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Todo ha sido previsto en los nuevos

SUPER - CONSTELLATION de AIR FRANCE,
para que el pasajero disfrute de un con

fort mayor aun. Destac�ndose los sillones-

cama, m�s amplios, reclinables, ajustables,
y que cada pasajero puede acomodar a

su gusto en el momento deseado, propor
cion�ndole as� el descanso m�ximo.

Adem�s, AIR FRANCE ha sabido crear

a bordo ese ambiente refinado digno de

Ud., que comisarios y hotesses, atentos a

servirle en. sus menores deseos, har�n toda
v�a m�s placentero.
� No podr� olvidar los gratos momentos

pasados en las pocas horas de Vuelo en

los aviones de AIR FRANCE.
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La vida agitada del hombre moderno; la actividad febril que
caracteriza a nuestra �poca, que nos obliga a tener nuestros nervios
en constante tensi�n; la preocupaci�n permanente de nuestro trabajo,
nos imponen la necesidad de una tregua en el batallar cotidiano. De
aqu� que las vacaciones sean un imperativo biol�gico y no una ne

cesidad regalona inventada para nuestra comodidad. El descanso re

quiere, especialmente, un cambio de ambiente y de clima. Claro est�
que salir de vacaciones o de veraneo en nuestros d�as, constituye un

lujo, al alcance de pocos bolsillos. S�lo una pol�tica, que podr�amos
llamar tur�stico-social, dirigida a facilitar los veraneos de las clases
m�s modestas, como ser�a la construcci�n de sencillos hoteles, debi
damente controlados, permitir�a participar a una mayor parte de la
poblaci�n en este beneficio tan estrechamente relacionado con el bien
estar y salud p�blicos.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado, consciente de las
necesidades sociales de nuestro pa�s, y pese a los grandes gastos que
gravitan en el costo del transporte ferroviaria, por circunstancias
de la mantenci�n de la v�a (una de las m�s accidentadas del mundo),
reparaci�n del equipo y adquisiciones de material moderno, se ha
esforzado en otorgar facilidades al p�blico, mediante ciertas rebajas,
concedidas en boletos y abonos de turismo y boletos colectivos en el
verano, boletos de invierno y pasajes de ida y vuelta en la �poca in
vernal. Adem�s, organiza caravanas de turismo social todos los a�os
a la Regi�n de los Lagos, cuyo costo se calcula sobre la base de re

bajas de pasajes, de tarifas de hoteles y otros gastos de movilizacio
nes, como ser, micro, y vapor.

Debemos consignar, tambi�n, su preocupaci�n en aumentar sus

servicios durante los per�odos de mayor movilizaci�n de p�blico, en

medidas tales como la reposici�n de trenes que estaban moment�nea
mente suspendidos y el establecimiento de trenes excursionistas, au

xiliares, etc. Determinaciones todas que no tienen otro prop�sito que
garantizar una mayor eficiencia y llenar, dentro de sus posibilidades,
la necesidad del descanso o de vacaciones a que tiene derecho todo
hombre de trabajo.



NAVIDADES TR�GICAS

Aunque no se trate sino de
una mera coincidencia, es, cier
tamente, un hecho singular el
que se hayan cometido en las
Navidades muchos m�s cr�menes
pol�ticos y atentados contra las
personas que en otras �pocas del
a�o.
Uno de los grandes cr�menes

hist�ricos fu� el asesinato de
Luis de Guisa, Cardenal de Lo-
rena, que ocurri� durante la No
chebuena de 1588. Thomas Be-
cket, el famoso arzobispo de Can-
terbury, muerto como el anterior
a instigaci�n de un rey, fu� apu
�alado ante los altares en que
oficiaba en Pascua de Navidad.
En los tiempos modernos, re

cordemos que el atentado de
Meunier contra la vida del rey
Luis Felipe de Francia, aconte-
'ci� el 27 de diciembre de 1836,
y que Napole�n I estuvo a pun
to de morir destrozado por una

m�quina infernal, arrojada en la
calle de San Nicasio, de Par�s,
en la noche del 25 de diciembre
de 1800. Dos a�os antes de re

gistrar el a�o de 1880, se perpe
tr� un atentado contra la vida
de Alfonso XII, y el �ltimo so

berano de Afganist�n escap�
milagrosamente de la muerte el
d�a de Pascua del a�o 1888, en

que fu� objeto de una tentativa
de asesinato.
Tambi�n puede ser marcado

con piedra negra el d�a de Pas
cua de 1881, fecha de un san

griento suceso ocurrido en Var-
sovia. Un ladronzuelo tuvo la
idea de ejercer su oficio en cier
to templo, donde, por estarse ce

lebrando los oficios religiosos,
hab�anse congregado numeros�si-

Napole�n I

mos fieles. De pronto, uno de �s
tos notaba que una mano explo
raba su bolsillo. Volvi�ndose
r�pidamente aferr� la mano la
drona y sacudi� al due�o con

un par de bofetadas. Contest� en

igual forma el disc�pulo de ca

co, origin�ndose, con este moti

vo, un gran p�nico en la iglesia.
En la apretura de la salida, re

sultaron muertas o gravemente
lesionadas multitud de personas;
pero lo peor fu� que al saberse
la causa real de la cat�strofe y
creyendo que todo hab�a sido un

complot de los jud�os, el popula
cho se dirigi� al barrio israelita,
y despu�s de saquear las tiendas,
acuchill�, sin piedad, a sus mo

radores. En aquella Pascua tr�

gica, perecieron algunos centena
res de jud�os, quedando arruina
das millares de familias.

LA SOMBRILLA MAS ANTIGUA

En una iglesia de Lancashire

(Inglaterra) se conserva una

sombrilla, la m�s vieja del mun
do. Seg�n reza el letrero expli
cativo que de ella pende, fu�
construida hace 240 a�os. La ar

madura es de roble y la cubierta
de lienzo. El artefacto era em

pleado en los entierros, sirviendo
para resguardar al capell�n, si
por casualidad llov�a.

RANAS CON CUERNOS

Los ceratr�fidos constituyen un

g�nero de batracios muy curio
so. Sus especies son americanas
y se distinguen por su tama�o,
sus formas particulares y su be
lleza.

Su nombre es debido a unas

extra�as protuberancias, situa
das a ambos lados de los ojos y
que son los p�rpados, continua
dos en forma de cuernos: la
cornuda, que alcanza de 15 a 20
cent�metros de longitud. A par
tir del hocico y a lo largo del
lomo, tiene una amplia faja de
color amarillo anaranjado, con

manchas verdosas en algunas
partes. En los lados de la cabe
za y en los hombros tiene man

chas de color verde-rojizo. Las
ancas son verdes, con fajas de
tono m�s intenso, y el vientre,
blanco amarillento.
El ceratr�fido cornudo est� di

seminado por todas las partes
meridionales del Brasil, desde
Bah�a hasta R�o de Janeiro. Algu
nos naturalistas tambi�n dicen
que se encuentra en Paraguay y
en la Guayana. Los ind�genas pri
mitivos de las Guayanas brasile
�as lo adoraban como algo sagra
do, y a veces lo conservaban cau

tivo, juntamente con otros sapos,
en grandes jarras, y se dice que
les serv�an de bar�metro, y que
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las maltrataban cuando, siendo
necesaria el agua o el buen tiem

po, no anunciaban ni lo uno ni

lo otro.

UN PA�S IDEAL

Un pa�s ideal es, sin duda, Di
namarca, en el que ya, a media
dos del siglo pasado, no exist�a
ni un solo analfabeto, ni aun en

los m�s apartados distritos ru

rales.

UNA PLANTA EMBUSTERA

A juicio de un brit�nico-norte
americano, el girasol es un mag
n�fico embustero, que tiene en

ga�adas a seis naciones. En esos

seis pa�ses se cree, a pu�os ce

rrados, que el girasol mira siem

pre de frente al astro del d�a, y
de ah� que dicha planta se llame
en Espa�a con el nombre ya sa

bido; en Italia, "girasole"; en

Francia, "tournesol"; en Hun

gr�a, "naptaforgo", y en Ingla
terra y Estados Unidos, "sun-
flower". Uno y otro nombre sig
nifican "planta que mira o da
vuelta al sol", o flor del sol, co

mo la designaci�n inglesa.
Y, sin embargo, seg�n hace

notar el bot�nico en referencia,
el girasol no gira nunca hacia el
gran luminar del universo. En
cambio, hay en el reino vegetal
una planta enamorada del sol, y
que lo contempla constantemen
te: el euforbio y, sin embargo,
nadie ha querido reparar en ello.

LA PACIENCIA DE S�CRATES

Da mujer de S�crates, llamada
Jantipa, ten�a fama de mal ge
nio y de rega�ar continuamente
con el fil�sofo. Cierto d�a, despu�s
de increparlo duramente, le lan
z� a la cabeza una jarra repleta
de agua, pero S�crates no se in
mut� y se limit� a decir: "Rara
vez truena sin llover".
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HORIZONTALES

1.�Vapor que se condensa por
la ma�ana y la noche en go-
titas menudas sobre las plan
tas. Irritar, encolerizar.

2.�Enfermedad intestinal. So
lamente.

3.�Que me pertenece. Metal
precioso. Combate, pelea.

4.�Invertido, se dirige. Ap�cope
de uno. Onomatopeya que
representa la risa. S�mbolo
del calcio.

5.�Especie, linaje. Vara de hie
rro por donde corre el pil�n
de la romana.

6.�Isla del oc�ano Atl�ntico.
Astro centro de nuestro
sistema planetario. Inter
jecci�n.

7.�Pronombre personal. Nota
musical.

8.�Palabra del dialecto proven-
zal que significa la afirma
ci�n. Conjunci�n que denota
una condici�n.

9.�Ap�cope de casa. Voz gua
ran� que significa hierba.
Ente.

10.�Embuste, trampa. S�lo de
su especie.

11.�Fruto del limonero. R�o cos

tanero del Cant�brico.

VERTICALES

1.�R�o del Per�. Cocotal.

2.�Sitio poblado de olivos. Pi
mienta de la India.

3.�Francisco . . . , pol�tico espa
�ol, ministro de Fernando
VTI y de Isabel TJ. Iglesias
Catedral. T�o . . . , tipo que
personifica el pueblo de los
Estados Unidos.

4.�Hija de Inaco. Adjetivo po
sesivo. Negaci�n.

5.�Tribu de indios fueguinos.
Perro.

6.�S�mbolo del cromo. Nombre
femenino.

7.�Hendedura hecha en la ro

pa, dispuesta para recibir
un bot�n. Todav�a.

8.�Es, en ingl�s. Carta de la
baraja que tiene se�alado
un solo punto. La primera
de las virtudes teologales.
S�mbolo del sodio.

9.�Lista, cat�logo. Trozo de
madera resinosa que sirve
para alumbrar. Ocre, color.

10.�Nombre femenino. Que ya
no est� verde.

11.�Terreno o campo peque�o.
Penacho de plumas.

CUESTI�N DE APRECIACI�N

Existen diferentes apreciacio
nes de una persona, seg�n desde
el �ngulo que se la mire. As�
tenemos que el c�lebre novelista

polaco Ladislas Reymont, que en

1924 obtuviera el Premio Nobel,
fu� acremente censurado por su

jefe en cierta ocasi�n por no sa

ber redactar un informe. Como
Ladislas Reymont ejerciera en su

juventud los m�s diversos oficios,
desde agricultor hasta empleado
de ferrocarril, en ocasi�n que
ejerc�a este �ltimo empleo, suce

di� la siguiente an�cdota, que �l
mismo refiere: "En cierta oca

si�n ocurri� un terrible acciden
te, en que muri�, aplastado por
una m�quina, un obrero. Envi�
un informe detallado a mi jefe.
Debo confesar que me senti muy
satisfecho de mi trabajo, en el

que cre� haber expuesto, con es

crupulosa exactitud, todas las
circunstancias del drama. Cu�l
no ser�a mi sorpresa, d�as des

pu�s, al encontrar en un sobre
el informe que mi jefe me de
volv�a, lleno de tachaduras, que
revelaban irritaci�n, con esta
breve nota explicativa: "Le ped�
un informe y no una novela".

LA LOCURA Y EL AMOR

A menudo se acusa al amor de
haber conducido a la locura a

muchas desdichadas mujeres.
�No ser�a m�s razonable decir

que la locura las hab�a llevado
al amor? � Andre Maurois.

REMEDIO CONTRA LOS MALES

QUE OCASIONA LA MORFINA

Una dama inglesa, llamada

Mary Dickerson, y que muri� de
m�s de 70 a�os, se pas� m�s de
30 a�os durmiendo de pie y apo
yada contra la pared. La raz�n
de tan extra�a man�a estaba en

que mientras dorm�a la Dicker

son, s�lo pod�a evitar de este

modo las terribles pesadillas de

que era v�ctima en la cama, pe
sadillas que hab�an sido deter
minadas por la morfina, y que no

lograba ver combatidas sino por
el original procedimiento refe
rido.

�SE PIERDEN LAS AVES

EN EL MAR?

En las regiones septentriona
les, y especialmente en las costas
del oc�ano, es muy frecuente que
las tormentas arrastren a las
aves, haci�ndolas perder el sen

tido de la orientaci�n, precipi
t�ndolas sobre el mar, donde
mueren muchas.
Cuando esto ocurre, el ave vue

la sin rumbo fijo, hasta que se

agotan sus fuerzas y cae al agua,
donde es tragada por las olas. En
tre otras cosas, se cuenta el caso
de un transatl�ntico que, yendo
rumbo a Nueva York, un d�a de
invierno, cay� en uno de los m�s
tiles una lechuza blanca, de gran
tama�o, completamente extenua
da. Es de advertir que el ave en

contr� al buque salvador a unos

mil quinientos kil�metros de dis
tancia de las costas de Terra-
nova.

LA PALABRA CALLERE

El vocabulario de los antiguos
romanos es m�s revelador aun

que su historia. Esos hombres
laboriosos, que se elevaron por
medio del trabajo hasta el po
der, daban al verbo caliere el

significado de ser h�bil. �Cu�l
es el significado primitivo de ca

liere? Es tener callos en las ma

nos. Verdadera lengua de cam

pesinos es la que expresa, con

una misma palabra, la fertilidad
del campo y la alegr�a del hom
bre. � Anatole France.
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COSAS QUE UD DEBE SABER PRRP SUTRONOWLIDOD

O que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el

viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

0 que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviaria.

�

O

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia
de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque
"ORGANIZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"
la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de
sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la

mejor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.� 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES
Gerente General

G.
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EL PEQUE�O MUNDO DE DON CAMI
LO.�Fernandel, el famoso actor de esta

pel�cula, posa con 1<i actriz Michele Mor

gan, con quien actuar� en una pr�xima
producci�n cinematogr�lica

PLANTA EL �RBOL DE LA LIBERTAD.� S. M. la reina Isabel de Inglaterra,
en una sencilla y emotiva ceremonia realizada en ur. pueblo ingl�s, ter
mina la plantaci�n de un pino, ante la espectaci�n de la concurrencia



COSAS DEL AMOR.� En la Iglesia de San Juan, en Londres, lu� bendeci-
LO QUE VA DE AYER A HOY.�La gran do el matrimonio de la Srta. Peggy Cripps, hija del lamoso canciller bri-
actriz cinematogr�fica Greta Garbo, en t�nico, Sir Stafford Cripps, con el estudiante de derecho Jos� Appiah, hijo
una de sus �ltimas fotograf�as, en la del jefe de la tribu Ashauti de la Costa de Oro. M�s de quinientas per
qu� oculta, tras gruesas gafas, un ros- sonas, en las que se contaban prominentes �guras pol�ticas brit�nicas,
tro triste, occso de su esplendorosa asistieron a este matrimonio. El novio asisti� a Ja ceremonia vestido a

fama la usanza romana
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PARECIERA QUE FUERAN DAMAS CON CAMISAS DE NO
CHE. � No. Son esclavas de la �poca de Ulises y que
aparecer�n en la cinta que se titula "Las aventuras

de Ulises"

SAN DIONISIO, patrono de la isla Zakynthos (Grecia), fu�
objeto de las m�s emocionantes demostraciones de fer
vor popular, despu�s de ocurrido el terremoto que sacudi�
la isla. En el grabado, una mujer besa los pies del santo

momificado, mientras otras esperan su turno

EL TERREMOTO que asol� la isla griega de Zakynthos res

pet� solamente un edificio y una iglesia, en la que se

guarda momificado a San Dionisio. Despu�s de ocurrida la
cat�strofe, el santo es paseado por las calles sobre los

cuerpos de los ni�os, que han sido colocados por sus pa
dres para que reciban la protecci�n del santo
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Por
Eleodoro Alvarez Zurriar�n

Hoster�a de Vicu�a, que cuenta con toda clase de comodidades

El hermoso y rico valle de El

qui, ubicado en la noble provincia
de Coquimbo, re�ne, en su peque
�o territorio geogr�fico, multitud
de motivos para hacer de esta

regi�n un sitio ideal, donde el tu
rista puede disfrutar de parajes
llenos de una belleza deslumbran
te y de una comodidad campe
sina acogedora y cordial. Elqui
est� situado en un valle angosto,
rodeado de cerros empinados y
de colores diversos, y el espacio
que deja el r�o Coquimbo en su

cadencioso correr, est� cubierto
de predios cultivables y en donde

hay huertos fragantes con toda
clase de �rboles, que producen
frutos de calidad exquisita, cu

ya fama es vastamente conocida
en nuestro pa�s. Esta es tierra
de uvas tan dulces como la miel,
y de esta uva salen los subpro
ductos famosos, como los exce

lentes piscos, aguardientes y vi
nos generosos, que hacen las
delicias de la gente de gusto su

perior y refinado. Elqui produce
pasas, descarozados y huesillos
de sobresaliente calidad, que en

el mercado tienen una acogida
extraordinaria. El clima del va
lle elquino es ampliamente reco

nocido como muy saludable, por
ser regi�n de intensos calores y
de eterno sol radiante, lo que

produce el milagro de las frutas

tempraneras y de diversos otros
productos agr�colas, que son pri
meros, como el aj� y tomates.
La gente de este valle es cordial

y acogedora, se alegra de reci
bir en sus casas la visita de tu
ristas y forasteros.
Elqui, para atender a los visi

tantes, cuenta con buenos hote
les y casas de pensi�n. Vicu�a
cuenta con una hoster�a magn�
fica y ultramoderna, que perte
nece al Consorcio Hotelero de
Chile, y re�ne un conjunto armo

nioso de cualidades atrayentes:
edificio de primer orden, con ca

pacidad para cuarenta camas, li-

ving amplio con vista a bell�si
mos panoramas, servicios moder
nos de ba�o, una amplia piscina,
ya en construcci�n, hermosos jar
dines, terrazas, y en su fachada
ostenta, con orgullo, cuatro es

beltas palmeras, que le dan a to
do el edificio una personalidad
relevante.
En la ciudad hay otros hoteles

y residenciales. En Rivadavia,
Paihuano y Pisco Elqui hay tam
bi�n buenos hoteles, cuyos luga
res tienen una belleza seductora,
que deleita al visitante hasta el
�xtasis. En Pisco Elqui existen

los famosos "nichos", lugar don
de se guardan vinos y piscos a�e
jados de alto valor alcoh�lico, y
all� se recuerdan las catacumbas
de Roma y se oyen an�cdotas y
leyendas sabrosas que hacen re

nacer el esp�ritu virgen de un

Chile colonial.
El valle, en general, semeja un

amplio jard�n, donde la vista del
cansado forastero se tonifica an

te tanta belleza derramada a

raudales.
En Vicu�a, capital del Depar

tamento de Elqui, y m�s que cen

tenaria, pues fu� fundada por
don Joaqu�n Vicu�a L., el 22 de
febrero de 1821, existen todos
los servicios de toda ciudad mo

derna. Hay buenas escuelas, bi
bliotecas, hospital, templo parro
quial de exquisita arquitectura,
una plaza amplia y hermosa, un
parque municipal, con una pis
cina rodeada de exuberante ve

getaci�n, y hay, tambi�n, insti
tuciones sociales de todo orden.
El valle de Elqui, que dio a

Chile un valor intelectual de la
maciza talla de una Gabriela
Mistral, es ya un motivo sufi
ciente para hacer de esta privi
legiada regi�n un lugar de paz
y turismo.

Interior de los nichos, en Pisco de Elqui, donde se guordon los exquisitos caldos de esta tierra



( >utacau�tn, mitahot ha bemeZcLS

En el l�mite mismo de las

provincias de Caut�n ,y Malle-

co, encontramos este puebleci-
to cordillerano y silencioso,
regado por las aguas platea
das del r�o Blanco. En �l nos

sorprendi� la belleza de la pri
mavera en el verdor incompa
rable de sus lomas y en la

fragancia de sus inmensos bos

ques. Esbeltos y frondosos pi
nos, erguidos robles y raul�es,
rectas hileras de platinados
�lamos. � Naturaleza pr�diga,
exuberante ! Dondequiera que
la vista tienda su ansia de

horizontes, en esta regi�n se

nos regala belleza; tres volca

nes alzan su blancura majes
tuosa bajo la comba de los

cielos: el Tolhuaca, el Mocho

y el Llaima, que sobresale por

su atrevida punta siempre ne

vada. D�cese que es �ste uno

de los m�s hermosos volcanes

de Chile, tiene m�s de tres mil

y tantos metros de altura, y

cuando Dios pinta de arrebo

les el cielo de la tarde, los tres

volcanes, a la distancia, seme

jan tres campanas, que est�n

llamando a las nubes, mientras
los corderuelos, con sus cen

cerros, van corriendo monte

abajo.

Tolhuaca, monta�as y selvas impenetrables

Curacaut�n es un pueblo que

tiene apenas 60 a�os de exis

tencia y ya levanta su impulso
a la industria; all� est�n las

f�bricas de las conocidas ma

deras terciadas Mosso y C�a.

Ltda. Existen tambi�n otras

f�bricas e industria de cueros.

Pero el atractivo mayor de es

te pueblo es tur�stico, sobre

todo en el verano, pues junto
a la ruta internacional de

Lonquimay, tiene la vecindad

de las Termas de Tolhuaca y
R�o Blanco, ambas a unos 30

kil�metros, y las del Manza

nar, a unos 18 kil�metros.

Tiene Curacaut�n dos pla
zas: una antigua, enfrente de

la parroquia, y la Plaza de

Armas, nueva, bastante gra

ciosa, con sus pintorescos ar-

bolillos japoneses y sus esca

leras rojas.

Aprovechando nuestra

estancia en un fundo de las
afueras de este pueblo, visi

t�bamos, con frecuencia, algu
nas reducciones ind�genas,
como la de Collico, cerca del
estero de este nombre, en las

vecindades del r�o Caut�n,

Componen esta reducci�n, que
cuenta con una escuela, algu
nas familias de araucanos o

moluches (gente de guerra) ;
all� viven trabajando sus tie

rras, cada vez m�s reducidas.
Triste es ver c�mo ellos, que
son nuestro origen, nuestra

raigambre, algo as� como el
tu�tano de nuestra personali
dad, la idiosincrasia de nues

tra chilenidad, sufren el aban
dono y el menosprecio y, mu

chas veces, como fierecillas
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Belleza araucona. Es corriente encontrar dentro del elemento
femenino, mujeres muy hermosas

Mujer araucana portando a sus espaldas el "cupilhue", donde
transporta a su hijito

perseguidas, huyen recelosos

y hura�os del huinca (hombre
blanco o extranjero). Y es el

hablar de los araucanos, que

apenas si se dan a entender

en su infantil castellano, ca

rente de verbos, dulce y me

lodioso como una m�sica.

Conservan a�n sus viejas y
curiosas costumbres; llama la

atenci�n la forma en que cr�an

a sus hijos en los primeros me

ses de vida; la guagua o pi-
chicampo, como ellos le lla

man, permanece sujeto en su

cupilhue, especie de silla o ca

ma port�til, donde lo colocan

vertical y amarrado con una

faja. En ella el ni�o es trans

portado por su madre con ex

traordinaria comodidad, que

le permite desarrollar tran

quilamente sus labores dom�s
ticas y agr�colas, o bien cuan

do ella va a su r�stico telar,
el cupilhue queda afirmado a

un tronco de �rbol y en �l el

peque�o aborigen mira el cam

po con sus negros ojos ri

sue�os.

Visitamos tambi�n un mi

n�sculo cementerio de la re

ducci�n, a orillas del r�o

Caut�n; all� ellos sepultan a

sus muertos y muchos, sin en

tenderlo, colocan en sus tum

bas, ruda y tosca, la cruz de

los huincas. Y all�, bajo el sol

o la lluvia, la tierra, madre

generosa que no hace diferen

cias, les arrulla en eternidad

de silencio.

El indio es supersticioso y

triste por naturaleza. Con el

forastero se muestra receloso

y esquivo, pero cuando llega
el misionero y con su celo

apost�lico va trazando en la

p�gina blanca de sus almas

simples el perfil de Dios, y les

dice que todos somos herma

nos, los negros ojos se ilumi
nan en sus rostros de cobre,
encendidos de j�bilo, muere en

ellos todo recelo y entregan su

alegr�a bajo el agua bautismal

que cae sobre sus cabezas en

nombre de Aquel que, exten

diendo sus brazos sobre un

madero, nos abarcara a todos

en un abrazo infinito.

E. M.
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Desde el 23 de noviembre al 4
de diciembre, estuvo reunido en

Santiago el II Congreso Univer
sitario y la I Asamblea General
de la Uni�n de Universidades
Latinoamericanas, convocados
por el Consejo Directivo de la
Uni�n, cuya sede provisional se

encuentra instalada en Guatema
la. De acuerdo con lo determi
nado en el Primer Congreso,
efectuado en Guatemala en sep
tiembre de 1949, bajo los auspi
cios de la Universidad de San
Carlos, el presente Congreso de
ber�a efectuarse en nuestro pa�s
y su organizaci�n habr�a de es

tar a cargo de la Universidad
de Chile.
Oportunamente, la Universidad

design� una Comisi�n Organiza
dora, integrada por distinguidos
profesores universitarios, y �sta,
a su vez, design� un Comit� Eje
cutivo presidido por don Rafael
Correa Fuenzalida, Decano de la
Facultad de Econom�a y Comer
cio, y del cual fu� Secretario Ge
neral don Guillermo Feli� Cruz.
Constituido el Comit� Organi

zador, se envi� una amplia in
vitaci�n a los se�ores rectores de
ochenta y tres universidades la
tinoamericanas, la mayor�a de
las cuales respondieron acredi
tando delegados directos, mien
tras unas pocas lo hac�an desig
nando como sus representantes a

otros delegados o a profesores
radicados en Chile. Pero, adem�s,
con el prop�sito de dar la mayor
amplitud a este torneo interuni
versitario y lograr de �l un me

jor fruto, se invit� a participar,
en calidad de observadores, a dis-

El profesor Jes�s Silva
Herzog, de M�xico, hace de
claraciones para "En Via
je". � Profesorado chileno
dio la pauta al Congreso.

tinguidos universitarios europeos,
estadounidenses y canadienses.
Junto con cursar la invitaci�n

a las distintas universidades, la
Comisi�n Organizadora emiti� la

siguiente declaraci�n:
"Al tomar a su cargo la Uni

versidad de Chile la organizaci�n
de este important�simo Congreso
y Asamblea, sabe perfectamen
te que contrae una gran respon
sabilidad, de la que depende su

prestigio centenario, adquirido
en un esfuerzo de constancia in
telectual y c�vica que le ha dis
tinguido por su amplitud para
vincularse con sus hermanas de
Am�rica. Es por esto que desea
dejar establecido, de la manera
m�s absoluta, que en el Congreso
y Asamblea s�lo se debatir�n
aquellos asuntos que espec�fica
mente forman las cuestiones de
la vida universitaria en todos sus

aspectos. No aceptar� que en el
Congreso y Asamblea se debatan
materias pol�ticas de tal o cual
orientaci�n, ni temas de orden
religioso. Busca s�lo la solidari
dad universitaria en el plano m�s
elevado de los ideales espiritua
les, que han dado a nuestra Uni
versidad la base de su organiza
ci�n, dignidad y prestigio. Abier
ta a todas las corrientes de la
inteligencia, ha excluido por sis
tema todo partidismo en cual

quier orden de intereses transi

torios, porque s�lo busca lo per
manente en el dominio de las

"

ideas".
Bajo ese signo de elevaci�n es

piritual y de confraternidad se

efectuaron el Congreso y la
Asamblea. Con el mismo esp�ritu
se reuni�, al mismo tiempo, un

Congreso de Facultades de Eco

nom�a, al cual concurrieron re

presentantes de todas las Uni
versidades asistentes a los otros
torneos.
Simult�neamente con la reali

zaci�n de estos Congresos y
Asambleas, se abri� al p�blico
una exposici�n con motivos uni

versitarios, en la cual pudieron
observarse cuadros estad�sticos
demostrativos de la labor reali
zada por las Universidades,
muestras de sus publicaciones,
gallardetes, insignias y otros
diversos elementos destinados a

presentar a cada Casa Univer
sitaria en distintos aspectos de
su tarea. En cuanto a la Uni
versidad de Chile se refiere, la
exposici�n se limit� a mostrar
la interesant�sima labor efectua
da por el Teatro Experimental y
parte de la que realiza el Ser
vicio de Bienestar Estudiantil.
Adem�s, se exhibi� una muestra
de regular calidad, con artesan�as
populares americanas. En cuanto
a la interesante funci�n que des
empe�an los organismos univer
sitarios en diversos campos, no
hubo una sola nota.

Concurrieron al Congreso re

presentantes de las Universida
des de los siguientes pa�ses :

Argentina, Bolivia, Brasil, Co
lombia, Costa Rica, Cuba. Chile:
Universidad de Chile, Universi
dad Cat�lica de Chile, Universi
dad T�cnica del Estado, Univer
sidad Cat�lica de Valpara�so,
Universidad T�cnica Federico
Santa Mar�a y Universidad de
Concepci�n; Ecuador, El Salva
dor, Guatemala, Honduras, M�xi
co, Nicaragua, Panam�, Para
guay, Puerto Rico, Per�, Rep�
blica Dominicana, Uruguay,
y Venezuela. Como observadores:
Alemania, B�lgica, Espa�a, Es
tados Unidos de Norteam�rica,
Francia, Inglaterra, Italia, Uni�n
de UU. DL., UNESCO ORG.
AMER.
Seguramente la m�s interesan

te de las figuras americanas del
Congreso fu� el profesor Jes�s
Silva Herzog, miembro distin
guido de la Universidad Nacio
nal Aut�noma de M�xico, funda
dor y Director de "Cuadernos
Americanos", la revista cultural
de mayor prestigio en el conti
nente americano y, aun, de ha
bla espa�ola. Silva Herzog es un

economista distinguido, que pro
fesa en la Universidad Nacional
Aut�noma desde hace aproxima
damente veinticinco a�os y cu-

El Rector de la Universidad de Chile, don Juan G�mez Millas, inaugura el
2.9 Congreso Universitario Latinoamericano



yas obras son grandemente apre
ciadas por los especialistas, co
mo asimismo, sus obras de ca
r�cter sociol�gico, porque Silva
Herzog se titula a s� mismo co

mo un "economista humanista".
Interrogado por la revista "En

Viaje" con respecto a su impre
si�n en torno al Congreso, expre
s�: "El saldo de este Congreso
es, sin lugar a dudas, grandemen
te favorable, porque en �l se

aprobaron algunas declaraciones
y recomendaciones indicativas de
un maduro esp�ritu universita
rio, como las que se refieren
a la defensa de la autonom�a
universitaria, a la reposici�n de
los maestros, a quienes se ha
despojado de sus c�tedras y a
cuantas tienden a la defensa del
esp�ritu libre y democr�tico
que ha de presidir toda Univer
sidad. Ojal� que tales acuerdos
y recomendaciones tengan pleno
vigor, porque la Universidad so
metida a gobiernos o a tenden
cias dogm�ticas no puede reali
zar, cabalmente, la alt�sima fun
ci�n que le impone la b�squeda
de la verdad por todos los ca
minos y sin m�s limitaci�n que
la verdad misma".
Por su parte, el Secretario Ge

neral del Congreso y, a la vez,
actual Secretario General de la
Universidad de Chile, don Gui
llermo Feli� Cruz, nos expres� lo
siguiente:
"Al t�rmino de este interesan

te torneo puede hacerse un ba
lance, con la certidumbre de que
�ste ser� favorable. Hemos dado
un paso m�s en muchos proble
mas y, sobre todo, se ha hecho
m�s firme la relaci�n que debe
existir entre todas las Universi
dades latinoamericanas.
"Es satisfactorio poder com

probar que la organizaci�n del

Congreso y de la Asamblea no

ha tenido fallas y que todo se

ha realizado en conformidad con

lo previsto y determinado, de
suerte que cada uno de los dele

gados concurrentes tuvo cuantas
facilidades pudo brindarle la
Universidad de Chile, como en

tidad organizadora, para el me

jor desempe�o de su cometido.
"Pero hay algo m�s que me in

teresa destacar: los profesores
universitarios chilenos estuvie

ron, generalmente, ausentes de
los debates del Congreso; sin

embargo, pese a su ausencia f�
sica, estuvo all� su labor. En
efecto, fueron las ponencias pre
sentadas por los profesores chi
lenos las que dieron la pauta al
Congreso y constituyeron el me
jor de todos los aportes que �ste
recibi�. Tal lo estimaron los se

�ores delegados que debatieron
tales ponencias y las aprobaron
con elogio, se�alando, as�, la al
ta calidad del profesorado univer
sitario de Chile".

El delegado de B�lgica, Secretario General de la Universidad Cat�lica
de Lovaina, saluda a S. E.

El Rector de la Universidad Nacional de Colombia, se�or Uribe Misas, hace uso

de la palabra en una sesi�n plenoria

Exposici�n de motivos universitarios, que se realiz� durante el Congreso
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Owg<ntns an ad has�iatto
MUERTE DEL PROCER

El 28 de enero de 1823, el Director Supre
mo, don Bernardo O'Higgins, entreg� el mando
de que estaba investido a una Junta de Go
bierno. Creyendo que su separaci�n de Chile
calmar�a las quejas por su dilatada permanen
cia en el Gobierno, resolvi� ausentarse del pa�s
y, al efecto, solicit� el permiso requerido. El
17 de julio se embarc� en direcci�n al Per�
en la fragata brit�nica "Fly", acompa�ado de
su madre2 do�a Isabel Riquelme, de su herma
na Rosa, de dos ni�os de corta edad, y de dos
sirvientas. Desembarcaba en El Callao, cuan

do el pueblo peruano celebraba el aniver
sario de su Independencia. Luego se estableci�
en Lima con su familia, en la calle de Espade
ros N.9 9, en una modesta casita.

Al Peni llegaba el Libertador de Chile, po
bre y sin recursos. El poco dinero de que dis

pon�a al dejar el mando lo ocup� en satisfacer
algunas deudas, en su mayor parte gastos de
representaci�n, que jam�s consinti� fueran de

cargo del Estado. Para su viaje, vi�se obligado
a vender una parte de sus muebles y sus libros,
y muchos recuerdos valiosos, herencia de su pa
dre. En Chile no le quedaban m�s bienes que la

El destino quiso que varios intentos de O'Higgins por
regresar a su patria fracasaron

Por AN�BAL BRAVO KENDRICK

hacienda de Las Canteras, completamente des
mantelada y destrozada a causa de la guerra
de la Independencia, puesta generosamente por
�l a disposici�n de los patriotas. Unas .sesenta

hect�reas de tierra que pose�a en las cercan�as
del r�o Maipo, no representaban para �l, en ese

tiempo, ning�n valor realizable.
En 1825, despu�s de un prolongado descan

so en Lima, tom� posesi�n de la hacienda de
Montalv�n, que el Gobierno del Per�, agrade
cido de los grandes servicios que O'Higgins
prest� a su independencia, le hab�a obsequiado.
La estancia estaba situada a cuarenta leguas
de Lima,� unos 180 kil�metros� y se encon

traba materialmente abandonada. No dispon�a
de herramientas ni de maquinarias, y s�lo po
se�a un viejo trapiche, que hab�a servido para
la molienda de la ca�a de az�car que el ingenio
produc�a. Don Bernardo O'Higgins se procur�
al cr�dito algunas herramientas y algunos �tiles
para la explotaci�n de su finca, y entreg�se
por completo a la agricultura. Para alejar los
tedios de la soledad, reun�a de vez en cuando
a sus amigos y las horas que le dejaban libres
sus ocupaciones agr�colas las ocupaba en es

cribir cartas a sus amigos de Chile, y especial
mente al General don Jos� de San Mart�n, su

grande amigo en el �xito y en la desgracia. El
General San Mart�n estaba proscripto en Fran
cia, desde febrero de 1824, y O'Higgins man

ten�a constante y nutrida correspondencia con

su antiguo camarada y compa�ero de gloria y
ele ostracismo. El 21 de abril de 1839 muri�
su idolatrada madre, do�a Isabel Riquelme, y
esta desgracia lo abati� por completo. Desde en

tonces no pudo ocultar ese dolor intenso de su

alma, y la melancol�a que se transparentaba en

su rostro varonil. Comenz� a sentir entonces la
nostalgia, esa especie de enfermedad causada
por el deseo violento de volver a la patria. Pe
ro el ilustre proscripto no puede llegar a Chile.
Sus enconados enemigos hab�an hecho correr la
especie de que Bol�var preparaba en el Per�
una expedici�n contra los chilenos, y que O'Hig
gins se pondr�a al frente de esas tropas. El 3
de agosto de 1826, el Senado, compuesto todo
�l por enemigos del procer, declar� al General
O'Higgins traidor a la patria, d�ndosele de baja
del Ej�rcito. En 1839, el General don Manuel
Bulnes, vencedor de Yungay, fu� elegido Pre
sidente de la Rep�blica de Chile. Se interes�



Demetrio O'Higgins y Puga, hijo �nico del procer, quien
estuvo a su lado en sus �ltimos instantes

por la suerte de don Bernardo O'Higgins, y
trat� de reparar esta injusticia. El Senado, a

propuesta suya, despu�s de verificar la teme

raria y criminal acci�n de sus calumniadores,
el 8 de agosto de ese a�o 1839 dispuso que el

Capit�n General don Bernardo O'Higgins go
zar�a del sueldo que por sus servicios le corres

pond�a, aun cuando residiere fuera del terri
torio de la Rep�blica. As� se abrieron las puer
tas que le hab�an sido injustamente cerradas.

�n �!� �*�

El regreso a la patria era la m�s grande
ilusi�n del procer, del gran ciudadano que en

cien batallas combati� por la emancipaci�n y

por la grandeza de Chile. Comenz� a hacer sus

preparativos de viaje. Redact� un adi�s al pue
blo peruano, y las respuestas a las arengas que

esperaba le har�an a su llegada a la patria.^ Ha
b�a tomado pasaje en un vapor que hac�a la

carrera entre Valpara�so y El Callao, y deb�a

partir el 27 de diciembre de 1841. El mal esta
do de su salud, a causa de una hipertrofia al

coraz�n, le impidi� embarcarse, por consejo de

su m�dico. A su grande amigo, el doctor Alba-

no, que resid�a en Chile, le escrib�a : "No s� qu�
oculto arcano es el que obstruye el camino
de mi regreso. A medida que se encienden cada

d�a m�s en mi coraz�n los vivos deseos de ver

a mi patria, a mis amigos y compatriotas, cre
cen los embarazos y las dificultades".

