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Bernard0 O’Higgins (1817-1823) 

Manuel Bulnss (1841-1851). 

y sus - 

Presidentesf 

Ramh Freire (1823-1826). 

Manuel Montt (1851.1861). 

Federico Err6zuriz Zaiiartu (1871-1876). 

\ A  1 . 1  I 

Joaguin Prieto (1831-1841). 

/ -. 

Jasi Joasuin P e r u  (1861-1871). 

Anibai Pinto (1876-1881). 

Dominno Santa Maria (1881-1886). JosC Manuel Balmaceda (1886-1891). 



Jorge Montt  (1891-1896). 

Pedro Montt (1906-1910). 

Federico Errazuriz Echaurren (1896-1901). Germin Riesco (1901-1906). 

Ramon Barros Luco (1910-1915). Juan Luis Sanfuentes (1915-1920). 

Arturo Alessandri P. (1920-1925). Emiliano Figueroa Larrain (1925-1927). 

duam Esteban Montera (1931-1932). Arturo Alessandri P. (1932.1938). 

Carlos lbiiiez del C. (1927-1931). 

Pedro Asuirre Cerda (1938-1941). 



PU€BLO NATA 

H e  aqui  una fo tograf ia  a6rea de la  ciudad de Caiiete, que fundara en 1558 e l  Gobernador de Chile, don Garcia H u r t a d a  
de Mendoza, donde don Anselmo Ries adquir io la  hacienda de Huichicura, despuis de haber vivido por largos aiios em 

Santa Juana. 

, 

L a  Estacidn de Caiiete. Tomando e l  tren de Los Sauces a Lebu, e l  viajero 
atraviesa una zona de ponderada belleza, a traves de la  cordi l lera de Nahuel- 
buta. En realidad, e l  recorrido que se hace en ese ferrocarri l  es magnifica. 
U n a  naturaleza lujuriosa, apretada de vegetacibn, para luego, despues del 
paso del tunel Nahuelbuta, hallarse frente a panoramas de insospechada 
hermosura. Abajo, la  pintoresca ciudad de Contulmo y a1 fondo, en unq 

visibn inolvidable, e l  lago Lanalhue. 



62 PADQW 
He aqui a1 padre del Excmo. sefior Juan Antonio 

Rios. Se llam6 don Anselmo Rios, fu6 agricultor 

y hombre de vastas empresas. De Santiago se 

traslad6 a Santa Juana, donde adquirid al- 

gunas tierras. Poco tiempo despu6s com- 

pr6 en Cafiete el fundo de Huichicura, 

el que explot6 en forma intensiva. Ca- 

s6 con dofla Lucinda Morales y mu- 

ri6 cuando su hijo Juan Antonio 

tenia s610 cinco meses. Su fi- 

gura noble y austera recuer- 

da el perfil del hoy Presi- 

dente de la Repfiblica. 

1 

i 

Z s  la madre del Excmo. sefior Rios. Se llama dofia 

Lucinda Morales de Rios. Oriunda de Cafiete, 

.donde transcurri6 su primera juventud, cas6 

con don Anselmo Rios, quien le aventajaba 

e n  edad. Su viudez no fu6 un obstAculo 

para que ella condujera y guiara a sus 

bijos, dsndoles una educacidn esmera- 

da. Madre ejemplar, ha seguido el 

curso de la vida intensa y bata- 

lladora de su hijo, alentsndolo 

siempre en sus luchas y fa- 

tigas. La seflora Lucinda 

vive afin y es su m8s fer- 

’ 

viente admiradora. 
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S U D  A M E R I C A  
CIA. DE SEGUROS DE VIDA 

SANTIAGO 
CASILLA 21 - D: 

LOS HOMBRES PASAN: 

$ V E D A  H P A G A  

Algunas cifras de inter& 
para nuestros Asegurados 

SEGUROS NUEVOS . . . . $ 80.158.000.00 
Pagados en el aiio 1941. 

PRIMAS RECIBIDAS 
En el aiio 1941 . . . . . . . . $ 27.822.235.03 

SEGUROS EN VIGOR 
A1 31 de Diciembre de 1941 $ 554.451.861.00 



Don Anselmo 2." Rios Rios, hermano tamhien de don 
Juan Antonio, muerto. 

Don Anto l i n  Rios Rios, hermano de don Amador  y pr imo 
hermano del Excmo. seAor Rios. V i v i a  en Santa Juana, 

era agricultor y mur lo  en 1911. 

Don Francisco Rios, 
hermano de don Juan 
Antonio. Abogado y 
apoderado general del 
mil lonario Abello, que 
dejo toda su foctuna 
a obras de beneficen- 
cia para la  region 

de Arauco. 

Dun Exequiel Gajardo, un hombre de pura cepa chilena, 
fu6 e l  esposo de doAa Mar ia  R ios  y una de las f iguras 

mas queridas y respetadas de CaAete. 



vacaciones? 
. . . en Puc6n 

Puert~ Uaras 

o Tejas Verdes 

PANORAMAS MAGNIFICOS 

Y ATEMCION ESPLENDIDA 

I 

INFORMACIONES Y RESERVAS: 
SANTIAGO, AGUSTINAS N.Q 972 
OFICINA 712 - TELEFONO 68880 

S e r v i c i o s  d e :  

PUCON - PUERTO VARAS - TEJAS VERDES - RESTAURANTE PUERTO 
(VALPAR'AISO) - COCHES COMEDORES FERROCARRILES DEL ESTADO 



E n  el punto denominado Leiva hay un 

AY EN LA FAMILIA del 
Excmo. sefior Juan Antonio 
Rios una tradici6n arrogan- 

te que, a traves de cuatro gene- 
raciones, en un proceso de su- 
peraci6n constante, da a Chile 
un Presidente. 

Sus antepasados son todos 
agricultores, entregados, con 
verdadera pasidn, a1 cultivo de 
la tierra. Todos ellos son tipos 
de selecci6n biol6gica. fuertes . y 
emprendedores, que van trans- 
miti6ndose, de padres a hijos, 
sus atributos varoniles y sus re- 
cias disciplinas morales. 

No hay en la familia titulos 
nobiliarios. En  la genealogia de 
10s Rios no hay capitanes, ve- 
nidos de ultramar. Tampoco hay 
encomenderos, cabe decir caba- 
lleros de horca y cuchillo, due- 
fios de haciendas y de indios. 
No. Los Rios son, desde vieja da- 
ta, agricultores empefiosos, y en 
10s &lbumes familiares surgen 
sus fotografias con perfiles pa- 
triarcales. 

Don Pedro Rios, tatarabuelo 
del Excmo. sefior Rios, all& por 
el afio 1765, sienta sus reales en 
Santa Juana, donde, con el co- 
rrer del tiempo forma una fa- 

H 

chalet, donde actualmente vive don German Dominguez y que fue la casa donde 
naci6 el Excmo. seRor Rios. 

milia austera, de la cual nacen Don Manuel  CBceres Osses, amigo in- 
varios hijos, entre ellos don Juan timo de don Juan Antonio Rios, es 
Rios Gonz&lez, bisabuelo del pre- 
sidente; Bste a su vez contrae 
nupcias con doiia Leonor Villa- 
g r h ,  uno de cuyos hijos, don Lo- 
renzo Rios VillagrAn, es el abue- 
lo de don Juan Antonio. 

Don Lorenzo se une en matri- 
monio con dofia Micaela Galle- 
gos, de cuya uni6n nacen tres hi- 
jos, siendo uno de ellos, don 
Anselmo Rios, padre del actual 
Presidente, quien, despues de ha- 
ber enviudado dos veces, cas6 , 

en terceras nupcias con la sefio- 
ra Lucinda Morales. 

El 10 de noviembre de 1888. 

un preStigiOS0 agriCUltOr de Cahete. 

De este tercer matrimonio na- 
cieron: Luis, muerto; Lucila; 
Emma, muerta y .Juan Antonio. 

En  10s viejos infolios de la pa- 
rroquia de Cafiete, y gracias a la 
gentileza del cura pdrraco, sefior’ 
Jose Maria Urrutia, pudimos ver 
la partida de nacimiento del se- 
fior Rios; dice asi: 

“En la parroquia de Caiiete, a 
18 de Agosto de 1889, puse el 
61eo y crisma a Juan Antonio 
Rios, de un aiio, hijo de Ansel- 



H e  aqui la  partida de nacimiento de don Juan Antonio Rios, que se conservs en 10s archivos de la parroquia de CaAete. 

mo Rios y de Lucinda Morales, 
siendo padrinos, Exequiel Gajar- 
do y Carmen Luengo. Doy fe.- 
I. Cofr6". 

Cuando don Juan Antonio te- 
nia s610 cinco meses falleci6 su 
padre. El nifio, pues, desde su 
mLs tierna edad qued6 a1 cuida- 
do de su madre, quien se propu- 
so dar a1 pequefiuelo una educa- 
ci6n lo mLs completa posible. 

Dicen que el rigor paterno es 
indispensable para guiar y con- 
ducir a 10s jbvenes, siendo fre- 
cuente el cas0 de nifios que se 
malogran por el exceso de bene- 
volencia y poco carLcter de las 
madres. 

Juan Antonio, huBrfano y con 
la intuici6n propia de 10s tempe- 
ramentos varoniles, se apkga a 
la ternura de su madre, a quien 
consuela en su sombria viudez y, 
con la arroganoia de sus afios 
mozos, se reconcentra en el es- 
tudio, demostrando ,una Clara in- 
teligencia, a la vez que un car&- 
ter firme, impulsivo y en6rgico. 

A 10s siete afios ingresa a la 
escuela pliblica de Cafiete, don- 
de tiene como maestro a don 
Leoncio Araneda quien, segfin su 
propio decir, le ensefi6 a don 

La  actual parroquia de CaAete. 

Don Juan Antonio Rios, en el 
aAo 1924. 

Joan Antonio a hacer 10s prime- 
ros palotes. 

;Yo sere Presidente! 

Relata don Remigio Medina 
Neira, conocido hombre pfiblico 
-tambi6n Oriundo de Cafiete--, 
que cuando don Juan Antonio te- 
nia s610 nueve afios, ya procla- 
maba que 61 seria Presidente de 
la Repliblica. Su hermano Luis, 
dos afios mayor, le hacia burla, 
ri6ndose de sus pretensiones. 

-Riete no mLs -le decia don 
Juan Antonio-. Y o  s6 lo que me 
digo: sere Presidente de Chile. 

Don Luis muri6 a temprana 
edad, cuando aun la personali- 
dad de su hermano no se ha- 
bia destacado con perfiles pro- 
pios. 

Otro vsticinio. 

Don Luis Felipe Eenavente, 
pariente cercano de don Juan 
Antonio Rios, es otro de 10s que 
vaticin6 a nuestro Presidente su 
deslumbrante trayectoria politica. 

Ya en 1908, ante la despierta 
inteligencia de don Juan Anto- 
nio, solia decir: 

-Ya lo veran ustedes; este 
muchacho va muy lejos y yo les 

aseguro que, asi como va, llega- 
rL a ser Presidente de la Repli- 
blica. 

Don Luis Felipe Benavente 
muri6, pero su pron6stico cobra 
ahora una fulgurante actualidad, 

La infancia de don Juan Antonio 

En ese hogar donde faltaba 
el padre, Juan Antonio es el ni- 
fio mimado de su madre. Vive 
mirandose en sus ojos y coh mu- 
cha prudeneia evita darle malos 
ratos. En  10s atardeceres cam- 
pesinos se acurruca en su falda 
mientras en el cielo titilan las 
primeras estrellas. El nifio pien- 
sa y la madre canturrea. 

Asi, en medio de la mayor aus- 
teridad, transcurren 10s dias. E n  
la escuela progresa visiblemen- 
te, y tanto cbmo es sumiso y 
suave con la que le di6 la vida, 
es rebelde e impetuoso con 10s 
torpes y 10s malos. 

Esos primeros afios de su vida 
dan la clave de su existencia 

L a  antigua y destruida torre de la 
vieja parroquia de CaAete que osten- 
ta, como santo recuerdo, la campa- 
na. Esta quebrada y ya su badajo de 
bronce no llama, como antaiio, a 

10s cafietinos a la  misa dominical. 



. . _.+ 

Don Luis  Felipe Benavente, que en 
1908, siendo don Juan Antonio Rios 
estudiante del L iceo,  predi jo que Cste 
Ilegaria il ser Presidente de la  Repu- 
blica. Don Luis  Felipe mur i6  sin ver 

cumplida su profecia. 

futura. A la vera de sus suefios 
infantiles est6 la tradici6n fami- 
liar. Est&n sus abuelos acondi- 
cionando su espiritu para la lu- 
cha. La savia de cuatro genera- 
ciones est& gestando una perso- 
nalidad rica en anhelos y moto- 
rizada por un coraz6n que capta 
toda la grandeza hist6rica y le- 
gendaria de las tierras de Arau- 
co. 

Una vez terminados sus estu- 
dios primarios se traslada a1 Li- 
ceo de Lebu, donde cursa 10s 
tres primeros aiios de humanida- 
8es. 

Ail€, entre otros, tiene de maes- 
tro a don Pedro Pascual Salga- 
do. Salgado -con quien hemos 
hablado- es uno de esos profe- 
sores de noble cepa pedagbgica. 
Se siente un poco padre de todos 
sus alumnos y ahora, ya jubila- 
do, recuerda con emoci6n su vie- 
j o  Liceo de Lebu. A1 igual que 
don Leoncio Araneda, est& orgu- 
lloso de haber sido profesor de 
don Juan Antonio Rios, y se que- 
ja  amargamente de algunos re- 
portajes que le han hecho, en 10s 

Y 

Despuks la  fami l ia  Rios vivib en esta casa de Caiiete, ubicada en la calle 
Sargento Aldea. Es en esta (tpoca cuando e l  actual Presidente asiste, por 

primera vez, a la  escuela del pueblo, cuyo director era 
don Leoncio Araneda. 

que han tergiversado sus decla- su contextura fisica, sus compa- 
raciones. iieros lo llamaban carifiosamen- 

te  “el largo Rios”. En  esa Bpo- 
Era un mozo varonil y decidido. ca empieza tambien a robuste- ‘ 

cerse su personalidad y  st^ tem- 
Es en esa fecha cuando, por peramento enBrgico y apasiona- 

Casa donde v iv ia  dofia Lucinda, en ta adolescencia de Su Excelencia, 
don Juan Antonio Rios, en Quelbn Q u e l h .  

La  escuela primaria de Caiiete, donde el Excmo. seilor Rios aprendio las do. Comparte sus horas de estu- 
dio con 10s entretenimientos pro- 
pios de la edad. En las vacacio- 
nes, llevando las notas de promo- 
cibn a1 curso superior, vuelve a 
Cafiete, donde uno de sus place- 
res favorito es el caballo. Hom- 
bre de su tierra, gusta de las 
proezas ecuestres. Se le ve con 
su chamanto floreado y sus es- 
puelas de plata, jinetear potros 
chiicaros. Participa en las trillas 
y hace unas “atajadas” cspec- 

Pero tambien gusta de 10s pa- 
seos solitarios a la montaiia. Re- 

primeras tetras. 

- taculares en 10s rodeos. 



corri6 a1 paso de su cabalgadu- 
ra todos 10s vericuetos de la cor- transcurrid la infancia v ar imera juventud del Excmo. seiior Rios. 

L a  romlnt ica y solitaria plaza de Caiiete, bajo la sombra de cuyos drboles 
- .  

dillera de Nahuelbuta y descen- 
’ di6 a aplacar la sed de la bestia 

hasta las aguas claras del Lanal- -iPor qu6 no te haces acom- 
hue. paflar por un mozo? 

Estos paseos solitarios no le y el respondia: 
agradaban mucho a su sefiora ;Para qU4! Me entretengo de- 
madre, la que solia decirle: rnasiado. Si me aburro-canto o 

En 1921, don Juan Antonio Rios contrae matrimonio en Concepcidn con la 

me cuento cuentos. 

dama de esa sociedad, seiiorita M a r t a  Ide. 

Y se iba montafia adentro. Es 
probable que alli, frente a esa 
naturaleza fuerte y ponderada, 
llena de tradiciones, su espiritu 
se fuera nutriendo de anhelos y 
ambiciones que, en un futuro pr6- 
ximo, iban a fructificar genero- 
samente. 

La soledad y el silencio son 
10s grandes maestros del hom- 
bre. Todo ser fuerte, esto es que 
ha alcanzado la plena madurez 
espiritual, ha debido ser un gran 
solitario. Un gran amigo del si- 
lencio. 

La orfandad de don Juan An- 
tonio Rios, frente a la viudez 
de su madre, hace del nifio un 
hombrecito meditativo. El no su- 

Don Juan Antonio Rios, cuando era 
Secretario de la lntendencia de 

Concepcidn. 



Don Juan Antonio Rios, con sus compaAeros del 6." aAo de humanidades del L iceo  de Concepci6n, en 1908, 



Don lsmael Gajardo, prestigioso vecino de Caiiete, ofrecib a I O ~  periodistas de “ E n  V ia je”  un almuerzo a la chilena, 
en su residencia. Este se efectub en el mismo sitio que, en otras oportunidades, ha  servido para ofrecer manifestaciones 
familiares al Excmo. seiior Juan Antonio R i a .  Durante este almuerzo, que transcurrib dentro de un ambiente de cor- 

dialidad y simpatia, se hicieron brindis por l a  salud del Presidente y por e l  Bxito de su Gobierno. 

tonces fu6 de una gran rectitud 
e imponia a sus alumnos discipli- 
na y orden. Sin embargo, puedo 
agregarles que, a pesar de su rec- 
titud era querido por sus sub- 
alternos, porque veian en 61 a1 
hombre honesto, dotado de una 
gran fuerza moral y de una per- 
sonalidad avasalladora que siem- 
pre se imponia por la fuerza de 
sus convicciones. 

!$ 66.66. 

Tal fu6 el primer sueldo de don 
Juan Antonio Rios. Ese era su 
sueldo como subinspector del Li- 
ceo de Concepci6n. Esos $ 66.66 
son el primer jal6n econ6mico de 
su vida. 

La primera vez que recibi6 esa 
suma lleg6 donde su madre y se 
la entreg6 entera. 

-Es la primera plata que ga- 
no -le dijo-, y te  la entrego a 
ti. 

, La sefiora Lucinda la recibi6 
sonriendo, mientras las liigrimas 
asomaban a sus ojos.. . 

Otros cargos que ocup6. 

ra  la familia, ya que con $ 66.66 
-aunque fueran de esa 6poca--, 
no era posible vivir. Aguijoneado 
por el deseo de costearse 61 mis- 
mo 10s estudios, opt6 a1 cargo de 
Oficial 2.0 en la Intendencia de 
Concepci6n, donde se expide con 
eficiencia, granjeiindose ’asf la es- 
timaci6n de sus jefes. 

Habia que no ser una carga pa- , 

Funda el Centro “Juan Cas- 
tellbn”. 

A don Juan Antonio Rios no 
le eran extraiias las figuras de 
10s Matta, 10s Gallo y otros 
campeones del radicalismo. A 10s 
17 aiios ingresa a1 Partido Ra- 
dical, y poco tiempo despues, 
siendo un simple y modesto asam- 
bleista, funda el Centro “Juan 
Castell6n”, a1 que sup0 imprimir- 
le vida pr6spera y actha.  

Secretario dd  Juzgado de Le- 
tras de Lebu. 

Habia obtenido su titulo de 

abogado y, probablemente, a 
esas alturas de su vida sus as- 
piraciones aun no habian hallado 
su cauce definitivo; pero habia 
un imperativo: trabajar, y enton- 
ces se resolvi6 a aceptar el cargo 
de Secretario del Juzgado de Le- 
tras de Lebu. Este puesto, mag- 
nificamente bien rentado, lo ocu- 
p6 durante diez meses, abando- 
nftndolo espontftneamente para 
dedicarse de lleno a1 ejercicio de 
su profesi6n. 

Su iniciaci6n en la vida politic& 

En 1918, plet6rico su espiritu 
de fe, participa en las elecciones 
municipales de Concepci6n. Sale 
elegido regidor y durante tres 
aiios desempeiia el cargo de 
Tercer Alcalde de la, Comuna y 
Juez de Policia Local. 

De esa 6poca se recuerda una 
an6cdota que nosotros queremos 
relatar, como un aporte a1 cono- 
cimiento de su personalidad: 

Un dia un policia llev6 a pre- 
sencia del seiior Rios a un cam- 

I Tienda, Paqueteria y Libreria “ E  L C 0 N D 0 R “  I 
I Casimires. Brines, Tocuyos. Blanco. Zapatillas. Blocks, Linternas, Pilas, Sobres, 

Lhpices, Paqueteria en general.-SE ENVIA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO 
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pesino cuya bestia, taimada y 
chlicara, y sin obedecer a1 jine- 
te, habia sembrado el panic0 en 
las calles de la ciudad. 

El hombre, a1 llegar a presen- 
cia del seiior Juez de Policia Lo- 
cal, estaba cohibido y atemori- 
zado. DBndole vueltas a la chu- 
palla, se excus6: 

-Seiior -le dijo--, se me le 
espant6 la bestia y no le hacia 
cas0 a las riendas. 

--;C6mo es eso? -pregunt6 
.don Juan Antonio-, -;que no le 
hace cas0 a las riendas? En- 
tonces iqu6 clase de guaso eres 
tli? 

Hizo que el campesino se qui- 
t a ra  las espuelas y se las pus0 
61. 

-Yo te voy a enseiiar c6mo se 
hace esto-argument6 don Juan 
Antonio y, de un salto, cabalg6 
a1 animalejo que, en realidad, era 
bastante soberbio. 

