de
tal manera que esas represiones han aumentado.
Combátalas con energía y valentía, aunque le due
la, pero al final verá la compensación favorable.

Es desconfiada, sin motivos que lo justifiquen
plenamente. Transforme esa desconfianza en vigi
lancia, en examen, en análisis: ganará mucho para
su desenvolvimiento.

La violencia se desata en muchas oportunida
des y le impide ver con nitidez aquello que no im
plica en sí ningún problema.

Espíritu intranquilo y desorbitado por sus am

biciones. Sea objetiva en su apreciación, que de
este modo vencerá sus sentimientos pesimistas y
aquella naturaleza celosa que la hace sufrir mucho.
Así no se sentirá defraudada tan fácilmente.

Trabajadora, muy activa y emprendedora en

las labores de carácter material. Traslade este mis
mo espíritu de empresa a la esfera mental.
Ahorrativa, sin tocar los lindes de la tacañería

ni avaricia.
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Viajeros cultos han elogiado
esta vida libre, callejera, que vive
el perro en Chile y el innegable
cariño que el pueblo le profesa.
Los han visto junto a los cara

bineros que cumplen guardia en

las calles centrales; en los patios
de La Moneda; en los caminos
rurales. Les llama la atención la
gran cantidad de perros solos,
sueltos, libres; y más que nada,
la convivencia estrecha del niño
pelusa con el perro. Y este ca
riño lo han querido hacer derivar
del indio araucano, que tenía y
tiene especial predilección por
los quiltros; otros lo ven como

una necesidad determinada por
el medio físico, geográfico: la
salvaje aspereza de las monta
ñas, lo solitario del océano, la
crueldad del desierto, harían que
el hombre recurriera al perro
como su compañero; y no han
faltado los que creen que el mi
nero necesita en su silencio y en
su soledad de la compañía del
perro; que el baqueano lo tiene
como guía; el ovejero y el vaque
ro, como ayudante. Y estaría el
aspecto o esa condición que po
see el pueblo para sentir a los
que sufren en su mismo mundo,
en su mismo universo de dolor,
ya sean hombres o animales, es

pecialmente perros.

Pero a este sentimiento, a esta
perrofilia, le faltan normas. Es
fácil pensar que, dada la condi
ción humana de este pueblo, es
posible encontrar un camino que
traiga aparejada una solución re

ferente a la enorme cantidad de
perros vagos que hoy son un pro
blema epidemiológico. La rabia
canina y humana están dando
cifras de gran significación. ¡Se
tenta mil perros vagos! Estos
constituyen un peligro público en
en la capital de Chile.

Armonizar cariño y responsa
bilidad es lo que hace falta. Hay
que compenetrarse de que los pe
rros deben estar casa adentro,
en el interior, como cualquier
otro animal; de que hay que cui
darles la alimentación, bañarlos,
sacarles patente, vacunarlos en
los plazos y formas que determi
ne la Autoridad Sanitaria, y lle
varlos siempre sujetos de una
correa para refrenarlos cuando

Hatancta nac¿a &os rpattosr
Por ORESTE PLATH

se saquen a la calle, a fin de evi
tar el contacto con los perros
vagos. Estos perros sin amos,

por lo general, están enfermos,
desnutridos y sirven de agentes
propagadores de la hidatidosis,
de la hidrofobia y de otras en

fermedades. Estos son los anima
les que constituyen un auténtico
peligro, ya que pueden, en cual

quier forma, infectar a otro ani
mal sano o a un individuo. Es
necesario no olvidar que el nú
mero de personas mordidas va

en aumento, y éstas deben some

terse a tratamiento, el cual, mu
chas veces, es tardío, presentán
dose, por lo tanto, riesgo de
muerte, situación que significa
pérdidas de vida para la comu

nidad y enormes gastos para el
Erario Nacional.

Hacer objeto de cuidados y vi

gilar al animal es la norma que
debe implantarse, ya que la rabia
o hidrofobia constituye un pro
blema sanitario de particular
gravedad en cualquier país don
de se presente. En Chile, esta
enfermedad se ha mantenido la
tente desde el último decenio del
siglo pasado, con alzas cíclicas
cada cinco años.
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DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS

DOS MEDALLAS DE ORO PARA EL

EQUIPO DE CHILE

Eliana Gaele, alíela y madre, y
Guillermo Sola fueron los únicos
atletas que ganaron para Chile dos
primeros puestos en el Panamericano
atlético de Méjico.

De los 16 atletas chilenos que com

pitieron en la capital azteca, 14 tu

vieron figuración entre los seis pri
meros puestos. Otro ocupó el séptimo
y el decimosexto. Sólo Waldo San-
doval, lesionado, no pudo competir.
Mainella, entrenador francés de 35

años, ex atleta del Stade Francais,
de París, es ahora preparador de los
atletas chilenos.

Los lugares alcanzados por Chile
en estas competencias fueron: en da
mas: Eliana Gaete, primer puesto en

80 metros vallas; Carmen V'enegas,
quinta en lanzamiento de jabalina, y
el equipo formado por las señoritas
Gaele, Venegas, Kretschmer y Sela-
mé ganó un tercer lugar en la pos-
la de 4X100.

En varones,
Guillermo Sola,
primero en stee-

plechase y
quinto en 1.500
metros; Santiago
Novas, segundo
en steeplechase;
Ramón Sando-
val, tercero en

800 metros; Jai
me Correa, tercero en los 5.000 y
cuarto en los 10.000 metros; Hernán
Haddad, tercero en disco; Hernán
Figueroa, tercero en decallón; Er
nesto Lagos, cuarto en salto alto;
Carlos Vera, cuarto en salto triple
y quinto en decatlón; Alejandro Díaz,
cuarto en lanzamiento del martillo, y
Arturo Melcher, quinto en la misma

prueba.

* *

Eliana Gaete fué
la atleta chilena
que logró conquis
tar la primera me

dalla de oro para
nuestros colores.
Nuestra compatrio-
la luchó en forma
sensacional contra

grandes rivales, co
mo la brasileña Dos

Sanios, la canadiense Gwendolyn
Carol, que en las series había co

locado 11,6, nuevo récord paname
ricano; con la cubana Bertha Díaz,
ex campeona panamericana, y con

dos norteamericanas: Bárbara Muller

y Constance Darnowski, que cayó es

pectacularmente, quedando desmaya
da en la pista. Los 11,7 de Eliana
Gaete empatan el récord chileno de
esla misma prueba.

El destacado especialista nacional
de los saltos en longitud, Carlos V~3-
ra, bate dos records nacionales al
clasificarse cuarto en salto largo y
en salto triple. Con sus distancias
de 7,49 metros y 15,30, respetiva
mente, nuestro barbudo saltador se

ubica nuevamente entre los mejores
atletas con que ha contado Chile en

los últimos años.

2 RECORDS MUNDIALES

FIGURAS EXTRAORDINARIAS

Realmente espectacular fué el brin
co con que el cangurú brasileño,
nuestro conocido Adhemar Ferreira
da Silva, quebró el récord mundial
del salto triple con 16.56 metros. De
esta manera recuperó el cetro que
le fuera arrebatado por el soviético
L. Scherbakov, al saltar 16.23 metros
en 1953.

El exlraordinario atleta carioca
menciona a Amoldo Devonich, de
Venezuela, "ya que él al saltar 16.13
metros me obligó a rendir el má
ximo esfuerzo". Ferreira detentaba el
récord panamericano de la prueba
con 15.19 metros.

*

La altura de la ciudad de Méjico
y el tren violentísimo de la prueba
dejaron tendido al norteamericano

Lou Jones después de lograr el for
midable tiempo de 45 segundos y 4

décimos, lo que constituye nada me

nos que un nuevo récord mundial
para los 400 metros planos. En esta

prueba, por primera vez en la his
toria del atletismo mundial, tres atle
tas rebajaron los 46 segundos en

una misma prueba. La clasificación
oficial de estos inolvidables 400 me

tros fué la siguiente: l.1? Lou Jones;
2.? James Lea, 45,6, y 3.? Jess Mash-
burn, 45,9.

¡JC ¿J¡ ¿jí

LUCHO OLMEDO ERA FUTBOLISTA

Recuerdos amateurs de
Humberto A. Tassara.

Y un día de 1933 formamos el
equipo del Banco Español. Yo había
entrado, no porque supiera cómo ex

tender una letra o llevar el libro de
ayudante de caja... No. Había en

trado al Banco porque. . . ¡porque ju
gaba a la pelota!
Elegimos camisetas. Eran lindas;

joviales; varoniles.
Un sábado en la tarde, todos a la

cancha de la vieja Alameda ranca-

güina. Entrenaríamos uniformados
contra otro equipo. Allí estaba el
jefe de Cuentas Corrientes, que "ha
bía" jugado cuando estaba en el
Instituto; y el subcontador, despojado
de sus lentes y de su aire austero. . .

Allí estaban todos los compañeros de
oficina que le pegaban, más o me

nos, a la pelota. El resto miraba des
de la pequeña tribuna.

¡Qué maravilloso era todo! El sol,
el aire, la tarde. . . Vestidos de fut
bolistas, todos éramos iguales. Como
para pensar: "¿por qué ciertos po
líticos no jugarán al fútbol. . .?"
Ya en el camarín, dejando en la

puerta el pudor, nos habíamos sa

cado el cuello duro, y en los clavos
de percha habíamos colgado el ter-

nito, impecable compañero de labores,
y entre bromas y risas nos dábamos
masajes.
Las camisetas olían a hilo nuevo y

se ajustaban perfectamente al pecho
ansioso de respiración alterada. Los
porteros, y aquí debo decir, los del
edificio, nos ayudaban solícitos, con

alegría respetuosa. Y uno de ellos,
lo descubrí yo, en un atado envuel
to en papeles de diario había llevado
sus "chutiadores" . . . , por si hacía
falta. Era el más joven, y al verlo,
nunca habría pensado que también
le gustaba la pelota. Antes de sa

lir a la cancha le dije que se pusiera
los zapatos con puentes y se colocara
detrás del arco para que nos devol
viera la redonda. En un dos por tres
estuvo listo.
En tanto los compañeros iban y

venían haciéndose pases y rematan
do al arco, en un peloteo desordena
do, pero alegre. Salieron los rivales

y nosotros de una mirada calculamos
su poderío. . .

Y Lucho Olmedo, cada vez que te
nía que devolver la pelota, se hacía
una arriadita y la entregaba muer-

tecita, para el remate al arco. No
faltó quien dijera: "El Lucho también
chutea" . . .

Y empezó el partido. A los quince
minutos, varios respiraban alterada
mente bajo la flamante camiseta. Yo
calculé mal el poderío, a simple vis
ta, del rival. Pese a que ya nos te

nían un gol adentro, la defensa esta
ba bien. Era cosa de pegarle fuerte
hacia adelante. Pero la delantera no

caminaba. Nadie se metía, nadie
remataba, ni de lejos... Y el tiempo
corría.

De pronto, un compañero cae con
calambres. No podía faltar un ca

lambre en un entrenamiento. . .

— ¡A ver, Lucho, ponte la camiseta
de Orellanal —dijo nuestro capitán.
Y la delantera caminó. Lucho Ol

medo era el diente exacto para el
engranaje.
—¿Cuántos llevamos? ¡Dos! ¡Va

mos al otro!
¿Que era un partido de entrena

miento? ¡Y eso qué importaba! ¿Uste
des saben qué especial placer se

siente cuando es uno quien impulsa
la pelota y la mete entre los tres

palos. ¿Hay sonido comparable al
que produce la pelota cuando res

bala vencedora por las redes?
Qué lindo partido resultó aquél.
Y Lucho Olmedo, el más humilde

de todos, resultó el héroe. Era un

futbolista.
¡Y qué bien nos sentíamos, todos

iguales, vistiendo la misma camiseta!



Se cree difícil evocar París sin

pensar en el desnudo, pero con May
Avril uno se da cuenta que está

equivocado. Y con mayor razón al

recordar que siempre se le oía decir

que es éste un obstáculo para la ver

dadera superación artística y que

por eso se apartó del Folies Bergére,
a pesar de ser una de las primeras

figuras.

May nació en Francia, en prima

vera (abril), y conserva la caracterís

tica de esta estación. Es graciosa,

muy femenina, de una amabilidad

exquisita. Actúa en el teatro, entre

gándose enteramente a su arte des

de los 12 años. En triunfal jira ha

recorrido toda Europa, Estados Uni

dos y parte de América del Sur.

Quedó encantada con nuestro país
y con nuestro público. Esperamos su

vuelta.

Mery Jeuna regresó a Buenos Ai

res, donde hace gratos recuerdos de

su estada en Chile y sigue cultivan

do sus condiciones de primera bai

larina.

DÚO MELÓDICO DORIS Y ROSIE

Su especialidad son las canciones

de nuestra tierra e internacionales.

Chilenas, de 17 y 18 años, y de vasta

actuación radial. Han sido aplaudidas
en el Casino de Viña del Mar, en la
Boite Venecia, de Concepción, y en

Santiago, en diversos espectáculos.
Sus voces, cristalinas y puras, de
jan una suave nostalgia.

BAILES ACROBÁTICOS SOBRE

PATINES

Ha llegado hasta nosotros una nue

va modalidad de presentación escé
nica de singular atractivo: la danza
sobre patines, protagonizada por Rita
Alessio y Henry Powell. Realizan en

este género bailes cómicos, artísti
cos, internacionales y zapateo ame

ricano. Es más fácil que se caigan
cuando caminan por la calle que
cuando están en escena.

La pareja lleva ya 10 años de
éxitos continuos. Ambos patinaban en

diversas compañías. Se conocieron
en Buenos Aires y se casaron: ese

malrimonio ha andado siempre so

bre ruedas.

Henry Powell tuvo compañía, pero
como las preocupaciones que le pro
porcionaba entorpecían la atención
de sus propias actuaciones, optó por
disolverla y dedicarse a viajar en

compañía de su esposa, cultivando
su excéntrico arte en forma entera.

Han recorrido toda América del
Sur. Actuaron en televisión en Bra
sil, y largas temporadas en Bue
nos Aires. Ahora se están preparando
para visitar Europa.



SECRETOS DEL MAQUILLAJE

1.*—Es mejor aplicar la crema de limpiar el

rostro con una espátula de madera y no con los

dedos, como se hace generalmente, porque en el

masaje del rostro hay que ser muy cuidadosa para

que no perjudique en lugar de beneficiar.
2.B—Para quitarse después la crema, antes de

proceder a empolvarse, lo mejor es saturar una

muñeca de algodón hidrófilo con una buena loción

astringente, limpiándose bien el rostro con ella.
3.»—La aplicación de los polvos será muy bueno

hacerla por medio de una muñeca de algodón, en

lugar de la borla, ya que la muñeca de algodón se

usa siempre nueva, mientras la borla recoge el polvo
y la suciedad del rostro, perjudicando el cutis.

4.°—Y, por último, llegamos a la aplicación del

lápiz de labios, a cuyo detalle se viene prestando
últimamente un mayor cuidado que antes.

Se debe dibujar primero con un lápiz rojo el

contorno perfecto de la boca, rellenando después
los labios con el lápiz labial, pero no aplicado éste
directamente a los labios, sino haciendo la aplica
ción por medio de- un pincel fino. Y, por último,
como toque final indispensable, se pondrá entre los
labios una servilletita de papel, doblada varias ve

ces, apretando los labios contra ella para que sir
va de secante, quintando todo el exceso de grasa
y evitando que el rojo de los labios se quede en

tazas, vasos o servilletas, al mismo tiempo que
lo hace más duradero.

Para ellas
¿SABE UD. PONER LA

MESA?

Tanta importancia como
tiene la preparación de los
guisos, la manera cómo ellos
son servidos y presentados
influyen en el ánimo del
comensal, ejerciendo su
influencia ya sea en el
apetito o en el buen
humor.

El mantel: Bajo
el mantel debe
colocarse un ta
pete de algodón
o de caucho, etc.,
para proteger la
mesa. Sobre éste
va el mantel que,
según las ocasio-
siones, será de
color o blanco; el
primero, para el
almuerzo diario
o las comidas
sencillas, y el se
gundo, para las
comidas de más
etiqueta.
La vajilla y los

cubiertos: Los platos extendidos se colocarán a

y no muy aprudente distancia de los comensales
orillas de la mesa. Entre cada persona debe haber
un espacio prudente para la comodidad de cada
cual. Los vasos deben ponerse delante de cada pla
to, un poco hacia la derecha, los platos del pan, al
lado izquierdo, con la servilleta.
Accesorios: No deben olvidarse aquellos detalles

que hacen agradable la comida como la sal, la
pimienta, una botellita con aceite, el pan en una

panera adecuada y no demasiado grande. Si puede
hacerlo, un poco de mantequilla en platitos de café.
Si desea poner flores, recuerde que jamás deben
colocarse en floreros altos que molestan la vista;
ahora hay tiestos bajos y de linda forma que son

de por sí un adorno más.

CORREGIR LA REDONDEZ DE LA ES
PALDA Y MÚSCULOS DE LOS COSTADOS

De pie, piernas separadas.
Pasar un bastón por detrás

de la nuca, apoyándose sobre

los hombros. Girar el busto

a derecha e izquierda en un

movimiento de rotación, sin

mover las piernas. Realizar
lo diez veces, y después de

una semana, veinte veces

diarias.

56



CENIZAS PENSAMIENTOS DE STERN

Se ha apagado el fuego. Queda sólo un

[blando
■montón de cenizas
donde estuvo ondulando la llama.

Ahí tienes, amigo, hecho porción quieta
de polvo liviano
a aquel pino inmenso que nos dio su sombra
fresca y movediza durante el verano.

Tan alto, tan alto, que pasaba el techo
de la casa mía.

Si hubiera podido guardarlo en dobleces,
ni en el arca grande del desván cabría.
Y del pino inmenso, ya ves lo que queda.

Yo, que soy tan pequeña y delgada,
¡qué montón tan chiquito de polvo
seré cuando muera!

Juana de Ibarbourou

EL DORMITORIO DEL NIÑO

Si es posible, el niño debe tener desde los pri
meros meses un dormitorio solo, bien asoleado y
ventilado. En verano debe cerrarse la ventana cuan

do hay mucho sol. Por las tardes, abrirla cuidando
que su camita no quede en la corriente de aire. En
un cuarto demasiado abrigado, el niño pierde el
apetito y se pone odioso, y se resfria con más fa
cilidad. Es indispensable que desde los primeros
días el niño duerma en su propia camita. Esta
debe protegerse con una sábana de hule o de goma.
No conviene poner demasiadas frazadas y trate de
que siempre sus manos y pies estén calientes. No
apriete demasiado la ropa; el niño debe tener liber
tad en sus movimientos.

CUIDADO DE LAS FLORES

Es fácil hacer durar las flores; para ello basta
que les procure agua racionalmente. Casi siempre
se olvida de cambiársela con la debida continuidad.
Es bueno de vez en cuando cortarles un poco el
tallo; y cuando deben permanecer en recintos ce

rrados y calefaccionados, una simple aspirina hará
el milagro de que duren más. A las flores que han
viajado se les quita lo marchito dejándolas un ins
tante en agua tibia en una pieza obscura.

LOS LIMONES

La cascara verde hervida con un poco de azú
car perfuma el bizcocho que rociará antes de po
nerle el ron. También es indispensable para pasteles
y queques; a éstos se le pone ralladura de limón.

Para la mujer que no es sino bella, la tran
sición de la juventud a la edad madura es mortal.
Para las mujeres inteligentes, para aquellas a quie
nes la gracia del espíritu sobrepasa o iguala a la
del rostro, el declinar de los años produce una ar

monía sorprendente que sobrepasa en belleza a

los esplendores de la juventud.

* * *

Casi todas las cosas que deseamos apasionada
mente las alcanzamos; pero cuando ya hemos de
jado de desearlas.

* * *

Nuestros remordimientos no están en propor
ción de nuestras faltas, sino de las virtudes que
nos quedan.

CAMINAR CON GRACIA

Generalmente, las muchachas tratan de caminar
en forma desenvuelta y sólo consiguen dar rigidez
a sus movimientos; otras, en su afán de sacar par
tido de su silueta, se contonean sin gracia y en
forma por demás provocativa. El arte de saber
andar es sumamente interesante y puede hasta re

flejar una época. Se ajusta a las modas y es una

consecuencia suya. No debe olvidarse de ser fe
menina, pero con gracia y soltura, armonía y garbo.
Ni rigidez ni descuido. E's preciso observarse y ca
minar ante un espejo u otra persona que pueda
dar indicaciones al respecto. Es bueno caminar con

un montoncito de libros sobre la cabeza para ad
quirir soltura en los movimientos.

MOTIVO PARA LA SABANITA DEL BEBE
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FORMACIÓN DEL HUERTO

FRUTAL

En este mes se inicia la plan
tación de nuevos huertos fruta
les de hoja caduca.
Para alcanzar éxito es conve

niente considerar algunas de las
exigencias mínimas para este cul
tivo.
Terreno.— Es necesario pre

pararlo con anticipación por tra
tarse de plantas de raíces pro-
fundizadoras. Los terrenos para
la plantación de árboles frutales
deben ser de capa vegetal pro
funda, por lo menos de un metro,
con excepción del duraznero, que
puede prosperar en suelos más

Por JOAQUÍN AEDO A.
Ingeniero - Agrónomo

delgados. Además, el subsuelo
debe ser permeable, para evitar
el estancamiento de agua.
Hoyos.— Los hoyos deben ser

de un diámetro veinte veces más
grande de lo exactamente reque
rido, a fin de que las raíces se

desarrollen sanas y vigorosas.
Igualmente, la profundidad debe
permitir que el árbol quede asen

tado sobre tierra removida, la que
después se comprime. AÍ abrir
los hoyos se separa la tierra pro
veniente de la capa superior de
la inferior,, dejando la primera

RESPUESTAS

Sr. I. Inostroza, Chillan. — Como Ud. indica, la hierba de
San Juan es una de las malezas más tenaces y peligrosas. Su
dispersión en Chile es bastante considerable. Hoy en día se ha
logrado su control mediante los insectos enemigos o parásitos
de esta hierba: Chrysolina gamelata y Ch. Hyperici. Estos in
sectos se multiplican artificialmente en la actualidad, y se dis
tribuyen para establecer en el campo colonias en los sectores
plagados por la hierba de San Juan.

Sr. A. R. S. — El control del oidium de la vid, cuando el
ataque es intenso, debe completarse con un tratamiento pre
ventivo de invierno con polisulfuro de calcio a 5o Beaumé, pues
las azufradas en esos casos no bastan. Además, es necesario pul
verizar con algún fungicida, ya sea sales de cobre o zinc, en

soluciones débiles, cuando la vid empieza a brotar.
Sra. J. R. R.— El principio activo de los herbicidas se de

be al efecto hormonal de los compuestos químicos de que están
constituidos. Estas hormonas activan el crecimiento de las plan
tas en bajas concentraciones, y siendo éstas mayores, actúan
como inhibidoras, propiedad que se aprovecha para combatir
las malezas.

Sr. J. Rivas. — El caqui encuentra condiciones climáti
cas y de suelos en una amplia zona del país. Además, presenta
la ventaja de ser inmune a la mayoría de las plagas y enferme
dades que atacan a los árboles frutales. Se plantan y podan en

la misma forma que las demás especies de hoja caduca. Una
vez que los árboles han formado su copa, no necesitan ser

podados, salvo la eliminación de las ramas mal dispuestas e

inútiles.

que es más rica, para ponerla en

el fondo del hoyo y cubrir las
raíces.
Plantación.— El árbol se dis

pone a la profundidad necesaria,
cuidando que las raíces queden
bien distribuidas, en su posición
normal, sin torcei-las. La tierra
se echa poco a poco para llenar
las cavidades que quedan en

tre ellas. Antes de terminar de
cubrir el hoyo, se riega y des
pués se acaba de rellenar com

primiendo la tierra.
La fertilización se hace con

abonos de establo bien descom
puestos, o con abonos que con

tengan las siguientes proporcio
nes:

9 unidades de fósforos
6 " nitrógeno
6 " potasio.

Riegos. — El número de riegos
no puede generalizarse, pues de
pende del suelo, clima y varios
otros factores, lo que determina
rá más o menos riegos en algu
nos huertos que en otros. Eso sí,
debe preferirse un riego abundan
te a varios superficiales.
Poda. — Generalmente, los ár

boles vienen del criadero con to
das sus ramillas, las que deben
podarse a 10 ó 16 centímetros al
tiempo de la plantación, dejando
sólo las más vigorosas y necesa
rias para la formación de la copa.
En los años siguientes, al lle

gar el árbol a su pleno desarrollo,
debe ralearse el centro de la copa
de modo que el follaje quede bien
ventilado y asoleado.
Los durazneros deben podarse

todos los años.
Los almendros, cerezos y cirue

los necesitan sólo despuntes de
las ramas exteriores para ayu
dar a la formación de retoños
frutales, y la eliminación de ra

mas y brotes inútiles.
Los perales y manzanos deben

podarse sólo cuando el follaje lle
ga a ser demasiado denso.
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PLEGARIA POR EL ÁRBOL

El árbol purifica y fecundiza, no

sólo el aire y la tierra, nuestro corazón
también.

Apóstol silencioso, nos predica el

bien, prodigándolo a cuanto se le acerca.

Basta mirarlo, para sentir su dulzura;
basta tocarlo, para sentir su paz. El

siempre está aconsejándonos.
Los malhechores tiemblan al oírlo

de noche, como si murmurara. Tiemblan porque no oyen lo que
dice, y temen amenazas como las del hombre. ¡Si entendiesen,
serían buenos!

¡Ay de América si sus bosques desaparecen! En ellos está
el secreto de su vitalidad exuberante, en ellos nace el soplo
soberano que nos empuja al porvenir.

Los árboles impiden las cargas de caballería, dificultan el
paso de los cañones y amparan al perseguido.

Cuando juzguéis a un hombre, disminuid la pena en rela
ción al número de árboles que plantó.

Vale más plantar árboles que estatuas, que no crecen, ni
alimentan, ni abrigan, como los árboles.

C. Vigü

COMO DESCUBRIERON EL BARÓMETRO

Barómetro-Medidor de densidad del aire. El aire, en el cual
nosotros nos movemos libremente, ejerce una fuerte presión en su

capa inferior, tierra. Se eleva al nivel del mar a 1.033 Kgs. en 1 cm2.
El primero en reconocer esto fué Torricelli, en 1643. Lo demostró
con una columna de mercurio, la que, dentro de un tubo de vidrio,
bajaba o subía respectivamente (como en una balanza), según la
presión del aire. ¡Con esto se descubrió el barómetro! Con su ayuda
se puede precisar el nivel sobre el mar: mientras más alto es un cerro,
menos aire hay estacionado en él, más débil es la presión del aire. Las
corrientes diferentes de aire cambian la presión de éste (aire tem
plado es más liviano que el frío), anunciando, de esta manera, el
tiempo próximo.

COPLAS

Para que tenga mi madre
sobre su mesa un pan rubio,
vendí mis días lo mismo
que el labriego que abre el surco.

Pero en las noches, cansada,
al dormirme sonreía,
porque bajabas al sueño
hasta rozar mis mejillas.

¡Si Dios quisiera entregárteme
por un instante tan sólo!
¡Si de mirarme tan pobre
me devolviera tu rostro!

Gabriera Mistral

FAMOSO MAUSOLEO

Durante 17 años trabajaron
10.000 obreros de gran competen
cia para edificar el Mausoleo Taj
Mahal, tumba de la esposa del
Shah Jahan, emperador de India.
A su terminación en 1631, fue

ron muertos los arquitectos para
que no pudiesen edificar algo se

mejante.

¿A QUE NO LO SABE?

En el Tibet se crian zorros cu
yas colas miden alrededor de
tres metros de largo.

El más viejo de los puentes de
París es el "Puente Nuevo". Su
construcción fué empezada en
1578 y terminada en 1604.

*

Las avispas trituran diminutas
astillas y las mezclan con su sa
liva. El resultado es un papel de
espléndida clase, con el cual en

vuelven sus nidos.

* * *

El valle del Amazonas es la
más grande fuente del mundo de
aceites vegetales.

59



PARA EL NIÑO QUE VIAJA

!^a majot van^an^a
¡Me las tiene que pagar! ¡Me

las tiene que pagar! —repetía
Jaime, mientras abuela Clotilde
intentaba ponerle un trozo de ta

fetán en el labio sangrante.
—¡Sí, señor! —añadía Ana Ma

ri indignada ante el aspecto de

su hermano—. El muy bruto de

Jorge, cómo te ha puesto. Ya po
drá pegarte siendo un grandu
llón. Hay que vengarse de esto.
—Calla, niña —dijo la abue

la—. No me gusta que digas
eso; las personas que son buenas

nunca deben vengarse del mal

que les hacen. Eso es una bajeza.
—¡Claro que me voy a aguan

tar la sacudida que Jorge me

dio hoy! Se aprovechó porque
venía yo con ese abrigo que pesa
mil kilos y la cartera de los li

bros a la espalda. Llegó y, ¡pin
pan!, me atizó sin más ni más.
Los otros chicos me animaron

para que le zumbara, y cuando
me estaba soltando la cartera,
me tiró los libros. Me manchó de

barro la Geografía y la Historia,
y, luego, echó a correr.
—¡Te aseguro abuela que me

las paga! ¡Esta vez sí que me las

paga!

—Tienes razón, Jaime. Debes

escarmentar a ese burro —dijo
Ana Mari limpiando el barro de
las tapas de un libro.

En este momento entraban los

otros niños que volvían del cole

gio. Abuela Clotilde interrumpió
la conversación, fué hacia el co

medor y repartió entre sus nietos

una torta de manteca que le ha

bían traído de la aldea.
—¿Os gusta?
Los chiquillos, con la boca lle

na, asintieron moviendo las des

peinadas cabezas.
—Pues, mientras coméis, voy

a contaros una historia. Escu
chad:
Vivían en cierta aldea dos fa

milias enemistadas desde hacía
años por cuestión de hacienda.
En cada una de estas familias
había un chico joven, y los dos

eran casi de la misma edad. Se
llamaban Matías y Cosme, y se

odiaban aún más que sus padres.
En el juego de bolos riñeron un

día; Cosme terminó con un ojo
amoratado y la nariz sangrando.
Desde entonces, juró que Matías

le pagaría aquellos golpes.

Riñeron otra vez, y también

Cosme salió perdiendo; entonces

aseguró que mataría a su rival.

Dijo esto en la taberna y, luego,
con aire amenazador y resuelto,
se fué hacia las viñas donde Ma

tías trabajaba.
Alguien llevó la noticia al pá

rroco, que estaba dispuesto a im

pedir aquella venganza. El cura
llamó a los dos mozos más fuer

tes y, con ellos, corrió hacia el
viñedo de Matías. Cuando llegó,
estaban ya trenzados en riña

los dos enemigos. Consiguieron
separarlos en el momento en que
Cosme iba a clavar un cuchillo
en la espalda de Matías.

El sacerdote les recriminó por
su conducta, les recordó que hay
que perdonar y devolver bien por
mal en todo momento.
—Pensad, hijos, que, como dice

el Señor, sólo en su mano está la

venganza. El hace justicia entre
los hombres. Si tu enemigo tiene

hambre, dale de comer; si tiene

sed, dale de beber. Esa es la ver

dadera venganza y la humilla
ción de nuestros enemigos. Así
se vence el mal, con el bien.

—¿Y le hicieron caso? —inte

rrumpe Ricardín.
—Por el momento, no se pega

ron más. Al poco tiempo tuvie
ron que marchar al Servicio Mi

litar. Había guerra en África, y
los dos fueron trasladados a Ma

rruecos. Quiso el destino que per
tenecieran al mismo regimiento
y que estuvieran en la misma

trinchera. Durante un ataque,
que fué violentamente rechazado,
Cosme quedó herido sobre el

campo de batalla. La lluvia de

fuego impedía que nadie saliera

a recoger su cuerpo, y corría el

peligro de ser muerto por las ba

las enemigas . . .

Matías lo veía desde su trin

chera y, entonces, le vinieron a

la memoria las palabras del pá
rroco de su pueblo.
"Si tu enemigo tiene sed, dale

de beber". "Vence el mal, con el
bien".

Sin pensarlo saltó al descubier
to y, arrastrándose, llegó junto
a Cosme. Trabajosamente le llevó
hasta la trinchera. Una bala le
alcanzó en el hombro, pero ya el
herido estaba a salvo.
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Así se reconciliaron las dos
casas enemigas. Cosme pensaba
muchas veces que si aquella tar
de don Juan no hubiese impedido
que matara a Matías, éste no hu
biera podido salvarle, luego, en

el campo de batalla.
Fueron las palabras del Señor,

condenando la venganza, las que
impulsaron a su enemigo a sal
varle.
Jamás volvieron a reñir. Siem

pre fueron amigos. . .

—Me ha gustado ese cuento
—dice Paloma.
¿Y a ti, Jaime? —interroga

intencionadamente la abuela.
El chiquillo mueve la cabeza

asintiendo.
A la mañana siguiente, el pro

fesor pregunta a Jorge en clase
de Historia. Jaime, que está de
trás, ve los apuros de su compa
ñero y recuerda la escena del
día anterior. Generosamente le
apunta en voz bajísima. Después,
Jorge se sienta sudando.
—¡Muchacho! Has estado co

losal. ¡Gracias, muchas gracias!
—y le tiende la mano por debajo
del pupitre. Jaime la estrecha
satisfecho y sin rencor—. Perdó
name lo de ayer —añade Jor

ge— . A veces soy un bruto. ¡Pe
ro desde ahora somos aliados!
— ¡ Silencio ! ¡Silencio ! —orde

na el profesor— . Y comienza a

explicar la invasión de los visi

godos, mientras Jaime piensa que
portarse bien con los que nos ha
cen daño es la más estupenda
venganza. Es la que deja el co
razón más tranquilo, porque re

sulta agradable a los ojos del
Señor.

Aurora Mateos

CONOZCAMOS EL MUNDO

Méjico, o Estados Unidos me

jicanos, limita al norte con Esta
dos Unidos de Norteamérica y el
Golfo de Méjico; al este, con di

cho Golfo y el Mar de las Anti

llas; al sur, con la República de
Guatemala y el Océano Pacífico,
y al occidente, con este mar.

Tiene un millón 969 mil kiló
metros cuadrados y 19 millones
479 mil habitantes.

Capital: Méjico, con un millón
30 mil habitantes. Su gobierno es

republicano-federal.

COMPAÑÍA DE TELEFONOS DE CHILE
LAS FOCAS

Todo el mundo admira a las

focas, pero casi nadie sabe cómo
se las amaestra. Es muy fácil.
Si lo que se pretende de ellas es

que jueguen a la pelota, hay que
persistir en arrojarles la pelota
hasta que, por casualidad, hagan
lo que uno se propone. Entonces
se les da como premio un pedazo
de pescado. La foca, comprendien
do que cada vez que lo haga se

le dará un pedazo de pescado,
adquiere el hábito interesado de
ejecutar aquella acción.

EL PEJESAPO

Hay un curioso pez, feísimo,
el pejesapo, que tiene en medio

de la cabeza una especie de pe
nacho que los peces más peque
ños, engañados, toman por una

flotante partícula de alimento.

Tratan de apoderarse • de él; su

astuto propietario lo va bajando
poco a poco hasta ponerlo delan

te de su boca... y luego se los

engulle, tranquilamente.
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LIVING ROOM

El nuevo estre
no del Experimen
tal marca una

línea ligeramente
peligrosa en la
calidad intelectual
de las obras re

presentadas. E 1
espíritu que las
anima es muy de
licado, fino y pá
lido. Muy apropia
do para alimentar
las enfermizas
sensibilidades de
ciertos grupos. Es
bueno el cilantro,
pero. . . La actua

ción mostró una

evidente supera
ción de María
Cánepa en el pa
pel de la histé
rica señora Den-
nis. Bélgica Cas

tro continuó haciéndose admirar. Agustín Siré, ligera
mente confuso. Más abajo y con claros defectos: pro
nunciación exagerada, ademanes falsos, etc., Fanny Fis-
cher. En síntesis, un nuevo estreno del Experimental que
nada deja de extraordinario en su hoja de vida. Reco
mendamos al conjunto universitario que piense en obras
de mayor contenido masivo, de mayor fuerza teatral, y
por sobre todo, que marquen nuevos pasos hacia ade
lante. La obra no la recomendamos a menos que Ud.
sea un neurótico.

RAYMOND Q. MONVOISIN

"Si pudieran exponerse en una vasta galería los
trescientos y quizás los quinientos retratos debidos al
pincel de Monvoisin, tendríamos reconstituida, en un

momento, la iconografía de los personajes de la sociedad
chilena de los promedios del siglo XIX. Pero la visión
que esos retratos nos darían de los individuos que la
compusieron enciérrase en los marcos de la alta socie
dad". Eso es lo que dice Guillermo Feliú Cruz en su

conferencia "La sociedad chilena que conoció a Monvoi--
sin". Con un nutrido muestrario de la pintura del francés,
padre de la plástica nacional, se reinauguró la Sala de
Exposiciones de la Universidad de Chile. Anteriormente
estuvo abierta con motivos nerudianos. De la gran can

tidad de cuadros que integran la muestra, sólo dos per
tenecen a un museo nacional.

■

vt

En la Sala del Banco Chile realizó una exposición
de acuarelas María Teresa Ramírez. En la muestra de
su obra, de ambiente y colorido agradables, se destaca
ban las flores. Pero solamente por su cantidad. En cam

bio, en dos o tres paisajes, metidos en medio del íloral
ambiente, se revela cuál es el camino en que la artista
debe insistir para lograr, en mayor forma, su expresión.
Es hora de que nuestras artistas abandonen la idea de
que para exponer en la Sala del Banco Chile son "muy
distinguidas las llores". Se debe tomar una línea más
seria en bien de nuestra plástica, de la personalidad
de las señoras artistas y del pálido prestigio de la Sala
del Banco Chile.

CANTO CURVILÍNEO

Esta niña es figura muy conocida de
la mayoría de nuestros papis y abuelos.
Se llama Alba Regina, es argentina y
su principal gracia es el hacer gorgo
ritos operáticos. Y no es del tiempo de
ellos. Es toda una bella del siglo XX.
Su familiaridad consiste en que ella lué
principal animadora de las sesiones de
opereta que presentara el teatro Satch.
Se encargó de injertarle nuevo vigor
moderno a la vieja técnica del canto
ligero. Alba mostró una simpatía a

toda prueba y unas piernas bellas sin
discusión. Su soplo bodevilesco sobre
el acartonamiento de los otros persona
jes levantó la calidad total de las nu
merosas presentaciones que la opereta
realizó en Santiago. Ahora el conjunto
viaja al sur.
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Con la cooperación de Marina Cisternas desde Hollywood y un corresponsal
en Italia, comprometemos esta Sección para publicar mensualmente un golpe
exclusivo.

La última película de la supersensaclonal Jane Russell se llama "Bajo el
agua" (The Big Rainbow) . En el estreno de este film los concurrentes llevaban
equipos especiales, y bajo una piscina, es decir, bajo el agua, presenciaron el es
treno. Las fotografías que publicamos ahora constituyen un "golpe" exclusivo.

CENSURA

Actualmente se encuentra retenida por la censura una gran película Italiana.
Su conjunto es extraordinario: Kerlma, May Brltt, Ettore Mannl y otras luminarias
de sólido prestigio, son garantía de la gran calidad Interpretativa que luce ese
film. Se llama "La nave de las mujeres malditas", y su acción transcurre en
un barco en que se llevan las mujeres prisioneras desde su país hasta una co
lonia penal extracontlnental. El contenido de fondo revela cómo las cualidades
espirituales de una mujer despiertan la conciencia y hacen rebelarse al podrido
cargamento humano que lleva el barco. Kerima, a quien calificáramos como la
actriz más sobresaliente surgida en los últimos años, realiza aquí un papel no
table. Curioso es destacar que el conjunto es similar al de ese otro suceso cinema
tográfico que se llama "La maldecida". Esperamos sinceramente que los encar

gados de la censura modifiquen su actitud y nos permitan disfrutar del espec
táculo de esta gran película.

LOS MUSLOS DE SILVANA

Se estrenó con bastante éxito "La loba", protagonizada por Silvana Mangano.
La principal cualidad que luce esta película, en la que Silvana comparte honores
con Vittorio Gassman, Amedeo Nazari y Jacques Sernas, son los muslos de la bella
italiana, además de otras varias cualidades, como el paisaje, el clima y la ac

tuación. Fué una
buena película y
una de las últimas
que realizó Silva
na antes de ser

madre por tercera
vez. En la foto,
muy decidora, apa
rece un lío huma
no, él está com

puesto por Silvana
y Jacques, el jo
ven actor francés
que está lncursio-
nando con bastante
éxito en el cine
italiano.

Jane Russell y el galán Gilbert Roland
bailan mambo. Abajo, Pérez Prado, Jane

y Roland, trío que triunfó en

"Bajo el agua"

Dos escenas de "La nave de las
mujeres malditas"

Asf aparece Ke
rlma en "La nave
de las mujeres mal
ditas". Sonrie se

gura de sus cuali
dades hlstrlónlcas
y físicas, destina
das a dar realce a

las películas en

que ella interviene.
ABAJO, otra escena
en que dos bellas
prisioneras se en

tregan al paroxismo
delirante del triun
fo, luego de su re
vuelta. Es una grsn
película.
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Desde que, hace 76 años, Edison inventó la primera lámpara incan

descente de resultado práctico, los constantes esfuerzos del personal
científico y técnico de la General Electric han dado por resultado una

larga serie de lámparas incandescentes y tubos fluorescentes de mejor
calidad a precios cada vez más bajos. Las lámparas eléctricas para
toda clase de aplicaciones son sólo uno de los muchos productos con

que. la General Electric contribuye a mejorar su nivel de vida y a

fomentar el desarrollo económico de su país. Recuerde que un país
electrificado es un país fuerte. Vea a su representante G-E para
cualquier requisito eléctrico. *-«-*

Nuestros producios son índice de progreso

GENERAL® ELECTRIC
-É.Ü.A.-

Distríbuidores Generales

INTERNATIONAL MACHINERY Co.

Antofagasta - Coquimbo - Santiago - Valparaíso - Concepción



L
CALEUCHE

El capitán Farrugia era un excelente bebedor
de gin. Viejo lobo de mar, experimentado e intrépi
do, se lo disputaban todos los armadores de la co
marca para que guiara su barco por los insidiosos
mares del sur. Muy niño, como una gaviota migra
toria, emprendió el vuelo desde las risueñas playas
cantábricas hacia las brumosas y tristes del sur

de Chile en busca, en compañía, como decía él, de
la esquiva fortuna, hembra caprichosa y huraña,
que si bien suele entregarse a los audaces, no siem
pre lo hace para mimarlos y acariciarlos.

Era un viejo lobo de mar, corrido y zarandeado
por los elementos, y como tal, intrépido y resuelto,
y profundo conocedor de los resortes náuticos y re

cursos para capear los malos tiempos y conducir
sus barcos a feliz y hospitalario puerto. Por estas
cualidades, y las amables distinguidas de su carác
ter, los armadores le prefirían, y siempre, siempre,
contó con un barco que mandar, a pesar de ser tan
inclinado al gin.

Cuando llegaba a un puerto sabía desquitarse en

los hoteles de la abstinencias de las largas travesías,
y nadie como él para disponer en la cocina y triun
far en la cantina, alegre, ruidosamente, dirigiendo
la palabra a todos, insinuándose en todos los espíri
tus, cautivando todas las atenciones con su charla
amena o intencionada, y un si es no es de candoroso
y extravagante, sobre todo cuando se había endosa
do algunos frascos, como él lo confesaba ingenua
mente.

Lo conocí en un hotelucho de la comarca isleña,
en una noche de borrasca en que el bóreas aullaba
y rugía, azotando los cerros y las llanadas, los bos
ques y la reducida población. Era una horrorosa
noche hiemal, con un cielo negro y amenazador, una

Por W. CASTRO ZAMUDIO

lluvia torrencial, un frío de hendír piedras y, lo
que es peor: una noche de cruel nostalgia para los
navegantes y viajeros que la suerte tenía separa
dos de los suyos.