En los primeros meses del a�o 1842, inten
t� en varias ocasiones realizar su viaje, pero
el mal estado de su salud no se lo permit�a.
Desde su primer ataque, el ilustre Padre de la

Patria no tuvo m�s que ligeras mejor�as; y as�

pas� entre el martirio y la constante amenaza

de muerte. En la ma�ana del 24 de octubre

de 1842, el d�a estaba hermoso, y el enfermo se

sent�a mejor. Era la mejor�a que precede a la
muerte. A eso de las once del d�a, le dio un

desmayo, y casi moribundo fu� devuelto a su

lecho. Don Bernardo O'Higgins pidi� que lo
vistiesen con un h�bito de San Francisco, que
guardaba desde antiguo en el fondo de un ba�l.
Su hermana do�a Rosa, y su hijo Demetrio, ro
deaban su lecho. La palidez de cera del procer,
su d�bil respiraci�n, anunciaban su fin pr�xi
mo. Fueron reuni�ndose en aquella sala semi-
obscurecida por pesados cortinajes, todos sus

allegados, todos sus amigos m�s �ntimos, funcio
narios del Gobierno peruano y algunos vecinos.
Con reflejos de oro luc�an en la penumbra las
condecoraciones del General O'Higgins, las ar

mas y los trofeos colocados tras los cristales de
un armario, recuerdos todos de sus campa�as
por la libertad de Chile. De pronto, los que
acompa�aban al General en su �ltimo trance,
vieron con inmensa angustia que �l cerraba los

ojos, se acomodaba dificultosamente en el lecho,
pronunciando la palabra "Magallanes", apenas
perceptible, y exhalaba su �ltimo suspiro.

A. B. K.

Recuerdos de uno jornada gloriosa: la casaca de O'Higgins
y la Bandc de Director Supremo
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oa�aMa con�ta �a vivtanha. misaia

Cuando se plantea p�blicamente el d�ficit ha-
bitacional chileno y se detalla el estado irregular de
las viviendas, el problema aparece revestido de una

exagerada tonalidad de aguafuerte.
Se le presenta, a veces, con una fisonom�a dis

tinta, desprovista de comparaci�n anal�tica, y con
ello se coloca al pa�s en el bloque americano, co

mo despreocupado de las necesidades de la masa

sufriente.
Conste que estamos orillando este asunto s�lo

en nuestra calidad de cronistas y dentro de una fa
se meramente informativa, sin interferir en las ar

gumentaciones reservadas al dominio de los t�cnicos.
Tenemos a mano, sin embargo, un valioso resumen

estad�stico que incide y abarca otros pa�ses de
Am�rica; y de su razonamiento se desprende, afor
tunadamente, que no es Chile el que lleva un �ndice
m�s grave de insalubridad y escasez.

El rancher�o que, como detritus sobre oropeles,
est� adherido a la corona urbana de las capitales
pomposas, es un contraste del que ninguna de �stas
ha conseguido eximirse. Pero no ha de ser consuelo
ni disculpa para nadie el que ello tambi�n ocurra

en otras partes. Un deber nacional, cristiano y co

tidiano, impele a continuar en la tarea para que se

reduzca el efecto de esa causa y disminuya el dre

naje que devora la alegr�a y la salud de las clases
modestas.

LA FUNDACI�N, SU RUTA V SU PROGRAMA

La idea de colaborar con el Estado en esta

obra, en una concepci�n menos administrativa y
m�s hogare�a, fu� plasmada por la. se�ora Rosa
Markmann de Gonz�lez Videla. Ella dio vida y rit
mo a esta modalidad de ayuda al pueblo, que no

solamente lo provee del refugio de una morada hu

mana; sino que, por l�gica a�adidura, agrupa y or

ganiza su familia.

Por FRANCISCO FERRARA LINARES

La actual presidenta, se�ora Graciela Letelier
de Ib��ez, marca con delicado sello maternal esta
preocupaci�n suya de todos los d�as y todas las ho

ras, y es as� como se le observa, en todo momento,
adentr�ndose en su patri�tica misi�n, en firme an

helo y renovado empe�o, con abnegaciones de Ve

r�nica, que cubre desnudeces.
Le prestan eficiente concurso, sus dos ayudan

tas m�s pr�ximas: la se�ora Margarita Ib��ez de

Donoso y la se�orita Mar�a Teresa Koch Ib��ez. Con
una acentuaci�n de trabajo sin tregua, enrielando
la estructura de este vasto organismo de defensa

social, no omiten esfuerzos ni descuidan pormenores
para que la Fundaci�n rinda frutos �ptimos.

En esto que llamar�amos ataque de artiller�a,
contra el pauperismo, se est� horquillando, sin des

v�os, un blanco enemigo, que es el tugurio, a fin de
demolerlo. Pero no bastan las cuatro paredes, el te
cho, las ventanas y el patio. Fluye a la vez el im

perativo de ubicar cerca del habitante los otros me

dios que le son indispensables: escuela para el apren
dizaje de oficios o peque�as manufacturas, indus

trias, jardines infantiles, postas de primeros auxi

lios, centros de aprovisionamiento, bibliotecas.
La raz�n de ser de la Fundaci�n no es la de

competir, ni superar, respecto de reparticiones que
se identifiquen con ella en la semejanza de sus pro
p�sitos; y tampoco cabe la ilusi�n de que pueda, por
s� sola, resolver gran parte del secular drama chi
leno.

Ni los elementos, ni los implementos, ni el tiem
po lo permitir�an; pero en cambio ella se encuen

tra segura de que, mientras tanto realiza, en apre-
ciable cuota, una obra que proporciona al pueblo
beneficio inmediato y positivo.

Esto lacra, de la que tampoco se eximen otros pa�ses, va desapareciendo del escenario chileno

1
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hogar, las facilidades que han de conducirlo hacia
un perfecto clima de familia.

Do�a Graciela, al abrir, pala en mano, el albor de otra

jornada edificadora, inicia los tr�balos de la nueva po
blaci�n "Isabel Riquelme", de �u�oa

La se�ora Graciela Letelier de Ib��ez piensa,
sin duda, que toda mujer y m�s aun si se trata de
la esposa de un Jefe de Estado, no puede substraer
se a la obligaci�n de preocuparse de la suerte de
los necesitados, en los densos n�cleos de personas
de subsistencia dura y precaria.

No se limita el plan de ayuda a la entrega de

una residencia. Su alcance tiene m�s alto volumen;
pues, simult�neamente, se dan al beneficiado, jefe de

EL PERSUASIVO LENGUAJE DE LAS

CEFRAS

Al entregar una casa, la consecuencia se ex

tiende a varias personas, y son los ni�os quienes
resultan con mayores ventajas. De este nuevo sis
tema se alejan, sin demora, eczemas y fur�ncu
los, todo el caricaturesco almacigo de epidemias que
disponen de carta de ciudadan�a en campamentos y
conventillos. El aire voltejeante de los jardines in
fantiles entra a rachas, en saludables idas y veni

das, por las v�as respiratorias y, adem�s, el aula
circunvecina, amplia y limpia, les dar� br�os y re

gocijo.
La se�ora Graciela Letelier de Ib��ez, enten

di�ndolo de este modo, ha orientado la Fundaci�n
para que, simult�neamente, se dote al pueblo de un

adecuado domicilio, se dispongan medidas comple
mentarias que equilibren el sentido de familia y pro
tejan, sobre todo, el porvenir de la infancia.

Las personas que, en suma, tanto en Santiago
como en provincias, han sido ya favorecidas por la
sabia pol�tica habitacional que desarrolla la distin

guida dama, est�n comprendidas en: 3.245 adultos;
2.849 escolares; 1.976 preescolares, y 708 lactantes,
correspondientes a Santiago. En provincias: adultos,
732; 509 escolares; 314 preescolares, y 241 lactan
tes. Total: 9,654.

Miles de casitas acogedoras se han distribuido
a otras tantas familias que hasta sent�an sobre su

�nimo toda la quemante brutalidad del cuartucho

s�rdido, repelente incubador de g�rmenes asesinos.

LA TRAYECTORIA DE LA VTVEENDA

EN CHELE

La intenci�n de dar cauce oficial a este infaus
to rubro de la convivencia nacional, comienza a la
altura del a�o 1850, cuando el General Bulnes in
sin�a que se entregue cr�dito f�cil a los arrenda
dores que proporcionen tejas nuevas a sus arren

datarios.

Ai ros, como en la lejan�a de una pesadilla torturante, ha quedado la poblaci�n de madera y gangocho.
Hoy, la nueva vida va cabalgando en alas de un futuro mejor



Por aquel tiempo, nadie hubiese osado promover
derechos sociales, porque de no haber mediado las
espont�neas reacciones piadosas de algunos gober
nantes paternalistas, la miseria domiciliaria de en

tonces habr�a corrido con mayor velocidad hacia su

despe�adero inevitable: la miseria fisiol�gica.
Muchos a�os despu�s, tra�das acaso por los vien

tos de Francia, llegan ideas de avanzada, y aparece
Balmaceda, el Presidente egregio, y va directamen
te a la piel de la masa de abajo, admite un nuevo

sentido del deber gubernativo y pide que durante
el invierno se recubra con esterillas el techo de gan
gocho de las chozas campesinas.

En 1893 emerge un �gil estudiante universita

rio, expositor de planes atrevidos. En su Memoria
de prueba para optar al t�tulo de abogado, desbor
da las riberas conocidas hasta esa fecha, y propone
se dicten leyes espec�ficas y se inviertan dineros
fiscales en construir casas para obreros.

El autor de esta avilantez se llama Arturo
Alessandri Palma, y ninguno, primero que �l, hab�a
tratado materia tan puntillosa en un documento de
tal �ndole.

Con este atar de cabos, estas jornadas antes

perezosas, llenas de lagunas de per�odos est�riles,
manos diferentes fueron tejiendo �l plan, ahora de
finitivo, de la edificaci�n popular.

La Fundaci�n de Viviendas de Emergencia con

densa, en su patri�tica labor, la general aspiraci�n,
el supremo anhelo de que la casa del obrero no sea

tienda de beduino ni bodeg�n para recua de gitanos.
La esposa del Presidente de la Repblica es

tima, con acierto, que la droga milagrosa est� en la
vivienda c�moda e higi�nica, al par que barata, que
elimine lo m�s r�pidamente posible las asechanzas
del flagelo y el contagio.

Sobre su alma generosa, la Primera Dama de
Chile lleva impreso, como en placa fotogr�fica, en

marcado en objetivismo crudo, todo el dolor de los
desafortunados, la tortura del habitante con mu

chos hijos y pocos ingresos, dolor que repunta con

inquietudes permanentes de infortunio en el rancho
de barro y en el camastro ruin.

Para ceder las nuevas unidades domiciliarias,
la Fundaci�n mide a todos con el cartab�n mismo,
que es el de sus aut�nticos apremios, sin que se

Se�ora Margarita Ib��ez de Donoso

puedan asomar por ning�n �ngulo la matr�cula po
l�tica ni el privilegio audaz.

La se�ora Graciela Letelier de Ib��ez- enfila,
pues, estos sentimientos de cooperaci�n, en toda la
ancha cauda de sus perspectivas, no admitiendo in
fluencias ni distingos. Y en este terreno justiciero
ella va sembrando, serena pero ejecutiva, la semi
lla de una s�lida raigambre familiar, fundamento
de la nacionalidad y cr�dito seguro para la mayor
grandeza de la patria.

F. F. L.

Parte de un n�cleo de casas recientemente construidas



O^ va��a ha� ^yjuasco �� ai �utismo
No s�lo el Sur de Chile, con

sus grandes bellezas naturales',
con su Regi�n de los Lagos,
sus balnearios, etc., tiene en

cantos para los turistas. En el
Norte de Chile tambi�n hay si
tios que se prestan para el des
canso y el esparcimiento, y es

all� hacia donde debe conver

ger una nueva corriente que
lleve a los turistas a gozar de
un clima ideal, por casi todo
el a�o, ya que se vive en un

constante verano, por ser de
masiado breve su invierno.

�Ah, qui�n se llevara un

d�a como este al Sur! �dicen
los sure�os cuando pisan tie
rras del Valle del Huasco en

pleno invierno y encuentran
un sol esplendoroso, un clima
templado : se refriegan las ma

nos, gozando de las caricias de
un tiempo maravilloso.
Es que la naturaleza ha do

tado a esta tierra del Huasco
de encantos que poco tienen
de com�n. Geogr�ficamente,
este valle ha sido colocado al
t�rmino del desierto de Ataca-

. ma, que surge tras la pampa
salitrera y es, entonces, un oa

sis que se abre entre los agres
tes cerros y las llanuras cal-

bd yijctL
Por EMILIO ROJAS G.

cinadas por el sol del Norte.
El Valle del Huasco abre

sus manos cari�osas al viajero
del Norte, que con sus ojos
cansados de admirar pampas
y m�s pampas, halla en �l un
descans� para sus retinas y un

b�lsamo que le invita a gozar
de sus encantos. Inmensas y
verdes praderas dan una cor-

dial�sima bienvenida y �sta es,
m�s all�, confirmada por su

ancho valle, donde el r�o de
su mismo nombre baja zigza
gueando desde la cordillera,
orillado de sauces llorones y
regando a su paso centenares
de huertos que brindan los
frutos m�s deliciosos del pa�s.
Y al decir esto no pecamos de
vanidosos. La fama de sus

uvas, de sus frutas variadas,
de sus pasas, sus frutas secas,
sus hortalizas, sus chichas y
sus riqu�simos "vinos pajare
tes", traspasa los l�mites de

Una antigua fotograf�a de lo que fu� en el siglo pasado el puerto de Huasco

su regi�n nortina y todo Chile

goza de ellos, por tener la pri
micia de ser los primeros que
salen al mercado.
Para el turista tiene tam

bi�n muchos atractivos. Huas
co le brinda de todo. Tiene las
hermosas playas de sus puer
tos; las grandes haciendas y
fundos que corren paralelos al
caj�n del r�o; su centro co

mercial que es Vallenar; lue

go los valles de San F�lix y
El Tr�nsito, en la regi�n pre-
cordillerana, donde se pro
ducen toda clase de frutos,
primicias de su clima privile
giado.
Tiene sus v�as de atracci�n

tur�stica por mar, por ferroca
rril y por el mejor de los ae

r�dromos que tiene el Norte
de Chile y el de m�s movi
miento, pues su clima as� lo
permite, por su eterno verano.

Alrededores pintorescos le so

bran y tiene tambi�n su atrac
ci�n especial, por sus indus
trias mineras, pues tambi�n la
naturaleza pr�diga puso en

sus sierras toda la gama de
sus metales.
Quien viene una vez al

Huasco, guarda un recuerdo
perdurable y siempre anhela
volver. Tal vez sus bellezas
naturales, sus productos o la
simpat�a de sus gentes ejercen
este milagro, pero as� sucede.
El Huasco, con la ayuda del

Gobierno, har�a un efectivo
incremento del turismo y all�
tendr�a una de sus mayores
entradas. Aun as�, en la forma
primitiva que se mantiene esta

industria, percibe buenos ca

pitales por este concepto, pues
el Norte Grande le env�a
anualmente su contingente de
centenares de turistas, que pa
san temporadas agradables
junto a sus playas, a su r�o
o a sus vergeles que, en for
ma tan pr�diga, la naturaleza
puso en este verdadero oasis
del Norte de Chile.
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y(CataviMas ha ka ^G�oataj\ia mohattia
La fotograf�a va logrando, cada d�a que pasa, realizaciones m�s sorprendentes y art�sticas, al mismo tiempo que au
daces. Con movimiento retardado, de cien mil�simos de segundo y aun de un millon�simo, se han efectuado tomas da
efectos altamente espectaculares. Ofrecemos en esta p�gina dos fotos, tomadas por el artista fot�grafo Leslie Sansom,
autor de un aparato que en la actualidad poseen numerosos aficionados. Sansom ha operado en esta ocasi�n con una
abertura de F:8 y con un mil�simo de segundo solamente. Tuvo cuidado de trabajar a contraluz. De este modo, el fondo
parece negro y toda la luz se ha concentrado en el chorro de agua. La foto de arriba, en la cual se ve al ni�o
crispado, en espera de la ducha, es por cierto una maravilla art�stica y ha sido considerada como la mejor foto-

graf�a de estos �ltimos a�os



t)LStotias ha da ta�a a �Z^atidocm
�Qu� no se ha dicho en enco

mio de esa encantada senda que,
serpenteando por entre lagos,
selvas y cordilleras, conduce a la
vecina Rep�blica por el Paso de
P�rez Rosales? Sin embargo, al
adentrarnos por ella la vez pri
mera, siempre va a sorprender
nos, pues son tan m�ltiples los
matices de los panoramas que
nos ofrece, que aquello supera a

toda descripci�n o fantas�a. Ese
consorcio de monta�as gigantes
cas, con tonalidades delicadas; de
paisajes grandiosos, al mismo
tiempo que risue�os; aquella paz
id�lica, cierto recogimiento m�sti
co que envuelven a esos parajes
hacen de aquella regi�n algo �ni
co e inolvidable.
Hasta Ensenada, punto de en-

� lace de las varias rutas que lle
van al Paso de P�rez Rosales,
puede llegarse navegando por el

lago Llanquihue, si se viene des
de Puerto Varas; costeando el
mismo lago por sus riberas po
niente y norte, si se va desde
Llanquihue y Frutillar; o bien,
orillando su costa norte, si se ha
emprendido el viaje directamen
te desde Osorno. Al cruzar en

barco las pizarre�as aguas del

lago, se navega primeramente
frente a las macizas laderas del
volc�n Calbuco, cuyas profundas
hondonadas se abren entre pode
rosos contrafuertes. Las verdes
arboledas y praderas que deco
ran la parte baja de su pendien
te, contrastan con sus erizadas
crestas, desde las cuales azufra
das volutas de humo trazan, so

bre el cielo azul, cabal�sticos sig
nos amenazadores. Al frente, ele
gante, esbelto y perfectamente
geom�trico, el volc�n Osorno ele
va orgulloso a las nubes su cono

argentado, que crece y crece ca

da vez m�s, a medida que la proa
del vaporcillo va hendiendo hacia
el norte las aguas azuladas.
La ribera norte del lago, que

costea el autom�vil en su tr�n-

Por JORGE VARAS SASSO

sito desde Osorno es, tal vez, la
m�s bella, y su exuberancia na

tural ha sido la menos profana
da por la mano del hombre. En
sus costas sinuosas, las bah�as,
las pen�nsulas, las lomas y las

playas, las islas y las selvas, van
tejiendo un caprichoso encaje en

torno del agua azul y refulgente,
como si fuese un inmenso zafiro
engastado entre esmeraldas. Vis
tos desde ese costado, los volca
nes parecen diluirse en la bruma,
desmaterializarse, para tornarse
en arreboles y nubes incendia
das, de los cuales se dir�a tienen
la inconsistencia, a la par que la
luminosidad y variedad de sus

gamas.
En Ensenada el volc�n Osorno

llena con su serena majestad i

da la imponente perspectiva. Edi
ficado su pintoresco y c�modo
hotelito al pie mismo del majes
tuoso monte, entre sus flancos
cubiertos de murtillares, y las
espejeantes aguas del lago, sus

floridos jardines y sus arboledas
dan a aquel panorama la apa
riencia de un paisaje nip�n pin
tado sobre el raso de un abanico.
De Ensenada parte el autob�s

que, por las m�rgenes del Pe-
trohu�, ha de conducirnos hasta
el c�lebre lago Todos los San
tos. Aquella ruta tiene tanto de
apocalipsis como de enso�aci�n.
A trechos, el camino cruza por
t�tricos escoriales, que desde la
c�spide del Osorno vuelcan has
ta el ribazo sus negros r�os de
lava ya quieta y petrificada que,
en �poca pret�rita, calcinaron y
arrasaron bosques y praderas.
Tan terrible debi� ser aquella ig
nota erupci�n, que ese torrente
�gneo torci� para siempre el cur
so del r�o Petrohu�, que otrora
vaciaba sus aguas en el lago
Llanquihue, desvi�ndolo hacia el

Lago Llanquihue. Al fondo, la pen�nsula de Centinela y el volc�n Osorno

sur, hasta meterlo por el estre
cho valle, que lo conduce hoy a

vaciarse en el oc�ano, al fondo
del profundo estuario de Relon-
cav�. Hoy los id�licos bosques y
las praderas cubiertas de flori
dos matorrales, alternan extra
�amente con esos escoriales yer
mos y calcinados, como parajes
del Infierno del Dante.

Aquella ma�ana estaba el cielo

encapotado: era un d�a gris y
melanc�lico. Sin embargo, de

pronto,, por entre el obscuro ra

maje que orilla el sendero por
el cual hu�a el autob�s, surgie
ron claros destellos que luego se

extendieron hasta formar una co

rriente luminosa de un colorido
entre el celeste claro y el verde
p�lido, que desped�a intensos re

flejos, cual si arrastrase lente
juelas: era el r�o Petrohu�, que
luc�a sus aguas maravillosas, cu
biertas de espumas al dar sus in
numerables saltos o al chocar
contra los pe�ascales que le in

terceptaban el pas�. El cielo es

taba gris, la vegetaci�n era ver

dinegra. �De d�nde reflejaba el
torrentoso r�o aquellos fulgores
de esmeraldas? �Qu� hac�a chis
porrotear sus aguas con deste
llos de pedrer�as al despedazarse
contra los escollos? Frente al
salto principal, el autob�s se de
tiene para que los viajeros pue
dan contemplar, a sus anchas, el
m�gico panorama. Algunos re

cogen agua y la lanzan desde el
puente; pero en su trayecto a

trav�s del aire, �sta sigue sien
do verde, intensamente verde, a

pesar de que, al analizarla, ha
quedado demostrado que es qu�
micamente pura y no contiene
sales que puedan darle ese color
de cardenillo. �Es de salvaje be
lleza todo el sombr�o panorama
que rodea aquella corriente de
llameantes aguas! Al lado con
trario de la ribera, la sierra de
Santo Domingo eleva hasta las
nubes sus enhiestas laderas co
ronadas eternamente de nieve.
Por todos lados, picachos alt�si
mos y florestas casi colgantes de
la pendiente, revisten el paisaje
de sobrecogedora grandeza.
Al acercarnos a Petrohu�, el

lago Todos los Santos se hace
visible de un momento a otro;
una curva de sus irregulares
contornos, sin embargo, no per
mite apreciarlo, todav�a, en su

ideal belleza. La peque�a hoste
r�a de Petrohu� est� casi colga
da de la falda del volc�n Osor
no y aparece pintorescamente
junto al lago, semioculta entre
l� arboleda. Los viajeros des
embarcan del autob�s para to-
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Lago Todos los Santos. En sus aguas color esmeralda se refleja el imponente cerro Techado

mar el "Esmeralda", vaporcito
que los llevar� hasta Peulla, en

el extremo oriente del lago. Al
doblar la pen�nsula m�s pr�xima,
frente a la isla Margarita, la
hermosura imponderable del la
go Todos los Santos surge, de

pronto, en todo su esplendor.
De contornos irregulares, profun
das ensenadas de riberas capri
chosas se abren en distintas di
recciones, ostentando al fondo,
cada una de ellas, un cerro enor

me de raro perfil: al norte, el

Puntiagudo, alt�simo, rematado
por una cresta aguzada; el Osor
no, por el poniente, geom�trico y
esbelto; el Techado, al extremo

opuesto, rematado por sus albos

planos inclinados; el Bonete, al
sur, cuya cima corona un gorro
frigio, y al sureste, por encima
de lomas de menor altura, aso

man las aserradas crestas del
Tronador.
La fotograf�a ha reproducido

cien veces estos aspectos de las
riberas del Todos los Santos; hay
algo, sin embargo, que jam�s la
c�mara fotogr�fica, ni el tecni
color, ni los pinceles del m�s h�
bil pintor lograr�n captar, y es

el colorido suave y delicado y,
al mismo tiempo, luminoso y
fosforescente que envuelve todo
el panorama. Es como si el pai
saje entero, la selva, el agua, las
monta�as, estuviesen talladas en

cristal esmerilado, y desde su in
terior irradiaran, de trasluz, un

fulgor tamizado. La delicadeza
de esas gamas, la vaguedad de
los contornos que esfuman esos

objetos, que se dir�an iluminados
con los colores del arcoiris, y
que como el arcoiris, no parecen
cosas materiales, sino simples
reflejos de la descomposici�n de

la luz; lo que tiene de ensue�o
ese panorama hecho, sin embar

go, de duras rocas y tupidas ar

boledas, es lo que hace imposible
de copiarlo o de imaginarlo an

tes de haberlo visitado.
Otra hoster�a de estilo suizo,

con buhardillas y elevada te

chumbre, cuelga de las monta�as,
en la ribera oriente del lago. El
r�o Peulla vacia sus transparen
tes aguas en el lago en ese pun
to, al pie del cerro Techado, que
entre las mesetas de su cumbre
oculta la Laguna del Encanto,
otra vi�eta japonesa. En Peulla
es famosa la Cascada de la No

via, salto de agua que, entre la

espesura, al despe�ar su corrien
te desde una cumbre, dibuja, con
su nivea espuma, la esbelta si
lueta de una mujer vestida con

el albo traje de seda de una no

via, cuyo velo, transparente, cae

ondulante hasta la fuente, que
yace al pie.
En Peulla el viajero debe to

mar un nuevo autob�s para cru

zar la frontera. El sendero sube
insensiblemente por medio de la
floresta. Robles centenarios, co

mo columnas de viejos templos,
entrecruzan, a enorme altura,
sus ramajes. En Casa Pangue,
punto lim�trofe con la Rep�blica
Argentina, el imponente cerro

Tronador es el que ahora se

adue�a de todo el horizonte con

su erguida silueta altanera.

Abajo, el r�o Peulla contin�a su

descenso canturreando. M�s all�,
tras habernos sumergido otra
vez en la selva, irrumpe ante
nuestra vista una nueva fulgu
rante esmeralda, engastada entre
monta�as verticales, cubiertas de

vegetaci�n en sus flancos y co

ronadas eternamente de nieve en
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sus alturas. Es la Laguna Fr�as,
situada ya en territorio argen
tino. A uno de sus costados, el
Tronador se eleva en toda su so-

brecogedora grandeza, y desde
sus crestas descuelga hasta el

agua quieta un maravilloso ven

tisquero, que se dir�a esculpido
en cristal. En una lancha a mo

tor cruzamos aquella laguna, que
es lo m�s bello de ese hermo
so recorrido. Innumerables cas

cadas caen hasta las aguas dor
mitantes desde los agudos pi
cachos. En la ribera opuesta,
otro autob�s, otros bosques,
otras monta�as.

Llegamos a Puerto Blest, ya
en las m�rgenes del lago Na-

huel-Huapi. All� el paisaje es di
ferente. El lago, de contornos

muy irregulares, no se abre ya
entre alt�simas monta�as. Coli
nas cubiertas de vegetaci�n y
verdes pen�nsulas y bah�as si
nuosas lo bordean por todos la
dos, frente a numerosas islas y
promontorios boscosos. El Na-

huel-Huapi es m�s lindo, es de
una hermosura m�s humana, m�s
pintoresca que la de los lagos
chilenos. El de Todos los Santos
reina en el dominio de lo fan
t�stico.
Despu�s de navegar por el lar

go y contorsionado Nahuel-Hua-

pi, la navecilla fondea en San
Carlos de Bariloche, el puerto
fluvial mayor de la zona aus

tral de Am�rica y ciudad argen
tina, ya extensa y de importan
cia comercial. De ah� parte la
v�a que, cruzando la Pampa de
sur a norte, lleva hasta Buenos
Aires.
Y la inolvidable ruta de P�rez

Rosales qued� atr�s . . .

J. V. S.
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Con estos calores, el Puerto, el cari�oso
amigo cercano, nos ofrece su bandeja de aire
y mar. � En la estaci�n, al apearnos de nues

tra cabalgadura de acero, gustamos del sabor
agradable y distinto del pintoresco paisaje
porte�o. � Al lado, el puerto, donde un

enorme erizo de incansables gr�as siempre
hambreadas consumen su diaria raci�n de
pesadas cargas. � En el mar, cada bote es
una r�tmica banana que, danzando en el
verde oleaje, nos invita con su fresca com

pa��a. � El paseo en lanchas colectivas es

un regalo para el santiaguino, cansado del
engranaje de la ciudad.

La Caleta Portales tiene el
sabor de lo m�s t�pico que nos

puede ofrecer el trabajador del
.mar. All� s* re�nen vendedores
/.callejeros. Y su alba cotona, en
/pocos minutos, adquiere el olor
y color del producto que vocean.
� Innumerables gaviotas son
las eternas barrenderas de la
vieja caleta.



Las Torpederas es uno de los concurridos bal
nearios del Puerto. Su encajonado pi�lago in
vita al paseante a refrescarse. La alegr�a de
sus juegos infantiles, el bullicio de la moco-
ser�a porte�o, tostada por el generoso aporte
de mar y sol, nos- hacen bajar la escalinata
que nos llevar� a hundirnos en la multicolor
marea, que sobre el ocre de la playa bulle
constante.

Silenciosas y constantes, en su amistad, las
rocas, con su cara seriota y colgajos de eter
nas canas, dignifican el ambiente estridente
del picaro mar. Y junto a la movilidad del
agua, la paciente roca, la imp�vida roca que
hasta se deja fotografiar . . .

Las Salinas es una fina dama que siempre
dormita acariciada por el azul manto del
mar. Su extensa falda amarilla est� siempre
salpicada de incontables y decorativos toldos.
Ellos resguardan al veraneante desprevenido
de la celosa miroda del sol.



T O R

1. ��Ya estoy harto de vivir en esta inmunda casa!, �grit�
Jondrette; me gustar�a ser millonario. ��No grites tanto! ��Y qu�
m�s da, si el vecino ha salido? � 2. S3 dirigi� a la ventana y mir�
caer la nieve; a los pocos instantes, envolvi�ndose en el abrigo de
M. Leblanc, sali�.

3. Antes entreg� a su mujer una moneda de 5 francos para su almuerzo, pidiendo el vuelto para
s�. � 4. Marius hab�a salido. Sinti� voces, que conversaban muy cerca de donde estaba. Dos hombres
sentados en la nieve hablaban a media voz. � 5. Dirigi�ndose al primer almac�n que encontr�, pregunt�
d�nde pod�a hallar un oficial de polic�a.

6. Llegado a la direcci�n -indicada, fu� introducido donde un inspector, que reemplazaba al poli
c�a. � 7. ��Qu� desea?, �le pregunt�. �Una persona que yo conozco se ver� envuelta en una embos
cada �Hay que hacer algo!. �Patr�n Minette debe andar mezclado en esto. �En efecto, he o�do pro
nunciar ese nombre. � 8. El inspector que hiciera la pregunta era un hombre muy alto, de figura
cuadrada y patillas espesas y blanquecinas.
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9. Ofreci� a Marius una pistola, pregunt�ndole si tendr�a miedo. �Creo ser tan valiente como Ud.,
�replic� �ste. � 10. Al momento de retirarse Marius, el inspector le dijo: �Si me necesita, pregunte
por el inspector Javert. � 11. Cuando Courgeryac pasaba por la calle Moffetard en compa��a de Bos-

suet, divis� a Marius. No quiso interpelarlo porque vio que segu�a a uno.

12. En efecto, Marius segu�a a Jondrette, y luego se meti� en su casa. Al pasar frente a la pieza
de �ste, alcanz� a divisar cuatro cabezas de hombres inm�viles. � 13. Jondrette entr� al desv�n.
�Buenos d�as, �lo saludaron sus hijas. ��C�mo te ha ido?, �le interrog� su mujer. �Todo marcha

perfectamente, �contest��

. 14. Bajo una orden de su padre, la mayor de las Jondrette cogi� una buj�a
y se dirigi� a ver si Marius se encontraba en su pieza.

15. Pero antes se dio una mirada en un espejo. Marius se hab�a escondido debajo de la cama.

escuchando ansiosamente. � 16. Ya mir� debajo de todos los muebles y no lo veo, �grit� la mucha

cha. - �Est�pida, vuelve ac� inmediatamente!, dijo el padre. � 17. A las 6 se abri� la puerta, dando

paso a M. Leblanc, quien dej� sobre la mesa la cantidad de 5 luises. �Para que pague el arriendo, di

jo, t� 18. M. Leblanc hall�base sentado frente a Jondrette, quien le mostraba un cuadro. Silenciosa
mente entr� un hombre al cuarto y luego un segundo. (Continuar�)
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Uno de nuestros escritores di

jo una vez que Valpara�so era

"la Ciudad del Viento". Y no le

faltaba raz�n. Ciertos d�as, el

viento visita la ciudad como un

marinero en tren de juerga. Gol

pea ventanas, vuela algunas plan
chas met�licas de los techos, arre

bata sombreros, levanta polvare
da. . . Y, con traviesa picard�a,
ci�e y alza las faldas de las mo

zas que transitan por la Avenida
Pedro Montt.

La gente de mar �marinos,

obreros del puerto y pescadores�

lo apodan simplemente "Pancho",
como a un compa�ero de labores

o aventuras. As� lo recuerdan de

lejos con cari�o, y as� lo nom

bran, los m�s "navegados", por
encontrarle mucho parecido con

el puerto de San Francisco. Y,
como a los Franciscos se les dice

Panchos ... he ah� la raz�n del

apodo.
Valpara�so tiene su fisonom�a

propia, bien diferente a Santia

go. Contra el nervosismo apre
surado de la capital, transita por

sus calles estrechas y capricho
sas, la parsimonia de los porte
�os. Es una tranquila sobriedad

que no trasluce la importancia de

sus grandes negocios, de su ban

ca internacional, de sus valores,
exportaciones, viajes e importa
ciones que se gestan y tramitan

dentro de los muros que aprisio
nan las arterias del centro comer

cial. En la puntualidad de sus

citas, en el hablar sin estriden

cias, en el tiempo limitado que
dedican a una diligencia, o al ba

�o en las playas de Recreo, se

percibe cierta "flema inglesa",
indudablemente influenciada por
el trato diario con extranjeros.
En plazas, oficinas y Bancos, hay
olor a tabaco rubio. En las me

sas del Caf� Richert, los clientes

beben t� . . .

Es noviembre, y el visitante

ocasional participa del especial
encanto que tiene Valpara�so, an
tes de la llegada de los veranean

tes.

Sentado en un banco de la Pla

za Victoria, dejo transcurrir la

Por

Humberto ESPINOSA Correa

tarde, mientras un hombre de

overol da lustre a mis zapatos.
Tras de m�, el tr�nsito intenso de

esa hora. Trolebuses, micros y

autom�viles, que no logran in

quietar a las palomas que pi
cotean la calzada, frente al "Bo-

gar�n". Por las losas de la plaza,
cruzan se�oras tomadas del bra

zo, con paquetes. Empleados, con

sus portadocumentos en la mano.

Suaves muchachas charlando

despreocupadas, con los cabellos

flotando sobre la piel tostada de
sus hombros. Blusas "nylon", ves
tidos floreados y alegres, sanda
lias .blancas. Saludos, encuentros

simp�ticos . . .

Un peque�o grupo de chiquillas
liceanas, de uniformes azules y
sonrisas transparentes, levanta

revuelo a su paso, en el banco

contiguo, donde se apretuja un

pu�ado de estudiantes quincea-
�eros, de pantal�n largo:
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�Adi�s, carita de manzana. . .

Risas contenidas se escuchan, aun
m�s all� de la plaza. El grupo
juvenil cruza, y se pierde en una

de las calles que corren hacia

la Avda. Argentina, ancha, llena

de vitalidad, separando dos gran
des barrios de Valpara�so, y ba

jando desde el camino de Las

Zorras, hasta el Mercado del Car

donal, donde se encuentra con

las �ltimas palmeras de la Avda.
Brasil. A este lado, la gran ba

rriada del Almendral, con su abi

garrado comercio de tiendas de

ropas y comestibles, talleres me

c�nicos, mercer�as. Calles que
atraviesan, cruzan y siguen hacia

la falda de los cerros, inocentes

algunas en el d�a, bravas y aven

tureras cuando caen las sombras

de la noche. Al otro lado, Bar�n,
con su mosaico heterog�neo de

viviendas que se amontonan, in

crustadas en las laderas de sus

cerros. Callejuelas empinadas que
van en todas direcciones, remon

t�ndose, retorci�ndose, hasta ter

minar, a veces bruscamente, jun
to al corte profundo sobre una

quebrada. Otras toman altura

suavemente, para quedar deteni

das, a la vuelta de una esquina,
contra un muro de contenci�n.
Escalinatas largas, interminables,
con peque�os descansos. Cajas

de ascensores, que aparecen de

repente, tras los techos de las

casas . . .

En un lugar de estos cerros,

descubr� un d�a una extra�a ga
ler�a que se interna abovedada

hacia el coraz�n del faldeo. Es

una antigua alcantarilla, como

hay muchas, que hoy sirve de en

trada a uno de los ascensores.

Estrecha y h�meda, avanza hacia

el interior, iluminada apenas por
una larga fila de lucec�las que,
de trecho en trecho, pugnan por
vencer la penumbra que se junta,
doscientos metros m�s all�, como
en el fondo de un embudo.

Impresiona la humedad que
brilla por sus muros. Impresiona
el desordenado retumbar de los'

pasos por el t�nel, hasta que se

detienen bajo la �ltima luz, en

espera del ascensor. Cuando lle

ga la caja del elevador, sentimos
un alivio en nuestra angustia
aprisionada. Al cerrarse la reja,
la jaula asciende apegada a los

maros del pique, brillantes por
el agua que brota y se escurre

por las cuatro caras verticales.

Tras varios segundos, salimos a

la luz, sobre una garita circular,
que domina gran parte de Valpa
ra�so.

Desde all�, los faldeos de los
cerros parecen un gigantesco col
menar. Miles y miles de techum
bres, tachonando Jos cerros que
forman parte de la ciudad por-
te�a.

* * *

Dejo la plaza amable y enca

mino mis pasos por Condell hacia
Esmeralda. Las aceras est�n re

pletas de gente que camina sin

prisa, a la salida d� las oficinas.
Grupo de marinos del "Jeanne
D'Arc", reci�n llegado, van entre
los transe�ntes como lanchas al
garete, deteni�ndose en cada vi
trina que luce prendas femeni
nas. . . Otros, miran pasar a las
muchachas, que sonr�en compla
cidas, pero sin alentarlos mucho.
Para la mayor�a, la presencia de
estos marinos no tiene mayor im
portancia. Es el espect�culo dia
rio de todo puerto.
Los ascensores siguen subiendo

y bajando silenciosamente por los
ra�les casi ocultos entre los edi-
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ficios. All� arriba, sobre el sector

central de la ciudad, la. vida
transcurre apacible y contempla
tiva. All� habitan gentes acomo

dadas, en residencias tranquilas y
agradables, unidas en su desni

vel, por limpias escalinatas de ce

mento que zigzaguean desde el

plan. Hay peque�os jardines in

clinados, con macetas de carde

nales rosados, azules, granates.
Patios-terrazas, donde juegan los
ni�os bajo la ramaz�n de hojitas
tiernas y tupidas de los pimien
tos bolivianos. Enredaderas que
se descuelgan y peinan su verdor

por los pretiles de piedra. Corti
nas de tul, flameando dulcemente

en las ventanas. . .

Una pareja de enamorados se .

ha quedado apoyada sobre la ba

randa, contemplando la bah�a, en
vuelta a esa hora rom�ntica, en

una suave bruma azulada.
Desde este mirador, las torres

de la Aduana y el monumento a

los H�roes de Iquique se ven pe-
que�itos. Detr�s de aqu�llas,
m�stiles, gr�as, chimeneas, y un

mar, que parece haberse deteni

do despu�s del ajetreo diario.

La Poza es ahora una gran
bandeja de acero bru�ido, donde

dormitan las grandes embarca

ciones, rodeadas de un sinf�n de

otras peque�as y obscuras �lan

chas, botes, faluchos �entre los

espigones y los muelles. Junto al

molo, la achatada barraca del

"Bote Salvavidas", orgullo de Val

para�so, como es su eficiente

Cuerpo d� Bomberos. M�s all�,
como min�sculos puntitos, los

improvisados pescadores de lien

za de todas las tardes, probando
suerte en las aceitosas aguas de
la orilla. Y con ellos, hombres
solitarios que contemplan pen
sativos el vaiv�n acompasado de

los remolcadores, o el lejano filo

del horizonte.