Fu6 un momento impresionan- 
te. Las cuatro generaciofies de 
campesinos que hay en el Excmo. 
seiior Rios le prestaron su des- 
treza y valor. Fu6 una lucha rB- 
pida y espectacular, entre el ji- 
nete y la bestia que, encabritada 
y rabiosa, en un principio, fu6 

despu6s cediendo, hasta dejar 
conducirse d6cilmente por su im- 
provisado domador. 

Don Juan Antonio revolvi6 
maestramente a la bestia y de 
un salto se baj6 de ella, dejBn- 
dola jadeante a la orilla de la 
calzada. 

El buen campesino no salia de 
su estupefacci6n a1 ver que un 
“futre” le habia domefiado la bes- 
tia que $1 no habia sido capaz 
de dominar. 

Candidato a diputado por La-utaro 

Su destacada actitud dentro 
del Partido, hizo que un grupo 
de correligionarios lo presentara 
como candidato a diputado, por 
Lautaro (hoy Coronel) , 

Hub0 en esa elecci6n una ver- 
gonzosa intervencibn, de resulta- 
dos de la cual sali6 triunfante su 
contend o r . 

Las incorrecciones cometidas 
en ese acto electoral fueron tan 
notorias que una reclamaci6n de 
su parte ante el Congreso Na- 
cional, le habria valido el inme- 
diato reconocimiento de su triun- 
fo. 

Pero don Juan Antonio, con un 

superior espiritu de disciplina po- 
litica, y por no malograr la uni- 
dad de 10s partidos que forma- 
ban la en ese entonces Alianza 
Liberal, desisti6 de formular re- 
clamaci6n alguna. 

Poco tiempo despu6s el Gobier- 
no lo designaba C6nsul y Encar- 
gado de Negocios en Panam&. 

Su matrimonio. 

E n  1921, cuando don Juan An- 
tonio contaba con treinta y tres 
aiios, contrae matrimonio con la 
seiiorita Marta Ide Pereira. De 
ese matrimonio han venido tres 
hijos a1 mundo: Carlos Anselmo, 
nacido en PanamB y hoy Alf6rez 
de Artilleria; Fernando Antonio, 
estudiante de leyes y el liltimo, 
Juan Guillermo, alumno del sexto 
aiio de humanidades del Instituto 
Nacional. 

Sus actividades politicas. 

Despu6s de permanecer cerca 
de dos aiios en el extranjero re- 
gresa al pais, donde sus correli- 
gionarios le ofrecen la candida- 
tura a diputado por Arauco, Le- 
bu y Caiiete. Vencedor en esa 
contienda llega a la CBmara en 
1923. E n  1924 el Congreso fu6 di- 
suelto, a raiz del movimiento mi- 
litar de ese aiio, que provoc6 la 
caida del Gobierno del Excmo. 
seiior Arturo Alessandri. 
, E n  1925 volvi6 a ser elegido 
por la misma agrupaci6n, y en 
1929 fu6 elegido senador por 
Arauco, Malleco y Cautin. 

Desempefi6 durante el Gobier- 
no provisorio de don Carlos DB- 
vila, la Cartera del Interior y la 
de Justicia en el Gobierno tam- 
bi6n provisorio del general Blan- 
che. 

En  su larga y nutrida vida pfi- 
blica ha ocupado numerosos car- 
gos, habi6ndose expedido en to- 
dos ellos con tacto y lucidez. Su 
liltimo periodo parlamentario 
termin6 en 1937. Durante el Go- 
bierno del recordado don Pedro 
Aguirre Cerda, fu6 Presidente de 
la Caja de Cr6dito Hipotecario. 

Un hombre de gustos sencillos. 

Aguijoneado siempre por el pru- 
rito del trabajo, estimulados sus 
nervios por mliltiples actividades, 
su vida ha derivado hacia la sen- 
cillez y la probidad y, nieto de 
campesinos, donde mejor se en- 
cuentra es en el campo. 

Ama encendidamente su tierra 
nativa. En  Caiiete, en cada re- 
cod0 del camino hay un recuerdo 
de Juan Antonio Rios. 

-Aqui - me dice don Amador 
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Rios Ferndndez, que me ha con- 
ducido gentilmente a traves de 
Arauco-, venia a estudiar Juan 
Antonio cuando era muchacho. 
Este punto se llama “la Cuesta 
de las Muiiecas” y i sabe Ud., por 
qu6 se llama asi? 

Me explica: 
-Antes habia aqui una bella 

casita, muy pintoresca y enga- 
lanada con muchas flores. Siem- 
pre en su ventana, tras unos vi- 
sillos primaverales, habia dos 
mufiecas. Eran -prosigue- dos 
muiiecas regordetas y de cache- 
tes rojos como manzanas. La ma- 
no cuidadosa de una mujer las 
colocaba alli dia a dia, como si 
las muiiequitas estuvieran miran- 
do el paisaje. La gente se acos- 
tumbr6 a verlas y, poco a poco, 
para designar ese punto, y en ra- 
z6n a esa caracteristica, se le Ila- 
m6 la Cuesta de las Mufiecas. 

Avanzamos. 
-Por este camino -me vuel- 

ve a decir don Amador-, pasa- 
ba Juan Antonio, cuando iba a 
alojarse a casa de mi padre a 
Curanilahue. Hacia el trayecto a 
caballo y generalmente solo, can- 
tando o conthdose cuentos pa- 
ra  no aburrirse, s e e n  su humo- 
ristica expresi6n. 

Uno concibe que un hombre que 
tuvo como escenario de su nifiez 
~ S O S  campos incendiados de sol 
y esas selvas impenetrables, se 
sublime y se supere en la diaria 
bhqueda de sus anhelos y ambi- 
ciones. 

Un alto en el camino. 

A1 llegar a Caiiete nos reciben 
frabrnalmente unos hombrona- 
20s buenos y saludables como el 
pan. Son 10s amigos de toda la 
vida del Excmo. sefior Rios. 

Don Ismael Gajardo, viejo y 
noble caiietino, nos agasaja con 
un almuerzo, en el mismo sitio 

donde otrora se celebraran 10s 
triunfos politicos de don Juan An- 
tonio Rios. 

Alli, con las copas en alto, re- 
bosantes de buen vino, se brind6, 
con emoci6n y lirismo, por el 
Presidente de la Repfiblica. Y se 
habl6 del Juan Antonio aut6nti- 
co, del Juan Antonio de Arauco, 
bueno para el cabalto, dichara- 
chero y siempre dispuesto a sa- 
borear un buen “asado a1 palo”, 
regado con puros caldos de la 
tierra. 

Estos detalles de la vida in- 
tima del Presidente de Chile tie- 
nen su razbn de ser. Muestran en 
todo su aspect0 de rotunda chile- 
nidad a1 Primer Ciudadano de la 
RepBblica. Y este sentido de na- 
cionalidad, arraigado en la con- 
ciencia del sefior Rios, es una ga- 
rantia para el pais. 

Su larga permanencia en el 
campo, sus prolongadas visitas 
a las minas de Curanilahue, don- 
de fu6 huesped de su primo don 
Amador Rios Rios, lo sefialan co- 
mo a un hombre que se ha identi- 
ficado, no por snobismo, sino que 
por instinto de captaci6n social, 
con todos 10s dolores, con todas 
las necesidades e inquietudes del 
pueblo a1 cual ahora va servir 
desde el soli0 de 10s Presidentes 
de Chile. 

JOYERIA CATEBRAL 
C O M P R A V E N T A  
DE MONEDAS EXTRANJERAS 

B R I L L A N T E S  
’OR0 Y PLATA 

Caupolicdrn 413 - CONCEPCIOM 
Edificio del Sagrario 

Pero que se entienda bien esto: 
el sefior Rios no va a hacer mi- 
lagros. Le toca actuar en mo- 
mentos dificilisimos para el pais. 
Toma el tim6n del poder cuando 
el mundo se agita y convulsiona 
en medio de la mds horrible ca- 
tastrofe belica, y las repercusio- 
nes del conflicto, fatal y nece- 
sariamente, tienen que afectar en 
forma directa a nuestra produc- 
ci6n y economia. 

Hay que agruparse en torno 
a este hombre con un sobrio 
sentido de nacionalidad y un fuer- 
te concept0 de colaboraci6n. Y 
hay que hacer otra cosa m8s: 
trabajar con mucha energia y po- 
cas exigencias. 5610 asi podre- 
mos salvarnos de la hecatombe 
que se avecina. 

Los antecedentes que sirven de 
marco a la robusta personalidad 
del Excmo. sefior Rios son 10s me- 
jores elementos de juicio para 
justipreciar 10s prop6sitos que lo 
inspiran. Hara un Gobierno na- 
cional, de s6lida envergadurzi de- 
mocratica dentro, indudablemen- 
te, de las circunstancias y pasi- 
bilidades econ6micas del pais. 

Y dej6moslo actuar. Pensemos 
que un hombre cuya infancia se 
desarrolla en un pueblo modesto 
y lejaho, si ha podido formarse 
una personalidad rebosante de 
energia, ha sido gracias a su 
gran confianza en si mismo, a su 
anhelo fervoroso de trabajar, mas 
que para 61, para 10s demds. 

Que 10s hombres no le pongan 
piedras en el camino. Que lo de- 
jen gobernar y que se le d6 lo 
mds y se le pida lo menos. S610$ 
asi, 61 y nosotros seremos 10s au- 
t6nticos constructores de nuestro 
destino. 

C. B. 
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PERFIL DE UNA DAMA 

NO PODRIA hablarse de Cafiete sin mencionar 
a dofia Maria Rios vda. de Gajardo, dama que, por 
sus virtudes y select0 espiritu, es querida y respe- 
tada en toda la regi6n de Arauco. 

Entera de car&cter, activa y emprendedora, es 
una de las filtimas floraciones de la familia Rios. 
Como su hermano Juan Antonio, ella es hija de 
las bravas tierras de Cafiete, donde ha transcurrido ’ 
la mayor parte de su vida. 

He ido a visitarla. Despues de una corta espe- 
ra en el sal6n seiiorial de su casa, doiia Maria 
Rios hace su aparici6n. Su presencia, de sfibito, 
me sugiere terquedad. Camina erguida, a pesar 
de sus ochenta afios y adivino en sus labios un 
rictus desdefioso. Hay - pienso yo - un ancestro 
de orgullo en esta dama que deriva, probablemen- 
te, de sus abuelos, esos campesinos adustos y pa- 
triarcales que sentaron sus reales en Cafiete hace 
m8s de un siglo y medio. 

Pero he aqui el milagro. Apenas inicio la 
charla con dofia Maria Rios voy descubriendo en 
ella un exquisito fondo de bondad y de ternura. Mi 
primera impresi6n desaparece para dar curso a otra 
que me la muestra como una mujer de gran cora- 
z6n y de trato fino y amable. 

Me habla con verdadera veneraci6; de sus an- 
tepasados, haciendo recuerdos de aquellos que, en 
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busca de un campo propicio a sus iniciativas, aban- 
donaron 10s halagos de la ciudad para irse, sierra 
adentro a luchar, mano a mano, con una natura- 
leza rebelde y altiva. 

Obra de sus antepasados son las doradas mie- 
ses que hoy agita, en oleadas de or0 dfictil, el 
viento de la Araucania; sus antepasados hicieron 
prosperar la riqueza agricola de Caiiete. Fueron, se 
puede decir, 10s conquistadores, de esas tierras le- 
gendsrias, pobladas por indios y pumas, por sel- 
vas y bosques virgenes y cruzadas por rios cau- 
dalosos y cristalinos. 1 

Luego me habla dofia Maria de su hermano 
Juan Antonio, por quien, desde pequefio, siente un 
gran carifio. 

-Estoy segura -me dice- que mi hermano 
har& un buen Gobierno. Es un hombre en toda la 
extensi6n de la palabra y desde chico tuvo ambi- 
ciones pero, y esto que se entienda bien, sin j a m b  
apartarse de la linea recta, porque Juan Antonio es 
tambien un gran tradicionalista, siente la respon- 
sabilidad de pertenecer a una familia que, a traves 
de cuatro generaciones, ha vivido del trabajo y para 
el trabajo. 

Debo despedirme de dofia Maria Rfos con quien, 
en el breve curso de la charla, he intimidado. Aflo- 
ran a sus labios expresiones que revelan la recti- 
tud, a la vez que la sinceridad de sus sentimientos. 
. A1 dia siguiente, $oco antes de partir, recibo en 
el hotel un hermoso ramo de copihues blancos. Es 
una atenci6n de dofia Maria Rios. Me 10s envia 
con unas lineas ardientes de bondad y de carifio. 

Y o  conservo esos copihues secos como un re- 
cuerdo emocianado de Cafiete. 
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El gran Juan Antonio Rios, 
el “Presidente Esperanza”, 
tal como a1 gozar su triunfo 
10s chilenos le Ilamaran, 
fu6 quien hizo relucir 
la antigua y perdida fama 
de esta faja tricolor 
entre el mar y la montafia. 

El viento de la miseria 
toda su tierra azotaba; 
en el soberbio castillo 
y en la escondida cabafia, 
si no derribaba puertas, 
rugia por.las ventanas. , 

El loco af8n de guiar 
llenaba las f6rreas almas 
de 10s rudos adalides 
de fuerza hercfilea o escasa, 
que por distintos caminos 
querian ir  con la Patria, 
sin saber c6mo partir, 
ni a d6nde iban a dejarla.. . 

Y en las fugaces corrientes, 
vagas, d6biles o extrafias, 
10s caudales se escurrian 
por mil grietas subterraneas, 
y en la rueda del molino 
moria sin fuerza el agua. 

“;All8 viene el nuevo Cid!” 
fu6 el grito que rompid el alba. 
“;Es Juan Antonio, el fornido 
gladiador de anchas espaldas 
y que une a1 vigor del brazo 
el temple firme del almcl! 
is610 61 nos puede salvar!, 
dijo el eco en la montafia”. 

Y el tit&n de altivo gesto, 
el de una sola palabra, 
tras justo y medido esfuerzo, 
alz6 una firme palanca 
y dijo a todos: iunios! 
y pus0 a su tierra en marcha. 

AI animoso rodar 
la senda se hizo m8s amplia; 
las zarzas de 10s caminos 
a1 pie se tornaron blandas; 
corri6 sonriente el esfuerzo 
por el campo y por la fhbrica, 
y el fruto se abri6 en racimos 
que repartieron las auras. 

La ciencia y el arte fueron 
tras la verdad y la gracia; 
y la ansiedad se hizo flor 
y la flop se hizo fragancia; 
y el pensamiento fu6 IUZ 
para la vida y las almas. 

Y si la raz6n, un dia, 
envuelta en luces y galas, 
nos cubri6 con el celeste 
manto de la democracia, 
sobre la frente de Rios 
dej6 una hermosa guirnalda 
y Rios sup0 lucirla 
con el bien y por la Patria. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

Asi pensar8n despuks, 
asi cantaran mafiana, 
recordando en Juan Antonio, 
rios de paz y abundancia, 
y a1 mandatario inflexible 
que colm6 las esperanzas. 
de este valle tricolor 
entre el mar y la montafia. 

W. E. ’ 



Don Pablo Contreras. nos di- 
ce: Fui compafiero de Juan An- 
tonio en el Liceo de Concepci6n, 
haciendo 10s estudios de humani- 
dades y leyes juntos. 

Desde estudiante se destac6 
Juan Antonio como un hombre de 
gran caritcter, sobresaliendo por 
su lealtad y hornbria. 

Como estudiante estuvo siem- 
pre a la cabeza de 10s que recla- 
maban justicia, sin doblegarse 
ante amenazas ni riesgos. Era 
caracteristico en 61 el afAn de su- 
peracidn en lo moral y lo intelec- 
tual. 

Don Edmundo Pierry, agricul- 
tor de la regi6n, nos declara: 
Me siento orgulloso que un hi- 
jo de Cafiete sea Presidente de 
Chile. Por su actuaci6n en la vi- 
da privada y en la vida politica, 
confio en que el Excmo. sefior 
Juan Antonio Rios harA un Go- 
bierno recto y justicidro, ya que 

A R E T E ,  hasta ayer un  pueblo 

serrania araucana, era hasta 
hace poco desconocido casi. Injus- 
tamente desconocido, porque ahi  hay 
u n  puiiado de hombres que, a fuer- 
za de constancia y trabajo, estan 
laborando incesantemente por un 
Chile mejor. 

En  nuestra j i ra  por las provin- 
cias de Arauco, hicimos un  alto 
en Caiiete y conocimos a muchos 
hombres laborios8s y altivos, enkr- 
gicos y patriotas, que trabajan sin 
desmayo, contribuyendo con su es. 
fuerzo a estimular, en gran esca- 
la, la p r o d u c c i h  agr<cola y gana- 
dera de esa regi6n. 

Encontramos a algunos amigos 
del Excmo. seiior Juan Antonio 
Rios, y creimos oportuno captar e l  
entusiasmo con que esos buenos 
caiietinos hablan del Presidente de 
todos 10s chilenos. 

, Son amigos de toda la vida del 
Excmo. s e i i o r  Rios, han convivido 
c o n  el, acompaii indole con inque: 
brantable f idel idad en todas las 
alternativas de su v ida de lucha- 
dor. 1 

C ’  dormido en las faldas de la 

todos 10s antecedentes que de 61 
hay lo sefialan, sin lugar a du- 
das, como e1,mAs preparado pa- 
ra asumir el Gobierno del pais. 

Don Pedro Montory Athens 
nos relata: Soy hijo de Ca- 
fiete como Juan Antonio Rios y 
mi padre tuvo en sus brazos a1 

6 

Don Paulino Viveros, comer- 
ciante de Cafiete, nos dice: Co- 
nozco a Juan Antonio Rios desde 
sus primeras actuaciones en la 
vida politica, lo he seguido a tra- 
v6s de ellas, admirandolo por su 
firme doctrinarismo y por su 
gran capacidad realizadora; de 
manera que conoci6ndolo como lo 
conozco y en mi calidad de diri- 
gente del P;trtido Radical de Ca- 
fiete me puse, cuando fu6 pro- 
clamado candidato, incondicional- 
mente a1 servicio de este gran 
amigo y gran ciudadano, hasta 
verlo ungido Presidente de Chi- 
le. 

hoy Presidente de la Rephblica. 
A pwar de militar en un partido 
distinto a1 de 61, Juan Antonio 
jamits hizo un distingo por esta 
situaci6n. Para 61 todos somos ca- 
fietinos. Esto me demuestra que 
como Presidente har& Gobierno 
sin mirar 10s colores politicos, ha- 
r& Gobierno para todos los chi- 
lenos. 

Es tanto su carifio por Cafiete, 
que m&s de una vez manifest6 
que su deseo seria terminar SUB 
dias como Alcalde de este pueblo; 
tener una propiedad a la orilla. 
de la laguna de Lanalhue, para 
vivir junto a 10s suyos. La suer- 
te lo ha favorecido, ya que en  
vez de ser Alcalde de su pueblo, 
toda la ciudadanfa del pais lo h a  
ungido Presidente de Chile. 



NTREVISTADO p o r  nos- 'E otros, don Enrique Oyarziin, 
prominente figura del radica- 

lismo nacional, nos ha hecho las 
interesantes declaraciones que 
aqui damos y que equivalen a un 
retrato moral del Excmo. sefiw 
Juan Antonio Rios. 

Cabe agregar que fu6 este dis- 
tinguido politico, diplomdtico y 
actual presidente del Banco Cen- 
tral de Chile, quien conociendo la 
.capacidad de trabajo y disciplina 
moral del sefior Rios, lo inst6 a 
venirse a Santiago, en la seguri- 
.dad que en nuestra capital halla- 
ria el terreno adecuado para des- 
arrollar y aplicar sus conocimien- 
tos y alcanzar la situaci6n que el 
sefior Oyarzim preveia para su 
alumno y despu6s gran amigo. 
He aqui sus palabras: 

Tengo para Juan Antonio obli- 
gaciones especiales, y debo hacer 
un rdpido examen de su persona- 
lidad para presentarlo tal como 
lo conozco desde hace mds de un 
tercio de siglo, en un trato inti- 
mo y de mil variadas actividades. 

Como estudiante fu6 mi alumno 
en el Liceo de Concepci6n; mi Se- 
cretario en la Direcci6n del Par- 
tido Radical cuando ejerci su pre- 
sidencia, durante la reconstruc- 
ci6n del Partido en 1924 y 25, a 
raiz de la revoluci6n de esos 

Don Enrique Oyarzun 

afios; mi compaiiero de bufete y 
mi colega en el Senado despu6s; 
mi vecino cariiioso y mi amigo 
de todas las horas en mi retiro 
del barrio de mufioa, donde hemos 
convivido, por muchos afios. He 
podido seguir la trayectofia de 
su vida domestics, de su intacha- 
ble y delicadisima honradez pro- 
fesional y privada y de la firme- 
za de sus convicciones democr8ti- 
cas y populares, en una carlrera 

de cumplido estadista que lo ha- 
cen hoy uno de los mds prepara- 
dos conductores politicos y admi- 
nistrativos en nuestra vida nacio- 
nal. 

Por razones de mi cargo del 
Banco Central de Chile, tengo 
que asistir a las sesiones de la 
Corporaci6n de Fomento, creada 
en 1939 y que para el desarrollo 
industrial y econ6mico del pais es 
la obra magna de la Administra- 
ci6n Aguirre Cerdai por la natu- 
raleza de sus funciones y por el 
numeroso y escogido personal que 
la constituye, en esa corpora- 
cidn y en sus diversas comisiones 
de Agricultura, Mineria y demds 
vitales industrias a ella confiadas, 
desempefi6 Juan Antonio Rios un 
papel de primer orden y que yo, 
su viejo maestro transformado 
hoy en su discipulo, miro regoci- 
jado por el undnime aplauso que 
10s demds consejeros se apresu- 
ran a prestarle. 