Era en un hotelucho reducido y modesto, pero lim
pio y confortable, al calor de los tizones que crepi
taban en el hogar, de las sabrosas viandas que
humeaban en el comedor y de las copas que sin
tregua se menudeaba el capitán Farrugia.

Brillaban sus ojillos de asiático entre, sus lar
gas y espesas cejas, su nariz hebrea se dilataba al
calor de la charla, y el rictus de su boca risueña
y parlanchína no se deshacía bajo la caricia de una
eterna sonrisa de buen humor que iluminaba su pa
tilla hirsuta y ya casi totalmente nevada.

En un rincón de la sala oía y miraba yo aque
llo, absorto en mil pensamientos, todos tristes y
brumosos, como esa noche polar que se me hacía
interminable.

Pensaba, para mi capote, en esa extraña y fe
liz anomalía de la suerte que hace que los hombres
se acostumbren con la suya, y no sientan el peso
rudo de la profesión que les ha tocado ejercer. Me
admiraba, con la admiración del portugués de ma

rras, de cómo ese viejo marino podía gozar en el
ejercicio de su profesión, tan llena de peligros y de
sinsabores. Me sorprendía oírle decir que si él de
jara el puente de su cascara, se moriría de nostal
gia, y que jamás se acostumbraría a las regalías
que se disfrutan en las grandes ciudades interiores,
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"EL CALEUCHE"

en donde cualquiera profesión, la más laboriosa, es

siempre más liviana y llevadera que la del marino.

Y así pensaba en aquel adagio tan filosófico
y profundo que dice: "Dios mide el viento a la ove
ja sin lanas".

¡Oh! sí, si hay una fuerza superior y tutelar
que se encarga de compensarlo todo en la vida: e¿
dolor con la conformidad y resolución para sufrirlo,
con el tiempo que corre veloz para olvidarlo, con
la veleidad humana para desechar los recuerdos
queridos y embarcarnos en otros desvelos y cariños
que nos borran el primero que perdimos. Así filo
sofaba, mientras Farrugia charlaba y reía, con
su cara peluda de nigromante y sus ojillos chispos
de asiático . . .

En esos momentos entró al comedor un joven
teniente de nuestra armada; y Farrugia, al verlo,
increpó a sus oyentes:

—Aquí está Moreno, él puede testificarlo y de
cirles si miento . . .

—Nadie lo duda —dijeron todos— ; sigue Fa
rrugia. "El Caleuche" se divisaba en el horizonte . . .

habías dicho.

—Sí que se divisaba a lo lejos, con sus velas
desplegadas parecía un águila que bajaba de las
nubes a posarse sobre la mar sombría.

La noche había cerrado por completo, las ra

chas soplaban intensamente y la lluvia caía sobre

El nuevoVfFDDL para servicio liviano o pesado
■■ ln wM %m "L__ 1,9 PROTEGE el motor de su coche de la

marca y el modelo que sea.

PROTEGE tan eficientemente los mo

tores viejos como los nuevos.

PROTEGE su motor a 50 kilómetros..

y a 120 kilómetros por hora.
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Por W. CASTRO ZAMUDIO

la cubierta de "El Dragón", pertinaz y aguda,
como garúa de punzantes alfileres. Se mecía a lo
lejos el buque fantasma, con su velamen negro y
amplio, y entre los tumbos de la marejada se solía
ver su casco fosforescente y raro, como el lomo de
un inmenso cetáceo. Yo desde la caseta de proa atis-
baba los movimientos de ese extraño barco, y sin
proferir una expresión, reconcentrado en el fondo
de mis presentimientos, rectifiqué con el piloto el
rumbo de "El Dragón".

Estábamos a 43° de latitud sur, según los cálcu
los que hice, relacionando los datos de la guindola
y la última latitud que me había dado el sextante,
y navegábamos a unas 50 millas de la costa.

Era precisamente la altura peligrosa, y el acci
dente de la maldita válvula nos había retrasado en
el andar cerca de nueve horas. "El Caleuche", pensé
en mis adentros, con todo el horror de aquel encuen
tro fatal; y frío, descorazonado, perdida todas mis
energías de hombre, haciendo un poderoso esfuerzo
para disimular mi impresión, ordené al piloto man
tuviera el rumbo, e hice señales al ingeniero para
que diera toda fuerza a las máquinas . . .

Era una cruel desazón la que me dominaba, un
apretado nudo me oprimía la garganta, y esa vez,
por la única y primera de mi vida, sentíme arrepen
tido de mi profesión de marino, y renegué de ella
con toda mi amargura.

"El Caleuche" nos acechaba desde hacía tiem
po; todos sus trapos dio al viento en una ocasión
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de Chile
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"EL CALEUCHE''

para alcanzarnos, sin lograrlo, porque "El Dragón",
con la marea y la corriente en su favor, dio hasta
24 millas en aquella fuga inverosímil, por esos ma

res negros y terribles, en busca del puerto. . . Pero
esta vez ya éramos suyos, ya no nos escaparíamos
de sus garras de albatros, y pronto, quizás en ese

propio instante, "El Dragón" estaría partido bajo
su espolón implacable.

—¡Ea! Farrugia, por última vez el último tra
go, me dije, y de un aliento, después de besar los
retratos de Marietta, mi mujer, Rosina y Pinota,
mis chicas adoradas, me sorbí, no digo bebí, el últi
mo frasco de gin.

Fué aquello como si la tierra se detuviera de
súbito en su giro, fué el desconcierto, fué el cata
clismo . . .

"El Dragón" se vio detenido en su fuga verti
ginosa, como si la mano de un gigante lo hubiera
sorprendido y aplastado en su carrera. La hélice
trepidaba fuera del agua con un ruido ensordece
dor y "El Dragón", sacado de su elemento por ca

denas y grúas formidables, se vio arriado sobre la
borda de "El Caleuche", como un miserable chin
chorro al navio colosal. En medio de la noche tétrica
se destacaban los tripulantes del buque fantasma,
corriendo gozosos por el puente, haciendo gestos y
contorsiones de una alegría estrepitosa e inenarra
ble. Se me fingía un cuadro de Swift, en que Gulliver
y su escuadra prisionera eran llevados por el mar
de los gigantes, a remolque, por un hombre enorme,
con calabrotes extraordinarios y poderosos.

LUNDELL
la mejor
PINTURA

...dice o!undulo*

En venta en todas las buenas mercerías

y casas del ramo. Marcas Registrado!
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Por W. CASTRO ZAMUDIO

Mi espanto no me permitió precisar los detalles
de ese trance; sólo recuerdo vagamente nuestro tras
bordo al barco fantasma, en fila: yo en primer tér
mino, después el piloto, y Mario, el ingeniero, y en

seguida el contramaestre y los marineros . . .

Nos interrogó el capitán, una figura informe
de hombre y demonio, con cabeza de calavera y bus
to de mono, sobre cuyos hombros se arrollaban unas

formidables alas de murciélago que él manejaba,
plegando y desplegando, a guisa de capa.

—¡Ah, los prófugos! ¡El Farrugia, el bachicha
bebedor de gin! (Me tomó por italiano). Buenos fras
cos tienes en la sentina; ya puedes preparar tu gar
ganta, picarón, viejo verde y contumaz.

—¡Sus! Al pañol de cadenas, pero antes al
rancho.

Y como si un torbellino nos arrebatara, en un

Jesús estuvimos todos sentados a la mesa de "El
Caleuche", en aquella cámara fría y extraña, con

techumbre como de gruta, llena de estalactitas y
de algas... Y era aquella mesa confortable, si
se quiere, áspera y sinuosa como el caparazón de
una tortuga, cubierta con un mantel de hojas ver

des, como sacadas de un árbol exótico y gigantesco.
Alumbraba la estancia una lámpara de lentes gira
torios como los de un faro, que despedía luces de
colores y matices profusos.

Y allí Farrugia y los tripulantes de "El Dra
gón", atónitos y confundidos, medio alelados por el
extraño suceso, esperábamos nuestro fin con la

Se ofrece
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"EL CALEUCHE"

resignación fatal y muda que nos dan las grandes
desgracias.

Se abrió al frente un portón de fierro clavetea
do, como esos portones que he visto en los grabados
de las prisiones medioevales, y en su umbral apare
ció el capitán de "El Caleuche" complacido y alegre,
socarrón y obsequioso, riendo con una bocaza de
tiburón, cuajada de dientes agudos y feroces.

La risa de aquel monstruo me hacía daño, me

crispaba, trocando en mi espíritu el sentimiento de
pavor que me inspiró al principio por unos violen
tos ímpetus de coraje y un vehemente deseo de írme
le encima, de destrozarlo y estrangularlo . . . Pero
su hocico burlón no dejaba de sonreír, y los carbun
clos de sus ojos feroces giraban vertiginosamente
en sus cuencas cavernosas y horribles.

—¡Eh! ¡Qué tal! No fueron también recibidos
los tripulantes de la "Golondrina", "La Cruz del
Sur", "La Banora" ... Y siguió con una lista de
buques náufragos, de buques desaparecidos en otra
época, y de los cuales nunca se había vuelto a saber.
Pero el capitán de "El Caleuche" estaba allí para
decírnoslo, estaba allí ese infame sepulturero de bar
cos relatándonos sus hazañas, sus trampas aviesas
e increíbles. Fué él quien unos dos meses antes
había hundido a aquel bergantín tan esbelto y ma

rinero, y cuyos despojos había arrojado el mar a la
playa en un informe montón de jarcias rotas, frag
mentos de casco y palos destrozados. El sabía de su

capitán, aquel infortunado alemán que sólo se ha-
bia casado el año anterior, y cuya viuda, inconsola-

PREFIERA SIEMPRE EN SUS VIAJES

EL FERROCARRIL

SEGURIDAD,
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Y ECONOMÍA
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Por W. CASTRO ZAMUDIO

■

ble todavía, lo esperaba, rezando por él en las no

ches de temporal, con su huerfanita, inconscientes
de la gran desgracia que las abrumaba. El era el
que torcía el rumbo de los buques, arrastrándolos
a las sirtes y a las peñas, él quien desde tiempos in
memoriales pirateaba por esas regiones australes
e inclementes a la caza de los navios descuidados
que por allí transitaban. "El Caleuche" era conoci
do por la fantástica estructura que afectaban su

velamen negro y su casco fosforescente. Los na

vegantes le temían, pero no confesaban su existen
cia, sino que lo concebían en las regiones del mito
y de la conseja, en los dominios de lo absurdo, de
lo extravagante.

Sin embargo su aparición era temida, y hubo
marinos serios y despreocupados que confesaban ha
berlo divisado navegar por lontananzas brumosas
y agitadas, al caer de los crepúsculos invernales.
El capitán del "Errázuriz" afirmaba haberlo visto
en una ocasión, meciéndose entre la neblina gris
como un ave gigantesca, como un cisne opaco y
ceniciento. No se le había dado crédito cuando refi
rió aquel encuentro, cerca del puerto, enviando un

bote en su reconocimiento, sin que se volviera a ver

él, ni el bote, ni el fantasma. Pero esta vez Farrugia
lo confirmaba a los viajantes, estremecidos y exte

nuados, que aunque convencidos de que el narrador
se había endosado un frasco de gin antes de la co

mida, no dejaba de sentirse sobreexcitado con aque
lla historia espeluznante y maravillosa.

—Y fueron los potajes más suculentos y va

riados, continuó Farrugia imperturbable, fué un des-

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

SAN PABLO 1179 — MORANDE 817
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"EL CALEUCHE"

file de viandas escogidas y apetitosas las que se nos

sirvieron en aquella comida digna de Heliogábalo.
Los vinos más exquisitos y ricos se nos ofrecieron
en copas de un cristal refulgente y diáfano. Y, ya
a los postres, antes del café, el escenario cambió y
nos vimos transportados a un salón espléndido, deco
rado con un lujo levantino.

Arriba, en una especie de coro primorosamente
adornado, daba sus notas una orquesta numerosa,
en una música dulce y arrulladora. Era un motivo
tierno y sentimental el de esa orquesta y que des
pertaba en nuestros espíritus el recuerdo de los
días lejanos de la infancia, esos días de paz e inocen
cia, de juegos y risas, de ensueños y vaguedades.

Poco a poco, al compás de esa dulce música em

pezaron a poblar el gran salón una multitud de mu

jeres bellísimas y elegantes, vestidas con trajes de
épocas pasadas, pero en cuya indumentaria resal
taban la seda y los encajes adornados profusamente
de gemas y pedrerías. Se diría que asistían a una

zarzuela de magia o a un cuadro de cinematógrafo en

que el objeto principal y el asunto de la pieza eran lo
maravilloso y lo sobrenatural. Ya habíamos olvida
do, en la confusión de esas lujosas y espléndidas
mujeres, el origen de nuestra extraordinaria aven

tura. Ya "El Caleuche" y nuestra fuga, las zozobras
de aquella noche espantosa se habían como esfuma
do en nuestros cerebros, al calor de la agradable
digestión, de los sabrosos vinos bebidos en la cena,
bajo la influencia de los compases de esa música
divina, y las sonrisas de esas mujeres hechiceras.
Sólo gozábamos de la situación actual y de sus en-
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Por W. CASTRO ZAMUDIO

cantos, cuando, para sacarnos de nuestro arroba
miento, apareció en el salón el extraño hombre mur

ciélago, el capitán de "El Caleuche", el fantasma de
los mares chilotes. Le seguían unos energúmenos
que vestían trajes de cocineros, con gorro y delan
tal, y que esgrimían cuchillos fenomenales, triden
tes enormes y sartenes colosales. Entraron como

huroneando, con aire de investigación, como tra
tando de elegir presa entre la concurrencia. Exten
dió su abrazo el capitán vestiglo, señalándome entre
los del grupo; y al punto se precipitaron sobre mí,
famélicos, ansiosos de devorarme.

Trate de huir, de escabullirme por entre las
faldas de seda de las damas, pero un golpe de sar

tén me derribó y fui presa de un desmayo.
Fué un síncope corto. Abrí luego los ojos es

pantados, y me encontré con mi mujer, con Ma-
rietta, que se preparaba a darme otro plumerazo . . .

—Anda, viejo borracho, —me sopló iracunda
al oído— viejo sinvergüenza y trasnochador. ¿Has
ta cuándo nos deshonras con tu ebriedad maldita?

Y la seguí obediente y sumiso, dejando en esa

mesa, y señalaba una cercana, mi frasco de gin a

medio concluir, mis fósforos y mi pipa . . .

Los concurrentes estallaron en una alegre car

cajada, que no inmutó a Farrugia ni le impidió
empinar otra copa y tomar la vigésima borrachera
de la temporada.

w. c. z.
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VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT Y RAMALES

ALAMEDA SAN ROSENDO CONCEPCIÓN TEMUCO VILLARRICA VALDIVIA OSORNO PTO. VARAS PTO. MONTT
ESTACIONES

1.» 3.? 1.? 3.? l.í 3.? 1.? 3.? 1.? 3.? l.í 3.? 1.? 3.? l.í 3.? l.í 3.Í

Alameda . . . 1.115— 515— 1.240— 575.— 1.390— 645— 1.520— 855— 1.590— 910— 1.690— 990— 1.785— 1.030— 1.830— 1.060—
Rancagua . . 140.— 95— 970— 450— 1.095— 510— 1.300— 600— 1.430— 790— 1.490— 880 — 1.590— 925— 1.690— 985— 1.745— 1.015—
Rengo . . . . 280— 130— 915— 425— 1.040— 485— 1.260— 580— 1.400— 765— 1.455— 820— 1.555— 900— 1.655— 965— 1.700— 995—
S. Vicente . . 335— 155.— 935— 435— 1.060— 490— 1.275— 730— 1.410— 750.— 1.465— 930— 1.565— 910.— Lees- 975— 1.710.— 1.005—
S. Fernando . 335— 155.— 850— 395— 985— 460— 1.225— 565.— 1.375.— 735.— 1.430— 790— 1.530.— 870— Leso— OSO- 1.665.— 980—
Pichilemu . . 625— 290— 1.095— 510— 1.225— 565— 1.390— 645— 1.520.— 850— 1.575— 1.675— 985— 1.785— LOSO— 1.810.— 1.060—
Curicó . . . 460.— 215.— 780— 365.— 895— 415— 1.115— 515— 1.310— 680— 1.375— 735— 1.475— 815.— 1.575.— 900— 1.610.— 930—
Molina . . . 495— 230 — 715.— 330— 870— 405— 1.095— 510— 1.300— 670— 1.355— 725— 1.455.— 805— 1.555.— 895— 1.600.— 925—
Talca . . . . 605— 280— 580— 270— 735— 340— 1.005— 465— 1.225— 610.— 1.300— 665— 1.400— 745— 1.500.— 850— 1.530.— 880—
Constitución . 805— 375— 780— 365.— 935— 435— 1.170— 540— 1.345.— 705.— 1.400— 760— 1.500— 840— 1.600— 925— 1.645— 955—
San Javier . . 650— 300— 535.— 250— 695— 320— 970— 450— 1.185.— 590— 1.275— 645— 1.375— 725— 1.475— 835— 1.510.— 865—
Linares . . . 715— 330— 470— 220— 625— 290— 915— 425— 1.130— 560.— 1.225— 615— 1.345— 695— 1.445— 810— 1.475.— 840—
Parral . . . . 805;— 375— 380— 175— 535— 250— 825— 385— 1.060.— 515.— 1.150— 570— 1.300— 650— 1.400— 770— 1.430.— 800—
Cauquenes . . 915— 425— 495— 230— 650— 300— 915— 425— 1.130.— 570— 1.275— 625— 1.355— 705— 1.455— 810— 1.490— 840—
San Carlos . . 895— 415— 300— 140— 460— 215— 735— 340— 965— 480— 1.080— 535— 1.240— 615— 1.365.— 725— 1.400— 755—
Chillan . . . 935— 435— 255— 120— 415— 1S5— 680— 315.— 950— 460— 1.040— 515.— 1.205— 595— 1.330.— 700— 1.375— 730—
Tomé . . . . 1.170— 540— 215— 105— 40— 25— 680.— 315.— 935— 440— 1.025.— 485— 1.190— 560— 1.340.— 700— 1.385— 730—
Bulnes . . . 985— 460— 185— SS- 345— 160— 625.— 290— 895— 425— 985— 480— 1.150— 560— 1.310— 675— 1.310.— 705—
Monte Águila . 1.060— 490— gO— 40.— 255— 120— 535— 250— 805— 380— 915— 435— 1.080— 515— 1.260— 635— 1.300— 665—
San Rosendo . 1.115— 515— 175— SO- 460— 215— 735— 340— 850— 395— 1.025— 475— 1.185— 600— 1.260— 630—
Concepción 1.240— 575— 175— 80— 615— 285— 895— 415— 985— 460— 1.150— 535.— 1.300— 670— 1.345— 700—
Talcahuano . . 1.275— 590— 210— 95— lO— 7— 650— 300— 915— 425— 1.005— 465— 1.170.— 540— 1.320— 685— 1.355— 715-
Los Angeles . 1.205— 570— 125— 55— 290— 135.— 435— 205— 715— 330— 825— 385— 1.005— 465.— 1.170.— 580— 1.240— 620—
Coigüe . . . 1.185— 565— 105— 50— 270.— 125— 370— 170.— 635— 295— 760— 355— 950.— 440— 1.115.— 555— 1.185— 585—
Mulchén . . . 1.260— 610— 210— 95— 370— 170— 460.— 215— 735— 340— 850— 395— 1.025— 475— 1.205 — 600— 1.260— 630—
Angol . . . . 1.240— 600— 185— 85— 345— 160— 390— 180.— 660— 305— 780— 365— 970— 450— 1.130.— 565— 1.185— 595—
Cañete . . . 1.400— 740— 480— 225— 635— 295— 680.— 315.— 935— 440— 1.040— 485.— 1.205— 555— 1.330.— 700— 1.365— 730—
Lebu . . . . 1.475.— 805— 625— 290— 790— 365.- 825.— 385— 1.060— 490— 1.150.— 535— 1.300— 600— 1.400.— 770— 1.445— 800—
Traiguén . . . 1.345.— 680— 360— 165— 515— 240— 255— 120— 825— 385— 650— 300— 850— 3%.— 1.260— 485— 1.310— 535—
Col 1 ¡pul Ii . . 1.275.— 620— 220— IOS- 380— 175— 255— 120— 525— 245— 635— 295— 850— 395— 1.025— 505— 1.095— 535—
Victoria . . . 1.320.— 660— SIS— 145— 470— 220— 165— 75— 450— 210— 560— 260— 760— 355— 970— 460— 1.025— 490—
Lautaro . . . 1.355.— 695— 390— 180.— 550— 255— 80— 35— 360— 165— 480— 225— 680— sis 895— 420— 950— 450—
Temuco .' . . 1.390— 730— 460.— 215— 615— 285— 300— 140— 415— 195— éis— 285— 825— 385— 895— 415—
Nva. Imperial . 1.430— 765— 535— 250— 695— 320— 90— 40— 370— no 495— 230— 695— 320— 895— 425— 970— 455—
Loncoche . . 1.475— 810— 635— 295— 805— 375— 200— 90— no— 50— 235— 110— 435— 205— 650— 300— 715— 330—
Villarrica . . 1.520— 855— 735— 340— 895— 405. 300— 140— 335— 155— 535— 250— 735— 349— 825— 385—
Lanco . . . . 1.520— 825— 670— 310— 825— 385— 235— 110— 150— 70— 200— 90— 405— 185.— 615— 285— 680— 315—
Valdivia . . . 1.590.— 910— 850— 395— 985— 480. 415— 195— 335— 155— 360.— íes.- 560 — 260— 635— 295—
La Unión . . 1.630.— 955— 950— 440— 1.080— 500. 515— 240— 435— 205— 255— no- ies— 55— 333— 155— 405— 185—
Osorno . . . 1.690— 990— 1.025— 475.— 1.130— 535— 615— 285— 535— 250— seo— 165— 235— 110— 315.— 145—
Corte Alto . . 1.745— 1.030— 1.115.— 515.— 1.240— 575— 715— 330— 635— 295— 460— 215— 125— 55— 120— 55— 200 — 90—
Pto. Varas . . 1.785— 1.065— 1.185.— 550— 1.300— 600— 825— 385— 735— 340— 560— 260— 235— no- 75— 35—
Pto. Montt . 1.830— 1.090— 1.260— 580.— 1.345— 620— 895— 415.— 825— 385— 635— 295— sis— 145— 75—, 35—

PRECIO DE LOS PASAJES
En l.? clase expreso y 2.? clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.? clase expreso en trenes 1/2.
9/10, 1015/1016 y en los automotores.

El único tren ordinario que lleva 2.-1 clase es el
nocturno N." 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este
tren tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero
éstas no llevan 2.? clase.

Expreso TREN
7/8

l.í 2.Í

RANCAGUA $
SAN FERNANDO
CURICÓ
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO
CONCEPCIÓN
TALCAHUANO
VICTORIA
VILLARRICA
VALDIVIA
LA UNION
OSORNO :
PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

140.
385
510
705
815
905

1.085
1.265
1.390
1.425
1.520
1.720
1.840
1.880.
1.940
2.035
2.080

— S 130.—
,— 245—
.— 335.—
.— 435.—
.— 520 —
.— 580.—
,— 675.—
,— 805.—
.— 895—
,— 925.—

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS
Entre Calera e Iquique y viceversa

UNA NOCHE
Camas bajas $ 500.—
Camas altas 440.

DOS NOCHES
Camas bajas $ 1.000.—
Camas altas 880.

TRES NOCHES
Camas bajas $ 1.500.—
Camas altas 1.320.

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento S 800.
Cama baja pasillo 650.—
Cama alta pasillo 500.

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento $ 1.050.—
Cama baja pasillo . . . 900.
Cama alta pasillo 700.—

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento S 1.360.
Cama baja pasillo L130.—
Cama alta pasillo 900.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO Y PUERTO MONTT Y VICEVERSA

ALAMEDA A PUERTO MONTT
RIGEN HASTA NUEVO AVISO

ESTACIONES

1015

EXPRESO
RÁPIDO
Alameda

Pto. Montt

L. MI. V.

1 11 3 5 13

EXPRESO ORDINARIO ORDINARIO ORDINARIO ORDINARIO

Alameda
Concepción

Alameda
Pichilemu

Alameda
San Rosendo

Alameda
Curicó

Alameda
Talca

L. Mi. V. Diario Diario Diario Diario

9/3

DIRECTO

Alameda
Pto. Montt

Diario ¡

7

NOCTURNO

Alameda
Talcahuano

Diario

Alameda
Rancagua
San Femando ....

Talca

Parral .

Chillan

Llega Sale

.... 7.00

.... 8.08

.... 8.55
9 42

10.36 10.44
11.30
12.05

12.55 13.05

Llega Sale

.... 10.30
11.4411.45
12.55 12.45
13.34 13.55
14.30 14.40
15.30 15.33
16.10 16.12
17.10 17.25
19.00 19.10
20.30 , .

Llega Sale

.... 8.30
10.10 10.20
11.25 11.55
Llega a

Pichilemu
a las

15.45 hrs.

Llega Sale

.... 8.00
9.20 9.25
10.25 10.35
11.3511.40
12.50 13.08
14.05 14.10
15.00 15.05
16.15 16.30
18.30

Llega Sale

.... 14.00
15.40 15.50
17.00 17.10
18.10 ....

Llega Sale

.... 17.00
18.25 18.30
19.30 19.40
20.40 20.50
22.05 ....

Llega Sale

.... 19.00
20.15 20.18
21.10 21.18
22.07 22.10
23.05 23.20
0.10 0.13
0.52 0.53
1.55 2.10

San Rosendo ....
Concepción

Loncoche
Antilhue

.... 14.28

15.15
(f) 16.32
17.30 17.40
(f) 18.03

18.50 18.52
20.00 20.10

5.05 5.15
6.45 6.55
8.15 8.45
9.27 9.35
11.00 11.10
12.50 13.10

13.50 ....

La Unión

Puerto Varas ....
Puerto Montt .

21.30 21.31
22.20 22.23
23.57 0.00

15.10 15.20
16.20 16.50
19.15 19.25
20 15

Llega Sale

25.25
0.25
1.30
2.40
3.55
4.40
5.40
8.00
9.50
10.30

22.00
23.28
0.35
1.33
2.55
4.00
4.41
6.00
8.20
10.10

(f) Detención facultativa.

PUERTO MONTT A ALAMEDA

ESTACIONES

1016

EXPRESO
RÁPIDO

Pto. Montt
Alameda

Ma. J. S.

8

NOCTURNO

Talcahuano
Alameda

Diario

4/10 14 4

DIRECTO ORDINARIO ORDINARIO

Pto. Montt
Alameda

Talca
Alameda

San Rosendo
Alameda

Diario Diario Diario

12

ORDINARIO

Pichilemu
Alameda

Diario

2

EXPRESO

Concepción
Alameda

Ma. J. S.

6

ORDINARIO

Talcahuano
Alameda

Diario

Puerto Montt
Puerto Varas
Osorno ....
La Unión . .

Antilhue . . .

Valdivia » . .

Loncoche . .

Freiré . . . .

Temuco . . .

Victoria . . .

Renaico . . .

Talcahuano .

Concepción .

San Rosendo

Chillan ....
Parral
Linares ....
Talca
Curicó
Sun Fernando .

Rancagua . . .

Alameda . . .

Llega Sale

.... 7.00
7.40 7.45
9.17 9.20
10.09 10.10
11.30 11.40
.... 10.30

12.48 12.50
(f) 13.37

14.00 14.10
(f) 15.08
.... 16.18

.... 17.05

18.30 18.40
.... 19.20
.... 20.02
20.45 20.53
.... 21.46
.... 22.32
.... 23.19
0-30 ....

Llega Sale Llega Sale

.... 8.45
9.18 9.19
12.1012.40
13.45 13.55
16.00 16.10
16.55 ....

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

17.50 18.00
19.22 19.32
20.15 20.45
22.10 22.2f
23.45 23.55

.... 20.00
20 20 20.40 .... 9.30

8.00
8.25 8.45
10.30 11.10

13.25 13.55
15.05 15.15
16.10 16.20
17.20 17.40
19.00 19.10
20.15 20.30
21.40 21.50
23.30 ....

22.10 22.30

0.30 0.45
1.44 1.45
2.25 2.28
3.20 3.35
4.40 4.43
5.45 5.55
7.00 7.03
8.30 ....

2.40 2.55
3.54 3.55
4.37 4.40
5.30 5.45
6.47 6.50
7.50 8.00
9.00 9.03
10.30 ....

'.'.'.'. 6.15
7.50 7.40
8.45 8.5r
10.00 10.05
11.30 ....

6.30

8.30 8.45
9.55 10.00
10.50 10.55
11.52 12.10
13.25 13.35
14.35 14.45
15.50 15.55
17.15 ....

Sale de
Pichilemu

a las
12. 10 hrs.

16.00 16.15
17.25 17.35
19.15 ....

10.50 11.00

12.35 12.45
13.47 13.50
14.32 14.35
15.25 15.35
16.34 16.35
17.25 17.35
18.29 18.30
19.45 ....

(f) Detención facultativa.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAÍSO

MAPOCHO A PUERTO
RIGEN HASTA NUEVO AVISO

ESTACIONES

2 IO 4

Expreso Ordin. Expreso

Diario Diario Diario

8-A

Ordln.
Sábados
excepto
Festivos

8

Ordin.

Diario

6
Expreso
Lun. a

Sáb.
Fae.
Dom.

88

Expreso
Rápido
Lunes a

Sábados

30 12

Mixto Ordln.

(1) Diario

60

Expreso
Fae.
D. F.

Mapocho (Stgo.)
Llay-Llay . . .

Calera
Quillota . . .

'
.

Limache . . .

Quilpué ....
Viña del Mar .

Puerto (Valpso.)

Sale 7.45 8.30 11.45
Llega 9.13 10.25 13.12

9.43 11.00 13.40
9.59 11.18 13.55
10.13 11.36 14.10
10.32 12.00 14.31
10.45 12.14 14.45
11.00 12.30 15.00

13.45
15.20
15.52
16.08
16.24
16.47
17.00
17.15

14.00
15.52
16.30
16.48
17.06
17.30
17.44
18.00

17.45
19.12
19.40
19.55
20.10
20.31
20.45
21.00

19.00 19.15 20.00
21.05 21.40
21.38 22.12
21.55 22.25
22.10 22.39
22.36 23.01

21.30 22.50 23.15
21.42 23.05 23.30

22.00
23.55
0.21
0.32
0.46
1.08
1.22
1.35

PUERTO A MAPOCHO

ESTACIONES

29

Ordin.

Mixto

85

Expreso
Rápido
Lunes a
Sábados

1

Expreso

Diario

9

Ordln.

Diario

3

Expreso

Diario

7

Ordln.

Diario

5-A

Expreso

D. F.

5

Expreso

Diario

II

Ordln.

Diarlo

71

Exeurs.

D. F.

Puerto (Valpso.) . Sale
I Viña del Mar . .

Quilpué
Limache ....
Quillota
Calera
Llay-Llay ....
Mapocho (Stgo.) . Llega

5.50
5.57
6.34
8.30

7.30
7.44

10.12

7.45
8.00
8.13
8.33
8.46
9.00
9.30
11.00

8.30
8.50
9.05
9.30
9.47
10.05
10.43
12.30

11.45
12.00
12.14
12.34
12.49
13.03
13.30
15.00

14.00
14.17
14.32
14.57
15.16
15.35
16.10
18.00

17.45

20.45

17.45
18.00
18.14
18.34
18.49
19.03
19.30
21.00

20.00
20.15
20.29
20.49
21.06
21.23
21.55
23.30

20.30
20.45
21.01
21.24
21.41
21.55
22.25
0.00

(1) Días trabajo a Quillota; domingos y festivos a Puerto.
ABREVIATURAS: D. F. = Domingos y Festivos; Fae. significa Facultativo, jebe consultarse si está corriendo.

FERROCARRIL TRANSANDINO CHILE
SANTIAGO Y VALPARAÍSO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

HORARIO DE VERANO

NO

ÍES

SIS
STGO. Y VALPARAÍSO

A BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes
E o» o

BUENOS AIRES A

SANTIAGO Y VALPSO.

Z

Jueves

Domingos

519

4
835

1.420
2.256
2.286
3.191
3.150

768

138

140

132

34
51
63
69
76

250

1.313

SANTIAGO (Mapocho)
VALPARAÍSO (Puerto) (1) .

Viña del Mar
Los Andes

Los Andes
Río atanco
Hermanos Clark
Portillo .........
Caracoles
Villa Eva Per6n

Villa Eva Perflii

Mendoza

Mendoza

BUENOS AIRES (Pdte. Perón)

Llega Sale

Hora chilena

.... 7.45

.... 7.45

7.57 8.00
10.40 ....

.... 11.20
12.30 12.32
13.37 13.43
14.33 14.35
.... 15.00
15.15 ....

Hora argentina t1)

.... 16.45

23.30 ....

Ma. Sáb.

0.45

19.55

1.063

1.237

1.279
1.313

1.445

1.453

BUENOS AIRES (Pdte. Perón)

Mendoza

Mendoza

Villa Eva Perfin

Villa Eva Perfin
1.244 Caracoles . . .

1.250 | Portillo ....
1.262 ¡Hermanos Clark

Rfo Blanco
Los Andes

Los Ande: .

Viña del Mar

VALPARAÍSO (Puerto)
1.441 ISANTIAGO (Mapocho)

Llega Sale

Hora argentina (1)

.... 10.10

Lun. y VIer.

5.50 ....

.... 7.15

16.10

Hora chilena
15.40

.... 15.55
16.20 16.22
17.02 17.05
18.05 18.10
19.30 ....

23.15

23.30

20.30

23.30

(1) La hora argentina está adelantada en 60 minutos respecto de la hora chilena.
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PRECIO DE LOS PASAJES ENTRE MAPOCHO - PUERTO Y VICEVERSA

ESTACIONES ay-Llay S. Felipe Los Andes Calera

190,00 190.00 190.00 220,00
85,00 115,00 75,00

85.00 15.00 l 150,00
110.00 25,00 55,00 175,00
115,00 15,00 180,00
75,00 150,00 180,00
105,00 185,00 190.00 40,00
140.00 190,00 190,00 70,00
190,00 190,00 190,00 130.00
190,00 190,00 190,00 165,00
190,00 190,00 190.00 185,00

160.00 160.00 160,00 170,00
60.00 90,00 55,00

60,00 110,00
90,00 145.00
55,00 110,00 145,00
75.00 135,00 160,00 25,00
100,00 160,00 160,00 50,00
145.00 160.00 160,00 90,00
160.00 160,00 160,00 120,00
160,00 160,00 160,00 135,00

120,00 120,00 120,00 120,00
40,00 55,00 35,00

40,00 10,00 70.0C
60,00 20,00 35,00 90,00
55,00 10.00 85,00
35,00 70,00 85.00
50,00 85,00 100.00 20,00
65.00 105,00 120,00 35,00
90,00 120,00 120,00 60,no
110,00 120,00 120,00 75,00
120,00 120,00 120,00 85,00

Quillota Limache Quilpué V. del Mar Puerto

240.00 250,00 260,00 260,00
140,00 190,00 190,00 190.00
190,00 190,00 190,00 190,00
215,00 215,00 215,00 215,00
190,00 190,00 190,00 190,00
70,00 130.00 165,00 185,00
45,00 100,00 140.00 165,00

65,00 100.00 125,00
65.00 45,00 65,00
100,00 45,00 15,00
125,00 65,00 13,00

190,00 200,00 210,00 210,00
100,00 145.00 160,00 160,00
160,00 160,00 160,00 160,00
160,00 160.00 160,00 160,00
50,00 90,00 120,00 135,00
30,00 70,00 100,00 120,00

50,00 70,00 90,00
50,00 30.00 50.00
70,00 30,00
90,00 50,00

140,00 150,00 160,00 160.0P
65,00 90.00 110,00 120,00
105,00 120,00 120,00 120,00
120,00 140,00 140,00 140,00
120,00 120,00 120.00 120,00
35,00 60,00 75,00 85,00
20,00 45,00 65,00 75,00

30.00 45,00 55,00
30.00 20,00 30,00
45,00 20.00 10.00
55,00 30,00 10.00

ESTACIONES

1.» CLASE

Mapocho . . .

Llay-Llay . . ,

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . ,

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué ...
Viña del Mar
Puerto . . . .

2.? CLASE

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . . ,

Limache . . .

Quilpué . . . ,

Viña del Mar .

Puerto . . . .

3.» CLASE

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota ...
Limache . . .

Quilpué . . . ,

Viña del Mar ,

Puerto . . . .

190,00
190,00
215,00
190,00 I
220,00 |
230,00 I
240.00 |
250,00 i
260.00
260,00

I

160.00
160,00
160,00
170,00
180.00
190,00
200.00
210,00
210,00

115,00
120,00
140,00
120.00
120.00
130,00
140.00
150.00
160,00
160,00

230,00
105,00
185,00
210,00
190,00
40,00

45,00
100,00
140,00
165,00

180.00
75,00
135,00
160,00
25,00

30,00
70,00
100.00
120.00

120,00
50,00
85,00
105,00
100,00
20,00

20,00
45,00
65.00
75,00

1» CLASE

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache
Quilpué . . .

Viña del Mar
Puerto . . .

2.» CLASE

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Puerto . . .

3.a CLASE

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Puerto . . ,

Precio de los pasajes de I.* y 3.^ clase, en trenes ordinarios, expresos o mixtos, entre las principales
estaciones de la línea Santiago - Calera • Iquique y ramales

ESTACIONES MAPOCHO CALERA OVALLE SERENA VALLENAR C0PIAP0 P. HUNDIDO

1.« 3.» 1.» 3.» l.í 3.» • 1.» 3.» 1.? 3.» 1.? 3.» l.í 3.»

Mapocho 260— 145— 1.260— 745— 1.260— 840— 2.130— 960— 2.340— 1.075— 2.570— 1.180—
260— 160— 185— 85— 1.185— 685— 1.185— 780— 2.055— 920— 2.265— 1.015.— 2.495— 1.120.—

Viña del Mar . . . 260— 160— 165— 75— 1.165— 675— 1.165— 770— 2.035— 910— 2.245— 1.005.— 2.475— 1.110.—
260— 145— 1.000— 600— 1.000— 695— 1.870— 835— 2.080— 930.— 2.310.— 1.035.—

Ligua 355— 220— 95— 75— 1.000— 565— 1.000— 650— 1.815— 815— 2.015— 900— 2.245.— 1.005—
455— 295— 195— 150— 1.000— 610— 1.000— 705— 1.880— 840— 2.080— 930— 2.310— 1.035—

Papudo 400— 310— 140— 100— 1.000— 565— 1.000— 660— 1.825— 815— 2.035— 910.— 2.665— 1.015—
Pichidangul . . . . 730— 355— 470— 210— 1.000— 470— l.OOO— 580— 1.730— 775— 1.930— 865— 2.160— 970—
Los Vilos 830— 400— 570- 210— 945— 425— 1.000— 555— 1.690— 755— 1.890— 845— 2.140— 960—
Salamanca 1.100— 520— 840— 375— 840— 375— 1.000— 515— 1.660— 740— 1.845— 825— 2.100— 940—
Illapel 1.060.— 505— 800— 360— 710— 320— 1.000— 460— 1.605— 720— 1.795— 805— 2.035— gló
Combarbalá ■

. . 1.260.— 640— 1.000— 495— 400.- 180— 725— 325— 1.395— 625— 1.680— 750— 1.920— seo
Ovalle 1.260.— 745— 1.000— 600— 140— 105— 955— 535— 1.215— 695— 1.805— slo—
Coquimbo . . . . ; 1.260.- 830— 1.000— 685— 140— 105— 8— 8— 945— 425— 1.080— 610— 1.700— 760—
Serena ........ 1.260— 840— 1.000— 695— 140— 105— 895— 400— 1.080— 600— 1.680— 750—
Vicuña 1.360.— 880— 1.100— 780— 240— 190— 100— 85— 995— 485— 1.180— 635— 1.730.— 775—
Domeyko 2.045— 945— 1.785— BOO 945— 445— 670— 300— 315— 145— 840— 375— 1.375.— 615—
Vallenar 2.130— 980— 1.870— MS— 955— 535— 895— 400— . 630— 280— 1.220— 545—
Copiapó 2.340— 1.075— 2.080— 930— 1.215— 695— 1.080— 600— 630— 280— 725— 325—
Inca de Oro . . . 2.485— 1.140— 2.225— 995— 1.730— 775— 1.605— 720— 1.025— 460— 530— 235— 280— 125—
Chañaral 2.610— 1.195.— 2.350— 1.050— 1.845— 825— 1.720— 770— 1.300— 580— 825— 370— 265— 120—
Pueblo Hundido . . 2.570— 1.180.— 2.310— 1.035.— 1.805— 810— 1.680— 750— 1.220— 545— 725— 325—
Altamira 2.955— 1.345.— 2.695— 1.200.— 2.190— 975— 2.065— 915 — 1.605— 710— 1.110.— 490— 385— 165—
San Juan 3.075— 1.395— 2.815— 1.250.— 2.310— 1.025— 2.185— 965— 1.725— 760— 1.230.— 540— 505— 215—
Catalina 3.255— 1.470— 2.995— 1.325— 2.490— 1.100.— 2.365— 1.040— 1.905— 835— 1.410.— 615— 685— 290—
Agua Blanca . . . . 3.775— 1.690— 3.515— 1.545— 3.010— 1.320.— 2.885— 1.260— 2.425— 1.055— 1.930— 835— 1.205— 510.—
Baquedano 4.150— 1.850— 3.980— 1.705— 3.385— 1.480.— 3 260— 1.420— 2.700— 1.215— 2.305— 995— 1.580— 670.—
Antofagasta . . . . 4.385— 1.960— 4.125— 1.815.— 3.620— 1.590— 3.495— 1.530— 3.035— 1.325.— 2.540— 1.105.— 1.815— 780.—
Calama 4.495— 2.010— 4.235— 1.865.— 3.730— 1.640— 3.605— 1.580— 3.140— 1.375.— 2.650— 1.155.— 1.925— 830—
Deseada 4.335— 1.925.— 4.075— 1.780.— 3.570— 1.555— 3.445— 1.495— 2.985— 1.290.— 2.490— 1.070 — 1.765.— 745—
Pedro de Valdivia . 4.460— 1.980.— 4.200— 1.835— 3.695— 1.610.— 3.570— 1.550— 3.110— 1.345.— 2.615— 1.125.— 1.890.— 800—
Miraje 4.510— 2.000.— 4.250— 1.855— 3.745— 1.630.— 3.620— 1.570— 3.160— 1.365.— 2.665— 1.145.— 1.940— 820—
María Elena . . . 4.542— 2.018— 4.282— 1.873— 3.777— 1.648— 3.652— 1.588— 3.192— 1.383.— 2.697— 1.163.— 1.972— 838—
Tocopilla 4.635— 2.066— 4.375— 1.921— 3.870— 1.696— 3.745— 1.636— 3.285— 1.431— 2.790— 1.211.— 2.065— 886—
Chacanee 4.550— 2.015— 4.290— 1.870.— 3.785— 1.645— 3.660— 1.785— 3.200— 1.380— 2.705— 1.160.— 1.980— 835—
Toco ........ 4.665— 2.065— 4.405— 1.920.— 3.900— 1.695— 3.775— 1.635— 3.315— 1.430— 2.820— 1.210.— 2.095— 885—
Teresa 4.700— 2.080— 4.440— 1.935.— 3.935— 1.710— 3.810— 1.650— 3.350— 1.445— 2.855— 1.225— 2.130— 900—
Empalme 5.170— 2.275— 4.910— 2.130.— 4.405— 1.905— 4.280— 1.845— 3.820— 1.640— 3.325— 1.420— 2.600— 1.095—
Paradero Brac . . . 5.215— 2.295— 4.955— 2.150— 4.450— 1.925— 4.325— 1.865— 3.865— 1.660— 3.370— 1.440— 2.645— 1.115.—
Pintados 5.200— 2.290— 4.940— 2.685— 4.435— 1.920— 4.310— 1.860— 3.850— 1.655— 3.355— 1.435— 2.630— 1.110.—
Iquique 5 625 2.480— 5.365 2.335— 4.860— 2.110— •1 735 2.050— 4.275— 1.845— 3.780— 1.625— 3.055— 1-300.—
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Fideos LUCCHETTI, altamente
nutritivos porque son crema
de trigos duros, los más ricos
en proteínas, proporcionan
gran cantidad de calorías
esenciales en la infancia... y
deleitan a todos: chicos y
grandes.
Es un placer prepararlos con
salsas LUCCHETTI; en un san
tiamén obtiene Ud. un deli
cioso menú con el típico sabor
a la italiana.