Cualquier porte�o, de d�a o de

noche, sabe se�alar con precisi�n
el nombre de los barcos surtos

en la bah�a: All�, el Prat. Ese

otro grande, el Latorre. Aquel,
todo blanco, el Reina del Pac�fi
co.. Y en el dique flotante, el

Quintero. Unos "a la gira"; otros
"de para", o en reparaciones...

Expresiones marineras que el

hombre de tierra adentro no com

prende del todo, pero que le agra
da escuchar a quienes saben de
cirlo con tanta propiedad.
Un prolongado pitazo sube

desde la Estaci�n Puerto. Es el

automotor de las 18.15 que parte
hacia Pe�a Blanca, Quilpu�, Li
mache, Quillota, peque�os y be

llos pueblecitos que quedan m�s

all� de Vi�a, "la Ciudad Jard�n".

En ellos viven miles de porte�os
que as� han solucionado el proble
ma de la vivienda, ya que Valpa
ra�so, con su plan y los cerros

que lo rodean, no es suficiente

para contener y dar hogar a toda

la poblaci�n que necesita en su

progreso.

El automotor ya va lejos,
abri�ndose paso en la red de l�

neas, por donde se mueven lo

comotoras y vagones de carga.
Se detendr� brevemente en uno

o dos paraderos, y despu�s de

Bar�n seguir� su rumbo, encajo
nado entre el mar y la Avda. Es

pa�a, en cuyo alto se destaca

ahora, sobre el cielo nublado, el

imponente edificio de la Univer

sidad T�cnica Santa Mar�a, do

minando Valpara�so con la �lti

ma luz de la tarde.

* *

Es casi de noche, cuando me

interno por el m�s aut�ntico ba

rrio del puerto, cerca de los pa
tios y bodegas de la Aduana, m�s

all� de la Plaza Sotomayor. A

medida que avanzo, las calles van

cambiando de fisonom�a, cruza

das por otras de color m�s popu
lar que, indefectiblemente, bus

can encumbrarse por las faldas

de los cerros. Nuevos ascensores,

aceras estrechas, zigzagueantes.
Por las calles principales, ci

garrer�as y peluquer�as, con sus

escaparates atestados de barati

jas. Almacenes de comestibles,
de frutas y verduras, llenos de

parroquianos. Obscuras bodegas,
casas de viejo, talabarter�as,
fuentes de soda y restaurantes

que hunden su piso bajo el nivel

de la calle. Bares que exhalan su

olor pegajoso a comida, a trav�s

de las negras rejillas que dan a

las aceras. Vendedores ambulan

tes. Hombres en camiseta, bajos
y fuertes, con la chaqueta al bra

zo, de regreso de los muelles.

Marineros de andar balanceado.

Mujeres con cierto desenfado al

caminar . . . Detr�s del mostrador

de una cantina, una estanter�a

llena de botellas, por donde nave

ga, a velas desplegadas, un ga
llardo velero en miniatura...

Los t�picos funiculares del Puerto
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En los frontis de los negocios,
hay letreros que hablan del mar:

La Armada, El Faro, Mi boteci-

to, Hotel la Sirena. . . Apoyadas
en el marco de una puerta, dos

mujeres cambian confidencias, y
escucho al pasar:
�El es de Pensilvania. Lleg�

ayer. . .

Al otro lado de la calle, sobre
un farol que indica hotel, est�n

asomados a la ventana un hom

bre joven de camisa blanca y
una morena, fumando en silencio.

La calle se quiebra en una pla
zoleta triangular, desde donde

parten dos o tres callejas empe
dradas. Nuevas fuentes de soda,
nuevas fruter�as. Cristales que
sirven de pizarra para indicar

largas listas de precios, con le

tras irregulares y blancas. De

arriba, m�s al fondo, bajan sones

de m�sica lejana mezclada con

otros ruidos que parecen ser gri
tos, o carcajadas. La callejuela
va torciendo a la derecha, siem

pre hacia arriba, anim�ndose -a-

medida que avanza la noche. Ru

mores de aventura, tras las puer
tas entornadas, m�sica de radio

en los negocios. Sombras miste
riosas que se pierden en una es

quina. En la penumbra de una

puerta se aviva el fuego de un

cigarrillo y una voz femenina in

vita al paseante:
�Pasa, chiquillo . . .

Ha empezado la noche en el
Barrio del Puerto.

* * *

El centro de Valpara�so est�
solitario. Uno que otro transe�n
te hace resonar sus pasos por las
aceras brillantes. A un costado
de la Plaza Victoria, peque�os
grupos esperan locomoci�n.

Un autob�s azul que dice Vi�a

del Mar, con un n�mero 13 en el

disco blanco, va rumbo al Casino,
al otro lado de la rada. Desde all�,
se puede contemplar el espect�cu
lo maravilloso de las luces de

Valpara�so, que suben hasta el
conf�n de los cerros, para ir a

reflejarse en la tranquila bah�a.

Miles y miles de lucecillas que
titilan en todas direcciones, co

mo las estrellas, y que en las no

che despejadas se confunden con

ellas en la cuenca del cielo. Hay
chispazos de lentejuelas en las

aguas dormidas. �

Esta noche, se perfilan los ce

rros con su juego fant�stico de

pedrer�a, frente al mar que besa
las playas de Vi�a. Y el visitante

recorre con la vista los lejanos
sectores de Valpara�so, distin

gui�ndolos s�lo por la profusi�n
de luces que all� se acumulan:

Hotel Miramar, Recreo, Cerro

Placeres, Bar�n ... Y m�s all�

del puerto, se puede seguir con

la mente la Avenida Altamira

no, corriendo junto al corte de
los cerros de la Artiller�a, tapi

zados de flores que suben por las

laderas, como pinceladas de color.

Pasa la puntilla de Yerbas Bue

nas y entra al bello rinc�n de Las

Torpederas, con sus jardines jun
to al mar, y la rom�ntica Piedra

Feliz. Arriba aun, el vasto sector

de Playa Ancha, con su Estadio,
la Escuela Naval, el faro Punta

de Angeles, su Museo de Historia

Natural y la belleza apacible del

Parque acogedor, con sus bancos

r�sticos, para sentarse a contem

plar la mancha de humo que dej�
en lontananza el �ltimo barco que
parti�.

As� es Valpara�so, la Perla del
Pac�fico.

H. E. C
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PIEDRAS Y JOYAS MISTERIOSAS Y

El jade es una piedra mis
teriosa. Si se la deja mucho
tiempo guardada, se vuelve
fr�gil y quebradiza; toma el
aspecto de un trozo de yeso o

cal. Al menor choque, se des
pedaza; hay que tratarlo con

infinitas precauciones. El
amateur chino aprecia al jade
como el m�s precioso de sus

tesoros y para "reanimarlo",
encierra cada objeto en un sa-

chet de seda lisa y liviana que
lleva sobre su cuerpo. Bajo el
efecto del calor humano, al
cabo de cierto tiempo el jade
se pone otra vez duro y trans
l�cido. Los que poseen alg�n
precioso objeto de esta mara

villosa piedra, lo frotan de
vez en cuando contra su meji
lla o su brazo, a fin de hacer
revivir poco a poco su brillo.

UN ARTE QUE EXIGE UNA
INFINITA PACIENCIA

�Una piedra que vive? S�, y
adem�s que se muestra rebel
de a todas las t�cnicas habi
tuales: no se deja tallar como

un diamante, ni cortar como

el cristal. �El artista que tra

baja el jade tiene que gastar
lo ! Y como se trata de una

materia particularmente den
sa, tenaz y dura, es de imagi
narse cu�nto tiempo se preci
sa para formar una figura de
un bloque de jade, acusar los
m�s �nfimos detalles de un p�
jaro, de un drag�n, de un

tigre.
X/os chinos han realizado ob

jetos que lindan en lo mara

villoso con esta misteriosa pie
dra. Se ven tabaqueras en

forma de un peque�o frasco
que cabe f�cilmente en el hue
co de la mano. Sin embargo,
tiene pintado sobre sus flan
cos, todo un paisaje : �rboles
de gran follaje, riachuelos en

el centro de un horizonte de
monta�as. Y, min�sculos, en

una gruta, dos hombres de los
cuales se percibe cada rasgo.
Pero lo m�s. extraordinario
es que todo este cuadro va

pintado en el interior. So
bre la superficie exterior, se

PRECIOSAS

�abe,
PIEDRA QUE VIVE, MUERE Y RE
SUCITA: EL CALOR DEL CUERPO

HUMANO LO REANIMA

Por Mar�a Teresa ESCOBAR

ve algo borroso. Para poder
ejecutar esta la�or de arte,
pero igualmente de paciencia
y esfuerzo, el pintor se ence

rraba dentro de un cuarto

obscuro, en el que s�lo pe
netraba un r&yito de luz, que
en un punto ca�a sobre el fras-
quito de jade. El artista pin
taba precisamente ese punto
y giraba el objeto a medida

que progresaba en su trabajo,
ele modo que la luz cayera su

cesivamente en todo lo que
deseaba pintar.

PARA LA NOVIA DEL EMPE
RADOR

Durante largo tiempo el ja
de fu� considerado en Ghina
como la piedra de todas las
virtudes y se le ten�a en el
mismo rango que el sol y las
estrellas. Se usaban instru
mentos de jade para situar el
polo celeste, cuyo exacto co

nocimiento establec�a el calen-

Frasco ador-.~d-i con una miniatura de
licada, que representa un formidable
esfuerzo art�stico. Efectivamente, ha si
do ejecutada enteramente en el inte
rior del irasquito de jade. Las dimen
siones de �ste son de 6 a 7 cms. de

Empu�adura de un sable, en jade blan
co. El jade puro, que no ha sufrido la
influencia de las sales colorantes, es

el m�s apreciado y buscado de todos.
Adem�s de los diferentes tonos de blan
co, existe en azul, amarillo, rojo, gris,

negro y verde

dario chino. Esta tarea era

una de las m�s altas prerroga
tivas del Emperador. Tambi�n
los emblemas de jade simbo
lizaban su poder, y cuando es

cog�a esposa, su primer deber
era ofrecerle el "Ko-Koue",
tableta de jade sembrada de
puntos regulares.
El jade, adem�s, acompa�a

ba a los difuntos en su tumba
y contribu�a a la purificaci�n
de los vivos, bajo la forma de
polvos, que tambi�n ten�an el
poder de curar unas cuantas
enfermedades.
Como puede apreciarse, es

ta piedra preciosa, delicada y
con vida propia, posee innu
merables virtudes, agregadas
a su gran belleza.



AVENTURA Y REALIDAD

Casetos
Los tesoros perdidos ejercen

siempre su poderosa atracci�n

sobre la mente humana

En el siglo XX, la caza de te

soros sumergidos ha pasado, del

ensue�o y la fantas�a, a los he

chos reales y comerciales. Encon

trar el sitio preciso donde yacen
los despojos de un naufragio,
equipar un buque, reunir especia
listas �tanto cient�ficos como fi

nancieros� es la tarea a que se

dedican actualmente numerosas

empresas de esta �ndole. No por

Aun cuando haya pasado la edad en la
que se cree en las islas de tesoros per
didos, siempre es permitido so�ar con

riquezas sumergidas en el fondo de los
mares y acariciar la esperanza de en

contrarlas y recuperarlas alg�n d�a

SfxmataihGS
Extractado �

:

Por ESTHER AZOCAR

tratarse de un verdadero nego

cio, esta clase de caza ha perdi
do su apasionante inter�s. Hom

bres de ciencia o negocios, aven

tureros o poetas, sue�an a�n con

las embarcaciones de Gengis
Khan, como con la fragata de

Francis Drake.

LOS CAZADORES DE

TESOROS

En realidad, por extra�o que

parezca, existe una larga lista

"oficial y completa" de todos los

tesoros perdidos y sumergidos en

el fondo del mar. Esta lista no

es de ninguna manera confiden

cial. El que lo desee puede con

sultarla en la obra del teniente

Rieseberg: "600 billones bajo los

mares". (Ediciones de Par�s).

Comprende 463 art�culos; cada

uno da el nombre de un barco

que ha naufragado, sus caracte

r�sticas, la fecha de su p�rdida,
su situaci�n y la naturaleza de

su preciosa carga. Aborda desde
los juncos perdidos en 1274 a io

largo de Hakozaki, cuando Gen-

gis Khan tratara de invadir el

Jap�n, hasta el "Georges Philli-

par", cuya desaparici�n, en 1932,
cerca del Cabo Guardafiu, todos
recuerdan a�n. Pero, por supues

to, el interesado puede desde�ar

estas controladas precisiones y
buscar por su cuenta, en los ne

gocios de anticuarios y especia
listas, la piel de cabra sobre la
cual un rival del Capit�n Kidd
trazara (con su sangre, por su

puesto), el mapa de la isla m�

gica donde ocultara su bot�n. Au
t�nticos o fabricados, tales obje
tos son siempre muy solicitados

por los aficionados a tales aven

turas.

Aan a(� mat

Actualmente, existen cuatro

sociedades especializadas en la

b�squeda de tesoros yacentes en

las profundidades de los mares.

Tres de estas compa��as son ita

lianas; la cuarta es inglesa. To

das disponen de considerables ca

pitales, de un material cient�fico

siempre listo y de experimenta
dos equipos, compuestos de hom

bres que a la vez deben ser va

lientes, audaces y buenos mari

nos. Los informes concernientes a

los tesoros perdidos provienen de
las Compa��as de Seguros, de las

Compa��as de Navegaci�n y, muy
a menudo, de simples pescadores
interesados en la prima que se

les da sobre las mercader�as re

cuperadas. No s�lo se trata de re

cuperar tesoros fabulosos, hay
tambi�n barcos que transportan
metales inoxidables y que cons

tituyen cargamentos preciosos.

EL "LUCIA VENTURI"

Desde algunos meses atr�s, el
barco italiano "Luc�a Venturi"

opera en el Mediterr�neo. No ha
ce mucho retir� del fondo del

mar m�s de nueve mil toneladas
de acero inoxidable, que se halla

ban en un barco hundido en cos

tas tunecinas. Dentro de poco, es

te "buscador de naufragios" se di
rigir� a las Islas del Cabo Verde,
a lo largo de Dakar, donde se le
ha se�alado la existencia de una

carga de plomo ... En la actua

lidad, ha tratado de ubicar a un

velero espa�ol �o lo que de �l
pueda quedar�. Seg�n informes
recibidos por la Sociedad, trata-
r�ase de un barco mixto, el "Guai-
dara", de la Compa��a Sevilla

Quadra, de Sevilla, que se habr�a
hundido el 16 de junio de 1872,
a causa de una explosi�n de sus

calderas. Sus despojos yacen a

tres millas de la costa, a sesenta
y seis metros de profundidad, en
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medio de un compacto l�gamo,
duro y gris. Para remontar las

piezas met�licas, el barco cuen

ta con un monumental electro -

im�n que completa el trabajo de
la espuerta. Todo lo que se pue
de salvar, se amontona clasifi
c�ndolo. As�, los escudos de plata
de 1811 y de 1850 se dejan en

cierto desorden, mientras que los

escudos de oro se arreglan cuida
dosamente en saquitos de tela.

LA VIDA DEL BUSCADOR DE

TESOROS

La aventura que corre el que se

dedica a esta clase de trabajo,
s�lo es f�cil, c�moda y entrete
nida, para leerla, como quien lee

una narraci�n fant�stica. Pero la

realidad es otra: tiene que luchar

sin descanso ni tregua. Contra el

tiempo que pasa, del cual cada
minuto vale caro. Contra el mal

tiempo y las corrientes marinas

que desplazan la torrecilla. Con
tra el l�gamo que invade cada

d�a el terreno ganado la v�spera.
Contra los flancos, a veces toda

v�a firmes, de las naves que es

necesario atacar con dinamita;
contra los puntos que resisten a

los asaltos de la espuerta; contra

las mercader�as averiadas, sin

valor, que repletan los diques y
estorban el acceso del "tesoro"

problem�tico. . . D�a a d�a, los

veintitr�s hombres del "Luc�a -

Venturi" recorren los oc�anos,
desde las glaciales aguas del

Mar del Norte, hasta los mares

australes. Aunque las b�squedas
resulten infructuosas, no se puede
desarmar el navio: debe mante
ner en forma a sus hombres. No
es f�cil recuperarlos y volver a

formar semejante equipo, por lo

que es indispensable conservar

los. Estas precisiones t�cnicas,
ingratas, esta dura realidad, no

impiden que siempre los tesoros

sumergidos, aut�nticos o imagi
narios, ejerzan su irresistible
atracci�n. En parte, este atrac
tivo se explica, ya que casi siem

pre est�n ligados a recuerdos his

t�ricos.

Por ejemplo, en Francia, en el

Golfo de Saint Malo, reposa el

corsario "Jean-Florin", desapare
cido en 1522. Su carga compren
d�a los ropajes de oro de Mocte

zuma, el emperador azteca. En

otra parte, en el fondo del Sena,

yace el brick "Tel�maco", al cual
Luis XTV, en 1790, confiara el te

soro de la Casa de Francia. En

tre otras riquezas, el r�o guarda
el collar de brillantes, esmeraldas

y rub�es de Mar�a Antonieta. . .

En las costas de Francia tambi�n

se halla a�n el "Elizabethville",
vapor belga hundido en 1917 cer

ca de Belle-Ile; parte de su car

ga ha sido recuperada, pero no

toda. Cerca de la isla de Ol�ron
duerme el "Joven Enrique", fra
gata perdida en 1820, en tanto

que en el Mediterr�neo, a falta
del hipot�tico tesoro de Rommel,
se descubren a�n tesoros arqueo
l�gicos: �nforas de Antheor, co

lumnas de m�rmol de San Tro-

pez. . .

TANTO COMO EL MAR

DURE

217.000 embarcaciones han

naufragado en cien a�os. Cifra

que en verdad hace so�ar. Sobre
todo si se agrega �como lo hace

La Varenne en el prefacio de

"600 billones bajo los mares"
� "que un octavo de los metales

preciosos extra�dos de la tierra

reposar�an finalmente en el fon

do del mar" . . . Para remontar los
restos met�licos se emplea el

electroim�n. Mas � acaso los te

soros que guardan los cemente-

�Un pozo? �No! Una sirena invad�'1 >r

algas cristalizadas

rios marinos no desempe�an por
s� mismos el papel de un electro

im�n sobre los hombres ? . . . Tan

to como dure el mar, atraer�n a

los terrestres. No s�lo por la

atracci�n del oro mismo, sino por
el prestigio m�s noble que se re

laciona con la conquista de un

objetivo incierto. . .

E. \.

De los restos del "Guaidara", navio hundido en 1872, se ha recuperado parte
de su tesoro: escudos de plata de 1811 y 1850. Adem�s de las piezas de
oro y plata, se han encontrado platos y fuentes intactos, una cabeza y una

estatuilla, ambas de m�rmol rosado
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El Norte de Chile est� constituido, en gran par
te, por el despoblado de Atacama y la Pampa de

Tarapac�, que abarcan tres provincias, caracteriza
das por su riqueza minera, pero, sobre todo, por
su sequedad y su infertilidad. Cuando se avanza en

las provincias de Antofagasta a la de Tarapac�, la
cinta blanca del camino se pierde en la lejan�a es

trechada por una pampa gris, amarillenta.

Dicen los estudiosos que las corrientes subte
rr�neas provienen all� de diversas fuentes: en parte,
de las lluvias cordilleranas, pues en la sierra se

producen precipitaciones que llegan hasta a 100 mi

l�metros en la Laguna de Parinacota, por ejemplo,
durante el mes de febrero, para ir decreciendo en

los meses invernales y aumentar de nuevo en no

viembre, diciembre y enero. De otra parte, se mani

fiesta qu� el enorme caudal del lago Titicaca se

vacia en el lago Poop� por el r�o Desaguadero y
que este �ltimo, tambi�n situado en la meseta bo
liviana, carece de vertedero conocido y, sin embar

go, mantiene su nivel habitual. Se agrega que, me
dida la evaporaci�n natural del Poop�, se ha podido
comprobar que ella es muy inferior a la cantidad
de agua que aduce el r�o Desaguadero y, en con-

Por AGUST�N VILLA GARRIDO

secuencia, tiene que existir un vertedero subterr�

neo. Para confirmar esta teor�a, de las corrientes

subterr�neas que llegan hasta el mar Pac�fico, se

arguye, asimismo, que una especie marina, la cor

vina, vive en el mar, pero solamente en las proxi
midades de corrientes de agua dulce, y la costa de

la provincia de Tarapac� est� abundantemente po
blada de sabrosas corvinas, que los pescadores co

gen en las noches de plenilunio.

Yo conozco un r�o fantasma, que aparece y se

desvanece en el transcurso de pocos kil�metros: se

llama el r�o Tiliviche, que tiene su origen en el

Departamento de Pisagua, en la quebrada del mis

mo nombre, pr�xima a la quebrada de Tana. Un

poco m�s al norte del pueblecito de Zapiga, lo en

contramos como un t�mido arroyuelo que corta el

camino p�blico a la quebrada de Camarones; si se

guimos pacientemente su curso, le veremos ir de
creciendo hasta desaparecer, sin que se halle rastro

alguno de su presencia, salvo una leve y min�scula
mancha de vegetaci�n y el cauce seco, vac�o, aban-

.

' "�*

�
�
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donado. M�s adelante, en Jazz Pampa, volver� de

nuevo a la superficie para regar una ch�cara mi

n�scula, donde verdeguean ostentosamente las hor

talizas; pero una vez m�s se pierde misteriosamen

te, sin que volvamos a ver sus aguas que van a va

ciarse subterr�neamente al extremo norte de la ba

h�a de Pisagua, en donde estuvo Pisagua Viejo. Si

tenemos paciencia y sabemos aguardar, un d�a cual

quiera del mes de febrero, cuando en el interior, en

la sierra, arrecian las lluvias de verano y se han

henchido los cauces y cada quebrada se ha trans

formado en un peque�o torrente, el mar, en la bah�a

de Pisagua, comenzar� a mostrar una mancha te

rrosa junto a Pisagua Viejo; la mancha se ir� ex

tendiendo poco a poco y el cauce del r�o Tiliviche,
de aproximadamente unos 200 metros de ancho, em

pezar� a humedecerse lentamente y al cabo de unos

d�as surgir� el agua y una corriente escasa, pero

impetuosa, avanzar� hacia la azul inmensidad ma

rina.

Aquello es lo normal de cada a�o. La crece

dura casi unos quince d�as o poco m�s, seg�n sean

abundantes o no las precipitaciones en la sierra.

Luego el Tiliviche comienza a desaparecer lenta

mente. Pero hace algunos a�os, en 1868, para ser

m�s preciso, las lluvias en el interior adquirie
ron tal intensidad, fueron tan copiosas las preci
pitaciones, que convirtieron al Tiliviche, modesto y

juguet�n, en un torrente formidable que arras� con

cuanto encontr� a su paso, llen� toda la amplitud
de su cauce en su desembocadura y trepando hacia

lo alto derrib� las murallas de adob�n conforma-

torias de la primitiva Pisagua, sin respetar las casas

de las autoridades ni los recintos sagrados, cuyas

ruinas es posible ver todav�a. Quienes presenciaron
la "avenida" y sufrieron sus estragos, han relatado

que el Tiliviche, como un mocet�n enloquecido, tom�

entre sus robustos brazos las murallas hechas de

"chuca" (ese fino polvo de la pampa i, y las des

truy�, mientras bramaba furiosamente, como si hu

biera querido competir con el ronco rugido del mar.

S�; por ah�, bajo la costra terrestre, a pocos
metros de profundidad, las aguas venidas desde la

alta meseta boliviana est�n a la espera de que el

esfuerzo humano las eleve a la superficie para con

vertir en verde campo de cultivo toda la extensi�n

mon�tona y est�ril de hoy. Porque es una gran pa
radoja: la regi�n que entrega al mundo el m�s apre
ciado de los abonos para fertilizar la tierra es una

zona est�ril, con la entra�a yerma.

En la superficie bulle la actividad de las ofi
cinas salitreras, las faenas explotadoras de minera

les, las ciudades o los pueblos surgidos en torno a

esta actividad.

Mientras tanto, la pampa permanece est�ril.

cuajada de sales que los hombres extraen bajo el

rayo inclemente de un sol de fuego. La tarea all�

se hace dura y el paisaje, hostil. Pero la humanidad

necesita del salitre, del b�rax, del cloruro de sodio

y de tantos otros productos salinos que est�n casi

sobre la costra terrestre. Por eso llena los espacios
el trueno de los dinamitazos, trepidan las maquina
rias, jadean los �mbolos, y la vastedad de la pampa
se cubre de ruidos mec�nicos que resuenan con ma

yor fuerza, justamente porque la pampa en quietud
es un inmenso lago de silencio.

A. B. G.
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Una lancha en el r�o Maule, en las cuales se efect�an paseos

A poco m�s de una hora de la ciudad de Talca,
el hermoso balneario de Constituci�n ofrece al tu

rista brillantes atracciones. Famosas son las rocas

gigantes de sus playas, como Las Ventanas, Las Ga

viotas, Los Calabocillos) La Piedra de la Iglesia,
donde la naturaleza ha sido su �nico y solitario ar

t�fice. M�ltiples y coloridos parajes bordean el r�o

Maide, donde concurren todas las tardes turistas

y veraneantes a efectuar paseos en sus aguas tran

quilas, y en las que se realizan competencias de re

gatas de importancia, aparte del tradicional "Car

naval Maulino", que es un inolvidable espect�culo.

Buscarril de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para atender, en forma r�pida, el transporte de pasajeros
de Talca a Constituci�n
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Ploya de la Piedra de la Iglesia, una de las bellezas
de Constituci�n

Ribero del r�o Maule, hermoso y encantador paraje muy
visitado por los turistas

Falucho maulino se apresta para su viaje al norte. Al fondo, el cerro Mutr�n, desde donde se domino el balneor�o
con todos sus hermosos alrededores
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En el centro de la misteriosa y sensual �frica negra, en pleno Congo belga, vive un viejo
rey de 80 a�os de edad, que cuenta los d�as que le restan de vida. Esperar� la muerte de pie y le
ser� dada por su esposa favorita, designada con bastante anticipaci�n entre sus 600 mujeres. Dicha
favorita ha recibido de manos del propio rey, junto con el t�tulo de "esposa sangrienta", el pu�al espe
cialmente forjado para este uso. De este modo, partir� para el maravilloso reino de las sombras dicho
sas, Bop�, rey de 70.000 bakubas.

El nombre "bakuba" significa
"rel�mpago", pero las tribus ve

cinas los llaman "cazadores de
cabezas". Estos hombres, que vi
ven casi como hace mil a�os,
fueron terribles guerreros y re

dujeron a la esclavitud a m�s
de diez comunidades pr�ximas.
La civilizaci�n introducida entre
ellos �en cierto modo� por
los belgas, ha detenido ese im
pulso batallador. En la actuali
dad, viven sumidos en la indolen

cia, perdiendo su salvajismo, pa
ra caer en una amoralidad que los
va destruyendo como un verda
dero veneno.

LA FAVORITA DA MUERTE
A SU REY CON UN PU�AL

La mujer preferida por Bop�,
rey de los bakubas, que cuenta

Traducido por

ESTHER AZOCAR

con 80 a�os de edad, vi�ndole de
bilitarse y envejecer, muy pron
to convocar� a los dignatarios de
la tribu, quienes ayudar�n a man

tenerse de pie al anciano rey, pa
ra que la "esposa sangrienta" le
hunda en pleno coraz�n el pu�al
que �l mismo le diera solemne
mente para este uso y como se

�al de su preferencia por ella. De
este modo, el monarca entrar� en

el reino de la muerte de los ba
kubas. Morir es, para el jefe de
la tribu, una maravillosa aventu
ra que no tiene nada de terrible.
Se le rendir�n los m�s grandes
honores, le desvestir�n y ungi
r�n el cuerpo con unos polvos ro

jos, ocultar�n su rostro bajo una

m�scara y le pondr�n "sus m�s
hermosos adornos. Durante seis
d�as, las "lloronas" rodear�n su

cuerpo, acarici�ndolo mientras
gimen y lloran. En seguida, los
varones de la f�mula real ir�n

alegremente a sepultar al bien
aventurado en un ata�d de bam
b�, bajo una palmera, donde se

deslizar� su alma, para vivir eter
namente en la verde frescura de
las hojas.

ES EL SOBERANO MAS RICO
EN MUJERES...

Bop� es el soberano m�s rico
en mujeres de la tierra. Tiene
600. Cada jefe de familia le ob
sequia a su hija mayor. Este re

clutamiento no le basta, sin em

bargo, y cada a�o compra varias
muchachas j�venes en su tribu

La danza y el canto, primitivas expresiones de la alegr�a de los pueblos, han perdido entre los actuales bakubas
su impulso de anta�o



Bop� espera la muerte La "esposa sangrienta", que dar� muerte al rey Bop�

o en las vecinas. Las escoge en

tre las que tienen 13 a�os.
En realidad, su har�n necesita

ser refrescado, ya que su ante
cesor, al morir, le dej� una mons

truosa colecci�n de 150 mujeres
viejas, las cuales contin�an sien
do obligatoriamente sus esposas.
La decana del har�n tiene el pri
vilegio de dirigir las danzas rea

les, cuando el monarca expresa
su deseo de presenciar esta diver
si�n. Al comp�s de la "m�sica",
consistente en golpes de calaba
zas huecas y sonoras y gritos es

tridentes, las bailarinas giran len
tamente, en ondulantes contor
siones, moviendo colas de le�n o

de elefante.

EL HAR�N

Las 600 esposas de Bop� viven
en una gran extensi�n cerrada,
dentro de la cual se hallan sus

chozas. Una para cada mujer.
Cada esposa vive con sus hijos,
bajo la guardia de funcionarios
encargados de substraerlas a las
miradas de los dem�s hombres.
Los guardianes del har�n, obli

gatoriamente, tienen que haber
sido gemelos. En cuanto una mu

jer bakuba da a luz un par de

gemelos, ofrece uno de los naci
dos al rey. La entrega se efect�a
cuando el ni�o cumple los 10
a�os. El peque�o no sufre muti
laci�n alguna. Solamente recibe
una "educaci�n" destinada a ha

cerle considerar como inviolables

y "tab�s" las esposas del rey.

R�GIMEN MATRIARCAL

Los bakubas viven bajo un r�
gimen matriarcal. Prudente me

dida en un pueblo que conoce con

m�s certeza el nombre de la ma

dre que el de su padre. El adul
terio es cosa com�n y corriente,
en especial durante las orgias de
vino de palmeras, que siguen a

las danzas por las noches de lu
na llena. Anta�o, la pareja sor

prendida en delito in franganti
era colgada al d�a siguiente por
orden del rey. En la actualidad,
ya no se emplea tan dram�ti
co castigo. El marido culpable
sale del paso, ofreciendo a su

ofendida esposa alg�n presente.
Por su parte, la esposa culpable
le env�a un cuchillo que su mis
mo amante le obsequia con este
fin.
Casarse con una bakuba, re

sulta caro: el t�rmino medio de

una novia es de 10.000 Conchitas
marinas, moneda local en uso en

tre la tribu, equivalente cada una

a unos 2 francos belgas. Si el

hombre cuenta con medios, pue
de adquirir una esposa leg�tima
en el mercado de esclavas, com

pradas por 30.000 a 40.000 mone

das en las tribus vecinas. Estas

esposas pasan a ser autom�tica
mente criadas al mismo tiempo.
Adem�s, el hombre, por unas

22.000 monedas puede establecer,
bajo el mismo techo que a su mu

jer, a una cortesana. Mas todo
este sistema ha sufrido muchos
cambios, debido a la carest�a de
la vida, que tambi�n se deja sen

tir entre las tribus africanas, se

g�n parece, y a las autoridades
belgas que prohiben el tr�fico de
esclavas y la poligamia. *

CLASES SOCIALES

Entre los bakubas tambi�n
existe la jerarqu�a de las clases
sociales. Por un lado est�n los
nobles y por el otro la plebe. Un
hijo de esclava puede ser libera
do y ennoblecido por el rey, ad
quiriendo de este modo el derecho
de usar los brazaletes de fierro
de la nobleza. Los brazaletes de
cobre son privilegio exclusivo del
soberano.
Los raros oficios ejercidos por

los bakubas son herencia de la
familia real: forjadores, herre
ros, tejedores, escultores, son to
dos hijos, hermanos, primos o

t�os de los sucesivos monarcas.

Los escultores se encargan de re

presentar a los reyes con el s�m
bolo que les caracteriza. Bop� ha

escogido hacerse representar con

una gallina. Dice que, "as� como

la gallina llama a sus polluelos,
�l re�ne a sus subditos para con

ducirles al trabajo".

E. A.
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LA ACTUALIDAD INTERNACIONAL

h^GS >tas 9ua taGcurpan arptaGcurp � mundG

Escribimos este comentario en

uno de esos momentos en que la
expectaci�n llega a un alto gra
do en el orden internacional.
Acaba de celebrarse una reuni�n
en las Bermudas, en cuyo cur

so Eisenhower, Churchill y La-
niel han pasado revista a los
principales problemas de que de

penden la paz y la seguridad
mundiales, terminando por pro
poner definitivamente a la URSS.
una reuni�n cuatripartita, que se

verificar�a en los primeros d�as
de enero en el Berl�n occidental.
Los "grandes" occidentales, pa
ra corresponder al aparente de
seo ruso en favor de esta reu

ni�n, se han reducido a pedir que
tengan prioridad los tratados de

paz con Alemania y Austria,
tan consecuentemente torpedea
dos por la diplomacia sovi�tica
desde hace media docena de a�os.
Todo hace suponer, por consi

guiente, al escribir estas l�neas,
que al fin se celebrar� esa con

ferencia de Ministros de Rela
ciones Exteriores, en la que los
Gobiernos de Gran Breta�a y
Francia parecen haber deposita
do no poca confianza para me

jorar la tensi�n internacional, en

discrepancia m�s o menos abier
ta con el de Estados Unidos, que
no estima probable un atenua-
miento serio de la "guerra fr�a".
Como sea, nada se pierde con

intentar la experiencia, a condi
ci�n, naturalmente, de que el
f�ente pol�tico occidental se man

tenga s�lidamente unido ante las
maniobras que no dejar�n de en

sayar Molotov y sus colaborado
res, para ahondar las l�gicas
diferencias de criterio que pue
dan existir entre Norteam�rica,
el Reino Unido y Francia, y re

ducir, de este modo, la capacidad
de resistencia occidental contra
el expansionismo sovi�tico.

EISENHOWER LANZA

UNA BOMBA

Con ser esto trascendental, la
expectaci�n suscitada por el
anuncio de los acuerdos logrados
en las Bermudas fu� prestamen
te superada por el sensacional
discurso pronunciado por el Pre
sidente Eisenhower ante la
Asamblea de las Naciones Uni

das, a consecuencia de una in
vitaci�n formulada por su Secre-

Por el Tte. Coronel CASTILLA

tario General, Daj Hammarsk-
joeld, apenas hubo conocimiento
de que en la Conferencia de las
Bermudas se hab�a llegado a re

sultados concretos por parte de
los "grandes" occidentales.
El general Eisenhower super�

ampliamente todas las
, expecta

tivas despertadas por el anuncio
de su discurso. En efecto, en vez

de reducirse a hacer una suma

ria exposici�n de los problemas
que habr�an sido abordados en

la conferencia susodicha, se lan
z� resueltamente sobre el tema.

principal �es decir, sobre la
amenaza at�mica� para prop'
ner a la URSS, una soluci�n con

creta, que no solamente acabe
con las perspectivas de horror

que afligen a la humanidad, sino
que abrir�a una nueva etapa de
progreso al mundo, de amplitud
insospechada hasta ayer.

UN GRAN "BANCO

NUCLEAR"

El Presidente norteamericano
��con toda la autoridad que en

el caso le confieren, adem�s, sus

conocimientos t�cnicos� descri
bi� la realidad de la amplitud de
la amenaza que el desarrollo de
los conocimientos nucleares ha
cen pesar sobre el mundo. Muy
en s�ntesis, su oraci�n podr�a re

sumirse as�: Norteam�rica posee
una enorme cantidad de armas

de este g�nero, que le aseguran
la posibilidad de arrasar al gru
po de potencias que desencade
nara temerariamente una nueva

conflagraci�n. Sin embargo, bas
ta que una potencia tenga una
reducida cantidad de bombas de
este linaje para que pueda cau

sar, a su vez, los m�s tremendos
estragos. En realidad, no hay
modo de establecer una defensa
antinuclear eficiente al cien por
ciento. En estas condiciones b�
sicas, es punto menos que irri
sorio que nadie pretenda alcan
zar por la guerra la hegemon�a
mundial, avasallando a los otros.
En cambio ;cu�n formidable era
de progreso se iniciar�a en el
mundo si la energ�a desprendida
de la fisi�n del �tomo se aplica
ra a finalidades pac�ficas! �Poi
qu�, pues, no terminar de una

vez con la pesadilla at�mica, es

tableciendo, preferentemente ba

jo la tuici�n de las Naciones Uni
das, un organismo internacional
que se encargara paulatina, pe
ro lealmente, del control de to
dos los aspectos del problema, a

partir de la propia investigaci�n,
para dedicar la energ�a as� ob
tenida a usos exclusivamente pa
c�ficos ?

REACCIONES ANTE EL

DISCURSO

Como suele suceder cuando se

plantean, inesperadamente, cues

tiones de tanto vuelo, las reac

ciones ante la generosa propo
sici�n del Presidente Eisenhower
fueron de car�cter muy diverso.
En general, la opini�n media in
ternacional, integrada por gentes
ansiosas de paz y libres de com

plicaciones mentales, entendi�
que era un gesto de efectiva bue
na voluntad y un audaz plantea
miento que, si encontraba la aco

gida que era de desear en la
acera opuesta, lograr�a inmensos
resultados pr�cticos para el mun
do en un porvenir inmediato. En
cambio, entre muchos elementos
pol�ticos y diplom�ticos la im
presi�n fu� m�s cautelosa, por
suponer que, en manera alguna,
la URSS, aceptar�a la proposi
ci�n de Eisenhower.
Quienes opinan as�, basan su

razonamiento en la imposibilidad
de que Mosc� acepte ning�n con

trol internacional �en esta u

otra materia� que le obligue a

consentir la libre circulaci�n, en
su territorio, de observadores ex

tra�os. Porque si el Kremlin
aceptara estas visitas, con la
libertad necesaria para hacer
eficiente el trabajo de los ob
servadores, � c�mo continuar
manteniendo en el mundo la pro
paganda sovi�tica, con todas las
fant�sticas leyendas inherentes
al "Para�so de los trabajadores"
y dem�s t�picos de rigor? M�s
aun: para no pocos observadores,
esto equivaldr�a a la muy pr�xi-r
ma desintegraci�n del nuevo im
perio moscovita �el formado a

costa de los "sat�lites"� y, a

no muy largo plazo, tambi�n, in
cluso el fin del r�gimen que im
pera en la propia URSS., lo que
arrastrar�a, inevitablemente, a la
liquidaci�n del comunismo inter
nacional, en su presente versi�n
sovi�tica.
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Ln el Berl�n occidental se reunir�n los "Cuatro Grandes", a partir del 4 de enero, si se cumplen los prop�sitos anunciados o prin

cipios de diciembre. He aqu� la l�nea fronteriza entre los dos Berlin�s, en la Postdamer Platz. Los polic�as montan guordia

en ella, acompa�ados de sus perros adiestrados en la caza de fugitivos del lado sovi�tico

LA DEFENSA DE OCCIDENTE

Es muy posible, pues, que el

impresionante discurso pronun
ciado por el general Eisenhower
ante las Naciones Unidas, quede
en su simple estado inicial de

generosa oferta al mundo para
liberarle del miedo. Sin embar
go, ser� muy dif�cil que la URSS.
se zafe del desaf�o sin que re

sulte descubierta la mendacidad
de sus prop�sitos al patrocinar
las conocidas campa�as de paz,
mientras se niega, sistem�tica
mente, a establecer un m�todo
pr�ctico y con garant�as para
todos, capaz de eliminar los ma

yores peligros de destrucci�n to
tal que abruman al mundo con

tempor�neo. Y de los inevitables
ecos que seguir� despertando es

te discurso, se tiene que derivar
un notorio esclarecimiento en

torno a la sinceridad o insince
ridad de las palabras y posicio
nes de cada cual, ya que si
la URSS, contin�a rechazando
cuanta proposici�n se hace en

estos �rdenes trascendentales,
s�lo quedar�n a su lado �fuera
de los pa�ses que controla direc
tamente� los fan�ticos del co

munismo y sus agentes, m�s o

menos conscientemente dedicados
a infiltrarse en otras partes a

beneficio del imperialismo ruso.