Si a esta preparaci6n adminis- 
trativa se agregan sus conviccio- 
nes de izquierdisino politico, que 
en todo momento predica como 
miembro de un regimen de orden 
y disciplina sociales, creo que su 
triunfo significard para el pais la 
consolidaci6n de las conquistas 
sociales ya alcanzadas y la reali- 
zaci6n de otras por alcanzarse. 

Don Ismael Gajardo, antiguo 
vecino de Cafiete, habla asi: Pa- 
ra las pehonas que conocen a1 
Excmo. sefior Rios desde su in- 
fancia, no es ninguna sorpresa su 
triunfo. No puedo deck que soy 
su mds grande amigo, porque to- 
dos 10s cafietinos dicen lo mis- 
mo, y no lo dicen por vanidad o 
petulancia; es que Juan Antonio 
Rios es el mejor amigo para todos 
y cada uno de sus amigos. Me 
siento orgulloso de la forma en 
*que siempre me ha distinguido y 
me siento muy complacido 'a1 ver- 
lo colocado en el sitial mds alto 
.a1 que puede aspirar un chileno. 

Don Arturo Ormeiio, agricul- 
tor, dice: Como radical y cono- 
ciendo a1 Excelentisimo Sr. Rios 
mds de 20 aflos, por su linea po- 
litica, por su gran amor a Chile 
y por su conocimiento de 10s pro- 
blemas nacionales, jamds dud6 
que llegaria a ser Presidente de 
qhile., 

Estimo que hard un Gobierno 
para todos 10s chilenos y que 
animado por su alto patriotis- 
mo impulsard la producci6n, esti- 
mulando asi la explotaci6n de kas 
grandes riquezas de nuestro terri- 
torio. 

El capitdn Sr. Muaoz Rossel 
dice: Personalmente conozco muy 
pqco a1 Excmo. sefior Rios, pero 
mucho por su actuaci6n politica. 
Tengo sentimientos de profunda 
gratitud para el Presidente de la 
Repiiblica y consider0 que dadas 
sus grandes cualidades de hombre 
y de politico, serd un gran man- 
datario, y que su Gobierno marca- 
rd una era de progreso y pros- 
peridad para la Repiiblica. 



Ferrocard de Antofagasta a Bolivia 
btinerarios de trenes de pasajeros, dotados de confortables 

coches dormitorios y comedores 
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ 

Antofagasta .- _ _  .. _ _  _ _  _ _  Sale Martes y Viernes 
Oruro _ _  .. .. _ _  .. . _ _  _ _  _ _  _ _  Llega MiBrc. y SBbados 
Oruro _ _  _ _  _ _  _ _  .. . .. _ _  _ _  _ _  Sale " 

La Paz .. _ _  _. .. . .. .. .. _ _  _ _  Llega " 

La Paz .. _ _  _ _  .. _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  ._ Sale 
Oruro .. .. .. _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  Llega " 

Oruro _ _  _ _  _ _  _ _  .. .. .. _ _  ._ Sale 
Antofagasta . .. .. _ _  .. _ _  _ _  Llega MiBrc. y SAbados 

I, I, 

I, I, 

Martes y Viernes 
I, I* 

I ,  I ,  

8.50 horas. 
8.45 " 

9.15 " 

16.30 " 

14.30 " 

20.40 " 

21.00 " 

19.18 " 

ENTRE ANTOFAGASTA Y CALAMA 
D e  Antofagasta salen 10s dias lunes, mibrcoles y viernes. a las 10.30 horas, para llegar a 

D e  Calama salen 10s dias martes, jueves y sAbados, a las 9.30 horas, para llegar a Antofa- 
Calama 10s mismos dias a las 16.41 horas. 

gasta 10s mismos dias a la 15.04 horas. 

PARA MAYORES INFORMACIONES DlRlGlRSE A: 

O F l C l N A  ADMlNlSTRAClON (SECCION TRAFICO) EN ANTOFAGASTA, Y 

EN S A N T I A G O  
HUERFANOS N.0 972 - O F l C l N A  408 - 4.9 P IS0  - CASILLA 91-D 

C 
- DE tOS - 

F E R R O C A R R I L E S  DEL E S T A D O  
Casilla 348 - TEMUCO - Telhfono 60 

UNO DE LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS 
HOTELEROS 

COMODIDAD - CONFORT - BUENA 
ATENCIOM 

50 DORMITORIOS MODERNOS 
Y CONFORTABLES 

DEPARTAMENTOS CON B A R 0  
EXCLUSIVO 

COCINA DE PRIMER ORDEN 
EL PREFERIDO DE TURISTAS Y 

VIAJEROS 

RENE Y GALVARINO ESCALA 
Concesionarios. 

k S  
Cordovez 581 - Fono 200 - Casilla 33 

L A  S E R E N A  
ESTABLECIMIENTO SITUADO EN PLENO CENTRO 
COMERCIAL DE LA-CIUDAD, A DOS CUADRAS 

DE LA PLAZA DE ARMAS 
ATENCION ESM~RADA - PIEZAS ESPECIALES 

PARA VIAJEROS I 

G . , H e r b o n  Z. 
Propietario 

Cordovez 610 - Fono 108 - Casilla 251 
L A  S E R E N A  

EL MEJOR HOTEL EN EX CENTRO 
DE LA CIUDAD, A DOS CUADRAS 
DE LA PLAZA DE ARMAS - 

OFRECE A UD. CONFORT, BUENA 
ATENCION Y PRECIOS EQUITATIVOS 

D a v i d  S a n f a n d e r  S. 
Propietario 



RAS LARGAS averiguaciones -b y cuando ya habiamos per- 
dido la esperanza de hablar 

con el primer maestro que tuvo 
en Cafiete el Excmo. sefior Juan 
Antonio Rios, una gestidn de 81- 
tima hora nos permiti6 ubicar el 
domicilio del sefior Leoncio Ara- 
neda, profesor prirnario jubilado. 

-Chofer, ll6venos a la calle 
Maipd N.Q 1458. 

Ibamos con miedo. ;Era posi- 
ble llegar a una casa a esa hora? 
Era la una de la inadrugada y 
como a1 otro dia debiainos aban- 
donar Concepcibn, venciendo es- 
crdpulos llegamos a1 hogar del 
viejo maestro. La casa estaba en 
sombras y todo hacia suponer que 
sus moradores dormian apacible- 
mente. Tras unos golpes discre- 
tos que luego hubimos de repe- 
tir con mayor violencia, para ha- 
cernos oir, se encendi6 el rectgn- 
@lo de luz de una ventana. 

Una voz de mujer nos inquie- 
re : 
-i Qui& es ? i A qui& busca ? 
-De la revista “En viaje” - d i -  

jimos nosotros- y, tras breve 
pausa, una sefiorita nos abri6 la 
puerta. Le manifestamos cual era 
el prop6sito de nuestra intempes- 
tiva visita. Tuvimos suerte. La 
dama fu6 a consultar con su pa- 
dre, quien inmediatamente se dis- 
pus0 a recibirnos. 

Entramos. Habia en la casa un 
tibio calor de hogar y a1 ser con- 
ducidos a1 dorinitorio de don 
Leoncio Araneda, nos encontra- 
mos con un anciano de facciones 
simpatiquisimas, reposando a1 la- 
do de su esposa, una sefiora de 
ademanes suaves y de perenne 
sonrisa. 

Ya estabamos frente a don 
Leoncio Araneda. El nos sonreia. 

-Ustedes disculpar&n -nos 
dij+ que 10s reciba acostado, 
pero estoy con mi salud quebran- 
tada. 

Le explicamos : 
-Queremos que nos cuente al- 

go de sus recuerdos de don Juan 
Antonio Rios. Usted le ensefi6 lac 
primeras letras y le condujo la 
mano para que hiciera tambier 
10s primeros palotes. 

-Efectivamente -pas respon 
de el maestro-. El Excmo. sefioi 
Rios fu6 mi alumno. Y o  llegu6 : 
Cafiete el aiio 1891, como profe 
sor de la Escuela N.Q 1. Ahi ha 
bia hijos de pobres e hijos d 
millonarios; pero para mi todo 
eran discipulos mios y 10s trats 
ba con el mismo carifio. Don Jua 
Antonio, se lo aseguro a ustede 
fu6 siemDre un buen alumno. Te 
nia, desie pequefio, mucha per- 
sonalidad. Y fijense ustedes -nos 
dice- si no es curioso. 
Y o  siempre les decia a 10s ni- 
fios: 

-Sean estudiosos, aprovechen 
bien su tiempo, porque el que se 
contrae a1 estudio puede llegar 
a tener una gran posici6n des- 
pu6s. ;Hasta Presidente pueden 
ser ! 

Don Leoncio sonrie, con una 
ancha y bondadosa sonrisa. Su 
esposa desde la otra cama tam- 
bi6n nos sonrie. 

-i Que pens6 usted cuando su- 
PO el triunfo de su ex alumno? 

--Figfirense-nos dice el sefior 
Araneda, con entusiasmo- fu6 
una alegria enorme para mi e in- 
mediatamente me acord6 de mis 
palabras: ;Hasta Presidente pue- 
den ser! Y ya lo ven ustedes: uno 
de mis educandos ha llegado a 
ese cargo. 

Calla un instante el anciano y 
luego, sin contener su emocMn, 
nos dice: 

-Cuando vi la noticia en 10s 
diarios, acompafiada de su foto- 
grafia, tuve hasta redactado un 
telegrama que deria asi: “Excmo. 
sefior Juan Antonio Rios. Acom- 
p&fiolo espiritualmente. Hago vo- 
tos Divina Providencia haga gran 
Gobierno. Felicftalo. Leoncio Ara- 
neda”. 

Los ojos del anciano se han 
llenado de lagrimas y a la luz 

D O N  L E O N C I O  A R A N E D A ,  profesor 
primario de Cafiete en , e l  aAo 1891 y 
siguientes. Fue preceptor de don Juan 
Antonio Rios. L e  ensen6 a hacer 10s 
primeros palotes. Lloro de emoci6n al 
recordar a su discipulo, hoy Presidente 

de todos 10s chilenos. 

indecisa de la lampara observa- 
mos c6mo le tiembla la mandibu- 
la. Nosotros guardamos un respe- 
tuoso silencio. El viejo maestro 
rural que entreg6 toda su vida a 
ensefiar a 10s hijos de “10s millo- 
narios y 10s pobres”, siente que 
un nudo le estrecha la garganta. 
En  ese instante, estamds seguros, 
ha desfilado ante sus ojos todo 
su pasado de preceptor pobre e 
incomprendido; de preceptor que 
le di6 un Presidente a la patria. 
Mientras nosotros guardamos si- 
lencio la anciana, la esposa del 
sefior Araneda, sigue sonriendo 
con una expresi6n casi ultrate- 
rrena. 

No es posible permanecer mas 
tiempo en ese hogar. Con emo- 
ci6n estrechamos contra nuestro 
pecho a1 anciano profesor prima- 
rio. El, respuesto ya, nos sonrie 
bondadosamente. Su esposa, sen- 
tada tambi6n en su lecho nos 
sonrie con una expresidn casi in- 
material. 

Salimos a la calle con el orgullo 
de haber abrazado a un var6n 
justo y bueno.. . 





ATRAVESANDO ARENALES.-LOS REMEROS DEL BIO-RIO. - SANTA JUANA PODRIA SER AL- 
UERGUE DE POETAS 0 DE M0NJES.-PERFIL DR UN PUEBLO VIEJ0.-DON AMADOR RIOS DES- 
ENVUELVE IA MADEJA DE SUS RECUERD0S.-LA CASA SOLARIEGA DE DON ENRIQUF: VA- 

KAS FERNANDEZ.-CRUZANDO E12 RIO BAJO LAS ESTRELLAS. 

AI llegar a Talcamhvida nos esperaba una sorpresa. Se hab ia  corrido la  voz d e  que llegaria a ese,pueblo para  seguir 
a Santa Juana el Excmo. seiior Rios. Con este motivo nume:osas personas se habian reunido en la  estacion para  rendir 
un homenaje de  simpatia a1 Presidente. El desengaiio de 10s amables vecinos de  Talcamhvida fu6 grande cuando se die- 
ron cuenta de  su equivocation. Lo que hubo de  cierto fu6 que en  nuestra iira nos acompaiib el seiior Amador Rios, pa- 
riente de don Juan Antonio. Esto fu6 lo que produio l a  confusi6n. Fracasada l a  manifestacibn de  simpatia que se prepa- 
raba a1 Presidente de  l a  RepQblica, 10s “talcamavidenses” n>s hicieron portavoces de  l a  admiration y cariiio que ellos 

sienten por el Excmo. seiior Iuan Antonio Rios. 

UANDO uno desciende del 
tren en TalcamBvida, se en- 
cuentra con unos campesiqos 

, sumisos y agradables que le ofre- 
cen a1 viajero llevarlo por 10s 
arenales del Bio-Bio, hasta la 
orilla del rio. 

Quien acepte la invitacih de- 
be subirse a una carreta “chan- 
cha”, tirada por dos bueyes, “sus- 

. c  piro” y el “overo” que con toda 
mansedumbre cruzan, ungidos a1 
yugo, un arena1 de quince cua- 
dras. 

Cuando las bestias se salen de 
la huella dejada por otras carre- 
tas, el carretero da de picanazos 
a 10s mansos animales y con una 
entonacih caracteristica les gri- 
ta: 

-jEh!. . . isuspiro!. . . jeh!. . . 
i overo! 

Esta travesia en carreta se 
hace s610 en verano. En  invier- 
no el Bio-Bio se dilata y sus 
aguas cubren las quince cuadras 
que ahora son pesados arenales. 

Llegamos a la orilla del Bio- 
Bio, de aguas tranquilas y azules. 
Cruzhdolo se llega a Santa Jua- 



Estas son las carretas en las cuales se cruzan 10s arenales del Bio-Bio, hasta llegar a la  orilla del rio. Es un recorrido 
de mas o menos quince cuadras. 

na, pueblerio colonial y polvo- 
riento, donde vive don Amador 
Rios Rios, primo hermano del 
Excmo. seiior Juan Antonio Rios. 

Los remeros del Bio-Bio 

Tres remeros y un timonel 
componen la tripulaci6n de estos 
botes que llevan y traen pasaje- 
ros desde TalcamAvida hasta San- 
ta Juana. 

-i Sabe ?-me .dice alguien - 
estos remeros mueren general- 
mente tuberculosos. Ahora ve us- 
ted el cielo claro, la atm6sfera 

brillante y probablemente lo des- 
lumbre esta tremenda sinfonia de 
verde; pero, en inviernp, es otra 
cosa. El rio se cubre de una ne- 
blinn densa y entonces, 10s po- 
bres barqueros que est&n desde 
la mafiana a la noche en su ruda 
faena, empiezan con una tosecita 
que no tiene nada de especial, 
pero que es el primer anuncio 
de la tuberculosis que se acerca. 

Mi informante prosigue : 
Muchos son 10s remeros que 

mueren a causa de esta dolen- 
cia. 

Ya ha empezado la travesia 

del rio y 10s tres hombres reman 
con energia, resoplando con fuer- 
za a cada golpe de remo. 

El timonel se llama Hern6.n 
Olate y tiene 9610 diecisBis afios. 
Los remeros, en vez de atravesar 
a1 rio en linea recta, en direcci6n 
a Santa Juana, descienden por 
ias aguas cristalinas, alejAndosc 
del desembarcadero. 

-Hay que evitar, me informan, 
que el bote se vare y por eso e l  
timonel conduce la embarcaci6n 
por las ,partes hondas. 

El Bio-Bio lleva poca agua en 
esta Bpoca del afio y HernAn Ola- 
te de 16 afios conoce, como las 
palmas de sus manos, todos 10s 
secretos del rio. 

HernAn es un muchacho imp&- 
vido, de ojos tristes y muy corto 
de palabras. Hace seis afios que 
conduce botes a traves de la co- 
rriente, y la verdad es que; lo ha- 
ce con una pericia admirable. S6- 
lo una vez, cuando habiamos em- 

Estos son 10s remeros del Bio-Bio. So- 
brios, callados y ceiiudos. desde hace 
muchos aiios se ocupan en Ilevar Pa: 
sajeros de Talcamavida a Scrnta Juana, 

cobrafido por ello una suma mbdica. 



prendido la subida del rio, estuvi- 
mos a punto de encallar. Los re- 
meros lo reconvinieron: 

--;Eh!. . . i pa 6nde nos lle- 
vai ? 

HernPn di6 un golpe a1 tim6n 
y la embarcacidn tras unos cuan- 
‘tos golpes de remo, lleg6 a1 des- 
embarcadero de Santa Juana. Un 
cuarto de hora habia demorado 
la travesia del rio. 

Snnta Juana podria ser albergue 
de monjes o de poetas 

Santa JuanaL, a1 otro lado del 
rio, es un pueblerio apacible y de 
aspect0 monacal. Todo en 61 es 
plgcido y desprovisto de artificio. 

AI poner pie en tierra nos es- 
peran don Amador Rios RioS, 
primo del Excmo. sefior Juan 
Antonio Rios; don Juan Nepomu- 
ceno FernPndez, amigo de toda 
la vida de don Juan Antonio; la 
sefiora Carlota Rios de Olavarria, 
esposa de Camilo Olavarria, in- 
geniero de la Reconstrucci6n y 
sus hijitas, unas morenas tosta- 
das por el sol y el viento. 

. Vamos a casa de don Enrique 
Varas FernPndez. fmico conserva- 
dor de Santa Juana y dnica casa 
tambi6n donde se ha alojado el 
actual Presidente cuando ha ido 
a ese pueblo. 

Perfil de un pueblo viejo 

Santa Juana cobra en 10s ac- 
tuales momentos importancia y 
actualidad. El viejo tronco de la 
familia Rios se remonta a cuatro 
generaciones, las primeras de las 
cuales vivieron y prosperaron en 
esas hermosas tierras. 

Santa Juana fu6 otrora cora- 
z6n de la Araucania y escena- 
rio de sangrientos combates en- 
tre espafioles e indios. FuB fun- 
dada en 1765 por don Antonio Gil 
y Gonzaga y dos afios despuBs, 
la piedad de sus habitantes le- 
vant6, con noble material - cal 
y canto- la vieja parroquia que 
aun subsiste. Hubo tambi6n un 
fuerte en el pueblo, lo construy6 
don Francisco de VillagrAn en 
una altura desde donde se domi- 
na el rio y todos 10s contornos 
de la ciudad. 

Posteriormente y mientras fuB 
capital de Departamento, tuvo 
dias promisores; per0 en 1875 
recibib un rudo golpe. La sede del 
gobierno comunal se traslad6 a 
Coronel y desde entonces Santa 
Juctna empez6 a decaer. Ahora 
es un villorrio triste y polvorien- 
to, habitado por gente silenciosa 
y traba j adora. 

Por esos aiios. me cuentan 10s 

Este muchacho es  Hernan Olate. Tiene 
diez y seis aiios y hace y a  seis que, es  
timonel de bates. Tiene una sombria ex- 
presi6n de niiio que no tuvo juquetes. 

De un niiio que no tuvo niiiez. 

hasta Nacimiento. Cargaban has- 
ta 250 auintales de triao v Ileva- 

viejecitos del pueblo, el Eio-Bio 

* .% “Eio-Bio” y el “Laja’’, llegaban 

ban de‘un lado a otro ios pro- 

Ahora Santa Juana parece so- 
. era navegable. Dos vapores, el ductos de la regi6n. 

El rio va muy bajo y de repente encalla nuestro bote. Uno de 10s remeros le grita a H e r ? i l n  Olate:  
-1 Eh! ... & p a  (inde nos llevai! ... 



AI lleqar a Santa Juana nos esperaba don Amador Rios, azompaiiado de su hija, sefiora Carlota Rios de Olavarria. 
sus nietos, de don Juan Nepomuceno Fernandez v de su hiio, don Amador Rios. 

iiar con su pasado. Por sus ca- 
lles largas se ve uno que otro 
transednte, metido bajo su gran 
guarap6n de paja. 

Tiene una plaza que ostenta 
un busto del millonario seiior 
Abello, quien dej6 su fortuna a 
la Beneficencia para diversas 

6 obras de bien pfiblico. Santa 
Juana tiene un Hospicio fundado 
con 10s legados del seiior Abello. 
Otra curiosidad del pueblo, es 
que la plaza est5 plantada con 
tilos, y la Municipalidad, que 
vende las flores de esos Brboles, 
obtiene anualmente alrededor de 
$ 17,000, con cuya suma se ha- 

cen los gastos derivados del man- 
tenimiento y conservaci6n de ese, 
recinto. 

La solariega cas& de don Enri- 
que Varas FernBndez 

En el hogar de este bondado- 
so y hospitalario vecino de San- 
ta Juana, voy a conversar con 
don Amador Rios, reliquia de 
esa zona, a quien veneran y res- 
petan por su hombria, su recti- 
tud, espiritu caballeroso y buen 
humor a toda prueba. 

Don Amador Rios desmvuelve 
la madeja de sns recuerdos 

Don Amador Rios tiene 88 
aiios, tan llenos de virilidad que 
aun le queda en 10s ojos una lum- 
bre de juventud. Es afable y 
cuando estrechamos su mano ba- 
talladora se experimenta la sen- 
saci6n de estrechar una mano 
amiga y leal. 

La entrekista no tiene nada de 
protocolar. Esa gente buenaza 
me recibe bajo un parr6n y me 
ofrece, para amenizar la charla, 
vinos de su tierra, unos caldos 
de uva frescos y aromados. 

