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1~~-----------------~~--~----------------LOS PARTIDOS VIVIAN EN EL TACITO ACUERDO DE NO AFRONTAR NI RESOLVER NINGUN PROBLEMA. - ¿A QUE CAMBIAR IDEALES?- "¡BUSCAD, SI ES POSffiLE, NUEVOS CEREBROS!"
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Después de tres afios de pa- p.;rtJtg,
cien te trabajo, la Comisión Mlx- senor Oambó _
t
q~e

d

S

d

~rep:~:b~r:i C~diDg!iuotargda?~

n!co de Tribunales, ha puesto
!in a esta tarea.
19:8, el I'4ln.lldstro de Justl ma, senor 0 sva o Koch nombró una comfetón para e~tudlar
las reformas que necesitaba la
Ley de Organización y !\tribuciones de los Tribunales. Era
cst~ una sabia 1ey en su tiempo:
d!ct:J.~a el 15 de jw1¡0 de
m:1.rco una verdadera. época,1855
no'
ya en 1a orgar¿Jzncion de .tos
Trlbunales, como ella lo dice si110. en la organización mlsma' del
p&.IS, pues con tribuyó, más que
eso, deter~ó las ftulciones de
un poder publico en forma plenamente satisfactoria.
Pero_ e 1ncu~nta años son m uchos anos en un país en fol"'ttlación y la ley natu 1m
•
ra ente envejecló.
'
De ah! que la Comisión prefiriese elaborar un código nue·
vo, tomando de la antigua ley
d
.
to o 1o util, alterando aquellas
disposiciones que podían prevocar confllctos dentro de la actu al armazón del Estado, injertanda otras que la práctica reclamaba y que una larga experiencia aconsejaba,

~n

no eran lnmorales, n1 siquiera incompetentes. L"'
culpa. era de los partidos, no d;
ellos. Los partidos vivian en el tácito acuerd~ de no ll!rontar nl resolver nlngun problema que o!re=e
otra manera y utmZartos en el Gobierno de Espafia.
Bien. Utited padece de la. garganta, l verdad, sellar Cambó? Deseamos su alivio. Pero nos es lndtspe!lsable referirnos a esa incamodidad para plantearle una ouestlón un poco chusca. Vamos o. su~fnerh -tosidno le molesta - que un
a, ar
e ooportar el dolor, pe·
netra en una farmacia, expone su
~~ Y se decide a pedir un reme-¿Un remedio? _ excla.ma ama.
blemel:!_te el boticario -. En segul~aós sep~~ Ctoadm.bó . Aqu! hay reme-

~~scui~~!b~or~~~aJi~: ~;

0

el honorable sefior se dlrlge
a. un estante, coge un botellón en
9ue se leen estas dos palab~s :
Acldo n1trico" ; echa unas gotas
en un vaso de agua y se lo sirve a
usted. Vamos a suponer que usted
lo bebe con!ladamente. su garganta empeora, su estómago sutre su
tubo intestinal se agita como 'una
serpiente irritado. Cuando usted
abandona. el lecho vuelve e. aquella
botica. y formUla sus quejn.s.
-¡Oh !-le dice el farmacéuticot~ ~;ted~rrtge fácilmente! Ahorñ
Y toma. el mismo botellón, pone
sobre el anterior letrero este otro ·
"Clorato de potasa.", Y le ofrece laS
mlslmtas gotas de ácido nítrico disue as en vino blanco de la RloTermlnado el proyecto de có- Jac
fran
d.lgo, el Ministro que, por su pro- ¿las0lf.eberfa ~,:-d? don Franct:sco,
festón Y conoclmlento de ella es¿A qué cambiar rótulos? Esos
Y

(DE "A. B.
Ha.

d

c. "

DE MADRID).

ra la polftlca, a la que se refiere
en su nota el sellar Cambó. Por-

t

rida.d Yd eln ro de la aparente dJversldad de caracteres Y erlerio·

que ellos han desdeñado a la. Jn.