Ahora bien: cualquiera que sea

el rumbo de los acontecimientos
en este particular, la defensa
m�s eficaz de Occidente estriba
en la consolidaci�n de los planes
que tienden a hacer una inme
diata realidad de la reestructura
ci�n unificada de la mayor por
ci�n posible de la Europa occi
dental, terreno en el que se han
hecho grandes progresos, pero en

el que no se avanz� todo lo que
se esperaba en la Conferencia
de Bermudas.

HACIA UNA EUROPA UNIDA

Como es sabido, Alemania oc

cidental, B�lgica, Francia, Ho
landa, Italia y Luxemburgo, han
sindicado sus grandes recursos

en hierro y carb�n en una man

comunidad que se inspir� en el
"Plan Schuman" y que ya est�,
venturosamente, en marcha.
Tambi�n est� aprobado el "Plan

Pleven", d� la comunidad de de
fensa europea, a falta de ratifi
caci�n definitiva por varios de
los Parlamentos mencionados. Y

acaba de aprobarse la concre

ci�n de un proyecto �que se

examinar� en los primeros me

ses de 1954� para la creaci�n
de un Parlamento com�n, elegi
do por sufragio universal, Asam
blea que, juntamente con el Con
sejo de Ministros de Relaciones
Exteriores de los pa�ses impli
cados, constituir� la autoridad

pol�tica de la "peque�a Europa"
en ciernes. Sin embargo," este ad
mirable plan, en el que est� la
verdadera salvaci�n o renaci
miento de la vieja Europa, to
dav�a libre, encuentra a�n obs
t�culos que pod�an haber sido
allanados en la Conferencia de
Bermudas, para acabar de resol
ver la inevitable integraci�n del
ej�rcito alem�n en la defensa co

m�n y la espinosa cuesti�n del
Sarre. No se ha hecho asi y, sin
lugar a dudas, es lamentable,
porque el tiempo vuela y s�lo en

una Europa, de tal manera re

estructurada, encontrar�n aque
llos pueblos las seguridades
necesarias para continuar des

empe�ando su bella misi�n his
t�rica.

T. C. C.
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Los cursos de econom�a dom�stica son parte de la "educaci�n para la vida del hogar" que imparten
las Escuelas de Verano

d^scuaias h< vata�o �a�< LCCntvatstihah
Como en a�os anteriores, la Universidad

de Chile, por intermedio de su Departamento
de Extensi�n Cultural, ha organizado las Es
cuelas de Verano, que tanto prestigio han al
canzado dentro y fuera del pa�s. En efecto, en
Santiago funcionar� la decimonovena escuela,
lo que quiere decir que durante dieciocho a�os
consecutivos se ha estado efectuando aqu� esta
labor con singular buen �xito. En Valpara�so
funcionar� la cuarta escuela, que cosechar� los
mismos triunfos que las realizadas all� durante
tres a�os anteriores. En Arica, despu�s de ha
ber trabajado en el a�o reci�n pasado una in
teresante Escuela de Invierno, laborar� ahora
la segunda Escuela de Verano. Finalmente, Val
divia tendr� por primera vez la oportunidad
de servir de sede a una Escuela de Temporada,
aun cuando ya en el verano del a�o reci�n pa
sado funcionaron algunos cursos de este tipo,
tambi�n bajo la superior direcci�n del Depar
tamento de Extensi�n Cultural de la Universi
dad de Chile.

.Los programas de las expresadas escuelas
han sido concebidos con un claro sentido del
momento excepcionalmente interesante que es

t� viviendo el mundo. De all� que el primer
grupo de temas que se aborda en el programa
trazado para la Escuela de Verano de Santiago,
al igual que en la de Valpara�so, sea : "Los pro
blemas de] mundo en que vivimos"; el segundo
grupo, en ambas escuelas, es el de "Las Letras

y las Artes" ; a continuaci�n, se han programa
do varios cursos en torno a un tema central:
"Chile"; luego, algunos cursos t�cnicos agrupa
dos en un rubro general llamado "Educaci�n

para la Vida del Hogar" ; finalmente, un grupo
de cursos sobre "Comercio, Industrias T�cnicas

y Artesan�as". En la Escuela de Arica, los te-

<2u
mas est�n divididos en la siguiente forma : 1.�,
Filosof�a, Psicolog�a y Sociolog�a; 2.9, Pedago
g�a; 3.�, Realidad Americana; 4.9, Filolog�a y
Literatura ; 5.�, Ciencias F�sicas, Qu�micas y
Matem�ticas; 6.9, Educaci�n F�sica; 7.9, Artes;
8.9, T�cnicas.

Aparte de los cursos mismos, en cada una

de las Escuelas se desarrollar�n algunas acti
vidades complementarias como son los ciclos
de conferencias, las exposiciones, los conciertos

y, finalmente, las excursiones, entre las cuales
vale la pena destacar la que todos los a�os se

efect�a al Sur de Chile, hasta llegar a la Re
gi�n de los Lagos. En este a�o se efectuar�,
adem�s, una excursi�n al Norte del pa�s, para
llegar a Bolivia y el Per�, a fin de visitar los
centros arqueol�gicos de mayor inter�s.

Todas las Escuelas se abocar�n al estudio
de los problemas regionales m�s interesantes,
analiz�ndolos desde un punto de vista nacional
y continental y en conformidad a las concepcio
nes m�s modernas, en forma tal que la actua
ci�n de las escuelas constituya una contribu
ci�n efectiva a la soluci�n de aqu�llos o, por
lo menos, a la dilucidaci�n amplia de ellos, se

�alando las soluciones correspondientes.
A fin de realizar una obra de exacto con

tenido americanista, la Universidad de Chile
otorga becas a postulantes de los diversos pa�
ses americanos, las que consisten en la gratui-
dad de la matr�cula, el hospedaje y la alimenta
ci�n por un per�odo de cuarenta d�as en los ho
gares universitarios, en donde los alumnos ex-
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tranjeros tienen oportunidad para conocer �n
timamente el modo de vida de los chilenos y,
asimismo, fraternizar con sus colegas estudian
tes, en un ambiente de familiaridad que les per
mitir� adentrar m�s en las caracter�sticas an�
micas del pa�s. Estas becas son m�s numerosas

para los alumnos de las rep�blicas lim�trofes,
pues se ha dispuesto que para Argentina, Per�
y Bolivia ellas sean tres por cada pa�s ; adem�s,
para Uruguay y Ecuador, se conceden dos be
cas por cada uno.

El funcionamiento de las Escuelas de Tem
porada y, especialmente, de las Escuelas de Ve
rano, tiene un gran significado para nuestro
pa�s, porque mediante ellas se fomenta un ti
po de turismo interesant�simo, como es el que
llamaremos ''turismo cultural". La concurrencia
de alumnos extranjeros a las Escuelas de Tem
porada significa que personas ele s�lida cultura
y �vidas de conocimientos llegan a nuestro pa�s,
se mezclan en amable camarader�a con alum
nos de diversas nacionalidades, conocen a Chile
en los m�s diferentes aspectos y pueden, as�,
apreciar mejor sus bondades y sus bellezas, el
car�cter amable y acogedor de su gente, la so

lidez de sus instituciones democr�ticas y, en fin,
pueden llegar a amar el pa�s y a constituirse en

sus mejores propagandistas. Pero, incluso para
los alumnos chilenos, el funcionamiento de es

tas Escuelas de Verano significa no s�lo un me

dio de acrecentar sus conocimientos, sino, ade
m�s, ampliar su horizonte intelectual y afecti
vo, mediante la convivencia con alumnos de
otras regiones y de otros pa�ses. Por todo ello

Margot Loyola, celebrada folklorista chilena, hace
de la Escuel

En los cursos t�cnicos de la Escuela de Verano se ense�a
a hacer juguetes de madera en forma pr�ctica

es que la Empresa de los Ferrocarriles del Es

tado, siempre deseosa de contribuir a las obras
de progreso intelectual y material de Chile,
otorga especiales franquicias en sus tarifas a

los alumnos de las Escuelas de Temporada, en

conformidad a normas reglamentarias estable
cidas por la misma Empresa.

conocer y gustar nuestra m�sica a sus alumnos
de Verano
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Cultivar y divulgar el conocimiento de nuestro patrimonio nacional y darlo a conocer a los extranjeros
que, en v�as de turismo o como delegados a congresos de estudios llegan hasta nosotros, es hacer patria en

el m�s amplio sentido de la palabra, es saber apreciar todo un conjunto de aspectos que tiene esta tierra

chilena, que siempre est� deseosa de mostrar a todo ser viviente sus bellezas, sus riquezas, la bondad de su

clima y todas las posibilidades de trabajo que hay aqu� para el hombre de cualquier latitud.
Muchas veces se ha dicho esto, pero siempre olvidamos rasgos esenciales de nuestra naci�n: que pun-

to de nuestro territorio produce tal materia prima; la ubicaci�n de industrias importantes, sus r�os, sus ferro

carriles, cu�ntas provincias tenemos, etc.
Para ello se inicia una serie de art�culos, ordenados por provincias, con sus datos m�s interesantes, que

tienen como referencia recientes estudios hechos por el Instituto Geogr�fico Militar.
Ser� una informaci�n escueta, para que as� pueda ser retenida por los lectores de esta difundida revista.

TARAPAC�.� Tiene 102.789 habitantes y su capital,
Iquique, 39.460, con una superficie de 55.287 Km.2.

Puertos: Arica, Pisagua e Iquique.
Islas: Alarc�n y Serrano.
Alturas: Tacora, con 5.988 mt.; Parinacota, con 6.330;

Isluga, con 5.530.
R�os: Lluta, Azapa e Higuera.
Ferrocarriles: Arica a La Paz; Pisagua-Iquique; Iqui-

que-Calera.
Clima: Temperatura media: 17,0; lluvia anual: 1 mm.

Agricultura: Papas, ma�z, trigo.
Miner�a: Salitre, yodo, azufre, dolomita, cloruro de

sodio.
Industrias: Conservas (Cavancha-Iquique), Salitre.
Departamentos: Arica con 16.521 Km.2 y una pobla

ci�n de 30.307 habitantes; Pisagua: 10.579 Km.2 y 3.458
habitantes; Iquique: 28.187 Km.2 y 69.024 habitantes.

ANTOFAGASTA.� Tiene 184.779 habitantes y su capi
tal, Antofagasta, 62.123, con una superficie total de 123.063
Km.2-

Puertos: Tocopilla, Mejillones, Antofagasta y Taltal.
Alturas: Cica, con 5.170; Mi�a, con 5.661; Oyahue,

con 5.870; Licancabur, con 5.930; Socompa, con 6.050 y
Llullaillaco, con 6.727, metros de altura.

R�os: Loa.
Ferrocarriles: Anto�ogasta-La Paz; Antofagasta-Salta;

Antofaga&ta-Mejillones.
Clima: Temperatura media: 16,4; lluvia anual: 7 mm.

Agricultura: Ma�z, trigo, alfalfa
Miner�a: Cobre, salitre y yodo; azufre, sulfato de so

dio, antimonio.
Industrias: Cobre (Chuquioamata), salitre y yodo (Ma

r�a Elena y Pedro de Valdivia). Explosivos (La Duoont - R�o
Loa).

Departamentos: Tocopilla, con 15.905 Km.2 y 45.595
habitantes; El Loa, con 42.544 Km.2 y 44.518 habitantes;
Antofagasta, con 41.007 Km.2 y 82.933 habitantes; Taltal,
con 23.607 Km.2 y 11.733 habitantes.

ATACAMA.� Tiene 80.154 habitantes y su capital,
Copiap�. 19.468, con una superficie total de 79.883 Km.2.

Puertos: Cha�aral y Caldera.
Islas: San F�lix, San Ambrosio e Isla de Pascua.
Alturas: San Francisco, 6.005 y Ojos del Salado, con

6.863 metros.

R�os: Copiap� y Huasco.
Ferrocarriles: Pueblo Hundido-Potrerillos; Copiap�-Cal-

dera; Vallenar-Huasco.
Clima: Temperatura media: 15,7; lluvia anual: 17 mm.

Agricultura: Ma�z, cebada, trigo, papas.
Miner�a: Cobre, azufre, oro, cuarzo, plata, cobalto.
Industrias: Fundici�n (Paipote)
Departamentos: Cha�aral, con 25.719 Km.2 y 16.576

habitantes; Copiap�, 34.833 Km.2 y 34.158 habitantes,
Huasco, con 14.634 habitantes y 22.469 Km.2 y Freirina,
con 4.697 Km.2 y 6.951 habitantes.
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h^cis l^tas
Hacia el norte de Concepci�n

est� situada la laguna conocida
por el nombre de Las Tres Pas
cualas, popularizado en el pa�s y
de actualidad, a prop�sito del
ballet del compositor chileno Re
migio Acevedo, basado en la le
yenda tejida alrededor de �l. Ese
ballet ha triunfado en Par�s y,
a ese respecto, en un comentario
de un conocido escritor, publica
do en una revista de esta capital,
se dice que la citada laguna del
sur da origen a una hermosa le
yenda, que es la que citamos.

Desde anta�o en Concepci�n,
as� como en todos los puntos po
blados de nuestro pa�s, se for
maron leyendas basadas, muchas
de ellas, en hechos regionales, ge
neralmente construidas a trav�s
del tamiz de la superstici�n; la
regi�n de que es centro Concep
ci�n, en su parte agr�cola, con

un campesinado o peque�os agri
cultores, que vienen de genera
ciones, es rica en leyendas fol
kl�ricas.

Pero la de Las Tres Pascualas
es una leyenda curiosa, distinta
a las corrientes, y como un claro
y encantador contenido rom�n
tico.

El nombre primitivo de esa la
guna fu� el de Laguna de Urru-
tia, "alias" Laguna de 'Azocar,
por los apellidos de los vecinos
que ten�an tierras colindantes.
El origen del nombre actual se

encuentra en la "Historia del
Reino de Chile", de Carvallo y
Goyeneche, al describir la ciudad
hacia 1794, indicando los nom

bres de la laguna de Gavil�n (es
taba a la altura de la calle Ca
rrera) y la de Las Tres Pas
cualas (1), llamada as� a causa
de haberse ahogado ah� tres mu

jeres de este nombre, que se ha
b�an lanzado a nadar, siendo pre
sas, seguramente, de alg�n ani
mal acu�tico llamado manta, que
hay en otros lugares del reino.
Sus cuerpos no aparecieron en la
superficie.

La leyenda dice que las tres
Pascualas eran tres hermanas
que, por amores desde�ados, se

lanzaron a la laguna para encon
trar la muerte.

�L^ascuai
Por ANDALIEN SEPULVEDA

El poeta popular de Concep
ci�n, se�or Manuel Valenzuela

Ortiz, cantor de sus tradiciones

populares, recogi� esa leyenda en

versos, que comienzan:

Cuentan que en noches calladas,
a la luz de tibia luna,
del fondo de la laguna
salen tres ninfas sagradas.

"Las Pascualas encantadas",
ha dicho el vulgo que son;

y tal es la tradici�n

que de los tiempos de anta�o,
nos repiten de a�o en a�o
las viejas de Concepci�n.

El vate desarrolla la leyenda
cuando dice que se escucha, de
las desaparecidas, un c�ntico en

las noches de San Juan:

Se escucha de las ondinas
una cantiga sonora.

Ellas a�oran su juventud y su

hogar y se lamentan:

�Campi�as de mi lugar,
donde inocente nac�

y donde entre flores vi
mi dulce infancia pasar!
�Qui�n me ha de desencantar?

�Qui�n me sacar� alg�n d�a
de aqueste obscuro palacio?

Y termina el vate:

Y al aire sus quejas dando,
cual si fuera humilde siervo,
en torno de ellas un cuervo

se ve revoloteando.

Manuel Valenzuela, este poeta,
cantor de las tradiciones pen-
quistas, si bien era un poeta po
pular, ten�a cultura y se destac�
entre los escritores surgidos en

Concepci�n al filo del �ltimo
cuarto del siglo pasado.

Tal es la hermosa leyenda de
Las Tres Pascualas.

A. S.

(1) Datos tomados de "Con
cepci�n ante el Centenario", del.
periodista fallecido, se�or Juan
B. Bustos.
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LADRILLOS REFRACTARIOS

"LOTA-GREEN#/

ELABORADOS BAJO NORMAS UNIVERSALES (A. S. T. M.)

Refractarios "Lota Oreen" S. A. dispone de
los servicios de la prestigiosa firma norteamericana A. P.
GREEN FIRE BR1CK Co., de MISSOURI, quienes
act�an en forma permanente como asesores t�cnicos
de sus PLANTAS DE LADRILLOS REFRACTARIOS.
Despu�s de un largo per�odo de investigaci�n
de materias primas y mediante f�rmulas, procesos
y patentes especiales se ha logrado desarrollar en Lota,
con todo �xito, diversos tipos de ladrillos refractarios
de arcilla y s�lice, que cumplen con las normas

norteamericanas (ASTM) para estos materiales.
Los ladrillos "LOTA-GREEN" est�n destinados
a reemplazar en iguales condiciones de calidad y a precios
ventajosos, a los materiales de estos tipos que
actualmente se importan, economizando al pa�s
un considerable contingente de divisas

Refractarios "Lota - Green", S. A., con sus productos
continuar� en esta forma su tradici�n casi centenaria, de

ser "el primer fabricante de materiales refractarios del

pa�s", y con este nuevo y valioso aporte t�cnico

ofrece ahora a los industriales y consumidores ladrillos

refractarios elaborados t�cnicamente, destinados

a cumplir las exigencias m�s rigurosas.

REFRACTARIOS
/'LOTA GREEN"
:::;:v;:-v'.-;';s.vA-;':. ��'.-=-.

A. P. GREEN
FIRE BRICK CO.

La nueva l�nea refractaria "LOTA-GREEN" se ofrece bajn
las siguientes marcas registradas:

MARCA

"ROYAL"

"CECIL"

"OSIRIS"

"LUXOR"

"ALU-MIX"

"KING"
"SPLENDOR"
"C�NDOR"

CALIDAD

Ci�se intermedio-vio
h�medo

Clase intermedia-via
seca

I.� clase - via h�
meda (high duty) .

I.� clase - vio seca

(high duty) ....
Alto al�mina - (super
duty)
Ladle Bricks ....
Ladrillos de s�lice de
alta calidad . . .

CONTENIDO
DE ALUMINA

PUNTO DE FUSI�N
(CONOS)

30 - 35<%,

30 - 35o,c
35 - 40%
35 - 40%
40 - 4500

1660� C. (30-31)

16609 C. (30-31)

16909 C. (31-321

16909 C. (31-32)

17309 C. (32,5-33)
Para cucharas de lo
industria sider�rgico,
paro la industria si
der�rgica, del vidrio
Y Oas.

�Ai 3C=D3*3>3MS 3�i 3�3�3D3G=I�ES3D7
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C�MO NACEN LAS FRASES

MIENTRAS EL PASTO CRECE,
ESTA EL BURRO QUE

PERECE

Se dice que un empleado fis
cal no cobraba su sueldo, y el
que deb�a pagarle le aconsejaba
paciencia, que los presupuestos
no estaban aprobados todav�a,
que ya la cosa era por poco
tiempo; y el empleado contest�:
todo est� muy bien, se�or; pero
mientras el pasto crece, est� el
burro que perece.

AL�BATE, MOLINA

Se dice que el refr�n con que
se burla al que hace alarde de
sus m�ritos, "Al�bate, Molina".
naci� de la leyenda que tiene al

pie el monumento del abate Mo
lina.
Cu�ntase que un guaso, leyen

do al�bate, por analog�a de las
formas vulgares sentate, acosta-
te, sosegate, etc., ley�: "Al�ba
te, Molina, sus compatriotas", y

r�pidamente exclam�, admirado"
�G�eno en el hombre �ste que
seria bien requete alabancioso!

SACARSE LOS ZAPATOS

El dicho "sacarse los zapatos",
con que se expresa un esfuerzo
o tambi�n algo hecho a la per
fecci�n, dicen tiene su origen en

los aniegos de los patios de las
antiguas casas santiaguinas.
En los aniegos, los "taqueros",

los que sacaban los tacos de las
acequias, se quitaban los zapatos
para efectuar la operaci�n de
extraer el tap�n metido en la
acequia, ayudados por su "u�a
de gato", quo era una larga pi
cana con un garfio.

Por ORESTE PLATH

DINERO TIRADO AL AGUA

En el Chile antiguo, los puen
tes eran la gran preocupaci�n.
Cruzar los r�os deseaban pobres,
magnates, espa�oles o nativos.
Todos contribu�an, econ�mica
mente, para la construcci�n de
puentes, pero la corriente se los
llevaba sin remedio. Y el dinero
se volv�a a recolectar y otros se

resist�an a dar por estimar que
era dinero tirado al agua.

EL FISCO PAGA

Se cuenta que este decir na

ci� de los hechos dolosos de con

tratistas con el Estado, que ha
c�an buenos negocios a base de
mala fe.
Las ejecuciones se hac�an tar

de, mal o nunca, los compromi
sos se cumpl�an peor y el Fisco
pagaba.

NUESTRA PORTADA:

Lago Todos los Santos y Volc�n
Osorno

Foto de Erich G. Schoof
Gentileza Fotograf�a
Reifschneider. - Santiago

ESCRITORES CHILENOS DE ANTAnO

ISIDORO ERRAZURIZ, DIARISTA Y

EMINENTE ORADOR PARLAMENTARIO

Por Ernesto Latorre A.

Naci� en Santiago on 1835.
Se inici� en la prensa en 1858.
colaborando en "La Asam
blea Constituyente", peri�di
co fundado por Vicu�a Mac
kenna para derrocar el Go
bierno de don Manuel Montt.
En aquella ocasi�n fu� apre
sado con otros revolucionarios
y deportado a Mendoza, en

donde escribe en "El Consti
tuyente". Vuelto a Santiago
redacta "La Voz de Chile"
(1862), que le sirvi� de tribu
na para preconizar sus doc
trinas liberales y renovadoras.
En este peri�dico se revel�
entonces como un polemista
de nota, un escritor elegante
y un poeta sentimental. En
1863 se hizo cargo �le la re

dacci�n de "El Mercurio", de
Valpara�so, y en este mismo
a�o fund�, en el vecino puer
to, el diario "La Patria", que
mantuvo durante m�s de
30 a�os, o sea, hasta 1896.

Adem�s de diarista, dej�
algunos libros pertenecientes
al g�nero hist�rico. En 1877
inici� la publicaci�n de su

"Historia de la Administra
ci�n Err�zuriz", que dej� in
conclusa, pues s�lo alcanz� a

publicar su "Introducci�n".
Fu� autor, adem�s, del op�scu
lo "Hombres y cosas de la
guerra" (1882) y de unos fo
lletos que llevan por t�tulos:
"Combate de Tarapac�"
(1879) y "Batallas de Cho
rrillos y Miraflores" (1881).

Actu� tambi�n, durante lar
gos a�os, en la pol�tica ac

tiva. En la C�mara figura por
primera vez en 1867, como

diputado liberal por Linares, y
contin�a en ella durante unos

treinta a�os. Aqu� se dio a

conocer como el m�s grande
orador parlamentario que ha
tenido Chile. Fueron notables
los discursos que pronunci�
en el hemiciclo, especialmen
te aquellos sobre la ley de
cementerios. Sus contrarios
en la pol�tica lo llamaban
Condorito, sobrenombre del

gran rep�blico, que se hizo

muy conocido.
Fu� Ministro Plenipotencia

rio en el Brasil, en donde fa
lleci� en 1898.
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Damos a nuestros lectores una

interesante entrevista aparecida
hace alg�n tiempo en un maga-
zine espa�ol sobre el apasionan
te tema de la inspiraci�n art�s
tica de los locos, a ra�z de una

exposici�n de obras de alienados
que realizara en Espa�a el ilustre
psiquiatra don Antonio Vallejos
N�jera.

En la exposici�n mencionada,
aparecieron varias obras que lla

maron poderosamente la atenci�n
del p�blico por su inspiraci�n ar

t�stica, obras a las cuales los psi
quiatras atribuyeron una especial
interpretaci�n, de acuerdo con
los distintos desequilibrios ps�
quicos.

Las enfermedades mentales,
que, por desgracia, han ido en au

mento en este siglo, se han trans
formado tambi�n en tema prefe
rido de los novelistas, cineastas

El autor de este cuadro lo denomin� "La amenaza del yo", y tiene su

explicaci�n para el entenno mental y para el psiquiatra

y auditores de radio. El motivo
atrae en una �poca de nervo

sismo y actividad febril como la
nuestra, en que el desgaste ps�
quico suele redundar en estados
mentales morbosos.

Transcribimos a continuaci�n
la entrevista realizada al doctor

Vallejos N�jera:

��Es cierto! que el enfermo
mental siente una inclinaci�n ar

t�stica? �Pintura, m�sica, dibu
jo?...
�El enfermo ps�quico experi

menta la actividad creadora en

menor medida que el sujeto sa-

r.o, debido al menoscabo de su

actividad ps�quica global, pero
conserva en mayor o menor gra
do las aptitudes art�sticas de

que estaba dotado y, como los
sanos, desea exteriorizar sus es

tados an�micos' mediante pro
ducciones art�sticas, manuales o

literarias.

La obra art�stica del enfermo
mental ofrece modalidades es

peciales, que responden a la al
teraci�n de su psiquismo, y ello
hasta tal punto que, dentro de
ciertos l�mites, una obra art�s
tica indica si el autor padece,
verbigracia, una esquizofrenia o

una psicosis man�acodepresiva.

El genio art�stico no emerge de
la locura, como se cre�a en pa
sados tiempos; antes, al contra
rio, las obras de los genios des
merecen, si enferman mental
mente, aunque puede darse el
caso excepcional de Van Gogh,
que pint� sus mejores cuadros en

el manicomio Algunos locos di
bujan o pintan "por entretener
se en algo", generalmente dibu
jos de tipo infantil y sin m�
rito art�stico.

��Admite la posibilidad de
que, precisamente mediante el ar
te, pueda curar el enfermo men

tal?

� Como "terap�utica por el
trabajo", el arte contribuye a la
psicoterapia y curaci�n de las
enfermedades ps�quicas, pero en
modo alguno representa un m�
todo terap�utico. En los casos de
enfermedades ps�quicas o de cau
sa moral, puede representar un
remedio de la reacci�n ps�quica
anormal; pero nunca curar� una

esquizofrenia o una par�lisis ge
neral.
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El doctor Vallejos N�jera. quien reali-

t� la exposici�n de obras de alienados

��Cu�les son las caracter�sti
cas de la pintura de los demen

tes? �Preferencia de colores,
formas y temas ? . . .

�Ya le he dicho que el tipo
de producci�n art�stica exterio

riza el tipo de psicosis que pa
dece el sujeto. Recuerdo un en

fermo de Ciempozuelos, afecto

de psicosis man�acodepresiva, que
pintaba muchas veces el mismo

paisaje, pleno de luz y color

durante las fases de exaltaci�n,
y sombr�o y obscuro durante las

fases depresivas; en ambas fases

con id�ntica perfecci�n art�stica.

Los enfermos ps�quicos expre
san, objetivamente en sus pintu
ras y esculturas, principalmente
en las primeras, el contenido
de sus estados de conciencia,
complejos afectivos, del'rios y alu
cinaciones. A causa de ello, las
estudiamos los alienistas con

gran inter�s, particularmente por
la tendencia a la simbolizaci�n
de las ideas delirantes. En uno

de los dibujos que le entrego, el

sujeto simboliza c�mo sus ideas
obsesivas le arrastran al desen
freno sexual y al delito. En otro
de los dibujos simboliza el en

fermo sus aspiraciones de refor
ma social del mundo.

Los locos no manifiestan pre
ferencia por determinados colo

res, formas o temas, aunque ten

gan preferencia por el simbolis
mo o el patetismo.

��C�mo relacionar�a la pin
tura de Salvador Dal� con el te
ma que tratamos?

�Algunos alienistas espa�oles
ya han interpretado las pinturas
de Dal� desde los puntos de vista

psicoanal�tico y psiqui�trico. Yo
no creo a Dal� un enfermo men

tal, y consiguientemente, carece

de inter�s su pintura en el as

pecto que nos ocupa.

��Y el cubismo?

�El tema se presta a muy
amplia discusi�n, y seg�n la opi
ni�n que se tenga del cubismo,
puede considerarse pintura de

genios o de locos. El cubismo

responde, en cierto modo, a lo

que los psiquiatras denominamos

"geometrismo m�rbido", expre
si�n de la disociaci�n ps�quica
esquizofr�nica.

��De cu�ntas obras constaba
su archivo de pinturas de demen
tes? �Es que foment� en los en

fermos su inclinaci�n hacia el di
bujo?

�En el manicomio de Ciem
pozuelos pude fundar un museo

de obras de enfermos mentales,
reuniendo unos 300 cuadros y
m�s de 100 esculturas, adem�s
de juguetes, instrumentos, etc.,
hechos por enfermos mentales.
Desde luego, fomentamos en los
enfermos mentales la inclinaci�n

a la producci�n art�stica; ya le

he dicho que como "terap�utica
ocupacional".

��En la pintura de los gran
des maestros, se advierte alg�n
desequilibrio mental ? Concreta
mente, juicio sobre Goya.

�Todo lo contrario, pues el

genio implica armon�a y equili
brio ps�quico, resultando perfec
ta la actividad creadora. El te
ma lo trato ampliamente en mi
libro "Locos egregios", y ya in

dico all� que las anomal�as d�

los hombres geniales suelen ser

caracterol�gicas; pocas veces una

enfermedad mental propiamente
dicha. En dicho libro estudio a

los pintores Boeckling, Leonardo

de Vinci, El Greco, Gogb y Goya.

��Es ya extraordinario, por

parte de escritores y productores
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de cine, el abuso de la psiquia
tr�a?

�En las producciones cinema

togr�ficas psiqui�tricas se dicen

muchas tonter�as y disparates
cient�ficos, ,se soban id�nticos
t�picos y se deforma la realidad

cl�nica; pero, en cambio, han des

pertado inter�s por el estudio de
la psiquiatr�a, y a ello atribuyo
la gran concurrencia a mis lec

ciones en la Facultad de Medi

cina, no s�lo de estudiantes, sino
de oyentes, no m�dicos, de ambos

sexos. La locura es y ser� siem

pre tema art�stico, aunque di

f�cil de tratar, pues no todos los

literatos son geniales.

Este grabado representa la interpreta
ci�n de la vida para un enfermo es

quizofr�nico



ante una apariencia de fr�a

perfecci�n, aquellos que bajo
el riguroso ascetismo, y la so

lemne gravedad de Ingres tie

nen la alegr�a de descubrir la

m�s noble sensualidad, un ra

zonado apasionamiento. S�,
maestro dif�cil de penetrar, ya

que su retenci�n oculta una

poderosa personalidad. No es

que su car�cter sea hura�o, lo

que hace de �l un hombre re

tra�do y poco atrayente, sino

que en su arte se expresa la

dignidad y una especie de pu
dor. Maestro herm�tico, y en

verdad, severo, huyendo del
f�cil halago.
Juan Domingo Tngres naci�

en Montauban en 1780. Miem
bro de la Academia de Tolosa,
su padre pinta paisajes, deco

ra jardines, canta, hace escul
turas. A los doce a�os, Ingres
copia con una soltura tal- que
le vale ser enviado a los cur-

Angclica

(Traducci�n de
CARMELA RODR�GUEZ I.)

(1780 - 1867)

Ingres es un cl�sico aut�nti

co, pero dotado de genio, lo

que no resulta conveniente y

explica la hostilidad que, an

tes de ensalzarlo, le demostra

ron los que sin tener nada que

reprocharle, se sent�an ante �l

desconcertados. Despreciado
por ellos, se mantiene desco

nocido de los que se obstinan

en no ver en esle maestro na

da m�s que un buen alumno.

aplicado �nicamente a conti

nuar las lecciones del pasado.
Maestro dif�cil, opinan los

m�s sinceros y clarividentes,
aquellos que no se equivocan



El ba�o turco

sos de la Academia de Toulou-

se; pronto se �rana la vida co

mo segundo viol�n en la or

questa del Capitolio. A los diez

y siete a�os parte hacia Par�s

y entra en el taller de David.
Cuatro a�os m�s tarde obtie
ne el Premio de Roma.
El joven laureado recibe el

encargo de hacer el retrato del
Primer C�nsul y luego, antes

�pie terminara este cuadro, se

le encarga la efigie del nuevo

emperador, del cual �l no lo

gra obtener ni una sesi�n de

pose. Expuesto en el Sal�n de
1S()(�, d Napole�n I es critica
do y considerado "desagrada

ble", y su autor, calificado de
haber adoptado un "g�nero se

co y recortado", "aspecto bi

zarro" s�lo para llamar la

atenci�n.

Llega por fin a Roma, don
de le es revelado el verdadero
sentido del arte antiguo. Y �l,
que hab�a sido considerado un

"g�tico", grita indignado:
� � C�mo me han enga�ado !

Emotivo hasta la violencia
se revela al saber que el Sal�n
de Par�s es "el teatro de su

verg�enza" y se defiende des

esperadamente contra "la ig-
norancia, la mala fe y la ca

lumnia" de sus detractores.
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I5nt.ro en relaciones episto
lares con una joven de ��ur

ce!, ipie en 1818 vino a liorna

a conocerlo y casarse. Vivi�
pobremente en Italia, realizan
do algunos retratos al l�piz.
(pie le eran papados a 20 fran

cos. Su arte no es comprendi
do. Sus escasos admiradores

son considerados fuera del or
den establecido. Sus adversa

rios se aprovechan de ello pa
ra denigrarlo. Su "Odalisca en

reposo" (1819) levanta protes
tas: "Tiene una o dos v�rte
bras de m�s, dicen ; el respon
sable de esta deformaci�n es

"el original y amanerado",
agregan.
En el Sal�n de 1825, con "El

voto de Luis XTIT", Ingres
consigue un �xito que decide
su regreso a Francia, le vale

La fuente



la Legi�n de Honor, y m�s

larde una felicidad mayor
aun: reemplazar en el Insti
tuto a su enemigo Denon. Lo

encargan tambi�n de pintar
algunas galer�as del Louvre,
pero su "Apoteosis de Homero"

no es bien apreciada. A los

ojos de sus censores, Ingres es

un bizantino.

Otros cuadros suyos, tampo

co son comprendidos, pero se

deja consolar con la idea de

una nueva temporada en Ita
lia. La incomprensi�n de la

cr�tica no logra desprestigiar,
pese a todo, la fama de este

"oficial" y le es ofrecida la su

cesi�n de Horacio Vernet, en

la direcci�n de la Villa Medi

�is. En Roma se preocupa bas

tante de sus alumnos.

A su regreso en Francia, las

injusticias de que fuera v�c

tima son p�blicamente recono

cidas en un banquete en su

honor.

"Cuento mucho con mi ve

jez, escribe : ella me vengar�".
El duque de Orleans lo encar

ga decorar dos muros del cas

tillo de Dampierre.

La muerte de su esposa de

prime terriblemente a Ingres.
A pesar de ello, al cabo de tres

a�os de viudez vuelve a casar

se a los setenta. En otra ex

posici�n debe compartir la me

dalla de Honor con Heim, De
lacroix, Meissonier, quienes
deben ceder el paso al pintor
miniado de la �poca: Ilorace
Vernet. En 1859 vende en muy

buenas condiciones su cuadro
"El ba�o turco" al pr�ncipe
Napole�n, cuya mujer queda
fuertemente impresionada por
el car�cter voluptuoso de la

obra, la que le es devuelta a

Ingres.

Muere el 12 de febrero de

1*67, Par de Francia. Su t�tulo
de "Pintor de Historia" es el

(pie m�s lo enorgulleci�, aun

que nunca se dej� enga�ar por
la importancia del mismo.

"Un pintor puede sacar pro
vecho de todo, ya que todos
los motivos pueden producir
un poema", dec�a. A despecho
de su constante cuidado del
estilo y de la pureza, el mate
rialista que subsist�a en el co

raz�n del idealista, vio y ex

primi� mejor que nadie el as

pecto real de todo individuo.
Y mejor que ninguna, su obra

espl�ndida confirma la pala
bra de Bacon: "No se manda
a la naturaleza, sino obede

ci�ndola".

Acaricie su piel con esta m�gica barrita y aprecie
la agradable sensaci�n de frescura que brinda y la

persistencia deliciosa de su perfume

M. R.

EM PRIORITE � EXTRA DRY

Una novedad
creada por
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"GENTE DE MI TIEMPO". �
Por Luis Durand. � Edit. Nos-
cimento. � 1953.

Los libros de Memorias, s�lo
deber�an publicarse despu�s de
muerto su autor, pues tal tipo
de obras vale mucho m�s sin las
inevitables podas exigidas por la
circunspecci�n de quien est� co

de�ndose d�a a d�a con cuantas

personas figuran en su relato,
aun cuando a veces hayan que
dado en el recuerdo del memo

rialista con tintes obscuros. In
cluso, en alguna ocasi�n se deben
silenciar o reprimir manifesta
ciones de afecto, por ser impru
dente la menci�n p�blica de ellas,
a pesar de su determinante gra
vitaci�n sobre la vida del es

critor.
No pretendo insinuar que el

memorialista, cuya obra es en

tregada al p�blico por �l mismo,
carezca de energ�a para estam

par la verdad con respecto a

hechos en los cuales le ha ca

bido participaci�n, o en cuanto
a la actuaci�n de personas de
su conocimiento; pienso, s�, que
razones de amable convivencia

social impiden a la gente, aun

cuando sean desprejuiciados es

critores, la desnudez total del re
cuerdo y de su modo de apreciar
a otros miembros de su comuni
dad social.
En una obra de ficci�n, la plu

ma corre libremente, pues all�,
si aparece alguna identidad en

tre personajes vivos y novelados,
la prudencia llevar� a modificar
escenarios, a rebautizar gente, a

recargar o diluir el tinte para
lograr un mejor efecto de com

posici�n, etc. En la propia no

vela hist�rica, tiene el escritor

mayor libertad, con tal de con

formar su obra a las l�neas fun
damentales de los hechos acae

cidos y cient�ficamente compro
bados.
Los libros de Memorias deben

ser estrictamente veraces, y es

all� donde radica la m�s vale
dera raz�n de su importancia.
Muchos acontecimientos, defor
mados por la convivencia mo

ment�nea, tomar�n su forma
exacta en la obra de un memo

rialista, haciendo, as�, una valio
sa contribuci�n al restablecimien
to de la verdad. Porque no

debemos olvidar que, si bien las
multitudes se mueven emocional-
mente por la fuerza de los mi

tos, en cambio la vida de los pue
blos entrega su caudal de expe
riencias �tiles a las venideras

ha iibtGS
Por Agust�n BILLA Garrido

generaciones, solamente si ellas
son medidas de acuerdo con la
m�s rigurosa verdad.
Luis Durand, al entregar al p�

blico su obra "Gente de mi tiem

po", no escapa a las limitaciones
se�aladas. Ha visto mucho, ha
conocido intensamente el mundi
llo literario y algo del mundo po
l�tico; su obra, por lo tanto, pu
do haber tenido especial�simo re

lieve en el sentido de mostrar el
rev�s del cuadro, la intimidad de
la tramoya, pero como es un hom
bre buen�simo y tranquilo, ha
eludido tales dificultades para
hacer de las memorias publica
das un libro cuyo titulo pudo ha
ber sido: "Recuerdos de una gen
te simp�tica".