V»*"

Qué placer verte

sano y fuerte; es muy
cierto que los buenos
alimentos evitan

enfermedades
en los niños.

Exija siempre a su proveedor
FIDEOS Y SALSAS LUCCHETTI.

I)L ARICA A MAGALLANES



Al hablar de turismo en Chile, siempre se piensa en la
zona sur, especialmente en la Región de los Lagos. Si bien es

cierto que esta región es una de las más hermosas de Chile,
tiene desgraciadamente un período limitado de actividad tu

rística, se reduce exclusivamente a la época de verano; en

las demás estaciones, sus condiciones climáticas son muy ri
gurosas. El norte, en cambio, se nos muestra propicio para
efectuar turismo durante casi todo el año, y en forma prefe
rente en la época de otoño e invierno. Su clima agradable y
sus innumerables atractivos le confieren excepcional bondad.

El Norte Chico, con sus vergeles y el encanto de sus tra

diciones, ofrece al visitante una grata estada. Los pueblos de
esta zona así lo han comprendido, y hoy en día se levantan
buenos y modernos establecimientos hoteleros en Ovalle, Illa
pel, Vicuña, que cuenta con una magnífica hostería, y en la
floreciente ciudad-jardín de La Serena, pletórica de colorido
tradicional. Mucho podríamos decir también del Norte Gran
de, soberbio e inmenso por la riqueza de su suelo y la impre
sionante soledad de su desierto. La pesca en alta mar y las
fuentes termales de la región lo han catalogado como un pun
to de marcado interés turístico en el exterior. Pintoresco y
misterioso, le han dado fama sus frutos tropicales y sus ves

tigios arqueológicos.
Dentro de poco, la Empresa de los Ferrocarriles del Es

tado contará con un equipo que le permitirá realizar turismo
de invierno. Actualmente ya hay un eficiente servicio de au

tomotores a La Serena. Los nuevos elementos de transporte,
próximos a llegar, acortarán notablemente las distancias a
las más importantes ciudades norteñas, en cuanto a tiempo
se refiere, y completarán, así, un nuevo eslabón de la orga
nización del turismo nacional, materia en la que está tan vi
vamente interesada la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

ATI -CiCN PROPAGANLA Y "lU.Us.Wü
l-J» XC DEL. ESTADO

CKILi

REVISTA MENSUAL

JUNIO

195 5

EDICIÓN N.9 260

AÑO XXI

Director:

MANUEL JOFRE N.

Teléfono 61942

Sección

Propaganda y Turismo

FF. CC. del Estado

Teléfono N.1? 61942

Estación Mapocho
Casilla 124

Santiago



¿á&aváttori

LA NUEVA LINEA

REFRACTARIA

DE LOTA - GREEN:

FABRICADOS BAJO LAS

NORMAS UNIVERSALES
A. S. T. M.

CECIL Y ROYAL

Se recomiendan para el

revestimiento de hornos,
donde las condiciones

no sean excesivamente

severas. Para canales de

gas, hornos de cerámica,
panaderías, chimeneas.

LUX OR y OSIRIS

"High heat duty bricks",
para calderas; fundiciones

de hierro, acero, cobre;
hornos de cal,

cemento, vidrio;
refinerías de petróleo

y todo horno
industrial.

HÁGANOS SUS CONSULTAS SIN COMPROMISO

|lggjT^^g||Í
LOTA ELABORA - GREEN ASESORA^

LOTA-GREEN, en el deseo de hacer frente

a la demanda de ladrillos refractarios de

alta calidad, cada vez más creciente, dispone
ahora de los servicios técnicos de la

prestigiosa firma norteamericana A. P.

GREEN FIRE BRICK Co. (Missouri).
Con dicha asesoría técnica permanente,
nuestra fábrica de ladrillos refractarios

de Lota ha~logrado una calidad que compite
ventajosamente con cualquier material
importado

SPLENDOR (Sílice).

Por su alto contenido
de SI02, es un material

perfectamente ácido

para el revestimiento
de hornos. 5e emplea
en cúpulas y techos de
hornos de alta

temperatura,
revestimiento en

convertidores
Bessemer;
hornos de vidrio
de coque, etc.

Resisten ataques de
sales, escorias acidas

y poseen gran
resistencia al calor.

Huérfanos 979
SANTIAGO

Blanco 759
VALPARAÍSO

Casilla 431
ANTOFAGASTA

Casilla 14
LOTA ALTO

PUMA

(aislante).
Se usa como material

aislante en hornos en

general," donde no esté en

contacto con la escoria y

la temperatura no exceda

de los 1.400" C.

CORONA

El ladrillo refractario
de más amplio uso.

Su precio compite
ventajosamente con

todos sus similores.
Su calidad garantiza
Lota-Green.

REF R A C TAMOS;. "L OTA-GRE E N'

2



SUBMARINO DEPORTISTA

Un ex oficial, ingeniero de la Marina italia

na, Sergio Pucciarini, que pasó la última guerra
encerrado en un submarino italiano de los lla

mados "cerdos", no ha podido olvidar el goce de

deslizarse bajo las azules aguas del Mediterrá
neo. "Algo así —ha pensado— se debía cons

truir para los tiempos de paz". Entonces, ha
ideado adaptar un submarino que sirva única
mente para que la gente de buena situación

haga deporte en las tranquilas bahías del Me
diterráneo. Sirviéndose de un motor auxiliar de
escaso costo, una manguera larga que termina
en un boya flotante, relojes, medidor, etc., y

efectuando los mismos movimientos que un avión

mediante una rueda de timón, Pucciarini ha
bautizado a su submarino deportista con el
nombre de "Ippocampo". Cree que será un buen

negocio durante los meses de verano y le per
mitirá sumergirse nuevamente en el mar.

poieímump

"La Maiala", submarino en miniatura que usaban los italianos durante
la guerra con bastante éxito, es el modelo que Pucciarini ha

adaptado para deportes

Redes defensivas que se ha debido apartar cuidadosamente. Desde el
descubrimiento de los instrumentos de radar, el sueño de

Nautilus es demasiado peligroso



RENDEZ VOUS DE REALEZAS. — Dos mil visitantes de sangre real y principesca se dieron
cita en Portugal para presentar sus tributos a la familia real de España en exilio. Sin em

bargo, desde Esoaña misma concurrieron pocos subditos. En la foto tenemos a la ex reina de

Italia, María José, luciendo el adorno más precioso de Saboya. Muy poco se la ve en Estoril,
pues vive en Suiza, separada de su esposo, Humberto

/ NI

La madu de la infanta María del Pilar, en cuyo honor se celebró la ceremonia, con motivo
de sus 18 años, sentada junto al ex rey Humberto

10 QUE MUESTRA PARÍS... — Como una pe
guera prueba de las preciosidades que muestra
Ij Ciudad Luz, esta linda modelo del célebre
modisto Fath nos deja admirar —además de
sus hermosas piernas— las valiosas medias
confeccionadas con Fath Perlón y adornadas con

encajes de oro. Para mayor seguridad, se sos

tienen con ligas bordadas con diamantes, que
cuestan algo así como unos S 14.000. ¡Algo

caro para el uso diarlo! ¿Verdad?...

El hijo de don Juan, de 17 años, llegó desde Madrid, donde el generalísimo Franco trata de
educarlo, según métodos propios, para futuro rey de España

Don Juan, pretendiente a la corona real de
España, baila con su hija, que se le asemeja

extraordinariamente



La célebre alista Italiana Irene Genna se
inclina, haciendo la reverencia de corte, antf

la reina Isabel II
"FINAS SIN CORONA ANTE UNA REINA CORONADA. - Con motivo del festival de cine italiano.
en Inglaterra, la reina Isabel II se hace presentar por el Embajador de Italia a las reinas del

ilm italiano. Entre otras, gozarán de este honor María Canale,
Irene Genna y Gina Lollobrígida

La despampanante Gina Lollobrígida en su profunda reverencia de cur le
ante la reina de Gran Bretaña. Después de la ceremonia, Gina confeso:
"La más bonita de todas era Isabel II". La reina de Inglaterra, el duque
de Edimburgo y la princesa Margarita estuvieron en la brillante re

cepción de la Embajada italiana hasta las dos de la madrugada

Sofía Loren no se atrevió a presentarse ante la reina de Inglaterra con
este sugestivo modelo, diseñado por Emilio Schuberth. Prefirió velar

ligeramente su atractiva silueta en este sueño blanco (derecha)
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Ryased Karan Singh, Jefe del

Estado de Jammu y Cashemira,
nos invitó, cierta vez, a pasar una
tarde con él en su "Pabellón del
Lago", sobre el Lago Dahl, en

las cercanías de Srinagar: sitio
encantador que hubiera sido de
leite de los poetas taoistas chinos
del "Siglo de Oro de la Poesía",
y que fué paraíso de holganza y
refinamientos de los grandes em

peradores Moghules de India.
Sobre una isleta rodeada de flo
tantes praderas de lotos rosados

y contra un telón de fondo gran
dioso, de nevadas cordilleras y
de nubes viajeras, destaca el "Pa
bellón del Lago" su graciosa si

lueta, que vista desde la distan
cia semeja un templete griego
en las playas de una Jonia le
jana.
Es hombre joven este príncipe

indú, último vastago de la que
fuera poderosa dinastía de los

Doogras. Circunstancias excep
cionales derivadas de la indepen
dencia y partición de India y

Por el Dr. JUAN MARÍN

de la invasión del estado por su

vecino, Pakistán, motivaron el
destierro de su padre, el Maharajá
Hari Singh, y colocaron a este
muchacho de 20 años sobre el
trono. Su esposa, una hermosísi
ma princesa nepalesa, apenas lle
ga a los 15.
El principal atractivo de esta

invitación es el de presenciar al
gunas demostraciones de magia
y "yogismo" a cargo de un "yogi"
del Punjab, discípulo directo del
célebre "gurú" Krishnapáthi, de
Harwar.
Magia ha habido siempre en

Cashemira, desde el remoto tiem
po en que el país era gobernado
por los reyes "Nagas", mitad
hombre y mitad serpiente, po
bladores del fondo de los lagos
hasta los tiempos muchísimo más
cercanos en que el "samanishmo"
tibetano descendió por los pasos

El gran filósofo del "yogismo", Sri Aurobindo, de Pondichery, autor de las obras
más completas y profundas sobre la ciencia del "yoga"

del Himalaya hasta el valle. Pe
ro ahora se trata de magia mo

derna, cuyos fenómenos, aparen
temente antifisiológicos, nos ha
tocado en suerte verificar actuan
do como médico y espectador a

la vez, en la memorable sesión
del "Pabellón del Lago". Tal es

el caso de la suspensión del pul
so y detención del corazón a vo

luntad. En el libro del médico
indú V. G. Relé, titulado "Yoga",
habíamos leído acerca de la no^

table prueba efectuada por un

"yogi" en el seno de la "Medical
Association" de Bombay, para
lizando pulso y corazón bajo el
más severo control imaginable de
médicos y fisiólogos con todos
sus aparatos de laboratorio. Des
de el momento de aquella lec
tura esperábamos con gran inte
rés la oportunidad de ser testigos
de una prueba semejante.
Conociendo, gracias al libro del

doctor Relé, los trucos habituales
que hay que vigilar cuando se

asiste a un espectáculo de esta
clase, nuestra atención se man

tuvo siempre alerta, y nuestros
sentidos muy despiertos para evi
tar ser víctimas de una super
chería. Igualmente, para no de

jarnos sugestionar o hipnotizar,
peligro que es muy real, ya que
en el curso de esta misma sesión
él hombre de Punjab hipnotizó,
a voluntad, a varios de los servi
dores del príncipe que actuaban
como asistentes suyos en las di
versas pruebas.
Podemos afirmar que, sin re

currir a truco alguno, este hom
bre extraordinario, simplemente
mediante contracciones muscu

lares del sistema de la muscula
tura lisa y a través de un impre
sionante juego de movimientos
inspiratorios forzados, suspendía
su pulso radial izquierdo o de
recho y paralizaba las contrac
ciones de su corazón por más de
medio minuto, y no una, sino va

rias veces, todas las veces que se

lo pedimos. ¿ Es necesario invocar
la acción de poderes sobrena
turales para la ejecución de esta
prueba? No. Esta es, simplemen
te, una prueba de "yoga", a la
cual se llega mediante un largo
entrenamiento y ciertas disposi
ciones naturales.
"Yoga" es una palabra deriva

da del sánscrito "yuga", que sig
nifica "unir" o "dominar". Es la
misma raíz que encontramos en

el "jujum" latino, que se traduce

por "yugo". El "yogi" aspira a

dominar la materia (su cuerpo)



El célebre Maharishi Romana, el más grande místico del "yogismo" moderno
en India. Su postura o "asaría" en esta fotografía es perfecta

mediante el espíritu, y a unir su

alma, "jiva" o "Ivatma", oon el

espíritu universal, "Paratman"
o "Brahmán". El sistema "yogi"
comprende dos grupos de activi
dades: ejercicios respiratorios,
llamados "pranayama", y postu
ras del cuerpo, denominadas "asa-
nas". Hay muchas categorías de
"yoga": la más elevada, desde
el punto de vista espiritual, es

"Karma Yoga", que es la pres
crita en el "Baghavat-Gita" y
que consiste en consagrar todas
las acciones y pensamientos a

Dios; "Jnana Yoga", que ordena
la identificación total y plena del '

alma con Dios; "Laya Yoga" o

"Yoga Kundalini" o "de la Ser
piente", que es la que aprendió
y que practica nuestro mago del
Punjab y de la cual diremos al
gunas palabras explicatorias más
adelante.
El profesor Arturo Castiglione,

en su libro admirable " aven
tures of the Mind", cree que la
ciencia "yoga" puede ir más le
jos aún de lo que generalmente
se admite y que su objetivo final
sería despertar el "inconsciente
freudiano", restableciendo con
ello las relaciones existentes, "pe
ro ahora dormidas", entre el in
dividuo y el cosmos. En nuestro
libro "Ensayos freudianos" (Edi
torial "Zig-Zag" - 1938), y en el
capítulo titulado "¿Habría la
ciencia descubierto la localización
del inconsciente?", avanzábamos
una teoría audaz y algo parecida.
Veamos ahora lo concerniente

a la "Yoga Kundalini" o "de la
Serpiente".
La "Misteriosa Serpiente Kun

dalini", así llamada por los libros
tántritos de India antigua, no
sería otra cosa que el nervio "va
go" o "pneumogástrico", que na
cido del piso del cuarto ventrícu
lo ten el cerebro), desciende por
delante de la columna vertebral
emitiendo en su trayecto seis
grandes "plexos" o redes de co
municación con el sistema ner
vioso autónomo, también llamado
del "Gran Simpático". Esos ple
xos, a saber: el faríngeo, el car
díaco, el solar, el hipogástrico y
el pelviano parecen haber sido
perfectamente conocidos por los
sabios indios desde los tiempos
inmemoriales de los "rishis", que
poblaban las faldas del Himalaya,
y tienen sus nombres bien pre
cisos en lengua sánscrita.
Mediante un largo y duro

aprendizaje, siempre realizado
bajo la vigilancia directa de un

"gurú" de gran experiencia, tos
"yogis" que profesan la "Kunda
lini Yoga" llegan a adquirir un

completo dominio sobre el nervio

"vago" y sus plexos y pueden,
por consiguiente, influir en fun
ciones fisiológicas que normal
mente son autónomas, como la
respiración, la circulación, el pe-
ristaltismo intestinal, los movi
mientos del estómago, etc. Lo
que los antiguos iniciados llama
ban "despertar la Serpiente Dor
mida", equivalía, en jerga cien
tífica de hoy, a "estimular el
nervio vago" desde uno de sus

plexos, generalmente desde el ple
xo pélvico o perineal, que es el
más accesible. Un estímulo as

ciende entonces a lo largo del
nervio pneumogástrico hacia arri
ba, o contra corriente, poniendo
en vibración y dentro de cierta
tonalidad que el "yogi" puede
perfectamente graduar los plexos
ya citados hasta en la última de
sus finas fibras nerviosas. Con
esto, una relación directa queda
establecida entre el sistema ner

vioso voluntario y el sistema
autónomo o involuntario, y el
hombre llega a ser dueño de actos
que para la mayoría de los hom
bres permanecen totalmente aje
nos al control de su voluntad.
Según el libro "Hatha Yoga

Pradipika", Kundalini es "el
Guardián del Umbral", es la ser

piente que guarda el estrecho pa
saje que conduce al sitio secreto
donde asienta Brahma, esto es, el
"cuarto ventrículo". La serpien
te duerme, enrollada y vigilante,
en Kanda (la región sacro-peri-
neal), pero cuida la entrada a

los dominios de Brahma, esto es,
la "conciencia" (en el cerebro)
de todas las sensaciones corpó
reas. A menos que ella no sea

"despertada", es decir, hecha
conscientemente activa, "cerebra-
da", el alma encarnada, o sea,
"jivatman" —que según los sa
bios orientales tiene su morada
en el sitio del corazón— , no lo
gra entrar en los dominios de
"Brahma-Randra" en el "cuarto

ventrículo" y no consigue su li
beración.
Los seis plexos del nervio

"pneumogástrico" son descritos
en los libros del tantrismo sivai-
co e indú-tibetano con el nom
bre de "chakras" y se las define
como "unidades autónomas", po
seedoras cada cual de su propia
"shakhti", ejerciendo influencias
opuestas e inhibitorias sobre el
sistema nervioso cerebro-espinal.
Sin entinar en mayor detalles,
digamos simplemente que el es
tudio de estas "chakras", partien
do de la base de la identidad de
lá Sierpe Kundalini con el nervio
"vago", nos permite entender, con
cierta claridad, los fenómenos
de "yogismo" que hemos tenido
ocasión de conocer y ver de cer

ca, tales como: la proyección del
intestino grueso hacia afuera, el
volteo de la lengua hacia atrás
en la faringe (gracias al cual es

posible la sepultación catalépti-
ca en vida), el "lavado del estó
mago" a entera voluntad, la "le-
vitación" (mediante acumulación
de enormes cantidades de aire en
los pulmones, y aun en los vasos

y tejidos de otros órganos) y
otros actos de "tantrismo" eso

térico, cuya revelación no es po
sible en un artículo como éste.
Y volvemos ahora a nuestro

punto de partida: en estas no-~
ciones expuestas radica la expli
cación de las inolvidables expe
riencias a que aludimos al co

mienzo, cuando en el "Pabellón
del Lago" de la fantástica Cashe.
mira, el "yogi" punjábico, dis
cípulo directo del "gurú" Krish-
napathi de Harwar, detenía su

corazón y su pulso por 12, 18, 24
ó más segundos. El era un "Kun
dalini Yoga" y podía hacer todas
las pruebas que se le pidieran,
menos una: la "prueba de la
cuerda", de la que hablaremos en

otra ocasión.
J. M.



TRADICIONES ABORIGÉNES

lozaneadan: r ttncasa ataucana

Don García Hurtado de Men
doza fué designado Gobernador

y Capitán General del Reino de
Chile el 9 de enero de 1557, por
su padre, don Andrés Hurtado de
Mendoza, Marqués de Cañete y
Virrey del Perú, a la sazón. A la

temprana edad de veintiún años
recibía el joven Hurtado de Men
doza tan pomposo título y tan
peleado cargo. Sucedía al funda
dor de Chile y primer Gober
nador General, don Pedro Gutié
rrez de Valdivia.
La edad briosa en que se halla

ba, el alto cargo que ostentaba
y la nobleza castellana a que per
tenecía se confabulaban, según
lo han notado los historiadores,
para que el nuevo señor dé esta
colonia hispana, lejana y pobre,
arribara a ella con arrestos lla
mativos y con empresas de em

puje. Además, su padre, como

era natural y lógico, lo enviaba
con fuerzas militares numerosas

y bien pertrechadas cual no se
habían visto antes.
No obstante, nuestros indoma

bles aborígenes presentaron re

sistencia obstinada y firme a las
flamantes fuerzas del nuevo y
arrogante Gobernador General,

Por el Padre Honorio Aguilera

que llegaba dispuesto a vengar
la muerte de su antecesor y a

reducir a los araucanos a la su

misión en que su padre, el Viso-

rey del Perú, tenía a quichuas
y aimarás.

Sin embargo, sus proyectos no

le resultaron fáciles y hacederos
a don García Hurtado de Men
doza, y hubo de realizar varias
campañas antes de lograr ate
morizar a nuestros aborígenes.
Como lo había hecho don Pedro
de Valdivia, el nuevo Capitán y
Gobernador estableció su cuartel
general en la ciudad de La Con
cepción del Nuevo Extremo y de
ahí excursionó hacia el sur, ori
llando la costa del Pacífico.

Para comenzar, dos batallas
tuvo que dar al lado sur del río
Bío-Bío (viu-viu, hilo-hilo), que
fueron de trascendencia y que
registra la historia colonial con

caracteres notables. Fueron las
de Lagunillas y de Millarapue.
En ambas tuvo figuración sin
gular un araucano que inmorta
lizó don Alonso de Ercilla y Zú-

ñiga en uno de los cantos de "La
Araucana". Era Galvarino (cal,
lana; hua, maíz; riño, molido: el
"pelo" del choclo).
El primer combate se verificó

el 6 de noviembre de 1557, dos

leguas al sur del Bío-Bío, en un

lugar denominado Lagunillas, en

razón de que allí se forman pe
queñas pozas de agua cuando
llueve en abundancia. La acción
empezó en poco y terminó en ba
talla campal. Duró todo el día

y sólo la noche separó a los com

batientes, sin que hubiera vence

dores ni vencidos. Entre todos se

distinguió el "lonco" (cabeza)
o cacique Galvarino, que com

batió con valentía temeraria y
que se metía en medio de la ca

ballería hispana audazmente.
Entre los prisioneros tomados

por los conquistadores se hallaba
el ardoroso Galvarino. Don Gar
cía Hurtado de Mendoza quiso
dar, en la persona de este prin
cipal guerrero aborigen, una lec
ción sangrienta y perdurable a

sus congéneres: ordenó que se

le amputaran ambas manos. El
mapuche (mapu, tierra; che o

ge, gente) soportó con estoicismo
espartano el suplicio y pidió, ade
más, desafiante que le quitaran
la vida. Los españoles soltaron
al lonco, a fin de que llevara el
escarmiento entre los suyos.
Vana esperanza. Llevó Galva

rino, a todas partes, la voz de
alarma y la demostración de lo
que podía suceder a los demás.
Con los brazos levantados iba
demostrando la crueldad de los
invasores de su libre territorio.
Con ademanes y con palabras de
fuego incitaba a sus hermanos
de raza con el fin de que resis
tieran denodadamente al con

quistador. La lección de Hurtado
de Mendoza tuvo resultado con

traproducente: aumentó la rebe
lión araucana y agigantó el es

píritu de lucha de los autóctonos.
En Millarapue (milla, oro; ra-

pue, camino) experimentaron los
conquistadores los resultados de
lo que decimos. En este lugar, si
tuado al sur del Fuerte de Arau
co (rag, greda; co, agua) y que
tenía gran similitud topográfica
con Lagunillas, se trabaron de
nuevo en combate las fuerzas
araucanas e hispanas. Era el 30
del mismo mes de noviembre.
Participaron en la batalla 500
españoles y 3.000 indios auxilia
res contra unos 5.000 araucanos,
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armados a la usanza aborigen.
El combatir duró desde el ama

necer hasta las dos de la tarde.
Vencieron los conquistadores y
rayeron los araucanos, tras de

jar varios cientos de muertos y
varios cientos de prisioneros.
Treinta caciques o loncos fue

ron ahorcados, para escarmiento
de los demás, en unos árboles.
Entre ellos estaba el mutilado y
rebelde Galvarino. Fué, por cier
to, el más ardoroso en la pelea;
estuvo siempre en las primeras
filas; guió a los suyos en la lucha

y no retrocedió jamás. Como se

ve, murió en la demanda y dejó
heroica memoria. Bien merece,
pues, las diez estrofas que le con

sagra don Alonso de Ercilla en

el canto 32 de "La Araucana":
—Fué un prototipo de la va

lentía aborigen.

* *

Existe una secreta razón del
odio que tomó a los españoles
este lonco o cacique célebre, que
quizás poco se conoce. Le habría
bastado, naturalmente, el ser

ellos los invasores de sus tierras

y la bárbara crueldad cometida
contra su persona. Sin embargo,
tenía otro motivo que aumentó
hasta el paroxismo su inquina y
su espíritu de lucha. Por eso ja
más cejó su resistencia y nunca

amainó su combatividad.
De su mujer preferida, hija del

Lonco de Carampangue (cara,
poblado; pangue, nalca), había
tenido Galvarino una hija, que
era considerada un prodigio por
los aborígenes de la región. Físi
camente era una beldad, rústica,
por supuesto. Su cabellera fron
dosa era de color castaño subido

y le caía larga sobre las espal
das. Sus ojos eran (cosa rara en

tre los araucanos) verdosos. Su
cuerpo un tanto grueso y robusto,
era liviano. Sus piernas eran li

geras en el andar y veloces en

el correr. Nadaba con la expedi
ción de un pez en las dos lagu
nas que están contiguas a la Vi
lla de San Pedro del Bío-Bío, la
gunas que le servían de escena

rio en sus proezas natatorias y
de pesca.
Galvarino se mostraba orgu

lloso de su hija y la miraba co

mo una valiosa prenda de su

estirpe. Los hijos de los loncos
vecinos se interesaron pronto por
la princesa araucana, reina indis-
cutida del lugar y preferida en

los "cahuines" (reuniones de fies
ta). Su nombre era "Llancalén"
y era expresiva representación
de su personalidad singular. Llan
calén quiere decir "Perla del
Bosque". En efecto, llanca signi
fica, en araucano, piedra verde o

perla, y lemu es bosque. Acaso

por su frondosa cabellera y por
sus verdes ojos le dieron este
nombre a la hija de Galvarino.
Como flor silvestre y como

avecilla libre vivía Llancalén,
correteando por bosques, ríos,
lagos y mar. No había sosiego
para la inquietud de la "prince-
sita araucana". Todos la querían
y respetaban, por ella misma y
por su padre, el "lonco" Galvari
no, que era como un rey en la
región. Por eso todos miraban
a Llancallén como si fuera de la
propia familia y "ruca" (casa).
Nada temía la joven y nada po
día sucederle en su deambular
libre.
Con todo, los "moscardones",

es decir, los caciquitos, revolotea
ban a su alrededor; pero Llanca
lén seguía su vivir libérrimo co

mo si nada. Cuando tuvo diecio-
, cho años estimó su padre que la
joven debía poner pie en tierra
firme y decidir su suerte. Entró
Galvarino en conversaciones con

al lonco de Colcura (Colli, colo
rado; cura, piedra), el que tenía
un hijo que era el más fornido
de todos los hijos de caciques y
que era apetecido por las jóvenes
de la región. Tenía treinta años
y ya reemplazaba a su padre en
los consejos de caciques.
Galvarino habló un día a Llan

calén. La joven abrió sus gran-
. des y verdes ojos. Inclinó la fron

dosa cabellera y pareció aceptar
la proposición. Desde entonces se

les veía andar juntos en cacerías
y pescas. Únicamente en las la

gunas nadaba sola la esquiva
Llancalén. No permitía que nadie
la siguiera de cerca ni la acom

pañara. Con todo, en las orillas
solían reunirse los araucanos pa
ra admirar el estilo "noble" y el
nadar de "pez" de la joven prin
cesa aborigen. Al parecer, en na

da había cambiado la vida de la
joven, que siempre correteaba
por bosques y campos, libre
mente.
En una de sus frecuentes an

danzas topó con una pequeña
patrulla de soldados españoles,
que le cortaron el paso sorpresi
vamente. Formaban la patrulla
tres soldados, que iban al mando
de un oficial joven y arrogante.
Tras pasar el Bío-Bío, excursio-
naban hacia el sur con atrevida
audacia. La joven araucana se
detuvo sin temor alguno; los mi
ró con pausada calma; con enor

me curiosidad contempló a ca
ballos y caballeros. Se sintió des
lumbrada por la bizarría de los
soldados y por la gallarda apos
tura del oficial, Tras un ademán
de saludo, se encaminó hacia sus

bosques. Nadie la siguió ni la
molestó.
El alma de Llancalén quedó,

desde ese momento, prendada del
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oficial español. Los arreos mili
tares, que siempre han impresio
nado a las mujeres, impresiona
ron hondamente a la "princesa
india". Nada ni nadie le pudo
quitar el interés que sentía por
el oficial hispano, el que, a su

vez, se prendó de la juventud y
exótica hermosura de la abori
gen. En sus excursiones solían
encontrarse y hablarse en sus
idiomas respectivos. Pero el len
guaje del corazón les permitía
entenderse, inequívocamente.
Tras las batallas de Lagunillas

y Millarapue, don García Hurta
do de Mendoza refundo Concep
ción, Tucapel (Cañete de la Fron

tera) y Purén. En seguida, expe-
dicionó hasta el seno de Relon-
caví (relún, canal; cahuín, reu

nión). Chile, por tanto también
la región del sur del Bío-Bío, es
taba en paz aparente. Esa cir
cunstancia servía al oficial para
encontrarse, en sus excursiones,
con la "princesa" araucana, la
que nunca rehusó sus encendidos
requiebros.
Galvarino se dio cuenta, antes

de las expresadas batallas, de lo
que acontecía y se redobló en él
la ardiente inquina contra los
conquistadores y el ánimo de pe
lear a muerte contra ellos. Por
su parte, el joven araucano al

1
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cual estaba destinada Llancalén,
juró encontrarse algún día con

el español y pelear con él a muer

te. Sabemos bien cómo cumplió
el padre de la joven sus juramen
tos lidiando con los invasores y
muriendo en la demanda. Sabe
mos también ahora cómo Galva
rino tenía una razón más para
odiar y hacer guerra a muerte,
como lo hizo, a los conquistadores
hispanos.
Con todo, la leyenda no ter

mina aquí. Un día en que Llanca
lén andaba con su joven arauca
no entre las dos lagunas de San
Pedro del Bío-Bío, se hizo pre
sente en forma atrevida el ofi
cial español. El aborigen se fué
furioso contra él y se entabló un

combate singular que duró ho
ras. Más robusto el aborigen, de
rriba al español en tierra y lo
tuvo en peligro de muerte. Pero
el español logró sacar su daga
y hundirla en el adversario. Sin
embargo, el araucano, desespera
do, logró asirse del cuchillo, qui
tarlo al enemigo y enterrárselo
en el cuerpo. Se desangraron am

bos combatientes y allí mismo
murieron los dos hombres. Los
araucanos retiraron el cadáver
de su congénere, y llevaron has
ta la orilla del río el cuerpo del
oficial español. Los conquistado
res respondieron pronto con una

expedición punitiva, que ahondó
más los odios entre ambas razas.

Entre tanto Llancalén, que ha
bía sido testigo al parecer impa
sible del drama, perdió la razón.
Desde ese instante aciago ya no

coordinó idea alguna ni atinó a

nada. Se lo llevaba a orillas de
la laguna chica, en un punto en

que por efectos del sol y del re
paro prestados por árboles, el
agua era más tibia y agradable.
El lugar era llamado "Llacolén"
(llaeo, agua tibia; lemu, bosque),
en razón y por motivo de sus

aguas suaves y su posición deli
ciosa. Allí tomaba constantemen
te sus baños y el sol la desgra
ciada princesa aborigen.
Un día que se bañaba, no vol

vió más a tierra. Se la buscó por
todas partes, inútilmente. Se te-
jeron, por los araucanos, leyen
das que aseguraban que los espí
ritus o "pillanes" de sus preten
dientes habían venido por ella, y
se la habían llevado al otro
mundo.
Envuelto en la. tradición y la

leyenda, el nombre de Llancalén
siguió viviendo entre los arauca

nos, y su memoria perduró por
siglos en los "levos" o tribus de
allende al río Bío-Bío, frente a
La Concepción del Nuevo Ex
tremo.
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una comuna tptoatasisíatptoa\ : (Duí
Al internarse el buscarril que

parte de San Felipe y atraviesa
los tupidos sembrados, propios
de una región completamente
productiva, se siente la impre
sión de un desfile vital en el cual
se destaca el verde esmeralda de
los viñedos, de los higuerales, de
la copa de los durazneros, de los
perales, de los paltos y membri
llares que asoman por sobre las
tapias de los huertos en contras
te con el amarillo de los empina
dos cerros. El camino se hace
corto, escudriñando la risueña
mañana suntuosa de luz y de sol.
El principal atractivo del pue

blo lo constituye la plaza, deno
minada "Prat", ubicada entre las
calles Prat-Bulnes y A. Cámus.
Resplandece ante un sol queman
te en medio de tilos, aromos, cor
chos, palmeras y muchas flores.
Dotada de excelente alumbrado
eléctrico, es el lugar de las reu
niones vespertinas con música de
radioparlante. Su dinámico al
calde, señor Jorge Eva Muñoz,
es el ejemplo de laboriosidad y
anima al pueblo con sus mejores
iniciativas y realizaciones.
Cuenta con servicios fiscales

y municipales.

ALGO DE SU HISTORIA

La ciudad de Putaendo se en
cuentra en la margen este del
río del mismo nombre, formado
por la unión del Rocín con el
Chalaco. Baña un ancho valle
con fértiles terrenos, destacán
dose los tabacales, viñedos y al
falfares. Su pintoresca plaza os

tenta un monumento conmemo

rativo de la llegada a Chile del
grueso del Ejército Libertador.
Hállase a 794 m. de altura sobre
el nivel del mar.
La primera existencia de Pu

taendo
. comenzó con el laboreo

de minas de oro, descubiertas a

mediados -del siglo XVm en los
vecinos collados de Las Coimas.
Siendo ya un centro de población,
se le confirió por la "Asamblea
de Aconcagua" el título de "Vi
lla de San Antonio de la Unión
de Putaendo", el 20 de marzo de
1831. El 30 de Abril de 1868, le
fué otorgado el nombre de ciudad.
Ya en 1740, cuando se fundó San
Felipe, era uno de los feudos del
acaudalado escribano de Gobier
no don Andrés Hidalgo Toro
Mazzote. Eñ 1800, Putaendo era

población comarca del Corregi
miento de Aconcagua. La inde
pendencia encontró a la ciudad
en pie al lado de los patriotas.
El ejército de San Martín baja-

Por
Iris Amanda CEBALLOS M.

ba por el Paso de Los Patos, y
en tierra de Putaendo, villorrio
de Las Coimas, obtuvo su prime
ra victoria sobre las fuerzas es

pañolas.
Conseguida la liberación de la

patria, Putaendo fué progresan
do, y su vida de fundación de
"Villa de San Antonio de Pu
taendo" logró ser departamento
en 1863.
En 1927, por disposiciones del

Gobierno, pasa nuevamente a ser

comuna.

LUGARES DE RECREACIÓN

LA ALAMEDA DE LA VILLA

Cubierta por las frondas de in
mensos platanares, acacios y pi
mientos, es, a la oración, el lugar
predilecto para la lectura; por
que toda ella, envuelta en los há
litos tibios del estío, infunde un

soplo mágico que invita a reco

gerse en la quietud de sus alas.

CERRO EL LLANO

De fácil acceso, por un camino
bien delineado se llega a la cús
pide para apreciar la perspectiva
total de la ciudad, sentir su aire
fresco, el agua plateada del río,
las cadenas de cerros, la fruición
vegetal del valle, que en medio
de un cielo luminoso y sereno vi
talizan la mirada. A una cuadra
del cerro El Llano se levanta
la gruta de Lourdes, y a su cos

tado, un "Cristo", regalado por
el vecino don Carlos Aravena
Robles.

EL PUENTE DE CIMBRA

Original en su hechura, des-

aanóo

pierta la curiosidad del veranean
te, quien recorre sus cuatro cua
dras entre el temor y la risa,
hasta llegar a su término donde
le esperan los sandiales, a los
cuales se acostumbra ir en no
ches de luna.

SANTUARIO DEL CRISTO
DE RINCONADA

Ubicado en un cerrito de Rin
conada de Silva, aparecen, en for
ma zigzagueante, las doce esta
ciones de la Pasión de Cristo,
para encontrar después un Cris
to hecho de inmenso pino, y ta
llado a mano por un artista ale
mán y a instancias de sus pobla
dores.

LOS BAÑOS DEL PARRÓN

Con una confortable piscina
de aguas minerales, es el lugar
de gran afluencia los días festi
vos. Rodeado de un precioso par
que, tiene una Ermita que guar
da la Virgen y a la cual se
efectúan constantes romerías.

SUS ALREDEDORES

■Son poblaciones cercanas y de
atracción para las visitas; el
pueblo de Granallas, Pillo-Pillo,
Quebrada de Herrera, El Asiento,
Barrancas, Las Coimas, Rinco
nada de Silva, La Quebrada,
Saondé, Rinconada Los Guzma-
nes, cuyos habitantes se dedican
al cultivo del cáñamo, tabaco,
chacarería, trigo, etc., industria
lizando sus materias. Las hacien
das de mayor importancia son:

Lo Vicuña, El Tártaro, San José
de Piguchén, La Quebrada, Bella-
vista, Los Agustinos y La Re
donda.

"El puente de cimbra", antiguo y pintoresco paseo que une la ciudad con

regiones campesinas apartadas. Atraviesa el río Putaendo



RUMORdeiAGUA
Por ORESTE PLATH

Estos cuerpos de arquitectura y escultura he
chos de hierro, piedra o mármol, destinados a dar
salida a juegos de agua, son muchas veces orgu
llo de la plaza o de un jardín.

Hay en Santiago infinitas pilas, de las cuales
se destacan aquí algunas, faltan muchas, y sobre
todo aquellas que los chiquillos, en los meses de
verano, convierten en piscinas, en busca del goce
del agua.

Fuente de La Moneda. — En el Palacio de La
Moneda se encuentra una hermosa fuente de bron
ce, fundida por Alonso Meléndez, en Santiago, ba

jo el Gobierno de don Juan Henríquez (l'&17). Esta
fuente tuvo como primera ubicación la Plaza de
Armas, después fué localizada en la Plazuela de
San Miguel (sitio que ocupa hoy la Gratitud Na
cional) ; de aquí pasó a la Plazuela de la Recoleta
Franciscana; en seguida, al Cerro Santa Lucía, y
desde 1,927 se encuentra en el primer patio de La
Moneda.

Alrededor de la columna que sostiene su taza
se lee la siguiente inscripción: "Gobernando la ciu
dad el muy ilustre señor don Juan Henríquez, Go
bernador y Capitán General, Alonso Meléndez, me

fecit".
Esta fuente sirvió en la Plaza de Armas para

surtir de agua potable a la población. Para este ob
jeto, ostentaba en su centro una columna de bronce

Fuente de mármol de Carrara. Plaza Bello

Fuente de los niños, en la Plazuela del Teatro Municipal
de Santiago

con treinta y tres caños, donde los habitantes se sur

tían de agua.
Fuente de los niños. — Plazuela del Teatro Mu

nicipal. Cuatro pequeñas figuras fundidas en bron
ce; cuatro niños traviesos juegan desnudos en tor
no de hilos de agua. Esta escultura fué obsequio del
Gobierno argentino.

El original sufrió un accidente, lo que motivó
la pérdida de una figura femenina que estaba al
centro de los niños, pero el escultor que la reparó
optó por eludirla, dejando a los niños a su albedrío.

Fuente de la Cimarra Encantada.— Cerro San
ta Lucía. Se cuenta de esta fuente, que es una oque
dad del mismo cerro, que cuando don Benjamín Vi
cuña Mackenna era niño iba a este sitio, a esta gru
ta, a pasar las tardes que dejaba de asistir a clases,
es decir, cuando hacia la "cimarra". Después, sien
do Intendente de Santiago, hermoseó este cerro, con
virtió a ese paraje en una fuente que llamó de la
"Cimarra Encantada", en recuerdo de sus horas
niñas. Unos caracoles y otras figuras de bronce
ornamentaron la gruta. Hoy es sólo un recuerdo,
un desmoronamiento del cerro, que acaeció hace po
co, hizo desaparecer este rincón en homenaje a la
"chancha".

Fuente de Neptuno. — Cerro Santa Lucía. Al
terminar las escalinatas de la entrada principal, de
lante del pórtico de la terraza, está Neptuno triden
te en mano; de la misma factura existen varias
distribuidas en ciudades de Chile.

Fuente de Carrara. — Plaza Bello. La fuente de
mármol de Carrara estuvo situada en la mansión de
don Ramón Barros Luco, ex Presidente de Chile, cuya
casa era la que ocupa actualmente la Primera Comi
saría de Carabineros. (Mac Iver esquina de Santo
Domingo).



Fuente de la Plazuela Santa Ana

Los dos maravillosos magnolios que la rodean
pertenecían a la casa de la señora Mercedes Fon-
tecilla y Valdivieso, que era una casa arbolada y
rodeada de jardines, y que pasaron a ser parte de
la Plaza Bello.

Pila del Ganso.— Alameda Bernardo O'Hig
gins con General Velásquez. Tal nombre se le asig
nó por cuatro gansos que la conformaban, cuyos
picos arrojaban límpidos chorros de agua. Ha su

frido esta pila transformaciones y reducciones. Des
aparecidos los cuatros gansos, se colocó un niño
que abraza a un ganso, réplica en bronce del "Niño
del Ganso", de Luxemburgo. Esta pila fué popular
y sigue siéndolo. Se habla del sector Pila del Ganso
y hasta existe un recorrido de microbuses Pila del
Ganso, o simplemente, Pila.

Fuente de la Plaza Bulnes. — Entre la Plaza
Bulnes y la Plaza de La Libertad se alza la gigan
te fuente de piedra y cemento, la de mayor circun
ferencia que presenta Santiago. Sus juegos de

agua son de color y se levantan a gran altura, cons
tituyendo el agua, por sus efectos, la decoración mis
ma y una fiesta fantástica nocturna.

Pila de San Francisco.— Alameda Bernardo
O'Higgins. Figuraba en el centro de la llamada
Pérgola de las Flores de San Francisco, sector que
desapareció para dar paso a las exigencias urbanís
ticas.

Esta pila vivió durante años rodeada de flores

y presidida siempre por la torre de San Francisco.

Flores, sones y palomas hicieron que los poetas le

cantaran y los pintores la recogieran en sus telas.

Hoy se encuentra fuera del centro de la Alameda,
frente a la Iglesia de San Francisco, formando un

mosaico colonial.

Fuente del Mercado Central.— Todos los ca
minos de esta Plaza de Abasto conducen a la pila.
En el centro del Mercado se levanta una fuente de
bronce que ostenta una figura femenina con mu
cha gracia, llevando un cántaro en el hombro iz
quierdo, y sosteniendo en su mano derecha una val
va, de la cual caen hilillos de agua.

La obra escultórica pertenece a don Carlos
Lagarrigue.

Fuente de la Plazuela del Corregidor. — Hace
juego o marco a la Posada del Corregidor y Justicia
Mayor, don Luis Manuel de Zañartu.

La fuente está constituida en forma circular
y de piedra. En el centro, tres depósitos o bandejas
de bronce, dispuestos de menor a mayor, derraman
el agua incansablemente.

La presencia de esta fuente le añade a ese rin
cón una auténtica estampa colonial.

Fuente de la Plazuela de Santo Domingo. —
Frente a Santo Domingo, una de las más antiguas
iglesias, está la fuente. Es un recodo con sabor co

lonial. Todo el espacio de la plazuela está empedra
do, tiene bancos de piedras, una vieja pila empotra
da, adosada a la pared, y en el centro la fuente
de bronce.

* * *

El rumor del agua no termina con estas fuen
tes, siguen muchas que adornan plazas y plazuelas,
por ejemplo, la de la Plaza Pedro de Valdivia,
la de la Plaza de Chacabuco y otras pequeñas como

la de la Plazuela Santa Ana. Hay muchas más que
permanecen como escondidas en algunos rincones
de barrio con su murmurio cantarino, que suele con

fundirse con el de ios enamorados.
O. P.