As& pues, en medio de un am- 
biente familiar lanzo mi primera 
pregunta : 

.-Sabernos, don Amador - le 
digo- que la familia del Excmo. 
seiior Rios ea oriunda de Santa 
Juana y que usted es el filtimo 
retoiio de dicha familia y, por 
consiguiente, el dnico que podria 
darnos a conocer algunos antece- 
dentes relacionados con 10s ante- 
pasados del Presidente. 

Y don Amador, tras una breve 
pausa, me responde: 

-DejarB a 10s hombres de hoy 

L a  plaza de Sanla Juana, cuyos tilos 
producen anualmente a la Municipali- 
dad mas de $ 17.000.00, con la  ventu 

de las flores de dichoa arboles. 



L a  vieia parroquia de San a Juana, construida en 1767. 

que cuenten la vida y an6cdotas 
de Juan Antonio. Yo prefiero ha- 
blar de los primeros Rios qbe 
llegaron a este pueblo y que, tras 
arduos sacrificios, consiguieron 
convertir en campos f6rtiles las 
tierras virgenes de la regi6n. 
Ellos lucharon mano a mano con 
la naturaleza y supieron suplir 
con la energia y la decisih, la 
falta de medios adecuados para 
el trabajo. 

-i CuLl fu6 -pregunto yo- el 
primer Rios que vino a Santa 
Juana ? 

-FuB -me responde don Ama- 
dor- don Pedro Rios, tatarabue- 
lo de Juan Antonio, quien lle- 

g6 desde Santiago a radicarse 
en Santa Juana. Eso sucedi6 por 
all& por 1765, cuando el pueblo 
estaba aim en formaci6n. Aqui 
construy6 su hogar. Se cas6 con 
doiia Josefa GonzLlez, una mu- 
jer hermosa y abnegada, que su- 
PO compartir con su esposo to- 
das las alternativas del destino. 
Dedicado don Pedro Rios a l a ,  
agricultura, no tard6 en acrecen- 
tar sus bienes, llegando a ser 
dueiio de grandes extensiones de 
terreno. 

-Este matrimonio -prosigue 
don Amador- tuvo varios hijos: 
don Juan Rios Gonzklez, bisabue- 

lo de Juan Antonio, quien pue- 
de ser consjderado como el verda- 
dero fundador de la familia Rios, 
pues de su matrimonio con doiia 
Leonor Villagrkn nacieron cator- 
ce hijos, siendo uno de ellos don 
Lorenzo Rios VillagrLn, abuelo 
de Juan Antonio y mio. 

Don Amador va desenvolvien- 
do la madeja de sus recuerdos y 
un mundo de evocaciones surge 
a1 conjuro de cada antepasado. 
Cada nombre es un jal6n en la 
historia de esta familia que bata- 
116 en las tierras bravas de Arau- 
co para, a1 final, dar como fruto 
de esfuerzo y de su honestidad 
patriarcal, un Presidente a Chile. 

-Don Lorenzo -me dice don 
Amador- fu6 el prototipo del 
chileno de otros tiempos. La fa- 
milia Rios-siente por 61 verdade- 
ra veneracibn, debido a que fu6 
un hombre de inteligencia supe- 
rior, de espiritu recto, de gran co- 

Esta es la  casa de don Enrique Varas 
Fernandez, el unico conservador de San- 
ta Juana, donde e l  Excmo. seiior Rios 
se hospedaba cada vez que visiiaba e l  

pueblo. 



’ Don Amador Rios, primo hermano del 
Presidente de la  Republica, una verda- 
dera reliquia de Santa Juana. Es que- 

rid0 y respetado en toda la  regi6n. 

raz6n y dotado, por afiadidura, de 
un don de gentes poco cornan en 
esa Bpoca. 
Y don Amador recuerda una 

anBcdota: 
-Es un episodio -me dice- 

que refleja el respeto que imponia 
don Lorenzo. Era en el tiempo de 
las guerrillas y montoneras que 
dirigia Benavides. 

El general Benavente dej6 en 
las propiedades de don Lorenzo, 
y a su cuidado, un pifio de qui- 
nientos vacunos. AI tener cono- 
cimiento Benavides de la existen- 
cia de esos animales, orden6 a 
sus montoneros apropiarse de 
ellos a cualquier precio; pero eso 
si -y lo recalcd bien- sin mo- 
lestar en lo m8s minimo a don 
Lorenzo; menos aun tomarle al- 
gun0 de sus animales. Los de Be- 
navides obedecieron la orden, sin 

Don Amador Rios, ”el abuelito”, rodea- 

do de sus nietos, en Santa Juana. 

que nadie se atreviera a tomar 
una sola bestia que perteneciera 
a don Lorenzo. 

Debido a1 espiritu de trabajo, 
este antepasado del Excmo. sefior 
Rios acrecent6 considerablemen- 
te sus bienes, llegando a ser due- 
fio de las m8s ricas tierras de 
Santa Juana. 

Don Lorenzo se uni6 en matri- 
monio con dofia Micaela Galle- 
gos, y de esta uni6n nacieron 
tres hijos: Dolores, que fub mi 
madre; Anselmo, padre de Juan 
Antonio y Carmen. 

-Mi tio Anselmo -prosigue 
don Amador- qued6 muy nifio 
huBrfano de padre; pero habia 
heredado de 61 su car8cter em- 
prendedor, continuando con todo 
Bxito las actividades de su pro- 
genitor. 

Muy joven, don Anselmo se ca- 
s6 con su prima, dofia Maria 
Rios Arriagada, de cuyo matri- 
monio tuvieron dos hijos, An- 
selmo Segundo y Lorenzo. Pero a 
temprana edad falleci6 dofia Ma- 
ria Rios, y entonces don Ansel- 
mo, padre de Juan Antonio, se 
cas6 en segundas nupcias, con do- 
fia Eleuteria Rios Guzm8n. De es- 
ta uni6n nacieron: Maria Rios 
vda. de Gajardo; Celinda Rios 
vda. de Dominguez, muerta ya; 
Domitila Rios vda. de Aroca y 
Francisco Rios, tambiBn muerto. 

Pero don Anselmo era hombre 
de empuje y realizador de gran- 
des empresas. Un bum dia midi6 
la extensi6n de sus tierras, hizo 
algunos c8lculos, consult6 bien 
con la almohada su proyecto y, 
como si Santa Juana ya le que- 
dara chica, adquirid en Cafiete el 
fundo “Huichicura”, donde se ra- 
dic6 m8s tarde. 

Se hace un alto en la charla. 
Dofia Carlota Rios de Olavarris 
nos ofrece, en plateada bandeja, 
un vas0 de vino de la comarca, y 
mientras 10s nietos rodean a don 
Amador, se hace un brindis por el 

Presidente Rios. Yo amplio ese 
brindis, para referirme a Santa 
Juana y a la noble hospitalidad 
de sus habitantes. 

Luego don Amador prosigue: 
-Mi tio Anselmo -y lo dice 

con todo entusiasmo -fuB un 
hombre intrkpido y valeroso. Un 
hombre del viejo Chile. Del Chile 
heroico y legendario, capaz de las 
m8s temerarias empresas. El mis- 
mo, a lomo de caballo, iba hasta 
Valdivia, Osorno y sus alrededo- 
res a buscar pifios de animales, 
para poblar sus propiedades. No 
lo atemorizaba la enorme distan- 
cia. Ni le tenia miedo a las em- 
boscadas. Ni a 10s bandidos. Ni a 
nada. Se iba en su mejor caballo, 
a traves de la montafia, caminan- 
do a veces por senderos insignifi- 
cantes, haciendo frente, en mu- 
chas ocasiones, a1 ataque de 10s 
indios. 

Por segunda vez enviuda don 
Anselmo. Repuesto del rudo gol- 
pe y como obedeciendo a un wino 
misterioso, contrae terceras nup- 
cias con una dama de Cafiete. Esa 
mujer llevaba en su vientre la se- 
milla que al fructificar iba a dar- 
le a Chile su hijo predestinado. 

Ella se llama Lucinda Morales 
y es la madre del Excmo. sefior 
Juan Antonio Rios. 

De la siembra de ese amor que- 
dan cuatro hijos: Luis, fallecido; 
Lucila, Emma, tambi6n muerta y 
Juan Antonio. 

FuB el ultimo hijo el que debia, 
con el tiempo, ser el primer ciu- 
dadano de Chile. 

Y en este hecho hay algo ex- 
trafio que conviene subrayar. 
Cuando el hoy Excmo. sefior Juan 
Antonio Rios contaba con s610 
cinco meses, cuando s610 era una 
pequefia criatura, muere su padre. 
Vivib, puede decirse, para engen- 
drar en las postrimerias de su vi- 
da a ese nifio cuy’o destino fu6 
llegar a1 sdio de 10s Presidentes 
de nuestra RepBblica. 
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Tal es la trayectoria familiar y 
humana de nuestro Presidente. 
En su vida, ni en la de sus ante- 
pasado, hay pergaminos. No hay 
escudos. Hay cuatro generaciones 
de hombres de trabajo. De atletas 
‘de la voluntad. De senores de la 
tierra. Cuatro generaciones de 
viejos patriarcales que poblaron y 
dieron vida a las fkrtiles tierras 
de Arauco. Y eso vale m5s que 
un titulo nobiliario, porque abo- 
lengo por abolengo, una democra- 
cia como la nuestra debe, y tie- 
ne la obligacidn de preferir, a 
aquellos que a traves de sus ante- 
pasados llegan a 10s puestos de 
mayor responsabilidad con una 
fuerza vital y creadora nueva y 
rozagante. 

El Excmo. seiior Juan Antonio 
Rios es\producto genuino de la ra- 
za. Nacid en Caiiete, donde aun 
hoy rugen 10s pumas y el copi- 

hue cuelga, como una gota de 
sangre en nuestras selvas secu- 
lares. 

Podemos decir que el pueblo 
que sufre y espera, encontrb a su 
hombre. 

Cruzando el rio bajo las 
estrellas 

Despuks de recibir moltiples 
atenciones de la familia Varas 
Fern&ndez, emprendernos el re- 
greso a Talcam5vida para volver 
a Concepcibn. Ha anochecido. En 
el cielo empiezan a brillar, como 
cabezas de alfileres, las estrellas. 
Un panorama de misterio, contur- 
ba nuestro espiritu. Arauco sue- 
ea y el Bio-Bio, salpicado de re- 
flejos lunares, arrastra sus aguas 
mansas. Los boteros reman y 
Hern5n Olate maneja el timdn co- 
mo si fuese navegando por un rio 
de plata. 

Este es don Juan Nepomuceno, es agri- 
cultor y amigo de toda la  vida del 
Excmo. sefior Rios. Es un vecino presti- 

gioso de Santa Juana. 

Una hermosa alameda. orgnllo de San- 
ta Juana. Este rincdn soiioliento y yra- 
to aun no ha sido descubierto por 10s 

turistas. El d ia  que se  divulguen las be- 
llezas de esa regidn, veremos carava- 
nas de viajeros, trvidos de visitar 10s 

paisajes de esa escondida regi6n. 



Interesa a 10s Qbreros y Patrones Agricolas 
sobse 10s Beneficios de la Ley 4054 en el campo 
DETERMINACION DE CATEGORIAS Y 

CLASIFICACIONES: 

Inquihos.-se cansiderardr inquilinos a ]as 
personas que viven en un predio ogricola, 
permanentemente, de cualquiera catego- 
ria y que reciben. ademdrs del sueldo o sa- 
lario, habitacibn, alimentos, raci6n de tie- 
rras de cultivo, talajes o cualquiera otra re- 
galia, con la obligaci6n de trabajar en el 
mismo predio en beneficio de su pat&. 
Inquilinos medieros.-Se considerara inqui- 
linos medieros a las personas que, reunien- 
do todas o algunas de las condiciones del 
inquilino reciban, ademdrs de la regalia 
normal, una p o r c h  de tierra superior a la 
que ordinariamente se da en el predio a1 
"simple inquilino", para trabajarla en me- 
dias con el pat&. 
Medieros apatronados.-Se considerardr co- 
mo tales a las personas que, sin estar 
comprendidas en las categorias anteriores, 
trabajan en una hacienda, fundo o predia 
"en medias" con el patrbn, bajo su inme- 
diata dependencia y direcci6n y, por lo ge- 
neral, sin elementos propios de explotacibn. 
Medieros.-En esta categoria se clasificardr 
a aquellas personas que trabajan indepen- 
dientemente, por su cuenta, con elementos 
propios, que contratan la explotaci6n de 
cudquier negocio, faena o labor agricola, 
con el fin de repartirse las utilidades con 
el propietario, poseedor o arrendatario de 
una propiedad o terreno rhtico, a-unque no 
exista entre ambos dependencia o subordi- 
naci6n que Cree el vinculo de patr6n u 
obrero. 
Independientes agricolas. - Tendrdm este 
carbiter y, por consiguiente, deberdrn coti- 
zar como "Independientes", las personas 
que trabajen simplemente como medieros 
y 10s pequeiios agricultores, cuyos ingre- 
sos anuales no excedan de 12,000 6 24 
mil pesos, seglin 10s casos calificados e n  
la  Circular N.0 31-F, de fecha 5 de julio del 
afio 1941. A1 mismo tiempo, se les con 
siderardr como patrones de 10s obreros quc 
contraten para la ejecuci6n de su trabajo 

DE .LAS COTIZACIONES 

51 pago de las cuotas de las distintas ca- 
egorias establecidas en este Reglameritc 
3ara 10s empleados y trabajadores agrico- 
as se hark de acuerdo con la siguiente 
.scala de avaluacibn mensual de reqalian, 
J la cual se agregardr el salario o sueldo: 

ESCALA DE REGALIAS: 

Escala de regalias Zona Zona Zona 
Norte Central Sur 

~ 

1 Mayordomos . . . 180.- 350.- 300.- 
2 Capataces . . . . 150.- 28Q.- 250.- 
3 Vaqueros, llaveros 

y demdrs empleados 140.- 250.- 20Q.- 
4 Inquilinos medieros 

y medieros ' apatro- 
nados . . . . . . 120.- 240.- 200.- 

5 Inquilinos . . . . . 100.- 180.- 150.- 
6 Lecheas, cocine- 

ras de peones y ni- 
50s menores de 15 
aiios . . . . . . . 50.- 60.- 40.- 

Los obreros agricolas, como ser: resided 
tes, reemplazantes u obligados, afuerinos 
o pisantes, o cualquiera que sea la  deno- 
minaci6n que se les d6 en el lugar o zona 
a estos trabajadores a1 dia, cotizarbn por 
cada dia trabajado de acuerdo con l a  si- 
guiente escala minima: 

Zona Norte Zona Central Zona Sur 

$ 10 diarios $ 8 diarios $ 6 diarios 

Sobre igual escala de salario cotizardrn 10s 
obreros que trabajen a1 servicio del inqui- 
lino mediero o del mediero apatronado, y 
se considerardrn como dependientes d d  
misrno pat& a quien &tos sirver. 

C A J A  DE S E G U R O  O B L I G A T Q R I O  



Las bravas tierras de Arauco, 
llenas de pumas e indios, 
conocen de las andanzas 
de don Juan Antonio Rios. 
Desde mozo, cabalgando, 
en alazgn o tordillo, 
se iba por las montaiias 
a charlar consigo mismo. 
Amaba las serranias, 
10s solitarios caminos 
que cruzaron altaneros 
sus abuelos muy queridos. 
De cuatro generaciones 
de antepasados fornidos, 
surgi6 el coraz6n rebelde 
de don Juan Antonio Rios. 

. 

' 

Viene despu6s don Ansclmo, 
viejo reiiudo y nltivo; 

I 

Con algunas onzas de or0 
llevadas en el bolsillo, 
lleg6 a Santa Juana un dia 
el sefior don Pedro Rios. 
Hombre de empuje y corajc, 
por impulsar sus dominios, 
sembr6 ?on mano prolifica 
todos sus campos de trigo. 
Fundador de una familia.. . 
rubric6 con sefiorio 
las tierras de Santa Juana 
con su caballo tordillo. 
Ese don Pedro, lejano, 
tenido por hombre altivo, 
BR el primer caballero 
de la estirpe de 10s Rios. 

y en un vital amasijo, 
heredame las virtudcs 
de 10s padres a 10s hijos. 

De cuatro generacionrs 

Viene Juan Rios Gonzklcz; 
y don Lorenzo, arquetipo 
de var6n, a quien no arredran 
ni 10s pumas ni 10s indios. 
Patriarca de esas regiones, 
hombre leal en todo siti'o; 
su coraz6n era Gncho 
como es  ancho el Eir,-Zi<). 

es el padre 
de don Juan Antonio Rios. 
ComprB tierras en Caiiete; 
tuvo trigales y pifios; 
ihasta las selvas remotas 
se extendian sus dominios! 

Tal es la genealogia 
de don Juan Antonio Rios; 
i su coraz6n tiene brotes 
que vienen desde dos siglos! 

Relatan 10s de Caiiete, 
que siendo tan s610 un niiio, 
se iba montaiia adentro 
a charlar consigo mismo. 
Las viejas tierras de Arauco, 
en donde la guerra hizo 
que la leyenda guardara 
episodios de heroismo; 
las viejas tierras de Arauco, 
saben hablarle a sus hijos, 
con el clamor de sus bosques 
y el torrente de sus rios. 
Y el mozo de este romance 
sup0 poner el oido 
junto a la tierra que habla 
en un lenguaje infinito. 

' 

Veian solo en el monte 
a don Juan Antonio Rios. 

iQu6 le dijo la montafia? 
iqu6 le dijeron 10s indios? 
;de qu6 le hablaron 10s pobres 
y sumisos campesinos ? 

y hablando consigo mismo , 
veian solo en el monte 
a don Juan Antonio Rios. 

All1 capto 10s clamores 
de un Chile fuerte y bravio; 
lo que la tierra desea 
la tierra lo dice a gritos. 
ique haya siempre cerca de ella 
tin coraz6n para oirlos! 

atento pus0 el oido 
sobre el vientre de su tierra, 
vientre fragante y florido. 
Y en plhtica solitaria, 
frente a frente del destino, 
frente a la selva tremenda, 
frente a Dios y a sus designios, 
sinti6 su pecho anegado 
por anhelos infinitos. 

El cas0 es que siempre, siemprc, 

Y el mozo de cste romanre 

Era  la tierra que hablabn; 
y sus abuelos queridos 
le hacian depositario 
de este mensaje, que escrito 
qued6 con simples palabras 
a esta frase reducido: 

para Juan Antonio Rios. 
La patria tiene tin m e n w j e  



I Q U I Q U E  

Once espaciosas cdrmaras con capacidad para: \ 

Came congelada .... ..:. .................... 

Mercaderias varias ........................ 70 ,, 
Pescado ........................................ 150 .. 
Producci6n hielo ............................ 15 ,, diarias. 

150 Tons. 

y 4 camaras en construccibn para 150 toneladas. 
Con temperatura y aire acondicionados para frutas, cecinas, verduras. 

quesos, mantequilla, huevos, cerdos, corderos y toda clase de pescado. 
Ofrece estas cdrmaras para el Comercio proveedor del sur y detallistas 

(minoristad. para el depbsito de sus productos. 
Cuenta con modernas instalaciones para congelacibn de pescado, tanto 

para pescado entero como para filetes sin cuero ni espinas y en cajitas de 
500 gramos y un kilo, listo para el consumo en el pais entero o para la  ex- 
porlaci6n. 

Albacora congelada en trozos mayores. 
Arenques salados en barriles de 100 hasta 500 piezas. 
Pescado salado. 
Harina alimenticia y charqui de pescado. 
Harina de pescado para el forraje- 

FRllGOWllFlCQ ARlCA 
Con cinco c h a r a s ,  con capacidad para: 

Carne congelada ............................. 25 Tons. 
Mercaderias varias ................. _ _ _ _ ,  .... 35 ,, 
Pescado ......................................... 50 ,, 
Produccibn hielo ................................ 6 ,, diarias 

Con temperatura y aire acondicionados para frutas, cecinas, verduras, 
~quesos, mantequilla, huevos, cerdos, corderos y toda clase de pescados. 

Precio, tarifas y condiciones, verse Instituto de Foment0 Minero e Indus- 
trial de Tarapacdr. Frigorific0 en Cavancha. Casilla N.0 207, telhfono 67, Iquique. 
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ON ANIBAL Pincheira es un anciano- encanta- 
dor, amable y bondadoso. A traves del fino ta- 
miz de su espiritu han pasado tres generacio- 

nes de j6venes penquistas y todos ellos, Sin ex- 
cepci6n alguna, recuerdan a don Anibal con una 
emocionada ternura. 

FuB profesor de Excmo. sefior Juan Antonio 
Rios, y en esta bfisqueda ‘de noticias,sobre el Pre- 
sidente de todos 10s chilenos, fuimos a parar a la 
casa de don Anibal Pincheira, ya jubilado, per0 en- 
tero y animoso como el que mBs. 

Nos recibe afablemente y nos brinda un recibi- 
miento propio de su temperamento hidalgo. Son- 
rie y nos dice: 

-El Excmo. sefior Rios, en el banquete con que 
se le festej6, con motivo de la colocaci6n de la pri- 
mera piedra del nuevo edificio del Club Concepci6n, 
aludi6 a1 calificativo que yo le daba de “nifiito 
malo”. Debe entenderse -prosighe el sefior Pin- 
cheira- que a1 darle ese paternal calificativo, no 
significaba que fuera realmente malo. Era s610 una 
reprensi6n carifiosa con la que se deseaba suavi- 
zar ciertas asperezas de su car6cter. Ud. sabe- 
continda- que todo educador, por sobre todo, de- 
be ensefiar al nifio que el deber exige el orden. 
Pues bien, este orden no siempre es acatado por 10s 
nifios que, por su edad, carecen de la suficiente 
madurez y criterio. 