0

do en~ose ú~rtri~:C~~:::S:,U~~~~5° ;!es~~ ~:: r:sp:~::;.':~
Y que las tdentlflca. sugestivamente: ~1 descrédito de los partidos
poU!Ieos y 805 hombres más caracteristlcc><.
Este hecho queda puesto de relleve de una ma.nera. en sumo
elnsernárlandem•oFis,
d0
...
ca en e 1 '"A. B. C.", de Madrid¡ firma. Y perlódJco cuyos prestigios
:d~~~~~~a!'d~ac~'f:na~. ~fN~deui::' :.oblc !{arantín de seriedad e

~~r!i~rpe~b~~ls~~ e08lpartan_ ic0 1 ul,~0nqoce"slaqaowF·
nuevamente el Gobierno de España
sólo conseguirán precipitar una hecatombte que presentimos s1n poder
concre a.r.
¿No eran 1runorales? ¡Qué nb-

:i~~d~~Pb:l :O~~ct~iu~e d~~~g~

lftlco? Si &e quiere, gritaremos más
fuerte que nadie que nuestros pollticos no robaban bolslllos de sefiaras, n1 las carteras de los amicos, ni admttlan dinero a cambio
de favores, ni entraban !urtlvamente todas las tardes, al marcha.ne a
sus cnsas, en la Tesorerla para le~
va.ntar la tapa del arca y coger un
puñado de billetes, con la mano rápida y el rostro vuelto hacia la
puerta. Gritaremos que muchos
han muerto en la pobreza, y que
otros tantos han gastado su legtttma fortuna en comprar votos y en
sostener el brUlo de posiciones oflclales.

tellgencia Y han apretado sus ti-

las, para impedirle el paso, cuando

lo Intentó. Para Intervenir en la
v1da pública, para lograr un acta

o~rs0c.,rllyo ppoubr11~1

~g ~~~~~ v~~s e:_p~~~~r~~~

ser un allegado, un adulador Q un
incond.Jclonal de aquellos hombres
de cerebro estoposo que estaban en
lo sumo de las categorias polftlcas,
segregando lugares comunes ador·
mecedores. A lo sumo, amparaban
a algunos Jóvenes de habla coplosa Y tó.cll, Jóvenes tan viejos como
ellos.1 a 1ólos que pronto hacfan una
repu nc n nuestros lnlormadores
políticos, enamorados, por conta-

bn.u en los Consejos de Admlnls-

troclón de las grandes Compañios,
se convertían _ 1oh, muy dtgnn·
mente f _ en agentes
Y servidores
de ellas; relajaban la justicia, porque haclan. de ella arma polftlca;

gl~~~ \~ ~~g~:iC:P~~;a:r:~~r~ér-

!icaba con generosas Reales órdenes el deslizamiento de un amigo
hacia la opulencia.. Han dejado al
pals s1n comunicaciones, sin disciplina donde es mé.s necesario. sin
instrucción, con la. agricultura abandonada. con la. lndustrla _ blncbada, pesada. vieJa _ apoyándose en
los hombros del consumidor para
poder dar un paso; sln prestigio en
el extranjero, 5 tn contento en el in·
terJor . . . Y, digámoslo f•mcamente, aparte algunas excepciones, no
más, acaso, que los dedos de una
mano, todos aquellos señores que

dadernmente se apartó. asqueado,
de la. política, y Be dedicó a ot.ras
actividades. Entre los hombres quo
comlenzan a asomarse a la madu~
rez tenemos grandes médicos, gran~
des ingenieros. grandes escrito·
res . .. NI un solo gran politico. No
es que no hubiese podido existir.
Es que aquéllos lo impidieron.
Vedlos ahora: todos buscan a!a.·
nossmente denominaciones nuevas.
JBuscad, &1 es posible, nuevos cerebros! Uno se pone una nariz re.
publlcana; otro, un bisoñé soctallsta; éste pide unas Cortes constltuyent!s con la angustiada urgencia
del que pide un médico Y un con.

!:
o~;~1 fudb~t~ ~~filógZ:b!~c~:
ral, y, cuando era posible, se lubri.

Es~i" ~~~JsQ~~~ois~r~c~sc~~~~ ~o;nis~~~~r~~de!ra~ :~a.e~~~aDJ:: ~~r "disrr~~esco~oc~~osesg:ba~to~~
ro destino: al de ser Jetes de negoclado, e.bo.gad.Jtos, odontologultos... Honorables, obscuros. Con
voz en la rebotJca, con voto en las
elecciones de su casino. . .
Hoy ocasiones en que un robo
no parece i}unoral. Lo que ha.clan
:!~s?eseun~c~~abn~ ~~vfg: ~~ :~e~o~:fo~C:mp~~~ no robaban,

de le. plutocracia espafioln. Dllapidaba.n el dinero de la nación en
protecciones inmerecidas o estériles, amparaban a nuestra costa industrlas perezosas, codiciosas mal
dirigidos; temblaban ante la sencilla. Idea de hacer modt!icar el trn-

Vosotros no sots como las figuras
de ajedrez, cuya. eficacia. varia., según su colocación en el tablero.
Sois como pará.slltosmlqueto, aunque
cambien su emp aza en . es paro. seguir cbu~ando la ml~ia Gnn-