Fuente de la Plazuela del Corregidor



Caviar en Block

Potage Gentilhomme

Langouste Bordelaise
Croustade Périgueux
Selles d'Agneau Bouquetiére
Punch a la Romaine
Dindon Roti
Salade
Asperge au beurre
Croutes aux fruits
Bombes Chantilly
Fruits, Café — Vinos: Cordón

Rouge, 1904, St. Marceaux, 1904.
Este fué el menú que con mo

tivo de las celebraciones del Cen
tenario de la Independencia de
Chile, el Presidente Provisional
de la República don Emiliano
Figueroa Larraín ofreció, el 17
de septiembre de 1910, en La Mo
neda, en honor del Presidente de
la República Argentina, señor
Figueroa Alcorta, el bisnieto de
Lord Cochrane, el cuerpo diplo
mático y autoridades públicas,
que sumaron 250 comensales.
Lo que más llama la atención,

naturalmente, en esta fantástica
lista de gollerías, no son los nom

bres franceses de los platos que
hasta ahora en los festejos ofi
ciales parecen tener la virtud de

UN FACTOR IMPORTANTE DEL TURISMO

¡r^>a cocina Mana

hacerlos más apetitosos al pala
dar, sino su increíble cantidad y
estupenda calidad. Un menú se

mejante en la época actual, sin
contar el caviar que en tal abun
dancia sólo puede encontrarse
tras la Cortina de Hierro, costa
ría seguramente más que el suel
do mensual .íntegro de un Minis
tro de Estado, por persona, y
provocaría un déficit presupues
tario nacional.
Si se llevara a efecto un estu

dio exhaustivo de cómo, con el

tiempo, la cocina en Chile ha
cambiado, no sólo por factores
económicos, mejor dicho, mone

tarios, y por la influencia de las
cocinas de España e Italia, y
también la vienesa, alemana, hún
gara y norteamericana, agrega
das a la francesa, sino también
por los progresos de la buena
mesa nacional, basada en el apro
vechamiento de los productos au

tóctonos, se revelarían interesan
tes resultados.
Desde luego, enfocamos este

tema desde el punto de vista del
turista que viene a Chile y que,
lleno de curiosidad gastronómica,
así como de salud estomacal y
hepática, desea comer platos nue

vos, típicos del país, algo distin
to de los guisos habituales que le
sirven en los restaurantes. A
este respecto, cabe señalar la
difusión que de nuestra mesa ha
hecho en Estados Unidos Mr.
Charles H. Baker, uno de los

gourmets más prestigiosos de

aquel país, colaborador de la re

vista gastronómica "Gourmet".

Por R. Elizolde MAC-CLURE

En economía turística, la culina
ria ocupa un lugar importante,
por cuanto la llamada "edad

gastronómica" coincide casi siem

pre con la edad turística del hom

bre, es decir, entre 40 y 60 años,
período en que goza más de la
comida que de otros placeres, y
que, si está en viaje por tierras
exóticas, lógico es que quiera
aprovechar lo que cada nación
tiene que ofrecer. Pero todo hom
bre refinado, turista o no, halla
muy sabios estos pensamientos;
"El libro mejor escrito es la re

ceta de un buen caldo", de Vol-
taire, y el de Brillat-Savarin, el
maestro culinario por excelencia:
"El descubrimiento de un nuevo

plato hace más por la felicidad
del hombre que el descubrimiento
de una estrella".
La cocina chilena típica se

compone en gran parte de los

productos del país que nos fue
ron legados por los primitivos
habitantes chilenos: las papas,
los porotos, el maíz, el zapallo, la
calabaza, etc. Asimismo, la coc

ción de la comida en ollas de

greda que resisten más el calor
y que sazonan mejor, así como el

empleo de horno de barro —que
nace más sabrosas las empana
das— , también fueron herencia

indígena, que ha dado originali
dad a nuestra cocina. Otras de
sus características son su enor

me variedad de mariscos y la co

mida de menudencias, que a cau

sa de la escasez de carne es pre
ciso aprovechar al máximo todas
las partes del animal que antes
se desperdiciaban. De este modo,
las criadillas, mollejas, ubres,
colas de vaca, los chunchules,
troncos, "tapapechos", la pana,
y los platos semisólidos, de "cu
chara parada", tal como los co

cimientos y los chupes de ma

riscos, etc., han llegado a cons

tituir guisos realmente sabrosos,
al ser preparados con la ayuda
del arte culinario europeo. Los
caldos de cabeza, de gallo, los
caldillos de choros y dé picorocos,
otras especialidades chilenas, tie
nen un poder "resucitador", y
hay pocos bohemios o trasnocha
dores que no recurren a ellos an

tes de recogerse.



Preparando un "curanto", en la isla Tenglo

La inventiva culinaria chile
na ha aprovechado bastante la
verdadera bendición de mariscos

que distingue a nuestro país. Es
justa fama de que no hay langos
ta comparable a la de la Isla de
Juan Fernández, nuestra más de
licada ofrenda gastronómica,
gratísima al turista internacio
nal. La hermandad entre maris
queros y pasteleros ha creado las
empanaditas fritas de locos y
choritos, que "cuando las aprie
tan gritan", en el gráfico decir
del distinguido folklorista señor
Oreste Plath, tal como sus con

géneres de pino o queso y el pe
quen picante. En Pelluco, balnea
rio de Puerto Montt, se na inven
tado la deliciosa empanadita de

navajudas, y si se hace la nómi
na completa de la cornucopia de
mariscos del Golfo de Reloncaví,
podría descubrirse un mundo cu

linario nuevo que pasmaría, com
puesto de platos con nombres
tan chilenos como: "piures a la
Lautaro", "pectenes en su jugo",
"encebollado de quilquirihuenes",
"turritelas a la chilota", "budín
de culenges".
Los platos nacionales ya con

sagrados son: el "valdiviano", la
"cazuela de ave", el "caldillo de

congrio" y "congrio frito", "so

pa de machas", la "carbonada",
"ajiaco", "charquicán", el "lo-
cro falso", el "pancho villa",
"papas con chuchoca", "chupe o

picante de mariscos", (o de lo

cos, camarones). Curanto (coci
miento de mariscos con carne de
ave, vacuno y cerdo), "pastel
de jaivas", "tortilla de erizos",
el "mote", "pastel de choclos",
"minutas", "porotos granados",
las "empanadas de horno" y la

gran variedad de empanadas fri
tas, de queso y mariscos, etc.
Todavía no se ha escrito el

"Libro de la cocina chilena", y
esto se debe a que en realidad,
aún no se ha experimentado lo
suficiente como para que los

guisos nacionales puedan ser ob

jeto de un texto exclusivo, acep
table a la mayoría de los pala
dares. La comida chilena, que es

menos condimentada que la de
otras repúblicas hermanas, es

considerada, "fuerte" o "pesada",
a pesar de que la grasa de em

pella ha sido eliminada en la
comida. Debilitarla o alivianarla
es la tarea de los "cordons bleus"
o técnicos culinarios que no la
han perfeccionado. No cabe duda
de que la aceptación, aun de los

platos más sencillos como el char

quicán y el locro falso —que des
de luego son muy sanos y eco

nómicos— , depende de la mano

que los prepara. El cochayuyo,
el luche, los erizos y piures, en

crudo, son repulsivos a la vista,
y sin aderezos, desagradables al
paladar, pero si se les agrega
ingredientes que combinen bien
con ellos, resultan guisos dignos
hasta de ser repetidos.
En Chile hay quienes han ex

perimentado con nuestros pro
ductos alimenticios en el afán,
que como escribió Brillat-Sava-
rin, de hacer un brillante descu
brimiento. Es muy probable que
haya bastantes señoras cocine
ras que han logrado alguna feliz
combinación, pero nadie las co

noce, porque ellas jamás las han
dado a saber, ya sea porque
quieren que permanezcan como

"recetas de familia" —ellas son

especialmente celosas de sus re

cetas de dulces— , o sencillamen
te, como ocurre tan a menudo,
para desventura de la humani
dad, la habilidad y la modestia
se hermanan.
Entre los grandes cocineros

chilenos, se ha destacado el "Hua-
so Adán", en su Restaurante

Valparaíso, en Santiago, inven
tor de la formidable "marmita",
una sopa "criaturera" o coci
miento de menudencias con ver

duras en olla tapada, y otros pla
tos típicos. Su sucesor, el señor
Carlos San Martín, creó la "pai
la chonchi" (cocimiento de ma

riscos en olla de greda con cebo
lla picante), el "filete de congrio
con salsa margarita", "El estofa
do a la chilena", un costillar de
chancho aliñado, pollo y longa
niza, cebollas y papas cortadas

por mitad, hoja de laurel en una

fuente de greda que se tapa e in
troduce en el horno de barro.
Las naciones de Europa que

tienen sólida conciencia turística

explotan en forma destacada su

riqueza culinaria, y editan mapas
gastronómicos regionales. Los
restaurantes de cada región se

especializan en una serie de pla
tos típicos de cada comarca, y
esto constituye un estímulo más
al turismo.

En Chile podría hacerse de
igual modo, porque cada zona del
país produce mejor algunos co

mestibles que otros. Así, por
ejemplo, el filete de cojinoba o

de albacora, en el Norte Grande;
el congrio colorado y negro, en el
Norte Verde; en Llanquihue, el
curanto y la centolla; en Chiloé,
el milcao; en Magallanes, el ña-
che y el cordero asado al palo,
etc.
Así como la cocina chilena es

abundante y variada en guisos,
también es pródiga y apreciada
en sus dulces, frutas, vinos y
quesos, naturales complementos
de la comida, pero sobre los cua

les no cabe ahora extenderse.
Antes de terminar, sin embargo,
sería oportuno elaborar un menú
típico chileno en contrapartida
del que aparece al principio de
este artículo. Se trata de un ali
neamiento tan copioso como el
francés y para una ocasión tan
trascendental, pero formado por
manjares nacionales. Son platos
que se pueden comer en cualquier
época del año, considerablemen
te más baratos que los del otro
menú, y seguramente satisfarían
a cualquier persona gourmet y,
a la vez, con "buen diente".

Centollas a la mayonesa
Valdiviano
Criadillas con bechamel

Empanaditas fritas de pino
Filete de congrio con salsa
margarita

Clery
Costillar de chancho
Ensalada surtida
Fondos de alcachofas a la

mantequilla
Pastel de lúcuma
Dulce de alcayota
Alfajores y príncipes

Frutas, café, vinos: Steinwein
Tocornal, Santa Carolina 3 es

trellas, Queso Chanco.

R. E. M-C.
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¡SERVÍ R!
Este es el verbo que conjuga el

AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE, enti

dad sin fines comerciales, cuyo solo

anhelo es constituirse en el mejor apo
yo de sus socios, para ofrecerles fran

quicias y substituirlos en todos los trá

mites engorrosos relacionados con pa

tentes, carnets, partes, citaciones por

infracciones, etc.

I

¡SERVÍ R!
EL AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE

ha logrado un sólido prestigio social,
deportivo e institucional, que le ha ser

vido para acumular ventajas que ofre

cer a sus socios. Consúltelas en nues

tras oficinas y llegue a ellas para

hacerse socio. Estaremos contentos al

convertirnos en su mejor secretario

para atenderle los asuntos automovi

lísticos y de tránsito.

El Automóvil Club de Chile posee un SERVICIO DE EMERGENCIA, atendido

por buenas ambulancias y expertos mecánicos. En cualquier tropiezo que se

le presente en su coche, llame al fono 35051, y lo atenderán de 8 de la

mañana hasta la 1.30 de la madrugada.

OFICINAS: SAN ANTONIO 220, SEGUNDO PISO. - TELEFONO OFICINA: 35051
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ENCANTO DE
VACACIONES

DE INVIERNO
¿Por qué siempre han de tomarse las

vacaciones en verano? En muchos paí
ses es una costumbre general salir en
Invierno y aprovechar los maravillosos
encantos de la naturaleza durante esta
estación. En Chile, nuestras soberbias
montañas ofrecen un campo incompara
ble para escalamientos, esquí y otros de
portes de invierno. Portillo, Farellones,
Lagunillas y muchos otros puntos po
seen cómodos refugios y se prestan ad
mirablemente para pasar deliciosas tem
poradas en ellos.
Es natural que la buena estación

del verano invita a la natación, al "cam
ping", al reposo bajo los árboles, etc. Pe
ro el invierno tiene. Igualmente, sus
lados atrayentes; y unas vacaciones du
rante sus helados, pero brillantes días,
constituyen un reposo completo y bien
hechor. Aquel que no está acostumbra
do a salir y gozar de las maravillas del
paisaje de Invierno no puede imaginarse
su efecto saludable. Aun cuando el ba
rómetro esté muy bajo, es posible tomar
baños de sol sin experimentar frío. El
relajamiento es absoluto en la nieve.
Hace resistente a los resfríos, afirma los
pulmones y vigoriza enormemente. El
silencio de la montaña nevada es In

comparable para los nervios tensos: ni
un ruido de auto, nada que sobresalte e

Incomode. Además, en estas regiones los
deportes Invernales ofrecen posibilidades
para todo el mundo. En primer lugar,
tenemos, por supuesto, el esquí, de
porte que cuenta con numerosos aficio
nados.
El adepto a los escalamientos encon

trará ocasiones sin igual en muchísimos
puntos apropiados que ofrece nuestra
cordillera.

I Es cuestión de decidirse y probar I

"Despertar Andino" (Farellones), íolo de don Guillermo Pérez Valenzuela

Nuestra Imponente y nevada cordillera Invita a esquiar y a practicar el andinismo



• "Puerto Montt" .
—

El buzo Abel González, en el Canal de Chacao . . . protagonizó un acto de heroísmo al sal
var a tres obreros que navegaban en una embarcación que zozobró. Debido a un cambio de viento,
la chalupa en que iban Arturo Molina y los hermanos Alfonso y Martín Villarroel se fué contra
■un roquerío y se dio vuelta de campana. El buzo Abel González, quien se encontraba en la playa,
nadó hasta el lugar del accidente y colocó la embarcación en posición normal, para luego llevar a
los náufragos hacia ella y sostenerlos hasta que fueron rescatados por tripulantes de otro bote
—Hohmann, Corresponsal.

Las precendentes líneas las

publicaba "El Mercurio" de San

tiago el 19 de Febrero de este
año.

Nos ha extrañado que ningún
diario haya comentado el hecho
tan glorioso e impresionante. No
sotros, al leerlas, no hemos podido
menos que aplaudirlo, orgullosos
de pertenecer a un país donde se

producen hechos tan nobles, de
tan excelso sentido espiritual y

patriótico como el que señalan las

epigráficas líneas preliminares.
El acto heroico realizado por

el señor González, hermoso y que
apela a los más profundos y de
licados sentimientos del alma, es

toda una inolvidable lección de
humanidad y patriotismo, de esos

que, como el de Prat, ¡sublime!,
marcan a los pueblos la ruta del
deber aun a expensas de la vida.
Esta era la que él ofrendaba a

Chile cuando al ver que tres se

res corrían peligro de perecer se

lanzó intrépido en su auxilio. Su

épica hazaña tuvo el premio que
merecían su esfuerzo y pujanza:
rescató a esos conciudadanos de

la muerte inminente, y con riesgo
de su vida los restituyó a su pa
tria.

Casos como este que comento,
tan educativo y noble y que ha
ce vibrar de emoción a toda alma

generosa, no son de usual ocu

rrencia, sólo de tarde en tarde se

producen, como para mostrar

cuántas y cuan excelsas virtuali
dades hay latentes en los pueblos.
Por eso, cuando uno de esos gran
diosos episodios cae bajo nuestra
vista, algo instintivo e impera
tivo dentro de nosotros pide que
él sea expuesto, comentado, exal
tado para ejemplo y educación
de los caracteres en el heroísmo,
la bondad y el altruismo, bases
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de una firme y duradera nacio
nalidad.
La acción del señor González

merece, pues, por todo motivo, el
más fervoroso aplauso y estímu

lo; es una gloriosa hazaña que
todos nosotros, gobierno y pueblo,
gentes de todas clases y condi

ciones, necesitamos celebrar, mos
trando a todo ciudadano que ella
es capaz de comprender, admirar
y recompensar lo grande y noble,
todo lo que implique grandeza de
alma y carácter, sustento de una

perdurable ciudadanía.
No ha largo tiempo expresaba

yo en breve y modesta crónica
cuan interesante y útil sería crear

en Chile un organismo encarga
do de reunir en alguna forma de
publicidad todos los hechos de
esta índole altruista y patriótica
que se producen o han producido
en el país, a fin de comentarlos

y divulgarlos para que sirvan de
modelo a las generaciones por ve

nir, imbuyéndolas así en el apre
cio y anhelo de las generosas ac

ciones y los patróticos, desintere
sados impulsos.
Es labor esta que se hace in

dispensable en estos días de egoís
mo y materialismo, y que segu
ramente encontrará eco en el es

píritu siempre idealista de la ju
ventud.
Básteme —a este respecto—

citar algunos hechos recientes y
que coinciden en el carácter de
arrojo y humanitario desinterés
que los coloca en el más alto nivel
de virtud cívica. He aquí uno de
esos casos: fué en un viaje del

vapor "Lemuy", entre Ancud y
Puerto Montt. Entre los pasaje
ros venían el doctor Giacaman



con su señora esposa y una hiji-
ta de no cumplidos dos años. Ins

talada la pareja en la cubierta

de la nave, en un instante de des

cuido de los padres, la niñita co

rre a la baranda y en el acto cae

al mar. El capitán del buque, don
Adolfo Navarro Quintana, al ver
el accidente, sin más meditarlo
se lanza al mar, hacia el punto
en que había caído la criatura,
logra asirla de los pañales que la

mantenían a flote y durante una

media hora consigue mantenerla

en alto. Entre tanto, la tripula
ción detiene al barco y envía a

un bote que puede al fin rescatar

al esforzado capitán con la niñi

ta en los brazos. ¿Habrá palabras
que pinten debidamente la emo

cionada gratitud y profunda ad

miración con que los padres de

la guagua y demás circunstantes

acogieron al redentor en la cu

bierta de la nave? ¿Y qué más
cabe desear como ejemplo de ab

negación?
Otro ejemplo, éste en Puerto

Montt. A las 4 de la mañana de

clárase ahí voraz incendio en la
casa de madera de don Juan Mi

guel Oyarzún. Este, con su es

posa doña Loreto García de Oyar
zún y de su hijito Juan Donald, .

de nueve años, alcanzan a salir
a la calle antes de que las lla
mas consumen el inmueble. Había
ahí también un anciano de más
de 70 años, don Liborio Soto Cár
denas; como el niño, muy enca

riñado con él, advirtiera la au

sencia de su amigo, entra a la
casa en llamas para rescatar a

éste. Heroico e inútil empeño;
el, fuego envolvió a ambos, que
fallecieron en aras de la amistad.

¿No es digna de recuerdo eterno

esta acción de un pequeño gran
héroe, no es educativa y enterne-

cedora esta acción del amor, su

perior al temor?
Un ejemplo más, ocurrido no

hace más de un año. Desde Puer
to Montt venía a Santiago, a car

go de un enfermo, el aviador Er
nesto Hein Águila. Encontraron
la ciudad envuelta en densa ne

blina que imposibilitó toda ma

niobra para hallar sitio de ate

rrizaje. Se acercaba la noche y
aumentaba la dificultad del caso,
cuando el señor Hein divisó un

pequeño claro en la cima del alto

cerro Manquehue. Ahí, en terreno

desconocido de él, detuvo su apa
rato. Anduvo enseguida la noche

entera en busca de auxilio. Sólo

después de múltiples andanzas

logró volver a su improvisada
cancha de aterrizaje, rescatar al
enfermo y a su hermano y condu
cirlos a su destino. ¿Es posible
no rememorar y aplaudir tan

arriesgada y humanitaria proeza?
Recordemos, para terminar, el

caso del señor González. Encon

trábase él a orillas del Canal de

Chacao, tal vez revisando y pre

parando sus elementos de trabajo,
cuando divisa, en medio del mar,
el desarrollo de una tragedia. Sin
reparar en más, se lanza al agua,
y denodadamente nada hacia el

sitio del suceso, sin pérdida de

tiempo, consciente de que el me
nor descuido podía costarle la

vida. Halla ahí volcada una cha

lupa, a la que restituye a su po
sición normal; empieza a reunir
a los tres náufragos; los coloca
uno a cada costado y uno en el

extremo, los cuerpos en el agua,
para conservar en equilibrio a la
zozobrante embarcación y así los
mantiene hasta que llega el bote

que los recoge en momentos en

que de seguro más de alguno co

menzaba a flaquear sin más ayu
da que el espíritu indomable del
señor González.
Como estos que traigo a la me

moria ¿cuántos más no iluminan

nuestra historia y permanecen
ignorados de nuestros conciuda

danos? ¿Ignorados y sin influen

cia ni virtud educativa? Por eso

es que estimo indispensable el or

ganismo a que más arriba aludía.
Su misión está a la vista; él se

encargaría de registrar y comen-,

tar todos estos actos nobles, he
roicos a veces, ocurridos en nues

tro país; él los divulgaría en to

das las formas y esferas —pren

sa, conferencias, textos de ense

ñanzas—, para encender en las

almas el espíritu de sacrificio y
humanidad. Reuniría a los pue
blos todos en una hermosa, supre
ma idealidad amparada por po
deres públicos, Estados munici

pios, universidades y academias,
El agradecimiento y fervor pú
blicos se exteriorizarían, y propa

garían, y estimularían con meda

llas, diplomas u otros objetos con

memoratorios. Todo ello conteni

do en un libro cuyo título podría
ser "Hechos notables ocurridos
en Chile", y en cuya confección

y redacción colaborarían escrito

res, periodistas y maestros. Re

presentaría tal obra la vida ínti

ma, moral y patriótica del alma
chilena en sus más hermosos y

dignos aspectos, y como gigantes
co faro alumbraría la ruta a las

generaciones venideras fortale

ciendo las soberanas virtudes de

la raza y la fe en sus destinos.

Quede lanzada esta idea, que es

de gratitud nacional a quienes
honran y prestigian a Chile con

sus actos.
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h^a katotca tomat. lM>OttO ateca
(7 DE JUNIO DE 1880)

El viajero que navega frente a Arica y se
detiene de paso en la ciudad ignora, seguramen
te, que hace 75 años combatieron en este suelo
arenoso miles de hombres nacidos de origen co
mún, hablando el mismo idioma, educados en los
mismos sentimientos y en las mismas ideas, que
no se odiaban, y que tomaron las armas, obliga
damente, en defensa de sus ideales y de sus dere
chos, de una y otra parte.

Desde poco antes de declarada la guerra entre
Chile y Perú, la hermana nación del norte atra
vesaba por una situación sumamente difícil. Apar
te de las dificultades financieras, cada día más
apremiantes, la paz interior en el pais hermano era
continuamente amenazada. Con el asesinato del ex
Presidente Pardo en las puertas del Senado perua
no, el Gobierno creía no poder vivir sino bajo el
régimen de las facultades extraordinarias y de la
suspensión de la Constitución. Desde que se vieron
las dificultades que ponía Bolivia, nuestra amiga
de la altiplanicie, al cumplimiento del Tratado con
Chile y la proximidad de un rompimiento entre los
dos países, una parte considerable de la prensa
peruana, la más adicta al Gobierno, asumió un tono
duro, belicoso y provocador. Los diarios que acon

sejaron la neutralidad del Perú eran ahogados por
la gritería de los que pedían, con insistencia, otra
actitud. Desde que el empleo de las armas fué una
necesidad inevitable, el Gobierno de Chile desplegó
una gran actividad, y quedó trabada entonces una»
lucha sin cuartel entre las dos naciones: Perú y
Bolivia contra Chile.

El día 7 de junio de 1880, después de la san

grienta batalla de Tacna, el 26 de mayo, defendía
la plaza de Arica el coronel peruano don Fran
cisco Bolognesi, valeroso militar, quien había con

vertido la ciudad en inexpugnable fortaleza. El
General en Jefe del Ejército de Chile, don Manuel
Baquedano, poco después de tomar la ciudad de
Tacna, pensó, con obstinada resolución, marchar so
bre Arica.

Asf, pues, el 28 de mayo de 1880 partían desde
aquella ciudad las tropas chilenas que componían
la reserva en la batalla del 26, las que estaban
bajo el mando del coronel don Pedro Lagos. El
general Baquedano había preparado un plan de
ataque a la fortaleza de Arica, y debía ejecutarlo
el valiente Lagos. Después de una penosa marcha
por los arenales, las tropas chilenas llegaron a
Chacalluta, donde establecieron su campamento. He.
chos los reconocimientos para un ataque formal,
Baquedano, deseando evitar una inútil efusión de
sangre, comisionó al sargento mayor de artillería
don José de la Cruz Salvo para proponer una ca

pitulación a los defensores de Arica. Dejándose
vendar la vista, el mayor Salvo llegó a presencia
del jefe de la plaza. Después de una breve confe
rencia, en que también tomaron parte los demás
jefes peruanos, Bolognesi contestó resueltamente
que, para salvar el honor de su país, quemaría has
ta el último cartucho.

Antes del amanecer del día 7 de junio de 1880,
las tropas chilenas, que sumaban 4.000 hombres,
se hallaban listas para atacar. A la primera clari
dad del día, los regimientos de infantería 3.? y 4.°
de línea se lanzan a paso de carga caminando en

cima de las minas de pólvora y dinamita, sobre los
fuertes del sur, en tanto que el regimiento Lau-

Por Aníbal Bravo Kendrick

taro, al mando del bravo comandante don Eulogio
Robles, se dirige a atacar los fuertes del norte y
su espacioso campo atrincherado, quedando el Buin
1.° de línea de reserva. En cuanto aparecen los
chilenos en las alturas del sur, los peruanos, con

gran gritería y entusiasmo, caen a defender los
fuertes situados en aquella parte, y se traba, en
tonces, un furioso combate a muerte, en una lucha
cuerpo a cuerpo, matándose unos a otros a quema
rropa. Confiados los peruanos en el poder de sus

minas, se resuelven a abandonar sus fuertes para
hacerlos saltar. Los ingenieros peruanos, sobreco
gidos de pavor por aquel ataque, aplican electri
cidad a las mechas y saltan dos minas en las ba
terías de los cerros y otras dos en los fuertes de
la llanura, levantando grandes columnas de humo,
de fuego y piedras y haciendo volar por los aires
uno o más centenares de combatientes peruanos.

Los soldados chilenos cobran más valor coi
estas explosiones. Con asombrosa rapidez, enarde
cidos y rugiendo de coraje al ver caer a sus com

pañeros por traidoras minas, se lanzan sobre las
alturas del morro, escalando por todas partes el
empinado cerro, y persiguen y matan sin piedad a
los soldados enemigos que corrían presurosos a re
forzar la guarnición de la cumbre. Se oye, de
pronto, el toque de ¡alto el fuego!, que el enemigo
contesta con una tupida descarga, que hiere y ma
ta a muchos chilenos: Caen, así, heridos de muer
te, entre otros, el valiente comandante del 4." de
línea, don Juan José San Martín; el capitán Cha
cón, del 3.9, y muchos oficiales y soldados de am

bos cuerpos, cuyos nombres, que pertenecen ya a
la historia, no cabrían en este corto espacio. A
pesar de aquel toque, los comandantes chilenos So
to, Zaldívar y Bustamante; los capitanes De la Ba
rra y Silva Arriagada, y los subtenientes don Vi
cente Videla y don Carlos Aldunate Bascuñán, este
último muchacho de 16 años apenas, y que aún
vive, y un grupo numeroso de soldados y clases,
haciendo incesante fuego en su avance, calando ba
yoneta, salvan las últimas trincheras, y por todas
partes penetran al morro, y la bandera chilena se
enarbola en aquellas alturas. Llega en esos mo
mentos la noticia de que las baterías del norte han
sido también tomadas por asalto; que los perua
nos han hecho reventar los cañones con dinamita
antes de replegarse a la altura, y que en un hos
pital protegido por la Cruz Roja, desde donde se
ha hecho fuego, están las baterías eléctricas que
han hecho saltar las minas.

El combate había durado cincuenta y cinco
minutos. La toma de la plaza costaba al ejército
chileno 372 bajas entre muertos y heridos. Las
pérdidas de los peruanos fueron cuatro veces su
periores.

En esta acción sucumbieron, de parte de los
peruanos: el coronel don Francisco Bolognesi, co
mandante militar de la plaza; el capitán de navio
don Juan Guillermo Moore, jefe de aquellas bate
rías; el valeroso coronel don Alfonso Ugarte, jefe
de la VIII división; el de igual clase don José
Joaquín Inclan, que mandaba la VII; el coronel don
Justo Arias, comandante de los Granaderos de Tac
na; el coronel don Mariano Bustamante, y tantos
más que rindieron la vida por su patria.
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ii EL PLAN COMAO
MODERNO SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL

f f

DEFIENDE SUS AHORROS

Formándole un capital a cubierto de la

desvalorización de nuestra moneda . . .

Planta Industrial Maderera en COMAO

OTORGÁNDOLE A SUS

I N VERSIÓN ISTAS

PORQUE SE LO TRANSFORMA

Desde su primera cuota de ahorro en

igual valor total. - Por tierras fores

tales con bosques vírgenes y acciones

de la COOPERATIVA AGRÍCOLA IN

DUSTRIAL MADERERA

"COMAO" LTDA.

SU ORGANIZACIÓN DE CONJUNTO

TOMA A SU CARGO LA EXPLOTA

CIÓN TÉCNICA Y RACIONAL DE

LA INDUSTRIA MADERERA

RENTAS ANUALES VITALICIAS HEREDITARIAS REAJUSTABLES

REMITA ESTE CUPÓN Y LE ENVIAREMOS FOLLETOS DETALLADOS

NOMBRE..— ... GERENCIA GENERAL DE VENTAS

"PLAN COMAO"

Av. Bdo. O'Higgins 723 - 10.9 Piso - Of. N? 105

CLASIFICADOR 533

SANTIAGO

rillDAD

TAI 1 F N *
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(CONTINUACIÓN)

4. — La Loma de Vásquez

ANTONIO ACEVEDO HERNÁNDEZ REFIERE SUS
MEMORIAS PARA "EN VIAJE"

La noche que pasé en "La Ter
cera del Plan" me hizo recordar
varios aspectos de mi permanen
cia en tierras de "Longaví". Se
habló de muchas cosas, entre ellas,
de la existencia de "La Patente
del Cristal". En un libro que es
cribí en 11938: "Las Aventuras
del Roto Juan García", hice algo
como la descripción de la famosa
patente :

Camino que es un abrazo
que aprisiona lejanías;
al frente las serranías
y no lejos un ribazo;
al lao en el campo raso
una vara de topiar,
más aentro una rama
y un alto rancho pajizo,
pájaros en carrizo
y en el rancho una tona.

"La Patente del Cristal"
la llaman los campesinos.
Llegan allí "canalinos"
y "piones" de mineral,
guasos de estampa cabal
y mujeres divertías.

Muy poco valen las vías
frente al naipe y al licor,
hay besos, pero no amor,
cantos, pero no alegrías.
Es una taberna oscura

onde cantan las guitarras,
así como las chicharras
borrachas con la luz pura.
Corre vino de amargura
sobre el corazón del "roto":
es el dolor el devoto
de aquellos hombres sufrios
que viven enloquecíos
en un ruioso alboroto. (1)

Se' habló de la famosa patente,
de las topiaduras, de la feroci
dad de los guapos llamados los
"Guatra de Gerga" y de varios
hombres magníficos en el traba
jo y la paz; allí acudía "Crispín
Albornoz", ex bandido que se pre
sentaba con unas coplas. Diré
una:

"Yo soy Crispín Albornos
de l'orill'e Putagán,
traigún cencerro en ...

que me hace tilín talán".

La patente fué vista por mí
hace 54 años. Creo que aún exis
te y debe ser más moderna, dado
el progreso que viste esa zona.

También en tiempos más leja
nos aparecía el famoso "Ralo",
bandido, más vengador que bandi
do, caballeresco, sembrador de no

bleza.
Es interesante hablar sobre los

hacendados, erguidos en su hom
bría, educados y cordiales, verda
deros hidalgos, trabajadores leja
nos de las vidas de los opulentos
que, mientras los ricos hacen pro
greso, los otros pasan en las ciu
dades y viajan por Europa.
De una familia laboriosa y

enamorada de la tierra nació "Ro
berto Parada, profesor de idiomas
y actor destacado del "Teatro

(1) Cuatro obras lundamentales me dio
Longaví: "En el Rancho", "El In-
quilino", "Árbol Viejo" y "Agua de
Vertiente", perdida cuando se la
di a leer a su pedido, al señor Juan
Ibarra Reyes, actor y autor chileno.
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Experimental de la Universidad
de Chile". Posee la prestancia de
los hombres de su progenie y de
su generosidad. Eran hombres que
hacían progreso. Naturalmente,
Roberto, que no es hombre de cam

po, aunque lo ame ardientemente,
tomó otro camino. Es un tanto
romántico, debe de serlo: la Mon
taña es un poema que va más
allá de toda interpretación. Para
da sabe que el romanticismo, que
nunca pasará, es como la sagra
da agua lustral. Fueron sus pro
genitores don Arístides Parada
Benavente y la señora Elisa Rit-
chie, hija de un escocés radicado
en Constitución.
Fué don José María Benavente

de la tierra nombrada, "La Se
gunda", siendo su predio "Santa
Elisa". Don Arístides Parada Be
navente trabajó la hacienda "La
Tercera del Plan", y también la
tierra llamada "La Quinta". No

se trata de lo que llamamos "quin
ta", pequeño predio adornado con

árboles y flores y comercios de
distracción. Corresponde la cifra
"quinta" al orden de ubicación de
las haciendas. Es interesante sa

ber que las haciendas numeradas
adoptaron ese orden en dos as

pectos: el del plan y el de la mon

taña; así como las hay en la tie
rra llana, las de la montaña si
guen la misma numeración. Pre
cisamente cuando escapé del mal
trato de Santiago por el delito
de mi deseo de ser autor dramá
tico, di en la Montaña, en "La
Tercera del Plan", con el predio
nombrado "La Loma de Vásquez".
Hay que nombrar a otros Pa

rada Benavente: Don Julio, vice
presidente de la Universidad de
Concepción y director, por algún
tiempo, de "El Sur", de Concep
ción, y don Horacio Parada Be
navente, que en Concepción fué
hombre de negocios.
Y no os sorprendáis: El padre

del gran Presidente de Chile Don
Arturo Alessandri Palma fué
un laborioso agricultor de la ha
cienda "La Quinta". Y como no

terminaría nunca la enumeración
de aquellos hombres de trabajo de
Longaví, pasaré a tratar mi vía
crucis en el Teatro de Chile.
Partí del rancho que me aco

gió llevando en el corazón el alma
generosa de los campesinos de
aquella tierra. En la cocina, una
anciana me dijo cuentos de prin
cesas, de brujas y de jóvenes pro
digiosos que luchaban con los
más tremendos gigantes, de bru
jas en estructura, de aves malé
ficas y de viejitos generosos. La
carreta, ya citada, me condujo
hasta las orillas del famoso este
ro de "Liguay", seco en los ve

ranos y enemigo espantoso en los
meses de lluvias.
Me introduje en los senderos, vi

las carreteas chanchas, es decir,
con ruedas de madera de una

pieza, recogí el saludo de los se

rranos, llamados por los campe
sinos de las tierras planas: "ce-
rrucos". Capté el perfume de la
montaña, pisé sobre alfombras de
hojas, me miraron los peumos,
los hualos, los canelos, los arra

yanes, los temos . . . Miré con
asombro optimista los árboles de
cuarenta metros de altura. Capté
—como si nunca los hubiera vis
to— el dibujo de las hojas, de las
hierbas floridas : capachitos, cara
coles, alfilerillos, botones de oro
y tantas . . . Iba bloqueado por
la selva de lengua rumorosa, sen
tí el hechizo del órgano del viento
sereno y eternamente, las hojas
luciendo sus dibujos sonoros y los
rastros de los caballitos pequeños
sin herraduras, las pistas de

los perros. Pronto avanzaron los'
grandes pájaros. Ya las loicas
habían mostrado sus pechos de
púrpura, los tordos negrísimos
gritando su "juraré", los zorzales,
las pingueritas, los pitíos o piti-
gües, las hermosas diucas, los car
pinteros, los chercanes, los pica
flores y también los crueles
peucos.
Salí de la espesura, observé el

valle encantado con la voz fugaz
de corriente de un arroyo mar

ginado de hierbas: limpia-plata,
pila-pila, hierbas- medicinales,
chucos floridos y un sinnúmero
de arbustos. Pronto podría llenar,
llenar mi pecho con el perfume
grato de los corcolenes, más be
llos que las magnolias. Miré la
cercana cadena de montañas en

cendidas de sol. Era algo embru
jado. Me acerqué a la orilla del
valle y vi las grandes piedras
agrupadas, dando la idea de- ser
esculturas maravillosas, de dis
tintas estructuras y matices. A
lo lejos, el balido de las ovejas y
cabras, el ladrar de los perros
y las voces del "campañista": ¡A
guacha, a guacha! Y el ruido de
las piedras lanzadas por las hon
das de hilos de lana y el ladrar
de los perros pastores. Me sentí
en un predio de églogas. Me ol
vidé de la vida. El camino era

para mí casi un abrazo.
El ritmo azul del humo esca

pado de la cocina pajiza de don
Hilario, me llamó a la realidad.
Pronto vería el "Roble Guacho" de
más de sesenta metros de altura,
y el tallo formidable, y la fronda
un asilo inmenso; asilo de pájaros
y, también, de aves de rapiña,
mientras los insectos innumera
bles lo iban royendo. Las gallinas,
dentro de poco, pernoctarían en
el árbol. (Ese "árbol viejo" es el
protagonista de uno de mis dra
mas).

Desde mi altura vi el rancho,
la ramada, la cocina humeante
aún y el huerto cercado por fío-
res: aguas de nieve, clarines y
rosas y pajaritos, oro de mara

villas (girasoles) y el indispen
sable cedrón y, también, algunos
frutales rodeados por el verdor
de las hortalizas.
Fui bajando; me vieron los pe

rros: agresiva fué su bienvenida.
El propio don Hilario salió a
mirar y, al verme, avanzó a mi
encuentro. Su gesto, su entusias
mo, el milagro de sus brazos me
hicieron olvidar el maltrato de
la ciudad . . .

Y salieron los niños, curiosos y
esquivos, y la Juana, casada y
con hijos, y la Prosperina y la
Matilde. Los muchachos estaban
en el trabajo. Allí se trabajaba
de sol a sol. Una preciosa mucha-
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cha rubia, grávida, salió también
a la novedad. Yo era en la mon
taña un personaje.
—¡Es Antonio! dijo la abue-

lita Santos.
—¡Llegó el perdió! —la madre

Juana como su hija—. Niño in
grato, ¡que viento te trajo! Traele
una silla, Juana. Traele harina
tostá y agua del arroyo. Ha de
venir quemao y rendío con el
viaje.
La Juana me mostró sus dos ni

ños; uno blanco de ojazos magní
ficos, moreno, pero bello el más
nuevecito. Juana fué al arroyo.
Luego los niños, como para feste
jarme, echaron a correr con sus

piernecitas tiernas, y reían, y en
tre risas se arrojaban al suelo.
Los tomé en brazos y fueron mis
grandes amigos.
—No lo cansen, grita la abue-

lita, viene llegando. ¿Te viniste
di a pie?
—Me trajeron en carreta has

ta el Liguay. No estoy cansado.
Llega la Juana trayendo agua

de la vertiente, se aleja la bella ru
bia, me quedaron en la memoria
su actitud, su dolor. Me confortó
la harina rubia morena. Sali a

mirar la quebrada, desde el borde
veía la famosa "Falda Mala", do
minada por toda clase de trasgos
y demonios. Nadie pudo dominar
la, pues al pisarla un "cristiano"

temblaba y lanzaba piedras enor

mes y se oían voces ininteligibles,
pero, seguramente, de los bru
jos .. .

Llegó el ovejero. Habló don Hi
lario:
—Mata altiro un cabrito pa la

visita.

Obedeció, naturalmente, el ove
jero. Don Hilario, como si no me
hubiera visto, dijo:
—¡Qué grande está Antonio!

Ha creció como la mala hierba.
Y está güenmozo ... ¿Y qué vien-
•to te trajo paca?
—Después le contaré.
—¿Tabas en Santiago, no? Te

arrancaste de pueyá . . .

—Algo arrancado, pero volveré.
—Aquí te habías de quear. Aquí

falta un hombre que sepa escre-

bir y sacar cuentas. El yaero'stá
muy viejo y se turba mucho.
—Lo pensaré, don Hilario.
—Ta bien que te queís, dice do

ña Juanita.
Y llegan los muchachos y me

vuelven loco, haciéndome pregun
tas sobre Santiago . . .

Pasé entre agasajos incompa
rables; los campesinos son pare
cidos a los árboles, bebedores de
auroras, hijos de la tierra que ha
ce germinar y poseen un concep
to de las grandes ciudades que
nunca podrán interpretar los sa

bios. Salimos, después, a pedido
mío, a recorrer la hacienda.
Vi a los campesinos. Supe mu

chas cosas . . . acaso demasiadas.
Cuando el "Ministro" (así lla

man al administrador) me llamó
para ofrecerme el puesto de "lla
vero", acepté. Le advertí:
—Antes de ponerme a trabajar

tengo que arreglar algunas cosas

necesarias en Santiago.
Y agregué:
—Un campesino no se halla

nunca en Santiago.
Y me puse a escribir mi prime

ra obra de teatro, que fué mi pri
mer éxito. El tema— lo conocía,
pero sin comprensión; la verdad
me la dio Longaví. La "Loma de
Vásquez" me entregó su alma do
lorida. "Longaví" me dio el tea
tro. No pensé ya en los grandes
autores del mundo ni en las cosas
sobre zarzuelas y de obras reide-
reras. Supe que la risa lloraba
y que el campesino era el tipo
más generoso. Ellos —los campe
sinos— lo daban todo ; la abuelita
me dio nuevos cuentos, don Hi
lario, realidades; el llanto de las
muchachas grávidas, su remordi
miento; algunas y otras, su rencor
silencioso. También observé la
tristeza de los muchachos. Nunca
olvidaré a Longaví, mi primer
mentor. ¡Y no fui llavero!

(Continuará)
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COSOS QUE UD DEBE SRBER PRRH MiTRONOUlLIDOD

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 ferroviarie.

©

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.
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'Templo Evangélico Bautista, proyociado
por don Francisco Brugnolli Cañas, en

la calle Compañía, de Santiago

Al pasar por calle Compañía
entre Riquelme y Barroso, me

había llamado poderosamente la
atención la construcción de una

iglesia de estilo moderno y muy
original de su autor.
Efectuadas algunas averigua

ciones, supe que se trata de una

Iglesia Evangélica Bautista que
construye el distinguido profesio
nal don Francisco Brugnolli Ca
ñas, quien ha logrado una compo
sición arquitectónica sugerente
que me ha movido a visitarla y
que se destaca entre las actuales,

lAJ^ní, tavoú.ttavo(¿uc¿onatto ha

üa atautíacli
porque reúne dos características
principales: calidad, que le per
mitirá a esta obra perdurar, y el
motivo artístico que entraña.
En forma notoria llama la

atención su frontis y, especial
mente, su atrio o vestíbulo.