Despues de una pausa, el sefior Pincheira nos 
dice : 

-Hay j6venes que por su carBcter son ind6ciles, 
fuertes, tenaces; en una palabra: rebeldes. Creo 
que un poco de esto tenia el nifio Rios. Despu6s de 
una pausa agrega: 

-Per0 vea Ud. lo que son las cosas. Despues 
como Inspector del Liceo exigi6 de sus subalter- 
nos orden, disciplina y obediencia. Sin embargo 
fu6 siempre muy estimado y respetado, porque, a 
su vez, era un celoso cumplidor de sus deberes. 

--;No est6 arrepentido de haber llamado “ni- 
flito malo’’, a S. E. el Presidente de la RepCtblica? 
-preguntamos. 

-i C6mo se les ocurre!-nos responde riendo . 
Insisto en que era una expresi6n usual en mi, que 
la decia con paternal carifio y con el Bnimo de ha- 
cer reaccionar favorablemente a mis alumnos. Por 
lo demhs -prosigue don Anibal- si desde nifio ha 
manifestado el sefior Rios tener CarBcter viril, esa 
cualidad le ha servido para vencer muchas dificul- 
tades e imponerse siempre en la vida pfiblica y 
conseguir todo lo que se habla propuesto, incluso 
obtener la Presidencia de la Repdblica. 

-Ud. que fu6 su maestro -interrogamos - 
;Cree que el Excmo. sefior Rios harB un Gobierno 
bueno y progresista ? 

D 

DON A N I B A L  P l N C H E l R A  

-Estoy convencido de ello -nos responde con 
firmeza: “el nifiito malo” de las lejanas aulas del 
liceo ha batallado duro y parejo;# ha demostrado 
tener coraz6n y talento, energia y lealtad y estoy 
seguro que har5 un excelente Gobierno; y que en- 
tre 10s muchos problemas que esperan soluci6n no 
ha de olvidar que de todos ellos, quizas el mas impor- 
tante, es el de la escuela. 

El maestro que hay en don Anibal Pincheira 
aflora en esta filtima expresi6n: la escuela. El sabe 
que el fundamento de toda democracia organizada 
y creadora est5 en la ensefianza. 

Nos despedimos del anciano y respetado pro- 
fesor que en lejanos tiempos llam6 al hoy Presi- 
dente de la Republica “nifiito malo”. 

RESIDEMCIAL 

“PARQUE FORESTAL” 
PLAZA BRLO N.9 508 

M9NJITAS N.O 421 
TELEFONOS: a0:12-31.m 

(A cuatro cuadraa do la 
Plaza do Armaa y de  la 

Estaci6n Mapocho) 
ADMINISTRACION: 

7.0 PIS0 - DEPTQ. 20 

3 

Habitaciones 
Confortables 

Calefacci jn  Central 
E d i i i c i o  a s i s m i c o  

BAROS ANEXOS. 
Aguz coliente a 

t > d a  hora 

A M B I E N T E  D I S T I N G U I D O  
COMIDA SANA Y ESMERADA 

A un precio m5di:o. l as  comodidades de l  hotel mdrs 
elegants.  central  y moderno. 

S A N T I A G O  DE C H I L E  



y bebidas gaseoscxs all precio de fabrica 
PIDA LOS PRODUCTOS DE LA COMPAAIA DE CERVECERIAS UNIDAS AL DlSTRIBUIDOR 0 

SECTORISTA MAS PROXIMO 

Le  serirn entregados en su domicilio a1 precio de firbrica. Mantenga esta 
agradable bebida a su alccnce para su us0 diario: ahorrardi tiempo y dinero. 

LOS PRODUCTOS DE LA C. C. U. OfRECEN SU GARANTIA DE HIGIENE Y PRESTIGIO 

Son saludables, econ6micos. porque las grandes fhbricas que posee a lo largo del pais elaboran 
la mercaderia por medics mec&icos modernkimos que son la mayor garantia que se puede 

dar  a1 consuniidor. 

HAGA SUS PEDIDOS A LOS DISTRIBUIDORES-SECTORISTAS 
SANTIAGO: 

Puente Alto: 

CONSULTE "GUIA TELEFONICA", 
PAGINA N.O 35 

PEDRO PASSALAQUA 
ARMANDO PIZARRO 

Melipilla: 

Llolleo: 
CARLOS MEYER S: 

JOSE POLITE0 C. 
MARTINEZ Hnoa. 

Rancagua: 

Talca: 

MAXIMILIANO DIAZ 
ANTONIO MADRID 

OSCAR CHAVEZ B. 

VALPARAISO: 
CONSULTE "GUIA TELEFONICA', 

' PAGINA N.? 8 
San Bernardo: 

EDUARDO IBIETA E. 
FUSTE Y BONVEHI 

A. TOBAR C. 

V. y F. MARTINEZ y Cia. 

EMPARANZA Hnos. 

ARMANDO BARROS R. 
SUC. A. VALDIVIA 

Cartagena: 

San Antonio: 

Rengo: 

San Fernando: 

Constitucibn: 
NATAN EL MOR0 

VALDIVIA Y TEMUCO: Jose Ribera y Co. 
Colina: 

Longavi: 

S. Francisco Mostazal: 

Molina: 

MANUEL LANAU 

MANUEL OLMAZABAL 

ISABEL M. v. DE MOSCOSO 

ISAAC TEPERMANN 
SELIM CHAVEL 

ISAAC CUMSILLE 

WARIANO BEN-AZUL 

ARMANDO TORRENT 

Sta. Cruz: 

El Monte: 

Batuco: , 

OlmuC?: 

Curacavi: 

Teno: 

Marchigiie: 

JUAN CORTES 

EDMUNDO MUNOZ s. 

ELEAZAR GUZMAN 

SERAFIN ANSELMO 

Malloco: 

Talagante: , 

Tiltil: 

DIEGO ESPINOZA 

ALARCON y HENRIQUEZ 

LADISLAO BEN-AZUL 

Para cualquier dificultad, avisenos a1 telifono 84216 o por escrito 
a SANTO DOMING0 1081, SANTIAGO 

Sindicato Prof. Distsibuidores de Cerveza 



El acta de la sesion ordinaria del 5 de mayo de 1911, 
e n  l a  que se da cuenta d e  la incorporaci6n del 

setior Rios a l a  Ilustre Municipalidad, en 
s u  caracter d e  regidor de la ciudad. 

La CaSa d e  la calle Tucapel dande, a la  feclla de ser recJI- 
dor municipal, vivia don Juan Antonlo R i o s  acom- 

patiado de su sciiora madre. 



U n  asperto de la Ciudnd Univcrsitaria d e  Concopci6n. 

17 ]r%R'TT("J ESDE su m8s tierna juven- 
tud, transcurrida en una es- 
cuela de hombria. baio el 2 d n  I I, 

ea 
templo de una naturaleza -her- 
mosisima, pero hurafia, ante la RECUERDOS JUVENILES 
visi6n de sierras y montaiias cu- 
biertas con el manto de bosca- 
jea y selvas virgenes que descen- 
d i m  hasta baiiarse en las linfas 

Por JUAN ESTEBAN IRIARTE 

1% && exponente de su futu- 

Quien lo conociera en aquelloz 

cidido y valiente hasta la teme- 
ro. ridad, en 10s torneos de destreza 

y arrojo que elan corrientes en 
tiempos ya lejanos, cuando co- la juventud de aquellos tiempos, 
menzaba a diseiiarse su fisico no dejarL de evocar, aiiorando 
de hombre fuerte, con muscula- aiios pasados, la simpatfa y ad- 

Los corredores del vieio Liceo d e  Conccpcion. 

miraci6n que producia entre sus 
amigos y en cuantos tenian la 
oportunidad de conocerlo. , 

Juan Antonio o el ,"Largo 
Rios", como se le llamaba fami- 
liar y carihosamente fut? ya, en 
aquel entonces, un hombre po- 
pular, tocado su fino espfritu por 
la vara de la fortuna, germen 
promisor de 10s 6xitos y halagoa 
que posteriormente habria de 
brindarle la vida, escogido de en- 
tre el m o n t h  para sefialarle, 
aciiciosa, 10s. altos destinos que 
debia cumplir. para bien de la 
patria, de si1 progreso politico y 
social y la felicidad de sus con- 
ciudadanos. ' 

De temperamento recto, pero 
amable y sonriente, enamorado 

I de la justicia y del bien, estuvo 
y ha estado siempre del lado del 
debil, de la buena causa y de 10s 
procedimientos honrados. 

Huerfano de padre, a muy 
tierna edad, asumi6 luego, con 
entereza, la responsabilidad del 
jefe de un hogar respetable, con 
toda la ternura y las renuncia- 
ciones juveniles de su gran co- 
raz6n. En esta ardua tarea lo 
sostuvo, la viva inteligencia, la 
comprensi6n humana y las deli- 
cadas atenciones de una madre 
amantisima, ser venerado que 
afortunadamente vive hasta hoy, 
conservLndose para recoger en su 
zncianidad, 10s exitos y triunfos 
que habria de alcanzar el hijo 
predilecto, como justo galard6n a 



las santas ambiciones que ev 61 
depositara. 

El Liceo de ConcepciBn tuvo en 
Juan Antonio Rios, a uno de 
su’s discipulos predilectos y aun 
viven algunos de sus maestros, 
como don Enrique Oyarzim, entre 
otros, que recuerdan de aquellos 
af’ios su afici6n a1 estudio, su viva 
inteligencia, sus chispazos de in- 
teligencia, sus chispazos de in- 
genio y sus condiciones de buen 
compafiero, que lo hicieron dis- 
tinguirse entre todos ellos, ro- 
debndolo de simpatia y amista- 
des que perduran hasta hoy. 

‘Aqucllos afios pasaron rbpida- 
mente y de triunfo en triunfo en 
las aulas secundarias, inici6 Rios 
en aquel gran plantel educativo, 
el curso de Leyes y Ciencias Po- 
Micas, hasta alcanzar su titulo 
de abogado, sin ninglin tropiezo, 
siempre impulsado por la esti- 
maci6n y el ‘carifio de sus maes- 
tros y el respecto de 10s m8s j6- 
venes, a quienes dirigi6 un tiem- 
po como inspector de estudios. 
En  aquellos proleg6menos de la 
vida de Juan Antonio, muchoi 
presentian ya a1 hombre llamada 
a influir en 10s m l s  grandes des- 
tinos de nuestra Repfiblica de- 
mocrbtica, preparado, como el que 
mbs, en aquella Universidad su- 
refia que ha llegado a merecer el 
justo renombre que califica a 
Concepci6n de Atenas de Chile. 

Naci6 entonces en Rios, a1 pro- 
fundizar la ciencia de la polftica 
y de la evoluci6n social de la 
humanidad, su afici6n por “!a 
cosa pfiblica”, su amor a la jus- 
ticia, sus ansias m8s intimas de 
aportar su contribuci6n a la lu- 
cha poi- un Chile mejor, mbs 
igualitario, ni8s democrbtico, en 
una palabra, aventando 10s til- 
timos resabios de un feudalism0 
colonial que todavia separaba a 
10s chilenos en castas privilegia- 
das y en parias desamparados. 

Faehada del antiguo Liceo de Concdpcibn, durante la  Bpoca en que el Excmo. 
seRor  Rios f u e  estudiante de ese establecirniento. 

Con fervor entusiasta se hizo 
entonces radical, soldado de aquel 
partido que, ahora y siempre, ha 
marchado a la vanguardia en 10s 
combates contra afiejos prejui- 
cios politicos y sociales y ha ba- 
tallado por encontrar el justo 
equilibrio y la  mayor felicidad y 
concordia. en 10s choques entre 
el capital y el trabajo. 

En  la Asamblea Radical de 
Concepci6n, a la que se incorpo- 
r6 desde muy joven, le corres- 
pondi6, en muchas oportunida- 
des, marcar rumbos precisos en 
memorables debates, a la evolu- 
ci6n progresiva de todo su par- 
tido. 

Alli retempl6 su espiritu de lu- 
chador, en discusiones juveniles 
borrascosas, pero plenas de un- 
ci6n patri6tica. Alli asent6 su cri- 
terio de politico, en campafias 
ardorosas que hicieron 6poca y 
que se recuerdan hasta hoy. 

El patio d e  10s internos del mismo plantel educacional. 

Alli triunf6 tambi6n- amplia- 
mente, hasta llegar a ungirse co- 
mo caudillo de aquella juventud 
admirable por sus  nobles senti- 
mientos y su elevado intelecto 

Y nace el politico, de esto hace 
ya muchos afios. Primer0 fu6 
electo regidor del Municipio dP 
Concepci6n. Despu6s ocup6 car- 
gos ptiblicos, siendo secretario 
del juzgado de Lcbu, carrera ju- 
dicial que no lo atrajo, porque 
no se avenia con su tempera- 
mento fogoso de luchador. Muy 
pronto se retir6 de la judicatura 
y volvi6 a Concepcidn para pre- 
sentarse a una lucha electoral 
en la diputaci6n de la agrupaci6n 
de Coronel que hoy no existe, co- 
mo entonces. FuB derrotado en 
nquella ocasidn en las urnas, por 
la incomprensi6n del misino elec- 
torado, a1 que trataba de servir 
con extraordinario desinter6s. 
Pcro no desmay6. Despues de ha- 
ber desempefiado en Centroam6- 
rica (Panamb) un puesto diplo- 
rnbtico, regres6 a1 pais y nueva- 
mente se lanz6 a l a  conauista de 
sus aspiraciohes que lo llevaban a 
ocupar un sill6n en la Ckmara de 
Diputados y esta vez se realiza- 
ron sus justas ambiciones. 

Desde entonces, constituido ya 
en lider de la CBmara, s u  nom- 
hre comenz6 a resonar hasta h(iy 
dia, como u n  ponderado y va- 
liente politico, como un futuro I 

estadista llamado a grandes des- 
tinos. 

Que juzguen otros, con mas 
conocimiento que nosotros, esta 
existencia del politico, este largo 
period0 de una vida pfiblica, sin 
claudicacioncs y recta como una 
barra de acero. 

J. E. I. 



MANTIENE LAS SIGUIENTES ESCUELAS Y CURSOS: 
De Ingenieria Quimica Industrial. 
De Ciencias Juridicas y Sociales. 

9 De Dentistica. 
De Farmacia. 
De Medicina, con 10s cuatro primeros afios. 
De educacibn, con 10s cursos correspondientes a las asignaturas de: 

' 

I N G L E S ,  F R A N C E S  Y C A S T E L L A N O  
Todas con Institutos y Seminarios de Investigaciones 

POSEE UNA BIBLIOTECA CENTRAL 
con mas de 27.000 volGmenes y unos 120.000 nGmeros 
de Revistas aproximadamente. 

CADA ESCUELA CUENTA CON UNA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 
MANTIENE: 

Un Departamento de Bienestar, Estudiantil y una Oficina 
de Informaciones y Experimentacibn Agricolas. 

S. A. 
FABRICA N A C I O N A L  DE TODA CLASE DE 
PERNOS, 

TUERCAS, 
TIRAFONDOS, 

R E M A C H E S ,  
CLAVOS Rieleros y Gemales, y 

SOPORTES para Aisladores 

Rieleros de Seguridad "Patente Bulldog" 

PROVEEDORES DE LOS FERROCARRILES 
DEL ESTADO DESDE 1924 

Exclusividad en la fabricacibn de Pernos 

FABRICAS Y OFICIS,kS RN 

SANTlACQ 
Cal le~ LincoyLn 3 140 

Casilla 46-D. - Tel6fon-o 92246 

Desde el 17 de Marzo ppdo. 
y hasta nuevo aviso la  Com- 
binaci6n Transandina saldra 
de Santiago y Valparaiso 10s 
dias Martes y Viernes, a las 
8.00 P. M. y la combinaci6n 
procedente de la  Rep6blica 
Argentina llega 10s dias 
Miercoles y Shbados a las 

11.30 P. M. 
L a  combinaci6n que salia 
10s Domingos y la que llega- 
ba  10s dias Lunes, quedaron 
suprimidas desde la fecha 

indicada. 

Ferrocarriles .del Estado 



DON LUIS SILVA FUENTES HWBLA BE LA JWVENTWD 
DEL EXCMQ. SR. JWAN AM?ONIO RIOS 

OK Luis Silva Fuentes es el 
actual Director de “El Sur” 
de Concepci6n, periodista dis- 

tinguido y dinamico que, frcnte 
a1 rotativo de la herinosa capital 
surefia, dcsarrolla una vasta y 
constructiva labor. 

Fu6 compaficro de cstudios dc 
don Juan Antonio Rios y nos pa- 
rrcio intcresantc obtcncr de 81 
algunas declaracioncs relaciona- 
das con la juventud del nuevo 
Prcsidcnte dc la Repcblica. 

-Muy bien - nos dice -- con- 
testando a una pregunta nues- 
tra. Encantado de poder decirles 
algo de Juan Antonio, aunque ya 
se haya hablado tanto de 61. Es 
n.uy fiicil para muchos decir s6- 
lo maravillas de 10s hombres que 
Ilc(gan a las alturas y conquis- 
tan la gloria del poder. Es  esto 
hiiuy c6modo y hasta provecho- 
so. El nuevo Presidente sabe todo 
csto, ya que es un hombre de ex- 
pcriencia adquirida a traves de 
muchas vicisitudes, triunfos y 
fracasos. Ahora ha cumplido su 
aspiraci6n suprema de ser Presi- 
dente de Chile y estc triunfo me- 
recido, conquistado en buena lid. 

D 

Don Luis Si lva  Fuentes, director 
de !‘El Sur” de Coneepcion. 

con la satisfaccibn de una mayo- 
ria inmensa, nos llena de orgu- 
110 como chilenos y - por qu6 
no expresarlo -- nos enorgullece 
tambi6n como compaiieros y com- 
provincianos dc 61. 

Su carrera de estudiantc en el 
Liceo de Hombres, y despu6s de 
universitario en iOs Cursos de Le- 

yes de Conccpci6n, donde fu6 mi 
compaiiero de clases, fu6 sefiala- 
do invariablemente por un gran 
afiin de estudio y por la rcgula- 
ridad de su labor. Fu6 un alum- 
no que se distingui6 desde el pri- 
mer instantc por s u  cariicter se- 
rib, fuertc si se quiere, a la par 
quc bondadoso y disciplinado en 
todos SLIS actos, cualidades quc 
Uds. sabcn ha conservado y hail 
sido, seguramente, las constituti- 
vas de su rccia personalidad ac- 
tual. 

Dc la vida propiamentr de es- 
tudiante, fuera de la c&tctIra, to- 
dos recordanios a1 muchacho 
tranquilo, serio, valiente, si habia 
que realizar alguna proeza pro- 
pia de la edad. 

Como estudiante hizo una vida 
’ de Esfuerzo; lo fu6 en seguida 

como profesional y politico. No 
creo que haya necesidad de bus- 
car o de inventar an6cdotas para 
explicar  st^ carrera’ asccndentc, 
hasta llegar a1 triunfo dcfinitivo. 

Tal vez habria que agregar 
que Bste lo ambicion6 desde muy 
temprano; pero, para llegar a 61, 
jamas se apart6 de la linea recta. 

Casilla 213 - Aqustinas N.0 1360 - 5.0 Riso 

Santiago 



En un sitio umbrosa, radeado de la m6s extraordinaria vegetacibn, se encuentra 
la caida de agua de QuelRn-Quelh. L a  estructura de ese recinto es la  de una 
enorme catedral, en la que 10s paramentos %stin formados por 6rboles secula- 
res. En medio de un silencio turbador, cae e l  agua co’n una cadencia de eristales 

aue se rompen. 

ANETE no figura en ninguna torio. Sin embargo, Cafiete tiene 
guia turistica y, seguramen- sus  atractivos naturales que, con 
te, muchos extranjeros que el correr del tiempo habran de 

vicnen a Chile, se regresan a su acreditarlo como un sitio adecua- 
pais ignorando la existencia de es- do para el turismo. Pero, no s61o 
te  bello rinc6n de nuestro terri- Cafiete. Recorriendo el sur, con 

cierto detenimiento, se llega a la 
conclusi6n de que toda la regi6n 
sureiia est6 maravillosamente do- 
tada pdra el turismo. 

Tenemos la esperanza que el 
Excmo. sefior Rios, conocedor a 
fondo de las bellezas del sur, sa- 
brd impulsar esta nueva industria 
turistica, de tan grandes y positi- 
vas proyecciones econ6micas para 
el pais, contribuyendo a estimu- 
lar en forma efectiva su desarro- 
110. 

Caiiete es, ante todo, un sitio 
lleno de emocionantes recuerdos 
hist6ricos que, explotados con 
cierta habilidad, desviarian hacia 
esa zona a 10s viajeros que, a1 
llegar a un pais extranjero, bus- 
can con avidez episodios que re- 
cordar. En  Cafiete fu6 muerto por 
10s indios don Pedro de Valdivia. 
Es triste. En  el sitio del sacrificio 
del gran capitap no hay ni siquie- 
ra un pequefio tfimulo de piedra 
que evoque ese acto de nuestra 
historia patria; tambi6n nos mos- 
traron en el pueblo, el lugar don- 
de fu6 capturado Caupolichn y 
sometido despu6s a1 bhrbaro su- 
plicio. Nada hay tampoco que re- 
cuerde ese acontecimiento. Nos 
mostraron algunos “tren-trenes”, 
formados, como se sabe, por la 
tierra que 10s indios llevaban a 
sus Parlarpentos y depositaban 
en sitios determinados, como sig- 
no de respeto y sumisi6n a1 ca- 
cique. Los “tren-trenes” forman 
verdaderos cerritos, cuya historia 
nadie ha escrito. i N o  habria via- 
jeros interesados en visitar esos 
monticulos, que son jalones de 
nuestra historia patria ? Podria 
hacerse en torno a ellos una lite- 
ratura atrayente. 