~:S Y811'¡_~u~n niism~sm~~e.tr~

· 1

orden de vuestros pobres factores

~~~~~r~:~~~=-·:~-~·''kR:.::~~~-~y~ ·~~~d~;p~~~-:;~lli~a:~:.:.~- ·~-:~.®
so examen de revisión, principalmente
paradelfacll!tar
la poster!or tare&
Congreso
Nacional.
Esa, P?lltlca del Ministro, que

no quer1a proceder con apresu-

Geografía hispano ameri-¡
cana

Por W. FERNANDEZ FLOREZ.

UN ESCRITOR QUE NUNCA HABLA DE LITERATURA.
LLUVIA, SOLEDAD, RECUERDOS ••• Y UN NOVELISTA QUE NACE
A LOS TREINTA AROS DE EDAD

en todo el mundo. "El trtun!<>-<lecla a un am1g(}-ha destrozado m.l
existencia, al cambiar todos mis
planes. Ese triunfo no tiene ntngu~
na. importancia ni prueba. nada, pero me ho. obligado a rehacer mi vida. Yo soñaba con un triunfo lento y progresivo, y había a.rreglado
mis cosas en consecuencla.."
Escrito •me regreso", Remarque
ha debido reducir sus dlmenslone:s,
por deseo espontáneo, en dos terceras partes por lo menos. Queda, 61.n
embargo, un libro má.s extenso que
el primero. Los cortes estaban JustUJcados, según propias declaraciones. en la •epeticlón de episodios
parecidos. "En prlnclplo-eXPllca-todos los hechos que he querido des·
crlbir, todos los acontecim1entos de
la postguerra eran slmllnres; •e Imponía hacer una. elección para no
contar sino lo verdaderamente notable."
Muy poco mé.s, aparte de las breves frases que hemos citado, ha dicho Remarque para. el públtco acerca de sus obras y de su vida.
Rehuye todos los cn.mlnos que
conducen al contacto del públlco.
De más está decir, por lo tanto, que
los periodlst,.. quedan excluidos do
•u trato personal.
En genei111, habla poco de si mismo. Y de literatura, nunca.

El autor de la novela que esta-

~~6J~~c:sn~~¡. ~~:elÍ:~e~~¿t.a. nei

ramlcnto de ninguna suerte ella en que escribió su primera cuarporque sabia cuán ardua es ¡~ tilla. He aqul cómo describe él mistarea de legislar, es la mejor ga- mo el despertar Inesperado de 5U
rantia de acierto en la dlctaclón ~=~~nlc: ~:::~locod~se;~·~~in!~
de la ley.
"No tuve nunca-dice-la lntenc!óñ
En diciembre de 1928 la eomi- de escribir un Jlbro sobre la gues!ón del Código Orgánico, en se- rra. 14 vlspera de empezar a escri1
Id!
blr _no pensaba en ello. Pero una
s ones pres das por el mismo manana se puso a llover. . . Quedé
Ministro, efectuó y terminó la en casa ... Me puse a reflexionar
revisión de la ley.
Estaba solo... Evoqué m1 exlsu;;:
En seguida tu6 enviado el pro- c.!a Y afiaré a mis camaradas de la
yecto al Congreso Nacional, que guerra .. - Para record&rlos mejor
designó una comisión mixta de :r.6~~o:í!~· unas cuartillas, 11
Senadores y Diputados nara InRelnaique regresó en!ermo del
formar. Este es el trabajo que frente. Es un hOnlbre Joven, trl.ste,
sllenclooo, que no tiene más vicio
h a t ermlnado ayer.
que el de coleccionista de perros.
Ante una ley preparada con VIve diez meses del afio en Davos
tanto empeño, el Congreso no <Suiza), donde sus pulmones, que
tendrá q'le reallzar otro esfuer-- sa)Jeron debilitados de las trlnchezo qu e el de compenetrarse bien ~~e1S: ~~~i:e~ ~~~d~e:r~~~~ce~
d~ , e lla p a ra allegar las luces que
sus hombres más prominentes quedan tampoco sometidos a otra
puedan proyectar, Inspirándose autoridad que a la muy alta del
en los mismos anhelos del Oobi~rno. dlc tación de leyes lo más juez, quien aplicará la ley y la
perf-ct's posibles.
ha~á l~~~;a, 00 podrán los
El G~:!l¡;o Orgánico principia, jueces Invadir jam{ls la órbita
coln'l !" a ntigua ley, con un titulo que trata "Del Poder Judi- en que giran los otros poderes del
cial Y de la adrnlnlstraclón Estado, porque éstos son tan soberanos como el Poder Judicial.
de jus ticia en general", que La ley les prohibe salirse del
plan tea las bases sobre que
descansar{! todo el ed!flclo de la campo que les pertenece. Mas,
como podria una autoridad arrajusticia chilena·
garse atribuciones y con ellas
Alli encontramos ya una dls· proceder abusivamente en daño
posición del mayor Interés; es de Intereses privados, que tenel articulo cuarto, que dice: "El drian que acudir a la justicia
Poder Judicial es Independiente en demanda de e,mparo, ésta se