Se destacan en el frontis una
monumental cruz de piedra y
junto a ella, una biblia gigantes
ca, también de piedra. En un
costado se observan estrellas que
simulan un horizonte.
La cruz, que es el símbolo má

ximo del Cristianismo, represen
ta el sacrificio de Nuestro Señor
Jesucristo por la humanidad.
Esta pudiera haber sido del ta
maño de la original que llevara
Jesús en sus hombros, pero en
este caso se han preferido la pro
porción monumental y la dispo
sición de ser colocada de frente
a los espectadores para recordar
a éstos que los de antaño tam
bién estuvieron situados en el
mismo plano al pie de la cruz y
que ésta se destacaba en el ho
rizonte.
La verdad divina ha llegado a

nosotros a través de las páginas
de la Biblia, y también se la ha
representado en forma monu
mental para indicar que es el li
bro más grande, y por excelencia,
de toda la Cristiandad.
Interiormente salta a la vista

la disposición lateral del coro,
que está en altura y a penumbra,

Torre de vidrio de Hacine (Wisconsin). En este ediiicio no se ha empleado ninguno
de los elementos tradicionales, ni la piedra ni el ladrillo. Un eje central o
"tronco" sustenta alternativamente planos circulares y cuadrados unidos por

inmensos vidrios. Es '
una construcción especial para laboratorios

uta

Por RAÚL HEDERRA

lo cual permite la reunión de los
miembros del coro sin que dis
traigan la atención de los fieles.
Requiere la atención del pú

blico la escalera en forma de aba
nico colocada en el fondo a ma
no izquierda, que en la forma co

mo está construida permite tran-

El arquitecto F. Ll. Wright visita una ex

posición de maquetas en París en com

pañía del Embajador de Estados
Unidos, Mr. Dunn

sitar por ella en forma fácil y
descansada.
Por muchas disposiciones y

detalles imposibles de darlos a
conocer por falta de espacio, es

ta iglesia constituye una verda
dera innovación en esta clase de
construcciones.
También el señor Brugnolli,

entre otras obras, construye un
enorme mausoleo en el Cemente-
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"La casa de la cascada". La arquitectura se armoniza con el paisaje. Gradas sucesivas terminan en un balcón saliente
situado sobre la misma cascada

rio General, el cual tiene la ca

racterística de ser una de las pri
meras construcciones de tipo es

piral que se construye en Chile
y que, como sabemos, no tiene
escaleras.
Entrevisté al señor Brugnolli

acerca de las modernas tenden
cias sobre arquitectura. Resul
tado de la encuesta a que lo so

metí es la relación que voy a

continuación a desarrollar de un

personaje que ha contribuido por
sí solo más que muchos notables
arquitectos en todo el orbe.
Se trata del profesional de na

cionalidad norteamericana
Franck Lloyd Wright, considera
do hoy por hoy como uno de los
más famosos arquitectos del
mundo entero en los tiempos ac

tuales.
Durante más de medio siglo,

Wright ha combatido el acade
mismo. Desde los lejanos años
en que fuera ayudante de arqui
tecto, puso de manifiesto su in
dependencia.

Cada arquitecto, en la medida
en que tiene su personalidad, tie
ne su estilo. Wright no posee es

tilo y no lo ha querido tener
nunca. En ello radica lo esencial
de su estética. Rehusa someter
al individuo a la arquitectura,
pues para él la necesidad de la
vida colectiva radica en el indi
viduo.
A través de toda una gene

ración, Wright ha estado pro
yectando en Estados Unidos las
casas más discutidas entre los
arquitectos. Sus creaciones com

prenden casas modernistas de ba
ja fachada y amplia planta.
Este hombre de pelo cano, de

pequeña estatura y modales de

potentado, ha resistido una tor
menta continua de críticas y con

troversias con una imperturbable
confianza en sí mismo y un es

píritu de superioridad poco co

munes.

La celebridad de Wright se

debe, sobre todo, a la gran in
fluencia que ha ejercido en la

evolución de la arquitectura mo

derna, la cual cambia de con

tinuo.
El influjo de Wright ha sido

indirecto. Individualista hasta la
exageración, no se ha afiliado a

ninguna agrupación ni escuela.
Después de una estada en Flo

rencia, de regreso a Estados Uni
dos, Wright construyó sobre una

colina al norte de Chicago su re

sidencia particular: "Taliesin",
a la que un loco prendió fuego,
pereciendo en el incendio su mu

jer y sus dos hijos. Un año más
tarde, reconstruyó Taliesin.
Por esa misma época apareció

en Alemania un estudio sobre sus

obras. Europa se interesó por él
antes que América. Japón se

apasionó por sus ideas y le en

comendó la construcción de un

hotel en Tokio.
A Wright también se debe el

hecho que haya escrito muchos
libros en prosa elocuente, que son

considerados como la biblia de
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la profesión y de los estudiantes
de arquitectura.
Aun sus enemigos, y quien no

los tiene que tenga talento, re

conocen que Wright merece fi

gurar entre los más grandes ar

tistas de la arquitectura contem
poránea. Sus primeras casas en

la última década del siglo pasa
do, en las cercanías de Chicago
y en el Estado de Wisconsin, to
davía se admiran por lo sencillo
y serio del estilo que ha sobrevi
vido al de una multitud de casas

tradicionalmente charras, ya an

ticuadas. Su preferencia por edi
ficios bajos y de planta espacio-

. sa, con aleros anchos y tejados
amplios, su aversión a los ador
nos y accesorios superfluos, inne
cesarios, su admiración apasiona
da de la belleza natural de la pie
dra y la madera, su insistencia
en que las casas se proyecten y
se construyan "orgánicamente",
de modo de expresar la vida que
en ellas se vive. Las normas y
características de Wright han
servido de guía a un sinnúmero
de arquitectos modernos.
El secreto de la habilidad de

Wright en el ramo de la cons

trucción radica en el profundo
conocimiento que tiene de los
materiales de que se sirve.

La construcción del Hotel Im
perial de Tokio iba a dar la me

dida de su talento. Por todos es

sabido las condiciones geológicas
dé Japón. El enorme peso del
mar más hondo del mundo abre
en su fondo y dentro del circuito
geológico de Japón fisuras por
las cuales el agua se infiltra has
ta el fuego interno y produce
convulsiones que se propagan por
todo el territorio de la nación.

Siglos de siglos de estos desas
tres enseñaron a los japoneses a

construir casas livianas, hechas
de madera y papel. Naturalmen
te, basta una chispa para incen
diarlas. Si el terremoto es de

gran violencia, las llamas com

pletan su obra destructora.
Cuenta el mismo Wright en su

autobiografía que dicho hotel iba
a ser destinado como centro de
reunión del elemento oficial y de
la

.
alta sociedad japoneses. La

empresa contaba con el apoyo
de la Casa Imperial y de los prin
cipales banqueros e industriales
de Japón.
Wright hizo un detenido estu

dio de los temblores. Observó que
un movimiento ondulatorio de
la tierra, acompañado de cho

ques violentos, no puede ser re

sistido por ninguna estructura

rígida. Debido a esa ondulación,
los cimientos profundos, como

largos pilares, harían oscilar y
mecerse el edificio. Los cimientos
debían ser, por lo tanto, super
ficiales.
En el sitio elegido bajo una

capa de 2.45 metros de tierra,
unos 18 metros de barro blando

que bien podían servir de cojín
para ,amortiguar los terribles
choques.
¿Por qué no disponer que el

edificio flotara sobre ese barro?

¿Acaso no flota un buque en el
mar? ¿Por qué en una construc
ción no combinar ligereza con

flexibilidad, en vez del enorme

peso que demanda la rigidez?
¿Por qué oponerse al terremoto,
en vez de eludirlo, cediendo a su

empuje? Estas fueron las ideas
centrales que se proyectaron en

la construcción.

El problema más arduo era el
de obtener la mayor fuerza de
sustentación posible en aquellos
2.45 metros de suelo esponjoso
superpuestos al barro líquido.
Hechos los cimientos, había de

realizar la construcción flexible
en lugar del armazón rígido.
Los pisos, por lo general, se

afianzan sobre las paredes; pero
como los temblores podrían des
plomar éstas, los pisos se hun
dirían. El problema quedaba re

suelto sosteniendo los pisos por
el centro. Las paredes exteriores
se harían anchas, gruesas y pa
sadas en la base y gradualmente
más delgadas y ligeras hacia
arriba.

Las tejas de los edificios que
siempre habían causado millares
de muertes, fueron substituidas
por planchas de cobre livianas
para reducir ese peligro.
Casi terminado el edificio, re

sistió uno de los terremotos más
violentos de los últimos 52 años.
La construcción había resistido
la prueba y, por lo tanto, Wright
había triunfado y sus ideas se

habían impuesto.
En 1923, a los dos años del re

greso de Wright a Estados Uni
dos, llegó a La Unión la noticia
de un terrible desastre : - ¡ Tokio
y Yokohama totalmente destrui
das! ¡El terremoto más violento
que se había observado! Wright
recibió el siguiente histórico te
legrama: "Hotel intacto. Testi
monio de vuestro genio. Centena
res de desvalidos auxiliados por
los servicios intactos y perfecta
mente organizados del Hotel.
Felicitaciones. Okura. El telegra
ma del barón dio la vuelta al
mundo. No está de más decir que
el edificio del Hotel fué el único
que quedó en pie.
En el año 1935, Wright exhibió

un gran mapa en relieve de una
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ciudad del futuro: Broad Acres
(vastas regiones), para repre
sentar la manera de corregir el

gran mal que, según él, aflige
a Estados Unidos. Eñ el mapa
se indicaban desparramados en

vastas regiones, granjas, fábri
cas y ferrocarriles, con una mez

cla de paisajes urbanos y rura

les: la ciudad descentralizada
ideal. Sus habitantes vivirían en

casas estilo Wright, construidas
en parcelas distantes unas de
otras. Tendrían todas las como

didades de la edad de las má
quinas y varias más inventadas

por Wright.
En el año 1936, edificó la fa

mosa "casa sobre la cascada", que
algunos consideran como la obra
maestra de la arquitectura mo

derna y que justamente iba a

atraer sobre Wright la atención
de todos los arquitectos' del
mundo.
Mientras estas concepciones

revolucionarias ejercían influen
cia sobre una nueva generación
de arquitectos, su autor ha con

tinuado avanzando y se ha en

tregado a búsquedas extremada
mente diversas. La torre de vi
drio de Kacine (Wisconsin) es

un ejemplo de ello. Consiste en

un mástil de cemento plantado
en el suelo que lleva catorce dis
cos sujetos en él y que correspon
den a cada uno de los pisos. No
hay paredes. Inmensos vidrios a

manera de baranda ligan los bor
des de un piso a otro.
Todos los años, en cada otoño

el equipo de arquitectos de los
talleres de Wright deja Chicago
para trasladarse a Arizona, de
clima más benigno. Allí, durante
seis meses, el maestro con sus

discípulos en contacto con la na

turaleza viven en comunidad. En
el campo que ocupan, llamado
"Taliesin West", combinan el es

tudio de la construcción con la

práctica sobre el terreno.

Hasta 1947, Wright había pro
yectado y construido más de
quinientas casas, entre diversas
otras obras. Es necesario citar
el Museo de Artes de Guggen-
heim, construcción en forma de

espiral.
Franck Lloyd Wright, padre

de la arquitectura orgánica, es

considerado por todos los arqui
tectos del mundo entero como

un precursor. Sin embargo, tan
sólo hace cuatro años que recibió
la medalla de oro, la más alta

recompensa del Instituto de los

Arquitectos Americanos.

Wright, a los 84 años que tie
ne actualmente, sigue siendo el
más audaz de los innovadores.

R. H.



yoo¿uaton niños rptorpiohiaios
Muchas celebridades fueron cuando niños seres simples, sin

talento. Albert Einstein, por ejemplo, demoró tanto en hablar las
primeras palabras que sus padres lo tenían por retrasado mental.

* * *

Frank Woolworth (creador del magazine Woolworth, conocido
umversalmente) fué tan pobre en su juventud que pasaba los in
viernos sin sobretodo. A los 21 años logró por fin colocarse en un

empleo en el comercio, con tan mala suerte que el patrón, conside
rándolo incapaz, le pagó el primer sueldo al cabo de tres meses, sien
do éste una suma irrisoria. Sin embargo, no mucho después, Frank
creó el primer magazÁne "Uniprix", lo cual lo convirtió en uno de
los comerciantes más hábiles y ricos del mundo.

Cuando Greta Garbo se llamaba todavía Greta Gustavson, tra
bajaba en una peluquería, tal como Chaplin antes de su extraordi
naria carrera.

A los doce años, Richard E. Byrd escribía en su diario: "He
decidido ser el primer hombre que llegue al Polo Norte". Algunos
años más tarde, habiéndose dañado un pie, debió retirarse de la
Marina por incapacidad física. Pese a tres accidentes de aviación
que tuvo a continuación, no se dejó nunca abatir. Y fué el primero
en volar sobre el Polo Norte y el Polo Sur. En reconocimiento a

sus servicios, le nombraron almirante.

Fué en cautividad que Miguel de Cervantes escribió "Don Qui
jote". Edison de niño era una nulidad para las matemáticas . . .

Como podemos ver, los grandes hombres no fueron niños pro
digios ni tampoco favorecidos por la fortuna.

¿Quién imaginaría a la sofisticada Greta GaTbo trabajando en una peluquería?
Sin embargo, ahí obtuvo su primer empleo.

Charlie Chaplin, antes de comenzar a

filmar fué también un modesto empleado
de peluquería

Cuando joven, Albert Einstein fué re

prendido por un cobrador de tranvía
porque no sabía cuál era el vuelto

que debía recibir
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ACTUALIDAD INTERNACIONAL

h^os hías
Las semanas últimas han sido

extraordinariamente fecundas en

acontecimientos de carácter in
ternacional, si bien se ha produ
cido en su curso uno que es ne
cesario subrayar como el más so
bresaliente y preñado de futuro
entre todos los acaecidos desde
que terminó la segunda guerra
mundial: la reintegración de la
Alemania occidental al pleno
ejercicio de su soberanía y su

incorporación al mecanismo de
fensivo de la Europa democrá
tica y al Pacto del Atlántico
Norte.

Esta resolución acarrea, entre
otras consecuencias, la de la fa
cultad reconocida a la República
Federal alemana de organizar un
ejército, cuyos máximos efecti
vos alcanzarán en su día a medio
millón de soldados. Este resultado
natural del reconocimiento de la
plena soberanía de la Alemania
de Bonn ha tenido la virtud de
provocar las más acerbas reaccio
nes por parte de la Unión sovié
tica, secundada por sus satélites.
Consecuencia de ello ha sido la
convocatoria de una Conferencia
en Varsovia, a la que han con

currido todas las potencias só-
vietizadas de Europa, más ob
servadores chinos. El motivo
declarado de tal reunión ha sido
la hipótesis de que los recientes
acuerdos occidentales firmados
en París y Londres representan
una amenaza contra el bloque de
las potencias comunizadas y, por
consiguiente, para la paz del
mundo. En su vista, —y alegan
do tratarse de una mera réplica
defensiva— , las potencias reuni
das en Varsovia adoptarán di
versas resoluciones de carácter
militar, y muy señaladamente la
constitución de un comando úni
co para dirigir su defensa.

Nada más fácil, sin embargo,
que demostrar la falsedad de es
tos alegatos. En rigor, la incor
poración de Alemania al mundo
de las potencias efectivamente
libres y soberanas no es sino una
consecuencia de la división que
Rusia ha impuesto al país ger
mano, faltando a los compromi
sos libremente pactados con sus
aliados en la pasada'guerra mun

dial, conforme a los cuales ha
bría de concertarse un tratado
de paz con Alemania para res-

aua rpiaocurpan
Por el Tre. Coronel CASTILLA

taurar su unidad en un régimen
democrático. La URSS prefirió
asimilar a su imperio la Alema
nia oriental, impidiendo la suso

dicha unidad la realización de
elecciones libres y el estableci
miento de instituciones efectiva
mente democráticas. Los aliados
occidentales, como en el caso de
Austria, han hecho innumerables
esfuerzos para vencer la obstina
ción soviética. Y, a la postre,
cansados de tanta dilación, resol

vieron actuar en la forma refe

rida, otorgando plena libertad a

la Alemania de Bonn. En cuanto
a que la facultad de organizar
un ejército propio, acordada a la
Alemania occidental, obligue a la
creación de un ejército paralelo
en la Alemania oriental, nada
tampoco es más falso. La Alema
nia sovietizada, en efecto, hace
ya años que cuenta con una or

ganización militar efectiva, más
poderosa aún que lo que habrá
de ser la que llegue a organizar
el gobierno de Bonn, a pesar de

que la población del territorio
alemán occidental casi triplica a

la del territorio alemán sovieti-
zado. Estos son hechos documen-
talmente probados y que no ad
miten ninguna discusión.

aü munbo
También ha sido sumamente

interesante la Conferencia que
reunió a los países asiáticos y
africanos independientes en Ban-

dung, con asistencia de represen
tantes de 29 de aquéllos. Es la
primera vez que un grupo tan
numeroso e importante de nacio
nes de Asia y de África se ha
reunido para deliberar sobre
asuntos de interés común. Y tam.
bien ha sido interesante esta
Conferencia por poner en relación
a numerosos países todavía no

incluidos en la Naciones Unidas
con otros que, desde hace tiem
po, figuran en la Organización.
El origen de ella fué el llamado
Pacto de Colombo, firmado por
Birmania, Ceylán, India, Indone
sia y Pakistán en la reunión
que celebraron en diciembre del
pasado año. Y aunque los te
mas que, fundamentalmente, se

trataron en Bandung no pueden
afectar de inmediato a las cues

tiones más capitales planteadas
en el mundo, es indiscutible que
esta toma de contacto entre la

mayoría de los países afroasiá
ticos independientes puede tener
notables repercusiones en el fu
turo.

Quizás para muchos ha cons

tituido una sorpresa la seriedad
y madurez con que las delegacio
nes reunidas en Bandung han
abordado problemas económicos
de extraordinaria importancia.
Es una prueba más del despertar
de los pueblos rezagados ante

' las grandes cuestiones caracte
rísticas de nuestro tiempo, y las
resoluciones allí adoptadas deben
constituir una suerte de llama
miento para las principales po
tencias del mundo, haciéndoles

comprender que cada día habrá
que tomar más en cuenta las ne

cesidades y el pensamiento de los

pueblos que hasta hace muy*po-
cos años no tenían acceso a la
discusión y resolución de los

grandes problemas mundiales.
Verdadero caballo de batalla

en la Conferencia afroasiática
fué la cuestión colonial. Posible
mente, algunos de sus miembros
más destacados —especialmente
los de China comunista— es

perarían arrastrar con tal ban
dera a todos los demás, forman
do con ellos un bloque cerrado

que, inevitablemente, habría de

orientarse en contra de las po-

83



tencias europeas y norteamerica
nas. Sin embargo, no fué así, co
mo pudo darse cuenta desde que
el Presidente de Indonesia, al

inaugurar la Conferencia, recal
có el carácter totalitario asumido
por el colonialismo moderno, con

su control económico, intelectual
y físico, que aplasta a las nacio
nes indefensas que lo sufren. La
alusión al imperialismo soviético
no podía, ser más clara, y en el
mismo criterio abundaron no po
cos de los asistentes a la Reunión.
Por ello se impuso un criterio ce

rradamente anticolonialista, pero
que en manera alguna implica in
currir en el error de creer que
el comunismo es una solución
antimperialista, en vez de con

siderarlo como la forma más
agresiva y peligrosa que jamás
ha conocido el mundo al respecto.
La situación más delicada plan

teada en los momentos en que
escribimos este resumen es la que
se padece en el Vietnam del sur,
a consecuencia de la lucha por
el control de su gobierno entre
las corrientes discrepantes que
simbolizan el Emperador Bao

Dai, el Premier Ngo Dinh Diem

y los jefes de varias sectas re

ligiosas que se insubordinaron
contra el segundo. En medio de

la tremenda confusión que ca
racteriza a la lucha, principal
mente entablada en Saigón y sus

cercanías, late, como siempre en

aquellos países, el afán de llegar
cuanto antes al disfrute de su

completa independencia. Esto
acarrea el planteamiento de si
tuaciones que, invariablemente,
son muy propicias al desarrollo
de la influencia comunista. Por

que, evidentemente, si se trata
de sofocar el espíritu indepen-
dentista del nacionalismo, éste
acabará por inclinarse a aceptar
la ayuda de los comunistas. Y si,
al contrario, se favorece la in
mediata independización, el nue
vo estado libre, con la debilidad
inherente a su falta de capacidad
y experiencia, puede ser presa
fácil de los comunistas, sobre to
do cuando, como en el caso del
Vietnam meridional, hay en sus

fronteras otro antiguo trozo del
mismo país organizado ya bajo
régimen soviético.
Esta situación ha provocado

una discrepancia de criterio en

tre los gobiernos de Francia y
Estados Unidos. Mientras que
París habría deseado mantener,
aunque fuera con sus poderes dis
minuidos, al emperador Bao,
Washington se ha inclinado abier

tamente hacia la tendencia na
cionalista moderada del Premier
Ngo Dinh Diem, en pugna con
el soberano. Una corriente nacio
nalista más avanzada, cuya fuer
za aumenta progresivamente,
rechaza en absoluto la continua
ción de los poderes del Empera
dor y amenazaría con dejar de
apoyar al Premier si éste cediera
a los deseos franceses. Al escri
bir estas notas no se puede atis-
bar cuál haya de ser la solución
del conflicto. Pero hay sobrados
motivos para temer que en nin
gún caso resulte favorable para
los intereses inmediatos del mun
do libre, habiendo muchas pro
babilidades de que si se celebran
elecciones en breve, el comunismo
resulte ampliamente beneficiado
de estas graves diferencias de
criterio.
En Europa, otros dos aconte

cimientos se han destacado últi
mamente: la elección de Presi
dente en la República italiana, en
la que resultó triunfante el señor
Gronchi, Jefe del ala izquierda
del Partido Demócrata Cristiano,
y la reunión de las potencias ocu

pantes de Austria, que por fin
concertaron el correspondiente
tratado de paz.

Tte. C. C.
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Esta Sección, que atiende la acreditada grafóloga Moraina,
está completamente al servicio del público, y para participar en
ella basta enviar, en un papel sin líneas, algunas frases escritas,
con la respectiva firma y un seudónimo para la respuesta. Las
contestaciones las da "En Viaje" por orden estricto de llegada.

Las cartas deben dirigirse a Director de "En Viaje", Casi
lla 12U, Santiago.

Lycim Ruzot, San Carlos. —
Un innato orgullo en su per
sona, fundamentado en su in
teligencia y en su sensibilidad,
la hace sentirse superior a to

dos, y esta comparación apa
sionada, aunque sincera, es

equivocada.
Mírese, obsérvese con sosie

go de alma y de ese reconoci
miento sin ceguera de vanidad
logrará, con su inteligencia,
innovaciones positivas en su

manera de actuar.

Hay egoísmo en su intimi
dad, un egoísmo avaro que no

la permite ayudar con una pa
labra de aliento, o con una dá
diva material a quien está se

diento de ella.
Destierre ese aspecto tan

negativo de su ser; haga con

cesiones a las personas que, en
diferentes clases, Ud. las sub
estima, y emplee todas sus

energías en mutilar ese ab
surdo y negativo orgullo que
la extravía.

Marcela Soledad, Santiago.
— Imaginación exagerada que
la hace sufrir, pues ella la
conduce a forjar ilusiones que
se le ocurren de fácil realiza
ción —y que en cierto modo

merece—, pero el embate de
lo concreto y la verdad la des
mienten, la ofuscan.

Existe en Ud., Marcela So

ledad, una falsa concepción de
la amistad, la que mide de
acuerdo con las palabras favo
rables hacia su persona. No es

capaz de comprender en su al
tura a quien sincera y atina
damente le da un consejo o le

pone en evidencia algún deta
lle desagradable en su actua

ción, con el abierto deseo de

ayudarla.
Es Ud. cerrada a las razo

nes que hieren su vanidad, y
esto le va dejando un sedimen
to amargo que traduce erra

damente y con pesimismo en

"sentirse incomprendida".
Hercari, Castro. — ¿Por

qué no aprovecha la reciedum
bre de su carácter y ahorca
definitivamente esa marcada
inclinación a las cosas mate
riales?

Su desafecto, o más bien di

cho, su falta de solidaridad y
vibración con la humanidad,
su orgullo y reserva negativa,
impiden el desarrollo de su es

píritu, que es culto y ambicio

so, pero con una cerrada di
rección que le ha opuesto
vallas altísimas que le han cer

cado toda trayectoria.
Espíritu de iniciativa secun

dado por un razonado medi
tar.

Trinitaria, Santiago.— ¡ Qué
difícil es para los seres que la
rodean o estiman llegar a co

nocerla! No se la ubica en su

real intimidad. Huye de todo,
y más que nada de sí misma,
casi sin darse cuenta de ello.
No tiene la valentía de mirar
en el espejo de su "yo"; si
así lo hiciera, se abismaría de
la poca integridad de su espí
ritu de mujer.
No es propiamente una fal

sa actitud la suya ; es un reple-
gamiento dentro de su psiquis
que quiebra las alas a su vue

lo abnegado y abierto. Esto
ha limitado su vida espiritual
y su vida física.
Sea espontánea, rompa ese

hermetismo desconfiado y
practique la amistad. Realice
día a día el ejercicio de fe y
amor ali prójimo, que así alum
brará sus oscuridades, ha
ciéndola comparar las luces y
claridades que le revela el co
nocimiento de otros seres fren
te a esos paisajes interiores de
su vida, y a los que Ud. sis
temáticamente les ha negado
sol.

Reflexione mis palabras. Me
agradaría recibir otra carta

suya con su impresión sincera
sobre este estudio. Sería un

gran paso, amiga Trinitaria.
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Naturalmente, no se asiste a una liesta con las manos vacías.

La recepción será un "surprise party", al cual cada uno

coopera según sus medios

■

,T— ¡

¿Ihkúi^aí/^
También los indios cazadores de cabezas

—kelabitas— son aficionados a las prácticas
sociales. Cuando a través de la selva se co

rre la voz de que sus vecinos —allá el término

es muy relativo— están dispuestos a recibir

los, todos, hombres, mujeres y niños en edad
de hacerlo, se preparan con gran entusiasmo

para la expedición. Pues, en realidad, se trata

de una verdadera expedición. Para asistir a

una fiesta, los kelabitas no vacilan en desafiar

a los más bravos felinos, a los reptiles y a los

más mortíferos de los insectos, como asimismo

en franquear los más traidores ríos, en ascen

der las cuestas más peligrosas o en afrontar

lluvias diluvianas. "Ante todo, divertirse", tal
es su divisa, lo cual explica su temperamento
alegre y optimista de personas sin preocupa
ciones ni úlceras.

Los blancos que los han tratado opinan
unánimemente que son sumamente simpáti
cos. Lo más que se les puede reprochar —pero

eso ocurría antaño, antes de la otra guerra—

es su cierta tendencia a coleccionar las cabe
zas de sus enemigos y a sacrificar animales,
o en raras ocasiones, a alguno de sus seme

jantes. Cuando se les explicó lo que tal pro-

La leyenda del sexo débil no reza en Borneo. Hombres Y
£n ca¡ja , .._ m¡enlras tanto, se hacen los prepara-

mujeres se ponen en camino igualmente cargados evos Lq mu]B*ud hab¡ta bajo este ,echo no sera
de provisiones y presentes tomada de improviso

" "i



dEÚiAegas-
cedimiento tenía de reprensible, han dejado de
hacerlo sin formar historias. Actualmente, los
kelabitas sólo matan a sus hermanos iguales
o inferiores por razones perfectamente legíti
mas. En una palabra, se han civilizado.

¿Qué tienen que salvaguardar? Unos po
cos principios morales, en verdad bastante va

gos. Enseguida, sus bienes materiales, bastan
te escasos: sus animales, sus vestidos, sus

cacharros. El resto pertenece a la comunidad.
Y ésta vive íntegra bajo el mismo techo. Un

pueblo entre los kelabitas se llama ."la casa

larga". El término se justifica: la población de

cada una de aquellas casas varía entre 500

a 1.500 habitantes. El edificio, construido sobre

estacas, se divide en dos, a lo largo, mediante
un tabique perforado por diversas puertas. A
un lado del tabique viven los solteros; al otro,
en cuartos separados por esteras, la gente ca

sada.
Los kelabitas tienen el hábito de tomar la

existencia por su mejor lado; es decir, adoran
las francachelas, el canto y el baile. Sin duda,
debido a esta filosofía un poco frivola se les

trata aún como salvajes . . . Empero, estos sal

vajes poseen también su "saber vivir" . . .

Terminada la comida, se organizan juegos y concursos. Las
mujeres demuestran su agilidad saltando entre dos tablones

que se aproximan o separan cada vez más

La3 mujeres han pelado el arroz con pesadas ramas... y
recorrido kilómetros para traer agua en extraños

recipientes de bambú

La carne es escrupulosamente repartida. Enseguida, para

que nadie quede descontento, uno por uno los asistentes roen

o chupan los huesos, por turno. Después de todo,
se está en familia...

Y para rociar el festival, un néctar divino: agua fresca. Uno
después del otro sacian su sed con una bombilla. Como la
cortesía exige que se beba hasta absorber una cantidad
determinada de líquido, hay un flotador que sirve de con

trol. ¡Qué sobriedad! Es cierto que viviendo una vida se

mejante, los kelabitas no poseen penas que ahogar...



Si a cualquier ciudadano nor

teamericano se le interrogara so

bre la personalidad del general
'Eisenhower, es posible que igno
rase muchos detalles de la vida
del Presidente y desconociese as

pectos de su brillante carrera mi
litar. Pero ese mismo ciudadano

respondería sin la menor vacila
ción sobre todo lo relacionado con

la vida de Norma Jean Baker,
que ha adoptado para su carrera

artística el seudónimo de Mari
lyn Monroe.

El general Eisenhower ha ne

cesitado 68 años para llegar a

ocupar la presidencia de Estados
Unidos de Norteamérica. Norma
Jean Baker sólo ha ocupado un

año para convertirse en la mu

jer más famosa de su patria y la
más odiada por todas las ciuda
danas norteamericanas, que han
iniciado una intensa campaña pa
ra contrarrestar la gran influen
cia que Marilyn Monroe ejerce
en el sexo fuerte.

Por primera vez en los tiem

pos modernos, los hombres de
ciencia han dedicado su tiempo
a estudiar las causas de la enor-

Marilyn Monroe, la mujer más discu
tida de Estados Unidos

ITLajHiyn. íílcmroe,eL
me popularidad de Marilyn Mon
roe y la locura colectiva que ha

despertado su "sex-appeal" en

todo el territorio de la Unión.

Su vida tiene aspectos me

lancólicos. Hija de un humilde
panadero que murió trágicamen
te dentro de un horno, quedó al
cuidado de su madre cuando só
lo tenía unos meses. Pero la in
fancia de Norma Jean Baker no

fué común a la de otras niñas.
Su madre fallecía poco después,
y la huérfana debió ingresar en

un asilo de donde fué retirada

por una familia que la adoptó,
para luego cederla a otra donde
fué víctima de innumerables mal
tratos. Así conoció la niña todo
el calvario de una infancia triste,
sórdida y desgraciada, donde no

faltaron atropellos y atentados
de toda índole.

A los 16 años, Norma Jean
creyó encontrar la liberación a

tanto infortunio en su matrimo
nio con un obrero llamado James

Doughety. La unión sólo duró el
tiempo necesario para que la fu
tura Marilyn Monroe tuviese
exacta noción de su nuevo infor
tunio. Separada de su esposo,
buscó trabajo como operaría en

una fábrica de paracaídas. Como
su salario era mínimo, se vio en

la necesidad de trabajar de no

che como "Baby-Sitter", cuidan
do a los niños de los matrimonios

que concurrían a diversiones.
Luego se encuentra sirviendo en

una cantina, después en un par
que de entretenimientos, apren
diz de corista, sirviendo el guar
darropía de un club, etc. La ca

sualidad hizo que un fotógrafo
la descubriese y la lanzase a la

publicidad, convirtiéndola en uno

de los casos más sensacionales
registrados en Estados Unidos,
hasta el extremo de que su nom

bre figura en todas las redaccio
nes de los grandes rotativos
como "Page I must" (obligato
rio en primera página).

El escándalo culminó cuando
la Western Lithograph Company
de Los Angeles lanzó al mercado
tres millones de retratos de Ma

rilyn Monroe completamente des
nuda. La demanda que la artista
inició contra esa empresa emiso
ra finalizó con la condena de

Marilyn a pagar las costas, ya

que se probó que el fotógrafo,
Tom Kelly, había contado con la
autorización de la artista para
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fotografiarla en esa y otras
poses.
Lo sorprendente en Marilyn

Monroe es que no posee belleza
extraordinaria; ni siquiera es una

buena actriz. Sin embargo, es la
mujer de quien más se ocupa la

prensa norteamericana, y una de
las artistas que tiene más publi
cidad en el mundo entero, que
recibe más de 70.000 cartas se

manales, y monopoliza el interés
de la gran masa cineísta. "La re

pentina popularidad de Marilyn
Monroe ha sido como un ciclón
que llevó su nombre y su retrato
a todos los lugares del país, anu
lando momentáneamente la po
pularidad de otras artistas más

bellas, inteligentes, y de verdade
ra categoría, que gozaban del fa
vor del público. "Tom Kelly".
Durante la guerra de Corea,

Marilyn se esforzó al máximo por
cumplir la misión de 'levantar la
moral de los soldados que le
fuera asignada por el Departa
mento de Guerra Psicológica de
EE. UU.
Allí lució y balanceó sus en

cantos ante miles de soldados. . .

La más morbosa propaganda del

siglo. Calificó que en Corea esta
ban felices y que los soldados de

claraban en el frente: "Vedere
Monroe e poi moriré".
Cierto o no tal fué el éxito que,

para evitar un escándalo, debido

al comportamiento belicoso de

algunos soldados, fué invitada a

marcharse lo más pronto del

campo de batalla coreano.

Durante su estada allí recibió
más cartas y regalos (que iban

desde relojes a trabajos manua

les, dólares, manuscritos) que los

que despacha una oficina de co

rreos de Santiago.
Marilyn no dudó en afrontar

las iras de la opinión de su país
al convocar a una conferencia de

prensa para explicar las razones

de su "sex-appeal". Con una

franqueza rayana en el cinismo,
contestó a todas las preguntas
que se le formularon.

Un periodista la interrogó so

bre sus ropas que vestía para
dormir.



demonio deHoUpood
"Una simple fricción de mi per

fume favorito me reviste de una

túnica aromática que me arropa
durante mi sueño".

Otra periodista le preguntó qué
seres vivientes había en su hogar.
"Unos pececillos que tengo en

mi cuarto de baño* Pero cuando
me voy a bañar les vendo los

ojos".
Marilyn Monroe ha declarado

que sus cuatro grandes armas

residen: l.s, en su voz reposada
y suave, que produce una fuerte

sugestión sexual en quien la es

cucha; 2.s, en su forma de cami

nar, porque después de Mae

West ninguna mujer ha tenido
un movimiento de caderas tan

provocativo; 3.a, en su cerebro,
que le permite ejecutar todo lo

que desea contra viento y ma

rea; y 4.°, finalmente, el recuerdo
de su infancia desvalida, que la
dotó de una filosofía que le per
mite ver el lado amable de la
vida.

Esta repentina popularidad ha
llevado a los hombres de ciencias
a estudiar el caso Marilyn Mon
roe. El doctor Horney, de Chica

go, considera que el caso porten
toso de "sex-appeal" de Marilyn
es el reflejo de un deseo neuróti
co de afecto, determinado por su
infancia desgraciada.
La doctora Jennings, de Nueva

York, estima que la falta de ca

riño durante los primeros años
de su vida ha constituido uno de
los factores que obligan a Mari

lyn Monroe a aparecer, a cual

quier precio, merecedora de amor.
Sus fotografías, en que se pre
siente, sin ningún pudor, comple
tamente desnuda, serían el resul
tado de ese complejo.

Marilyn ha declarado que
cuando hace tres años se moría
de hambre, aceptó fotografiarse
desnuda por unos pocos dólares.
"Creí —dijo— que no hice nin

gún mal a nadie".

Pero cpmo millones de mujeres
norteamericanas se han declara
do adversarias de "la mujer ca

paz de derretir a Alaska", según
reza un "espiritual" slogan de

propaganda, y a millones de hom
bres fanáticos admiradores, el

caso Marilyn se ha convertido
en un verdadero problema na

cional.

Por vez primera, las autorida--
des de un país se disponen a lu
char contra la popularidad de
una artista. Por de pronto, su fo

tografía desnuda ha sido prohi
bida en todos los cuarteles, co

legios, oficinas, etc., lo mismo

aquella en que, estando vestida,
parece estar desnuda.

Las grandes revistas femeni
nas y las cinematográficas par
ticipan en esta campaña, y tra
tan de imponer un nuevo tipo de
belleza femenina, tomando como

modelo las de Pier Angelí y Les-
lie Carón. Las rubias como Mari

lyn Monroe amenazan ser destro
nadas por la belleza castaña más
dulce y más melancólica. Pero
los partidarios de Marilyn Mon
roe han tomado partido y pro
testan por lo que consideran una

aberración.

Para que nada faltase, un ju
rado integrado por Peter Arno,
Ray Bolger, Guy Lombardo, Ba-
sil Rathbone, Buddy Roger y pre
sidido por el doctor George Gal-
lup ha dictaminado sobre lo que
debe ser la mujer perfecta, la

que debe tener curvas naturales,
cabellos castaños ondulados que
armonicen con su rostro y éste
debe estar libre de todo artificio
que modifique las cejas o los la
bios.

Naturalmente, los críticos han
opinado sobre este tipo de mujer,
mostrándose divididos en sus

apreciaciones, aun cuando la ma

yoría considera que la verdadera
belleza que está llamada a impo
nerse es similar a la de Pier An

gelí, Claire Bloom o Jean Simons,
en la que el encanto parece ser

el arma de combate, encanto ten
tador que emana de una forma
incandescente y suave, y no de
las explosiones a que el público
estaba acostumbrado. Esto quiere
decir que la lucha entablada por
millones de mujeres norteameri
canas contra Marilyn Monroe y
su tipo de "sex-appeal" comienza
a dar los resultados que sus ad
versarios esperaban.

Su manera de andar provocativa pro
duce expectación entre los transeúntes

El famoso calendario, que produjo gran
escándalo y que fué editado por la
Western Lithograph Company de

Los Angeles

lAe &4LCUUÍAje.
"HOLLYWOOD" CALENDAR UNE

WESTERN LITHOGRAPH CO.

G. K.
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LA BUENA PLANIFICACIÓN DE LOS SEGUROS CONSTITUYE
EL PRINCIPAL FACTOR DE LA ESTABILIDAD ECONÓMICA

i

Una de las tantas iniciativas del Supremo Gobierno —en el campo de la reestructu

ración de la Administración Pública— ka sido la creación del INSTITUTO DE SEGUROS
DEL ESTADO, cuyo estatuto orgánico fué dictado por el Decreto con Fuerza de Ley
N.° 210, publicado en el "Diario Oficial" del 5 de Agosto de 1953.

EL INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO esté facultado para cubrir o asegurar los

siguientes riesgos:

a) De incendios, inundaciones, terremotos y conmoción terrestre de los bienes raíces
o muebles de las Cajas de Previsión Social, Instituciones Semifiscales y Fiscales,
Empresas Fiscales o de Administración Autónoma del Estado.

b) De desgravamen hipotecario de las propiedades de los imponentes.

c) De responsabilidad civil o garantía de los funcionarios de las Instituciones citadas
anteriormente.

d) De vida de los imponentes de las mismas Instituciones o de sus familias.

e) En general, de cualquier otro riesgo asegurable que tenga su origen o provenga de
actos o contratos realizados por las Instituciones a que se refieren las letras ante

riores, entre ellas o con terceras personas.

Posteriormente, por intermedio de dos artículos agregados al D. F. L. N.° 210, se auto

riza al Presidente de la República para destinar parte de las utilidades a proteger
a la niñez desamparada o indigente y ayudar a la Fundación de Viviendas de Emergencia.
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"UN DÍA DESPERTARON", de
Enrique Neiman. — Edicio
nes "Los Afines". — San
Fernando.

La vida simple, el alma sencilla de los habitan
tes de Cribar, un perdido pueblecito de la provincia
de Colchagua, están dibujados en cada uno de los
cuentos que Enrique Neiman ha* agrupado bajo el
título de "Un día despertaron".

Otro escritor inolvidable, fallecido, hijo de Col-
chagua también, —Rafael Fernández Rodríguez—
nos dio un perfil de los hombres de esa tierra: pero
él campeó por allá, tras los cerros de la costa, a

las orillas del Rapel y en las quebradas áridas y
siempre en cercanía al mar de Matanzas.

Ahora es Enrique Neiman que nos entrega un

puñado de hombres, de ambiciones, de sucesos de
ese pueblo, de esos colchagüinos bravos de alma,
recios de espíritu, supersticiosos y místicos, pero
que como en "Soberbia" nos presenta un tipo de

hacendado, poderoso potentado, rotundo en sus ex

presiones y que se siente poseedor —como de su

fuerte caudal monetario— de la verdad, y por ello
se gasta generosos desafíos a Dios. Este rico so

berbio, repentinamente, ante un hecho fortuito,
cae espiritualmente de rodillas recogiendo sus creen

cias antepasadas que renacieron con él y que surcan

el terruño de Colchagua.
"La conversión de Hitler" es un cuento bien

logrado en el que Neiman pone en juego su estilo

y su intencionado humorismo. En él sentimos la

verdad a través de su imaginación, y cuya atrac

ción, precisamente, está en haber creado un doble

anímico de Hitler que nos hace verlo, sentirlo vivir

de esa manera: arrepentido de su persecución a los

judíos y captador de la armonía de vida, de trabajo,
de espíritu, de organización y de paz, tan bien y
dolorosamente logrados por el pueblo de Israel.

Es este cuento un acabado perfil psicológico del
tortuoso paso del dictador.

En "Camas calientes" asoma la mirada certera,
pero rápida, al drama que vive minuto a minuto
nuestro pueblo en las minas, y al que la obscuridad

y rigor del trabajo no le restan la llamarada de la

cordialidad, de la entrega confiada al hermano de

vida y faena.
Escuchemos a Enrique Neiman en este hermoso

y alentador escorzo de nuestro pueblo:
"El minero, similarmente al campesino, tiene al

ma hecha humanidad del más alto quilate. En ellos,
la fraternidad no es un mito. En la zona minera, la
hermandad, la camaradería, se practica, se vive.
Para mí, hubo siempre docenas de manos tendidas
en son de hospitalarios gestos, sin la espera de la
retribución. Conté con una ayuda amplia, generosa,

SECCIÓN A CARGO DE O. A.

con el tinte marcado de quienes saben categórica
mente el significado de ser pobre; y, más que eso,
de quienes conocen la hambruna".

Enrique Neiman relata bien, su estilo es vivo,
sencillo, ameno: se lee con agrado y hasta el fin,
y en todas sus expresiones brota una llana transpa
rencia, una observación fina, cordial, ancha y sin

amargura, de la rebeldía y del alma del pueblo. No
hay en este libro contenido ni soslayada suges
tión social: es la vida únicamente, sus reacciones,
sus pequeñas y grandes avalanchas que destruyen
o engrandecen al hombre. Eso, solamente eso, ex

presado bellamente, con nervio, con alegría y con

pasión.

Enrique Neiman
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LAS COOPERATIVAS COMO FACTOR PRINCIPAL DE LA

ESTABILIDAD ECONÓMICA
COMO UNA CONSECUENCIA DE LA MISIÓN SOCIAL QUE CUMPLEN

LAS COOPERATIVAS EN LA COLECTIVIDAD, TENEMOS LA

COOPERATIVA FERROVIARIA DE LA 1.? Y 2.? ZONAS

En este comentario no podemos ol
vidar que las Cooperativas son herra
mientas que los trabajadores han crea

do como factor principal para afron
tar la esclavitud que significa estar so

metidos a los precios arbitrarios que
suele fijar el comercio, generalmente a

través de los grandes consorcios mono

polistas y cuya finalidad es el lucro.
La historia escueta de los hechos

que llevaron a estas ¡deas matrices
cristalizaron a fines de 1 840, cuando los
obreros de la industria de la franela de
Rochdale acordaron constituir un or

ganismo de cooperación mutua que les

permitiera afrontar la crisis que sumía
a Gran Bretaña en esa época.

He ahí el comienzo de lo que des
pués llegarían a ser estas sociedades,
formadas por capitales aportados por
obreros y empleados, para competir con
los grandes monopolios, con una finali
dad social de entregar a sus cooperados
mercaderías a precios razonables, sin

que los beneficios capitalizados fueren
patrimonio de alguien en particular y
evitar que los consorcios especularan,
especialmente en horas amargas que vi
ve la humanidad.