Per0 lo que sin duda es un 
nlotivo de gran atracci6n para 
Cafiete, es su salto de Quel6n- 
Quelbn, tan magnifico como el de 
Huillinco. Ambos 10s visitamos y, 
francamente recibimos, ante esas 
dos obras maestras de la natura- 
leza, una emocidn que no olvida- 
remos jam&.. EstLn a escasa dis- 
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E n  estos campos, hoy sembrados gracias al esfuerzo y tes8n dr l o $  a g r i c u l t o r e s  surefifl?, f u n  aptcrado CaupolicBn, 
y luego sometido al harharo suplic~o. 

tancia del pueblo y estamos se- 
guros que con el tiempo han de 
constituir un motivo de gran en- 
vergadura turistica. 

QuelBn-QuelBn es inenarrable 
por su belleza. La caida de agua 
no es, en realidad, de gran volu- 
men; per0 la “mise en scene” que 
la rodea es extraordinariamente 
hermosa. Formada en una conca- 
vidad de la montafia, se ofrece a 
la vista del espectador como una 
gigantesca nave de iglesia, cu- 
yos paramentos estdn formados 
por las mds extraiias variedades 
de nuestra flor; aut6ctona. Alli 
estdn todos 10s verdes de la ga- 
ma. Vimos canelos, laureles, ti- 
ques, ulmos, coihues, petas, lin- 
gues, helechos, chilcos y quilas, 
en una verdadera borrachera fo- 
restal, que desciende desde una 
altura no inferior a treinta me- 
tros, para luego extenderse por 
la quebrada como una maravillo- 
sa alfombra de helechos, fucsias 
y otras plantas de magnifico fo- 
llaje. 

Aparte de estos atractivos, 
cuenta Cafiete con un paseo muy 
hermoso. Nos referimos a1 lago 
Lanalhue, uno de 10s m8s bellos y 
pintorescos de Chile, en cuyas ori- 
llas se proyecta la construcci6n 
de un hotel de turismo. 

Ese hotel podria ser la sede del 
turismo de esa regibn, dgndole a 
CaAete una vida mds pr6spera y 
activa. Podria insinuarse la cons- 
trucci6n de cabaiias o refugios 
frente a esos dos saltos, en la sc- 
guridad de que ellos atraerian a 
numerosos turistas ansiosos de 
ensimismarse ante panoramas de 
real y au th t ica  belleba. 

H e  aqui al capitan de Carahineros, 
sehor Muiioz Rossel, que nos esta se-  
tialando e l  sitio donde, segun la tra- 
dicibn, cay6 asesinado por 10s indios, 
don Pedro de Valdivia.  Este sitio es- 
t i  ubicado en el interior del Hospi- 
tal de Caiistc y no hay nada que des- 
taque la importancia de ese singular 

hecho histbrico. 
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RADICAL A FINES DE 

-I-. 

Don Juan Antonio Rim, 
el hombre 

Seguramente ninguna de las 
Convenciones celebradas por el 
Partido Radical fu6 tan agitada, 
y di6 lugar a incidentes m&s vio- 
lcntos, y hasta vergonzosos, co- 
mo la celebrada cn diciembre de 
1931 en Santiago. Frescas adn 
las persecuciones de la dictadu- 
ra, caian todas las recriminacio- 
nes de 10s radicales "persegui- 
dos", contra quien habia presidi- 
do la Junta Central durante tales 
ocurrencias. Animosidad que, le- 
jos de disminuir, parecia haber 
aunieiitado durante 10s meses 'co- 
rridos. Era grande el ndpero de 
10s radicales que habian actuado 
en ese periodo, pero todas las iras 
sc concentraban sobre un solo 
hombre: venia a ser el cabeza de 
turco, el que pagaria por todos. 

La magna asamblea comenz6 
cn una atm6sfera muy caldeada. 
Sc comenzd por privar del de- 
rccho de integrar la Convencibn 
a 10s diputados y senadores ter- 
males, lo que se aprobd por lige- 
ra mayoria, a pesas de un elo- 

--- 

cuentisimo discurso dc don Littr6 
Quiroga. Y se entr6 a lo aue fu6 
el eje de aquella Convenci6n: la 
expulsi6n de don Juan Antonio 
R ~ O S .  LOS que la proponian pri- 
taban mucho. y pronunciaban dis- 
cursos con filo de pufiales. Se ne- 
cesitaba un valor heroico, exceso 
de hombria. para afrontar a ese 
conglomerado de energlmenos. 
Esa hombria admirable la tuvo 
el hombre arrastrado entonces a1 
banquillo de 10s acusados. Ergui- 
do, sereno ante e1 gran vocerio, 
parecia m&s alto de lo que es en 
realidad. Para  todos tenia una re- 
plica, y a las m&s violentas recri- 
minaciones respondia que podia 
pulverizarlas si le permitian leer 
ciertos documentos que traia en 
un maletin. Per0 10s acusadores, 
intransigentes, no le permitieron 
que leyera nada. Se vi6 claro que 
algo temian. 

Lo maravilloso era tarnbien quc 
en aquella Bpoca de efervescencia 
contra la dictadura, cuando ser 
partidario de Carlos IbBfiez era 
una especie de ignominia, ca- 
si la mitad de la asamblea se 

1937 
Por  J A N U A R I O  E S P I N O S A  

mostraba partidaria del acusado, 
y algunos pronunciaron dis- 
cursos muy elocuentes en su fa- 
vor, como Tedfilo Ruiz Rubio, 
Abraham Valenzuela Carvallo, 
Ernest0 Eehnke y otros. Y a1 fi- 
nal, entre m8s dc quinientos con- 
vencionales, la expulsi6n se acor- 
d6 ~610 por 13 votos de mayoria. 

Confieso quc yo iba franca- 
mente predispursto en contra su- 
ya. Nuestro odio a un Gobierno 
cs mayor si ha herido nuestrorj 
intereses personales: -el caido en 
julio 'me habia quitado el puestt', 
que yo tenia en la Direcci6n de 
Correos y TelB;;rafps, y me habia 
lanzado a la callc con una prn- 
si6n quc significaba un$ miseria; 
de manera qu? a la orden que 
habia recibido de la Asamblea 
que representaba, la de San Ber- 
nardo, unia mi decisi6n rencoro- 
sa. Per0 ante aquel hombre alto 
e inquebrantable que no cedia ni 
ante las m&s grandes imprecacio- 
nes; sobre todo ante aquel espec- 
t&culo de un le6n acosado por una 
jauria, me senti profundamente 
triste. Igual impresi6n de aplasta- 
miento y de simpatia por el acu- 
sado, not6 en mis compafieros de 
delegaci6n: el doctor Rad1 Bra- 
fies y don Eulalio Vargas Mardo- 
nes. (El cuarto, don Hector Su&- 
rez, lleg6 cuando la votaci6n ha- 
bia terminado). Per0 el mandato 
de nuestra asamblea era termi- 
nante y est&bamos rodeados por 
gentes exaltadas que nos habrian 
vejado si hubieramos desobede- 
cido. Tal vez fuimos un poco co- 
bardes.. . Pero aquello fu6 sufi- 
ciente para que desde ese dia em- 
pezaramos a virar, y cuando se 
inaugur6 la Junta Provincial dc 
Santiago, la delegaci6n bernardi- 
na estuvo desde el primer mo- 
inento a1 lado del grupo afecto 
a don Juan Antonio Rios, y que 
encabrzaban: Manuel CabezQn 
Diaz, Guillerino Garces, Humber- 
to Sanhueza, Vicente Navarretc 
y otros. Y fu6 en casa del doc- 

Mmcos y Espeios de fodcrs clases y tcnnaiios en la grun ' 

Fcjrbrica de Molduras y Espejos "LA LIBERTAD" 
De A N D * R A C A  y T O R R E S  

SAN PABLO N.? 2774 - TELEFONO N.0 91723 - SANTIAGO DE CHILE 
(Envios contra reenibolaos) 
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tor Brafies, con doce dirigentes de 
la Asamblea, en donde se procla- 
m6 por primera vez a don Juan 
Antonio Rios, el futuro Presiden- 
te de la Repdblica. iPrueba incon- 
trovertible de que siempre resulta 
contrapro ducente ensaiiarse con- 
t ra  un hombre! 

Nadie olvidarB que durante la 
situaci6n de revuelta que se pro- 
dujo despu6s del golpe militar del 
4 de junio de 1932, iu6 la mano 
en6rgica de don Juan Antonio 
Rios la que restableci6 la tran- 
quilidad, desde su cargo de Minis- 
tro de lo Interior, y que todo si- 
guio despu6s normalmente mien- 
tras 61 estuvo en el‘cargo. El de- 
‘creto-ley 50, que tanto le vitupe- 
ran, no fu6 sino algo ineludible 
para aquellas circunstancias. 

La Convenci6n del 33, en ViAa 
del Mar, lo reintegr6 a1 Partido, 
y otra vez rechaz6 con entereza y 
de frente 10s enconados ataques, 
firme contra 10s gritos y contra 
las injurias. Esta vez gan6 la 
batalla por un buen ndmero de 
votos. Sus mBs ardiente paladines 
fueron el ya citado Behnke, don 
Victor M. ValdBs, don Littr6 Qui- 
roga, don Dario Poblete, etc. 

Despuks, desde su asiento de di- 
putado por Arauco, mantuvo 
siempre encendido el fuego de la 
oposicibn contra el Gobierno de la 
derecha. Por su decisibn, por su 
valentia, fu6 sin duda el lider ra- 
dical de la CBmara. No se acorra- 
16 cuando lo derrotaron en la 
elecci6n senatorial de Concepci6n 
de 1937; por el contrario, se 
agrand6 su figura, porque en ma- 
yo del mismo afio la Convenci6n 
General Extraordinaria de San- 
tiago lo elegia su presidente por 
gran mayoria; fu6 a continua- 
ci6n presidente del Partido, y uno 
de 10s pre-cacdidatos a la Presi- 
dencia de la Repdblica en la lucha 
interna de noviembre. En tal oca- 
si6n no rechaz6 el duelo a que 
fu6 provocado: y el lance se ve- 
rificb, porque su idiosincrasia ha- 
bria rechazado el ridiculo de ba- 
tirse dentro de unos papeles con 
cuatro firmas. 

En resumen, aun en 10s mds pe- 
quefios actos de su vida ha mos- 
trado ser un hombre de caracter 
firme, decidido, consciente de su 
glorioso destino. Cada caida le ha 
comunicado un mayor vigor, co- 
mo 10s titanes. Su denuedo y fir- 
meza 10s luci6 desde nifio, segiin 
cuentan sus profesores del Liceo 
de Concepci6n: no acobardaba an- 
te ningim ataque, aunque provi- 
niera de un muchacho superior 
en afios o en vigor fisico, ni de- 
j6 de replicar como se merecia a 
ninguna injuria. Su reputaci6n de 
valiente le trajo admiradores, de 
modo que ya en el Liceo fu6 un 
caudillo. Su comprovinciano, el 

Sentados, de izquierda a derecha: Diputado don Emiliano Bustos Leon, Di-  
putado don Rodolfo Armas, don Juan Antonio Rios; Presidente del Partido, 
Diputado don Gabriel Gonzalez V ide la ;  don Enrique Oyarzun; Senador don 
Osvaldo H i r i a r t ;  Diputado don Manuel  Cabez6n Diaz. 

De pie: Diputaao don Raul BraAes; diputado don Justinian9 Sotomayor; 
Delegado por San Bernardo, Melipi l la y San Antonio, don Januario Espinosa; 
Presidente de la Junta Provincial de Santiago, don Aristoteles Berlendi ; Diputa- 
do don Raul  Morales Beltrami;  Diputado don Isaias San M a r t i n ;  Delegado por 
Tarapaca don Armando Silva V . ;  director de “ L a  Hora” don Anibal Jara;  don 
Guillermo Piedrabuena; Belegado p o r  ACOnCaQUa, don Pedro Jara del V i l lar ;  
Delegad0 por T a k a ,  don Eliecer Mej ias;  Delegado por Arica, don L i t t re  Qui- 
roga; delegado por Curico, don Nolasco Sepiilveda y Delegado por Santiago, 
don Carlos Cespedes. L a  fotografia fuC tomada por el Delegado por ChiloP., don 
Exequiel Gonzalez M. 

periodista don Juan Lascorret, 
nos ha referido, con respecto a 
61, dos an6cdotas de su juventud 
que pintan su psicologia con dies- 
t ras  pinceladas. 

Un dia sali6 a pasear en bote 
con unos amigos por el rio Le- 
bu, que es ancho y profundo, Uno 
le reproch6 porque no llevaba bien’ 
el compds con el remo, y contes- 
t6 de inmediato: 

-iEs que a mi me gusta bo- 
gar  contra la corriente! 

Y ,  en efecto, rio arriba rem6 
con verdadero brio. 

En  otra ocasi6n, en circunstan- 
cias que un acaudalado vecino de 
Lebu habia llevado un fogoso po- 
tro Brabe que nadie se atrevia a 
montar, fu6 el jovencito Juan An- 
tonio Rios quien se atrevid, y di6 
varias carreras sobre el encabri- 
tado animal, en medio del estu- 
por de muchos vecinos que con- 
templaban la escena. 

Asi es el hombre. Nunca ha 
amainado ante ningdn peligro ni 
ha titubeado ante ninguna difi- 
cultad, por grande que fuera. Su 
misma decisibn, su misma fran- 
queza le han traido naturalmen- 
te  enemigos. En  la dltima cam- 
pafia electoral, que lo exalt6 a la 
primera magistratura, debi6 li- 
brnr una batalla harto recia den- 

tro de su partido. Pero jamBs, ni 
en las horas de mayor tormen- 
ta, perdi6 el dominio de sus ner- 
vios ni la confianza en su desti- 
no. Fu6 el viejo capitan de buquc 
que afronta con un espiritu tran- 
quilo 10s temporales mBs h6rri- 
dos. 

Llega a la Presidencia en las 
peores circunstancias: el tempo- 
ral arrecia en el exterior, y vivi; 
mos en una gran crisis moral y 
econ6mica por dentro. Pero, co- 
nocedores de sus antecedentes, 
debemos confiar en que la nave 
puesta bajo su dominio sabrB 
salvar 10s mBs altos y filudos es- 
collos. “Gobernar6 -ha dicho- 
con 10s m&s honrados y 10s m8s 
capaces”, y podemos estar segu- 
ros de que cumplirB la palabra 
empefiada Ante el pais. Y confie- 
mos tambi6n en que pondrh a ra- 
ya a 10s tiburones, aunque na- 
den dentro de la propia casa. 
Porque no olvida el dicho vulgar: 
“De mis amigos libreme Dios; 
que de mis enemigos me librare 
yo”. Y aunque no es un Cat6lico 
observante, seguirB la recomen- 
daci6n perentoria de Jesds de Na- 
zareth: “Si uno de tus miembros 
est6 podrido, c6rtalo y &halo a1 
fuego”. 

J. E, 



Muerto e l  Excmo. seiior Agu i r re  Cerda, 10s part idos politicos se alistaron para la  prbx ima lucha presidencial. Tres candi- 
datos surgieron del sen0 del Part ido Radical, don Florencio D u r l n ,  don Juan Antonio Rios y don Gabriel Gonzdlez Videla. 
Las derechas ungieron a don Carlos IbARez como su persrnero. L a  lucha interna del Part ido Radical di6 e l  t r iunfo a 
don Juan Antonio Rios. L a  foto muestra B 10s reiiores Jorga Rivera, Raul  Ferrada, A h a d o r  Rios, Carlos del Rlo, 
Osvaldo Fuenzalida, Januario Espinosa, Armando Silva, Ral i l  Morales Beltrami, Pedro Freemann y Desiderio Are- 
nas, que a las s i e t e  de la maiana,  despuCs de una noche d r  intensa actividad en la  Jun ta  Central Radical, l levaron a 

don Juan Antonio Rios la noticia de haber sido reconocido su t r iunfo por e l  Tr ibunal  Supremo del Partido. 

En la misma mafiana se traslad6 don Juan Antonio Rios a su secreta'ria, donde fu8 objeto de significativas manifesta- 
ciones de cariRo y adhesibn. A q u i  Io vernos rodeado de un grupo d e  sus correligionarios. 

I >  



AI ilia siguiente d e  halJCr s i d o  pro- 
elamado por el Tribunal  Supremo del 
Partido, don Gabriel Gonzalez Videla, 
acompafiado de 10s dirigentes de su 
campafia, fu6 a saludar a don Juan 
Antonio Rios y a ofrecerle su eoope- 

raci ln en la lucha presidencial. 

U n  abrazo une a 10s rivales de ayer, 
en e l  fervoroso prop6sito de luehar 
por e l  triunfo del Radicalismo chileno 

en las pr6ximas elecciones 
presiden-ciales. 



FABRICA DE 'TE JIDOS 

VENTAS POR MAYOk Y MENOR 

SALOMON CODRIANSKY F. 
Barros Arana  531 

Telhfono 2 109 
CONCEPCION 

JOY ERIA Y RELO JERIA 

ANIBAL PINTO 563 
TELEFONO 2267 - CASILLA 1477 

C O N C E P C I O N  
TALLER DE RELOJERIA 
DE PRIMER ORDEN 

FABRICA DE JOYAS 
COMPRO: Oro, Brillantes. Perlas iinas. Joyas vieias 

Fbbrica de Sombreros 
"LA S A N T I A G O "  

- DE - 
CARMELA A. v. de SOTOMAYOR 

Calle Anibal Pinto 541 - Fono 2266 

CONCEBCION 
TRAJZS Y TAPADOS ELEGANTES DE MEDIA ESTACION 
E INVICRNO GRAN NOVEDAD EN ABRIGOS DC PIEL 
ADORNOS, CINTAS, FLORES Y PLUMAS GUANTES DE 
CUERO Y MALLA, CARTERAS, VELOS, ETC -- 

MEDIAS KARAM - PIELES, ETC.. 

CONFITERIA 

LET"  
DESDE 1906 

CONCEPCION 
SAL.ON DE TE 
BAR ____-- 

DONDE TODO VISITANTE PASARA 
HORAS MUY AGRADABLES - 

Residencial "Mertol" 
BARROS ARANA 464-485 - TELEFONOS N.' 724-535 

CONCEPCION 

UBICADA EN EL BARRIO MAS CENTRAL 
DE LA CIUDAD 

Establecimiento de primer &den. 
Confort, hseo. Atenci6n esmerada 

BAROS FRIOS Y CALIENTES 

Estudio 

Telifon'o 250 
RENGO - CONCEPCION 

R E T R A T O S  
D E  A R T E ,  

ASEGURESE: Una renta para toda la vida. 
Un capital. 
Su propiedad y contenidos. 

En  las Compaiiias: "LA COOPERATIVA VITALICIA". 
"LA CONTINENTAL VITALICIA'. 
"LA OCEANO". 

Solicite informes en la 0 F I C I N A D E C 0 C E B C I Q N  
CALLE O'HIGGINS N.0 640 - TELEFONO N.0 76 - CASILLA N.0 1234 



San Felipe tribut6 a1 sefior Juan 
Antonio Rios un recibimiento 
triunfal. El pueblo lo aclam6 con 
entusiasmo, acompafi8ndolo hasta 
el Club Social, donde sus correli- 
gionarios le ofrecieron una ma- 
nifestaci6n de simpatia, que se 
desarroll6 en un ambiente de 

cordialidad y afecto. 

Los elementos populares de la 
ciudad de Taka  concurrieron en 
gran nfimero a la estaci6n, a reci- 
bir a1 sefior Rlos, tributkndole du- 
rante el trayecto por las calles, 
entusiastas aplausos. En  la foto 
se le ve a1 salir de la 'estacibn, 
acompafiado de 10s sefiores Elie- 
cer Mejias, Mario Bunster y Be- 

lisario Troncoso. 

El pueblo de Los Andes demos- 
tr6 una vez m8s su fe democrk- 
tica, recibiendo a1 sefior Juan 
Antonio Rios con caluroso entu- 
siasmo. Una multitud formada 
por obreros, empleados y campe- 
sinos fueron a recibirlo a la esta- 
c i h ,  organizkndose, ahi mismo, 
un desfile que recorri6 diversas 

calles de la ciudad. 
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San Fernando, otro de 10s puntos 
donde se detuvo el tren, aclam6 
a1 sefior Rios con delirante en- 
tusiasrno. Hombres venidos desde 
distintos sectores de la regi6n ex- 
teriorizaron sus simpatias a1 per- 
sonero de la democracia chi!ena. 
En la foto aparece don Marma- 
duke Grove, haciendo us0 de la 

palabra. 

Chillkn, la vieja y legendaria ciu- 
dad, azotada por el terremoto del 
afio 39, recibi6 a1 sefior Rios en 
forma verdaderamente victoriosa. 
Miles de ciudadanos se dieron ci- 
ta en la estaci6n para, desde alli, 
seguir por las calles de la ciudad 
en un magnifico desfile que ocu- 

paba varias cuadras. 

El seiior Rios fu6, en otros afios, 
regidor de la Municipalidad de 
Concepci6n. Ahora, a1 pasar por 
la capital penquista, en jira elrc- 
toral, sus amigos y correligiona- 
rios lo reciben en triunfo, hacidn- 
dolo objeto de mdltiples agasa- 
jos. La Municipalidad lo declar6 

huesped de honor. 
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SENOR AGRICULTOR: 

Si tiene productos, como ser: frejoles arve- 
jas, maiz, carb6n vegetal blanco y de es- 
pino, leiia de monte y espino, ofr6zcalos 
directamente y sin intermediarios a la 

COOPE ATIVA FER 
D E  C O N S U M O  
DIRECCION: GERENCIA, EXPOSICION 399 

S A N T I A G O  

CASA WNDADA EN 1865 

Productos del Pais en general 
y especialmente forrajes 

Importadores y distribuidores 
del Aceite Espaiiol Puro 

de Oliva 

" M A R V E L "  
Consuma 10s vinos escogidos y 

mejor seleccionados de 
Chile 

" M A R V E L "  
BLANC0 N.0 809 - CASILLA 108-V. 