A trav�s de las doscientas y
tantas p�ginas del libro (en cu

ya casi totalidad encontramos re

ferencias a Mariano Latorre) pa
sa todo lo m�s granado de los
literatos chilenos y, tambi�n, al

gunos pr�jimos sin importancia.
La n�mina de todos ellos ser�a

larga, pues los recuerdos de Du
rand abarcan desde su ni�ez has
ta hoy, vale decir, poco m�s de
medio siglo.
Los recuerdos de la vida lite

raria, aun cuando s�lo comien
zan en el a�o 1927, constituyen
casi toda la obra. De ella se des

prende la figura bondadosa y
gentil de don Enrique Molina,
con especial relieve, as� como la
movediza y simp�tica de Mariano
Latorre, la de Ricardo Latcham,
con su literaria turbulencia, la
escurridiza de Joaqu�n Edwards

Bello; la se�orial, de Augusto
D'Halmar; la amable y agringa
da, de Benjam�n Subercaseaux ; la

pl�cida, de Domingo Melfi, etc.
Cada uno de los recuerdos evo

cados por Durand est� ligado a

sus colegas de la vida literaria,
por cuyo motivo algunos de ellos

aparecen en diversas ocasiones,
siempre en buena posici�n, �gi
les, cultos, traviesos. S�lo uno de
los evocados, el poeta Pr�ndez

Sald�as, es exhibido con alg�n
rasgu�o, cuando Durand le echa
en cara el haber acusado de pla
giario, injustificadamente, a Gui
llermo Labarca Hubertson.
La lectura de "Gente de mi

tiempo" se hace muy liviana por
que Durand, diestro en el arte de

relatar, ha compuesto su libro

con el �nimo de agradar y de

llevar a los lectores detr�s de s�

Luis Durand, nutoi elf "Ccntc de

nii lii-mpo"

para mostrarles una exposici�n
de gente, hechos y cosas de cin
cuenta a�os, exhibidas con gra
cia y sin gota de ac�bar.

Quienes pretendan hallar en

"Gente de mi tiempo" algunas
rectificaciones hist�ricas o una

nueva visi�n de esta primera mi
tad del siglo en el ambiente li

terario, van a salir defraudados.
Pero ello no ser� culpa del au

tor, sino de tales lectores, pues
Durand, en el t�tulo de su libro,
no ofrece nada excepcionalmen-
te escandaloso ni incitante; �l
s�lo anuncia que mostrar� a la

gente de su tiempo a trav�s del

prisma de su bondad y nada
m�s.
No es igual a otros libros de

memorias que han solido apare
cer, concitando la expectaci�n p�
blica, como uno que se llam�:
"Los secretos que divulga un Se
cretario Privado de los Ministros
de Guerra", en donde apenas si
hab�a unos escasos y malos chis

mes de bar, o aquel otro, cuyo
t�tulo era la direcci�n de la ca

sa particular del Presidente de la

Rep�blica, con lo cual se procu
raba dar la impresi�n de que
divulgar�a las m�s despampanan
tes intimidades. Durand no ofre
ce m�s de lo que da; y su en

trega es muy apreciable, porque
constituye un valios�simo aporte
a la historia menuda de la lite
ratura chilena durante la prime
ra mitad del siglo XX.

RECUERDOS DE LA ESCUE
LA. � Por Augusto Orrego
Luco. � Editorial del Pac�fico.
1953.

La colecci�n "Presencia del

Pasado", de la Editorial del Pa

c�fico S. A., entrega con "Re-
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cuerdos de la Escuela", el segun
do de los vol�menes que, por
ahora, la integran. El primero
fu� la reedici�n, tan necesaria,
del "Diario", de Mar�a Graham.
Es encomiable la tarea em

prendida por esta editorial para
rescatar del pret�rito algunas
obras, cuyo recuerdo est� presen
te en la memoria de quienes gus
taron de su belleza o abrevaron
all� su af�n de conocer; libros
todos ellos frecuentemente cita
dos, pero inencontrables, de suer
te que las actuales generaciones
han crecido sin su vivificante
presencia espiritual.
"Recuerdos de la Escuela" es

una de esas obras cuya frescura

y espontaneidad les otorgan ca

lidad de permanencia. En ella,
don Augusto Orrego Luco nos

entrega su visi�n de la primiti
va Escuela de Medicina, pobr�-
sima en bienes materiales, sin
comodidad alguna, sin instrumen
tal ni amoblado convenientes, pe
ro cuyas aulas presiden las figu
ras venerables de don Francisco
Laforgue, don Rodulfo Armando

Philippi, don �ngel V�squez y,
sobre todo, la de don Ignacio Do-
meyko, imponente y rom�ntica
al par.

Por- estos "Recuerdos de la Es
cuela" desfilan los m�dicos y
maestros m�s notables de la Es
cuela de Medicina; de todos ellos,
el doctor Orrego Luco ha traza
do unos breves retratos, en los
cuales se advierte, no solamente
al agudo y sagaz memorialista
sino, por sobre todo, al experi
mentado escritor. Los rasgos del
doctor don Jos� Joaqu�n Aguirre,
del doctor Juan Brunner, de los
doctores Pedro Moran, Vicente
Pad�n. Javier Tocornal, Ram�n
Elguero, Domingo Guti�rrez,
Adolfo Valderrama, Adolfo Mu-
rillo, Emilio Zorrilla, Germ�n
Schneider, Alfonso Thevenot, nos
muestran la rica personalidad in
telectual y la alta calidad huma
na de estos maestros, cuyo ta
lento, ciencia y dedicaci�n hi
cieron posible el progreso de la
educaci�n m�dica en Chile, hasta
lograr una situaci�n tan presti
giosa como la actual.
Finaliza "Recuerdos de la

Escuela" con las figuras de don
Guillermo Blest y la del Pbro.
don Juan Escobar. Director de
la Escuela, el primero, fu� un

eminente m�dico brit�nico, cuya
relevante personalidad intelec
tual le hizo conquistar una ex-

pectable situaci�n social en nues

tra patria, a la cual se vincul�
por el matrimonio, d�ndole lus
tre con la personalidad de sus

hijos, don Guillermo y don Al
berto Blest Gana, poeta uno y
novelista el otro, los cuales fue

ron siempre buenos amigos de

Orrego Luco, como lo hace cons

tar do�a Martina Barros de Orre

go en su libro de Memorias.
El Pbro. se�or Escobar, cuya

figura pasa velozmente por estos
"Recuerdos", se fija profunda
mente por el halo de ternura des

prendido de su actitud para con

los estudiantes desamparados,
que siempre hallaron en su casa

la m�s paternal y bondadosa de
las hospitalidades.
La delicadeza espiritual del

doctor Orrego Luco puso t�rmi
no ah� a tales "Recuerdos", pues
no quiso llevarlos hasta el mo

mento en que �l mismo llega a

ser su Director de ella, y m�s

tarde se impone la obligaci�n de
abandonarla en medio de una in

justa posici�n adoptada por el
alumnado, en desacuerdo con la
Direcci�n, porque ese episodio in

grato de su existencia amarg�
profundamente su esp�ritu y de
j� en �l un sedimento que tard�
mucho en desaparecer, a pesar de
las manifestaciones de respetuo
sa admiraci�n ofrecidas por la

mayor parte de sus disc�pulos.
"Recuerdos de la Escuela" no

solamente tiene excepcional inte
r�s para la historia de la ense

�anza m�dica en Chile, sino que
constituye el vivido panorama de
un interesante retazo de la vida
social chilena. A. B. G.

BOMBAS DEMING
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO AUTOM�TICO

DE AGUA, Y DE CUALQUIER CAPACIDAD

Para la casa, la quin
ta o el campo. Bom

bas autom�ticas con

motor el�ctrico

-

Motobombas con mo

tor a gasolina �j�

Bombas centr�fugas Jl
de todos los tipos *

BALFOUR, LYON
VALPARA�SO �

Y C�A. LTDA.
� SANTIAGO
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Washington Espejo, cuya fecunda obra literaria traspas� las fronteras y cuyo recuerdo el pueblo de Pe�aflor qui
so exaltar para siempre, al dar su nombre a la biblioteca p�blica, ha dejado grabado, tambi�n para siempre.
su nombre en el coraz�n de los �u�oinos. La comuna donde cant�, enamorado de las rosas, design� una calle
con el nombre "Poeta Washington Espejo".� Tambi�n "En Viaje" guarda, en forma indeleble, la memoria del
vate que tanto brillo dio a las letras chilenas y que, como director, conquist� para la revista un puesto de ele

vados merecimientos dentro de las exigencias del p�blico.

CON LOS BRAZOS ABIERTOS

�T�, que abriste los ojos a la verdad inmensa,
de crear nuestra dicha en un mundo interior;
T�, que abriste los brazos en amor y en defensa
de todos los humildes y de todo dolor! . . .

�T�, que miraste el odio como una sombra densa
y fatal en la senda de la humana ascensi�n;
T�, que en suave sonrisa respondiste a la ofensa,
porque el aynor triunfara con luz de rendici�n!

Hoy, que todos los hombres, por caminos inciertos,
tristemente enga�ados, van heridos de error,
con sus almas obscuras, sus corazones yertos . . .

T�, que en la triste senda que llenaste de amor,
has quedado so�ando con los brazos abiertos . . .

aunque nadie te mire . . . �no los cierres, Se�or!

NEVANDO

Entre las hebras de nieve
que caen con suave prisa,
veo lucir la sonrisa
de tu linda boca breve.

Tras el cristal ves que llueve
blancura que se desliza . . .

y ves tambi�n c�mo hechiza
tu dulce soniisa- leve.

Pero no sientes el hielo

que la hermosa nevaz�n
derrama en su blanco velo.

Ni sabr�s nunca el anhelo
que tu sonrisa de cielo
ha puesto en mi coraz�n . . .

�Y QUE?

Por tener alma enamorada, in-
[quieta, yo deb� ser poeta.

Por mi af�n del "Deber", por
[amar tanto . . .

deb� haber sido Santo.

Por mi esp�ritu altivo y liberta
rio,

deb� haber sido revolucionario . . .

. . . y por hacer a una mujer di-
[chosa:

�no fui ninguna cosa!
Washington Espejo

"Washington Espejo vive cn'ie

nosotros con la santa prisi�n de
su belleza. Bebamos "on �l su

copa de agua pura. Realiza en su

pentagrama taumat�rgico la trans

mutaci�n del universo en m�sica
sin mancha. Con la mirada hundi
da en lontananza, nos dice que el
arte es un dolor. Y a la inversa, el
dolor inmenso, inlinito, es un ar

le reservado a los elegidos de los
dioses. �La hermosura? Espada o

saeta clavada en las entra�as, y
vivir as�, en parto de rosas o de
estrellas, es destino de poeta.

Y Washington Espejo nos va de
jando en �as manos la clara coro

la de su verso, como un sacramen

to de pureza. Y como buen sem

brador, no volver� jam�s el roslro
para mirar atr�s. Es el pasajero
en marcha al infinito. Por sus can

tos esparcidos se conocer� su ru

ta y su destino.
Y eso ansia �l. Va haciendo su

maravillosa siembra de rosas, en

la esperanza de que nadie des
pu�s recuerde al sembrador. "Bas
ta el milagro soberbio de una flor.
No pensamos en las manos pu
ras que lo realizaron.
Y este hombre que lleva jiro

nes de firmamento prendidos on

sus �rbitas, va empapando las co

sas en claridades estelares.
La flor rec�ndita del esp�ritu se

nos revela en perfume y en melo
d�a. No otra cosa es el poema rio
de Washington Espejo:

Perfume y melod�a del coraz�n
al universo".

H�ctor Mleres

57



Glosario

Por OLGA ARRATIA

Gregorio de la Fuente triunf� en el con

curso para pintar el mural de la estaci�n de
Los Andes. Con este motivo, hemos saludado
a este gran artista, quien nos ha proporciona
do referencias sobre esta magna obra que
empezar� a realizarse en estos d�as.

Luis Herreros, el mismo artista y arqui
tecto que ejecut� las obras de las' estaciones
de los Ferrocarriles del Puerto y de Concep
ci�n, ha sido, afortunadamente, el mismo a

quien le ha cabido realizar la arquitectura de

la de Los Andes, en la cual tuvo especial pre
ocupaci�n para preparar y dejar ubicado en

formo relevante el mural.

Chile ocupa el lado izquierdo del mural,
en el que se captan aspectos hist�ricos nacio
nales en sus fases guerreras, con sus s�mbo
los de esfuerzo, lucha y conquista. Hay esce

nas destacadas del gran estratego que fu�
Galvarino; del espa�ol que vence al indio; de
O'Higgins, en el acto solemne de sellar la In

dependencia con su firma; del desenvolvimien
to industrial e intelectual, cient�fico y art�stico,
todo aunado en una alegor�a exultante. La
base culmina con cuadros de la vida campe

sina, interpretada en su ritmo humano, fami
liar y social, y tambi�n con una visi�n de la
vida moderna dentro de la industria pesada.

Ei lado derecho est� consagrado a Argen
tina, en el cual sobresale la historia de este

pueblo hermano. All� est�n, en altitud de no

bleza, en conjunci�n con su calidad de proce
res, O'Higgins y San Mart�n; la casa en que se

firm� la Independencia en Tucum�n, aparece
en forma sobresaliente; se ve tambi�n una fi
gura importante, la del fraile De Oro, quien,
al hablarse de la Independencia y sus luchas,
exigi� que "cualquiera determinaci�n fuera to
mada a base de lo que el pueblo decidiera";
m�s all�, se divisan las luchas de los federa
les y unitarios; se agrega la pugna que man

ten�a la gran capital con el gran campesina
do, simbolizado lo anterior en la figura de Mi
tre, ya unido y de acuerdo con el rebelde gau
cho; en el fondo de un paisaje �rido, sobre
sale el fuerte de los ingleses, tomado heroica-
camente por los argentinos; por �ltimo, como

en una s�ntesis, escenas de la vida actual del
gaucho, escenas de mar, monta�a, y las guita
rras, acompasando todo, junto al color de la
vestimenta de los personajes.



El eje de esta composici�n se basa en una

especie de monolito que simboliza ser la c�s
pide de nuestra cordillera y que da la sensa

ci�n de una especie de frontera que se des
truye, gracias a la comprensi�n y unificaci�n
espiritual entre el guaso y el gaucho, quienes,
sobrepasando esa altura, se unen en un apre
t�n de manos. Este monolito es la resultante
de toda la historia pasada conjuntamente y
fervientemente vivida. En �l sobresalen las fi
guras de O'Higgins, San Mart�n, Camilo Henr�-
quez, Manuel Rodr�guez, Bartolom� Mitre, el
Maestro Sarmiento y una heroica figura de
mujer: Paula Jaraquemada.

Los murales de Gregorio de la Fuente, en
las estaciones de La Serena y de Concepci�n,
y ahora en la de Los Andes, realizan en la for
ma m�s bella esa aut�ntica misi�n de cultura

que llega a todos los esp�ritus y a cada uno

reparte su mensaje, pues ellos est�n abiertos
a todos los ojos, cumpliendo una alta tarea

y finalidad social, que adquiere una mayor
trascendencia en estos �ltimos tiempos. No hay
claudicaciones oportunistas y s�, una amplia
entrega de todo su arte honrado, sin limitacio
nes para el artista, puro en su funci�n creado

ra, en �ntima uni�n con su yo, que desentra
�a de lo interior y de su reconditez, su esen

cia c�smica de sue�o y realidad. Tuvimos la
suerte de admirar los murales de Concepci�n:
en medio de la revelaci�n de belleza, va sur

giendo la revelaci�n del esp�ritu, de esa tre

menda fuerza espiritual que, oprimida o sin

opresiones, irrumpe en esas figuras y colores
con que Gregorio de la Fuente logra tal ex

presi�n que supera nuestra sed de belleza,
nuestra visi�n del color y hasta la expresi�n
personal de grito. Son im�genes espirituales
que toman alas, contornos y voces en la pa

leta de su creador. Toda el ansia del alma,
de su deseo consciente de vivir o morir, reba-

Gregorio de la Fuente

sa con hondura en estas figuras recias que
claman o sue�an lo que los alegra o abisma.

Pese a los grandes �xitos obtenidos a una

edad en que otros reci�n empiezan, Gregorio
de la Fuente es retra�do y su rasgo sobresa
liente es la modestia. Da la c�lida impresi�n
�que no es tal, sino maciza realidad� del
hombre a quien no tocan ni el �xito ni los ho
nores y en el taller de la Escuela de Bellas
Artes, frente a sus alumnos y en su propio ta

ller, rodeado de sus maravillosos cuadros, es

el mismo esp�ritu c�lido, sencillo, human�simo,
y con ese algo de no querer ser �l, ni hablar
de lo que es su vida, su esencia, de ese algo
que siente plenamente y lo satisface en el si
lencio de su intimidad.



LA FLORIDA
Lencer�o fino. Botas acolchados de raso y
mufl�n. Ma�anitas sedo y lana. Medias fi
nas. Pa�uelos. Paraguas y muchos hermo

sos art�culos para un buen regalo

AS NOVIAS

PUESTOS

NTAJOSOS

COMPA��A 1078
(Entre Ahumada y Bandera,

ol lodo del Teatro Plaza), Fono 84332 - Stgo.
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UN NUEVO SEMBLANTE:

YA NO SE DEPILAN LAS CEJAS

Saque con la pinza los vellitos que crecen dis
parejos y ralos, y cuide que sus cejas conserven su

forma natural. No olvide que si la naturaleza le ha
proporcionado cejas demasiado tupidas, es porque
le vienen a su tipo de belleza.

Las cejas enteramente depiladas y reemplaza
das solamente por una linea hecha con el l�piz, ya
no est�n de moda. Si ha cometido usted la torpeza
de depilar o afeitar completamente sus cejas, d�je

las crecer nuevamente.

Desgraciadamente, esta
vez saldr�n m�s tiesas
y revueltas. Trate de
ndenarlas cepill�ndo
las con regularidad por
la ma�ana y en la no

che, con un cepillito un

tado en aceite de ricino.

Si en espera de su

crecimiento se ve obli

gada a marcarlas con

el l�piz, h�galo muy li

geramente y tenga cui
dado siempre de pasar-
sobre esta l�nea el ce-

.oillo seco, para empa
rejar y quitarle el brillo

y la dureza.

PREPARANDO EL VERANEO

Para reconocer nuestras maletas a distancia es

conveniente ponerles un distintivo a cada una, por
ejemplo puede pintarse una franja en color vivo
en una de sus esquinas; nunca debe olvidarse de
colocar una tarjeta con el nombre de cada persona.
Conviene elegir una grande para los trajes y una

o dos chicas para los objetos que se deseen tener
a mano durante el viaje. Simplificar el equipaje
es muy necesario: hay que pensar en lo m�s indis
pensable y no llenarlo de cosas in�tiles.

Para que los trajes lleguen sin arrugas, antes
de doblarlos les colocaremos roliitos de papel de se
da por las mangas, en el interior y en los dobleces
exteriormente, de modo que las partes que se do
blan, al colocarlas en la maleta, no queden aplas
tadas. Recuerde que una mujer no debe viajar nun
ca sin un peque�o costurero con un buen surtido de
agujas, tijeras e hilos de varios colores.

�SE PREOCUPA DE SUS NI�OS?

Nada m�s agradable para una madre que ver
< recer a sus hijos y comprobar c�mo les va que
r�a ndo chica la ropa. Naturalmente que a veces esto
uele producir, adem�s, dolores de cabeza; pero no

hay que afligirse: con un poco de ingenio y gracia
podemos alargarle f�cilmente sus peque�as prendas.
Para ello s�lo habr� que utilizar un poco de lana
sobrante o de algod�n, si es verano, y ver� que con
unas cuantas corridas de palillo ya la falda se alar
ga bastante y las mangas vuelven a llegar al pu�o.
Tambi�n puede Ud. combinar con retazos de telas
colocadas a franjas, lo cual da un bonito aspecto.

�LES HA ENSE�ADO A CUTOAR LOS LIBROS?

� Se ha dado alguna vez el trabajo de revisar los
libros de estudio de sus ni�os? Creo que se lleva
r�a una sorpresa. All� ver� se�oras c�lebres con bi
gotes, o grandes hombres transformados con barbas
y sombreros imaginarios o anotaciones al margen
hechas de cualquier modo, manchas de tinta o su
cias huellas de dedos. Al ni�o es preciso inculcarle
desde peque�o que debe querer y cuidar de sus li
bros como de un tesoro, ya que adem�s de ser esto
un agrado, el libro es siempre �til, si no ya para �l,
para su hermano menor o para otros ni�os.

PRECAUCIONES DE VERANO

Es malo dormirse mientras se est� tomando el
ba�o de sol. Tambi�n deber� tenerse la precauci�n
de poner debajo del cuerpo un chal�n o una s�bana
de ba�o, de manera de no hallarse directamente en

contacto con la ardiente arena de la playa; hay unas
colchonetas muy pr�cticas y f�ciles de transportar.
Debe concederse atenci�n preferente a la escalda
y al cuello, unt�ndolos generosamente de aceite, sin
temor de manchar la ropa, lo cual se evita usando
soleras de generoso escote y que por su calidad son
f�cilmente lavables.

60



��atnantnG

TIEMPO PERDIDO:

LOS DIEZ MANDAMD3NTOS DE UNA MUJER

Oigo muy a menudo, especialmente a las muje
res, decir: "Es terrible c�mo se pierde el tiempo.
He pasado casi toda la ma�ana viajando en micro,
haciendo las compras, etc.". Y es verdad que con
las dificultades actuales pasamos la mayor�a de
nuestro tiempo fuera de la casa, raz�n de m�s para
organizamos mejor y ensayar de limitar al m�nimo
nuestro tiempo perdido.

1.*�Para evitar esperas in�tiles en las ma�a-
mas, hable con el chofer del micro que toma siem
pre, para saber a qu� hora pasar� a la ma�ana
siguiente.

2.��No elija un m�dico ni una costurera que
vivan a una hora de trayecto desde su casa: total,
dos horas perdidas por visita. El�jalos en su barrio.

3.9�Arr�glese, en la medida de lo posible, con

vecinas, amigas o gente de la familia para hacer
las compras en com�n, encargarse mutuamente la
leche o el pan, llevar los ni�os al colegio, etc.

4.a�Haga el lavado de su vajilla una vez al
d�a, si tiene suficiente material para las dos co

midas.
5.��Combine sus men�s de manera de utilizar

dos veces el mismo plato; por ejemplo: haga un

pedazo m�s grande de carne, para comer una parte
fr�a al d�a siguiente; con un resto de legumbres
secas de la ma�ana, har� una sopa en la tarde, etc.

6.9�Prepare, al mismo tiempo que el almuerzo,
la comida: se evitar�, por ejemplo, tener que cocer

dos veces las legumbres.
7.5�En forma general, tenga un programa de

trabajo juiciosamente establecido en vez de dejar
todo al azar. Lunes: lavado; martes: planchado;
mi�rcoles: remiendos, etc.

8.e�Si sabe que va a tener que esperar en al

guna parte, lleve un libro, un tejido, o cualquier
cosa para pasar el rato.

9.5�Charle un poco menos con sus proveedores,
con el portero del edificio; as� todo el mundo ten
dr� m�s tiempo para todo.

10.�-Escriba todo lo que tiene que hacer; haga
una lista de sus diligencias; as�, cuando tenga que
salir, no perder� un cuarto de hora recordando lo

que ten�a que hacer.

UN EJERCICIO

Peque�os saltos para ac

tivar la transpiraci�n y adel

gazar los miembros inferio

res: el cuerpo bien derecho,
manos en las caderas, dar un

peque�o paso hacia adelante,
despu�s saltar sobre la pun
ta de los pies, para reempla
zar el pie que est� adelante
por el de atr�s, en un saltito
muy r�pido. Repetir veinte
veces.

pata da nGvia

He a qu� un precioso motivo de

muy f�cil ejecuci�n, indicado

para adornar las prendas de

ropa interior, el cua 1 consiste

en simples vainillas de "pali-
to" ) flores y motas bordadas

al realce
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Volcan Osorno, visto desae el refugio "La Picada"

Hab�amos almorzado en el aco

gedor hotel de Petrohu� y regre
s�bamos a Ensenada para entrar
al camino que rodea el lago Llan

quihue.
Un espect�culo soberbio, que

s�lo puede apreciarse en el terre
no mismo, aparte de lo incompa
rable visto ya en Petrohu�, es el
camino que va desde Ensenada a

Puerto Octay, el cual, en su co

mienzo, va por varios kil�metros

bajo frondosos matorrales, los
cuales se abren en parte en pe
que��simos trechos, como permi
tiendo al turista observar de pa
sada, desde al autom�vil, el im
ponente lago que tras ellos se

oculta. Es un verdadero t�nel de
ramas, con un centenar de pe
que�as curvas, como esquivando
a los enormes trozos de lava que
salen a su paso. Estos matorra
les, son los bosques que aniquila
ran hace una infinidad de a�os
las erupciones volc�nicas y que
ahora comienzan a revivir lan
z�ndose al asalto del cielo, como
clamando venganza contra el po
der inmenso de la naturaleza, pa
ra llegar a ser nuevamente, con

el rodar de largos a�os, bosques
impenetrables.
Pasado ya este trecho de sel

vas, llegamos nuevamente a un

espacio abierto, donde pudimos
extender nuestra mirada sobre el
amplio y pintoresco panorama,
que a nuestra izquierda nos ofre
c�a el formidable lago Llanquihue
que, como pod�a apreciarse des
de la atura, por el camino que el

por
Carlos NIEMANN CONCHA

Ford nos conduc�a, se extiende en

su hoya irregular desgarrada por
pen�nsulas y cabos, entre las que
se internan algunas ensenadas.
Mientras, a la derecha del cami
no, se encumbran calvas y ver

ticales moles, como partidas por
un hachazo formidable, en las
que el bosque se ha detenido a

medio camino, como desesperado
de conquistar las alturas.
En seguida, pasamos por El

Abanico, pintoresco sitio en el
cual la naturaleza ha esculpido
en la roca viva, con toda simetr�a
y perfecci�n, un fant�stico y
enorme abanico, que tal vez el
hombre no ser�a capaz de ta
llar. Realmente vale la pena de
tenerse aqu� unos instantes para
admirar tan soberbia obra con

que la naturaleza ha dotado a

esta regi�n.
Cruzando despu�s el pintores

co poblado de R�o Blanco, llega
mos a Puerto Klocker. Aqu� nos

desviamos de nuestra ruta, para
tomar el camino que conduce a
las canchas de esqu� de "La Pi
cada", en las faldas del volc�n
Osorno, donde hay un magn�fico
refugio construido por el Club
Andino de Osorno. La distancia
que media entre Puerto Klocker
y "La Picada", es de veinte ki
l�metros. Al comienzo de este
precioso camino pueden observar

se peque�os y bien cultivados te
rrenos. Las casas de los agricul
tores, construidas en peque�as
alturas, son aqu� casi todas de
estilo suizo, pintadas con los m�s
alegres colores, lo que contribuye
enormemente a completar la her
mosura salvaje del paisaje.. El
camino, que va en paulatino as

censo, contin�a despu�s intern�n
dose en un interminable bosque.
M�s all�, se deja ver por largo
trecho, a la izquierda del camino,
un riachuelo denominado "Cha-
puco", cuyas cristalinas y heladas
aguas corren despe��ndose en un

lecho de piedras, produciendo una
infinidad de insignificantes ca�
das.

En seguida, entramos a un pa
raje ciento por ciento maderero.
Siempre a la izquierda del cami
no, al otro lado del riachuelo
mencionado, en medio de las m�s
tupidas monta�as, pudimos ob
servar grandes aserraderos cons

truidos al pie de enormes quebra
das, las cuales los separan a uno
del otro. Estos aserraderos fun
cionan a fuerza de agua, lo que
adem�s de constituir un singu
lar e interesant�simo aspecto an
te la vista del veraneante, puede
el turista aqu� darse cuenta ca
bal del grado enorme de desarro
llo que en esta comarca va te
niendo, d�a a d�a, la elaboraci�n
de maderas.
Por fin dejamos atr�s al tupi

do bosque y entramos, casi sin
darnos cuenta, a un terreno de
lava, terreno amplio, lleno de luz,
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donde la mirada pod�a extender
se hacia todos los �mbitos del
paisaje. Peque�os arbustos de es

pinos tratan de disimular aqu�
la esterilidad de los suelos. Mien
tras a la distancia, a ambos cos

tados, el bosque trepa las exten
sas faldas de la cordillera. All�,
a lo lejos, observamos ya el re

fugio "La Picada" y el volc�n
Osorno, el cual se nos hizo pre
sente apenas pisamos este gran
trecho de lava. Peque�os e in
significantes puentes de tablones
se cruzan en este trayecto, los
que en el verano dan pasada a
los esteros formados por el derre
timiento de las nieves.
A las 16,30 horas, aproximada

mente, llegamos al refugio; los
cuidadores de �ste, con un cor
dial saludo, nos dieron la bien
venida. Grandes araucarias ro

dean al precioso edificio, el cual
est� construido y adaptado espe
cialmente para esos parajes. In
finidad de matitas de copihues
cordilleranos, de variados colores,
completan la belleza de sus jar
dines. Este refugio cuenta con

capacidad para ciento veinte per
sonas y con toda clase de servi
cios, ofreciendo, de esta manera,
las m�s amplias comodidades a
los aficionados al deporte blanco.
Desde sus miradores, se goza de

Magn�fico refugio en las canchos 'de esqu� de "La Picada", en las faldas del volc�n Osorno

En un "alto" del camino, un refrigerio no viene mal en �poca de verano

uno de los m�s formidables y ma
ravillosos panoramas, especial
mente hacia la cima del volc�n,
la cual est�, como vulgarmente
se dice, de tomarla con la mano.

Rara vez sucede que, lo admi
rado en la lejan�a, conserve su

encanto visto de cerca, pero el
Osorno resiste a la prueba. Es tal
la pasmosa perfecci�n de sus l�
neas, tan et�rea toda su aparien
cia, que parece imposible que s�
lo sea un colosal amontonamiento

de lava y escorias muertas, cu

ya �spera tristeza suaviza la nie
ve. Es la belleza perfecta, el re
poso absoluto, la suma paz.
"La Picada" es, seguramente,

uno de los parajes que mayores
y m�s variados encantos ofrece
a los turistas, en la vasta Regi�n
de los Lagos, con que Chile acre

dita ante el mundo su prestigio
excepcional como pa�s de turismo.

C. N. C.
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Por MORAINA

Perla M., Antofagasta. � Ha convertido en

un rito de cotidiana persistencia el dar alber-
, gue en s� a todas las penurias del pr�jimo, quien

acude a Ud. en petici�n urgente de consuelo,
de consejo, de una palabra de alivio, de ampa
ro espiritual. Ud., con su sensibilidad, con su

generosa y amplia disposici�n, con limpidez de
�nimo, acoge a todos y da de s� mucho m�s
de lo que piensa que otorga. Siempre est� pres
ta al socorro. Su proceder le ha granjeado la
simpat�a en unos, el^amor desinteresado en

otros, y en terceros, la envidia por sus dotes
de samaritana que personas ruines no quieren
reconocer.

Esta conducta, esta manera de ser, esencia
y direcci�n de su vida, la satisface, pero no to
talmente. Adem�s, aunque cultiva estas pren
das de bondad y protecci�n, ha descuidado al
gunos aspectos de su vida que Ud., en intuici�n
certera, siente vac�os, yermos, con la aridez de
la infecundidad. Ese ''algo" es el amor, que se

resiste a entregar exclusivamente a un ser; no

es el amor que siente hacia la humanidad, sino
este amor que pudi�ramos llamar terrenal, pe
ro que tambi�n la puede transportar a c�spides
que no conoce. Teme que al hacer entrega de
ese don, sufrir� desmedro su redil de protegi
dos. No, mi buena amiga : con su delicadeza,
su sabidur�a de vida, con sutiles lazos, puede
conciliar ambos aspectos, sin que ninguno de
ellos se subordine al otro. Y aunque no quiera
reconocerlo, la suya es una b�squeda que la
desazona; pero ya encontrar� el ser af�n que
la entienda, la comprenda, la ame entra�able
mente, comparta sus cuitas y, adem�s, colabo
re en esa bella y superior faena a que ha de
dicado su vida entera.

No tiene derecho a postergarse ni a supe
ditarse: necesita vivir plenamente la vida y
Ud., mejor que nadie, posee los leg�timos an

tecedentes para gozar de lo que inconfesada-
mente apetece.

Laboriosa, muy trabajadora, perseverante
en toda acci�n que emprende. Pero no razona

mucho, saturada como est� de ese bienhadado
prop�sito de enderezar almas, suturar lesiones,
levantar �nimos.

Sure�o, Valdivia. � Es Ud., todav�a, un

jovenzuelo de aquellos que s�lo se preocupan
de "pasarlo bien", y que camina ansioso tras
la realizaci�n de placeres tan superficiales y
materiales, que su existencia se resuelve en fu
tileza, lejana a lo vital que empuja la acci�n
fruct�fera y que cristaliza en algo fundamen
tal y duradero. Sus pensamientos est�n todos
apuntados hacia lo exterior, hacia la corteza
de las cosas, sin so�ar siquiera penetrar en su

m�dula y escarbar en los cimientos o profundi
dades de este mundo que nos rodea y que est�
constituido por afectos, dolores, alegr�as, sin
sabores y quejumbres, placidez y satisfaccio
nes. No le interesa el alma de nadie ni tan s�
lo la suya. Una buena cara, una buena capara
z�n le bastan para sentirse con toda placidez y
deslizarse en el falso ambiente que Ud. se crea

y cultiva con perseverancia inconsciente que
bien pudiera poner a mejor servicio y apoyar
otra causa que lo hiciera superarse.

No es un hombre ni bueno ni malo : es s�
lo un indiferente, ante quien pueden pasar las
cat�strofes m�s horrendas, sin que se percate
de ellas ni le otorgue trascendencia a nada. En
muchas oportunidades, en miles, pone toda su

atenci�n, su ritmo de vida, en un paso de baile
o en la discutida belleza que puede tener el
nudo de la corbata. As�, s�lo lograr� despe�ar
se muy sabiamente. Es un primitivo muy mo

derno, con el barbarismo que se arrastra arte
ramente en nuestros d�as y del que ha hecho
Ud. una religi�n.

Debe reaccionar con fuerza. Su raz�n le di
r� muchas veces, aunque muy silenciosamente
��oir� Ud. ?� que debe cambiar de conducta,
sin que ello signifique que se trueque en indi
viduo taciturno, quejumbroso o algo similar;
no, sino que sopese su actitud, su manera de
vivir, que tan s�lo lo conduce negativamente
a nada. Adquiera la convicci�n de que �nica
mente basta un empuj�n para que comience una

obra que rendir� resultados extraordinarios,
que asombrar�n a Ud. y a los que lo conocen.

M.

Esta Secci�n Grafol�gica est� al servicio
de nuestros lectores y es enteramente gratuita.
Env�e un trozo escrito por Ud. y estampe su

firma. Ponga junto a su nombre un seud�nimo
para los efectos de la respuesta, que se publi
car� por estricto orden de llegada.

Moraina ha tenido numerosos aciertos con
su maravillosa ciencia. Aproveche Ud. este ser

vicio gratuito de nuestra revista. Dirija su co

rrespondencia a Director de "En Viaje", casilla
124, Santiago.
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PETR�LEO

En 1907, el primer pozo de pe
tr�leo de Comodoro Rivadavia

produjo 16 toneladas de dicho mi
neral; al a�o siguiente, la produc
ci�n alcanz� a 1.280 toneladas.

TRIQUI�UELA

Un hombre se pone frente a

un retrato y mir�ndolo dice:

�No tengo hermanos ni her
manas y, sin embargo, el padre
de este hombre es hijo de mi pa
dre.

�De qui�n es el retrato?

(La soluci�n en la p�gina 67).

Hace bastantes a�os, todav�a
no se hab�a inventado el calenda
rio y la gente no sab�a cu�ndo
se ten�a que ir de veraneo. Los
fabricantes de turr�n se desespe
raban todos los a�os. Como la

gente no sab�a cu�ndo era Na
vidad, no hab�a nadie que lo com

prase y ten�an que emplearlo en

construir viaductos y cosas as�,
que resultaba bastante mal ne

gocio.
Un d�a hac�a mucho calor y to

do el mundo se marchaba de ve

raneo a San Sebasti�n. Luego re

sultaba que era enero, pero que
ese d�a hab�a hecho calor por ca

sualidad; efectivamente, d�as des

pu�s, cuando todo el mundo se es

taba ba�ando en la playa, tan

tranquilo, empezaba a nevar y
aparec�an varios osos polares que
se revolcaban en la arena conten
t�simos.
Por fin los egipcios inventaron

un calendario y lo publicaron en

los papiros; pero, como escrib�an
con unos caracteres tan raros,
nadie los entendi�, a excepci�n de
los sabios que, para darse post�n,
se sub�an a una silla y dec�an:
��Hoy es martes!, provocando

la admiraci�n del populacho.

Los romanos fueron los que
dieron un verdadero impulso al
calendario. El Emperador Au
gusto inventa un mes y le pone
de nombre Agosto; (si se hubie
se llamado Pepe, ahora existir�a
un mes Pepe). Como s�lo hab�a
un mes inventado, el a�o s�lo te
n�a agosto y siempre hac�a un ca
lor espantoso. Un maestro de en

tonces preguntaba a uno de sus
alumnos:
�Vamos a ver, Pepito, � cu�n

tos son los meses del a�o?

El ni�o contestaba:
�Agosto �y ya estaba.

Y, claro, as� era muy f�cil ser
ni�o e ir al colegio.

LOS OJOS DE BOL�VAR

No era Bol�var el mayor de los oficiales cuando
hubo para s� el mando del ej�rcito; y con ser de
los m�s j�venes, principi� a gobernar �l como Ge
neral envejecido en las cosas de la guerra.

Hombre de juicio recto y de voluntad soberana,
aunque temblaran cielos y tierra, sus �rdenes de
b�an ser obedecidas. En los ojos ten�a el domador
de la insolencia, pues verle airado era morirse el
atrevido.

Los hombres extraordinarios tienen en sus ojos
rayos que alumbran y animan, aterran y pulverizan.
Pirro, agonizante, hace caer de la mano la espada
que iba a cortarle la cabeza, con una mirada, �qu�
mirada!, el�ctrica, espantosa; en ella fulguran el
cielo y el infierno; Mario pone en fuga al cimbrio
que viene a asesinarle, sin moverse, con s�lo echar
le la vista; y se dice que la mirada de C�sar Borgia
era casi imposible de sostener.

El General P�ez habla de los ojos de Bol�var, en
careciendo el vigor de esa ley profunda, la viveza
con que centelleaban en ocasiones de exaltaci�n. Y
si no, � por qu� hab�a de verse el foco que arde en

el pecho de ciertos hombres amasados de fuego y
de inteligencia?

La median�a, la frialdad y la estupidez miran
como luna, y aun pudieran no tener ojos. J�piter
mueve los suyos y truena el firmamente. Homero
sab�a bien lo que conven�a a los inmortales.