Enfocados en ese aspecto, los obre
ros y empleados ferroviarios no podían
estar al margen de esas inquietudes y
una de las Cooperativas organizadas a

través de la Red ferroviaria es la de la
1.a y 2.a Zonas, que comprende desde

Puerto hasta Talca y sus ramales. Y por
el hecho de tener casi 8.000 coopera
dos y una atención que alcanza a más
de 40.000 personas y un movimiento en

las ventas que supera los 300 millones
de pesos anuales, está considerada como

una de las mejor organizadas del país.
Su actual administración no cumple

un año y medio de actuación, y ha efec
tuado 61 sesiones, abordando dificulta
des de toda naturaleza, y la peor de to
das: la INFLACIÓN que experimenta
nuestro país en forma alarmante y con

una escasez enorme de toda clase de
artículos.

La Dirección de la Sociedad está en

tregada a un Consejo de Administración
compuesto por siete miembros, cuatro
en representación de la Empresa, de
signados por el Director General, y tres
en representación de los accionistas.

No deja de ser halagador que con

un capital pagado de 70 millones, con
una venta bruta anual superior a 300
millones de pesos, se haya obtenido una

utilidad de $ 6.229.205,10. Lo único
sensible son las pésimas condiciones del
edificio en que desarrolla sus funcio
nes la Cooperativa. Es dable esperar
que, dado el interés que han demostrado
el Consejo de Administración y la Em
presa de los Ferrocarriles del Estado, se
logre superar ese sentido anhelo y otros

detalles, que siempre van en beneficio
de los asociados y sus familias.

CONSFJO DE ADMINISTRACIÓN

Representantes de los FF. CC. del E.

Sr. Alberto Henríquez Calamita: Presidente
„ Osear Inostroza Guerrero : Secretario

„ Mario Corail Gómez : Consejero
„ Carlos Salazar Collantes : Consejero

Representantes de los Acc

Sr. Humberto Sepúlveda Serra
„ Nibaldo Solís Rojas
., Eneas Ruiz Casabonne

Junta de Vigilancia
Sres.: Alberto Tapia Rivas, Santiago Orellana

Orell, Arturo García Valenzuela, Lautaro
Marchant Pérez y Daniel Enríquez Fuentes.

onistas

Vicepresidente
Consejero
Consejero

Gerente :

Asesor Jurídico:

Contador :

Sr. Osear Gómez Gómez

Sr. Valentín Robles Letelier

Sr. Enrique Seguel Guerra
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En esta Sección, como lo indica su nombre, Uds. nos manifestarán sus inquietudes: acogere
mos en ella esos trabajos literarios que por timidez duermen en sus carpetas, sin entregar su real
valor.

Las colaboraciones pueden venir en versos o en prosa, con la sola condición de ser breves.
Queremos que éste sea el remanso en que se calmará vuestra sensibilidad, al volcar en esta pá

gina la alegría y el dolor escondidos en muchas horas . . .

Las colaboraciones enviarlas a Casilla 12U, Santiago.

ESTE RINCÓN

En este rincón alegre,
acogedor, tranquilo,
van marcando las horas
nuestra dulce ilusión,
se agitan en mi pecho
los dormidos ensueños
al sentir tu latido
junto a mi corazón.

Ven, coloca una venda
en estos ojos míos,
te iré mostrando el sitio
donde guardas, de tu diario

[vivir,
tus libros, tus cigarros,

el licor preferido,
la cajita de música
y el verso que te di . . .

Aquí en la mesita,
la lámpara que alumbra
en mi ausencia tus noches
de silente inquietud.
Ahí, junto a tu lecho
la vieja fotografía
recuerda aquella noche
cuando todo fué luz . . .

Allá, dando a la calle
por grandes ventanales
en invierno la lluvia

UN RECUERDO DE CONSTITUCIÓN

De las rocas te trajera una alga verde,
o un helécho con espinas, y su olor;
de los cerros, vertientes cristalinas,
y copihues llameantes de color;
del mar, todos los liqúenes dormidos,
de la espuma, su eterna filigrana;
del río, los botes que a lo lejos
se divisan entre cantos y vaivenes.

¡Todo, así, en tus manos sería un paisaje.
Tus manos son un cielo eterno,
y mi ofrenda en ellas, se pierde en humildad ... !

María Luz Alba
(Santiago)

ESPERA TRISTE

Te esperé tanta veces en esa noche inmensa;
a mis sueños llegaste toda llena de amor,
me entregaste tus labios con sublime cariño,
y yo, por compensarte, te entregué el corazón.

Había en tu mirada dulzura y esperanza,
en tu pecho de santa llevabas un flor,
en tu juvenil rostro, un algo que fascina,
como fascina, a veces, una hermosa canción.

Yo, que te amaba tanto, te cubrí de caricias:
que al final me dio miedo ese modo de aviar,
y después de la espera tan larga y añorada
le imploraba a la noche me dejara olvidar . . .

Miguel Parra Correa
(San Carlos)

contemplamos caer,
y la luna al filtrarse
en estío fragante,
sorprende nuestro abrazo
tan tierno, florecer . . .

Conozco de este cuarto
los mínimos detalles,
en cada objeto late
este dulce anhelar.
En cada uno tiembla
el amor que nos une,
y ellos nos han visto
de amor, tatnbién, temblar . . .

Eugenia Oyarzún Solís
(Santiago)

CUANDO TU PRESENCIA . . .

Madre, cuando estaba a tu lado sentía las in
finitas ansias del nómade de un gris desierto; can

sancio, pesimismo, derrotas, tristeza. Todo huía
de mi imaginación para fijarse en el oasis de tus
brazos. Sólo ellos podían darme la bella alborada
que ansiaba alcanzar en mi larga ensoñación.

Bebiendo la luz de tu presencia se inflamaban
de ardor mis emociones, rebullían mis sentimientos
como burbujas de erecto volcán. Me imbuías de na

ciente resplandor. Y tenía fe, fe en el amor, en la
vida y en tu amor.

Y entonces las estrellas de tu risa me parecían
guirnaldas de ilusiones en una noche de idilio pri
maveral. Sabías que la divina emoción de tu mirada
me hacía erguirme desafiando la vida.

Madre, yo quería tenerte así, dominadora y fiel,
mas llegó la que tenía que llegar a tronchar ilu
siones, a truncar esperanzas; esa que hace que los
hombres más valientes le rindan pleitesía con una

lágrima cobarde. Y te fuiste del brazo de hierro de
esa intrusa que quebró, cual se quebra un pomo de
cristal, mis ilusiones. La Muerte, esa misma que
genios, guerreros y conquistadores la buscan y la

pregonan, pero que, cuando les arrebata la razón
misma de la gloria y la existencia, la maldicen,
como yo maldije a La Muerte que una noche te llevó,
Madre, y te sentó suavemente en la almohada de
cochero centinela de la noche y de los astros, cuyo
manso rutilar vieron mis lágrimas cuando te perdí
para siempre . . .

Juan B. López H.
(Curanilahue)
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UNA CIUDAD MODERNA

Ciudad de Méjico es la más

vieja de las metrópolis del conti
nente americano. Es también una

de las más grandes y modernas
ciudades de Latinoamérica. Mien
tras la mayor parte de Méjico
duerme en una siesta colonial,
Ciudad de Méjico construye y se

expande. Aquí convergen las ten
dencias del mundo moderno. El
abismo entre esta ciudad y el te
rritorio interior se hace cada día
más ancho.

UN HÉROE MEJICANO

En Mérida está la tumba del
mártir Felipe Carrillo Puerto, un
gran jefe de los trabajadores de
su raza que libertó al campesino
maya de la servidumbre en las
plantaciones de cáñamo.
Fué el Gandhi de los mayas;

está muerto. Pero cada año una

muchedumbre vestida de blanco
lleva flores a su tumba, como

una
'

marea de esperanzas reno

vadas.

MITOLOGÍA andina

La mitología y las más anti

guas tradiciones del altiplano an

dino cuentan que en remotísimas
épocas y procedentes de descono
cidas regiones aparecieron allí
caballeros (viracochas) de color
blanco y con barba, que obede
cían a su jefe el "Pacha-pacha
achachi", quien voleaba cerros,
movía la tierra, hizo llover fuego
y dominaba el sol y los demás
astros. Estas curiosa^ y antiguas
tradiciones, conservadas de gene
ración en generación con mayor
o menor exactitud que hoy, se

cuentan en el altiplano y cuyos
relatos trascriben una larga se

rie de historiadores, son de du
dosa autenticidad y, por consi

guiente, no pueden ser literal
mente creídas; pero es indudable
que ellas tienen alguna chispa de
verdad y descansan y se fundan
en algún acontecimiento memo

rable que causó gran admiración
en lejanos tiempos y que merece

dedicarle alguna atención.

DICCIONARIO MAPUCHE

Raiquen.—Pájaro ideal de plu
maje negro y de tamaño del zor
zal. Grita "pirui, pirui, pirui". Se
tiende en los caminos por donde
transita la gente fingiéndose
muerto. Su canto anuncia la
muerte próxima de quienes lo

oyen; hay quienes aseguran que
es el pequen.

Siquel.—Adorno que se cuelga
al pecho de los indios.
Trauco.—Ser imaginario en

figura de hombre; es enano y
contrahecho; vive en los bosques
y viste de tejidos de plantas fi
lamentosas como la quilineja. Los
habitantes de las islas orientales
del archipiélago lo imaginan bru

jo y capaz de producir enferme
dades en los niños y aun en los
grandes, que alcanza a ver tor
ciéndolos o jorobándolos. En las
islas de Cahuach, Apiao, Alao y
Chaulinec, en donde la creencia
en el trauco es general, las ma

dres defienden a los niños de los
males que éste puede . causarles,
poniendo sobre mesas dentro de
sus casas doce montoncitos de
arena.

CURIOSIDADES

UN SONETO ESCRITO POR 14

POETAS

El presente s o n e t o ha sido
compuesto tomando un verso de
las obras de 14 autores distintos.

A LA LUNA

l.«—Cándida luna, que con

[luz. serena
2.5—Del espacio, los ámbitos

[dominas

u

3.5—Y el horizonte lóbrego
[iluminas

4.»—De pompa, majestad y
[gloria llena

5.°—¿Sientes acaso la amo-

irosa pena,
G.-—Y a la mansa piedad dul-

[ce te inclinas
7.=—Y en busca de un amado

[te encaminas
8.5—Que a eterna desventu

ra te condena?
9.?—Parece que me escuchas
10.°—Que en gloria y faz y

[amor y venturanza
[y parece

ll.'—Tibia, modesta, fugitiva
[luna,

12.?—Tu faz en dulce lumbre
[resplandece

13.5—Y entre el vago temor y
[la esperanza

14.e—¡Constante dura sin mu-

[danza alguna!

Los autores son los siguientes:
l.o, Herrera; 2.«, Quintana; 3.5.
Saturnino Martínez; 4.°, Cadalso;
5.-, Ramón Palma; 6.°, Manuel
Arjona; 7.?, Lope de Vega; 8.8,
Anónimo; 9.9, Francisco de la To

rre; 10.°, Espronceda; 11.», Zo

rrilla; 12.8, José Roldan; 13.*,
Martínez de la Rosa y 14.5, Luzán.

PENSAMIENTOS DEL
PADRE

HONORIO AGUILERA

MÁXIMA

Para los negros ojos del que
[duerme

(escucha bien y atiende sin
[porfía) ,

es siempre noche profunda y
[enorme

la clara y bella luz del medio
día.

CONCIENCIA

Puedes, ciertamente, mentir
[y engañar

a otros, sí; pero tal vez no a ti.
Suele dentro del alma una voz

[gritar :
¡ten mucho cuidado, que estoy

[aquí!

PREGUNTA

¿Estará el Señor Dios satis
fecho

de tu sutil virtud y religión?
¡Mira que no vale la cruz al

[pecho,
si falta en el fondo del corazón!

ADAGIO

"En el alma del hombre ruin
la sospecha no tiene fin" :
dice un adagio popular,
del cual no se puede dudar.



HORIZONTALES

1.—Manera de ser de una perso
na o cosa.

2.—Apócope de valle.
3.—Semejante, parecido.
—Regalo, invertido.
—Tejido transparente de ma

llas poligonales.
—Preposición inseparable que
denota inferioridad.

4.—Forma de pronombre.
—Contraer matrimonio.
—Dos vocales diferentes.

5.—Diminutivo de Tomás.
—Ocre, color.

6.—Alimento que mandó Jeho-
vá a los israelitas en el de

sierto, invertido.
—Altura.

7.—Tener existencia.
—Carlos Ortúzar Amengual,
inic.

8.—Río de Siberia.
—Hombres del pueblo.
—Regala.

9.—Impar.
—Igual a la segunda defini
ción del 5 horizontal.

—Movimiento convulsivo y
ruidoso del aparato respira
torio.

10.—Río de Chile.
—Árbol leguminoso.

11.—El que gobierna cierto nú
mero de obreros.

VERTICALES

1.—El que toma con frecuencia
o descaro cosas que no le

pertenecen.
2.—Forma verbal de ir.
—Vasija para ponche.

3.—Oxido de calcio.
—Yunque pequeño de los pla
teros.

—Preposición, invertido.
4.—Símbolo químico de alumi

nio.
—Ingerir alimentos.
—Dos vocales iguales.

5.—Ruido característico del
tambor.

—Gorra con visera que usaban
los españoles.

6.—Parte del calendario romano.
—Arcilla blanca que se usa

para escribir.
7.—Artículo definido.
—Planta crucifera hortense.

8.—Interjección.
—Adinerados.
—Sociedad Anónima.

9.—Número.
—Río de Chile.
—Piel de la cara.

10.—Conjunto vocal de dos voces.
—Cualidad, voz de cortesía.

11.—Fruta, plural.

COMO VE RAMÓN CARTIER
A EE. UU.

El más grande de los estados
es doscientas veinte veces mayor
que el más pequeño. El más po
blado tiene 105 veces más habi
tantes que el que lo está menos.

El más frío ve bajar el termó
metro hasta 50° C. y el más
cálido lo ve subir hasta de 50.
El más seco no recibe mucha
más agua que el Sahara, en tan
to que el más húmedo apenas re

cibe menos que el Gabon. El pri
mero que fué colonizado tenía
casas en tiempos de Carlos IX de

Francia, en tanto que el más re

ciente no las tenía todavía en la

época de Luis Felipe I. El más

agrícola recolecta más cereales

que Francia, en tanto que el más
industrial produce por sí solo
mucho más acero que Francia.

EL TEMPLO DE LA VTRGEN

DE GUADALUPE

A la Virgen de Guadalupe, la
patrona de la independencia me

jicana, se le alzó un templo en su

honor en todo el centro del valle

Anahuac, en el cerro de Tepeyac,
algunas millas al norte de Ciudad
de Méjico.

¿NACIMIENTO DE LA
PREHISTORIA?

Grandes transformaciones ha

experimentado el globo terrestre.
Donde hoy está el Polo Norte
cubierto de túnicas de hielo, que
con su impenetrable silencio ocul
ta, tal vez, una época que puede
ser la cuna del hombre prehistó
rico de Europa y Asia. Así, tal
vez, también, en el fondo del
Océano Atlántico yace un conti
nente sumergido que puede ser

la tierra donde tuvieron origen
los pueblos, cuyos vestigios de
adelantadísima civilización en

contramos diseminados en las al

tiplanicies de Bolivia y Perú.

MONUMENTOS MEGAUTICOS
DEL ALTIPLANO

Según cálculos de competen
tes y no competentes en la ma

teria, la edad de esos monumen

tos es aproximadamente de 12
mil años.

LAS 30 LINEAS DE PEPITA TURINA

LA LLAMO "MI PUEBLO", aunque no sea mi lugar de origen. La lla

mo asi por razones sólo mías, esas razones de la Infancia y la adolescen

cia de los despertares de distintas edades, y hasta por esas fatigas que

puede deparar una ciudad —la más atrayente o la menos atrayente— en un

espíritu que ha soportado de ella, además de su belleza y de las bien

andanzas, también la injuria del tiempo y sus experiencias y la manera de

ser de sus habitantes. .

Mi Imaginación recorre paisajes nuvlales y nombres de fantasía

—Tornagaleones, Niebla, Mancera, Isla del Rey, Amargos, Cau-Cau— , ca

lles tortuosas de diversas y variadas dimensiones y cambios bruscos de

edificación, tantas calles silenciosas y desiertas, y tantas otras desnivela

das, colgando hacia el río, como sedientas de su belleza. La llamaron "la

ciudad de madera", porque no sólo sus casas, sino también sus calles, eran

del material de los árboles. Son sus grandes elementos la madera, el

viento y el agua.
Valdivia no es pueblo de campanas: es ciudad de chimeneas, de so

nidos de fábricas y barcos. La vida aparece sencilla y sólo tiene uno que
otro día opulento y efervescente: cuando algún baile de lujo, cuando su

semana valdivlana, cuando un crimen, cuando alguna agitación política o

cultural alienta los ánimos. Pero en esa vida de lentitud calmante, cuánto

se vive, se puede vivir; vive el rio que tiene suicidas, idilios y faenas;
vive sus peligros la Juventud buscando el amor bajo los tilos de la plaza,
o a la orilla de los malecones, vive el cautivador paisaje sureño, donde el

copihue cuelga su discreta campanlta roja; y el espinoso mosqueto, cuyo
fruto semejante a perlas de color fuego tienta a las niñas para Jugar
haciendo collares que enrojecen la piel; y la murra, que es su maleza más

abundante, pero cuyo fruto endulza los paladares, agreste y codiciada,

cogida en la mata y llevada a puñados a la boca, y también en sabrosas
mermeladas que las mujeres hacendosas fabrican en sus cocinas hogareñas.
Y vive un mundo de seres inquietos de todas las inquietudes.
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Ese joven teutón, compañero
de viaje, hablaba el español con
bastante dificultad. Era, sin em

bargo, agradable conversar con

él. Lo interesante que tenía era

haber sido un incansable va

gabundo por las tierras de Amé
rica. Su profesión de taquígrafo
le proporcionaba la oportunidad
de recorrer regiones completa
mente ignoradas de nuestro con

tinente. Había estado al servicio
de Brasil, donde, por orden del
Gobierno, hiciera en las sierras
diversos levantamientos de pla
nos. Conoció las más ignoradas
rugosidades de esa tierra, que
exploró en toda su extensión.

Era muy aficionado a la pa
leontología, ciencia que le había
brindado acuciosos estudios so

bre arqueología americana.

Su charla era interesante y vi

vaz; frecuentemente resultaba
un compendio de anécdotas y le

yendas, que él, en su media len

gua, contaba con gran entusias
mo y mucho colorido. Nuestra
conversación se inició al salir de

Santiago, y ya cuando habíamos
rodado algunos kilómetros, ha
blábamos como dos amigos anti

guos. Al acercarnos a Curacau-
tín, mi amigo, súbitamente, como
herido por un pensamiento muy
vivo, interrumpió su charla, y
tras un breve meditar, me dijo:

—Ud., seguramente, por ser

del país, debe saber que las cró
nicas fijan por estas serranías
la Ciudad de los Césares. Ud. sa
be que en otras partes de Amé
rica existen leyendas parecidas:
ciudades en que hay testimonios
de hombres que las han visitado,
y que después nadie más ha vuel
to a ver, a pesar de que se han

organizado expediciones para dar
con ellas.

No dejaba de ser atrayente la
conversación que había enhebra
do mi vecino de asiento, y po
niendo el máximo de atención a

su relato, lo insté a continuar
hablando.

—Ud. —me dijo —como la ma

yoría de los hombres— , quizás

Por Carmela

no crea en esa ciudad. Yo tam
poco creía, a pesar de que ya me

habían hablado de ella; pero
absténgase de darme su opinión
hasta que no le cuente mi histo
ria. La verdad es que la miste
riosa ciudad, cuya ubicación
algunas personas establecen en

el interior de las montañas que
rodean a Lonquimay, nadie ha
podido dar con ella, a pesar de
que muchos investigadores han
tratado de encontrarla.

Luego prosiguió, vivimos tan
rodeados de misterios los hom

bres, que ni aun los que se han
quemado las pestañas estudian
do son capaces de desentrañar
los enigmas que rodean al mun
do. Los' hombres no tienen ca

pacidad suficiente para adentrar
se en el mundo invisible que
oculta las cosas eternas. Quiere
decirme Ud., ¿qué sabe el hom
bre de lo que puede haberle acon

tecido al mundo en un segundo
de vida, representado en es

te caso por miles de años? Vi
vimos con dos cronologías dis
tintas: la nuestra, reducida a

nuestra medida, y la cronología
por la cual se rige la marcha de
los siglos, y cuyos minutos re

presentan miles de años en la

gran escala de la eternidad.

Respecto de la existencia de esa

ciudad, hay muchas referencias
de fuentes insospechables que lo
atestiguan. Voy a citarle algu
nas de las que recuerdo. Así, por
ejemplo, en un documento exis
tente en el Archivo de Indias
hay una cita respecto de esa mis
teriosa ciudad, donde taxativa
mente se lee: "que los cesares
viven en casas de piedra, andan
vestidos y se sirven de vasijas
de plata y oro". Ocho años más
tarde, en 1609, el Jesuíta Diego
de Torres Bollo suponía que los
españoles, llamados los cesares,
abandonados en la Patagonia, se

habían barbarizado, que ya no

tienen noticia de la fe de sus pa
sados. Luego de describir la
vestimenta que usaban, dice:

"Traen el cabello como los indios,
hasta los hombros". Esta afir
mación de este sacerdote deja
bien en claro que él debió co
nocerlos.

A mediados del siglo XVHI,
un convencido de la existencia
de la Ciudad de los Césares pre
sentó a la Corte de Madrid el
derrotero de un viaje de Buenos
Aires a la Ciudad de los Césares
por el Tandil y el Volcán, en el
cual contaba lisa y llanamente
que los informes que él había ob
tenido de dicha ciudad de los in
dios pehuenches, de quienes ha
bía sido prisionero durante dos
años, le permitían asegurar que
"en la otra banda de este río
grande está la Ciudad de los Cé
sares, que tiene hermosos edifi
cios de templos y casas de pie
dra".

El joven teutón bebió, como
tenía costumbre, un vaso de le
che y dijo, brillándole de alegría
los ojos tras el cristal de sus an

teojos: Los Césares nunca supie
ron preparar buenos vinos, por
eso puede ser que alcanzaron un

grado de cultura superior.

Pero mi amigo, que ya estaba
embarcado en su apasionante te
ma, quiso seguir explotándolo, y
arrellanándose en su asiento vol
vió a decir:

—Voy a referirme a otra cita

insospechada, que data desde
1711. Esta referencia es del je
suíta José Cardiel, quien en una

carta escrita al señor Gobernador
de Buenos Aires sobre las tie
rras patagónicas, en lo que toca
a los cesares, el susodicho jesuí
ta citaba tres testimonios, de los
cuales no era posible dudar.

Uno correspondía al de un

mestizo que aseguraba haber si
do cautivo de los cesares. Decla
raba haber visto en su ciudad
(la de los cesares) un cerro de
oro y otro de diamantes.

Un futuro Corregidor del Pe
rú llamado don Alvaro de Qui-
roz declaraba que, siendo niño,
había desembarcado con otros



hombres en la costa patagónica,
desde donde los cesares lo lleva
ron hasta una isla, y dejándolo
en libertad, le regalaron un cajón
lleno de perlas.

El tercer testimonio es él de
una mujer que- juraba haber es

tado prisionera entre una gente
blanca y rubia que no hablaba
español; que vivían en una isla
situada en medio de una gran
laguna, donde había una ciudad
con una iglesia, y que desde la
orilla de la laguna se oía tocar
las campanas".
—No me negará Ud. —prosi

guió mi compañero de viaje—
que todo esto es extraordinario.

¿Quién ha sincronizado, con

nombres de personas, citas de
fechas, en algunos casos ubica
ción de sitios, etc. ? ¿ Quién cons

truyó esa gigantesca tramoya
para justificar la existencia de
tal ciudad?

Yo observaba atentamente a

mi interlocutor, mirando sus ojos
de un claro acerado, por donde

pasaba la sombra de un ensueño.
A mi vez recordaba, fruto de mis
lecturas, otras ciudades perdidas
en América que ahora parecen
tragadas por la tierra. Recordé
la leyenda de "las minas perdi
das de Muribeca" que, según la

leyenda, debieron estar ubicadas
en Brasil. Fueron descubiertas
veinticuatro años después que
Colón arribó al nuevo mundo por
un navegante llamado Diego
Alvarez.

La tal ciudad, según la descri
bieron sus descubridores, estaba
formada por edificios suntuosos;
pero, en su mayoría, destruidos
por la acción de miles de años,
que se atribuían a dichas cons

trucciones. Suponen algunos sa

bios que aún deben existir en las
selvas de América ciudades que
no han siflo descubiertas, o bien
son de esas ciudades fantasmas
que existen invisibles para los
expedicionarios. .

En Brasil vivió un sabio muy
dado a estas investigaciones, él
es Cunha Mattos, fundador del
Instituto Histórico de Río, quien
ha corroborado esta opinión. Con
nuestra prepotencia de hombres
civilizados menospreciamos al
indio, y no sabemos que este per
sonaje misterioso y torvo, con su

apariencia de mendigo, es un se
ñor que viene de vuelta de los
umbrales de la eternidad, y que
sabe muchas más cosas de las
que le atribuímos. Es el caso del

indio cuya historia les voy a con

tar en seguida.

Me dispuse a escuchar la his
toria que me anunciaba mi com

pañero de viaje, y éste, sin dar

tiempo a retraerme a pensar en

su relato, continuó:

—El año pasado tuve que ha
cer un levantamiento de planos
cerca del túnel de "Las Raíces".
Tenía mi teodolito estacionado en

una ladera del cerro, cuando vi

que un indio, insignificante en

su porte, venía repechando el ce
rro, más o menos en mi direc
ción. Cuando me enfrentó, lo sa

ludé:

—Buenos días, amigo.
—Buenos días.

Lo miré y pude darme cuenta
que se trataba de un indio ciego,
la cara con huellas visibles de ha
ber sufrido una inclemente peste
viruelas. Tenía, en realidad, la
cara despedazada por la cruel
enfermedad.

—¿Y para dónde va? —le in

terrogué.
El indio hizo un leve movi

miento de hombros y me contes
tó con la mayor naturalidad:

—A la vuelta del cerro ... a

la Ciudad de los Césares

Al oirlo, creí que me encontra
ba frente a un chusco.

—¿Dónde va, amigo?

Y él, sin alterar el tono, volvió
a contestar:

—A la Ciudad de los Césares.

Pensé entonces que me las en

tendía con un alucinado o un

maniático. El hombre permane
cía impasible y completamente
ajeno al efecto que sus palabras
pudieran haberme causado.

Por decir algo le ofrecí: quiere
que lo encamine?

—Gracias, señor —contestó el

ciego. No saca nada con acom

pañarme: no vería nada Ud.

—¿Y Ud.? —le pregunté.
—¿Yo? ¡Naturalmente... Si

es mi ciudad!

—¿Cuándo va a regresar?
—El viernes tengo que estar

aquí. . . volveré el jueves a medio
día.

—Tráigame algo —le articulé.

—Le traeré algunas piedras
preciosas —contestó.

El hombre, sin esperar mi res
puesta, siguió andando.
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—Oiga —le grité, lo esperaré
aquí mismo.

—Hasta la vista —me dijo— ,

y siguió andando.

Me pareció un curioso persona

je. Quizás un farsante o un em

baucador que estaba pensando
obtener algún provecho de mí.
Lo vi perderse en la subida, has
ta que al llegar a la cumbre del

cerro se perdió de mi vista. Me

quedó en la imaginación su cuer

po desgarbado.

En el club, a un grupo de ami

gos le conté mi curioso encuen
tro con el indio y lo que con él
había conversado . . .

—Yo —me contó un militar re
tirado que vivía en el pueblo y
que era un gran jugador de ro-

cambor— también hablé con ese

indio. Creo —prosiguió— que se

trata de un loco o de un farsante.

Como fuere, y para salir de

dudas, llegó el jueves, fecha de

nuestro encuentro, y a medio
día instalé mi teodolito en la re

pechada del cerro, por donde te

nía que pasar caso de que cum

pliera su palabra.

Era un hermoso día de sol y
ni una nube empañaba el cielo.
Cuál no sería mi sorpresa cuan

do vi de pronto, dibujándose cer

ca de la cumbre del cerro, la si
lueta enteca del indio. Avanzaba
vacilante, como si la falta de
vista le impidiera caminar des
envueltamente. Sin embargo,
como si me viera, avanzó hacia
mí.

Cuando estuvo al alcance de
mi voz, le dije:
—Aquí lo estoy esperando, mi

amigo.
—Aquí me tiene —contestó

concisamente.

—Y, ¿cómo le fué? —inquirí.
—Bien —respondió—. No me

olvidé de Ud. y le traje algunas
joyas.
—¿A verlas? —pregunté.
El hombre metió su mano en

un zurrón que traía consigo, y
me pasó tres o cuatro piedras de
río.

—¿Ve,' señor? —dijo al pasár
melas . . . aquí las tiene.

Un poco desconcertado compro
bé que eran unas vulgares pie
dras de camino. No eran, por
cierto, las piedras preciosas pro
metidas.

—Oiga, —argüí, sintiéndome
defraudado— éstas son piedras
del camino.

Afirmó:

—Son piedras preciosas, hay
que ver cómo lucen en la Ciudad
de los Césares . . . guárdelas.
Con desgano me las metí en el

bolsillo.

—En la Ciudad de los Césares
—me dijo— están de fiesta: hoy
celebran allá la llegada de la pri
mavera... Yo volveré a ir la
próxima semana.

—Hasta otra vez —se despidió.
Y vacilante, tanteando el terre

no que pisaba, se fué sin volver
la cabeza, como si una mano lo

guiara hacia adelante...

C. R. I.
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA

JUEGO DEL RATÓN Y EL GATO

En el centro del círculo, formado por los niños que inter

vienen en el juego, se coloca el que hace de ratón, mientras

el que hace de gato permanece fuera del mismo.

Gato.—¡A que te como, ratón!

Ratón.—¡A que no, gato glotón!
Al decir esto, el gato sale tras el ratón como "para co

mérselo" y éste huye entrando y saliendo por debajo de los

brazos de los niños que forman la rueda que, por su parte,
tratan de no dejarlo pasar, mientras dan facilidades al ratón.

Cuando el gato atrapa al ratón, termina el juego de éstos,
y salen de la rueda otros dos para representar los respectivos
papeles de ratón y gato. El juego sigue, así, indefinidamente.

PEZ DE PAPEL QUE NADA

Este pececillo puede recorrer
toda una tina de baño y su movi
miento de avance parece tan na
tural como el de un pez vivo.

Se recorta en papel grueso,
siendo el mejor un papel fuerte
de carta, y se le da la forma re

presentada en esta figura; lleva
un pequeño agujero redondo en
el centro y una estrecha ranura

que va desde éste a la cola. Des
pués de recortado, se moja su
mitad inferior en agua, y luego,
con mucho cuidado, se coloca so

bre la superficie del agua. Para
hacerlo nadar se dejan caer unas

gotas de aceite; una o dos en el
pequeño círculo del pez. El aceite
no tardará en extenderse por la
ranura que va hacia la cola y le
dará fuerza suficiente para im
pulsarlo hacia adelante con ra

pidez.

LA ESMERALDA

Durante la
presidencia de
don Manuel
Montt, o sea,
en elaño.1852,
fué encargado
a Londres un

nuevo barco a

vapor; para
ello se dispuso
de la cantidad
de doscientos
mil pesos. La

construcción de esta nave se ter
minó en 1856 y fué bautizada
con el nombre de "Esmeralda".
Su fama histórica la conquistó

el 21 de mayo de 1879, en el com
bate naval de Iquique, al mando
del comandante Arturo Prat.
El actual buque-escuela de

nuestra armada lleva el hermoso
nombre de "Esmeralda" y ha si
do entregado recientemente a
nuestro país, ajustándose en to
do al concepto moderno que hoy
se tiene de un buque de esta cla
se. La hermosura de sus líneas
ha llamado con toda razón la
atención de cuantos lo han visi
tado.

LA RONDA DE LAS RANAS

—Cuaca, cuaca, cantaba la
[rana,

—cuaca, cuaca, debajo del agua,
—cuaca, cuaca, hacían los sapitps
—cuaca, cuaca, cantándole a su

[mamá.
—La rana les canta

debajo del agua,
les da su derecha

por ser más guapa;
luego su izquierda
con media vuelta
y queda callada.

—Los sapitos cantan
encima del agua,
mueven un ojo,
la boca cerrada,
hacen su reverencia
el rabo moviendo

y quedan sentados.

—El sapo contesta

fuera del agua,
salta en las piedras
y no dice nada;
mueve sus patas
el talle alargado
y queda callado.
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA

guros. ¿Habría que silbarles como a los perros? ¿O
acariciarles, como a los gatos?

—Hay que reflexionar —murmuró Merlín—.

Eso es un canguro, mas no puede serlo de verdad.
Por consiguiente, estoy soñando, estoy soñando. Sí,
eso es._ Estoy durmiendo y soñando. Es un canguro
de sueños. No tengo que hacer más que despertarme,
y el canguro desaparecerá.

—Puedes mirarme tanto como quieras —dijo— .

Pero te advierto que no eres de verdad. ¡En ab
soluto! No eres más que un sueño. Mi sueño. ¡Ja,
ja, ja

El canguro acercó la cabeza a la cara de Mer
lín, y emitió un desagradable ruido. Merlín retro
cedió.

—Si haces esas cosas, me despertaré, y, enton
ces, desaparecerás como si fueses de humo. ¿Quieres
desaparecer? Pues ve con cuidado. No me eres nada
simpático, y podría despertarme de pronto. En cuan
to eso ocurra, desaparecerás para siempre.

—¡Grrr! —replicó el canguro, levantando las
patas delanteras, cual si quisieras boxear con Mer
lín.

El canguro aquel era muy inteligente, y su do-

En cierta ocasión, un circo ambulante pasó por
el pueblo en que vivía Merlín. Este no se enteró de
ello porque el circo no se detuvo allí.

Pero ocurrió que en el momento en que el cir
co pasaba por el pueblo, se escapó de su jaula el
canguro. ¡Nadie lo vio! ¡El animal encontróse con

que habían cerrado muy mal la puerta de su jaula,
y aprovechó la ocasión para ver un poco más de
mundo. De un salto salvó una cerca de arbusto, y
comenzó a saltar de un lado a otro.

Aquella mañana, el señor Merlín había salido
de paseo. Sentía deseos de ser poeta, y había empe
zado a componer un poema.

Por más que se esforzaba, no lograba dar con

el cuarto verso.

Nuevamente empezó:
La hierba es verde y jugosa,

bajo un cielo azul y puro,
pues no hay cosa tan hermosa . . .

¡Diablo! ¡Si es un canguro!
En realidad, el señor Merlín no había preten

dido seguir así la poesía, que adquiría un sentido
bastante raro. Lo que ocurría es que acababa de
ver en el campo, a poca distancia, un animal de los
que no es lógico encontrar en Europa. ¡El citado
animal era un enorme y saltarín canguro!

Ante aquel inesperado encuentro, el señor Mer
lín quedóse boquiabierto.

—¡Es extraordinario! —exclamó— . Los cangu
ros no se crían aquí. Por lo tanto, no debe ser un can

guro. Tampoco parece un conejo o una liebre. Su
aspecto es enteramente el de un canguro.

El animal se fué acercando a saltos. Saltaba
un seto, luego otro y otro. Merlín empezó a asus

tarse. Ignoraba cómo había que tratar a los can-

mador lo había amaestrado para que celebrase com

bates de boxeo con cualquier hombre que se atre
viera a enfrentarse con él. Por eso, al ver a Merlín,
el animal pensó que el hombre querría boxear.

Pero Merlín odiaba el boxeo. Ante la amenaza

dora actitud del canguro, retrocedió unos pasos. El
canguro le siguió.

—¿Quieres irte de una vez? —rugió Merlín,
empezando a enfadarse—. ¡Eres peor que una pe
sadilla! Si no te apartas, te pegaré. Ahora volveré
la cabeza, y cuando- te mire de nuevo, seguramente,
estarás convertido en un cerdo, en un gato, o cosa

parecida, como ocurre siempre en los sueños.
Merlín volvió la espalda al canguro, con la es

peranza de que éste se transformase en un inofen
sivo ratón. Mas, apenas había vuelto la espalda,
sintió un fuerte golpe en un hombro. Estuvo a pun
to de caer al suelo.

Irritado, volvióse hacia el animal. Este saltaba
de un lado a otro, amenazándole con las patas delan
teras, semejante a puños humanos. Se divertía mu

chísimo. Merlín grito:
—¿Por qué me has pegado? Podrías haberme

despertado. ¿No sabes que estoy durmiendo y so

ñando? ¡Ojalá me pudiese despertar! Eres un sueño
muy desagradable.

El canguro pegó otro golpe a Merlín, alcanzán
dole esta vez en el estómago. Merlín se inclinó ha
cia adelante, lanzando un gemido:

—¡Eres muy malo! —exclamó— . ¡No sabes ju
gar limpio! ¡Toma y toma!

Merlín pegó unos golpes al canguro, quien se

puso la mar de contento. Luego le dio un golpe
tan violento al pobre Merlín, que éste, atravesando
el seto, fué a caer al otro lado. Dos hombres que pa
saban por allí y le vieron atravesar de aquella for
ma el seto, le preguntaron:
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA

OSORNO

Esta ciudad fué fundada en

marzo de 1558 por don García
Hurtado de Mendoza. Le dio el
nombre de Osorno en recuerdo del
condado de su abuelo materno, don
García Hernández Manríquez.

Fué abandonada en 1604 poi
los españoles, porque los indios les hacían la vida intolerable.
Fué repoblada nuevamente en 1796 por don Ambrosio O'Higgins.

Actualmente es una progresista ciudad con una población
de 28.000 habitantes. Edificada en las riberas del río Rahue,
hacia el ángulo que forma en su confluencia con el Damas, go
za de una pintoresca situación. Tiene también una importante
vía internacional: la que conduce a Bariloche, en Argentina.

—¿Los cruza siempre así?
—¡De ninguna manera! Es que

estoy teniendo una pesadilla: eso

es todo. No comprendo cómo se

han metido también ustedes en

mi sueño. Les aseguro que me

gustaría mucho despertar. He so

ñado ya con un canguro. Por cier
to que me ha estado golpeando
de una manera terrible.
—¿Dice que ha soñado con un

canguro? —preguntó uno de los
hombres— . Precisamente, noso
tros andamos buscando un can

guro. ¿Dónde está?
— ¡ Pof Dios, no le llamen! —su

plicó Merlín—. Se ha alejado de
mi sueño, y no quiero volverle a

ver.
—Me parece que usted está loco

—dijo uno de los hombres— . No
está soñando; al contrario, está
muy despierto.
—Nada de eso. Hace un mo

mento me topé con un cangu
ro, y no hay ninguna razón pa
ra que yo me encuentre aquí con
este animal. De estar despierto,
no me hubiese encontrado con él.
Les digo que estoy durmiendo.
—Pellízquenme fuerte. No notaré
nada, y de esa forma se convence

rán ustedes de que estoy soñando.
Los dos hombres pellizcaron a

Merlín todo lo fuerte que pudie
ron. El pobre lanzó un chillido te
rrible.
—¡Oh! ¡Que me hacen daño!
—Eso le demostrará que no es

tá dormido. Ahora, díganos por
i—— -

dónde anda nuestro canguro. Se
escapó de un circo ambulante.
Merlín miró boquiabierto a los

dos hombres.
—Entonces, ¿quieren decir que

vi un canguro de verdad? —pre
guntó, con voz entrecortada— .

¿No lo soñé? ¡Dios mío! ¡Si le
estuve pegando— Pudo haberme
devorado.
Los dos hombres se echaron a

reír.
—No lo hubiese hecho —dije

ron—. De todas formas, fué usted
muy valiente al pegarle. Es muy
fuerte y fiero. ¡Mire! Ahí viene.
En efecto; allí estaba el can

guro saltando por encima del seto.
Fué hacia los hombres, y abrazó
al que era su domador.
—Dale la mano a ese caballero

—ordenó el domador.
Pero Merlín no quería saber

nada más de canguros. Atrave
sando el seto, huyó hacia su casa
los más de prisa posible.
¡Pero debierais haberle oído

pavonearse al día siguiente!
—Ayer me paseaba componien

do un poema sobre un canguro
—dijo a sus amigos.
—¿Por qué metes un canguro

en tu poema? —le preguntaron
sus amigos.
—Porque me encontré con uno

escapado de un circo —explicó
Merlín— . ¡ Debierais haberme vis
to! Fui hacia él. Le ordené qué
me acompañase, y, como no quiso
obedecerme, luché con él. ¡Pim,
pam! Le pegué con todas mis
fuerzas. Cuando llegaron los del
circo, les entregué el canguro.
Creo que me pedirán que ingrese
en su circo.
Lo que Merlín no dice a nadie

es que se imaginó que el canguro
era un sueño.

LA PRIMERA LINEA
TELEGRÁFICA

'

Esta fué tendida por iniciati
va de don Guillermo Wheelwright
•eñ febrero de 1852, entre Santia
go y Valparaíso. A comienzos del
mes de junio pudieron ser cam

biados los primeros despachos
entre ambas ciudades, quedando
así inaugurado el servicio de te
légrafo eléctrico, el primero en

Sudamérica.

DE TODO UN POCO

EL SOL

Según los astrónomos, que son

los sabios encargados de estudiar
la vida de astros y planetas, el
sol sería el único cuerpo celeste
indispensable para la tierra y
sus pobladores.

RISA QUE CAUSA MIEDO

La risa de la hiena manchada
infunde terror a cualquiera per
sona que la oiga por primera vez.

51



/í
HERMOSÉESE, SEÑORA

Una receta de nuestras abuelitas que da ex

celentes resultados para tener un cutis suave y her
moso consiste en darse abluciones de agua de afre

cho tibia.

*

Si tiene roja la nariz o se le pone con frecuen

cia de este feo color, use una crema mate y
apliqúese polvos más obscuros que el resto de
la cara. También es conveniente usar más rouge
en las mejillas para contrarrestar el subido tono
de la nariz. Es bueno, además, lavarse todas las

mañanas con agua tibia de rosas. Suprimir el al

cohol, las especias y condimentos. Al cabo de quin
ce días notará mejoría.

*
.
* *

Los ojos nunca deben restregarse o frotarse
ni siquiera para lavarlos. Tampoco se deben ma

sajear los párpados, porque siendo su cutis muy
fino, tiene gran tendencia a arrugarse. Cuando de
bido a fatiga los párpados están hinchados, con

viene aplicar unas compresas tibias de agua de

rosas, de tilo o de té muy simple. Renovar cinco
veces estas compresas.

En el ángulo pe

queño del departa
mento se ha dispuesto
este mueble antiguo,
adaptado al gusto
moderno. Al medio se

ha colocado una ta

bla con bisagras, que
al ser bajada sirve

de escritorio. A am

bos lados, cajoncitos
en fila contienen los

útiles de escritorio,
tarjetas, sobres, etc.

SEA AMIGA DE

SU NUERA

La palabra suegra
es una de las más
feas del diccionario;
procure que no se la
apliquen o que no la
consideren tal, si
no como una verda
dera amiga, en la cual
se puede confiar y
por quien se siente

simpatía y cariño. No
es tan difícil; sea

comprensiva y procu
re olvidarse que su

hijo sigue siendo un

niño, al cual usted
mimaba.

Además, su nuera tiene derecho a cometer equi
vocaciones en la dirección de su hogar tal como
las que usted, seguramente, cometió cuando .co
menzaba su vida de recién casada. No censure,
aconseje cariñosamente y logrará muchísimo más.

IDEAS PRACTICAS

Si le gusta fumar, ponga los cigarrillos y los
fósforos o su cigarrera dentro de una bolsita o
cartera de nylon, que puede adquirir en cualquier
tienda, dentro de su cartera. De este modo, el pa
ñuelo y otros objetos no se pasarán a tabaco.

El chupete del niño —en los momentos que
éste no lo usa— debe permanecer en un vaso de
agua con un poco de bicarbonato.