TELEFONO 3630 

V A L P A R A I S O  

Significa en Chile, Calidad de Ropa - 

Establecimientos Gast6n Ruddoff S. A. 
S A N T I A G O  

PROVEEDORES AUTORIZADOS DE LOS FF. CC. 
DEL ESTADO 

L a  organizaci6n "Establecimientoo G a s h  Rud- 
doff" tiene por objeto vestir a1 pueblo de Chile 
dando el mbximo de servicio con el minimo de 
costo. 
Es la primera organizacih dedicada en Chile 
especialmente a fabricar ropa hecha. Ropa he- 
oha fina es mejor que ropa fina sobre medida. 
Ha traido sus instalaciones y t&nicos de las 
m& famosas fbbricas de Inglaterra, Alemania 
y Estados Unidos, para ponerlos a1 servicio de 
10s chilenos. Con RUDDOFF usted vestir6 mejor 
que ahora. Pida, exija "Ropa Ruddoff". 

Establecimientos Gast6n Ruddoff S. A. 
Ftrbrica: Manuel Montt N.* 2853 - Santiago 
Almacenes de Ventas a precios de fhbrica en: 
Valparaiso, Conaell 1408 y en Concepcih 

Caupolichn 588 



ESPECIAL PARA "EN VIA1E.- 

SIGNIFICACION 
DE U A V I C T O R I A  

0 SON POCOS 10s prece- 
dentes que existen para con- 
siderar las grandezas que 

honran a nuestro pueblo. Lejos 
del decir traicionero y antipatrio- 
ta, raices de extraordinarios po- 
deres nutren y sostienen en alto 
pie la verdad acerca de nuestra 
raza. No es el hombre aislado, a1 
mal pueden censurhrsele tales o 
males  defectos o debilidades, el 
que determina nuestra posici6n 
espiritual frente a1 mundo, sino la 
total fisonomia ciudadana encara- 
da a las realidades vitales de la 
existencia. Nuestra tradici6n, con 
fundado orgullo, con voz de ace- 
rada resonancia, proclama en la 
historia la actitud de erguida ca- 
beza que nos dignifica como chi- 
lenos. 

Asi, el pueblo acusado de des- 
organizado, se agiganta en el ins- 
tante precis0 para adherirse a 
las causas justas de su patria. Es 
e l  cas0 de las elecciones, por 
.e j emplo. 

En octubre de 1938 tuvimos 
oportunidad de presenciar el edi- 
ficante espectBculo de un triunfo 
simb6lico y real a la vez. Fla- 
meando en 10s colores del emble- 
ma nabional, la aspiracibn de 
nuestros trabajadores se agit6 ai- 
rosa, oteando una ruta de reali- 
zaciones. El Frente Popular juga- 
ba su gran rol de padre de la vi- 
da politica chilena. Y su gesta 
se ha vuelto a repetir ailtimamen- 
Le. 

Hablar del hecho magnifico que 
constituyeron en si mismas las 
elecciones presidenciales recien 
pasadas, es poco menos que in- 
oficioso, puesto que ya el senti- 
miento popular gust6 de las emo- 
ciones que ellas implicaron. Sin 
embargo, nunca estarB dem5.s lo 
que se diga en cuanto a su sig- 
nificaci6n y a sus proyecciones. 

Por de pronto, si el triunfo 
grandiose de don Pedro Aguirre 
Cerda en octubre de 1938 fu6, 
dentro de momento que vivia 
Chile, una raz6n justa de regoci- 
jo y de orgullo nacionales, la vic- 
toria reciente de don Juan Anto- 
nio Rios en una lucha en que bien 
Puede decirse que se batian la luz 
Y la sombra, a la par que alien- 
La 10s mismos sentimientos pa- 
trios, vale mucho mBs hondamen- 
te  por su trascendencia, aprecia- 
da ya en el orden internacional. 

El espiritu de 10s bandos en 

N 
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lucha, diferenciados abiertamente 
por 10s que entienden como co- 
rresponde la chilenidad, tenia que 
dar como consecuencia el triun- 
fo absoluto de la democracia, per- 
sonificada esta vez en el abande- 
rad0 de Izquierda, don Juan An- 
tonio Rios. 

La conciencia del pueblo, que 
encontr6 en 10s principios susten- 
tados en la campafia presidencial 
sus propios principios, 16gicamen- 
te tenia que producir 10s resulta- 
dos alcanzados en las urnas el 
l.~ de febrero. Los anhelos popu- 
lares, que para encauzarse en una 
ruta de realizaciones requieren el 
respeto m5.s reverente a la liber- 
tad y a la democracia, se identi- 
ficaron con el sentir de un hom- 
bre que, ungido ya Presidente de 
Chile, ha hecho suyas las esperan- 
zas de toda la nacionalidad. 

Triunfante, sin embargo, el 
pueblo en la persona de su aban- 
derado don Juan Antonio Rios, 
y posesionado el candidato vic- 
torioso de 10s anhelos de sus elec- 
tores, s610 una estrecha colabora- 
ci6n entre ambos permitirB im- 
poner la politica que el pais ne- 
cesita, para satisfacer sus nece- 
sidades mBs urgentes. 

La gravedad de 10s hechos in- 
ternacionales, cuya influencia en 
nuestra actividad induce a que 
afiancemos nuestras posiciones, 
obliga a1 fortalecimiento de las 
bases democraticas de nuestra 
politica, como finico procedimien- 
to para estimular la compren- 
si6n entre el nuevo Gobierno y la 
ciudadania. Con ello salvaguarda- 
remos nuestros intereses de pa- 
tria, por nuestra propia satisfac- 
ci6n y por nuestra integridad an- 
te el mundo que lucha hoy por 
el triunfo de la civilizaci6n y de 
la cultura. 

La cooperaci6n que desde ya el 
Excmo. sefior RIos ha exigido a 
sus conciudadanos en cuanto a 
trabajo y a producci6n, como me- 
dio de solidificar nuestras posibi- 
lidades, y la confianza que estos 
mismos conciudadanos deposita- 
ron en el abanderado democrhtico 
a1 ungirlo su mandatario -ante- 
puestos 10s principios eminente- 
mente progresistas, de solidaridad 
y entendimiento, que alentaron la 
campafia presidencial de Izquier- 
da-, son auspicios positivos del 
exit0 de un period0 gubernativo 
de alcurnia netamente popular, 

D o n  J u a n  A n t o n i o  Rios se d i r i g e  a1 
pueblo d e  Concepcibn. 

porque la voluntad popular estu- 
YO de su parte. 

La opini6n americana ha com- 
prendido en todo su contenido el 
estruendoso triunfo de don Juan 
Antonio Rios. Asi lo ha dado a 
entender la prensa continental. 
La vigorosa victoria de nuestra 
democracia viene a jugar, en 10s 
criticos momentos por que atra- 
viesa America -enredada ya en 
el conflicto guerrero-, un rol de 
simbolo que sintetiza en toda su 
integridad el Bnimo purisimo y 
alentador, de comprensi6n y con- 
cordia, que domina en el conti- 
nente. 

Ante esta situaci6n de espiritu, 
que fundamenta el sentimiento 
fraterno de nuestros paises, nues- 
tro triunfo compromete a Chile 
internacionalmente. MBs bien, co- 
rrobora un compromiso que tuvo 
su fuente en el alma vasta y pro- 
funda de Bolivar. 

Y est0 halaga, cuando el peli- 
gro coman quiere arrebatarnos 
la paz. 

La unidad del pueblo chileno, la  
comprensi6n colectiva, el Bnimo 
de disciplina que nos encamin6 a 
la confirmaci6n de nuestra demo- 
cracia en la persona del hoy 
Excmo. sefior Juan Antonio Rios 
es, y debemos regocijarnos de 
ello, una garantia absoluta de 
nuestras capacidades. 

Y esta garantia tiene que ser 
el aliento propulsor de una ges- 
ti6n de Gobierno que, por las du- 
ras luchas que tendrit que sos- 
tener, Serb mBs grande y trascen- 
dente en sus fines. 
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E S  P E R F E C C I O N  

SOBRES, BLOCKS, ESQUELAS, LAPICES, GOMAS Y PAPEL 
CARBON 

ALBUMES PARA FOTOGRAFIAS, 

F A B R I C A N T E S :  
ARCHIVADORES, LIBROS, LIBRETAS 

AGENTES EXCLUSIVOS: 

DTSTRIBUIDORES: TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS 

"EL I M P A R C I A L "  
TARIFAS DE SUBSCRIPCIONES TARIFA DE AVISOS 

DE LA R E V I S T A  1 aiio . . . . . . . . .  $ 240.00 
6 m e s s  . . . . . . .  140.00 
3 meses . . . . . . .  80.00 

LOS pedidos de subscripci6n. cambio de domicilio. 
inserci6n de avisos y cualquier otra comunicaci6n 
relacionada con la administraci6n de este diario. 

Toda otra correspondencia enviese a nombre de 

I 
1 pbgina. . . .  $ 600.00 deberhn dirigirse a la Gerencia. 

la Direcci6n. 1/2 ,, . . . .  320.00 
1/3 ,, . . . .  220.00 

1/8 ,, . . . .  100.00 
. . . .  H Q T E L  S E R E N A  1/4 ,, 180.00 

Bar y Restaurant de Primera clase 

CORDOVEZ 566 - Fono 66 - Cas. 196 
L A  S E R E N A  

TAPAS EN COLORES 

2.4 tapa . . . . .  $ 850.00 
SERVICIO A LA CARTA 
ATE N C I O N  ESMERADA 
P R E C I O S  M O D I C O S  

. . . . .  750.00 
4.a ,, 950.00 SE HABLA INGLES Y ALEMAN 

ATENDIDO POR SU DUEmO 
H A N S  B O Y E N S  

. . . . .  



Ra61 Morales Beltrami 
TIMONEL DEL TRIUMFO 

Fu6 el hombre fuerte de la campafia. El Excmo. 
sefior Rfos lo nombr6 su generalisimo porque cono- 
cia sus dotes de organizador, su gran capacidad de 
trabajo y su acendrado espiritu democrAtico. 

Pero Rad1 Morales Beltrami es adn otra cosa 
de mayor valor. Es un gran medico y un hombre de 
recto y bondadoso corazbn. 

Fu6 medico en Chilo6 y all& su generosidad y 
altruismo para con 10s pobres le granje6 generales 
simpatias y respeto. Andaba leguas y leguas a ca- 
ballo para socorrer a un enfermo. No cobraba ho- 
norarios y, en muchos casos, 61 facilit6 el dinero 
necesario para la compra de medicinas. 

La buena gente del archipielago lo adora y Io 
recuerda con veneraci6n. 

Es un radical cien por ciento. Inspirado orador 
y hombre de captaciones instantheas.  

Trabaj6 con fervor por don Juan Antonio Rios, 
asumiendo la total responsabilidad de su cargo. Se- 
reno y fuerte, sup0 conducir la eleccibn en forma 
brillante. 

Es joven y dinitmico. Mucho cerebro y mucho 
coraz6n. Tal es la ligera silueta del generalisimo de 
la eIecci6n Presidencial del Excmo. sefior Rios. 

Marcia  1 Mora Mirandla 
He aqui a un hombre de larga trayectoria poll- 

tica y de actuaci6n destacada en todas sus activi- 
dades. Hizo periodismo de batalla; fu6 director de 
“El Dia” de ChillBn, desde donde actu6 con brillo 
y mesura. Tambi6n ocup6 la vicepresidencia de la 
Federaci6n de Estudiantes y fu6 despu6s delegado 
a un congreso estudiantil celebrado en Uruguay. 

Entra de lleno a la vida politica en 1925, cuando 
sus correligionarios lo llevaron como candidato a 
diputado por Ruble, en cuya elecci6n triunf6. Fu6 
el primer peldafio de su vasta carrera peblica. Ha 
sido Ministro del Interior y presidente de la Caja 
Nacional de Ahorros. Tambi6n presidente del Ban- 
co Central. 

Su hoja de servicio es nutrida y edificante. 
Era presidente del Partido Radical cuando sur- 

gi6 la candidatura de don Juan Antonio RIos y a 61 
le toc6 recibir la carta, de s6lida envergadura de- 
mocr&tica, que el hoy Presidente de la Repdblica le 
envi6, entregando a su criterio la situaci6n que le 
creaban sus adversarios politicos. Entonces don Mar- 
cia1 Mora, con mucho tino y cautela, sup0 orillar 
10s escollos y encauzar a 10s partidos de diversas 
tendencias que dieron el triunfo a1 Excmo. sefior 
Juan Antonio Rios. 

Se expidi6 con verdadera habilidad y tacto po- 
liticos. Fu6, en ese momento hist6rico de su Partido, 
el suavizador de asperezas y el que decidi6 la situa- 
ci6n con admirable serenidad y recto criterio demo- 
cr&tico. 



Blanca Luz t l rum,  la pue- 
tisa uruguaya, que fue la  
gran animadora de l a  cam- 
paiia electoral del Excmo. 
seiior Juan Antonio Rios. 

Desiderio Arenas, presi- 
dente de l a  Juventud Ra- 
dical, que trabajb activa- 
mente por el t r iunfo del 

seiior Rios. 

dirigen'te de l a  3.R Comuna, 
donde desarrollb activa 

labor. 

Don t U D O C l U  H l V A S  
ROA, diputado po r  Ca- 

i i e t e  y gran colaborador en 
l a  campaiia electoral. 

Benjamin Claro Velasco 

Osvaldo Fuenznlida Correa 

Armando Silva Valenzuela 

Dr .  Ef ra in  Si lva Hermosilla 
que, en colaboracidn con  el 
Dr.  Lu i s  Corvalbn, coopera- 
ron eficazmente al resultado 
de  la  lucha interna Radical. 

L i t t r e  Quiroga 

Alfred0 Estrada 

Parte del Pr imer  Comit6 Ferroviario 
General de Santiago, que contr ibuyd 
en la  lucha in terna del Part ido Radi- 
cal a l  t r iunfo de su Excelencia el Pre- 
sidente de la  RepSblica don J U A N  

A N T O N I O  RlOS M O R A L E S  

Componen este Comitb 10s siguientes 
seiio res : 

Presidente, don Guil lermo Fernbndez 
C.; vicepresidente, don Jorge Figue- 
roa; secretarios: don Luis  E. Mui ioz 
U. y don Jose Lucero; tesorero, don 
Juan B. Quintana S.; Directores: don 
Jorge Perez C., don Guil lermo Car- 
l in, don Severo Valderrama, don Ben- 
jamin Echavarria, don Pedro Campos, 
don Carlos Ar ias M. y don Carlos Se- 

pulveda. 



UN DISCURSQ DE 

CE PAT 

E n  la magnifica manifestacibn que 10s industriales, comercianies y 
productores l e  ofrecieron al Excmo. senor Juan Antonio Rios, despues 
de su triunfo en las urnas, e l  senor Enrique Leonart, en su calidad 
de vicepresidsnte de la Caja de Previsibn de Industriales y Co- 
merciantes, pronuncib el discurso que damos a continuacibn, por 
cuanto su contenido, inspirado en sentimientos democrlticos, repre- 
senta una expresibn de las aspiraciones de todos 10s hombres de 
trabajo. El discurso dice asi: 

“Ante todo quiero hacer notar 
la  amplia satisfaccibn que he po- 
dido observar que se dispensan 
reciprocamente 10s asistentes a 
esta manifestacibn, la cual estA 
basada en el regocijo que produ- 
jo la magnifica declaracibn que 
hiciera don Juan Antonio a raiz 
de su grandioso triunfo. Con la 
cblida inspiraci6n nacida en ese 
momento sublime e histbrico y 
muy propia del que se sien- 
t e  victorioso y despreciando to- 
d a  pasi6n y egoismo decla- 
~ 5 :  Que su futuro Gobierno se- 
rja para Chile y todos 10s chile- 
nos, sin distinci6n de colores poli- 
ticos. Por eso es que interpre- 
tando fielmente ese sentimiento 
fraternal que lo anima, invita a 
deponer las ofensivas armas de 
las pasiones politicas. Y es asi 
como 10s industriales y comer- 
ciantes nos encontramos conglo- 
merados en torno a estas mesas, 
completamente conquistados por 
este hombre que ha sabido, en 
t an  pocas palabras, manifestar 
un sentimiento que est6 profun- 
damente de acuerdo con nuestros 
anhelos y nuestro modo de pen- 
sar, y es asi como nosotros todos 
somos de don Juan Antonio y 
don Juan Antonio es todo para 
nosotros. 

Ahora, sefiores, quiero referir- 
me a determinadas leyes de pro- 

teccibn y previsi6n dictadas en 
dpocas cuyo Presidente fud el ilus- 
tre y muy querido y respetado 
hombre pfiblico, don Arturo Ales- 
sandri, ellas son: la Ley 4054 de 
beneficio a1 obrero y la Ley que 
beneficia a 10s empleados, leyes 
que en realidad han contribuido 
efizcamente a que sus imponen- 
tes sufran menos, tal como lo de- 
clar6 el mismo autor en la me- 
morable noche del 30 de enero 
prbximo pasado; pues bien, a1 
amparo de esas mismas leyss son 
numerosos 10s imponentes que go- 
zando de sus beneficios y bajo la 
proteccibn de sus propios esfuer- 
eos evolucionaron, transformbn- 
dose en pequefios comerciantes 
que, confiados y optimistas, se 
entregaron ardorosamente a sus 
afanes en pos de la conquista de 
su independencia econbmica; pe- 
ro si son contados 10s que logra- 
ron triunfar, numerosos son 10s 
que sucumbieron y siguen sucum- 
biendo por falta de una ley de 
previsibn que 10s ampare. Y asi 
vemos como obreros y empledos 
tienen leyes de prevision y a1 lle- 
gar a ser patrones se encuentran 
completamente abandonados. 

Por eso que nuestra idea est& 
continuamente alimentada por 
ver que nuestro Proyecto de Ley 
de la Caja de Previsi6n de la In- 

D O N  E N R I Q U E  L E O N A R T  

dustria y el Comercio sea una fe- 
liz realidad, m6s cuando su me- 
jor consejero ha sido el propio 
don Juan Antonio, hoy Presiden- 
te Electo de la Repfiblica. 

La industria, el comercio, la 
mineria y la agricultura, forman 
el vigoroso nacleo econ6mico que 
es la base fundamental de un pais 
y no hay lugar a dudas que siem- 
pre ha sido del mayor inter& y 
la preocupaci6n de todos 10s Go- 
biernos que este nacleo de fuer- 
zas_ productoras se desenvuelva y 
desarrolle a1 amparo de leyes dic- 
tadas ex profeso para conseguir 
10s fines deseados, pero de acuer- 
do con las dificiles circunstancias 
por que actualmente atraviesa el 
mundo, es imperiosamente nece- 
saria la revisi6n total de estas le- 
yes, ampliarlas y corregirlas, co- 
mo asimismo corregir 10s proce- 
dimientos engorrosos, en especial 
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10s que se refieren a la expor- 
tacibn, rengl6n este liltimo tan 
importante para el inter& nacio- 
nal, el f&cil desenvolvimiento, co- 
mo asimismo que el mecanismo 
de buen funcionamiento de lo que 
acabo de expresar quedan suje- 
tos a dos puntos de partida: que 
las instituciones bancarias y ca- 
jas creadas especialmente, des- 
empefien el verdadero papel de co- 
operar al m&ximo, aumentando 
10s creditos y no restringiCndolos 
como a menudo sucede; y segun- 
do, es completamente necesario 
aplicar a la pr&ctica sistemas 
que orienten a1 obrero por un ca- 
mino cuya moralidad est6 a su 
alcance. Y ver modo de endere- 
zap 10s rumbos torcidos de su 
idiosincrasia, hasta ahora funes- 
tos, a fin de comprenderlos dignos 
y que Sean respetados, como a la 
vez sepan respetar y conocer de 
ellos la satisfacci6n del deber 
cumplido. Consider0 que hay alin 
obreros cuyos salarios es necesa- 
rio reajustar, pero hay otros que 
gozan, en relacibn, de salarios ex- 
cesivos, y tanto a Bstos como 
aquellos parece no interesarles 
elevar sus sistemas de vida y si- 
guen viviendo en funestos con- 
ventillos que ahuyentan a1 obre- 
ro de su propio hogar. 

Otras de las causas, por lo ge- 
neral, es la falta de inter& de 
las esposas en tratar de agradar 
a sus maridos e interesarse en 
aprender a cocinar, coser y saber 
criar a sus propios hijos. La fal- 
ta absoluta de estos conocimien- 
tos trae, como consecuencia 16gi- 
ca, el distanciamiento del obrero 
del hogar, acudiendo a recintos 
donde el salario de una semana, 
aunque Bste sea crecido, lo des- 
pilfarra en pocas horas. 