Juan Montalvo

LOS TRABAJADORES
Gota a gota se forman los mares,

frase a frase se escriben los versos,

grano a grano se yerguen los montes,
copo a copo fabr�case el lienzo,
que surgi� fibra a fibra del tallo

de un lino m�s rubio que el sol de los cielos.
De la d�bil semilla que el surco

guarda avaro en los meses de invierno,
brota luego la planta florida

cual fragante y gentil pebetero,
y la flor se hace fruto en verano

y el fruto en invierno nos brinda sustento.

Nada hay grande ni bueno en la vida

que no nazca en lo humilde y peque�o.
Mas es triste mirar que la fuerza

se revuelve cual potro sin freno,
si la mano del bien no le indica

la luz que en las sombras enciende lo eterno.

. Carmen Silva
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�a se�ora sabihondo, en...

i Tro
�D�nde iremos, Carrascl�s,

d�nde iremos? �preguntaba yo,
indecisa entre cuatro o cinco lu

gares.

Carrascl�s, que es perro deci
dido, se�al� con su pata el Tibet.
Dudaba yo, pero �l golpeaba so

bre el mapa arrugando el hocico,
impaciente.

�Bueno, �iremos al Tibet!
�conced�. Y engras� mi escoba

m�gica, pues ten�amos que volar

muy alto, ya que el Tibet es re

gi�n elevad�sima. Y por all� em

pezamos a volar.
��Suba, suba! �me grit� un

�guila� , est� usted frente a "las

paredes del cielo", o sea, frente
al Everest, que mide 8.748 metros.
��Pues s� que tom� aceite de

h�gado de bacalao este monte pa
ra crecer tanto! �dije yo muy
enfadada.

En aquel instante llegamos so

bre la cumbre, esmaltada de nie
ve, blanqu�sima, que parec�a na

ta batida. El sol la te��a de rojo
y oro. Era un espect�culo bell�
simo. Pronto le perdimos de vista .

y contemplamos, entre repliegues
del terreno, los tejados de Lassa,
La ciudad santa para los tibeta-
nc-s. Aterrizamos en las afueras

para no llamar demasiado la

atenci�n. Ante nosotros cruz� un

reba�o de ovejas que, �cosa rara!,
llevaba carga sobre sus lomos co

mo si fuesen burros. Las segu�an
otros bichos desconocidos para
m�.
� � Qu� son ? �pregunt� a una

mujer vestida con una t�nica de
colores, que llevaba una diadema
de plata, y se hab�a acercado cu

riosamente a nosotros.

��Es posible que no lo sepa?
Son yaks, los animales m�s �tiles
de todo el Tibet.

�Es que en mi tierra no exis
ten. Es la primera vez que vengo
aqu�.
�Pues, entonces, le gustar�

hacer el viaje que nosotros em

prenderemos ahora. �Venga con

nosotros!
�No me pude negar. Mientras

me ataba bien mis botas, vi una
procesi�n de hombres silenciosos
que atravesaban una de las calles
de la ciudad.
�Son los lamas del gran mo

nasterio. Pasean ahora en medi
taci�n �me explic� la buena se

�ora con mucho respeto. Despu�s
nos pusimos en camino detr�s de

los hombres que guiaban el ga
nado.
�Nuestras tiendas est�n bas

tante lejos, hacia oriente. All�
tenemos bosques de rododendros,
y por la noche pasea la pantera
buscando su presa. . .

��Aguarde un momento! �di
jo en brusca transici�n� y de la
bolsa, que sobre la cintura for
maba su t�nica, sac� un pote, lo
abri� y, sin m�s, se dio por toda
la cara una grasa obscura que le
hac�a parecer un adefesio.

Carrascl�s, a su espalda, se

re�a agitando el rabo.
�Esto es para que el viento,

terrible, no corte mi piel. Calcule
que el terreno m�s bajo del Tibet
est� casi a 4.000 metros sobre el
nivel del mar. Aqu� hasta los j�
venes tienen la cara llena de arru

gas. . .

Hac�a un fr�o enorme, los r�os

que ve�amos a nuestro paso es

taban helados.
�Todos los r�os que bajan de

la cordillera del Kien-Lu, arras

tran oro entre sus aguas. A sus

orillas quedan trozos de jade y de
nefrita, tra�dos por la corriente
de las monta�as. Tenemos tam
bi�n cristal de roca, transparente
como el agua. Son ricas nuestras
monta�as: guardan escondidos

tesoros de los que, a veces, nos

dan peque�as partes. . .

Mientras avanz�bamos, me da

ba cuenta de que ni un solo bos

que se veia hasta el horizonte.
�Es cierto �dijo la mujer an

te mi observaci�n� tenemos po
cos �rboles, por eso los p�jaros
son raros en el Tibet. Los prin
cipales son: aves carn�voras: bui
tres o quebrantahuesos. Tambi�n
tenemos cuervos que vuelan en

tre las rocas. Ahora que en mi

regi�n oriental hay faisanes, per
dices y papagayos con brillante

plumaje verde. All� crecen huer
tos de arces, de almendros y ci
ruelos. Florecen las clem�tides,
las gencianas y las violetas. Ya
ver�. . .

As� andando, comenzaba a ano

checer. Escuchamos entre el vien
to, que cortaba la cara terrible
mente, el grito del chacal.
Como aquello no me gustaba, le

propuse a nuestra amiga Kian-
sa que subiera en la escoba m�gi
ca y nos fu�ramos en un vuelo
hasta su poblado. Le pareci� bas
tante bien y subimos con Carras
cl�s a retaguardia.
Aterrizamos r�pidamente. Una

vieja que cuidaba el fuego se tir�
de bruces al suelo, asustad�sima,
creyendo que era el propio Buda
el que se le aparec�a entre som
bras.
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I- A ARD� I, I. I T A

La ardillita quiere llegar lo m�s luego posible arriba del �rbol
a comerse las avellanas. Hay tres caminos, �cu�l ser� el que tiene

que elegir para llegar arriba?

DE TODO UN POCO

El primer
autom�vil fu�
de cuerda, co

mo esos de ju
guete; su �ni
co mecanismo
consist�a en

una enorme es

piral que se

enrollaba igual
que la cuerda

de un reloj. Este autom�vil fu�
construido en N�remberg por
Juan Haustach hace nada menos

que tres siglos.

* * *

�Levanta, Cin, levanta. Soy
yo. . . Echa m�s kiena al fuego

Se volvi� a m� y explic�:
�Kiena es el excremento del

yak, que nos sirve de combusti
ble. No tenemos carb�n, ni le�a.
�Pasad!
Entr� en la tienda cubierta por

pieles de oso.

�Ahora comeremos �propuso
Kian-sa� y me dio una cosa ra

ra, que era leche desecada y
un pan de centeno que, con el
hambre que ten�amos Carrascl�s
y yo, nos pareci� estupendo. Lue
go, para postre, sacaron un trozo
de cordero asado bastante tierno.
�Yo tengo en la ciudad una

gran casa de piedra con escale
ras de madera. Me la trajo en

dote mi marido. Pero voy all�
cuando me parece y viajo por
donde me gusta. Como en el Ti
bet hay muchos m�s hombres que
mujeres, las que mandamos so

mos nosotras.

Tom� nota de todo esto, mien
tras ella sacaba su traje de seda
y sus joyas para ense��rmelas.
Ten�a collares de coral y aguas
marinas.
�Es que, aunque no lo parez

ca, soy rica. Voy con mis gana
dos, porque me gusta vigilar y me

encantan los viajes. Mis padres
eran n�madas y yo tengo sus

mismas aficiones; no me gusta la
ciudad para estar siempre all�.
��Bien, ahora vamos a dormir!
�Tomad!
Y me dio una gruesa manta y

tuve que recostarme en el suelo
sobre una piel. Aquello me resul
t� dur�simo.

Por la ma�ana nos despedimos
de la amable Kian-sa. Volamos
sobre la capital llena de monas

terios, y vimos otros muchos di
seminados por los alrededores.
Los lamas sal�an a vernos pasar
y luego volv�an a su oraci�n. Ha
ce cientos de a�os que en el Ti
bet se vive as�, y se vivir� igual
durante mucho tiempo, porque
aquella tierra, alta y cercada por
monta�as, est� por completo se

parada de la civilizaci�n.

Sin darnos cuenta nos encon

tramos en casa, junto a nuestro

fuego de le�as de encina, mucho
m�s alegre que el que nos calen
t� en la tienda de una dama n�
mada del Tibet.
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El retrato que miraba era el
de su propio hijo.

Las aguas m�s saladas de)
mundo son las del lago Urania,
de Persia, situado a 1.200 metros
sobre el nivel del mar. En �l s�
lo vive una especie de pez que
parece encontrarse a gusto en

aquella agua salad�sima. El lago
Urania tiene doble cantidad de
sal que el Mar Muerto.

* * *

Cuando llueve, dif�cilmente ve

r�is una abeja, hormiga o ara�a
paseando por el campo. Estos
animales, como no tienen para
guas o impermeables de plexi
gl�s y no les gusta mojarse, se

refugian en sus casitas, horas
antes de estallar las tormentas.

SOMNOLENCIA

En la provincia de Tsu vivin
un muchacho muy ansioso de dis
tinguirse en los ex�menes, para
ser la gloria de sus padres y de
su pueblo natal. Pero tras algu
nas horas de estudio le daba una

somnolencia que terminaba en un

sue�o profundo; esto le apenaba
much�simo, y durante alg�n tiem

po no supo c�mo ingeniarse par-a
permanecer despierto. Por fin se

le ocurri� una idea salvadora. At�
una cuerda al extremo de su co

leta, sujetando la otra punta a

una viga del techo, de modo que
si se dorm�a y daba cabezadas,
el tir�n de la coleta le desperta
r�a al punto.
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Todos los locutores y controles que fueron como delegados al talquino Congreso Radial, volvie
ron content�simos, tanto por las resoluciones adoptadas, como por el excelente trabajo de equipo que
tuvieron ocasi�n de realizar. El saldo extraordinariamente positivo que dej� este Congreso es el esta
blecimiento, ya definitivo, de un Sindicato de Locutores, el que, en numerosas ocasiones, se trat� de
dejar andando, iniciativas que s�lo obtuvieron un rotundo fracaso. Muy interesante es, adem�s, la for
maci�n de la gigantesca "Confederaci�n del Espect�culo, en la que se agrupar�n desde locutores a

operadores de cines, pasando por los artistas, tramoyistas, etc.
* * *

Emilio Chaigneau est� contratado en la nueva Radio Chilena para leer, exclusivamente, la presen
taci�n de los conciertos de la gran m�sica, que irradiar�, en forma muy especial, esa emisora.

* * *

Durante el desarrollo del Campeonato Mundial del Pentatl�n Moderno, en las Rocas de Santo
Domingo, a los chicos de la prensa se les brind� excelente atenci�n. No sucedi� lo mismo con la gente
de radio que fu� a transmitir desde all�. Siempre se los mantuvo solos y arrinconados, y el personal de
Radio La Americana es testigo, ya que sufri� las consecuencias que, para dormir, se les dio un pe
que�o cuarto de empleada.

* * *

Eliana Mayerholz espera, para dentro de algunos meses, un heredero. Tanto ella como su marido
est�n chochos con la noticia. Este vastago ser� el tercero que recibir� la feliz mam�. �Congratulacio
nes, Eliana!

PRESENTAMOS A PETRONIO ROMO

Efectivamente, nos corresponde presentarles
ahora a Petronio Romo. El popular locutor escri
bir� para este secci�n (ver p�gina siguiente) una
columnita de copuchas radiales. En la foto, lo te
nemos durante la transmisi�n de su programa
"Triunfos musicales de medianoche", que se irradia
por Emisora Nuevo Mundo, de once y media a
una de la ma�ana. La campanita que se escucha
en este programa, y que lo ha hecho individuali-
zable entre todos los que a esas horas transmi
ten, es un pianito peque�o, de aqu�llos que se les
regala a los ni�os. Pero no sigamos escribiendo
que el espacio es poco y ya hemos cumplido con

presentarles al nuevo amigo, flamante Presidente
de la gran Confederaci�n del Espect�culo, con

diecis�is sindicatos afiliados y m�s de treinta mil
miembros, y que, desde ahora, nos acompa�ar� en
las p�ginas de radio.

RADIO-B IOGRAF I A

La RADIO-BIOGRAFIA nos entrega datos sobre un joven can

tante que se ha impuesto en forma extraordinaria. Enrique Valla
dares, el locutor cantante, surgi� a la popularidad hace algunos me

ses de la siguiente manera: se produjo una vacante como locutor
en Radio Nuevo Mundo y �l se present�, junto con otros dos com

petidores. Desde all� se inici� su mete�rica carrera, pues triunf� y
obtuvo el puesto; m�s tarde lo oyeron cantar y, como lo hac�a bas
tante bien, lo contrataron esta vez como cantante y anim�, durante
alg�n tiempo, los programas nocturnos de CB. 93. M�s tarde, Pepe
Carrera ten�a necesidad de un cantante para una grabaci�n y le
presentaron a Valladares; lo escuch� y de all� sali� el disco que
lo ha hecho popular: "La leyenda del beso". Ahora tiene algunas
ofertas para trabajar en boites del centro y un mundo de pers
pectivas se le ofrece. Enrique Valladares es un muchacho de re

gular porte, muy moreno, de trato distinguido y de agradibil�sima
voz. Su victoria es un ejemplo t�pico de que el esfuerzo tesonero,
acompa�ado de buenas condiciones, conduce, tarde o temprano, al
triunfo.
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Todos los meses hablare
mos en esta peque�a colum-
nita, de cosas de radio y de
teatro. Trataremos de hacer
lo en una forma amena e in
teresante. Les contaremos
cosas del "ambiente", como

por ejemplo el asunto de la
enfermedad de Osear Fock.

Se cuenta que Osear Fock es
tuvo alejado seis meses de la
Cooperativa Vitalicia con permi
so especial y sueldo �ntegro, por
que estaba enfermo de los ner
vios. Esto s� que es tener nervio
�ptico.

* * *

Los locutores de Nuevo Mundo
formar�an un equipo de f�tbol,
Claro que no contar�n en el ar
co con el famoso sapo Livings-
tone. Tendr�n que conformarse
con Guido Orellana, que si bien
no es arquero, por lo menos es

pasable como sapo.

* *

Una vieja actriz de teatro se

miraba al espejo antes de salir
a escena. De pronto exclam�:
�Ahora que me fijo, es verdad
que tengo apariencia de mujer
vieja: me colocar� un poco m�s
de rouge y rimmel para cambiar
de aspecto ! . . . Y se embadurn�
otro poco. Luego se volvi� a
mirar al espejo. Y claro que
hab�a cambiado su aspecto. Aho
ra ya no ten�a apariencia de mu

jer vieja; ahora parec�a hombre
viejo. . .

* * *

Chiste de radio (imposible de
entender sin sonido). Tres esca

ladores van por la monta�a, uno
detr�s de otro, en fila india. El
de adelante va diciendo: Yo co

nozco este camino como la pal
ma de mi mano. Por eso les rue

go que pongan los pies en la
misma parte que yo los pongo.
Resulta que por aqu�, como a tres
metros m�s adelante, hay un ho
yo tremendo y enormemente pro
fundo. As� es que tengan cui-
daaaaaaa. . .

VINSJA MILHONIC, ACTRIZ DE CINE

La rubia y sensacional reina de la primavera del a�o 1952, fu
tura psiquiatra, se ha convertido en actriz de cine. La FECH ha rea

lizado la primera pel�cula neorre�lista chilena, en la que se aprovecha
la belleza y simpat�a de Vinsja. Este film, "Delito", trata del proble
ma de la vagancia y es un serio esfuerzo en el sentido de dar un

nuevo impulso al cine nacional, muerto, enterrado y sacramentado,
desde hace ya mucho tiempo. Vinsja hace all� el papel .de madre de
un peque�o. Los cineastas de la FECH dicen que la pel�cula estar�
en el mercado para los primeros meses de este a�o. Esta producci�n,
cuya sola promesa ha despertado la curiosidad y el inter�s del p�bli
co, primero, tanto por la novedad de la t�cnica empleada, el neorrea
lismo, o sea la cinta tomada sin escenarios prefabricados y, segundo,
por la rubia belleza de la actriz ��qu� var�n no querr� verlo?� ten
dr� o tiene, desde ya el �xito asegurado. �Bien por los muchachos!

LOS DISCOS

Mucho se escuchan en nuestras
emisoras, durante sus programa
ciones de m�sica selecta, las
creaciones de un m�sico genial:
Igor Stravinsky. Se ha hecho po
sible esta difusi�n de su obra:
"El p�jaro de fuego", "Consagra
ci�n a la primavera", "Petruchs-
ka", etc., gracias a que la RCA
V�ctor ha lanzado al mercado nu

merosos discos long plaing, de
33 un tercio r. p. m. Los admira
dores de Stravinsky estar�n en

la gloria.

* * *

Los discos de P�rez Prado han
hecho su reaparici�n triunfante
con un nuevo ritmo creado por el
director. El primer "zubi" ha lle

gado a las emisoras, y est� cau

sando furor entre los oyentes es

ta grabaci�n, que diera a cono

cer en nuestro pa�s la orquesta
de Los Estudiantes. En efecto,
Los Estudiantes grabaron el pri
mer "zubi" en nuestro pa�s. Es
un disco que ustedes deben re

cordar, pues seguramente les ha
br� llamado la atenci�n el piteo
del saxo, que aparece en el primer
plano. Parece que a los Estudian
tes les fallaba el "saxo" . . .

Y al disolver en�
�l una tableta
de Eldoformo
se convierte en

poderoso auxi
liar contra las
diarreas
simples.

ASO
DE

AGUA

Eldoformo
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h^as -25 itnaas ha �-Sespita. Rutina
CUANDO SE PUEDE HABLAR DE UN AYER, quiere decir que no se es del todo

joven, sino todav�a joven.
Hace ya un tiempo de may�sculas que fui escolar, que corr� bajo la lluvia para

ir al liceo y a clases de piano. No hab�a en ese entonces locomoci�n colectiva. Y mis

pies de estudiante pasaron siempre presurosos sobre las baldosas de las aceras y por
los adoquines, apurada por la hora y por la distancia.

Volv� a Valdivia despu�s de algunos a�os. Mi emotividad se sobresalt� enton

ces, por lo que recordaba y por lo que hab�a olvidado. �De qui�n es ese rostro? �

me interrogaba:� �es de alguna ni�a que cuando me fui tomaba leche en mamade
ra? Y aquel otro, �es un desconocido o un olvidado?, �es alg�n forastero o un valdi-

. viano? Y esa tienda, �estaba o no all�? Y ese millonario, �es el mismo que empeza
ba a surgir? Esa madre con un adolescente, �es aquella que esperaba el primer hi
jo? Y ese casado, �es el que hablaba pestes del matrimonio? Y esa divorciada, �es
la que se visti� de blanco para que bendijeran su uni�n eterna?

Hubo quienes me dijeron: "Usted est� igual". IGUAL. Es un adjetivo beneficio
so. Da la idea de tiempo no transcurrido y de prolongaci�n de juventud.

Me mir� pasar en los cristales de las mismas vidrieras que vieron mi infancia

y mi primera juventud y me pareci�, (ilusi�n eterna del amor propio) que soy la
misma, siendo apenas parecida a la ni�a colegiala, a la joven soltera que escribi� all�
su primera novela, dio la primera conferencia y se cas� la primera vez.

Aunque hab�a mucho inamovible, para m� nada era igual.
Mi liceo no era el mismo. Otro era el edificio y otra la calle. Mis profesoras ya

no estaban. Y yo no permanec�a all� sino en los archivos de papel, con un nombre y
dos apellidos, una clasificaci�n de notas escuetas y nada m�s. Esa fui yo sin serlo. Era
apenas un indicio de la inmensidad de mis a�os juveniles.

Los campeones del Torneo Internacional de Pentatl�n realizado en Chile en el balneario Rocas de Santo Domingo, en

el momento en que se da cuenta oticialmente de los tres primeros lugares: 1.9 Suecia, 2.9 Argentina y 3.� Chile



LXIV Sal�n Oficial 1953

En el mes de diciembre se abri�
al p�blico el Sal�n Oficial, aus

piciado por el Instituto de Exten
si�n de Artes Pl�sticas. Se pudo
observar, en las tres salas que
ocupaba la exposici�n, el triunfo
inobjetable de una tendencia: el
formalismo. La mayor�a de los
premios otorgados, con muy pocas
excepciones, as� lo confirma. Es
capan �nicamente Lucy Lortsch,
que present� unos grabados con

cebidos en forma y fondo realis
tas, y Nemesio Ant�nez. El resto
fu� una repetici�n, de lo que he
mos estado viendo en los �ltimos
a�os. Como dato pintoresco, es el
caso de que los rechazados est�n
organiz�ndose para presentar su

propio Sal�n de Exposici�n, al
igual como se estila en Euro
pa. Nuestra compa�era de tra
bajo, Gracia Barrios, obtuvo en es

ta Exposici�n un premio: el del
certamen Ai-turo M. Edwards.
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ferreter�a moreno s. a.
COCHRANE N.? 365 � TELEFONOS 3788 Y 3767 � CASILLA N.? 1788

VALPARA�SO

Cables de Acero Ca�er�as y accesorios

Jarcias de Manila Mangueras, etc., y

Empaquetaduras Correas de Transmisi�n

HERRAMIENTAS DE MEC�NICO Y CARPINTERO

UNITED WATER SOFTENERS LTD.
LONDRES-INGLATERRA

40 a�os de experiencia en el arte de tratamiento de aguas. Plantas para
tratar agua para alimentaci�n de calderas, textiles, industrias

en general, donde se requiera agua de alta calidad

HAGA SUS CONSULTAS A:

V. D. BULLEMORE
CASILLA 1689 � SANTIAGO

KENRICK Y C�A. LTDA.
VALPARA�SO, SANTIAGO, SAN ANTONIO, IQUIQUE

EMBARQUES, DESCARGAS, ESTIBAS, FLETES Y PASAJES

BODEGAS WARRANTS

Sr. GANADERO:

i�^ USE

"EMPASTOL"
Producto ROSENBUSCH de acci�n r�pida y eficaz para combatir la
"empastadura" en los vacunos. F�cil de dar. Dosis: 100 c. c. (l�quido)

por v�a bucal

�VfeKj

ROSENBUSCH
COMPA��A H.f 1068 � 7.? PISO � SANTIAGO
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^cd�ictoi M-hnu^y
Despu�s de quince d�as le fu� sacada la

venda al enfermo, quien exclam� :

� � Oh, veo a Ud., doctor, y a todos ! . . .

� Qu� maravilla !

Parece que en la operaci�n hubiese inter
venido la magia divina, por lo milagroso de
ella y porque caus� asombro en los c�rculos
cient�ficos del mundo entero.

El que as� demostraba su delirio de con

tentamiento era Ruperto Salvatierra, que hab�a

perdido la vista en un grave accidente auto

movil�stico. Le hab�an injertado ojos sacados el
d�a anterior a la intervenci�n quir�rgica a un

hombre asesinado por estrangulaci�n, sin que
la polic�a hubiese dado con el autor del crimen.

Era, sin duda, un asesinato bien planeado y la

v�ctima, una persona inadvertida en el cl�sico
mont�n social de la colectividad.

��Pobre hombre! Es liquidado cobarde
mente y de llapa le extraen sus ojos para que

yo pueda ver �dec�a el nuevo vidente� . Bue

no, �l est� muerto y all� �l y ahora yo quiero
ver para gozar de los placeres de la vida.

Por ROBERTO LEMUS Z.

Cierto ego�smo denotaba este deseo, mucho
sabor a ingratitud, el eterno egolatrismo de
aquellos que no miran hacia donde est�n las
nubes, sino que piensan en las banalidades de
la terrenal materia. Nunca se iba a figurar Sal
vatierra que el muerto, desde su tumba, se iba
a vengar no s�lo de �l sino de aquel otro que
lo hab�a sumido en el mundo de las tinieblas.

Don Ruperto, antes de abandonar la cl�ni
ca de oftalmolog�a, debi� permanecer a�n diez
d�as m�s en una pieza absolutamente obscura
para acostumbrar la retina de sus ojos a sopor
tar poco a poco las penumbras y despu�s la
luz del d�a. Durante la m�dica reclusi�n, nin
guna palabra de piedad o de recuerdo para el
muerto de las cuencas vac�as: s�, muchas en

so�aciones de mujeres hermosas y de cataratas
de goces y alegr�as.

Como siempre sucede, fueron cayendo las
hojas del calendario unas tras otras, como la
arena del reloj del Se�or Tiempo, inmutable-
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Dia DE VIAJE

Diadermiiie M R

EN SU EQUIPAJE . . .

Afc"y^-PROTEJE SU CUTIS

EL MAR

\;^fe~ EL VIENTO

AGENTES

PARA CHILE :

LOS OJOS MALDITOS DEL MUERTO

mente ; d�as felices para este ex ciego que es

taba condenado a vivir en las sombras, hombre
mundano que hab�a perdido sus ojos por ir en

su autom�vil a carrera desenfrenada por una

carretera, acompa�ado de una bella rubia, la
que en el volcamiento del veh�culo perdi� la
vida.

Es com�n, desde la aparici�n de las aven

turas terror�ficas de ultratumba, que �stas ocu

rran en la noche, cuando las huidizas sombras
y el t�trico silencio se confabulan para que en

los aquelarres fraternicen las brujas, las �ni
mas y los esp�ritus que se liberan de los sepul
cros y del averno y se dediquen a la diab�lica
tarea de hostigar la santa paciencia de los vi
vos mortales, sobre todo de aquellos que guar
dan un punto negro en sus conciencias. Y fu�,
precisamente, en una noche de luna hechizadora
y de juego de sombras, que Salvatierra se des
pert� en su alcoba, obedeciendo posiblemente a

una fuerza misteriosa o astral, mirando con los
ojos tremendamente abiertos a todos lados. Era
que en la retina de sus ojos, en forma semifos-
forescente, estaba grabada una imagen latente,
diab�lica, era el rostro de un hombre, con mi
rada de delincuente, con gesto de homicida, el
rostro brutal, el que est� a un paso de la anima-

,J. B. DIDIER Y O�A. LTDA. � CASILLA 61. SANTIAGO

C�LICO SUR
CARB�N Y CARBONCILLO

HARNEADOS Y LAVADOS

DE ALTA PUREZA Y PODER

CALOR�FICO

PROVEEDORES DE LOS

FF. CC. DEL ESTADO

FORMULE SUS PEDIDOS DIRECTA

MENTE A LA

(IA. CARBONERA DE C�LICO SUR
Mat�as Cousi�o 82 - 3.er piso - Of. 12

Fono 85465 - Casilla 157-D.
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Por ROBERTO LEMUS Z.

lidad, el que revela todo en un instante de lo
cura sat�nica y criminal.

Al mismo tiempo que ten�a esa visi�n fan
tasmag�rica pegada a los ojos, oy� en el sub
consciente el eco de una voz cavernosa, profun
da, lastimosa:

"Es �l... es �l... recu�rdalo... es �l".
El reflejo de esa imagen alucinante, intru

sa y esa invocaci�n de ultratumba, venida de
muy lejos, "es �l. . . es �l". . . se repitieron mu

chas noches, pero en forma intermitente, ca

paces de hacer trizas el sistema nervioso al m�s
flem�tico. El sue�o de don Ruperto era sobre
saltado, lleno de pesadillas, sin atreverse mu

chas veces a abrir los ojos para no contemplar
esa figura fantasmal pegada a las pupilas, aso
m�ndose a los ojos, tal vez desde el otro lado
del mundo. Felizmente, era uno de aquellos que
no creen en esas cosas del m�s all� y se sonre�a
cuando le narraban historietas de gnomos y de

espectros.
�Es posiblemente una peque�a secuela de

la operaci�n que se le hizo �le contestaron los

especialistas psiquiatras �cuando lleg� hasta
el consultorio de ellos Salvatierra, en demanda
de una panacea liara el mal que sufr�a. "Mu-

Se�or

INDUSTRIAL
�Cu�nto paga Ud. por multas en

su consumo el�ctrico por bajo
factor de potencia?

EV�TELAS instalando condensado

res WESTINGHOUSE que le ofrece

para entrega inmediata

44 a-

WESSEL, DUVAL Y C�A. 5. A. C.

SANTIAGO

VALPARA�SO

CONCEPCI�N
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�PARA UN BUEN VIAJE...
UN BUEN LIBRO!

EN SU VIAJE O VERANEO, DISPONE UD.

DEL TIEMPO NECESARIO PARA LEER

ESTAS MAGNIFICAS EDICIONES:

Cien Autores Contempor�neos, por
Lenka Franulic. Cien biograf�as que
nos familiarizan con los m�s famosos
escritores de nuestra �poca. En car

ro�� $ 660,00
En cuero 860,00

Cleopatra, por Emil Ludwig. La mejor
biograf�a y el retrato definitivo de
la famosa Reina egipcia '. $ 180,00

Jemmy Butr�n, por Benjam�n Suberca-
seaux. Novela que emociona con las
oventuras de su trama y hace me

ditar con interesantes reflexiones. $ 630,00

M�o Cid Campeador, por Vicente Hui-
dobro. Esta obra, la mejor del autor,
anima un cap�tulo marcial de la his
toria de Espa�a $ 280,00

Hijo de Virrey, por Francisco M�ndez.
Una visi�n real de la vida de
O'Higgins, en la que los hechos y

los actores son rigurosamente ver�di
cos en cuanto a su autenticidad his
t�rica $ 140,00

Solicite estas obras en todas las librer�as
del pa�s o p�dalas a:

EMPRESA ERCILLA, S. A.
Agustinas, 1639 � Casilla, 63-D.

SANTIAGO DE CHILE

LOS OJOS MALDITOS DEL MUERTO

cha distracci�n y viajes", le recetaron, m�s una

porci�n de vitaminas inyectables.
A medida que fu� deteniendo su inter�s

en las facciones del rostro que se le aparec�a
como imagen fija en la retina de sus propios
ojos, fu� grabando mentalmente las caracter�s
ticas morfol�gicas de aquel en su memoria, has
ta que un d�a pudo barbotar con incre�ble ex

pectaci�n :

� � Caramba, pero no puede ser !, mucho se

parece ese rostro fosforescente al de mi viejo

RELOJER�A . JOYER�A - �PTICA

TEODORO HENZI

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA CHILE DE LA

Compa��a Colonial de Navegaci�n Portuguesa
LUJOS�SIMOS TRANSATL�NTICOS DE 22.000 RESERVA DE PASAJES E INFORMACIONES-
TONELADAS CON A.RE ACOND.C.ONADO EN ��,, m . M|(|NA . ,� .^m ^
BUENOS AIRES A LISBOA Y VIGO EN 14 D�AS L. FUENZALIDA ASTORGA, GERENTE
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Por ROBERTO LEMUS Z,

amigo y compa�ero de estudios, que conoc� ha
ce a�os all� en el norte del oro blanco, aquel
que hered� de su abuelo riqu�simas minas de
plata. . .

Salvatierra se puso pacientemente a rela
cionar el hecho que le ocurr�a a �l y la posibi
lidad de alg�n contacto habido entre su ami
go Epaminondas Munizaga y el muerto, con

el fin de poder dar con un indicio que le per
mitiera resolver el puzzle misterioso do la ima

gen de sus ojos y el asesinato, si en verdad lo

hubo, de parte del ex camarada de colegio.

~%�^J^Wj^#^- tocornal
EXCLUSIVIDAD

DE

LICORES AFAMADOS

EN TODO EL MUNDO

IMPORTADORES

Y

EXPORTADORES

SANTIAGO DE CHILE

AVENIDA PORTUGAL 1357

"<&ratt 0*0
BALNEARIO PICHILEMU

Rodeado de bosques y jardines - Frente a la m�s

hermosa playa - Cien habitaciones - Depar
tamentos con ba�os exclusivos

Tren directo desde la Estaci�n Alameda

Cancha de aviaci�n a 500 metros del Hotel

TRANQUILIDAD - CONFORT - DISTINCI�N

SUCESI�N: JULIO MAGNOLFI LUSCHI
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POR SALUDABLE
Durante mis de 30 a�os

los m�dicos han recome*

dado laCOCOA PEPI0N1

ZtDi RAfF cor sus nota

bles cualidades t�nicas i

��cil asimilaci�n En bens-

f icio de ta sjIu�, t�mela

Ud. � d�la a los suyos.

COCO* MPTONIZADA

Basta una cwharaJUa en

un peco de asta ufifnte
� leche.

NECESITA �ZBCAI

LOS OJOS MALDITOS DEL MUERTO

Muchas veces sus amigos encontraron a

Salvatierra monologando y, condolidos algunos
de ellos, ped�an piedad a Dios para �l, porque
sab�an la tragedia de la p�rdida de su vista y
el trasplante de los ojos de un muerto y las

apariciones nocturnas del espectro fosf�rico.
Otros, m�s ir�nicos y sin un jtramo de decen
cia y de leal amistad, se tocaban la cabeza con

un dedo y hac�an la demostraci�n de la demen
cia del amigo.

�Epaminondas tiene una mujer bonita,
lozana, joven� monologaba don Ruperto� y
el muerto hab�a sido un hombre joven tambi�n,
38 a�os de edad, soltero, apuesto y muy galan
te. . . y eran del mismo pueblo. Una vieja chis
mosa del barrio donde viv�a Munizaga, de esas

que no faltan nunca, le hab�a susurrado al o�

do, despu�s de mirar con cautela a todos lados,
que el muerto Ra�l Avellaneda, de padres
espa�oles, hab�a sido el amante de ella, all�
en el pueblo, cuando j�venes. Todas estas co

sas y otras hab�a averiguado cuando, converti
do en un detective, trat� de dar con la pista
del crimen misterioso que la polic�a no pudo
resolver, posiblemente por falta de pruebas. Se
acord� del procedimiento de la polic�a france
sa : "Cherehez la femme", muy en boga por

PAfPA �A //Y0C/STZ/A

/Wf�tKffBS>
P*#A OSOS W/)/?//yos

TEXACO

pA/?/l �4 Al///tCO/f

CALIDAD S&p�#/oie
QUt & G/He/i/yr/A paxa
vm LUB&cAC/on Ptemm
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Por ROBERTO LEMUS Z.

la Suret� de Par�s, cuando al trasluz se divi
saban las fronteras del amor.

��Vaya, soy pobre, ambicioso, necesito

gozar de la vida ! Hasta se me pueden acabar
los ojos, o la existencia misma, de un certero

balazo, de un pu�al bien dirigido, o bajo la pre
si�n en el cuello de dos dedos �tenazas� era

la conversaci�n que consigo mismo manten�a

Salvatierra, mientras una corriente escalofrian
te sent�a correr por la columna vertebral, lo

que no lograba producirle las fosforescentes vi
siones en sus pupilas.

Mientras m�s ahondaba sus investigacio
nes, se inici� al mismo tiempo un peque�o pro
ceso de pavor. (Sin duda ninguna que el ase

sino de Ra�l Avellaneda era su amigo Epami-
nondas. Ahora ten�a horror de dormir en su

alcoba; era preciso partir, irse a viajar, deam
bular por los continentes y pens� entonces...

� en un chantage !

�Caramba!, tengo que explotar el secreto
de mis ojos, los ojos de ese muerto, que me tie
nen en perpetuo asedio.

Y en posesi�n de ese secreto con mucho
sabor a ultratumba que estaba en el interior
de sus ojos y con el fruto de las pesquisas que

JEANE GREER,
oitislo de lo "R K O

"

EL MODELO que luce la bella actriz que Ud.

admira en esta foto, es un atractivo traje de

ba�o, confeccionado en tela LAST NYLON,
que Ud. podr� adquirirlo en la f�brica

THE NEW YORK JERSEY
Sotomayor 9 - Santiago

RESTAURANT LA PLAYA CHONCHI
DE JOS� MUSSO Y ERMANNO MORASSO

LO MEJOR EN MARISCOS

PAILA CHONCHI

PAILA ALEMANA

CHUP�N DE MARISCOS

FILETE PLAYA

FILETE DELICIOSO

SAN PABLO 986 � TELEFONO 64080 � SANTIAGO
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LOS OJOS MALDITOS DEL MUERTO

cam

I
Escriba �

MUCHO MAS �
cinte floto tt�ouwui, |

res i

CUYO TEJIDO
ESPECIALMENTE
RESISTENTE
SOPORTA MAS GOLPES

| POR Cm 2

I LA ECONOM�A EN CINTAS PARA

MAQUINA DE ESCRIBIR SE LLAMA

hab�a hecho, lleg� un d�a hasta la lujosa resi

dencia del aristocratorzuelo Munizaga, a quien
encontr� muy repantigado en un Morris y le

cont� la historia de esa imagen estereotipada en

las pupilas de los ojos del muerto y ahora ubi

cados dentro de su cavidad orbitaria. Ech� las

cartas sobre el tapete, caras al cielo. Y adem�s,
le dijo que �l sospechaba qui�n era el asesino
de Avellaneda.

�Mi viejo cantarada, t� me conoces, he

padecido mucho con motivo del accidente au

tomovil�stico en el que sucumbi� mi pelirroja.
Necesito paladear, como buen sibarita, la feli
cidad y el amor de muchas mujeres: te vendo
mi silencio y a buen precio por supuesto, no por
una pitija�a �y modulando la voz continu�
Salvatierra� tambi�n c�modamente arrellana
do en el rinc�n de un enorme div�n� . T� sabes

que la polic�a sospecha de ti. . . t� bien lo sa

bes. Deseo viajar mucho, pues me lo han pres
crito los m�dicos. . . mis pobres ojos. . . los ojos
de un muerto, de ese que t� conoces. Epami-
nondas gira un cheque a mi nombre y yo me

hago humo, no importa que me lleve dentro de

mis ojos una imagen que, revelada, la polic�a
pondr�a a buen -recaudo a cierto asesino. Ca-

CALIDAD QUE SALTA A LA VISTA

HAGA SUS VIAJES

EN FERROCARRIL

CONFORT

SEGURIDAD

ECONOM�A

�MMA
^^� Alta Mooa

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA
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Por ROBERTO LEMUS Z.

marada, la vida es muy bella y tentadora, s�
que t� la aprecias como yo y mayor raz�n t�
que tienes una mujer encantadora, un bomb�n,
como dir�a un poeta enamorado. �No es verdad,
Epaminondas?

El silencio se quebr� cuando, semicaria-
contecido y con la palidez a flor de piel, con

test� el ricach�n:
��Bien! No hablemos m�s, te compro tu

secreto, el que t� llamas de ultratumba, aunque
yo no creo en los esp�ritus acusadores que se

levantan desde sus sepulcros para vengarse o

delatar con sus dedos descarnados a los vivos.
Esp�rame en tu departamento esta noche a las
diez, que te llevar� el cheque y que si no te lo
extiendo en este momento es porque dej� olvi
dado el libreto en mi escritorio, situado en el
centro comercial. No ser�a correcto que nos vie
ran juntos ahora que vamos a cerrar un nego
cio que no es com�n y que huele a � chantage !

�No es as�, viejo amigo?
Munizaga, esa tarde, cuando qued� s�lo,

fu� para pensar muchas cosas. No ignoraba que
la ciencia criminol�gica estaba muy avanzada,
completamente t�cnica y cient�fica, con su de
tector de mentiras y otros instrumentos d�la-

HOTEL ODDO
80 A�OS DE PRESTIGIO MUNDIAL

En pleno centro de Santiago

Departamentos con ba�o y tel�fono exclusivo

Calefacci�n Central - Sal�n Bar

Ahumada 327 - Santiago de Chile - Casilla 26 D.

Tel�fonos 83935 � 89704 � Cables: ODDO

GEORGES GIROUX LTDA., Prop.

pMmU ESCAF�

recuerde

En el tren ... en su

hotel ... en cualquier
porte, podr� Ud. sabo

rear una taza de deli

cioso Nescaf� . . .

Arom�tico, estimulante

Grad�elo a su gusto:

cargado o simple.

ESCAFE es ... SU caf� !!