* * *

Lleve una lista de los libros de su pequeña bi
blioteca, que presta a sus amigos. A veces es di
fícil recordar a quién se ha prestado un determi
nado libro. Así le será fácil comprobarlo.

* * *

Dedique un día de la semana al aseo extra
ordinario de la casa.

DEAMBULANDO

La más dulce coquetería de una carta es

el borrón de tinta que cae de pronto entre sus

líneas. Es como un gracioso lunar que hubiera
sido puesto deliberadamente para embellecer
las frases con más espíritu y donaire.

La única flor que adornaba ese pequeño
jardín era aquel trompo de mil colores que el
niño había olvidado sobre el verde tapiz olo
roso.

Para madrugar más temprano, sembré mi
huerto de "Clarines" . . .

Alfonso González Moreno
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LA CARICIA PERDIDA

Se me va de los dedos la caricia sin causa,
se me va de los1 dedos . . . En el viento, al rodar,
la caricia que vaya sin destino ni objeto,
la caricia perdida, ¿quién la recogerá?
Pude a/mar esta noche con piedad infinita,

pude amar al primero que acertara a llegar.
Nadie llega. Están solos los floridos senderos.
La caricia perdida, rodará . . . rodará . . .

Si en el viento te llaman esta noche, viajero,
si estremece las ramas un dulce suspirar,
si te oprime los dedos una mano pequeña
que te toma y te deja, que te logra y se va,
si no ves esa mano ni la boca que besa,
si es el aire quien teje la ilusión de llamar,
¡oh!, viajero, que tienes como el cielo los ojos,
en el viento fundida, ¿me reconocerás?

Alfonsina Storni

LAS FRUTAS Y SU BELLEZA

Si le es posible, mastique una manzana todas
las mañanas sin pelarla, es excelente para los dien-
tes y el estado general. Las manzanas son forti
ficantes y también diuréticas.

Toda la fruta debe comerse con cascara, porque
ésta contiene vitaminas que ayudan al organismo...

La uva, I03 damascos y las ciruelas le ayudarán
a combatir la acidez de la sangre.

. Las curaciones de frutas son muy necesarias y
beneficiosas.

Empiece por medio kilo de uva o de guindas,
etc. Y vaya aumentando la proporción hasta llegar
a dos o tres kilos, suprimiendo progresivamente los
otros alimentos, fuera de carne asada, al mediodía.
Puede hacer esto una vez a la semana. También

puede suprimir la carne y reemplazarla por algunas
tostadas con mantequilla. Este régimen no es para
adelgazar, sino simplemente para desintoxicarse. Re
cobrará vigor y juventud.

BLUSA ELEGANTE

En rayón o en satén mate puede hacerse esta
blusa que lleva el plastrón y cuello de una pieza
incrustados al sesgo. Las mangas tres cuartos y
el cuello subido le confieren elegancia, y puede lle
varla para una comida o cóctel.

ALGUNOS CONSEJOS

Para evitar que las legumbres
muy acuosas cortadas de ante
mano se ablanden, deposite al
fondo del recipiente donde las va

a poner un platillo dado vuelta.
La achicoria no se desrizará y
las arvejas se mantendrán muy
tiernas.

Nos queda ese objeto raro lla
mado vela. Para que no se gaste
tan luego, he aquí un procedi
miento: un cartucho de papel
grueso colocado debajo de la me

cha impedirá que la esperma se

expanda mucho y se irá queman
do mucho más lentamente.

No guarde todo los objetos con

el pretexto de que no le gusta

botar las cosas. Cada cierto tiem
po haga una limpieza para dejar
espacio; siempre salen cosas que
no vale la pena guardar: bótelas.

Con tela de toalla puede hacer
un bolso para poner en este in
vierno su bolsa de agua caliente;
mantendrá más tiempo el agua
caliente y evitará el exceso de
calor, que no es conveniente.

PARA LA JOVEN MADRE

El castigo se impone cuando
el niño ha cometido alguna fal
ta. Aplíquelo enseguida y sea in
flexible. Pero después que el ni
ño se ha calmado, explíquele su

falta y no hable más del asunto.
No diga, por ejemplo: "Me has
causado mucha pena", con esto

puede falsear su espíritu; más
vale hacer un llamado a la razón

que a los sentimientos.
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Por CAROL MIRANDA

PUDOR Y PREJUICIO

El concepto intelectual de al
gunos países deja perplejo. En
Estados Unidos, país que re

aliza una política de ensalzar los
"rarismos", se produjo el siguien
te fenómeno en una exposición
plástica: en el cuadro, los orga
nizadores le han cubierto a una

obra las partes que han consi
derado prohibidas. Sólo a los po
sibles compradores el cuadro será
mostrado, en privado, en su in
tegridad.

"UNA CARTA PERDIDA"

El TE (Teatro Experimental)
deja satisfecho esta vez. La obra
se presta para complacer a un

gran sector del público, dadas su

agradable ironía y las situaciones
risueñas que en todo momento se

presentan. La sonrisa no aban
dona el rostro de los espectado
res en ningún momento. Unos
comprenderán íntegramente el
sentido del sarcasmo que contra
las habituales instituciones mo

rales burguesas se escapa de ca
da frase y cada gesto. Los otros,
más simples, gozarán con la
constante situación de chiste. La
traducción de la obra, original
del rumano Ion Luca Caragiale,
provocó grandes polémicas entre
De Luigi y Agosti, dos poten-

LA rNQUDSTA SDLVIA

Silvia Oxman viaja a Es
paña y dilucida de este mo

do el misterio que desde hace
ya mucho tiempo mantenía.
Durante unos días más con

tinuará presentando "¿Quie
re casarse conmigo?" en el
L'Atelier. Silvia es una ac

triz trabajadora y valiente.
Esta jira a otro continente
así lo demuestra. Se merece

un pleno éxito en las tierras
hispanas.

OTTA EXPONE

Francisco Otta presentó en

la Sala del Ministerio de
Educación la más importan
te exposición del mes de abril.
En general, su obra deja un

suave sabor latino, pese al
evidente afrancesamiento de
muchas de sus creaciones. En
sus grabados, como de cos

tumbre, mostró una técnica
muy avanzada. Agradables
sus líneas nerviosas y ondu
lantes. Otta es uno de los
buenos pintores formalistas
que, progresivamente, se su

peran.

cias intelectuales que, como es

habitual, no llegaron a ponerse
de acuerdo. La técnica mostrada

por el TE en esta obra es bas
tante correcta. La actuación mos.
tro la reaparición de viejos co

nocidos. Rubén Sotoconil, María
Maluenda, Roberto Parada, etc.
La obra es una comedia satírica,
es decir, que pese a la muy há
bil dirección de Domingo Piga,
tendiente a lograr una interpre
tación realista, se destila de su

mismo texto un suave formalis
mo que ayuda mucho al TE. Re
cuerdan ligeramente sus anti
guas actuaciones. María Maluen
da fué en ese sentido la más
conservadora. Muy bien Parada,
Sotoconil, Orthous y Siré. El res
to no desagradó ni bajó mucho
su nivel interpretativo. El pró
ximo estreno será "Fuerte Bul
nes", de Asunción Requena.



Por CARMI

LA SUSAN HACE NOTICIA

Por dos motivos se ha preocupado el público santiaguino
de la encantadora pelirroja que es Susan Hayward. El primero
de ellos es la noticia de su casi suicidio. La Susan, de tem
pestuoso temperamento, ingirió una gran dosis de pildoras para
dormir, y casi pasó al otro mundo. Alcanzaron a salvarla

'

a

tiempo. Su último ex marido lloró cuando supo la nueva, y
dijo a quien quiso oírlo que aún amaba a su mujer y que
quería volver a su lado. El también es un poquito neurótico.
Se llama Jess Barker y le quiso romper la cara y el alma a

Susan. Luego trató de ahogarla en la piscina del hogar. La
actriz tuvo que huir desnuda a la casa de sus vecinos.

En el juicio del divorcio, la
Hayward dijo que, además de
soportar a Jess, tenia que ali
mentarlo, vestirlo y darle para
cigarrillos.

La otra noticia es pro
vocada por una película
de la Fox, "El jardín
del mal", en ese film se

deja pegar y machucar
por el largo Gary Co-
oper. Durante la /lima
ción de esta película, en

Uruapán, Méjico, )ué que
le estalló la tormenta
conyugal a la dulce Su
san. La película la está
exhibiendo el Astor, y si
uno se quiere aburrir, es

mejor que no la vaya a

ver. Con eso lo decimos
itodo.

La actriz del cine mudo Joan Craiwlord
contrajo sorpresivo matrimonio con Alfred
Steele en la madrugada del martes 10,
en Las Vegas, Nevada. Steele es presidente
de la Compañía Pepsi-Cola, una de las
más populares en Estados Unidos. La
actriz y el magnate se conocieron hace
más de tres años, y desde entonces fueron
vistos juntos en varias partes del país.
Joan, que cuenta a su haber con 47 años,
es una de las estrellas que se iniciaron

en el cine mudo. Ella ha estado casada con

_______^-—„ tres actores: Douglas Fairbanks, Franchot
Tone y Philip Terry. En la joto, Joan de

muestra que aún tiene, a pesar de ser

abuelita, encantos que ofrecer a cualquier
hombre. Ahora, con su matrimonio, la

Crawford, otra veterana del cine que hace

noticia, tiene su propia cola.

LA COLA DE JOAN CRAWFORD

UNA PELÍCULA

Cuando el principe roma

no V 1 1 1 o r i o Massimo ca

só (Foto ángulo superior)
con la estrella cinemato
gráfica inglesa Dawn Adams,
prometió magnánimamente a

su esposa que podria se

guir con su carrera. Y no

se habló más del pasado.
Las sombras de éste sólo aparecieron cuando en Roma se anun

ció una película con el titulo lacónico de "La cama". Sus

principales Intérpretes eran Vittorlo de Slcca y Dawn Adams.
Es un escándalo sin igual —gritó el principe cuando des
cubrió que su princesa en esa cinta no tenia nada que ocul
tar de su espléndido lislco. Quiso Inmediatamente comprar
la película, pero las sumas que le nombraban los produc
tores eran tan astronómicas que tuvo que capitular. Quizás
con eso se salvó del destino que siguió al fabricante de
armas vienes Fritz Mandl, que casó en 1936 con la actriz
Heddy Klesler (después Heddy Lamarr) , que en la película
"Éxtasis" apareció completamente desnuda. Mandl compró
todas las coplas, pero a cada instante se le ofrecieron nue

vas. Algunos muy listos fabricaron de una copia un negativo
y sacaron las reproducciones que querían para ofrecerlas al es

poso. Cuando Mandl casi se encontraba arruinado, la cosa pa
reció demasiado tonta a

Heddy Lamarr y pidió el
divorcio. El principe
Massimo temió estas
consecuencias. Por algo
es un descendiente de
Fablus Maximus Cunct.i-
tor, apodado "El Inde
ciso".

"Fanfán la Tulipe" y
basta. O, por lo menos,
debe bastar, como que
ese es el nombre de la
película que compartió
Junto con "Un dia de
amor" y su grandiosa
Marina Vlady el cetro
de lo mejor que nos pre
sentó el ya vlejito fes
tival de cine Ítalo-
franees. Allí luce sus

anatómicos relieves la
única, la insuperable, la
Inimitable, la grandiosa
morena que es Gina
Lollobrígida. Y como se

acabaron los calificati
vos, aqui terminamos
también este párrafo.
Aunque es bueno recor

darles que están a tiem
po los varones para ir
a verla.
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Eduardo Aránguiz

SABEN TOMAR LOS CHISTES
EN SERIO

Cada vez está obteniendo un

mayor éxito «1 conjunto cómico
encabezado por Andrés Gallo, de
la Compañía de Revistas Picares-
que del Teatro Cousiño, éxito que
se debe, por sobre la magnífica
labor de su director, a la parti
cipación de Eduardo Aránguiz y
Sergio Feito.
Gallo ubicó a Aránguiz, el me

jor característico de viejos, en

compañías, jiras y programas de
radio, entre otras, las compañías
de Romilio Romo, María Llopart,
Blanca Arce y Juan Ibarra. Se
inició Aránguiz, el popular Can-
tinflas chileno, en la Academia
Armando Moock, de Valparaíso,
en 1947.
Su enorme madurez artística

hace que Aránguiz dé una preci
sa y sobria interpretación de ca
da tipo. Conoce los secretos de
los galanes apocados, los sabios
distraídos y los maridos que sa

ben que su mujer lleva las rien
das de la casa, pero lo aceptan
como algo digno. Por su notable
naturalidad, con su físico algo
pequeño, se sobrepone, triunfal-

Sergio Feito

Su^ttójpp
mente, en curioso parangón, a las
picardías del público de la gale
ría y ha conquistado todo el afec
to de esa gente traviesa y exi
gente que concurre al Picaresque.
A Sergio Feito lo descubrieron

en el Bim Bam Bum haciendo de
partiquino, ocasión en que des
empeñó un pequeño papel actuan
do entre el público, y, por su

puesto, realizó su parte con la
desenvoltura que lo ha caracte
rizado como galán atrevido y sa

tisfecho de sí mismo. Feito dice

que su apellido no es diminutivo y
sólo encierra una coincidencia;
aunque reconoce tener un deci
dido grupo de admiradoras. Su
dominio de la escena y sus rele
vantes condiciones le auguran,
como a Aránguiz, un futuro éxito.
Un año y medio en la Sala de

Ernesto Sottolicchio cuentan los
dos nuevos cómicos chilenos, que
se esfuerzan por corresponder
cada día en mejor forma a la cor

dial acogida del público y pre
sentar el chiste fiel y transpa
rente.

DÚO LAS ÑUSTAS EN
TEATRO COUSIÑO

Descendientes de familia de ar
tistas, Paquita y Graciela canta
ban juntas antes de aprender a

andar. Su primer juguete fué una

guitarra, y cuando apenas se le
vantaban del suelo, desencadena
ban tempestades de aplausos ac

tuando en los escenarios de su

patria.
El amor por el teatro y la mú

sica las hicieron dedicarse por mu
chos años a su estudio hasta lle

gar al asombroso dominio que
ahora tienen en las interpretacio
nes folklóricas de todos los paí
ses de América.
Su repertorio actual, en cons

tante renovación, entre marine
ras guaranías, valses, carnavali-
tos, etc., sube a más de doscien
tas canciones.

En triunfal jira han recorrido
todo nuestro país, además de Pe

rú, Bolivia y Argentina, donde
han actuado largamente en te
levisión.
Su éxito es explicable, pues

aparte del dominio de sus ins

trumentos, de la calidad de sus

interpretaciones, de sus voces

cristalinas y puras, poseen una

indiscutible simpatía personal que
eleva en forma considerable el
número de sus admiradores.
Paquita y Graciela, después de

cumplir sus compromisos con

Sottolicchio en la Compañía del

Picaresque, piensan llegar a su

patria, Perú; pero, ¿volverán?

NUEVA COMPAÑÍA TRAE
JOSÉ BOHR

Bajo la dirección de José Bohr
funcionará en el teatro Lux una
nueva Compañía de Revistas, que
reúne los últimos adelantos de la
técnica teatral y lumínica. Es el
primer caso en que se anudan la
experiencia teatral con un teatro
modernizado y con el respaldo de
capitalistas .de gran capacidad y
empuje. El teatro Lux será una
nueva caja de Pandora, un ar

cano misterioso donde fluirán, en
raudo colorido, fantásticas qui
meras del mundo multicolor de
las candilejas. La calle Huérfa
nos, corazón de Santiago y de la
noche, estará realzada con otro
espectáculo, como un nuevo or

gullo para nuestra capital.

Las Ñustas
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TRATAMIENTO INVERNAL

DEL HUERTO FRUTAL

Durante el período de receso

vegetativo de los árboles frutales
de hoja caduca, que abarca toda
la época invernal, hay que reali
zar dos operaciones importantes:
la poda y la desinfección.
La poda.— La influencia de la

poda en la fructificación y longe-

Poda al tiempo de la plantación

vidad de las especies frutales es

bastante conocida. La poda inicial
es de primordial importancia en

los árboles frutales para formar
brazos firmes y bien dispuestos,
principalmente en aquellos que
deben soportar abundante carga,
como manzanos, perales, damas
cos, etc.
La mayoría de los frótales de

hoja caduca necesitan podarse
para mantener una buena pro
ducción. Algunas especies como el
durazno exigen poda anual des

pués de formada su copa defini
tiva. Otras como el manzano, pe
ral, ciruelo, damasco, etc., sólo
necesitan una poda de raleo des
pués de entrar en producción. La
poda debe servir, además, para
regular la fructificación, a fin de
mantener la buena calidad de la
fruta, y en la mayoría de los ca

sos se preferirá sacrificar la can

tidad a la calidad. En todo caso,

Por JOAQUÍN AEDO A.

Ingeniero - Agrónomo

se aplicará un criterio distinto pa
ra cada árbol, según su vigor y
las condiciones en que se haya
formado, aunque los sistemas de

poda sean comunes a las especies
y variedades frutales.
La época de poda comienza des

pués que los árboles de hoja ca

duca han botado el follaje, sien
do conveniente atrasarla hasta fi
nes de invierno en las localidades
de clima riguroso.
Desinfecciones.— Aunque du

rante el receso vegetativo no se

aprecia fácilmente el efecto de
las plagas y enfermedades que
atacan a los árboles, es sabido

que muchas larvas de insectos,
huevos y hongos permanecen en

tre las grietas de la corteza y
se desarrollan con profusión cuan

do empiezan los primeros calores,
a principios de primavera.
Numerosas pestes y enfermeda

des pueden prevenirse con un

tratamiento de invierno, ya que
es difícil hacerlo directamente en

primavera, cuando la vegetación
es muy delicada. El producto que
se emplee diferirá de acuerdo con

la plaga o enfermedad que se de
see combatir. En el caso de pla
gas causadas por insectos, tales
como conchuelas, pulgones, arañi-
tas, deben efectuarse pulverizado-

(í><?l

Poda después del año de plantado

nes con aceites desinfectantes en

dosis (Je 2% y 3%, y hasta 4%
cuando el ataque sea muy intensa
Las enfermedades causadas por

hongos, a saber, la cloca del du
razno, oídio de la vid, etc., se

controlan en gran parte con una

pulverización invernal con polisul-
furo de calcio, sales cúpricas u

otro producto fungicida. El poli-
sulfuro de calcio se usa general
mente a 4° Beaumé en huertos
de duraznos, siendo más efectiva
su acción a fines de temporada;
para el control del oídio de la
vid Se emplea a 5' Beaumé. El
caldo bórdeles, polvo bórdeles, y
demás sales cúpricas se dosifican
generalmente al 1% en agua.

RESPUESTAS

Sr. D. Urra.— Algunas variedades para la plantación de
un huerto frutal de estilo casero serían las siguientes:

DURAZNO.— Waterloo, Reina Elena, Incomparable.
MANZANO.— Delicious, Yellow Newton!
PERAL.— Bartlett de verano, Winter Nelis.
MEMBRILLO.— Smyrna.
CIRUELO.— Reina Claudia, D'Argent, Santa Rosa.
CEREZO.— Corazón de Paloma, Negra de Tartaria.
ALMENDRO.— IXL, Nonpareil. .

NARANJO.— "Washington Navel, Thompson.
LIMÓN.— Genova, Eureka.
UVAS DE MESA. — Alfonso Lavallé, Almería, Rosada ar

gentina, San Francisco, Moscatel blanca o Italia, etc.
J. A. A.
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VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA ■ PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA SAN ROSENDO CONCEPCIÓN TEMUCO VILLARRICA VALDIVIA OSORNO PTO. VARAS PTO. MONTT

l.í 3.? 1.? 3.? 1.? 3.? 1.? 3.? 1.? 3.» l.í 3.? 1.? 3.í 1.? 3.? 1.Í 3.Í

Alameda . . . 1.115.- 515— 1.240— 575— 1.390— 645— 1.520— 855— 1.590— 910— 1.690— 990— 1.785— 1.030.— 1.830— 1.060—
Rancagua . . 140.- 95— 970— 450— 1.095— 510— 1.300— 600— 1.430— 790— 1.490— 880— 1.590— 925.— 1.690— 985— 1.745— 1-015—
Rengo . . . . 280— 130— 915— 425— 1.040— 485— 1.260— 580— 1.400— 765— 1.455— 820— 1.555— 900— 1.655— 965— 1.700— 995—
S. Vicente . . 335.— 155.— 935— 435— 1.060— 490— 1.275— 730— 1.410— 750— 1.465— 930— 1.565— 910— 1.665— 975— 1.710.— 1.005—
S. Fernando . 335.— 155— 850— 395— 985— 460— 1.225— 565— 1.375— 735— 1.430— 790— 1.530— 870— 1.630— 950— 1.665.— 980—
Pichilemu . . 625.— 290— 1.095— 510— 1.225— 565— 1.390— 645— 1.520— 850— 1.575— 1.675— 985— 1.785— 1.030.— 1.810.— 1.060—
Curicó . . . 460.— 215.— 780— 365— 895— 415— 1.115— 515.— 1.310— 680— 1.375— 735— 1.475— 815.— 1.575.— 900— 1.610— 930—
Molina . . . 495— 230.— 715— 330— 870— 405— 1.095.— 510— 1.300— 670— 1.355— 725— 1.455.— 805— 1.555— 895— 1.600— 925—
Talca . . . . 605— 280— 580— 270— 735— 340— 1.005— 465— 1.225— 610— 1.300— 665— 1.400— 745— 1.500— 850— 1.530— 880—
Constitución . 805— 375— 780— 365— 935— 435— 1.170— 540— 1.345— 705— 1.400— 760— 1.500— 840— 1.600— 925— 1.645— 955—
San Javier . . 650— 300— 535— 250— 695— 320— 970— 450— 1.185— 590— 1.275— 645— 1.375— 725— 1.475— ,835— 1.510— 865—
Linares . . . 715.— 330.— 470— 220— 625— 290— 915— 425— 1.130— 560— 1.225— 615— 1.345— 695— 1.445— 810— 1.475— 840—
Parral . . . . 805.— 375— 380— 175.— 535— 250— 825— 385— 1.060— 515— 1.150— 570— 1.300— 650— 1.400.— 770— 1.430— 800—
Cauquenes . . 915.— 425— 495.— 230— 650— 300— 915— 425— 1.130— 570— 1.275— 625— 1.355— 705— 1.455.— 810— 1.490— 840—
San Carlos . . 895.— 415.— 300— 140— 460— 215— 735— 340— 965— 480— 1.080— 535— 1.240— 615.— 1.365— 725— 1.400— 755—
Chillan . . . 935.— 435.— 255— 120— 415— 1S5— 680— 315.— 950— 460— 1.040— 515.— 1.205.— 595— 1.330— 700— 1.375.— 730—
Tomé . . . . 1.170.— 540.— 215— 105— 40— 25— 680.— 315— 935— 440— 1.025— 485— 1.190— 560— 1.340— 700— 1.385.— 730—
Bulnes . . , 985.— 460— 185— ss- 345— 160— 625— 290— 895— 425— 985— 480— 1.150— 560.— 1.310— 675— 1.310.— 705—
Monte Águila . 1.060.— 490— go— 40— 255— 120— 535— 250— 805— 380— 915— 435— 1.080— 515.— 1.260— 635— 1.300— 665—
San Rosendo . 1.115.— 515— 175— SO.- 460— 215.— 735— 340— 850— 395— 1.025.— 475— 1.185— 600— 1.260— 630—
Concepción 1.240.— 575— 175— 80— 615.— 285— 895— 415— 985— 460— 1.150— 535— 1.300— 670— 1.345— 700—
Tajcahuano . . 1.275.— 590— 210— 95— IO— 7— 650— 300— 915— 425— 1.005— 465— 1.170— 540— 1.320— 685— 1.355— 715—
Los Angeles . 1.205.— 570— 125— 55— 290— 135— 435— 205— 715— 330— 825— 385— 1.005— 465— 1.170.— 580— 1.240— 620.—

Coigüe . . . 1.185.— 565— 105— 50— 270— 125.— 370— 170— 635— 295— 760— 355— 950— 440— 1.115.— 555— 1.185.— 585.—
Mulchén . . . 1.260— 610— 210— 95— 370— 170— 460— 215— 735— 340— 850— 395— 1.025— 475— 1.205.— 600— 1.260.— • 630—
Angol . . . . 1.240— 600— 185— 85— 345— 160— 390— 180— 660— 305— 780— 365— 970— 450— 1.130— 565— 1.185.— 595.—

Cañete . . . 1.400.— 740— 480— 225— 635— 295— 680— 315— 935— 440— 1.040— 485— 1.205— 555— 1.330— 700— 1.365— 730—
Lebu . . . . 1.475.— 805— 625— 290— 790— 365— 825— 385— 1.060— 490— 1.150— 535— 1.300— 600— 1.400— 770— 1.445— 800—

Traiguén . . . 1.345.— 680— 360— 165— 515— 240— 255— 120— 825— 385— 650— 300— 850— 395— 1.260— 485— 1.310— 535.—

Collipulli . . 1.275.— 620— 220— IOS- 380— 175— 255— 120— 525— 245— 635— 295— 850— 395— 1.025— 505.-¡- 1.095.— 535.—

Victoria . . . 1.320— 660— SIS— 145— 470— 220— 165— 75— 450— 210— 560— 260— 760— 355— 970— 460— 1.025.— 490.—

Lautaro . . . 1.355.— 695— 390— 180— 550— 255— 80— 35.— 360— 165— 480— 225— 680— sis 895— 420— 950— 450—
Temuco . . . 1.390.— 730— 460— 215— 615— 285— 300— 140— 415— 195— éis— 285— 825— 385— 895— 415—
Nva. Imperial . 1.430.— 765— 535— 250— 695— 320— 90— 40— 370— no 495— 230— 695— 320— 895— 425— 970— 455—
Loncoche . . 1.475.— 810— 635— 295— 805— 375— 200— 90— no— 50— 235— 110.— 435— 205— 650— 300— 715.— 330—
Villarrica . . 1.520.— 855— 735— 340— 895— 405. 300— 140— 335.— 155— 535— 250— 735— 349— 825.— 385—
Lanco . . . . 1.520.— 825— 670— 310— 825— 385— 235— 110.— 150— 70— 200— 90— 405— 185— 615— 285— 680.— 315—
Valdivia . . . 1.590.— 910.— 850— 395— 985— 480. 415.— 195— 335— 155— 360— 165.— 560— 260— 635— 295—
La Unión . . 1.630.— 955.— 950— 440— 1.080— 500. 515— 240— 435— 205— 255— 120— 165.— 55.— 333— 155— 405— 185—
Osorno . . . 1.690.— 990.— 1.025— 475— 1.130— 535— 615— 285— 535— 250— 360— 165— 235— na— 315— 145—
Corte Alto . . 1.745— 1.030— 1.115— 515— 1.240— 575— 715— 330— 635— 295— 460— 215— 125— 55— 120— SS— 200— 90—
Pto. Varas . . 1.785— 1.065— 1.185— 550— 1.300— 600— 825— 385— 735— 340— 560— 260— 235— 110— 75— 35—
Pto. Montt . 1.830— 1.090— 1.260— 580— 1.345— 620— 895— 415— 825— 385— 635— 295— 315— 145.— 75.- 35—

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1° clase expreso y 2° clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.? clase expreso en trenes 1/2,
9/10, 1015/1016 y en los automotores.

El único tren ordinario que lleva 2.? clase es el
nocturno N.° 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este
tren tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero
éstas no llevan 2.? clase.

Expreso TREN
7/8

1.Í 2.í

RANCAGUA $
SAN FERNANDO
CURICÓ
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO
CONCEPCIÓN
TALCAHUANO
VICTORIA
VILLARRICA
VALDIVIA
LA UNION
OSORNO
PUERTO VARAS
PUERTO MONTT ......

140.
385
510
705
815
905

1.085
1.265
1.390
1.425
1.520
1.720
1.840
1.880
1.940
2.035
2.080

— $ 130.—
.— 245.—
.— 335.—
.— 435.—
,— 520.—
,— 580—
.— 675—
,— 805.—
— 895.—
— 925.—

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS
Entre Calera e Iquique y viceversa

UNA NOCHE
Camas bajas ' $ 500.—
Camas altas 440.—

DOS NOCHES
Camas bajas $ 1.000.—
Camas altas 880.—

TRES NOCHES
Camas bajas $ 1.500.—
Camas altas -.. .. 1.320.—

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento $ 800.—
Cama baja pasillo 650.—
Cama alta pasillo 500.—

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento $ 1.050.—
Cama baja pasillo 900.—
Cama alta pasillo 700.—

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento S 1.360.—
Cama baja pasillo 1.130.—
Cama alta pasillo 900.—
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Cinco años justos después del suicidio de don
Eduardo, en uno de los pueblos de la Frontera nos

reunimos los habitantes parroquianos del bacará
en la misma sala en que el malogrado caballero per
dió el último resto de su fortuna, fué allí también
donde germinó el fantasma de la suerte.

Aún no empezaba el juego. Fumábamos sen

tados en derredor de las mesas, charlando bajo las
verdosas luces de las lámparas, sin prestarle gran
de atención a nuestras palabras. No cabía duda que
alguna idea común preocupaba nuestros espíritus;
mejor, un sentimiento indefinible, traducido apenas
en un vago malestar. Sin embargo, no cruzó por mi
mente el menor recuerdo del amigo suicida.

Hubo momentos, sí, en que todos nos quedamos
en silencio, con la vista en el suelo, como si per
siguiéramos una fugitiva visión. Sólo restaba en

tonces el murmullo que producían con sus voces apa
gadas y sus largas exclamaciones unos tres o cua

tro forasteros que se habían retirado en un ángulo
a distraer el tiempo jugando dominó. Alguien res

tregaba las fichas en la mesa.

—Con ésta empato, decía una voz, distinta
mente.

—¡Ah!
—¡Oh! parecían responder otras voces.

Un portazo resonó en el exterior. Alguien dis
cutía en los pasillos del hotel. Un lento golpeteo
comenzó a rozar la techumbre del hotel : principiaba
la lluvia.

—Buen aguacero, dijo alguien, en nuestro

cuerpo.
—Tendremos danza para algunos días, respon

dió otro lanzando un grueso suspiro.

Un joven pequeño y regordote se puso en pie
con un movimiento rápido y se dio una palmada en

la frente.
—¿Qué hay? preguntaron varios al mismo

tiempo.
—Nada, dijo el joven. Que he olvidado en casa

mi capote de goma.
— ¡ Pues ! . . . ¡Mandarlo buscar con un mozo !

aconsejó alguien.
—No, dijo el joven dando algunos pasos con ner

viosidad, voy yo mismo en su busca.

Cogió su sombrero de la percha y se dirigió con

ligeros pasos hacia la puerta.
—No tardes, le advirtió un amigo, ya sabes

que hoy tendremos al argentino, y hay que ata
carlo fuerte.

—¡No faltaba más! dijo el joven con vehemencia.

Salió. Se oyeron sus pasos como se alejaban
por la galería. La lluvia caía ya con fuerza sobre
el tejado, produciendo un ruido sordo.

—¡El as! gritaba uno de los jugadores.
—Ahó! ¡ahó! ¡ahóo!
—¡Van cinco! gritaba el primero con voz es

tridente.

Aún no se habían encendido todas las lámparas.
Sobre la mesa central, alrededor de la que está
bamos agrupados la mayor parte, dos grandes pan
tallas verdes dejaban caer dos haces de luz. El res
to de la habitación, sobre todo el cielo raso, que
daba en penumbras. Nuestros cuerpos dividíanse en

dos zonas: una luminosa y otra indistinta, diluyendo
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EL VENGADOR

esta última su materia en la sombra, haciéndose
más espiritual, de más intensa expresión. Los ojos
brillaban como fugaces llamaradas, encendiéndose,
apagándose simultáneamente. Nos observamos unos

a otros. Pero nadie parecía dispuesto a expresar el

pensamiento común que nos oprimía.
—¿Llegó hoy el argentino? preguntó alguien con

voz grave y pausada.
—Ayer, respondió un hombre corpulento de ne

gra pera, partida en dos lóbulos en la parte inferior
del rostro. Su lenguaje tenía marcada acentuación
española. Agregó jovialmente:

—Vendrá a despanzurrarnos, como de costumbre.

Un hombrecito delgaducho, de rostro enjuto,
perfectamente rapado, a excepción de un escaso bi

gote que caía con cuidada mesura, se puso de pie
como impulsado por un resorte y avanzó uno o dos

pasitos. Al verlo fruncir los ojos y extender la ma

no hacia sus amigos, nadie hubiera podido dudar que
iba a decir algo extremadamente fino, interesante

y culto.
—No lo crean ustedes, dijo. La fortuna es ve

leidosa, caballeros, y alguna vez tendrá que estar

con vosotros. Por lo demás, tengo el presentimiento
de que hoy venceremos al argentino, en caso

que éste . . . (Hubo una pulcra reticencia) ... en caso

que no juegue con malas artes.

Hizo una pequeña inclinación con el busto y
se afirmó de espaldas en la mesa, al parecer muy
satisfecho de sus anteriores palabras. Los ojos del

"español de la barba morena brillaron con intensidad.

El nuevoVPFnni para servicio liviano o pesado
W Lmm» 1.? PROTEGE el motor de su coche de la

marca y el modelo que sea.

CÓLICO SUR
CARBÓN Y CARBONCILLO

HARNEADOS Y LAVADOS

DE ALTA PUREZA Y PODER

CALORÍFICO

PROVEEDORES DE LOS

FF. CC. DEL ESTADO

FORMULE SUS PEDIDOS DIRECTA

MENTE A LA

(IA. CARBONERA DE CÓLICO SUR
Matías Cousiño 82 - 3.er piso - Of. 12

Fono 85465 - Casilla 157-D.
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Por FERNANDO SANTIVAN

—¡Esta no ha sido muy veleidosa, la fortuna,
no!... cuatro viajes ha hecho el maldito tío y en

ninguno ha dejado de limpiarnos el bolsillo. Desde
que vino la primera vez, hace . . . ¿se acuerda usted?

Se volvió interrogando a un paisano suyo que
estaba sentado a horcajadas en una silla.

—Hace seis años, respondió éste con pausa, des
pués de chupar largamente su habano.

—¡Cinco! corregí con presteza. Coincide su pri
mer viaje con la muerte de nuestro amigo don
Eduardo. Hace cinco años justos. No pensé que mis
palabras pudieran producir semejante efecto. Todos
callaron y abatieron el rostro. No pude menos que
estremecerme: hubiera jurado haber visto pasar
fugitivamente por delante de nosotros la sombra
del suicida.

La lluvia arreció en ese mismo momento. La
pequeña ventana que daba al patio se abrió y vol
vió a cerrarse con fuerza.

—Ahó, ahóo, repetía el murmullo de los juga
dores de dominó.

Poco después sentimos ruidos de pasos y vo

ces broncas que se acercaban. Se abrió la puerta.
Hubo una exclamación general. Era el argentino
quien llegaba con dos más de nuestros amigos. Sa
ludó cordialmente, y mientras se quitaba una larga
manta de castilla que casi lo cubría hasta los pies,
nos habló con su voz gruesa, dominante, un poco
cantada :

—Están ustedes muy fúnebres, che . . . ¿qué les
pasa?... ¡Cuenten, pues!

La uva llega al lagar en la Viña "Santa Rita'

Teléfonos 51 11 1 -51083

SANTIAGO

EL GRAN VINO

DE CHILE

- En BUIN-Teléfono 13

DE CHILE
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El. VENGADOR

Nos habíamos puesto de pie y poco después nos
sentamos alrededor de la mesa, en silencio. Se diría
que nos aprontábamos para un duelo a muerte. El
argentino tomó su asiento en la cabecera y abrió
uno de los naipes nuevos que se guardaban en gran
cantidad en los cajones de la mesa.

Ya íbamos a empezar cuando se abrió de nuevo

la puerta . . . Algunos tornaron nerviosamente la ca

beza.
Era el jovencito de capote de goma quien re

gresaba.
—¿Saben? —dijo— avanzando hacia nosotros

con expresión misteriosa. ¿Saben?
Nos volvimos hacia él.
—Empecemos —dijo el argentino con impacien

cia.
Pero nadie hizo caso de su tono imperioso. Pre

sentíamos una noticia emocional.
—¡He tenido un encuentro! principió el joven

después de mirar hacia todos lacios con recelo. ¿A
que no adivinan con quién? \

Interrogamos con la mirada.
—¡Con don Eduardo!... concluyó por fin, re

sollando con fuerza.

Había dejado caer estas palabras con lentitud,
metiendo las manos en el bolsillo delantero y abrien
do extremadamente los ojos. Varias exclamaciones
de duda se levantaron en la mesa.

—¡Eh!
—¡Bah!

BLUNDELL
la mejor
PINTURA

...dice olunalip*

En venta en todos las buenas mercerías

y casas del ramo. Marcas Registradas
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Por FERNANDO SANTIVAN

—¡Baah!
Se deseó creer en un bromazo.
—Con don Eduardo o con su sombra, corrigió el

joven un peco amostazado. Pero, de todos modos,
pronto saldremos de dudas, me ha dicho que le re

serváramos un puesto. Preguntó primero si jugaba
hoy el argentino.

Titubeó de nuevo y se corrigió:
—El señor Morales.
—No puede ser, joven, saltó el caballero peque-

no de elegantes maneras, levantándose de su asien
to. Repito que eso no puede ser... Debe haber
recibido usted una embaucación. Nuestra cordura
y experiencia nos autorizan para dudar de sus pa
labras, joven. Don Eduardo murió hace cinco años.

—No somos chiquillos, afirmó jovialmente el es
pañol de negra barba. Nuestro paisano estará ya
comido y requetecomido por los gusanos ¡ya lo creo!

Nadie pareció tener deseos de celebrarlo. Só
lo el argentino había dejado las cartas al oír pro
nunciar su nombre; conservaba una expresión iró
nica.

—Empecemos no más, che, dijo.
—Créanme, señores . . . Yo no pretendo engañar

a nadie, insistió el joven. Se interpuso entre yo y
la puerta del hotel y me dijo: Dígale a Morales y
sus compañeros que tenemos cuentas pendientes y
que las saldaremos. Era su misma voz, señores, su

mismo modo de hablar un poco nervioso, fatigado en

el fondo, su mismo modo de inclinarse hacia las per
sonas.

BANCO DE A. EDWARDS
Y CÍA.

ESTABLECÍ DO EN 1846

VALPARAÍSO SANTIAGO

CAPITAL $ 80.000.000,00

RESERVAS 151.351.718,42

CAMBIOS, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, COMISIONES DE

CONFIANZA, COMPRAVENTA ACCIONES Y BONOS, ETC.

Corresponsales en el exterior: Inglaterra, EE. UU., Francia, Argentina

Alemania, Cuba, Dinamarca, Suiza, etc.
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SORPRESAS PARA GUAGUAS:
COCHES DE PASAJEROS

CON CUNAS PLEGABLES

Una curiosa innovación ha sido implantada
últimamente en los servicios de primera y segun
da clases de la Empresa de los FF CC. del Estado,
que vendrá a facilitar enormemente la atención
de las guaguas en los viajes. Un inventor chileno
ha ideado una cuna plegable portátil, de arma

zón metálica, con base de cuero, de dimensión
de 1,10 por 0,60 mt., provista de soportes, que
permite a las madres escapar a la odiosa obliga
ción de sostener en sus brazos, durante largas
jornadas, a los pequeños pasajeros.

Estas cunas de viaje penden de las rejillas
de equipaje y, aparte de su pintoresco aspecto,
como se ve en la fotografía, constituyen un pla
centero medio para transportar niños hasta de
tres y medio años.

El derecho que se cobra por este servicio es

de $ 50.— por cada 100 Kms., con un máximo
de $ 200.—

EL VENGADOR

—¿Pero no le vio usted el rostro? -.

—No pude verlo porque se envolvía en una lar
ga capa española, y estaba embozado hasta los ojos,
con el ancho sombrero de fieltro echado hacia ade
lante.

—Permítanme, señores . . . dijo el caballero de
los elegantes modales, avanzando hacia adelante y
haciendo un gesto de complicidad a los jugadores.
Dígame, joven ... ¿lo encontró usted a la vuelta o a

la ida de su casa?
—A la vuelta.

—¿Podría usted decirme en qué parte más o

menos?
—Yo volvía de mi casa, a trancos largos para

no retrasarme en la partida, cuando veo que me sa

le al paso, en la oscura acera, un bulto negro. ¡Al
gún transeúnte! pensé, y le cedí el camino. Pero
la sombra se detuvo y me tocó el brazo. ¿Va usted
para el hotel? me dijo. Sí, para el hotel voy. ¿Para
la sala verde? volvió a preguntar. No, respondí;
comenzaba a sentirme extrañado de semejante inte
rrogatorio. No me mire usted con esa desconfianza,
me dijo el desconocido, soy Eduardo San Juan . . .

¡Imposible!... repliqué, apartándome de un salto.
Es la verdad, ese es mi nombre . . . ¿Llegó hoy el
argentino? volvió a preguntar. Le repliqué que sí
con un movimiento. No lo interrumpo por más tiem
po, entonces, me dijo, y agregó lo que ya les he
repetido: Dígales a Morales y a sus compañeros que
dentro de una hora estaré con ellos. Que se me re

serve mi puesto ... Y eso es todo.
Guardamos silencio. El mismo argentino pare-

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

SAN PABLO 1179 — MORANDE* 817
Teléfonos:

Ventas: 83409 y 62617 • Importación: 81332

CASILLA 2833 — SANTIAGO
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Por FERNANDO SANTIVAN

ció un poco inquieto. Su rostro bronceado se con

trajo en una mueca de disgusto.
—¿Dentro de una hora? preguntó con calma

aparente.
■—Sí, respondió el joven.
—¿Ha dicho "mi puesto"? volvió a preguntar.
—Sí. Dijo: que se me reserve mi puesto.
—Bueno . . . Entonces no cabe duda ... es él

en persona, concluyó el argentino con acento bur
lón. Entonces hagamos lo que Juan Tenorio, hé . . .

Reservemos su lugar.
—Permítanme, caballeros, dijo aún el vejete de

las maneras finas. ¡Es imposible! ... La ciencia y la
experiencia.

—Ya está, pues, che ¡comencemos! volvió a re

petir el argentino con imperio.
Poco después empezamos a jugar. Pero a pesar

de los esfuerzos de los jugadores, no pudo estable
cerse esa aparente cordialidad que reina en los ga
ritos privados. Todos estábamos inquietos, atentos
más al ruido venido del exterior que a las mismas
cartas.

Al cabo de algún momento, el caballero de los
buenos modales volvió a insistir.

—¿Dígame, joven... era su misma voz?...
—¿No había ninguna diferencia entre el desgraciado
amigo muerto y su fantasma?

—Era su misma voz, sí, de éso estoy seguro;
aunque no podría asegurarse que . . .

—Hable usted.
—Me pareció notar un poco de diferencia en

"MARTI NI"
El más conocido y

acreditado Restauran*
de Santiago

BANDERA 560 SANTIAGO
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EL VENGADOR

su estatura. Este don Eduardo parecía más alto y
más delgado que el otro.

El caballero sonrió con satisfacción.
—¿Ven ustedes? . . . Ya se comienza a ver claro.

yY volviéndose a los jugadores, preguntó:
—¿Ninguno sabe si don Eduardo tenía algún

hijo?
Una luz alumbró mi espíritu. Me pareció opor

tuno interceder.
—Fuera de los que todos conocemos, no . . . di

je. Esos son demasiado pequeños. Pero sé yo de
uno que tenía, el mayor, ausente del hogar desde
pequeño, y que debía de estar probablemente en las
minas del norte o en Bolivia.

—¡Ah!
Hubo un respiro de satisfacción. Los jugadores

volvieron a sus cartas.
—¡Claro! dijo el español de barba nazarena.

El fantasma aparecido al amigo Segovia no es otro

que el hijo del difunto y que, por ser el mayor, es

seguro que lleva el mismo nombre del padre. ¡Va
liente fantasma!

Pero a pesar de. todo, los rostros permanecieron
serios, preocupados.

Los jugadores del dominó se levantaban discu
tiendo y poco después se oía el ruido de sus voces

alejándose por el corredor, hasta perderse.
_ Se jugaba "poca", en silencio, apenas usando

de las palabras necesarias.