de toda otra autoridad en el reserva la facultad de concederejercicio de sus funciones y es- lo, "de dirimir los conflictos de
tá sometido únicamente a la derecho producidos a consecuenley" •
cla de actos o resoluciones de
Consecuente con esta declara- otros poderes".
clón, se ha estampado tamblé::l
el articulo quinto: "Es ))rohiblHe ah1 todo un mecanJsmo
do al Poder Judicial me.zclarse perfectamente Ideado: la justlen las atribuciones de otros Po- cla entre partes la harán soladeres PÚblicos y, en general, mente los tribunales; éstos no en todo el mundo ha sido escrlta,
ejercer otras funclones que las podrán invadir jamás facultala primera., 'no en virtud de
determ1nadas en los articulas des ajenas, pero nunca dejarán
~:fe~~~nh~~~~a.ifn ~~~P~!
precedentes. Lo dicho se entlen- de poseer las propias para la querido estudiar la adaptación de
de sin perjuicio de que Jos Tri- aplicación de la ley Y otorgar los ex-soldados a las condlclones de
bunales, en el conoclmlento de justicia al ciudadano que 1~ de- la postguerra en un periodo de comlo.s asuntos que sean de su com- mande, sin ntezclarse con e Po- ~fg!a se~~~o)ia Yfn~~~~e~t'e a;~
petencla, puedan dirimir los con- der que haya abusado, con lo Alemania, el fenómeno que el libro
fllctos de derecho producidos a cual se ellm!na toda poslbill· describe es com!ln a todos los pueconsecuencia de actos 0 resolu- dad de conflictos entre los Po- bias que han combatido.
clones de otros Poderes".
dercs Públicos·
Se consagra, pues, con térmlAl finalizar la obra, just<J es
Remarque ha dicho:
noe perfectamente claros y pre- reconocer el esfuerzo y la declsos, la soberanla del Poder Ju- dlcaclón gastados en ella por los mJ s1 no nos hoce amar mejor la
diclal.
Ministros señores Erazo Y Val- vida, si no nos arranca de la rutina
Sólo ante la majestad de la dovlnos, como también el empe- para obligarnos a reflexionar en el
le.y tiene que Inclinarse, Y los ño con que el Ministro de Jusciudadanos, en sus conructos ci: ticia, señor Humberto Arce, qui- m.llagros: ¡vivimos!"
viles 0 ante las responsabll!da- so dar cima al trabajo de su
des que puedan afectarles, no_antecesor en la cartera.
su gran pasión ortlstico rué slem-

.a:;~~ lf¡b;~d~os~¡~e to~~rJ:"P~

:ás.r~~em'!."ra~8fg.~o~r;~~~:'f~s

LA PRESIDENCIA DE LA CIA.
CHH.ENA DE ELEC·
TRICIDAD

¡u. A propósito de que Jos franceses están Incurriendo en el

craso error económico de comer menos pan, recordaba el otro
dia un compañero aquella definición brltánlca: "El francés
es un señor condecorado, que no sabe geogra!la y que come
mucho pan". Puede que esa de!!nlclón sea exacta respecto de
los franceses, pero, ¿Jo es respecto de los franceses solamente?
No entro a dl.scutlr si, entre todos los pueblos del mundo, es
o no el francés el más adicto al pan y las condecoraciones.
Pero tengo ml.s razones para creer que en cuanto a Ignorancia
geográfica, allá se andan con el francés todos los otros pueblos de Europa. Por lo menos, la geografía no anda mucho
mejor al sur que al norte de los Pirineos. Oran parte de los
diarios españoles, al describir los sucesos revolucionarlos que
motivaron la caída del señor Irlgoyen, ubicaron Buenos Aires
en los más variados y dlstantes sitios de América. Para algunos estaba a la orll!a del Pacitlco; para otros en los lindes
paraguayo-bolivianos-que hasta ahora no los hay, por Jo
demás;-y otros, para ser mas exactos, conseguían localizarlo
en la boca del Amazonas. Pero en algo acertaban, menos mal,
y era en determinar que habla habido una revolución y que a
consecuencia de ella el Presidente Irlgoyen ya no Jo era. Sobre
Argentina, al fin y al cabo, hay en la Madre Patria algún
conocimiento, ya que hay su buen mJ!lón de españoles que
constantemente reciben cartas de sus deudos emigrados a la
Pampa o Buenos Aires. )Pero, respecto de Chile! Vean lo que
dJce respecto de Chile un diario de Barcelona :
"Santiago de Chile, dlclembre 23 .-EI Presidente de la
República, general Lázaro Chacón, ha renunciado a su cargo por motivos de salud. El Consejo de Ministros ha designado en su reemplazo al señor Salustlo Palma . Esta designación ha sido comunicada a la Asamblea Nacional, la que se