$1 QUIERE VIAJAR VISITE A ORSINI

\
AGENTE OFICIAL DE ALITALIA: MAT�AS COUSI�O 58

TELEFONO 89675 CASILLA 882

DIRECCI�N CABLEGRAFICA: "ORSINOS" � SANTIAGO DE CHILE
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GUANO ROJO
el abono natural producido a trav�s de

los siglos y explotado para beneficio de

los agricultores por la

Sociedad ^k ^^^^^^S"^^^

Chilena de 1^
Fertilizantes
Ltda. ^

/menos
INVERSI�N EN

ABONO Y

MAS

^BENEFICIO EN

SUS SIEMBRAS

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

CAJA DE CR�DITO AGRARIO

LOS OJOS MALDITOS DEL MUERTO

tores que facilitaban a la justicia el castigo
de los criminales y de los grandes hechos delic
tuosos. Sab�a perfectamente que pod�anse foto
grafiar los ojos de su amigo y en ellos estar�a
la clave de aquel misterioso crimen cometi
do cierta noche en la morada humilde del ver
dadero due�o de los ojos, en la Avenida Sem�-
ramis N.� 1113.

Tendr�a el privilegio de contemplar su pro
pia imagen en el momento del crimen, que que
d� captada para siempre en las pupilas del ase
sinado. Y �l sab�a por qu� lo hab�a hecho. P�a-

S. SACK S. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833 � SANTIAGO

SE�OR PASAJERO:

SU BOLETO LE DA DERECHO A

LLEVAR 40 KILOS DE EQUIPA

JE. EL EXCESO DEBE PAGARLO

IMPORTADORA DE PAPEL
OFRECE MAQUINAS DE ESCRIBIR "HALDA" DE FAMA MUNDIAL
MAQUINA CALCULADORA "FACIT", CALIDAD Y EFICIENCIA

M�quina sueca "Plentograf", mime�grafo a base de alcohol - Art�culos de escritorio pare
colegiales, blocks para cartas, copiadoras, cuadernos, libretas, libros en blanco, platos de

cart�n, registradores y sobres de las marcas

"SILUV" y "VOLCAN"
PAPELES NACIONALES E IMPORTADOS - CART�N GRIS EN TODO NUMERO

Av. Santa Mar�a 0108 � Casilla 3298 � Fonos: 32091 � 92 - 93
HELVETIA, LA HOJA DE AFEITAR MAS ECON�MICA POR SU LARGA DURACI�N
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Por ROBERTO LEMUS Z.

neaba una fuga con su mujer, la irresistible Ta-
tiana, cansada de los malos tratos que le in

flig�a y que a cada instante le reprochaba el
haber sido amante de ese mozalbete, que s�lo
sab�a componer versos y estudiaba astrolog�a.

��Qu� diablos! Hay que hacer algo �far
fullaba con cierta c�lera, �nterin se posesionaba
de la habitaci�n el crep�sculo, que s�lo sirve
para entristecer al m�s triste, la hora en (pie
agonizan los enfermos, se planean los delitos

y se confabulan los enamorados para rendirle
pleites�a al ni�o desnudo de las flechas. �Le gi
rar� un cheque y huir� a otro pa�s? Despu�s

"MARTI NI"
El m�s conocido y

acreditado Resta urant
de Santiago

BANDERA 560 SANTIAGO

mazo

C�MPRELA
TODOS LOS MARTES

INTERTYPE "F0T0SETTER"
La m�quina moderna de componer

texto, remiendos y titulares fotogr�
ficamente �n pel�cula, lista para

traspasar !al offset, litograf�a y hue

cograbado. Con una sola colecci�n de
matrices se obtiene composici�n del

cuerpo 6 al 36

Esta m�quina, reci�n llegada, est� fun

cionando en el Instituto Geogr�fico
Militar de Chile.

Representantes exclusivos para Chile:

��ec, Paye y, C�a.
San Antonio 246 � SANTIAGO � Casillo 885
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CURTIEMBRE
Rufino Melero S. A.

F. VIVACETA 1018 - CASILLA 4046

SANTIAGO

CHAROLES

GAMUZAS

CUEROS PARA

TAPIZAR MICROS

Y MUEBLES

DESCARNES CHAROLADOS PARA

ZUECOS - BOX CALF - GUN METAL

LOS OJOS MALDITOS DEL MUERTO

de un pedido de dinero viene otro y otro, as�
son los ehantages y adem�s el otro peligro ma

yor, el de sus ojos. . . esos malditos ojos. . . � Ca
ramba!, hay que hacer algo y pronto.

Viene lo inevitable, aquello ya descrito por
Lombroso, Gar�falo, Locard y otros maestros
del penalismo y de la criminolog�a; se despier
ta el tigre que yace dormitando en el fondo de
las conciencias descarriadas, anormales.

Y esa misma noche, como una sombra, me
dio mimetizado con la obscuridad, llega el ase
sino y mata, estrangula a su nueva v�ctima,

Conozca

el SUR DEL PA�S

SUS PLAYAS Y LA REGI�N

DE LOS LAGOS SON

INCOMPARABLES
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Por ROBERTO LEMUS Z.

aprovech�ndose de sus manazas en un cuerpo
de 1.79 de alto, fornido, musculoso, con cara

de. santo en la vida corriente y rostro de cri
minal empedernido, aborto de los infiernos,
cuando el otro yo se despierta para asegurar
la existencia de su amor, reconquistar el mun
do de la libertad, donde hay mujeres de avasa

lladora belleza, donde se brinda en la copa de
los placeres y donde la dicha anda de la mano

con la alegr�a.
No s�lo mata, sino que le arranca los ojos,

esos ojos malditos, con el secreto a cuestas, el

EL DIARIO ILUSTRADO

ANUAL $ J 268.00
SEMESTRAL I 146 00
TRIMESTRAL S82.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN DESDE CUALQUIER
D�A DEL AMO. CASILLA 931

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
�E SUSCRIPTQRESENELPAIS*

INSECTICIDA

TAN AX-4
SU FORMULA ES

4 VECES MORT�FERA CON
EXAGAN - DDT. SOYACIDE - THANITE

ACCI�N INMEDIATA Y DURADERA

SOLUCI�N KEROSENE Y POLYO

T A N A X
AGR�COLA

POLVO AL 50%. - LIQUIDO AL 30%
Ambos se usan diluidos en agua y en proporciones

hasta de 1 kilo por 1.000 litros de agua

DEFIENDA SUS SIEMBRAS, ARBOLEDAS, CHA

CRAS Y JARDINES

Solicite folletos gratis a

Instituto Sanitas y Anilinas S. A.
Franklin 741 - Casilla 2917

SANTIAGO

LOS TEJIDOS DE LINO, MEDIO HILO,
C��AMO Y YUTE

Son las telas ideales por su duraci�n, apariencia

y hermosos colores, tanto en la decoraci�n interior

como para tapicer�a, cortinajes, manteler�a,

carpetas, etc�tera.

SANTIAGO: AGUSTINAS 925, 4.� PISO, OFICINA 411 \
FONO 33507, CASILLA 3924 - VALPARA�SO: AV. BRASIL 1422 \

ESPECIALIDAD EN CRETONAS DE LINO

PURO

HERMOSOS DISE�OS

SOBRE FONDO

DE COLOR

_
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1 anliparas�ario

que vale por 3

� LOMBRICES

Elimina simult�neamente: � TENIAS
� PIRIHUINES

ROSENBUSCH
Compa��a 1068 - Piso 7.?

SANTIAGO

LOS OJOS MALDITOS DEL MUERTO

mismo que, revelado, lo puede colocar al frente
de un pelot�n de fusileros. Necesitaba m�s que
nunca esos ojos funestos, olor a tumba, infer
nales, diab�licos, para borrar las huellas de
su delito, de sus dos cr�menes, as� como el si
m�n en el Sahara hace desaparecer las huellas
de las caravanas, de las patas de los camellos.

Y mientras se deslizaba como un fantasma
por esas calles de Dios, iba murmurando : "Yo

soy Epaminondas Munizaga, la humanidad es

supersticiosa... yo tambi�n lo soy; le echar�n
la culpa al muerto, que se levant� del sepulcro

LOS NI�OS DE 1,00 m.

HASTA 1 ,50 DE ESTA

TURA DEBEN PAGAR

MEDIO PASAJE

MEC�NICA INDUSTRIAL S. A.
SECCI�N PERNOS: F�brica nacional de toda clase de pernos, remaches, tirafondos, tuercas,

clavos rieleros, ganchos para aisladores, etc.

�NICOS FABRICANTES DE PERNOS DE SEGURIDAD.

"PATENTE BULLDOG"

SECCI�N TUBER�A: F�brica de "ca�er�as galvanizada y negra" para agua potable y gas.

SECCI�N FUNDICI�N MALEABLE: F�brica de toda clase de art�culos de fundici�n maleable,
fittings, etc.

SECCI�N PLANCHAS: Planchas acanaladas y lisas, galvanizadas, para techo
marca "FAIS�N". � Art�culos de hojalater�a, canales, bajadas, cornisas, caballetes,
carretillas tubulares, etc.

SECCI�N TORNILLOS: F�brica de toda clase de tornillos de fierro y bronce para maderas,
pernos cocina, etc.

SECCI�N GALVANIZACI�N: Galvanizaci�n de art�culos en general.

FABRICAS Y OFICINAS EN SANTIAGO: FRAY LUIS DE LA PE�A N.<? 3140

Tel�fonos 93045 - 94046 - Casilla 46-D. - Direc. Teleg.: "MISA"
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Por ROBERTO LEMUS Z.

para quitarle al otro lo que le pertenec�a . . .

�Ja. .. ja... ja!...
Pero Dios es Dios y los hombres son muy

poca cosa; un poco de calcio, bismuto, sodio,
hierro, yodo, carbono, manganeso, plata, hidr�
geno, etc., total ocho gramos de -ceniza. Al d�a

siguiente, cuando Epaminondas Munizaga se

aprontaba para levantarse, despu�s de haber ba
tallado en el resto de la noche con un cruel

insomnio, irrumpen en su dormitorio dos poli
c�as. Uno de ellos, erguido, con voz categ�rica, le

## EN VIAJE",
se impone como la mejor revis-

ta. Ex�jala en el tren, en los

qu��seos y estaciones de los

Fe r roea rriles del Estado

HOTEL DEL PACIFICO
ALGARROBO

Tel�fono N.9 1

Soc. Hotelera Pac�fico Lrda. S. H. P.

ABIERTO TODO EL A�O

ABUNDANCIA DE PESCADOS Y MARISCOS

A media hora en autom�vil desde Cartagena
o Casablanca, por espl�ndido camino. - Mi

cros todos los d�as desde Santiago y Valpa
ra�so directamente a Algarrobo. - Desde San

Antonio y Cartagena, en combinaci�n con

los trenes, hay micros diariamente durante

todo el a�o

Datos en Santiago:

OFICINA, UNION AMERICANA 178

TELEFONO 93647

Horas de atenci�n: 3 a 6 de la tarde

*y*l
L*

co/7S�/men
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NADA MAS F�CIL
QUE GANAR PREMIOS

BUSQUE A CRUSHITO
O AL HUASITO Y GANARA

PREMIOS A SU ELECCI�N, SIN DESEMBOLSO DE DINERO

1TAPACON CRUSHITO
O HUASITO, GANARA
UNA INSIGNIA

M TAPAS
CON CRUSHITOS

O HUASITOS. GANARAN
UNA HELADERA ALCAN

C�A EN MINIATURA

CONCURSO SOLAMENTE PARA LAS PROVINCIAS DE SANTIAGO Y O'HIGGINS

8 TAPAS
CON CRUSHITOS

O HUASITOS. GANARAN
UN LLAVERO

20 TAPAS
*w CON CRUSHITOS
O HUASITOS. GANARAN
UN L�PIZ AMERICANO

LOS OJOS MALDITOS DEL MUERTO

dispara a boca de jarro la sa

cramental y jur�dica frase de :

�En nombre de la ley,
queda Ud. detenido por asesi
nato en la persona de Ruperto
Salvatierra, con los agravan
tes de mutilaci�n y robo de los
ojos de la v�ctima y por fun
dadas sospechas en ser tam
bi�n el autor del homicidio de
Ra�l Avellaneda.

Salvatierra, frivolo, juer-
guero, amante de la vida f�
cil, era desconfiado, hasta el
extremo de mirar de soslayo
a su sombra. Aunque nunca

pens� seriamente en un aten
tado de parte de Munizaga,
esa misma noche, temprano,
le dirigi� un sobre cerrado al
jefe policial de la Comisar�a
del sector, que era conocido,
con la expresa indicaci�n de
que fuese abierto en caso de
que aquella noche u otras le
sucediese algo, y adem�s, se

registrase el reloj tipo cuc�
que ten�a en la pared de su

alcoba, frente a la puerta de
entrada, verdadera obra de
arte y cuya ingeniosidad se

traduc�a en un mecanismo es

pecial de c�lula fotoest�tica-
el�ctrica, que pod�a fotogra
fiar al que entrase a su depar
tamento sin tomar las precau
ciones del caso, pues ten�a con
tacto con la manilla de la puer
ta, con el objeto de captar el

SEGURIOA

PIOR Y EXIJA
ODIS

conCANDADOS
DDIS
INVIOLABLES

Se?



Por ROBERTO LEMUS Z.

acceso furtivo de alg�n la
dr�n.

Y efectivamente, ah� estaba
la foto de don Epaminondas
convertido en un criminal, el
mismo rostro de la imagen de
"ultratumba", la cara de un

asesino, la de un monstruo que
est� dispuesto a matar, fr�a,
premeditada, alevosa y cient�
ficamente.
En el allanamiento del apar

tamiento de Munizaga fueron
hallados varios trozos ovoides,
cortados as� primorosamente,
de tela adhesiva, ya usados, y
que seg�n confesi�n, hab�a em

pleado el asesino para cubrirse
las impresiones digitales de los
dedos de la mano, para no re

velar su identidad y asimismo,
un envase de vidrio, en cuyo
interior miraban, ya sin vida,
los ojos, aquellos que hab�an
alumbrado la existencia de dos

seres, ojos fatales, mal�ficos,
como los de una mujer fasci
nante, de im�nica mirada, que
atraen a los hombres para que
por ella se suiciden por amor.

Doble venganza y mucha
maldici�n en los ojos de aquel
pobre muerto. � Pobre muerto !
Por algo hab�a sido asiduo y
constante cofrade de la Gran
Hermandad de Osiris, donde
se ense�a a fortalecer y ani
mar el esp�ritu m�s all� de la
muerte. R. L. Z.

OXIGENO ACETILENO DiSUELTO
INSTALACIONES Y MATERIAL PARA SOLDADURA Y

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS SUECAS PARA

CORTADURA AUT�GENA

TODA INDUSTRIA

SANTIAGO

Teatinos N? 235
Tel�fono N.? 88860 (l
Casilla N.9 2738 \

FABRICAS DE OXIGENO
Y ACETILENO

�S)
CONCEPCI�N

Barros Arana N.? 531
Tel�fono N.? 868
Casilla N.� 994

FABRICAS DE OXIGENO
Y ACETILENO

C 0 M P A � 1 A C H 1 L E N A "A. G. A.'
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ptodmfa J�1pctrttet
Gosolinos � Kerosene �-

Aguareas Petr�leos Diese

Combustibles Aceites y

Grosos lubricantes.
Solventes

Parofino � Asfoltos.
Productos qu�micos

frrtdurfto *dd k�aar

Insecttcidos.

Cero poro pisos.
Lustro muebles.

Limpia vidrios.

Desmanchodores.

Neum�ticos ogr�colos e industri�les Goodyear
Productos de caucho Goodyear.
Accesorios poro outom�viles.

pi�ductd] ddfcaacfrf

Tractores o orugas y o ruedos "Oliver".

Maquinarias c implementos ogr�colos.
Comiones Volvo.

Maquin�nos poro construcci�n de cominos

Moquinono Industriol.



C�MODO

LIMPIO

ACOGEDOR

^IHOTEL
Coupolic�n 563 - Casilla 32

TELEFONO N.� 174

EN PLENO

CENTRO DE

CONCEPCI�N

##LE GRAND CHIC
DE SANTIAGO

##

Las Tintorer�as "Le Grand Chic" (de Santiago), poseen

�I m�s moderno y grande equipo para el limpiado en

seco (DRY CLEANING) de temos, trajes, abrigos, etc.

Talleres y Administraci�n: Alameda Bernardo O'Higgins 2733. Santiago.
Tel�fonos 91031 -32-33

Dep�sitos en Santiago: San Antonio 528 - Av. Providencia 1240 � Av. Irarr�zaval 3410

SERVICIO REEMBOLSOS
Alameda Bernardo O'Higgins 54

CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557, CORREO 2 SANTIAGO

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

Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepci�n 1.?
y 3.? clase

Abrigos
Ba�les grandes ....
Bater�as de orquesta . .

Bicicletas
Bolsas o sacos grandes .

Bolsas o sacos chicos .

Camas retobadas . . .

-Canastos grandes (m�s d
0.60 X 0,30 mts.) .

Canastos chicos (hasta d
0,60 X 0,30 mts.) .

Cajas grandes (camarotes)
Carteras o carpetas . .

Cuadros o espejos grandes
Cuadros o espejos chicos
Choapinos o chalones .

Maletas grandes (m�s de
0,60 mt. de largo)

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

� 4,00
7,00
7,00
7,00
4,00
3,00
8.00

4,00

6,00

4,00

Otras

Estaciones

3,00
5,00
5,00
5,00
3,00
2,00
6,00

3,00

3,00 2,00
8,00 6,00
3,00 2,00
6,00 4,00
3,00 2,00
3,00 2,00

4,00

3,00

Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepci�n 1.?
y 3.? clase

3,00
6,00
4,00
4,00
3,00
5,00

Maletines (hasta 0,40 mt.
de largo) �

M�quinas de coser . . .

M�quinas fotogr�ficas . .

Mochilas
Mantas
Miras
Paquetes grandes (mayores

de 0,50 X 0,30 mt.) . 4,00
Paquetes chicos (hasta 0,50

X 0,30 mt.) 3,00
Paraguas o bastones . . . 3,00
Rollos grandes 4,00
Rollos chicos 3,00
Radios o victrolas .... 7,00
Taqu�metros o teodolitos . 7,00
Tr�podes 4,00
Sombrereras (cajas) . . . 4,00
Sombreros sueltos . . . 3,00
Esqu�es (juego) 7,00

Otras

Estaciones

2,00
4,00
3,00
3,00
2,00
3,00

3,00

2,00
2,00
3,00
2,00
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
5,00

NOTA.�No se admitir�n camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas ni art�culos peligrosos o explosivos.
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"GUIA DEL VERANEANTE"
19 5 4

Publicaci�n anual de turismo, de m�s de 350 p�ginas, con informaciones

completas de Balnearios, Termas, Pesca, Esqu�, �lustrada con

200 fotograf�as del pa�s

Contiene, adem�s, valiosos mapas en colores de todo

Chile, Itinerarios, valores de pasajes, Empresa Mar�ti

ma del Estado, tabla de kilometraje, temperatura media

anual de cada regi�n, Gu�a Hotelera con sus tarifas, etc.

PRECIO: $ 60,00
Solic�telo en las Oficinas de Informaciones y principales

estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO

Se of rece

AL COMERCIO E INDUSTRIA
LA EXHIBICI�N DE PROPAGANDA EN

TRENES Y ESTACIONES
20 millones de pasajeros movilizados cada a�o, que leen u obser

van detenidamente su propaganda comercial en

COCHES, CARROS DE CARGA Y ESTACIONES
DE TODA LA RED FERROVIARIA

CONSULTE
Sobra los avises que pueden interesarle, a la SECCI�N CONTRATOS Y CONCESIONES

Casida 124 � Santiago, en Estaci�n Mapocho, o en cualquiera estaci�n de loe

FERROCARRILES DEL ESTADO
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ITINERARIOS DE TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS ATOES

ENERO DE 1954

�� 41 3 M 2

metraj esde Ande
SANTIAGO Y

VALPARA�SO Lunes Mi�rcoles ES"

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO Y
"El

Libertador"
"El

Cuyano"

m � 2
A

BUENOS AIRES Viernes VALPARA�SO Jueves Martes

(1)

m Domingos
(2)

Llega Sale l Llega Sale Llega Sale Llega Sale
Hora Hora Hora

Chilena Argentina Argentina:
510 13S SANTIAGO (Mapocho) . .... 8.00 .... 8.00 .... �UENOS AIRES (Presiden--)

10.10 7.00
3 140 pVALPARA�SO (Puerto) .... 8.00 .... 8.00

� Lun. Vier. Mi�rcoles
4 132 i'i�a del Mar ro

c 8.11 8.13 8.11 8.13 1.063
C

0.20
(2)

835
U

10.30 .... 10.30 ....

>

.... 7.15

... ...
O
�*

.... 11.00
.... 11.00 1.237

Hora
16.10

Hora
1.420 34 �fo Blanco (/) 12.25 12.33 12.25 12.33 </> Chilena Chilena

2.256 51 Hermanes Clark . . . 13.38 13.43 13.38 13.43 .... .... 15.40
.... 15.40

2.286 63 14.33 14.35 14.33 14.35

3.191 69 .... 15.00 15.00
1.244 .... 15.55 .... 15.55

3.150 76 Eva Per�n -\ 15.15 .... 15.15 ....

Hora Hora 1.250 Portille 16.20 16.22 16.20 16.22
Argentina Argentina

(3) 1.262 Hermanos Clark .... 17.02 17.05 17.02 17.05

Eva Per�n n
e 16.40 16.40 1.279 Rio Blanco 1 18.05 18.10 18.05 18.10
c
cu

�I
1.313 19.30 ....

768 250 Mendoza 23.30 .... 23.30 (1)

e
Ma. S�b. Jueves .... 20.30

��o

4*
0.45 7.30 1.445 23.15 ....

�O Viernes 1.453 VALPARA�SO (Puerto). . 23.30 .... 23.30
6 1.313 BUENOS AMES (Presi 1

dente Per�n) . . . J 19.55 .... 0.55 1.441 SANTIAGO (Mapocho) . . 23.30 .... 23.30

(1) La combinaci�n de los dias mi�rcoles es con alojamiento en Mendoza, desde donde sale al dia siguiente a las 7.30 horas oor
el tren denominac o "El Cuyano".

(2) La combinaei�n de los dias martes es con alojamiento cn Mendoza, desde donde sale al dia siguiente a las 7.15 horas.
(3) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos respecto a la hora chilena.

Tarifas de Portaequipajes
Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la l�nea de autos, fuera del recinto de la estaci�n son las siguientes:

ESTACIONES

Maletines de mano, nece

seres, cajas para sombre
ros, bolsones, rollos, abri

gas, etc.

C/U.

Maletas grandes, canastos,
bolsas, sacos o Instru

mentos

C/U.

Cajas tipo camarote
o ba�les

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, PUERTO, Bar�n,
VI�A DEL MAR, Quillota. Los Andes, MAPOCHO,
ALAMEDA, Talca, CHILLAN, San Rosendo, CON
CEPCI�N, Talcahuano, Los Angeles, TEMUCO, VAL
DIVIA, La Uni�n, OSORNO, PUERTO VARAS y
PUERTO MONTT $ 5.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quil
pu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Lima-
che, Calera, Llay-Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo,
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Femando, Cu
ric�, Constituci�n, San Javier, LINARES, Parral, Cau
quenes, Tom�, Cabrero, Monte �guila, Santa Fe,
Colgu�, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu, Traigu�n,
Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro, Loncoche, VI
LLARRICA, Antilhue y LOS LAGOS $ 4.00

$ 10.00

$ 5.00

$ 15.00

$ 10.00
En caso que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor o

al Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros), fono 86695, casilla 124, Santiago.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DEL SECTOR SANTIAGO (ALAMEDA) A CARTAGENA

ENERO DE 1954

ALAMEDA A CARTAGENA

ESTACIONES

133

Exc.

D. F.
(1)

135

Exc.

D. F.
(D

21

Directo

D. F.
(2)

125

Canberra

D. T.
(3)

23

Ord.

Diario
(2)

121

Canberra

D. F.
<3>

137

Exc.

D. F.
(1)

127

Canberra

L. a V.
(3)

129

Canberra

S�b.
(3)

25

Ord.

D. T.
(2)

123

Canberra

D. F.
(3)

ALAMEDA . . . Sale
Talagante .... Llega

San Antonio . . �

CARTAGENA . . �

7.00

8.��
9.05
9.16
9.30

7.30

8.3�
9.35
9.46
10.00

8.00

9.00
10.05
10.16
10.30

8.10

9.15
10.11
10.18
10.30

8.40
9.17
9.51
10.56
11.06
11.20

10.00

ll'.��
11.56
12.03
12.15

14.00

15.03
16.05
16.16
16.30

16.00

n'.��
17.56
18.03
18.15

18.00

19.00
20.06
20.13
20.25

18.30
19.07
19.40
20.46
20.56
21.10

19.00

20'.��
21.07
21.15

CARTAGENA A ALAMEDA

ESTACIONES

26-A

Ord.

Lunes

26

Ord.
Mart.
a

S�b.

124

Canberra
Lunes

a

S�b.

138

Exc.
Lunes
a

S�b.

120

Canberra

D. F.

22

Directo

D. F.

130

Exc.

D. F.
(1)

24

Ord.

Diario

126

Canberra
Lunes
a

Vier.

132

Exc.

D. F.

CARTAGENA . . Sale
San Antonio . . �

Llolleo ,,

Melipilla .... �

Talagante .... �

ALAMEDA . . . Llega

6.25
6.36
6.46
7.50
8.23
9.05

7.20
7.31
7.41
8.48
9.22
10.00

12.15
12.25
12.33
13.28

14.30

14.00
14.11
14.22
15.35

16.35

16.00
16.11
16.22
17.28

18.20

17.00
17.11
17.22
18.28

19.40

18.00
19.08
19.38
20.15

18.30
18.41
18.51
20.00
20.33
21.15

19.10
19.21
19.32
20.37

21.30

19.30
19.41
20.53

22.��

Notas: Los trenes 23, 24, 25 y 26 se detienen en todas las estaciones del trayecto.
Abreviaturas: Exc. = Excursionista; Ord. = Ordinario; D. F. = Domingos y festivos; D. T. = D�as trabajo.
(1) Tercera clase �nica; (2) Primera y tercera clase; (3) Segunda clase �nica" tren diesel.

TRENES LOCALES DE ALAMEDA A MELIPILLA

DIAS DE TRABAJO DIAS DOMINGOS Y FESTIVOS

ESTACIONES

51

Local

D. T.

53

Local
Lunes
a

S�b.

55

Local
D. T.
Exc.
S�b.

55-B

Local

S�b.

57

Local

D. T.

59

Local

D. T.

51-A

Local

D. F.

53-A

Local

D. F.

55-A

Local

D. F.

ALAMEDA . . . Sale
Talagante .... Llega
MELIPILLA . . Llega

4.50
5.36
6.20

12.10
12.50
13.25

13.20
14.14
14.60

15.00
15.54
16.35

19.00
19.50
20.30

20.40
21.28
22.10

9.00
9.50

10.35

15.00
15.54
16.35

22.00
22.55
23.45

TRENES LOCALES DE MELIPILLA A ALAMEDA

P�AS DE TRABAJO DIAS DOMINGOS Y FESTIVOS

ESTACIONES

50

Local

b. t.

52

Local

D. T.

54

Local
Lunes
a

S�b.

56

Local

D. T.

58

Local

D. T.

50-A

Lscal

D. F.

52-A

Local

D. F.

54-A

Local

D. F.

MELIPILLA . . Sale
Talagante .... Llega
ALAMEDA . . . Llega

5.50
6.29
7.20

6.40
7.18
8.10

13.35
14.09
14.50

17.30
18.05
19.00

20.55
21.30
22.25 ...

6.20
7.00
7.55

11.30
12.06
12.55

19.30
20.13
21.00

Nota.�Estos trenes locales son de clase �nica y su circulaci�n es, por ahora, de car�cter experimental, pudiendo va

riar su itinerario. Para ellos se expenden boletos y tarjetas mensuales de precio rebajado.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE
CALERA A IQUIQUE

ENERO DE 1954

ESTACIONES

33

Mixto
Coquimbo
Cha�aral

Jueves
(1)

11

Automotor
Calera

La Serena
Jueves

Domingos
(2)

31

Mixto
Calera

Coquimbo

L. Mi. J. S.
(1)

5 9 1

Ordinario
Calera
Teresa'

Ordinario
Calera

Antofagasta

Directo
Calera
Iquique

Martes
(3)

S�bados
(4)

Domingos
(5)

MAPOCHO

PUERTO

CALERA

Illapel . .

Ovalle . .

Coquimbo

La Serena

Vallenar .

Copiap� .

P. Hundido

Cha�aral . .

Catalina . .

Antofagasta

Baquedano .

P. de Valdivia

Chacanee . .

Toco . . .

Teresa . . .

IQUIQUE . .

tal

i �s

u

Llega Sale

. 9.30

9.50 10.05

18.10 18.40

22.25 0.25
Viernes

6.45 7.15

9.05

Llega Sale

.... 8.00

.... 8.00

.... 10.00

14.35 14.45

18.42

20.36

20.55

18.52

20.40

Llega Sale

.... 11.30

18.50 19.20
Ma. J. V. D

. 2.22 2.52

5.45 .

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(6)

Llega Sale

.... 8.30

.... 8.30

.... 12.00

19.25 19.50
Mi�rcoles

2.20 2.45

5.30 5.50

6.05 6.10

14.00 14.20

19.05 19.30
Jueves

1.15 2.30

4.05 ....

8.08 8.30

14.48 15.40

18.17 18.37

19.28 19.40
20.29 20.44
21.00 ...

Llega Sale Llega Sale

.... 14.00 .... 14.00

.... 14.00 .... 14.00

.... 17.30 .... 17.30
Domingos Lunes

0.50 1.15 0.50 1.15

7.55 8.15 7.55 8.15

11.0011.20 11.00 11.20

11.35 11.40 11.35 11.40

19.30 19.50 19.30 19.50
Lunes Martes

0.35 1.00 0.35 1.00

6.45 7.45 6.45 7.45

9.05 .... 9.05 ....

13.17 13.32 13.17 13.32

20.20 .... 20.45 ....

21.13 22.05
Mi�rcoles

0.40 0.59

1.47 2.01
2.50 3.05
3.21 3.38

13.20 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30

Viernes

0.50 1.15

7.55 8.15

11.0011.20

11.35 11.40

19.30 19.50
S�bados

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

19.43 20.38

23.15 23.38
Domingos

0.30 0.48
1.37 1.52
2.08' 2.26

12.06 ....

(1) Llevaun coche de 3.* clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de preferencia.
(2) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.* clase con recorrido m�nimo de

255 kil�metros, o Calera a Illapel, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.
(3) Lleva s�lo coches de 3.* clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano con el N.9 25 a Calama

y Chuquicamata.
(4) El tren N.s 9 lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofagas

ta, sin pasar a Baquedano.
(5) Lleva s�lo coches de 1* clase, dormitorios y come dor. Tiene combinaci�n a Antofagasta.
(6) Lleva s�lo coches de 3.* clase y buffet.

SE�OR PASAJERO:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40, KILO
GRAMOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

IQUIQUE A CALERA
ENERO DE 1954

ESTACIONES
Directo
Iquique
Calera

Jueves
(1)

Ordinario
Iquique
Calera

Lunes
(2)

lO

Ordinario
Antofagasta

Calera

Jueves
(3)

Ordinario
Teresa
Calera

S�bados
(4)

12

Automotor
La Serena
Calera

Ma. Vler.
(5)

32

Mixto
Coquimbo
Calera

Ma. J. V. D
(6)

34

Mixto
Cha�aral
Coquimbo

Lunes
(6)

IQUIQUE . . m

Teresa ....
Toco ....
Chacanee . . .

P. de Valdivia
Baquedano . .

Antofagasta
Catalina . . .

Cha�aral

P. Hundido

Copiap� . .

Vallenar . .

La Serena .

Coquimbo .

Ovalle . . .

Illapel . . .

CALERA .

MAPOCHO
PUERTO .

Llega Sale

.... 14.00
Viernes

.... 0.51
... 1.22
... 2.31
... 3.42
... 6.23
... 7.20
. . . 16.25
... 17.15

20.48 21.50
S�bados

3.20 3.45
8.10 8.15
16.10 16.20
16.35 17.00

19.42 20.10
Domingos

2.05 2.25
8.35 ....

11.10 ....

11 .10 ....

Llega Sale

... 14.40
Martes

... 1.31

... 2.02

... 3.10

... 4.20

... 7.34

! ! ! 15.50
. . . 17.15

20.30 21.50
Mi�rcoles

3.20 3.45
8.10 8.1r)
16.10 16.20
16.35 17.00

19.42 20.10
Jueves

2.15
9.10
12.30
12.30

2.40

Llega Sale

. 7.35
. 16.14
. 17.15

20.48 21.50
Viernes

3.20 3.45
8.10 8.15
16.10 16.20
16.35 17.00

19/42 20.10
S�bados

2.15
9.10
12.30
12.30

2.40

Llega Sale

7.30
8.02
9.10
10.15
13.30

21.33
22.45

Domingos

2.00 3.20

8.45 9.10
13.35 13.50
21.20 21.30
21.50 22.15

Lunes

0.55 1.20

7.55
15.00
18.00
18.00

8.20

Llega Sale

8.24
8.10
8.26

10.15 10.25

14.15 14.25
18.40 ....

21.00 ....

20.35 ....

Llega Sale

. . 19.45

22.51
L. MI

6.10
13.57

23.25
V. S

6.46

Llega Sale

15.15

17.45 19.00
Martes

0.35 1.10
5.45 6.45
14.10 14.20
14.40 ....

(1) Lleva s�lo coches de 1.* clase, dormitorios y come dor. Tiene combinaci�n de Antofagasta.
(2) Lleva s�lo coches de 3.1 clase y buffet.
(3) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet. No pasa p or Baquedano.
(4) Lleva s�lo coches de 3.* clase y buffet. Tiene co mbinaci�n de Calama y Chuquicamata.
(5) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar p rovisto de un boleto de 1* clase, con recorrido m�nimo de

255 Km., o Illapel a Calera, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.
(6) Lleva un coche de 3.( clase. Se detiene en todas la s estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de

preferencia.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO Y PUERTO MONTT Y VICEVERSA
ENERO DE 1954

SALEN DE ALAMEDA LLEGAN A ALAMEDA

Expreso - R�pido a Osorno, lunes y viernes, sale
a las 7.00 horas.

Automotor a Puerto Montt, diario excepto lunes
y viernes, sale a las 7.45 horas.

Expreso a Concepci�n, lunes, mi�rcoles, viernes,
sale a las 8.00 horas. Combinaci�n a Temuco.

Ordinario a San Rosendo, diario, sale a las 9.30
horas. Combinaci�n a Concepci�n.

Local a Rancagua, diario, sale a las 11.30 horas.
Ordinario a Talca, diario, sale a las 14.00 horas.
Ordinario a Curic�, diario, sale a las 16.00 horas.

Directo a Temuco, lunes, mi�rcoles, viernes, sa
le a las 18.00 horas! Combinaci�n a Villarrica, Val
divia y Puerto Montt.

Local a Rancagua, diario, sale a las 19.30 horas.
Nocturno a Talcahuano, diario, sale a las 21.30

horas. Combinaci�n a Valdivia, Osorno y Puerto
Montt.

Local de Rancagua, diario, llega a las 7.45 horas.
Nocturno de Talcahuano, diario, llega a las 8.30

horas. Combinaci�n de Puerto Montt, Osorno y Val
divia.

Directo de Temuco, mi�rcoles, viernes, domin
gos, llega a las 11.00 horas. Combinaci�n de Puer
to Montt, Valdivia y Villarrica.

Ordinario de Talca, diario, llega a las 12.30 horas.
Local de Rancagua, diario, llega a las 15.50 horas.
Ordinario de San Rosendo, diario, llega a las

18.00 horas.

Expreso de Concepci�n, martes, jueves, s�bados,
llega a las 20.00 horas. Combinaci�n de Temuco.

Ordinario de Talcahuano, diario, llega a las 23.30
horas. Combinaci�n de Temuco.

Expreso - R�pido de Osorno, martes y s�bados,
llega a las 23.45 horas.

Automotor de Puerto Montt, martes, mi�rcoles,
viernes, s�bados y domingos, llega a- las 0.20 horas.
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en el

NURIA

encontrar�n a la

hora de almuerzo

un Gran Men�

de calidad,

a precios m�nimos.

Cocina de

prestigio internacional.

Celebrar una fecha memorable
en las MARAVILLOSAS
NOCHES DEL NURIA
es guardar el mejor de los recuerdos.
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SUPER-CONSTELLATION-L.-1049-t.

IR FBANCE

Todo ha sido previsto en los nuevos

SUPER - CONSTELLATION de AIR FRANCE,
para que el pasajero disfrute de un con

fort mayor aun. Destac�ndose los sillones-
cama, m�s amplios, reclinables, ajustables,
y que cada pasajero puede acomodar a

su gusto en el momento deseado, propor
cion�ndole as� el descanso m�ximo.

Adem�s, AIR FRANCE ha sabido crear

a bordo ese ambiente refinado digno de
Ud., que comisarios y hotesses, atentos a

servirle en sus menores deseos, har�n toda
v�a m�s placentero.
� No podr� olvidar los gratos momentos

pasados en las pocas horas de Vuelo en

los aviones de AIR FRANCE.

NFORMES:

LINEA AEREA NACIONAL Y OFICINAS DE TURISMO



Dep�sito Legal
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�

�rgano de Propaganda
y Turismo de los FF. CC.

del Estado

FEBRERO

19 5 4

EDICI�N N.9 244

Director:

MANUEL JOFRE N.

Tel�fono 61942

REVISTA MENSUAL

Ofic. Mapocho - Secci�n

Propaganda y Turismo

Tel�fono N.� 61942

Casilla 124

Santiago

Verdadera consternaci�n caus� en Valpara�so la noticia del

rechazo en la C�mara de Diputados y, por escaso n�mero de

votos, del proyecto que consulta la construcci�n de la variante

de "La Dormida". Se crey�, desde un comienzo, que un proyecto
de tanta trascendencia y de vital importancia para la vida de

nuestro primer puerto, iba a ser f�cilmente despachado.
Pero el Puerto no pod�a permanecer indiferente a la nega

tiva del legislador para considerar una iniciativa tan ligada a

su porvenir, y fu� as� como el Centro del Progreso de Valpara�so,
presidido por don Gast�n Ossa, se entrevist� con S. E. el Presi

dente de la Rep�blica, a quien expuso la significaci�n de esta

obra y la necesidad de comenzar sin tardanza los trabajos, apro
vech�ndose para este efecto, la partida que fu� incluida en el

presupuesto de Obras P�blicas; se adelantaba de este modo su

ejecuci�n en el transcurso necesario, para una nueva considera

ci�n legislativa. El Excmo. Sr. Carlos Ib��ez del Campo, haci�n

dose eco del clamor porte�o, acept� la soluci�n propuesta y ma

nifest� su deseo de que los trabajos se iniciaran de inmediato.

Estar�a dem�s indicar nuevamente las ventajas econ�micas

que reporta para el pa�s la realizaci�n de esta obra, vastamente
enunciadas por la prensa en vai-ias oportunidades. No obstante,
dada su importancia, estimamos conveniente dar a conocer, una

vez m�s, sus proyecciones. La ejecuci�n de la variante de "La

Dormida", en la que se incluye la construcci�n de un t�nel de

m�s de 16 kil�metros de largo en la red ferroviaria que une a

Valpara�so con la capital, permitir� disminuir considerablemen

te la distancia entre ambas ciudades, de modo que el viaje en

tren durar� casi la mitad de lo que demora actualmente; esto

tambi�n significar� una mayor utilizaci�n del equipo de carga,

m�s rapidez en el transporte y una disminuci�n de los costos

por este cap�tulo, ventajas que redundan directamente en be

neficio de la econom�a nacional. Para la Empresa de los Ferro

carriles del Estado reporta econom�a en el consumo de energ�a,
de material rodante y gastos de personal. Aparte de que se solu

cionar� definitivamente el problema de la dif�cil y pesada cuesta

del Tab�n.