Para esto sugiero que ademas 
de solucionar el problema de la 
vivienda, se Cree un departamen- 
to tBcnico de educacibn moral, que 
con la cooperaci6n decidida y efi- 
caz de la prensa que, rivalizan- 
do entre si, traten de educar a1 
obrero y darle a conocer las obli- 

Cornit6 Organizador de la Caja de Previsibn de la Industria y deP 
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tar6 lejos el dia que se vea 
que en ellos se ha logrado obte- 
ner una gran diferencia. AyudB- 
moslos, pues son tan chilenos co- 
mo nosotros, y estoy seguro que 
todas esas ensefianzas las apren- 
der&n con verdadero carifio, pues 
de por si, el car&cter del hijo de 
esta querida tierra tiene un espi- 
ritu de renovaci6n que lo ejerce 
con verdadero fervor patri6tico. 
Queremos que en lo futuro, a1 
tomar un obrero en nuestros 
establecimientos, sea un eficaz 
cooperador, sea un amigo, y 
no como hoy sucede, que a1 to- 
mar un obrero significa, muchas 
veces, aceptar un enemigo. 

No escapar6 a1 buen criterio 
de 10s presentes que no es muy 
atractivo hacerse cargo de la pri- 
mera magistratura e ir a insta- 
larse en la casa que con todo acier- 
to don Arturo Alessandri la se- 
iial6 como "La casa en que tanto 
se sufre", pues como ustedes sa- 
ben, la gente tiene grandes cuali- 
dades para con suma facilidad 
censurar las actuaciones de tal o 
cual Gobierno o gobernante, pero 
quiero aclarar que censurar, sefio- 
res, es algo muy sencillo, pero no 
es tan sencillo remediar o eje- 
cutar. 

Don Juan Antonio Rios se ha- 

ficultades que s610 vencera con eI 
firme prop6sito de todos 10s con- 
ciudadanos, que comprendiendo 
la gravedad de la situaci6n concu- 
rran decididamente a prestarle to- 
do el apoyo que sea necsario, a 
fin de contrarrestar toda la ad- 
versa eventualidad y de este mo- 
do veremos c6mo se impondr& la 
vigorosa personalidad de que es- 
t& revestido nuestro estimado 
Presidente Electo, resaltando en  
forma incontenible y rebalsando 
todas nuestras expectativas. 

Ahora s610 me cabe rendir u n  
caluroso homenaje a don RaOl 
Morales Beltrami, por el buen ti- 
no con que sup0 conducir la cam- 
pafia, guihndola por el sendero de  
la victoria como un veterano en 
campafias politicas. 

Igualmente deseo rendir un ho- 
menaje especial a todos 10s parti- 
dos politicos sin distincibn, pues 
a1 igual que 10s antiguos caballe- 
ros, 10s chilenos tambien saben 
perder y en estos momentos difi- 
ciles asi lo requieren 10s intere- 
ses de la patria y reconociendo 
que m&s vale un enemigo leal que 
cien amigos falsos. os invito a to- 
dos a congregarnos y a marchar 
juntos alrededor del Presidente de 
Chile y de todos 10s chilenos. 

gaciones que debe respetar, tan- r& cargo de la Presidencia en cir- chile! don J~~~ 

to en el hogar, en la fabrica cunstancias excepcionalmente di- 
como en la calle. y creo no es- ficiles, en una Bpoca llena de di- Antonio Rios! 
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Por SANTIAGO M A H A N  

-ADA VEZ que un nuevo ciu- 
\L dadano llega a la Primera 

Magistratura de la nacibn, la 
opini6n pfiblica ve renacer sus 
esperanzas en torno a una sene 
de viejos problemas que aquejan 
seriamente a1 pais y cuyas so- 
luciones han sido postergadas o 
zarandeadas por el fracaso. Tales 
son per ejemplo: el alcoholismo, 
e l  analfabetismo, la tuberculosis, 
las  enfermedades sociales, la 
prostituci6n, la mortalidad in- 
fantil, la delincuencia, el costo de 
l a  vida y otros. 

Sin duda, la cuesti6n medular 
de esta variada gama de mise- 
ria biol6gica y social es el odio- 
s o  problema del alcoholismo, 
ese problema que corroe la so- 
ciedad por sus cimientos, que mi- 
n a  la economia y que ha resis- 
tido la enBrgica acometida de 
visionarios estadistas y de 10s 
ap6stoles de la ciencia y de la 
moral. 

Es ingrato hablar de este azo- 
te; y lo es porque el alcoholismo 
tiene sus defensores, interesados 
unos, engafiosamente convencidos 
otros. Y resulta que el primer in- 
teresado es ese ser abstracto que 
se llama Estado, a1 que 10s pue- 
blos mismos dan vida por medio 
de sus representantes, elegidos 
para que 10s guie, 10s eduque y 10s 
defienda. Explotando la debilidad 
y el vicio es como obtiene una 
considerable fuente de entradas, 
hasta tal punto que algunos tie- 
nen, entre otras cosas, el mono- 
polio del alcohol o del tabaco. 

En la filtima Conferencia Sa- 
nitaria Panamericana, el repre- 
sentante de un pais dijo, por 
ejemplo: “Pero tengo que conta- 
ros algo, aqui en secreto profe- 
sional, y es que nos vemos neu- 
tralizados en la lucha antialcoh6- 
lica por la acci6n del Estado, que 
tiene como uno de sus m8s im- 
portantes renglones de ingresos, 
el product0 del monopolio de la 
producci6n y venta del alcohol ...” 

Tal situaci6n es la misma en 
todas partes, exista o no esa re- 
serva del Estado; y acto seguido 
viene un absurdo: Bste mantiene 
un costoso andamiaje burocrhti- 
co y tBcnico para reprimir sus 
consecuencias y alimentar a 10s 
reos en la cfmcel y destina a la 
vez, piadosamente, parte de 10s 
fondos para la lucha contra el 
alcoholismo. Chile, naturalmente, 
no hace excepci6n; el erario na- 

cional y el vicio lo exigen, aun- 
que haya que sufrir amarga- 
mente el resultado. 

En 1938, la Direcci6n de Im- 
puestos Internos percibia 39 mi- 
llones 400,000 pesos en impues- 
tos de alcoholes, fuera de 
625.283,75 pesos de 6 peniques co- 
brados por derechos de interna- 
ci6n de licores extranjeros. Por 
su parte, la Municipalidad de San- 
tiago percibia por el capitulo de 
alcoholes, $ 2.749,200 en 1938 y 
$ 2.813,650, en 1939. 

Problemas tan candentes entre 
nosotros como la tuberculosis, la 
mortalidad infantil -ambas las 
m8s elevadas del mundo-, la 
prostituci6n, las enfermedades 
venereas, la delincuencia y mu- 
chas veces la miseria, encuen- 
tran en el alcohol y la ignorancia 
sus aliados predilectos. 

Cuando hablamos aqui de alco- 
holism0 nos desentendemos de la 
sutileza aquella que hace diferen- 
cia entre ebrios y alcoh6licos. Que 
la intoxicaci6n sea aguda o cr6- 
nica, las repercusiones sociales 
son en ambos casos desastrosas. 
Segfin el Jefe de la Oficina del 
Alcoholismo de la Direcci6n Ge- 
neral de Sanidad, el 9070, por lo 
menos, de 10s muchachos que com- 
parecen a1 Juzgado de Menores 
de Santiago, “proviene de hoga- 
res irregulares, en 10s cuales el 
alcohol es el causante direct0 de 
sus desgracias”. 

El Ministro de Salubridad, Dr. 
Salvador Allende, en su libro ‘‘La 
Realidad Medico-Social Chilena’’, 
dice que el capitulo m5s impor- 
tante de la patologia alcoh6lica 
seria el de 10s accidentes. De 
4,500 muertes provocadas, en 
1937, en todo el pais “por homi- 
cidios, envenenamientos, quema- 
duras, sumersi6n, traumatismos 
de diferentes brdenes, etc., de 
acuerdo con las observaciones he- 
chas en la Asistencia Pliblica y 
en 10s hospitales, estAn vincula- 
dos en su origen a un estado de 
embriaguez, ya sea del accidenta- 
do o del causante en una propor- 
ci6n que algunos hacen subir a 
un 90%”. El nfimero de acciden- 
tados atendidos en 10s hospitales 
de la Repfiblica por esta causa, 
asciende en 1937 a 22,665, de 10s 
cuales fallecieron 985. Es 16gico 
estimar que el nfimero total de 
10s accidentados -agrega el Dr. 
Allende-, es unas cinco veces su- 

perior a1 de 10s hospitalizados, lo 
que elevaria el nfimero de acci- 
dentes producidos en ese aiio a 
m5s de 100 mil. 

Segfin el anuario de la Direc- 
ci6n General de Estadistica, apa- 
recido el aiio pasado, el nfimero 
de detenidos por ebriedad, en to- 
da la Repfiblica, fu6 el siguiente 
desde 1935 a 1939: 

1935 . . . . . 104,138 
1936 . . . . . 117,991 
1937 . . . . . 147,718 
1938 . . . . . 139,268 
1939 . . . . . 127,264 

El 44% del nfimero total de 10s 
reos aprehendidos en 1938 lo fue- 
ron por ebriedad; y en 1939, el 
43% de 10s cuales casi la t o b -  
lidad -m&s de 10s 9/10-, son 
obreros o trabajadores de 10s 
distintos oficios. Pero se estima 
que del 70 a1 75% de 10s reos to- 
tales (294,044 en 1939), cayeron 
por influencia alcoh6lica. En  
otros paises es lo mismo: en Ar- 
gentina, el 62%; en Estados Uni- 
dos el alcohol figura en el 75% 
de 10s homicidios, en el 25% de 
10s robos y en el 4070 de 10s sui- 
cidios; en Francia, aparece en el 
70% de 10s criminales y en el 
78v0 de 10s reincidentes, y asi en 
todas partes. 

Estos nfimeros representan s6- 
lo a 10s individuos que se exce- 
dieron groseramente en la bebi- 
da; 10s que bebieron hasta un li- 
mite compatible con la concien- 
cia y la locomoci6n por Ics me- 
canismos naturales no son toma- 
dos en cuenta, y aqu6llos en quie- 
nes 10s efectos del t6xico llev6 a 
cometer desatinos punibles, fue- 
ron catalogados bajo otros m- 
bros: lesiones, homicidios, viola- 
ciones, escfmdalos deshonestos, 
etc. Y Bstos no son escasos, en 
1939 alcanzaron a 20 mil. 

La influencia del alcohol en la 
comisi6n de delitos puede apre- 
ciarse en 10s antecedentes del es- 
tado mental que influy6 en el in- 
greso de 10s reos a 10s penales de 
Santiago: locos, 0; dementes, 0; 
ebrios, 25,957; en pleno goce de 
sus facultades, 7,109. 

Tal vez, por su cuantia, el ca- 
pitulo mds importante de la de- 
lincuencia es el de 10s delitos con- 
t ra  la propiedad; seguramente 
estos sujetos protestarian si dij6- 
ramos que ellos se dedican a1 pi- 
llaje impulsados por el hambre. 
No es del cas0 discutir si respon- 
den sus actividades a factores 
biol6gicos -cleptomania, inferio- 
ridad mental, genio del latroci- 
nio--, o a alguna filosofia sui ge- 
neris; lo cierto es que estos pro- 
fesionales del delito no hacen 
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alarde de sobriedad ni de buenas 
costumbres. 

Los detectives encargados de 
la policia preventiva o correcti- 
va saben encontrarlos en cual- 
quier momento; tienen ellos sus 
sitios predilectos y encarnan alli 
el hampa en su sentido tipico, vi- 
viendo en extrafia simbiosis con 
10s centros de corrupci6n y del 
vicio. . 

El trabajito de estos ratones de 
la sociedad es admirable por el 
empeiioso af&n de superaci6n 
que ponen en su obra, y lo hacen 
con una constancia digna de una 
mejor causa. 

En  una visita que hicimos a la 
Asesoria Tdcnica de Investigacio- 
nes, Vicente Zablah, que mantie- 
ne alli un curioso archivo de 10s 
delincuentes por sus pelos y se- 
iiales, nos dijo que 61 tenia regis- 
trados 12 mil individuos catalo- 
gados como profesionales del de- 
lito; pero Bstos no son todos 10s 
delincuentes habituales del pais. 

En 10s at imos nueve afios, el 
nfimero de robos consumados en 
Santiago da un tBrmino medio 
de 12 mil anuales, o sea m&s de 
1,000 mensuales y m&s de 33 a1 
dia. Cada 2 horas, dia y noche, se 
cometen 3 robos en la capital. El 
monto de lo robado, desde 1934 
a 1940 alcanza a 120.000,OOO de 
pesos, con un tBrmino medio de 
17.000,OOO de pesos a1 aiio. 

Si hubiera que hablar sobre las 
consecuencias del alcohol en la 
familia como factor de miseria, 
como factor de enfermedades so- 
ciales, tuberculosis, mortalidad 
infantil y prostituci6n habria mu- 
cho que decir; es muy obvia su 
influencia para extendernos sobre 
ello. 

Pero vale la pena anotar to- 

davia un hecho importante que 
afecta, ademits, a la producci6n 
nacional: son 10s accidentes del 
trabajo y el entorpecimiento de 
Bste 10s dias lunes. A este res- 
pecto se hace notar que Chile fi- 
gura tambiBn entre 10s paises de 
m&s alto porcentaje de accidentes 
del trabajo. La influencia del al- 
cohol en este cas0 est& demos- 
trada, segiin el Director del Ins- 
tituto TraumatoMgico, por “el 
gran aumento de 10s accidentes 
10s dias lunes, a pesar de que en 
ese dia concurre a1 trabajo el 
menor niimero de obreros”. 
Y como si fuera poco, nuestro 

pueblo, agobiado por el peso de 
tanta calamidad, tiene que sufrir 
afin otro azote que deriva del 
mismo problema: la herencia al- 
coh6lica, una de las causas prin- 
cipales de la cifra pavorosa de 
nifios retardados mentales que 
existe en el pais. La sifilis, que 
nuestra juventud adquiere bajo 
la influencia de la bebida en el 
prostibulo, y la acci6n venenosa 
del mismo alcohol, siimanse efi- 
cazmente para consumar en 10s 
hijos, 10s futuros laboreros del 
progreso chileno, la terrible lacra 
de la inconsciencia, la invalidez de 
la m&s preciada facultad humana: 
la inteligencia. 

Refiere el Dr. Apert, en su li- 
bro “La Herencia Morbosa”, el 
cas0 de ciertos lugares de Fran- 
cia, en que abundan 10s niiios de 
mentalidad defectuosa y que 10s 
padres llaman alli “les enfants de 
samedi”,-10s nifios de 10s s8ba- 
dos-, porque han sido concebi- 
dos 10s s&bados, iinico dia en que, 
bajo la influencia del alcohol, no 
toman medidas anticoncepciona- 
les para evitar la familia. 

porcionado el Subdirector de la  
Escuela de Desarrollo, de Santia- 
go, sefior Sandoval, existen en 
Chile unos 20,000 niiios de men- 
talidad desmedrada, de 10s cua- 
les unos 5 6 6 mil corresponden 
a la capital. 

La experiencia de largos afios 
de apost6lica lucha contra el al- 
coholismo ha dejado por fruto el 
desaliento. i Podrase conjurar e1 
mal con la predica rom&ntica, 
mientras a cada paso la incita- 
ci6n a1 vicio revela las m8s se- 
ductoras apariencias ? El proble- 
ma es dificil, por 10s considera- 
bles intereses que est&n en jue- 
go, pero es abordable y es impe- 
rioso hacerlo. 

Una soluci6n unilateral, tratan- 
do de “substraer a1 obrero de la  
cantina”, no resuelve nada. Un 
problema multifacetado como Bs- 
te requiere una soluci6n tambi6n 
mfiltiple y de acci6n simultLnea: 
represi6n de la ebriedad - hoy 
por hoy vemos a 10s borrachos 
durmiendo en la via pfiblica-, re- 
presi6n de la prostituci6n -ac- 
tualmente libre y el finico negocio 
en Chile que no paga impuesto de 
ninguna especie-, limitaci6n de 
10s dep6sitos de licores, aumen- 
to  del impuesto a las bebidas al- 
cohblicas, incluso la cerveza, en- 
seiianza del problema del alco- 
holism0 en 10s programas educa- 
cionales, multiplicar 10s centros 
culturales de la Defensa de la Ra- 
za, rigorizar las penas existen- 
tes a 10s negocios de expendio de 
alcoholes con multas especiales a 
10s que permitan emborracharse 
en el establecimiento. 

Segfin el censo de 1937, en San- 
tiago hay 2,924 negocios de al- 
coholes. contra 215 escuelas v 132 

S e a n  datos que nos ha pro- panaderias. s. “M. 
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directivo del Sindicato de Distribuidores de la Compaiiia 
de Cervecerias Unidas. 

Los distribuidores de cerveza 
y el Excmo. sefior Juun 

ntonio Rios 
L TRIUNFO de don Juan Antonio Rios Mora- E les, t ambib  regocija a 10s miembros del Sin- 

dicato de Distribuidores de la Compafiia de 
Cervecerias Unidas, por cuanto siempre ha encon- 
trado en 61 a1 estadista comprensivo y conocedor 
de 10s problemas de tan importante sector indus- 
trial del pais, principalmente en lo relacionado con 
la aguda falta de cerveza que producia la aplica- 
ci6n estricta de la Ley de Alcoholes. 

El Sindicato profesional, compuesto por cen- 
tenares de comerciantes que, mediante capitales y 
elementos propios, desarrollan el comercio de la dis- 
tribuci6n de cervezas y aguas gaseosas que produ- 
ce la C. C. U. en sus fhbricas de Limache, Chaca- 
buco, Ebner, Providencia, Talca, Concepci6n, Val- 
divia y Osorno, representa una inversi6n de capi- 
tales no inferior a 10s 30 millones de pesos, sola- 
mente en envases, camiones, enseres de trabajo, etc. 

Los distribuidores y sectoristas del Sindicato, 
son personas laboriosas y alejadas por entero del 
ajetreo politico, sin embargo, como un reconoci- 
iniento a las cualidades del hombre que ha exalta- 
do la ciudadania a la primara magistratura del 
pais, se han adherido a este homenaje que rinde la 
revista chilena “En viaje”, por 10s servicios que le 
prestara en horas dificiles y como un gesto de res- 
peto a1 Jefe del Estado chileno. 

El significado de esta adhesi6n tiene el valor 
de venir de un sector compuesto por comercian- 
tes, que con su esfuerzo diario, contribuyen a1 des- 
envolvimiento econ6mico de la poderosa Industria 
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Ofrece a1 phblico sus nuevas y confortables 
habitaciones con mobiliario nuevo. - La- 

valorios de palente y Bobs. 

EXCELENTE COCINA 
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A R I C A  

Cervecera Chilena y, en consecuencia, de la naci6n. 
A esta industria esthn vinculados m&s de 20,000 
ciudadanos entre empleados, obreros y distribui- 
dores sectoristas. 

La despejada comprensi6n y el espiritu de em- 
presa de 10s distribuidores tiene un especial real- 
ce y significaci6n dentro de las actividades co- 
rnerciales, pues han logrado organizar un sistema 
de distribucih prhctico, eficiente y responsable, es- 
pecialmente en 10s centros m&s poblados como San- 
tiago y Valparaiso, cual es la distribuci6n por sec- 
tores, de modo que cada uno tiene a su cargo un 
radio de la ciudad y est&, por consiguiente, en con- 
diciones de atender en la forma mhs expedita que 
es dable imaginar y realizar a la vez. Este sistcma 
que lleva ya cinco afios de experiencia titi1 para to- 
dos, ha sido especialmente necesario dentro de la 
industria cervecera que, como es de dominio gene- 
ral, fija y mantiene en forma inalterable sus pre- 
cios de fhbrica, esto es, que el consumidor puede 
obtener 10s productos sin recargo alguno y puestos 
a domicilio. Esto pudo apreciarse en forma muy cla- 
ra durante 10s tres filtimos afios en que fu6 nece- 
sario entregar la reducida cuota de 13,5 litros por 
habitante que fijaba la Ley, en forma proporcional 
durante la mayor parte del afio y siempre 10s de- 
tallistas como el pfiblico que compra directamente 
para su consumo, tenian el producto, invariablemen- 
te a1 precio de fhbrica de manos del distribuidor res- 
pectivo. Esto no hubiera sido posible a1 no existir el 
regimen de sectores que habria permitido especular 
en la forma que se observa en otras ramas del co- 
mercio. 

Esta prueba concluyente la sobrellevaron 10s 
distribuidores y cumplieron ampliamente con sus 
principios de honestidad y garantia para el con- 
sumidor, gracias. a este sistema de sectores. 

Artkulos de Viaje, BaGles, Maletas, Bolsones para Colegiales, Pelotas de Football. etc. 

C A R L O S  T H M M E R M A N N  
I R E N G O  6 1 5  - C O N C E P C I O N  
‘ 9  I 



95 
- 

n Dictja 

s u  

R A U L  M O R A L E S  B E L T R A M I  
Min is t ro  del In ter ior  

B E N J A M I N  M A T T E  L A R R A I N  
Min is t ro  de Hacienda 

P E D R O  A L V A R E Z  S U A R E Z  
l i n i s t r o  de Economia y Comercio 

J U A N  J E R O N I M O  O R T U Z A R  
Ministro de Justicia 

R. 

G A  I 

E R N E S T 0  B A R R O S  J A R P A  
Min is t ro  de Relaciones Exteriores 

OSCAR B U S T O S  A B U R T O  
Min is t ro  de Educaeion 

P E D R O  P O B L E T E  V E R A  

Min is t ro  de Tierras y Colonizaci6n 

R E M l G l O  M E D I N A  N E l R A  
Ministro de Agr icu l tu ra  

E T E  

A L F R E D 0  D U H A L D E  V A S Q U E Z  
Min is t ro  d e  Defensa Nacional 

OSCAR S C H N A K E  V E R G A R A  
Ministro de Fomento 
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E D U A R D O  E S C U D E R O  F. 
Min is t ro  de Salubridad 

L E O N I D A S  L E Y T O N  
Min is t ro  del Trabaio 