reunirá próximamente para pronunciarse sobre el par- ~
tlcular" .
Es, como ven ustedes, un cablegrama . Una noticia que
clrcnió por debajo de los mares. a tantos dólares la palabra,
bajo la responsabilldad de alguna agencia ln!ormatlva con 1
corresponsales dispersos por todo el mundo, y que !ué distribuida a buen número de periódJcos penlnsulares. Abro otro
diario de la misma fecha, editado en Madrid y no tardo en
hallar la misma notlcla, pero fechada en Gu~temala. No dudo que algún otro la ha ubicado en el Brasil o en Venezuela.
¿Qué máa da, después de todo? América es para mucha
gente de la Penlnsula la expresión de algo lejano y caótico,
donde las capitales, los territorios y los presidentes se mueven
e Intercambian con asombrosa !acUidad. ¿Chile? ¿Guatemala? Todo eso es América y el que un presidente dlmlslonarlo sea chileno, paraguayo o guatemalteco es cosa de poquísima monta. Les ocurre a los de la Madre Patria lo que
a esas madres prolíficas que después del duodécimo hijo
ya no saben cuál es cuál ni cómo se llama. ¡Todos son
unos! ...
Acaso ello sea consecuencia de un exceso de hispanoamericanismo; exceso de carabelas, navegantes inspirados
por Dios Y ca~horros de la leona. Cosas todas muy elocuentes, muy resonantes, pero que Instruyen muy poco a las
multitudes ~pa_ñolas acerca de lo que es América. Otra
cosa ocurrlr1a s1 al hablar unos de otros, españoles e hispano-americanos se preocuparan un poco menos de la
retórica y un poco más de la geogralla.
PAUL VtRITt.

Instituto Superior de ·
Comercio

exámenes de repetlclón se
tomari:i.n en las o!dgutentes fecbo.s :
Mano 2.- Redacción, l.o y 2.o

Estado del tiempo en las
últimas 24 horas

Los

=

grild.oo.

TlE::\lPO PROBABLE

E~

LAS PBOXI-

:UAS 2! HOR..\3
bn!ta. medlodia del
tes 27

Comprende

a4:=.~~~o~n 2yo ~d~_-

mar-

ZONA NORTE (Arica e. Coqulmgratfa., l.o y 2.o grados.
Mlll'ZO 5.-Cie ncta.s, Fislcn, Qu.hnl- :~~-B~~t~~~~ÜesN~b!~':bl:B~~
ea. y P roductos . l.o y 2.o grodos.
la maQo..oa y moderndOB del W. y SW.
Marzo 6.- Aritmé tJcn, Coo tablll- en
la. tarde. Vlslbllldad regular. Mar
dad y Nociones. l .o y 2 .0 . gra doa.
.
Me.r zo 6.--Geografln Econó mlca. y rizada
ZONA CENTRAL (Aconca.gu& &
Econom¿'\ni~J:~'cSui3aloi~s grudos. Maule.) : Buen tiempo. Muy ca.lu.rOS"o.
Mnrzo 23 .-Inglés, l.o, 2.0 'Y S.er 1Ventos modero.dos del BW. VlslbUl..
dad buena.. Mar rlzndn.
at\oo.
ZONA SUR (Ruble a CbUo6): Buen.
Mn.rzD 24: .Redacelón, cuteUa.no,
Latln y Ornmé.tlco. B.latOrlca, Lo, tiempo. Nublados parcla.le.s. V1ento.
moderados del B. y SW. VlslbWdc.d
2..o y S.er años.
buena. Mar r1~da.
Mn.rzo 25 .-Tec.nologin.. S.er e.f&.o.
EXTREMO SUR (Gue.fo a Magn.M:o.rzo 26.-Ma.temAtlca.s y Canta ..
blllda.d, l.o, 2.o y s .er e.'Oos.
Mlll"ZZ :aG.-Metodología Especial y ~~:! :v~e~ tt:n r~~!bl~~as ~~Y
sw.
VIs lbllidad buena. Marejada.
Pado.,;ogf:l, l.o. 2.o y 3.er afi05.

6

Mano 27.-Productoe

Corcerclale.s,

V.-\LIDO

n.15.o.
Ml.1"2i0 28.- Gcogra!ia Económica
de Ch!le e Hlstorla Económ.Jea de
ChJle, 3.er o..fio.
Marzo SO.-Moral Come.rclll y Economfa. Social, 3.e.r afi.o.
Marzo 31 .-Taqutgra!fa.
Los exAmen cs de adn:.ls16n 6e tomarán los dJa.s 2, S, 4 y 5 de U a 11
A. M. y de S a 6 P. M.
S.e=

ZONA

bo~:

I.IASTA

LA TABDB DEL

Noi'.fEVE?art~ a C

1

uim-

Nublados ~ados.
~~~dn~le:U~a~~esrl~ula~ables.~
Buen tlem¡tJ.

~~~~ B~~oo. (~~n~~o~~

Calmaa, vJentc::. débUes d~ B. y BWf
Vtslbllldad buena. Mar llana.
\

SANTIAGO : Buen tlm¡po. l4'U1 caluroso . .MJn.lma : 13 gradoe c. Khlma:
20 grados e .
•
ZONA SUR (l'hlble a Chlloé) : Buen:
tiempo en el norte de lll. zona. Variable con lluvJa.s débUes de Cona!
al sur. VIentos moderados del sur •1

Como babiamos anunciado, ba
sido designado ayer presidente de
la. Cla. Cbllens. de Electricidad
Ltda. el51 selior A. 1 w. McLimont,

Prueba de admisión para
aspirantes a alumnos del
;\;;;f~ ~~~ ~~. ~/f~';r=d~ curso de servicio de IdenUnidos, pero que se encuentra en
tificación y Pasaportes v~d~U:· c~~~~~gaiia-!

Oblle desde hace meses, a causa
'

~;~o~~d~o¡ju~~~~m~~~ ~~~
presenta en nuestro pals.
En el tiempo que el0 señor McLJ0