—¿Real?
—¡Sencilla!

AV. B. O'HIGGINS 2981
TELEFONO 92661

CASILLA 3327
SANTIAGO

ORGANIZACIÓN DISTRIBUIDORA NACIONAL Ltda.
RADIOS Y TOCADISCOS - DISCOS DE TODAS MARCAS

ENCERADORAS - ASPIRADORAS Y JUGUERAS
\

LAVADORAS - ENCERADORAS Y ASPIRADORAS
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MAQU I ÑAS DE TEJ ER
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Por FERNANDO SANTIVAN

—¡Paso!
Sobre las latas del techo y" sobre los vidrios

de la ventana repiqueteaba la lluvia con mayor fuer
za. Alrededor de la mesa central estaban sentados
escasamente quince jugadores. El argentino, a la
cabecera, tallaba diestramente. Frente a él, un asien
to vacío. Las mesillas del bacará, alrededor de la
sala, permanecían asimismo vacías y en penumbras.
Alguien consultó el reloj. De vez en cuando alguno
volvía recelosamente la cabeza hacia la puerta y
hacia los ángulos de la sala. Las manos, sobre el
tapete verde temblaban ligeramente al recoger las
cartas. ¡Cosa extraña! Yo también sentía un vago
malestar. ¿Miedo? ¡Pero a qué!... Era evidente
que todos esperábamos un acontecimiento extraordi
nario. Nada nos hubiera extrañado haber visto
abrirse las paredes de la sala para dar paso a la

figura macilenta, ensangrentada del suicida. Ins
tintivamente, mientras jugaba, principié a recordar.

. . . Primero lo imaginé tal como lo viera en los
últimos días: errabundo, con la mirada distraída,
tímido, azorado. Pedía préstamos mezquinos a sus

camaradas; cinco, diez monedas, para irlas a tirar
sobre el tapete con una obsesión de desesperado.
¡Lo que debió sufrir aquel hombre! ¡Quizás espera
ba resarcirse milagrosamente de sus continuas pér
didas; de la pérdida de la fortuna suya, primero,
el pan de sus hijos; de la de su mujer, en seguida;
y luego, para remate, la de los dineros que un ami

go le confiase. ¿Cómo pudo aquel hombre pundono
roso y leal llegar hasta ese extremo? ¡Peor que un

mendigo! Lo vi tender la mano a uno de sus com

patriotas: ¡cinco pesos!... Tuve vergüenza al es-
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EL VENGADOR Por FERNANDO SANTIVAN

cuchar la descarnada negativa. Vergüenza por él,
por su vergüenza, vergüenza por el otro, el avaro,
el sin corazón... ¡Era un moribundo el que men

digaba!
Recordé el primer día; día bochornoso. El pobre

hombre había hecho salir precipitadamente a la fa,-
milia del pueblo, con cualquier pretexto. Había rea

lizado los muebles de su casa; lo había vendido to
do. Sin duda era el último recurso. Aquella noche,
al colocar sus últimos dineros al tapete no se le co

nocía sino por una densa palidez. Poco después ju
gaba como distraído: con la mirada vaga, puesta
quizás en qué extrañas regiones de este u otro mundo.
Sólo cuando sus centavos pasaron a poder de su

enemigo, pareció experimentar una relativa zozobra.

....
■ ■■

■■ ..-.■■■■ ■■■-,

BIENVENIDO SEA UD.

CUANDO VIAJE A SANTIAGO, HOSPÉDESE DON
DE LE OFREZCAN

CONFORT

BUENA COCINA

PRECIOS MÓDICOS

í HWí>fcm
AHUMADA 95/97 — TELEFONOS 61284 - 81808

Cables: ALBIONOTEL - Santiago de Chile

Miró por un instante con ávida mirada el montón
de fichas que tenía su camarada de enfrente, preci
samente el argentino, y que representaban todas sus
ilusiones, su honor como hombre de negocios, su bien
estar como padre de familia, el bienestar de su co

razón, y por un instante temí que se arrojara sobre
el afortunado e implacable despojador de sus es

peranzas últimas enristrando las uñas. ¡Instante su
premo y dolorosamente cruel ! . . . No se movió, sin
embargo, y apenas pudimos escuchar un balbuceo
en sus labios, un grito comprimido, débil como la
súplica de un niño. ¿Qué decía? ¡Suplicaba el in
feliz un crédito sobre su palabra! ¡Una hora más
de agonía merced a la generosidad de su contendor!
Entonces oímos la réplica dura, mordaz, cortante
como una cuchillada:

—No presto dinero a quien no tiene ya palabra.
Salió un gemido de su pecho y lo vimos desli

zarse en seguida al exterior semejante más bien a

una sombra que a un hombre vivo, insignificante,
aplastado bajo el peso de su vergüenza.

Una hora después se le encontraba tendido en
un lecho del hotel (¡ya no tenía casa!) en medio
de un charco de sangre, un charco tan grande, tan
grande, que ni dos grandes sábanas bastaron en se

guida para enjugarlo. ¡Único sangriento legado de
una vida de desgracia! Después: la consternación
de los compañeros de juego que veían en este epi
sodio un anuncio del cielo de muy probable fin que
pudieran tener sus vidas; la capilla ardiente, el
derroche de coronas, una pequeña fortuna de flores
de trapo, porcelana o latón pintado para cubrir los
restos de aquel ser que ya nada les pedía, ni aun

las miserables monedas que antes, cuando las pidió,
se las negaron. Un cuarto tapizado hasta el techo
de coronas entre las que se leían, aisladas flores
candidas, dedicatorias como ésta: "Tilita, a su que
rido papá" . . . ¡ Ah, la pobre inocente! No sabía na

da de la miseria humana que arrebataba a su "que
rido papacito" cuando aún ella permanecía libre del
envenenado contacto. No sabía que muchos de los
que allí la rodeaban con la compasión en el rostro
serían más tarde capaces de perderla, dejarla morir
de hambre y volverle luego la espalda, cuchicheando
hipócritamente: "¡Ah, la maldita, la impura!"

En medio de las flores y de los velones encen

didos estaba el túmulo con el magnífico ataúd que
le costeaba la caridad humana; a través del límpido
cristal de la testera podía verse el rostro del feneci
do. Pálido el rostro, y noble. Severa su hermosura.
Una leve manchita roja, circular, recordaba tan só
lo el trágico fin de su vida. De una vida señalada

ttLE GRAND GHIG
DE SANTIAGO

ii
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EL VENGADOR Por FERNANDO SANTIVAN

por la mano negra, desde lo alto. Vida inquieta,
fatal, laboriosa y vacua. En sus labios ligeramente
plegados, creyérase haber visto vagar una tenue
sonrisa de amargura o una interrogación irónica.
¿Por qué, para qué su vida? ¡Aquella vida que nació
y vivió como aislada, insegura de sí, susceptible, va
cilante, errabunda! ¡Pobre don Eduardo!

Después, el acompañamiento mortuorio hasta el
cementerio. El cielo oscuro, amenazante, las calles cu
biertas de lodo, y luego la coincidencia extraña de la
tempestad que se descarga furiosamente siniestra
en el instante mismo en que la comitiva emprendía
la marcha. En el pueblo no había carruajes. Sal
tando charcas, defendiéndose con el paraguas de la
lluvia y el viento, sólo algunos pocos llegaron al ce

menterio. En silencio, apresuradamente, como en de
rrota, llevaron el ataúd hasta la boca negra de la
sepultura; de piedra, húmeda, llorosa de goteras.
Allí quedó el ataúd de cualquier modo, sin discursos,
sin responsos. Y por fin, como última burla* del
cielo, cesó la lluvia instantáneamente, se abrió
el cielo y un radiante arcoiris se extendió sobre el
espacio como una delicada sonrisa de ironía para
aquellos que se encontraban bajo el temor de los
elementos.

En los primeros días siguientes a la muerte,
los jugadores se retrajeron de sus nocturnas reu

niones, en honor del muerto, pero a medida que el
fantasma se disipaba con el tiempo, poco a poco
fueron retornando a los antiguos hábitos. Y ahí es

taban, después de cinco años justos, los mismos, el
muerto sustituido por alguno salido de las filas de
los hijos de los jugadores.

Los mismos. El enjuto caballero de finos moda

les, ex gobernador del pueblo; el alto, de grandes
bigotes y voz recia de sargento, gobernador actual;
el juez, el secretario del juzgado; perseguidores de
crímenes que cometieran sus enemigos o los menes

terosos, los pocos quizás que cometen crímenes dis

culpables, pero ciegos ante sus propios vicios y sus

propios crímenes. Allí estaba el garito consentido
en que ellos formaban el principal núcleo, o el ga
rito destrozador de hogares, destrozador de vidas,
portador de fiebres y de inquietudes. Y allí estaba
también el extranjero invencible, el orgulloso ta

llador argentino, con su voz bronca y canturreada,
con inflecciones traidoras que quizás por qué ha
cían recordar al onduloso rastrear de las serpientes;
con su rostro moreno, curtido por el aire de las pam
pas y cruzado por honda cicatriz. ¡Una cuchillada
sobre el tapete, quizás.

El mismo argentino que despachurrara, el mis

mo que dijera en la noche memorable, con su voz

dura, cortante, cruel.
—¡No presto mi dinero a quien no tiene ya

palabra!
Los mismos. Todos congregados allí, después de

un lustro, bajo la claridad verdosa de las lámparas,
quizás bajo el imperio de la misteriosa mano. La
misma noche de tormenta: la lluvia cayendo sobre
el zinc del techo y en los cristales de las ventanas
y el mismo monótono ruido de las fichas al correr
entre las manos, y las mismas fúnebres voces:

—¡Juego!
— ¡ Paso !
—¡Chipe por diez!

SI QUIERE VIAJAR VISITE A

^\\
AGENTE OFICIAL DE ALITALIA: MATÍAS COUSIÑO 58

TELEFONO 89675 - CASILLA 882

\S/ VUELE CON ALITALIA
AHORA CON D. C 6. B.

DIRECCIÓN CABLEGRAFICA: "ORSINOS" — SANTIAGO DE CHILE

71



EL VENGADOR Por FERNANDO SANTIVAN

Sólo uno faltaba; el muerto. Y ahí estaba el
asiento desocupado, esperando al sucesor, al mis
terioso hijo venido de tierras lejanas a reemplazar
al padre.

Se oyeron pasos por el corredor. La lluvia re

dobló su fuerza en los cristales. Las miradas se po
saron ansiosamente sobre la puerta. Algunas manos

Ir LORIDA
Preciosos juegos de ropa interior. Batas acol
chadas de raso y muflón. Mañanitas de seda y
lana. Medias finas. Pañuelos. Paraguas y mu

chos hermosos artículos para un buen regalo

Para novias, presupuestos muy

§ rebajados en ajuares completos

PEDIDOS' CONTRA REEMBOLSO

Enviando el

25% de iu valor

COMPAÑÍA 1078
(ENTRE AHUMADA Y BANDERA, AL LADO

DEL CINE PLAZA) — CASILLA 9695 — FONO 84332 — STGO.

aumentaron su temblor. La puerta se abrió por fin
y las luces vacilaron en contacto con el viento ex

terior. Un juramento soez cortó la expectación ge
neral; era el argentino, que se había puesto brus
camente en pie. Ruidos de sillas: agitación.

Algunas voces aterradas:

—¡¡El!!...
De pie en el umbral de la puerta, sumido casi

en las sombras que llenaban el corredor, había un

hombre.
—Veo que no se me esperaba, señores . . . dijo

al cabo de un momento con voz lenta el forastero.
Soy Eduardo San Juan, hijo de uno del mismo nom

bre que murió aquí hace cinco años. Pienso arriesgar
lealmente mi fortuna en una revancha postuma . . .

no me crean, pues, un salteador de caminos.

Se quitó rápidamente la r .pa, la colgó en un

clavo de la percha y avanzó gev cilmente hacia el gru
po de jugadores . . .

¿Qué pasó aquella noche después de su lle
gada? . . . Todo se me aparece como un sueño de pe
sadilla, fantástico, sobrenatural. Era la voz del
difunto, el semblante del difunto, sólo un poco más

delgado y joven y menos noble. El mismo modo de

coger las cartas de! difunto... ¡Oh!
Un grupo de hombres temblorosos, agrupados al

rededor de la, mesa, como sujetos por una fuerza hip
nótica; con los ojos desencajados, oyendo la voz

fascinante de aquel desenterrado que hablaba son

riendo, sonriendo diabólicamente.

—"¿Recuerdan a mi padre, señores?... ¡Qui
zás mejor que yo mismo! Tuvo menos suerte . . . ¡Era
un hombre bueno, señores!"

Un grupo de ojos reunidos en torno de aque
llos ojos tranquilos, ojerosos, húmedos, quei)arecían
lanzar fugitivos dardos envenenados entre sonrisas
de irónica benevolencia, aquellos ojos que parecían
ordenar al dinero como a un esclavo ¡y el dinero
obedecía! Aquellos ojos tan parecidos a los del muer
to (quizás un poco más hundidos), que hacían la
ilusión momentánea de los mismos ojos del muerto,

REMATE DE MERCADERÍA DESPACHADA POR EQUIPAJE
Se comunica al público que la mercadería de fácil descomposición despachada

por el servicio de Equipajes de los Ferrocarriles del Estado que no es retirada

dentro del plazo reglamentario, se procede a rematarla en libre subasta, sema-

nalmente, los días MARTES y VIERNES, a las 17.30 horas, en la Bodega Recep
tora de Equipaje de Mapocho y a las 18,00 horas, en la Bodega Receptora

de Equipaje Alameda

ESTOS REMATES SE HACEN CON LA DEBIDA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
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EL VENGADOR Por FERNANDO SANTIVAN

creciendo en la penumbra verde, encogiéndose, ase

chando, fulminando, descomponiéndose para volver
a parecer malignos, irónicos, sonriendo, sonriendo
diabólicamente.

—"Sí, señores! ¡Yo estaba pequeñito entonces!
¡ Creía odiar a mi padre ! . . . He salido a correr

el mundo! ¡y he corrido el mundo!".
La boca sonreía, los ojos sonreían y las manos

recogían el dinero disperso hacia el montón suyo
que iba creciendo. Las manos, tan sólo ligeramente
temblorosas, removían el naipe ágilmente; manos

grandes, fatigadas, de largos dedos, semejantes a

las del muerto, quizás un poco más jóvenes, quizás
un poco más cansadas. En la penumbra verdosa,
cuando los ojos se fijaban en ellas, hacíase la ilu
sión de que eran las mismas, las mismas manos del
muerto que se agitaban febriles para palpar el ta
pete, el naipe: y que se alargaban, se alargaban has
ta tocar el rostro, las manos de los circunstantes, has
ta oprimirles el pecho, removerles el corazón, y huir,
luego, ágiles, perversas, arrastrando el dinero de
los pequeños montones hacia el gran montón suyo,
y como si sonrieran, como si sonrieran diabólica
mente.

"¡Cuántas cosas he visto!" ¡He visto madres ex

plotando a sus hijos, hijos explotando a sus ma

dres! . . . ¡Hermanos a los hermanos! ... El mundo
se halla dividido en dos bandos, uno que engulle y
otro que sirve de pastel ... ¡y hay de los que forman
el segundo ! . . . ¡La vida es un juego de azar ! . . .

Y el grupo de jugadores se hacía más estrecho,
, más febril, más sonambulesco. Los más débiles, es

trujados como limones y arrojados como cascaras
miserables, rodeaban ahora a los menos infortunados.
El hijo, sombra del suicida, se agrandaba, se hacía

omnipotente, se reía de la suerte, blasfemaba. La
"poca" se cambiaba en bacará.

—¡Carril! i

—¡Va!
—¡Juego!
—¡Va!
El viento hacía rechinar los maderos de las

ventanas y vacilar las lámparas que parecían extre

madas en la cálida y pesada atmósfera. Los rostros
extenuados aparecían más pálidos aún en medio de
las luces verdosas que arrojaban las pantallas.

engu
cobrado cariño'"

EL DIARIO ILUSTRADO

ANUAL

SEMESTRAL .

TRIMESTRAL

4.860 —

2.430.—
1.215.—

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN DESDE CUALQUIER
DÍA DEL AÑO. CASILLA 931

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
OE SUSCRIPTGRES EN EL PAÍS *

Su boleto le da derecho a lle

var 40 kilos de equipaje en

los trenes y 20 kilos en los au

tomotores, debiendo pagar el

exceso.

ESSO STANDARD OIL CO. (CHILE) S.A.C.
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Por FERNANDO SANTIVAN

La voz se hacía siniestra, los ojos tenían rayos

malignos y las manos arrastraban cada vez más fe
brilmente el dinero. Ahora profería locas carcajadas,
hirientes, mordaces. La lluvia atronaba fieramente
sobre él techo.

—¡2.000!
—¡Va!
—¡Vaaa!

Un hombre se pone de pie en medio de los ate

rrados, los vencidos. Su estatura se agiganta en

nuestras pupilas sugestionadas. Sin duda es la
sombra del suicida. Sus manos guardan el dinero.

Una lámpara parpadea locamente y extingue.
La lluvia ha cesado, comienza a amanecer.

—

" Desde entonces, he soñado con la revancha,
¡hela aquí! ¡No siempre se repite una misma his
toria en el mundo!"

¿Cómo salió? No podría decirlo.

Cuando pudimos reponernos de nuestro asombro,
ya el vengador no estaba entre nosotros. Las prime
ras luces del alba se arremolinaban en las venta

nas. Una lámpara esparcía aún su luz agonizante
sobre un grupo de rostros cadavéricos. Sobre la

mesa, en el tapete verde, algunos platillos vacíos;
en el centro, estrujado, como vergonzoso de una de

rrota, el naipe de bacará . . .

Yo tenía la garganta seca, deseos de beber.
Afuera cantaban los gallos.

F. S.

SE OFRECE

AL COMERCIO E INDUSTRIA
LA EXHIBICIÓN .DE PROPAGANDA EN

TRENES Y ESTACIONES

20 millones de pasajeros movilizados ca

da año, que leen u observan detenida
mente su propaganda comercial en

COCHES, CARROS DE CARGA Y
ESTACIONES DE TODA LA RED

FERROVIARIA

CONSULTE,
sobre los avisos que pueden interesarle, a Ig
SECCIÓN CONTRATOS Y CONCESIONES

Casilla 124 - Santiago, en Estación Mapocho, o

en cualquiera estación de tos

FERROCARRILES DEL ESTADO

PUBLICACIONES OFICIALES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO
"EN VIAJE"

Revista mensual, con interesante material literario y artístico. Va
riedades. Resumen de los itinerarios de trenes y tarifas

"GUIA DEL VERANEANTE"
Folleto de turismo anual. Contiene informaciones completas de bal

nearios, termas, pesca, esquí, Guía de Hoteles, itinerarios, Empresa
Marítima del Estado, cinco mapas en colores de todo el país, e ilus
trado con abundante material fotográfico.

"ITINERARIOS DEL PUBLICO"
Folletos de verano e invierno con todos los detalles de las horas de
llegada y salida de los trenes. Además, un perfil de la línea y ra

males, a lo largo de todo el país.

"CHILE, PAÍS DE LA PESCA"
Interesante guía de la pesca deportiva, ilustrado con mapas y foto
grafías. En tres idiomas: inglés, francés y español.

"TERMAS DE CHILE"
Folleto con informaciones de todas las Termas de Chile.

"CHILE, PARAÍSO DEL ESQUÍ"
Folder's con detalles de todas las canchas de esquí. En dos idiomas:

inglés y español.
PARA PEDIDOS Y AVISOS EN ESTAS PUBLICACIONES, DIRIGIRSE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SECCIÓN

PROPAGANDA Y TURISMO, CASILLA 124, TELEFONO 61942 — SANTIAGO DE CHILE
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RESUMEN ITINERARIOS DE INVIERNO ENTRE SANTIAGO Y PUERTO MONTT Y VICEVERSA

ALAMEDA A PUERTO MONTT
RIGEN HASTA NUEVO AVISO

ESTACIONES

1015

EXPRESO
RÁPIDO
Alameda

Pto. Montt

L. Mi. V.

11

ORDINARIO

Alameda
Pichilemu

Diario

3

ORDINARIO

Alameda
San Rosendo

Diario

1003

AUTOMOTOR

Alameda
Concepción

Diario

13

ORDINARIO

Alameda
Talca

Diario

5

ORDINARIO

Alameda
Curie 6

Diario

9/3

DIRECTO

Alameda
Pto. Montt

Diario

7

NOCTURNO

Alameda
Talcahuano

Diario

Alameda
Rancagua
San Fernando ....

Talca

Parral
Chillan

Llega Sale

.... 7.00

.... 8.10
»... 18.59

9.45
10.40 10.48

(f) 12.09
13,00 13.10

Llega Sale

.... 8.30
10.10 10.20
11'.25 11.55
Llega a

Pichilemu
a las

25.40 hrs.

Llega Sale

.... 8.00
9.22 9.25
10.25 10.35
11.35 11.40
12.50 13.05
14.02 14.10
15.00 15.05
16.15 16.30
18.30 ....

Llega Sale'

....11.30
12,35 12.36
13.26 13.27
14.13 14.14
15.09 15.12
15.58 16.00
16.36 16.37
17.30 17.38
19.10 19.15
20.45

•

Llega Sale

.... 14.00
15.30 15.35
16.35 16.45
17.45 17.50
19.00 ....

Llega Sale

.... 17.00
18.35 18.40
19.45 19.55
21.00 ....

Llega Sale

.... 19.00
20.15 20.18
21.10 21.15
22.02 22.05
23.05 23.20
0.10 0.13
0.52 0.53
1.55 2.10

5.05 5.15
6.45 6.55
8.15 8.45
9.27 9.35
11.00 11.10
12.45 13.10

15.10 15.20
16.20 16.50
19.20 19.38

Llega Sale

.... 22.00
23.20 23.25
0.25 0.35
1.30 1.35
2.40 2.55
3.55 4.00
4.40 4.41
5.40 6.00
8.00 8.20
9.50 10.10

San Rosendo ....

Loncoche
Antilhue

La Unión

Puerto Varas ....
Puerto Montt ....

.... 14.38

(f) 16.39
17.35 17.45
(f) 18.08

18.56 18.58
20.05 20.15

21.38 21.39
22.28 22.31
0.07 0.10

(f) Detención facultativa.

PUERTO MONTT A ALAMEDA

ESTACIONES

1016

EXPRESO
RÁPIDO

Pto. Montt
Alameda

Ma. J. S.

8

NOCTURNO

Talcahuano
Alameda

Diario

4/10

DIRECTO

Pto. Montt
Alameda

Diario

14

ORDINARIO

Talca
Alameda

Diario

4

ORDINARIO

San Rosendo
Alameda

Diario

12

ORDINARIO

Pichilemu
Alameda

Diario

1004

AUTOMOTOR

Concepción
Alameda

Diarlo

6

ORDINARIO

Talcahuano
Alameda

Diario

Puerto Montt ....
Puerto Varas ....

Antilhue

Concepción
San Rosendo ....

Chillan

Linares

San Fernando ....
Rancagua
Alameda

Llega Sale

.... 7.00
7.40 7.43
9,19 9.22
10.11 10.12
11.35 111.45

10.30

12.52 12.54
(f) 13.42

14 0514.15
(f) 15.11

16.24

'.'.'.'. 17.12
18.40 18.50
(f) 19.41
.... '0.16
21.02 21.10
.... 22.05
.... 22.5C
.... 23.40
0.50 ....

Llega Sale

" "

20.00
20.20 20.40
22.10 22.30

0.30 0.45
1.44 1.45
2.25 2.28
3.20 3.35
4.40 4.45
5.45 5.55
7.00 7.05
8,30 ...

Llega Sale

.... 8.30
9.22 9.40
12.10 12.40
13.45 13.55
15.55 16.20

17.50 18.00
19.22 19.32
20.15 20.45
22.10 22.2f
23.45 23.55

2.40 2.55
3.54 3.55
4.37 4.40
5.30 5.45
6.45 6.5C
7.50 8.0C
9.00 9.05
10.30 ....

Llega Sale

'.'.'.'. 6.4E
7.55 8.0Í
9.05 9.15
10.25 10.3C
12.00 . .

Llega Sale

8.30 8.4E
9.55 10.0C
10.50 10.5E
11.52 12.1C
13.25 13.35
14.40 14.5C
15.53 15.5E
17.15 ....

Llega Sale

Sale de
Pichilemu

a las
11.30 hrs.

15.15 15.3C
16.40 16.45
18.20 ...

Llega Sale

10.45 10.50

12.20 12.28
13.23 13.24
14.00 14.02
14.48 14.51
15.48 15.5C
16.36 16.38
17.28 17.3C
18.35 ...

Llega Sale

8.25 8.45
10.30 11.00

13.10 13.40
14.50 15.00
15.50 15.58
16.55 17.1C
18.25 18.3C
19.30 19.45
20.53 20.58
22.30 ....

....

(f) Detención facultativa.
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RESUMEN ITINERAR80S DE INVIERNO ENTRE SANTIAGO Y VALPARAÍSO Y VICEVERSA

MAPOCHO A PUERTO

RIGEN HASTA NUEVO AVISO

ESTACIONES

2 10 4

Expreso Ordin. Expreso

Diarlo Diario Diario

Ordin.
Sábados
excepto
Festivos

8

Ordin.

Diarlo

6

Expreso

Diario

88

Expreso
Rápido
Lunes a

Sábados

30

Mixto

(1)

12

Ordln.

Diario

60

Expreso
Fae.
0. F.

I Mapocho (Stgo.) . Sale
Llay-Llay .... Llega
Calera ,

Quillota ,

Limache .... „

Quilpué ..... „

Viña del Mar . . „

Puerto (Valpso.) . „

7.45 8.30 11,45
9.15 10.28 13.12
9.43 11.00 13.40
9.58 11.18 13.55
10.13 11.36 14.10
10.32 12.00 14.31
10.45 13.14 14.45
11.00 12.30 15.00

13.45
15.20
15.52
16.08
16.24
16.47
17.00
17.15

14.00
15.52
16.30
16.48
17.06
17.30
17.44
18.00

17.45
19.12
19.40
19.55
20,10
20.31
20.45
21.00

19.00

21.40
21.52

18.15 20.00
20.02 21.40
20.33 22.12
20.48 22.25
21.07 22.39
21.31 23.01
21.45 23.15
22.00 23.30

22.00
23.58
0.25
0.36
0.50
1.12
1.26
1.40

PUERTO A MAPOCHO

ESTACIONES

29

Mixto

Diario

85

Expreso
Rápido
Lunes a

Sábados

1 9 3

Expreso Ordln. Expreso

Diarlo Diario Diario

7 5-A

Ordln. Expreso
Fae.

Diario D. F.

14.00
14.17 17.45
14.32
14.57
15.16
15.35
16.10 • t t

18.00 20.55

5 11

Expreso Ordln.

Diario Diario

71

Exeurs.

D. F.

Puerto (Valpso.)
Viña del Mar .

Quilpué ....
Limache . . .

Quillota ....
Calera
Llay-Llay . . .

Mapocho (Stgo.)

Sale

Llega

6.00
6.15
6.48
8.48

7.20
7.35

10.15

7.45 8.30 11.45
8.00 8.50 12.00
8.14 9.04 12.14
8.33 9.29 12.35
8.46 9.46 12.49
9.00 10.05 13.02
9.30 10.43 13.30
11.00 12.30 15.00

17.45
18.00
18.14
18.34
18.49
19.05
19.35
21.15

20.00
20.15
20.30
20.54
21.13
21.28
22.00
23.40

20.30
20.45
21.01
21.24
21.40
21.55
22.25
0.00

(1) Dfas trábalo a Quillota; domingos y festivos a Puerto.
ABREVIATURAS: D. F. = Domingos y Festivos; Fae. significa Facultativo, debe consultarse si está corriendo.

FERROCARRIL TRANSANDINO CHILE
SANTIAGO Y VALPARAÍSO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

NO

1

Lunes
.2. •«
n u
¡5 OJtD SANTIAGO Y VALPSO. BUENOS AIRES A

2

Jueves
S-F E <u c

"» £E <u 0

AItu nlve (en
0-0 g
'£ -■

A BUENOS AIRES Viernes 0 -n t=
— CJ

CD

SANTIAGO Y VALPSO. Domingos

Llega Sale Llega Sale

r
Hora chilena Hora argentina (1)

M BUENOS AIRES (Pdte. Perón)] .... 10.10 ....

519 138 SANTIAGO (Mapocho) . . . .... 7.45
.... 7.45 ra

c
Lun. Viern.3 140 VALPARAÍSO (Puerto) . . .

4 132 Viña del Mar 7.57 8.00 1.063 E
0* 6.00 ....

835 0
0
Ol

10.30 ....

bfl

ra
.... 7.10 ....

tn
.... 11.0B

. B
•O

1.420 34 12.08 12.09 0

2.256 51 13.09 13.12 1.237 Villa Eva Perón tu 15.45 ....

....

2.286 63 Portillo 13.57 14.05
3.191 69 .... 14.29 Hora chilena
3.150 76 14.43 ....

Villa Eva Perón .... 15.15
Hora argentina U) 1.244 .... 15.29

ra 15.53 16.01
Villa Eva Perón

c
** .... 16.10 ra 16.39 16.41
B
a» 1.279 OJ 17.37 17.38

Le? 1.313 JS 18.42 ....

768 250 c
»o

22.55 ....

Ma. Sáb. £ .... 20.30
0 1.445 u 23.15 ....

6 1.313

Oi
tn .... 0.05

20.10 ....

1.453 VALPARAÍSO (Puerto) . . .

Gl
tn

23.30 ....

23.40 ....BU !N0S AIRES (Pdte. Perón) 1.441 SANTIAGO (Mapocho) . . .

(1) La hora argentina está adelantada en 60 minutos respecto de la hora chilena.
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PRECIO DE LOS PASAJES ENTRE MAPOCHO - PUERTO Y VICEVERSA

1
ESTACIONES Mapocho Llay-Llay S. Felipe Los Andes Calera Quillota Limache Quilpué V. del Mar Puerto ESTACIONES

i.» cíase 1.a CLASE

Mapocho . . . . 190,00 190.00 190,00 220.00 230,00 240.00 250,00 260.00 260.00 Mapocho ....
Llay-Llay . . . . 190,00 85,00 115,00 75,00 105,00 140.00 190,00 190,00 190,00 Llay-Llay ....
San Felipe . . . 190.00 85.00 15.00 , 150,00 185,00 190.00 190,00 190.00 190.00 San Felipe . . .

Putaendo . . . . 215.00 110.00 25,00 55,00 175,00 210,00 215.00 215,00 215.00 215,00 Putaendo ....
Los Andes . . . 190.00 115.00 15.00 180,00 190,00 190,00 190.00 190,00 190,00 Los Andes . . .

220.00 75,00 150.00 180,00 40,00 70,00 130,00 165,00 185,00 Calera ....
230.00 105,00 185.00 190,00 40,06 45,00 100.00 140,00 165,00

Limache .... 240.00 140.00 190,00 190.00 70,00 45,66 65,00 100,00 125,00 Limache ....
250.00 190.00 190,00 190,00 130.00 100.00 65,66 45,00 65,00

Viña del Mar . . 260,00 190,00 190,00 190.00 165.00 140.00 100.00 45,00 15,00 Viña del Mar . .

Puerto 260,00 190.00 190,00 190.00 185,00 165.00 125,00 65,00 13,00

2.a CLASE 2.? CLASE

Mapocho . . . . 160.00 160,00 160.00 170,00 180,00 190.00 200,00 210,00 210.00 Mapocho ....
Llay-Llay . . . . 160.00 60,00 90.00 55,00 75,00 100.00 145.00 160.00 160.00 Llay-Llay ....
San Felipe . . . 160,00 60.00 110,00 135,00 160.00 160.00 160.00 160,00 San Felipe . . .

Los Andes . . . 160.00 90,00 145,00 160,00 160.00 160,00 160,00 160,00 Los Andes . . .

170,00 55,00 110,00 145.60 25,00 50.00 90.00 120,00 135,00
180.00 75,00 135,00 160.00 25,00 30.00 70,00 100,00 120,00

Limache . . . . 190,00 100.00 160,00 160,00 50,00 30,00 50,00 70,00 90,00 Limache ....
200.00 145.00 160,00 160,00 90,00 70,00 50.00 30.00 50,00

Viña del Mar . . 210.00 160.00 160.00 160.00 120.00 100,00 70,00 30,00 Viña del Mar . .

210.00 160.00 160.00 160.00 135.00 120.00 90.00 50,00

3.» CLASE
•

3.» CIASE

Mapocho . . . . 120.00 120,00 120.00 120.00 120,00 140,00 150,00 160.00 160.0P Mapocho ....
Llay-Llay . . . . 115.00 40,00 55,00 35,00 50.00 65.00 90.00 110.00 120,00 Llay-Llay ....
San Felipe . . . 120.00 40,00 10.00 70,00 85,00 105.00 120.00 120.00 120.00 San Felipe . . .

Putaendo . . . . 140,00 60.00 20.00 35,00 90.0P 105,00 120,00 140.00 140,00 140.00 Putaendo ....
Los Andes . . . 120,00 55.00 10,00 85,00 100.00 120,00 120.00 120.00 120.00 Los Andes ■• . .

120.00 35,00 70,00 85.00 20,00 35,00 60,00 75,00 85,00
Quillota .... 130.00 50,00 85.00 100.00 20,00 20.00 45.00 65,00 75,00
Limache . . . . 140.00 65,00 105.00 120,00 35,00 20.00 30.00 45,00 55,00 Limache . . .

150,00 90,00 120.00 120.00 60,00 45,00 30.00 20,00 30,00 Quilpué .....
Viña del Mar . . 160.00 110,00 120,00 120.00 '75,00 65.00 45.00 20.66 10,00 Viña del Mar . .

160,00 120.00 120.00 120.00 85,00 75.00
»—

55.00 30.00 10,66

Precio de los pasajes de I.* y 3.^ clase, en trenes ordinarios, expresos o mixtos, entre las principales
estaciones de la línea Santiago - Calera - Iquique y ramales

ESTACIONES MAPOCHO CALERA OVALLE SERENA VALLENAR C0PIAP0 P. HUNDIDO

l.í 3.» 1.» 3.a l.í 3.? l.í 3.? 1." 3.» 1.? 3.? 1.a 3.?

Mapocho ^_^ 260- - 145— 1.260— - 745— 1.260— 840— 2.130— 960— 2.340— 1.075— 2.570— 1.180—
Puerto 260- - 160— 185— - 85— 1.185— 685— 1.185— 780— 2.055— 920— 2.265- - 1.015— 2.495— 1.120—
Viña del Mar . . . 260- - 160— 165— - 75— 1.165— 675— 1.165— 770— 2.035— 910— 2.245- - 1.005— 2.475— 1.110.—
Calera 260- - 145— 1.000— - 600— 1.000— 695— 1.870— 835— 2.080- - 930— 2.310.— 1.035.—

Ligua 355- - 220.— 95- - 75— 1.000— - 565— 1.000— 650— 1.815— 815— 2.015— - 900— 2.245.— 1.005—
Petorca 455- - 295— 195— - 150.— 1.000- • 610— 1.000— 705— 1.880— 840— 2.080— 930— 2.310— 1.035.—

Papudo 400- - 310.— 140— - 100— 1.000— - 565— 1.000— 660— 1.825— 815— 2.035— 910.— 2.665.— 1.015.—

Pichidangul . . . . 730.- - 355— 470— - 210— 1.000— - 470— 1.000— 580— 1.730— 775— 1.930— 865— 2.160.— 970—
Los Vilos 830- - 400— 570- - 210— 945— - 425— 1.000— 1 555— 1.690— 755— 1.890— 845— 2.140— 960—
Salamanca 1.100- - 520— 840- - 375— 840- - 375— 1.000— 515— 1.660— 740— 1.845— - 825— 2.100— 940—
Illapel 1.060- - 505.— 800- - 360— 710- - 320— 1.000— 460— 1.605— 720— 1.795- • 805— 2.035— 910—
Combarbalá •

. . 1.260- - 640.— 1.000— - 495— 400— 180— 725— 325— 1.395— 625— 1.680— 750— 1.920— 860—
Ovalle 1.260- - 745.— 1,000- - 600— 140— 105— 955— 535— 1.215— • 695— 1.805— 810—
Coquimbo 1.260.- - 830— 1.000,-

1.000-
- 685— 140— - 105— 8- 8— 945— 425— 1.080— 610— 1.700— 760—

Serena 1.260- - 840— - 695— 140— - 105— 895— 400— 1.080- • 600— 1.680— 750—
• Vicuña 1.360.- - 880— 1.100- - 780— 240— - 190— 100— - 85— 995— 485— 1.180— 635— 1.730— 775—

Domeyko 2.045-- 945— 1.785- - 800— 945— 445— 670— 300— 315— 145— 840— 375— 1.375— 615.—
Vallenar 2.130.- - 980.— 1.870— - 835— 955— - 535— 895— 400— 630- - 280— 1.220.— 545—
Copiapó 2.340.- - 1.075— 2.080- - 930— 1.215- - 695— 1.080— 600— 630— 280— 725— 325—
Inca de Oro . . . 2.485- - 1.140.— 2.225— , 995— 1.730— 775— 1,605— 720— 1.025— 460— 530— - 235— 280— 125.—
Chañaral 2.610--1.195— 2.350— - 1.050— 1.845— • 825— 1.720— 770— 1.300— 580— 825— - 370— 265.— 120—
Pueblo Hundido . . 2.570- - 1.180— 2.310— - 1.035— 1.805— 810— 1.680— 750— 1.220— 545— 725— - 325—
Altamira 2.955- - 1.345— 2.695- - 1.200— 2.190— 975— 2.065— 915.— 1.605— 710— 1.110- - 490— 385— 165—
San Juan 3.075- - 1.395— 2.815- - 1.250— 2.310- 1.025— 2.185— 965.— 1.725— 760— 1.230- 540— 505— 215.—
Catalina 3.255- - 1.470— 2.995— - 1.325— 2.490— 1.100.— 2.365— 1.040.— 1.905— 835— 1.410— - 615— 685.— 290—
Agua Blanca . . . . 3.775- - 1.690— 3.515— - 1.545— 3.010— 1.320.— 2.885— 1.260— 2.425— 1.055— 1.930— 835— 1.205— 510—
Baquedano 4.150- - 1.850— 3.980- - 1.705— 3.385— 1.480— 3 260— 1.420.— 2.700— 1.215.— 2.305— - 995— 1,580— 670—
Antofagasta . . . . 4.385- - 1.960— 4.125— - 1.815— 3.620— 1.590— 3.495— 1.530.— 3.035— 1.325.— 2.540- 1.105— 1.815— 780—
Calama 4.495- - 2.010— 4.235— - 1.865— 3.730— 1.640— 3.605— 1.580.— 3.140— 1.375— 2.650.- - 1.155— 1.925— 830—
Deseada 4.335- - 1.925— 4.075— - 1.780— 3.570— 1.555— 3.445— 1.495.— 2.985— 1.290— 2.490- - 1.070— 1.765— 745—
Pedro de Valdivia 4.460- - 1.980— 4.200— - P.835— 3.695- - 1.610.— 3.570— 1.550.— 3.110— 1.345— 2.615— • 1.125— 1.890— 800—
Miraje 4.510- - 2.000— 4.250- - 1.855— 3.745— 1.630— 3.620— 1.570.— 3.160— 1.365— 2.665- 1.145.— 1.940— 820—
María Elena . . 4.542.--2.018— 4.282— - 1.873— 3.777— 1.648— 3.652— 1.588— 3.192— 1.383.— 2.697— 1.163.— 1.972— 838—
Tocopilla 4.635.- - 2.066— 4.375— - 1.921— 3.870— 1.696— 3.745— 1.636— 3.285— 1.431.— 2.790— - 1.211.— 2.065— 886—
Chacanee 4.550--2.015— 4.290- - 1.870— 3.785— 1.645.— 3.660— 1.785.— 3.200— 1.380.— 2.705— 1.160.— 1.980— 835—
Toco 4.665- - 2.065— 4.405— - 1.920— 3.900— 1.695.— 3.775— 1.635.— 3.315— 1.430— 2.820— - 1.210— 2.095— 885—
Teresa 4.700- - 2.080.— 4.440— - 1.935— 3.935— - 1.710.— 3.810— 1.650.— 3.350— 1.445— 2.855— - 1.225— 2.130— 900—

Empalme .... 5.170- - 2.275— 4.910— - 2.130.— 4.405— 1.905.— 4.280— 1.845— 3.820— 1.640— 3.325— 1.420— 2.600— 1.095.—

Paradero Brac . . 5.215- - 2.295— 4.955—-2.150.— 4.450— 1.925— 4.325— - 1.865— 3.865— 1.660— 3.370— 1.440— 2.645.— 1.115.—

Pintados 5.200.--2.290— 4.940— - 2.685— 4.435— 1.920— 4.310— - 1.860— 3.850— - 1.655.— 3.355— 1.435— 2.630.— 1.110.—

Iquique 5.625- - 2.480.— 5.365- 2 335 4 860 2.110— 4.735— 2.050— 4.275— - 1.845— 3.780- 1.625— 3.055.— 1.300.—
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(1)

Pasaje
de

primera
clase
con
recorrido
mínimo
de
170
kilómetros,

más
el

boleto
de

reserva
de

asiento.

(2)

Lleva
sólo
coches
de
clase

única
y

comedor.
Se
detiene
en
cualquiera
estación
para
que
suban!
o

desciendan
pasajeros
con

boleto
de

valor
superior
a

$

300.—.
(3)

Estos
trenes
llevan
sólo
coches
de
3.'
clase
y

se
detienen
en
todas
las

estaciones
en
que

haya
pasajeros,
equipaje
o

carga
de

preferencia.

(4)

Lleva
sólo
coches
de
3.'
clase
y

buffet.
Combina
en

Baquedano
con

trenes
25
y

26
a

y

de
Calama.

(5)

Lleva
sólo
coches
de
3.*
clase
y

buffet.
Este
tren
no
pasa
por

Baquedano
;

entre
Pueblo
Hundido
y

Antofagasta
su
recorrido
es
por
vía

Palestina.

(6)

Lleva
sólo
coches
de
1.*
clase,

dormitorios
y

comedor.
Tiene

combinación
a

y

de
Antofagasta.

(7)

Lleva
sólo
coches
de
3.'

clase
y

buffet.

(f)

Detención,
facultativa.

(F)

Detención
facultativa

exclusivamente
para
pasajeros
o

equipajes
con

destino
o

procedentes
al

o

del
norte
de
Serena.

ABREVIATURAS
:

Pac.
significa

Facultativo,
debe

consultarse
si

esta
corriendo.
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CUANDO UN PAÍS CONSTRUYE PUENTES, CAMINOS, ESCUELAS, VIVIENDAS,
Progresa, porque la construcción da vida a sus actividades funda-

■ mentales: la industria metalúrgica ha progresado, porque la cons-

■ ■ trucción absorbe el 80% de sus productos... Y absorbe, asimismo,
el 90% de la producción maderera, el 90% de la siderúrgica, la
totalidad de la producción de cemento.

NO HABRÍA industria de pinturas si no hubiese construcción.
NO HABRÍA industria de cerrajería si no hubiese construcción.
NO HABRÍA industria de puertas y ventanas si no hubiese construcción.
NO HABRÍA industria de madera terciada si no hubiese construcción.
NO HABRÍA industria de pavimentos si no hubiese construcción.
NO HABRÍA industria de artefactos sanitarios si no hubiese construcción.
NO HABRÍA industria de materiales eléctricos si no hubiese construcción.
NO HABRÍA ... No sigamos enumerando: Directa o indirectamente, la industria de la
construcción DA VIDA a actividades en que GANAN SU VIDA más de la mitad de los chilenos.
Cuando en nuestro país se construya lo suficiente para detener el crecimiento del

déficit habitacional, todas estas actividades adquirirán un nuevo ritmo y podrán propor

cionar a quienes trabajan en ellas mejores condiciones de vida. El florecimiento de

Chile y de cada chileno está ligado al florecimiento de la industria de la construcción.

DEBEMOS CONSTRUIR MAS Y MEJOR
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN STORANI

ESE PAÍS PROGRESA
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