~~~=o ~~ 1..i' ~~tl:! J~~

mostradas a nuestra tierra y e1
conocimiento de sus Intereses y
por el aprecio al perrona! nado~~ ls~ :a;,aJ:eza.;~ ór~:·~I
un espirltu de coopera~ caluropre la música Y Beethoven el Ido- ss.. No es de extra.ñar que as! ses.,
Jto de toda. &~ vida. Creyó' siempre s1 se considera. que e1 señor McL1-

~~e,c~in~~~r~~aengu~.s~~:: ~o~~~e~ ;n&.:~~~~~rh~~~~

tándole e. las trincheras, hizo de ~¡ valores materiales y morales de lootro hombre.
dos partes donde le ba tocado ac"Sin novedad en el trente" es la tu~~ ~~e::t/~J~r~~~fon":f"i!tl;, por
~~;~l~ma~~;t~~ ~~ f:t~6 ~::::r:t~ lo demés, abonado por el hecho de
lo que acerca de ella se ba escoto ser actualmente vice-presidente de
la American & Forelgn Power Ca.

~a l~s :O~~~nie':;'s1,¡ 8~:S1~=n~~

COSAS RARAS

de la Cbllena de Electricidad a Mr.
Odlum, vice-presidente también de
no
& Share ca. de
Le. Obllena ha estado, como se
pasados ni de sus descendien- ve, y seguirá dirigida por persanalldades eminentes en la Industria
tes.
..
Th., cuya. carrera. es sobradamente
(} ·
~ conocida como la de uno de los
~
- ~ - lnlclsdores del Interés cblleno en

El Jueves 29 del ptesente, a
lns nes) : Variable. LluYias en el norte de
8, se llevará a. efecto en el local do ~d~~na. V1slbllldu.d regular. Mar rl- 1
la Jefatura del Servlcto de Identlftcaclón y Pasa.portes. Tcatlnos 653,
la prueba de admLs16n para. lo.s M~ que &algnn a.probadOI al final de¡
plrantes a alumnos del curso que
empezart\. a fUncionar el 2 de febre· ~~~ tá~~! =~b:a'!~t.e:. ~~]
zllla.na 4.os. , con un sueldo de 300 1
ro pró:rlmo .
La.s bases :pua la. prueb• son:
!><SOS.
1
l .o-- Ser ch.lleno .
2 . o-- Tener cuarto &fto de hum&n.ld&des o, en su detecto, ac:redltar

conoclmlentoa equlvalentu a cUcho
periodo de estudios.
S.o-- Fatar en p05Ul6n de au ddula de tdentldnd .
4. o-- Acreditar buenos &:nteoedentes, mec:Uante oertlttcadoa e.nendJd08 por personaa honorables. y
5.o- Acreditar no haber
&!.do
condenado .
A esta pruebe. podrin ta.mbl!n
concurrir aQuellas señorlta.s que se
encuentren en condlclunes de cum.pltr con 108 requisitos ya. detalltl.d.os.
El curso durB.rá. do& meses, durante los cuales no &e gozará de renumeración algu.oa . Los alumnos

1

Mutt y jeff en
Cartagenc..

,
1

Lea esta información en
"LOS TIEMPOS"

pLuaedmeulhaabelsarundeansimusalanqtue~ l:ue~:c!po~~ond

''

~~~~s.'rá ~ ;:ño:1~",;~ ~~=

l.ilililiíiiilil!iMiii~iii

de hoy.

---------------------------~~a~qu=é~lla~-~~~~=---~
,~~~~~"7~~~~--~~~Ed~l~~~o~.
somos, Ernesto, me contesta..
-Vamos, vamos al Ba.r Holandés. TenOtro
se acerca, las manos en los bol- dos, ~~~~~~~~~~~~~~
dice, dando una mirada a ln.:s oUci-~::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::~~==~~ ,--Lo
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Las palabras de Luis tienen en m1 una
extra.ña influencia. Sln embargo, las ol' go como si vinieran de lejos, en la tn~onsctencla del suefio, como sl estuviera
·a.u·cnte de la babtta.ctón y caminásemos
baJo aquella. noche nebllnosa, perdidos y
ca:tsados, en que nos salló B.l encuentro
un refugio med1o acuito, del cual surgió
el tibio resplandor de una vela: como si
estuviera bajo un olmo solltarlo después de una retirada, en el clo.ro

~~~~~~IJ{·~ah~J: ~~c~~=~n:aS:ft: ~:

pesadez del otoño y del tiempo; :omu
BJ estuviera nuevamente tras el fue-

glnaclón un inmenso campo de rosas sobre el que flotaba el rostro de una mujer, en la esquina de una calle de In.
aldea de Hem Lenglet, cuando buscábamos el rancho. El sentimJento de haber
vlvldo ampliamente y de estar listo como una. !ruta madura. Nunca. me olvtdart! de las amapolas y de las golondri·
nas en el parque de Staden.
Paso la mano por el respaldo del sor,.
-Luis, digo, una vez, durante la noche, o! uno. música de boca.. Reinaba la

=b~g~deTf~~~ a ~~to~y:.nz;¿toi s~~
B~~i~~~a~~8'1ostr~~~arel1 :u~ce~~aY ~~~:

8

En el piso de arriba alguien ejecuta go algún dinero a!ln. Nos emborracha- sUlas y me atropella.
nas.
a wmy en el bullicio de En-~~;~efu:~~n~c~=~·cosqulllas?
~ll~ ~on~:· se acepilla, caen vtruaba.tidos, estamos en la t;oledad gris de la cn.ntlna.. Lleva del brazo a la. niña. del
Lo miro tranquilamente. Se acerca má.s. t.as ¿No es ast? Es par el contr 1 pu
1a pieza cQmo si nos hubiéramos sor- casco de oro que v1 cuando hablaba con
-¿No olste, tmbécll? ¡Un ciga.rrillol ofiCialmente sólo podemos ma.nt~rier i~
prendido nosoGros mismos en un error Demuth. ¡Cuánto tiempo hace! Ella no O te doy una zumba. ¡No seria. el prt· pie de guerra un número tal o cual d
#f':o o.
se balanceo
un viento suave, en el cual ya se pre- serva. a la. nlfia., algo inclinado hacia en sus rodillas.
jnr de veras.
~~!da.~\ev~~r:á s~d:sp~de~ 16.:1le;~ r~~:n,;~iaf~~r;~ón"J~ :~tt_,Ld~ ~~~ co~f~?te~~e ~~;~~~n ~g~~ralo~~~ bradJ:Qué cosa? pregunta Otto, a.solñboles. sonrientes pasan las nmchacbas dldas esperanzas, de dolorosa. resignación. vencltol Aquí estamos firmes. No ne-Lo que te dlgo a.Urma. Jorge e
por las calles.
Le pongo una copa de brandy en lama.- cesiWnos a. los pobres diablos de la re- lnd1gno.clón. tTrabajB.rt un m111~ ~~
Lul.s so quita vehementemente la go- no. Bebemos, seguimos bebiendo y perde- volucl6n.
tlguo Y trabajando. Es preferible ser
rra.
mos, luego, la conciencia de todo.
clvU otra. vez.
-Emest.o,-me dice con voz emociona.n
sant;~som~~«to.clf~adJ:~. h~~ Yc~~ 0fa{~
atto niega con la cabeza.
'
El gran edl!Jclo de piedra pintado de
Izad
1m
la -00Ym"b·preoscturallare.á nuestro capitán que
da, fuera de &!,-cuando uno está aqu! y
1 h
observa los árboles con sus gruesos reto- rojo, del cuartel, está situado' en las a!ue- me~ oti-orse Jef.ara a. orzar.
...
1
i1os Y a. las muchachas, ¿puede creer ras de la ciudad. Atravieso despacio el
-Te embromaron esta vez, SOhorse,
~yr~ n~ ~~11~~ ~0s~~r~:
qbue al~na vvlez btrayadtraspashadobcon Tuina campo de ejercicios. De l&tS ventanas cuel- dice Otto, sonriendo.
grita Jorge.
•
a.yonel,t(lo e 1 en e e un om re 1 e- ga.n frazadas puestas al sol. A la izquierda
-¿Por qué no dices entonces que
Ot.to era antes cochero Y Jorge carne que hnber sJdo otro, no yo, Ernesto. está el casino, a la. derecha las oficinas vienes del cuartel central?, repllca JorNo contesto. Me sacude los hombros.
de reclutamiento. En todas partes, letrc- ge en!adado. Ahf está lo. entrada.
gador en el puerto, Han sido soldada.
-A veces suefio con estas cosas. En- ros que expUca.n la. clase de voluntarios
-Todavía hay tiempo, digo yo, y durante cuatro años, tan buenos saldatonces traspaso a un hombrl! con la ba- que se conGratan. En los pasi.llos, se mez- saco un paquete de cigarrillos del bol- ~n ~ ~~s~a d~o 1 :u1;i:ria~.:~OS::
¡.:;~~;:; ~~~u~ól~~guJ~ns~~ E,"d~t~~ ~~e ·~~~~do~·~·~~~·~;=· :~tr~"! slll~!~~~go circular.
do en la paz. All! donde se or!glnan
t:~~s."~~~ ~r·~~~Íay e~:;;~~ abler~. En los
esp~os8 cf'urlsd•e ~n -¿Cuándo os despacharán?
~::.a~~!'sesen ~U~;'.j'fn"-1":;. e~e~
05
d
temente y me hace sef\ales tristes con ~~n~ ;:a dJa.~~ e ª:ON~~o~
~ig~ ~~~e. 1 b
el
tran bien. Cuando termine la. guerra,
el dedo. Tan claro se ve, que hasta. ad- soldados hormiguean cerca de las o!ici- Tü lo sabes (~ueV~a.l~:anoses¡:h~~~':J estaré.n perdidos. Estos soldados, escla-.
vierto la punta. de su barba, temblando nas .
un balanceo), pero tal vez nos necesi- ~d~;l P~; Yal~osortfá~~ls~ce.~~~~!'
ni sol, cuando me habla. Y tll, ¿no sue-¿Dónde se puede presentar uno?, prc- ten o seamos demo.slndo peligrosos. Hoy 1 últl
-·
fí"" nunca?
gunto a un soldado.
dicen una cosa, mañana otra. Pero el os
mas Y más perjudiciales residuos
-Termlna, Luis, le digo Impaciente.
Me mira de arriba abajo.
co.pltán no nos dejara Irnos. El sabe do la guerra.

~~~cl~s ~vé~lacfeJ· c?e~gc~0~05se~k'd~~ re~~Ontra.mos

qu!:.~:rn: t"uee~':. ~l~~~~~·~~Ópongo.

~~n~o.lnt~,:'¡~~~vf.~a 'tÜisB~~;m~~: me~~

go, en el bosque de Houtboulst y como
respirara el olor amargo que tienen todo lo que tengo por volver & olrlos. Me
las hojas y la tlerra en el mes de no- parece escucharlos basta. en sueños.
-81 volvieras o. oirlos, no serian los
VIembre.
Súbitamente aparecen estos cuadros Y mismos, Ernesto.
al E~:a,P~~~cJn~•;-:rls?~n~U~ ~:~!~ m;;;;tt,c~~~
Pongo m1 mano sobre la suya.
me persiguen tenazmente. Un minuto anranza de Jlbertad. Lo tomo por el brazo. Ión.
-Hablamos como viejos, Lula.
tes del ataque de Arras, llenab .. m! lma:;t

••.;;•~ch~ta;

::::~~¡. ~'¡¡~ .~~~~a ~k:;o~trtrd

=·

d

!"e";~~~~ ~~:'~~od~~~

lo

:!>~o q~i~a ¿~gn ·~a ~a~~~?

-Bln embargo, estamos bien entera-
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