Estamos seguros de que en el pr�ximo per�odo legislativo es

ta iniciativa ser� considerada con mayor detenimiento, ya que su

aprobaci�n la exige el inter�s nacional.
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Las tropas revolucionarias, or

ganizadas en Mendoza por el ge
neral don Jos� de San Mart�n

para invadir Chile, comenzaron

a salir del cuartel general el 17
de enero de 1817. El Ej�rcito de

los Andes �como as� se le lla

m�� , estaba compuesto por ar

gentinos y por los patriotas chi

lenos, que con O'Higgins y Ca
rrera alcanzaron la cumbre de

la cordillera despu�s del desas

tre de Rancagua, en 1814, para
llegar a la provincia argentina
de Cuyo, huyendo de las repre
salias de los realistas. San Mar

t�n hab�a desprendido de ellas

diversas partidas para llamar la

atenci�n y desorientar a los es

pa�oles. El grueso del ej�rcito se

intern� por el paso de Los Pa

tos. Esta parte del Ej�rcito Li

bertador fu� fraccionada en dos

divisiones: una al mando del

general chileno don Bernardo

O'Higgins, y la otra, a cargo del

general argentino don Miguel
Estanislao Soler. Ambas deb�an

caer en el valle de Putaendo. A

retaguardia marchaba el gene
ral San Mart�n con su Estado

Mayor y con las reservas.

Por el paso de Uspallata se

internaba otra divisi�n de 500

hombres, bajo las �rdenes del

(12 DE FEBRERO DE 1817)

coronel don Juan Gregorio de
Las Heras, que deb�a operar en

el espacioso valle de Los An

des. Esta divisi�n pas� la cum

bre de la cordillera el d�a 2 de

febrero; el 3 lleg� a Juncal, y
continu� su marcha hasta unir

se con el grueso en Curim�n, el
d�a 9. La artiller�a, bajo el cui

dado de un religioso chileno, fray
Luis Beltr�n, era conducida a lo

mo de mu�a, con grandes difi

cultades. Las Heras bati� en el

punto denominado La Guardia,
a un destacamento espa�ol, al
mismo tiempo que San Mart�n

ocupaba el pueblo de Putaendo

y hac�a sablear, por sus grana
deros a caballo, a los realistas,
que se replegaban por el cerro

de las Coimas.
El d�a 8 de febrero de 1817, el

ej�rcito expedicionario se reun�a
en el valle de Aconcagua, cerca

de Curim�n. Los realistas, con

fundidos y aterrorizados, aban
donaron sus posiciones, reple
g�ndose hacia el sur para
acercarse a Santiago. Las fuer

zas espa�olas que ocupaban la

provincia de Aconcagua, hab�an
tratado en vano de embarazar la
marcha del ej�rcito patriota. Tan
pronto sab�an que los revolucio
narios se dejaban ver por el ca-

Bandera que llevaron los ej�rcitos patriotas en la gloriosa jornada de Chacabuco

acaoucG

Por An�bal BRAVO Kendrick

mino de Uspallata, como se les
anunciaba que se hab�an retira

do, y se acercaban por la v�a

de Los Patos a Putaendo. Los

realistas se agitaban in�tilmen

te, corriendo sin cesar de un

punto a otro, mientras los pa
triotas avanzaban con toda se

guridad mediante una serie de

ingeniosas marchas y contra

marchas, dirigidas a confundir

al enemigo.
Mientras las tropas y sus ca

balladas tomaban descanso, San

Mart�n hizo montar la artiller�a

y despach� agentes, a fin de co

nocer la situaci�n exacta del

enemigo. Sabiendo que la divi

si�n realista de Maroto no esta

ba separada de �l m�s que por
las serran�as de Chacabuco, el

general en jefe patriota empren
di� resueltamente la marcha en

la noche del 11 de febrero.
El Gobernador de Chile se en

fureci� cuando supo que el ene

migo pisaba territorio chileno, y
que pon�a en dispersi�n a sus

tropas. Por medio de �rdenes

impartidas a gran prisa y exal
tando el valor de sus soldados,
Marc� del Pont pudo reunir una

divisi�n de 2.000 hombres, que
fu� a colocarse en el camino de

Aconcagua, bajo las �rdenes del

brigadier espa�ol don Rafael
Maroto. Otros cuerpos de tropas,
que llegaban de todas partes,
quedaban reuni�ndose en San

tiago.

Al amanecer del 12 de febre
ro de 1817, el general don Ber
nardo O'Higgins sinti� los pri
meros disparos de fusil del ene

migo, y despreciando el fuego
que le hac�an de distintos pun
tos a la vez, ocup� las cimas de
las serran�as y oblig� a los rea

listas a replegarse a gran prisa
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"El Paso de los Andes", realizado por el General San Mart�n al frente del Ej�rcito Libertador. Copia laogr�fica del
cuadro de Durand, hecha en 1861, por Waldemar Carlson y existente en el Museo Hist�rico Nacional

hacia su cuartel general. Luego,
el valiente jefe chileno baj� de

las alturas en persecuci�n de

los contrarios y cay� sobre ellos

con un �mpetu irresistible, avan

zando hasta el mismo punto en

que Maroto estaba ventajosa
mente colocado. O'Higgins sab�a

que las divisiones Soler y Las

Heras deb�an venir en su auxi

lio, pero sin aguardar su arribo,
empe�a �l solo el combate con

sus escasas fuerzas y ataca con

furor inaudito, cargando a la ba

yoneta contra la l�nea enemiga.
La divisi�n patriota, muy infe

rior en n�mero a las fuerzas de

Maroto, se bati� con grande he

ro�smo, y sus hombres desplega
ron tal arrojo que el cuadro rea

lista fu� roto despu�s de una

sangrienta lucha cuerpo a cuer

po. En esos momentos supremos,
los primeros cuerpos de la divi

si�n Soler bajan de las serran�as

al galope y caen, de repente, so

bre el flanco de los realistas,
consumando la derrota de �stos.

Los soldados chileno-argentinos,
alentados por sus jefes y oficia

les y clases y auxiliados por la

artiller�a, atacaban de nuevo con

grande �mpetu, y el campo que

daba, al fin, en poder de los pa
triotas. Los soldados espa�oles,
por su parte, agrupados en torno

de sus jefes, prolongan valiente
mente la resistencia, causando ba

jas de consideraci�n a los vence

dores, que empezaban ya a cele

brar la costosa victoria. Los gra
naderos a caballo, de Soler y de

Las Heras, que tard�amente ha

b�an llegado a tomar parte en la

lucha, lo arrollaron todo, y el ca

mino de Santiago se presentaba
ahora libre, aunque sembrado de

moribundos y de cad�veres de

uno y otro bando. La defensa de

las casas de Chacabuco, orde

nada por Maroto, no sirvi� sino

para hacer m�s sangrienta la

escena.

La persecuci�n de los fugiti
vos dur� algunas horas, pero a

mediod�a la victoria de los pa
triotas era completa. En su po
der hab�a ca�do casi todo el ar

mamento del enemigo, como 800

prisioneros, numerosas banderas

espa�olas, los bagajes, el parque
y su artiller�a. Sus muertos en

la acci�n subieron de 700. Los

patriotas dejaron en el campo
de batalla y en sus contornos

como 150 muertos y 177 heridos.

Al caer la tarde, los restos del

ej�rcito vencedor se dirig�an a

Santiago y con ellos iban con

fundidos y mezclados algunos
fugitivos. Al entrar a la capital
los soldados, muchos de ellos

heridos, que apenas caminaban,
pisaban el puente de Cal y Can

to, y echando una mirada hacia

Chacabuco, cantaban la �ltima

O'Higgins hac�an su entrada

melod�a, llenos de sangre, de

polvo y andrajos. San Mart�n y
triunfal con sus tropas por La

Ca�adilla, casi de noche, en medio
de las aclamaciones entusiastas

del pueblo, que los aguardaba,
hac�a a�os, como sus libertado

res, y por cuyo triunfo oraban
de rodillas hombres y mujeres
ante la imagen de la Virgen, en

un escondido rinc�n de su

cuarto.

A. B. K.
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FABRICA DE TUBOS DE (EMENTO
Y POSTES DE CONCRETO ARMADO PARA

ALUMBRADO

Reproducci�n de obras de arte y de bustos de nuestros h�roes para adornar
las plazas, avenidas y jardines p�blicos

VALPARA�SO

Condell 1259 - Fono 3504

Casilla 616

VI�A DEL MAR

Calle Valpara�so 322 - Fono

81456 - Casilla 140

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

Casilla N.* 140

EMPRESA MUNICIPAL

DE DESAG�ES DE

VALPARA�SO Y VI�A

DEL MAR
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�Qui�n dijo que el perro y el gato
eran enemigos?
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T�CTICAS COMUNISTAS.�En su

propaganda, los comunistas de
Berl�n caricaturizan al Canciller
Adenaeur con la fisonom�a de

Hitler

Esta dama, llamada Merle Obe
r�n, particip� en el famoso baile
del Marqu�s de Cuevas, lucien
do en su cuello un collar de
perlas avaluado en la friolera de
30 millones de pesos chilenos.
La acompa�aron cinco "lacayos",
que eran nada menos que cinco

agentes de investigaciones 1

El democr�tico y popular Canciller ale
m�n se dirige a su residencia acompa

�ado por los ni�os
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LA MAS COMPLETA RED DE LOS MEJORES HOTELES

DE TURISMO DE AMERICA LATINA

b ib �n o un n
d ed n ni un n
o

GRAN HOTEL CHILLAN

-pDCODD
Sssss

| HOTEL CITY CONCEPCI�N

RESTAURANT PUERTO

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.
RESERVAS E INFORMACIONES:

BANDERA 84, tercer' piso - Fono 81638 - Telegramas: BONOTELES
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"Pancho" es el nombre cosmopolita de Valpara�so

Valpara�so posee una ancha

puerta que invita gentilmente
al visitante a pasar. Esta puer
ta est� formada por dos torres

(jne perteuecen la una a la
Administraci�n del Puerto y
la otra a la Aduana. El visi
tante penetra por esa puerta
y se encuentra de golpe con

el monumento a nuestro h�
roe Arturo l'rat que. como ya
se ha dicho tantas veces, tiene
vueltas sus espaldas al mar.
Todos los marinos del mun

do conocen a Valpara�so con

el nombre de "Pancho". Pa
rece ser considerado un her
mano menor de San Francis
co de California, puerto que
tiene gran similitud con el
nuestro. Ambos han sufrido
accidentes iguales: los terre

motos. El que ha visitado San
Francisco, o el que, sencilla
mente, ve una pel�cula, podr�

Por MOIS�S MORENO

observar este gran parecido.
Hay subidas de cerros de San
Francisco que uno se imagina
son del cerro Alegre de Val

para�so.
Valpara�so goza de presti

gio entre la mariner�a mun

dial. Se dice: "Vamos a Val

para�so". Y la muchacha de

Marsella, un tanto rom�ntica,
lo escucha con el o�do suave,
como si a una ni�a sentimen
tal de Chile se le dijera: ''es
tuvimos en Honolulo" ... Co
sas de la imaginaci�n y el tem

peramento.
Valpara�so est� perfecta

mente dividido en dos partes:
Almendral y Puerto. Hay una

parte que pudi�ramos llamar

neutra, comprendida entre la
Plaza An�bal Pinto y el Par

que Municipal. Parece ser un

lugar de tr�nsito, sin historia,
sin color, atractivo y, aparen
temente, sin importancia. El

Almendral, nombre florido y

evocador, s�lo tiene el nombre
de tal. Es simplemente la par
te de la ciudad que une sus ac

tividades a los Ferrocarriles,
algunas industrias y, princi
palmente, es la puerta de sali
da para Vi�a del Mar, la Ciu
dad-Jard�n, mirada de reojo
y con cierta envidia de parte
de los porte�os que, a estas al
turas de la vida, se dan cuenta
de que el Puerto ha empobre
cido visiblemente.
El Puerto es la parte nove

lesca para algunos y, en la

realidad, el nervio econ�mico
de Valpara�so. Los porte�os
de cincuenta a�os para arriba

suspiran dolorosamente cuan

do recuerdan el antiguo Val-
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para�so, con su bah�a repleta
de vapores de todas las l�neas
del mundo. Entonces el dinero
corr�a como r�o desbordado y
en las casas de diversi�n era

corriente el que un euf�rico
juerguista arrojara al medio
del sal�n un pu�ado de mone

das de a peso, llamados "pesos
fuertes". Y lo eran. Hab�a pla
ta maciza en esa �poca. Tam
bi�n yo, a trav�s de estas l�

neas, suspiro. Hoy d�a el m�s
dilapidador de los "farristas"
no es capaz de arrojar un pu
�ado de monedas de cobre de
veinte centavos. Necesita sen

cillo en su casa para cuando
vayan a comprar el pan. Sin

embargo el Puerto conserva

su colorido pintoresco, pese a

la invasi�n de "fuentes de so

da" con sus m�quinas "Wulit-
zer que no paran nunca de
emitir sus mambos a dos pesos
el disco.
Por esos a�os a que me re

fiero exist�an unos locales sub
terr�neos, en donde se com�a

pescado frito con ensalada, se

beb�a vino, a la "buena o a la
mala" y, finalmente, se produ
c�an unos fenomenales inciden
tes, que no eran solucionables
por la polic�a un tanto t�mida
de la �poca.
Sin embargo, repito, el

Puerto es la �nica parte de la
ciudad que trasnocha y se

amanece. Cuando los obreros
del dique bajan de los cerros a

embarcar en la lancha que los

aguarda, la mariner�a de gue
rra, firme para trasnochar,
a�n anda del brazo con sus

gentiles amigas, los ojos ya un

tanto nebulosos y el paso in
seguro. Es la hora en que el
marinero ya lleva una flor co

locada en la oreja. Con esa flor

llegar� al muelle, embarcar�
en la lancha, subir� la escala
del buque y se presentar� a la

guardia. All� morir� la flor.
La disciplina no entiende de
esas cosas.

Valpara�so es un puerto de
nutrida historia. Tiene mala

suerte. Siempre ocurre algo

grave, algo triste, algo sinies
tro, que deso�a el esp�ritu del
porte�o siempre unido en la

desgracia. Los incendios, los

temporales, los terremotos,
son asiduos y poco gratos vi
sitantes de la ciudad. De Val
para�so nace el primer Cuerpo
de Bomberos que se fundara
en Chile. Valpara�so ha reuni
do la m�s alta cuota de m�r
tires b�mbenles del pa�s. Los
entrega por lotes. Ser bombe
ro en Valpara�so, es cosa seria.
No es asunto de lucir unifor
mes y medallas.

Todos los inviernos los tem

porales dan amarga cuenta de
una parte de la poblaci�n que
espera esto con una resigna
ci�n oriental a�o tras a�o.
Cierto Municipio tuvo la

idea de hacer un paseo a la
orilla del mar, en la llamada
Avenida Costanera. Se coloca
ron asientos, se le crearon jar
dines, juegos para los ni�os,
placas conmemorativas, y to-
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do lo que se estila. El mar, que
no ve estas cosas con buenos

ojos, todos los a�os barre con

asientos, placas, barandas y

jardines. Y la Municipalidad,
que en materia de tenacidad
no lo es menos que el mar, to
dos los a�os, pasado el invier
no, repara el desastre. Al in
vierno siguiente el mar vuelve
a hacer de las suyas. Y as�. Es
cuento de nunca acabar. Al

guien va a tener que transigir.
Los cerros de Valpara�so se

modernizan. Las casas ele la
Caja de la Flabitaci�n, ya se

han alzado por subidas en don
de antes era dif�cil y peligroso
transitar, a menos de ser un

personaje conocido en el ham

pa. Lentamente van desapare
ciendo muchos de los aspectos
del Barrio del Puerto, que han
dado motivo para tanta cr�ni
ca, novela o literatura. Es de
cir, a juicio de muchos, el
Puerto pierde su inter�s.
Sin embargo, no es as�. Es

necesario haber vivido encla
vado en un tercer piso de una

antigua casona de la calle Cla
ve durante seis meses, para
poder negar esa aseveraci�n.
Valpara�so tiene muchas an�c
dotas guardadas, aun para
quienes son especialistas en

buscarlas. Es que Valpara�so
se est� tornando un tanto

ego�sta. Su cicl�peo ojo, que
desde el faro de Playa Ancha
observa la ciudad, est� ahora
a la expectativa. Parpadea con

cierta desconfianza. En esta
�poca de bombas de hidr�ge
no y de barcos con radar, el
pobre faro, de rancio presti
gio, sobreviviente rom�ntico
de toda una generaci�n, teme
ser reemplazado por la juven
tud, que a lo mejor en forma
de sencilla antena se encarga
de vigilar los aleda�os del
mar. Y entonces el faro ten
dr� que jubilar. Lo mismo que
el legendario Capit�n Chris-
tiansen. Pero ya tendremos
ocasi�n de hablar del Capit�n
y su bote salvavidas.

M. M.
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La prensa ha informado que en el pr�xi
mo mes de marzo se efectuar�, en Vi�a del Mar,
una Convenci�n de Turismo, en la que partici
par�n representantes de los pa�ses americanos
del Pac�fico.

Esta Convenci�n est� organizada por la
Sociedad Geogr�fica de Chile y tiene como fi
nalidad fundamental constituir un circuito tu
r�stico para simplificar los tr�mites aduaneros
y consulares y coordinar los servicios de trans

portes y hoteles.
En esta forma se persigue incrementar la

corriente tur�stica entre los pa�ses indicados.
Hermosa iniciativa que ojal� d� los frutos

que sus organizadores desean.
Por nuestra parte, aplaudimos, con entu

siasmo y sinceridad, todo esfuerzo que tienda a

hacer del turismo la m�s lucrativa de las in
dustrias chilenas. Mucha tinta y papel hemos
gastado en esta verdadera cruzada de chileni-
dad que muchas instituciones y personas vie
nen sosteniendo, de la que no est� ajena, natu
ralmente, esta revista, que no ha vacilado en

poner al servicio de este noble ideal el valioso

aporte de su enorme prestigio.
Esta cruzada viene desde antiguo y duran

te todo este largo espacio de tiempo se han

efectuado muchas reuniones nacionales e inter

nacionales, se han pronunciado elocuentes dis

cursos, se han aprobado las m�s variadas y her

mosas resoluciones y, triste es reconocerlo, na

da de pr�ctico y tangible se ha obtenido hasta
ahora.

Sin embargo, no perdemos la fe en todo es

fuerzo que se pueda realizar en pro de la or

ganizaci�n definitiva del turismo, como corrien
te permanente de insospechadas utilidades eco

n�micas para este pa�s.

�- �utistno otaani�cabo
Por ALFREDO OTTO V.

Al afirmar que el turismo puede llegar a

ser la m�s lucrativa de las industrias chilenas,
no decimos algo caprichoso sino sostenemos una

verdad de Perogrullo. . . En realidad, en toda
industria se necesita de fuertes inversiones de
dinero para lograr la materia prima, base del
negocio, y es preciso encarar muchos factores
adversos para alcanzar las finalidades perse
guidas. En cambio, la industria tur�stica cuenta

con una materia prima que no cuesta un centa

vo, que est� al alcance de todos a todo lo lar

go y a todo lo ancho de Chile : nos referimos a

las bellezas naturales que de norte a sur y de
oriente a poniente, dan relieve y armon�a a la

geograf�a f�sica de este pa�s privilegiado de la
naturaleza. En sus monta�as y valles maravi
llosos, en sus lagos, en sus r�os, en su mar y
en su clima de variados matices, est� el embru
jo de la atracci�n que Chile ofrece al turista,
�vido de descanso y de recreaci�n para su es

p�ritu.
La materia prima, pues, nada cuesta, y el

dinero de buena ley que el extranjero deja en

este pa�s constituye utilidad l�quida total, de
ciento por ciento.

Por estas consideraciones no es explicable
que todav�a no tengamos debidamente organi
zado el turismo en Chile, como fuente perma
nente de entradas. Pueda ser que alg�n d�a es

te sue�o de muchos chilenos sea una espl�ndida
realidad.

Desde este punto de vista, celebramos la
Convenci�n de 'Turismo que se efectuar� en Vi
�a del Mar, a la cual deseamos el m�s completo
�xito y esperamos sinceramente que sus resolu
ciones no queden en el papel, como ha ocurrido
con otras reuniones de esta �ndole.

Vi�a del Mar, el hermoso balneario, donde se celebrar� la primera Convenci�n de Turismo del Pac�fico, en marzo pr�ximo



JUZGADA POR QUIEN LA HIZO CONDENAR A MUERTE

Mata Hari, la famosa esp�a
fusilada despu�s de la primera
guerra mundial, vuelve nueva
mente a saltar al primer plano
de la actualidad, gracias a un
libro publicado por Pierre Bou-
chardon, el Juez de Instrucci�n
que la conden� a muerte. Seg�n
los "recuerdos" del autor, Mata
Hari pertenece mejor a la lite
ratura que a l� historia. Jam�s
supo bailar. No era bella. Su piel
era grasosa y cobriza, sus dien
tes disparejos y su enorme boca
llegaba de oreja a oreja. El vie
jo magistrado insin�a, adem�s,
implacablemente, que ni siquiera
fu� una esp�a de gran enverga
dura. No obstante, el nombre de
Mata Hari est� muy lejos de ser

olvidado, y debe su celebridad a

su vida, que fu� exactamente la

MATA HARI en su traje de bailarina
sagrada

imagen que hoy d�a nos forma
mos de la existencia de las aven

tureras de 1900.

PRIMERO QUISO SER AMA
ZONA DE CIRCO

Se llamaba Margareth Gertru-
de Zelle. Naci� en Amsterdam.
Cas� con un capit�n holand�s,
que le llevaba una diferencia de
30 a�os, y que la condujo a Ja
va. All�, en un clima agotador,
en medio de una poblaci�n hos

til, comenz� para ella una vida
de pesadilla. Una ma�ana en

contr� a su hijo muerto, enve

nenado por la mujer de un sol
dado ind�gena. Una noche des
pert� al escuchar unos terribles

gritos. Su bungalow ard�a. Des

pu�s, su marido se puso a beber.
La golpeaba noches enteras. Pa
ra huir de �l, ella se escond�a
entre los bamb�es del jard�n.
Ebrio y vacilante, su marido la
buscaba rev�lver en mano. Can
sada de este infierno, huy� a

Par�s, donde pretendi� ganarse
la vida como "ecuy�re" de un

circo. El empresario, un se�or

Molier, al cual cont� toda la tra
gedia de su vida, le aconsej�
cambiar de proyecto y hacerse
bailarina oriental. El color de su

piel prest�base a confusi�n, y
ella hab�a visto bailar a las pe
que�as bayaderas de Bali.
Algunos d�as m�s tarde, Pa

r�s descubr�a a Mata Hari, cuyo
nombre significa en javan�s: "el
ojo del alba". Bailaba medio des
nuda. Se contaba que hab�a na

cido en la India. Que su madre ha
b�a muerto al darla a luz. Que ha
b�anla recogido unos sacerdotes,
consagr�ndola a Siva y ense��n
dole las danzas rituales. En rea

lidad, las danzas de Mata Hari
s�lo consist�an en ciertos movi
mientos m�s o menos lascivos,
algunas ondulaciones de las ca

deras y el vientre . . . Sin em

bargo, tuvo un �xito formidable
en Par�s. Aplaudi�ronla en el
Olimpia y en el Folies Berg�re.
Pierre Loti hab�a puesto de mo
da el exotismo, y el gran mundo
ped�a a la bailarina que fuera a

bailar sus ex�ticas danzas en sus

salones. Hablaba sin una falta,
y sin acento alguno, cinco idio
mas: franc�s, ingl�s, alem�n, ho
land�s y javan�s. Tantas dotes y
su exotismo, le valieron el m�s
halagador de los triunfos. Se la
ve�a en el teatro acompa�ada por
un antiguo Ministro de Guerra.
Pronto Par�s no le bast�. Se ex
hibi� en Roma, en Bruselas, y
siempre en compa��a de perso

nas altamente colocadas. Pero
Alemania parec�a atraerla par
ticularmente. Por capricho, h�zo-
se conducir a unas maniobras en

Silesia, por uno de los hijos del
Kaiser. Arruin� a un oficial, el
teniente Krepert. El duque de
Brunswick y el Ministro de Re
laciones Exteriores, von Jafow,
se disputaron sus favores.

PRIMEROS CARGOS �

Par�s dej� de saber durante-
mucho tiempo de Mata Hari. No
obstante, durante la guerra, el
a�o 1915, se recibi� en Francia
un telegrama de los Servicios Se
cretos italianos: en la lista de
pasajeros de un barco japon�s
que hac�a escala en �ap�les, fi
guraba el nombre de la bailari
na. Informaban, adem�s, que Ma
ta Hari no ocultaba su simpat�a
por Alemania y que era muy po
sible que se dirigiera a Francia
para dedicarse al espionaje. Por
lo tanto, cuando franque� la
frontera francesa, dos inspecto
res de la polic�a siguieron sus

pasos. Se aloj� en Par�s en el
Gran Hotel. Este palacio no ha
b�a perdido su animaci�n, pese
a la guerra. En vez de bailes,
en sus salones se efectuaban
ventas de caridad a beneficio de
los soldados franceses. Mata Ha
ri parec�a no haber abandonado
jam�s Par�s. Reanud� mil rela
ciones, interrumpidas por la gue
rra. A su siga, la polic�a debi�
frecuentar todas las boites clan
destinas de la capital, donde se
bailaban tangos al comp�s de la
m�sica de los fon�grafos. Fue
ra de estas anodinas escapadas
nocturnas, la polic�a nada pudo
revelar contra la bayadera.

SU �NICO AMOR: UN CAPI
T�N RUSO CIEGO

En cierta ocasi�n hubo un
alerta: la bailarina pide pase li
bre para Vittel, donde se aca
baba de construir un aer�dromo.
Se le acuerda la autorizaci�n.
Pero en Vittel, nueva decepci�n.
En vez de dirigirse a los alre
dedores del aer�dromo, Mata
Hari permanece encerrada en el
cuarto de un herido. Cuida al
capit�n ruso Wardine de Mas-
slof , que ha perdido moment�nea
mente la vista. Este gran se�or,
de indomable valor, cuyo cuerpo
se halla cubierto de cicatrices y
heridas, fu� el �nico hombre a

quien amara Mata Hari.
Por si acaso, y cansados de se

guirla sin poder probarle nada,
se decide expulsarla de Francia.
Se la convoca al Ministerio de
Guerra. Mata Hari era una bai
larina mediocre, pero una h�bil
comediante. Ante los jueces,
desempe�� la escena de la indig
naci�n. Jur� su adhesi�n a Fran-
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EL JUEZ que la condenara a muerte dice de ella: "Tenia la nariz chata, su boca llegaba de oreja a oreja y sus labios
eran gruesos como los de una negra" . . .

cia y, para probarlo, propuso
traicionar a los alemanes, sir
vi�ndose de su amistad con el
general von Bissing, que se en

contraba entonces en Bruselas.
Se le concedi� la chance, pero
jam�s se tuvieron noticias de
Mata Hari. Por el contrario,
uno de los agentes secretos fran
ceses, que figuraba en la lista
que se le diera a la bailarina,
fu� arrestado por los alemanes,
y ese mismo d�a ella huy� a In
glaterra. All� consigui� que la
dejaran irse a Espa�a. Su pri
mera visita fu� para von Kalle,
Agregador Militar alem�n, y pa
ra Walter Wilhelm Canaris,
Agregado Naval.
En los primeros d�as de enero

de 1917, Mata Hari vuelve a

Francia, pero comprende que ya
ha ca�do en las redes de la po
lic�a: abr�an sus cartas y la se

gu�an por la calle. En Madrid
hab�a conocido al Agregado Mi
litar franc�s, Danvignes. Se di
rigi� a su domicilio, pero �l re
hus� recibirla. Estaba perdida.
Por fin, cierto d�a en que aun

no se hab�a levantado, el comi
sario Priolet penetra en su dor
mitorio con una orden de deten
ci�n en su mano. Conducida al
Palacio de Justicia, comparece
ante el juez de instrucci�n Bou-
chardon (el autor de este rela
to). A boca de jarro, �ste le
pregunta por qu� cuando fu� a

Madrid lo primero que hizo fu�
ir donde el capit�n von Kalle.
La bayadera respondi� que ha
b�a ido a sonsacarle ciertas in-
formaciones que, en seguida,
transmiti� al general Danvig
nes. Por un instante la acusada
pudo imaginar que estaba sal
vada. Parec�a que el juez hubie
ra ca�do en la trampa. De in

mediato se demostr�, entonces,
como la mujer mimada y capri
chosa que fuera toda su vida.
Hasta protest� porque la hubie
ran molestado por tal futileza,
cuando ni siquiera aun estaba
vestida. Despu�s, con su habitual
caminar de bailarina, moviendo
bastante las caderas, dirigi�se a

la puerta. Se cre�a libre. En el
corredor, dos guardias se apo
deraron de ella y llev�ronla a
Saint Lazare.

PARA REHABILITAR A LA

ESP�A, SU HIJA HA SIDO
UNA HERO�NA

Encerrada en la vieja prisi�n,
Mata Hari vivi� angustiosas ho
ras, sin saber exactamente las
pruebas que el capit�n Bouchar-
don acumulara en su contra. Al
gunos meses despu�s, fu� con

ducida de nuevo al Palacio de
Justicia. Desde el principio del
interrogatorio, Bouchardon des
carg� sus bater�as. La oficina
hab�a interceptado telegramas
enviados por von Kalle a sus je
fes de Berl�n. En esos documen
tos se informaba que el agente
H. 21 de los servicios de Colo
nia �Mata Hari� hab�a adver
tido al Agregado alem�n de los
movimientos de los barcos fran
ceses en el Mediterr�neo. La bai
larina se defendi� rabiosamente,
pretendiendo ser la v�ctima de
los celos amorosos de von Kalle
y de Canaris. Seg�n ella, esos

telegramas se hab�an enviado
empleando un c�digo conocido
por los franceses, a fin de per
derla. Sin embargo, le fu� impo
sible explicar un punto: tres ve

ces hab�a recibido dinero de los
Servicios Secretos alemanes. Tres
meses m�s tarde, Margareth

Gertrude Zelle, esposa divorcia
da de Mac Leod, fu� condenada
a muerte por el Tercer Consejo
de Guerra. Aun en sus �ltimos
momentos, la bailarina esp�a en

contr� quien tratara de salvar
la: Pierre de Morrisac, un ami

go de sus d�as de disipaci�n, hi
zo lo imposible por librarla de
la muerte. Lleg� hasta proponer
una escena inspirada en la �pe
ra Tosca, con una ejecuci�n fic
ticia. Sus esfuerzos fueron va
nos. El 15 de octubre de 1917, al
alba, el Comisario de Gobierno
abri� la puerta de la celda 12,
donde hab�a acostadas en sus le
chos tres mujeres.
��Cu�l es?, �pregunt� a la

religiosa que le acompa�aba.
�La del medio.
�Mata Hari, �grit� con fuer

te voz� , �tenga valor!
La esp�a se enderez�. Hab�a

se convertido en una mujer vie
ja, de cabello gris y rosto arru

gado. Por un instante tuvo un

desfallecimiento. Pero en segui
da volvi� a adquirir su soberbia,
caminando al lado del Comisa
rio, sin aceptar que �ste la lle
vara cogida por el brazo. La con

dujeron al campo de tiro de Vin-
cennes. Entretanto la acomoda
ban, dijo adi�s con la mano al
abogado.
La historia de Mata Hari no

termina aqu�. Como en todos los
buenos melodramas, despu�s del
castigo viene la redenci�n . . .

En los comienzos de la guerra
de Corea, una mujer fu� deteni
da por los comunistas y fusila
da sin juicio, por esp�a. Esta in
feliz era la hija de Mata Hari.
Para rescatar el crimen de su

madre, hab�ase puesto al servi
cio de los aliados . . .

E. S. A.

13



C^-unio adad cetto Mcuaca

HISTORIA Y EMBELESO DE QUILLOTA

Contrariamente a lo acontecido
en otras ciudades �ntimamente
unidas al agro, Quillota no se ha
quedado rumiando el pasado con

las espaldas vueltas al progreso
presente; ella se nutre en el ju
go vital de la agricultura, porque
las condiciones del clima, unidas
a la calidad de los terrenos y a

la fertilidad de sus aguas, se�a
lan a toda la zona como una de
las m�s generosamente dotadas;
pero, al propio tiempo, ha impul
sado la industria para transfor
mar all� mismo las materias pri
mas de su suelo generoso. Por
ello se establecieron all�, desde
hace muchos a�os, prestigiosas
f�bricas de conservas, molinos,
f�bricas de cecinas, de fideos, de
harinas alimenticias y, sobre to
do, una inconcebible cantidad de
f�bricas de escobas. Y ah� se ha

lla, tambi�n, la poderosa indus
tria de hilados de ray�n de la
firma Said Hnos., una de las m�s
importantes de Sudam�rica.
Quillota es la ciudad cabecera

del departamento del mismo nom

bre y tal categor�a administrati
va determina considerable movi
miento de gente que acude a la
ciudad para la realizaci�n de sus

tramitaciones burocr�ticas, para
llevar sus frutos al comercio o

adquirir en �ste sus provisiones.
Adem�s, la proximidad de la Es
cuela de Caballer�a, ubicada en

el fundo "San Isidro", hace afluir

Por Agust�n BILLA Garrido

a las calles y paseos quillotanos
a gran n�mero de soldados y ofi
ciales apuestos, como correspon
de a quienes est�n estudiando

para centauros. En las proximi
dades de Quillota se encuentra,
tambi�n, el puerto a�reo "El Be-
lloto", utilizado para servir las
necesidades aeron�uticas de Val
para�so, lo cual se agrega para
dar el movimiento constante y
vario de las calles quillotanas,
con una actividad poco frecuente
en las ciudades provincianas, en

donde, por lo general, la mono

ton�a tiende su manto.

Junto a esa actividad comer

cial y a ese tr�nsito m�s o me

nos intenso, es posible compro
bar en Quillota el florecimiento
de algunas virtudes tradicional-
mente alojadas en el coraz�n de
las sociedades provincianas; un

sentido amplio de la hospitalidad
y un concepto hondo de los de
beres se�alados por la fraterni
dad. All� est�n, para comprobar
la verdad de mi aseveraci�n, las
instituciones sociales mantenidas
por varios clubes para sus aso

ciados y en donde los reci�n ve

nidos son acogidos amable y ge
nerosamente.
De otro lado, basta recordar la

Plaza de Armas de Quillota

Fundaci�n "Rafael Arizt�a", la
Colonia Escolar "Evelyn Squire
de Claude", el Asilo del Buen

Pastor, el Asilo de Ancianos "Ro
sa Krayer", el Asilo para Ni�i-
tas "Manuel Tezanos Pinto", etc.
y la generosa contribuci�n de
los vecinos al mantenimiento de

obras, como el desayuno y el al
muerzo escolar, para comprobar
c�mo vibra generosamente el es

p�ritu de los quillotanos, a im

pulsos de un puro sentimiento de
fraternidad sin limitaciones y sin

apellidos.
Con todo este conjunto de be

lleza, riquezas y virtudes, los
quillotanos podr�an sentirse or

gullosos y, sin embargo, no lo
son, seguramente por conocer
bien el valor y la hermosura de
su tierra y sentir .c�mo pesan
sobre sus hombros cuatro siglos
de hqnrosa historia. Porque es

bueno decirlo, los viejos quillota
nos se�alan a Quillota como la
m�s antigua ciudad de Chile y
la Calle Larga ya era tal cuan
do los conquistadores espa�oles
llegaron a este valle. Vicu�a
Mackenna les encuentra raz�n a

quienes tal cosa sostienen, por
que seg�n consta en arrugados
papelotes, cuando Valdivia, vi
niendo del norte, pas� para Mar

ga-Marga, lo hizo por este mis
mo camino, aun cuando se

encontraba apenas labrado. Y,
asimismo, consta que en 1541 se

construy� en Quillota, probable
mente en el centro de Calle Lar

ga, una fortaleza destinada a do
minar el lugar para defender y
abastecer los reci�n creados la
vaderos de oro. Tal fortaleza se

llam� "La casa fuerte de Quillo
ta" o, tambi�n, "La casa de Chi
lle", pues los ind�genas denomi
naban de tal modo a la comar

ca, seguramente, como asevera
don Jos� Toribio Medina, porque
en idioma aimar�, Chile signi
fica "lo mejor", y nada pod�a
existir m�s grato y m�s bello
para quienes ven�an de atravesar
desiertos y pampas, como este
rinc�n paradis�aco, denominado
valle del Aconcagua.

Ser�a fatigoso seguir detallada
mente la historia de la vida qui-
llotana; baste saber que ella
siempre tuvo cierto sentido he
roico y la alent� un af�n de pro
greso y de independencia.

u



A la pasada del tren, las venteras ofrecen las deliciosas chirimoyas quillotanos

Ya en 1605, el Presidente Gar
c�a Ram�n, d�ndose cuenta de la'

magn�fica calidad del c��amo
cultivado en los campos quillo
tanos, determin� el estableci
miento de una f�brica de jarcias
para el abastecimiento de las ne

cesidades internas del pa�s y,
posteriormente, para exportar el

producto al Per�. Luego se plan
taron vi�edos con espl�ndido re

sultado y se cultivaron los cam

pos, sembrando en ellos toda
suerte de cereales y hortalizas,
se plantaron arboledas y, en su

ma, se fu� convirtiendo toda esa

zona rica y feraz en un ed�n,

hasta tal punto que, cuando la
conoci� el gran naturalista Dar-

win, expres�: "Quienes bautiza
ron al vecino puerto con el nom
bre de Valpara�so (es decir, Va
lle del Para�so), deben haber es

tado pensando en Quillota, cuan
do buscaron tal denominaci�n".
Por su parte, los grandes se

�ores de la naciente colonia des
cubrieron luego las bondades del
clima quillotano y la utilizaron

siempre como el jard�n de sus

recreos. Por eso fueron vecinos
y propietarios en Quillota las no

bles familias de Amaza, los Az�a,
los Villagra Rivadeneira, los Al-

varez de Araya, los Zarate,
los Balbont�n de la Torre, etc., y
el Marqu�s de la Pica y el de Ca
�ada Hermosa y algunos miem
bros de la opulenta familia de
los Lisperguer.
La erecci�n de Quillota en Vi

lla no ocurri� sino ciento y tantos
a�os despu�s de su establecimien
to. En efecto, el a�o de 1717 se

dio cumplimiento a las disposi
ciones del Virrey Castelar y del
Presidente don Juan Henr�quez,
quienes hab�an determinado, en

1675, la fundaci�n de ella para
regularizar la poblaci�n esparci
da y revuelta de ese valle. Pues
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bien, en noviembre de 1717 se

traslad� a lomo de mu�a hasta el
sitio donde actualmente se levan
ta la ciudad de Quillota, el Pre
sidente de la Real Audiencia, se

�or Concha, en compa��a del se

�or Obispo de Santiago, con el

prop�sito de estar presentes en

las festividades preparadas para
celebrar la erecci�n de la Villa,
cuya inauguraci�n solemne tuvo

lugar el d�a 11, consagrado a San
Mart�n en el santoral cristiano.
De esta circunstancia y del ape
llido del Presidente de la Real
Audiencia se form� el denomi
nativo de la nueva Villa: San
Mart�n de la Concha. M�s tar

de, durante la Rep�blica, Quillo
ta fu� elevada a la categor�a de
ciudad con el nombre de San
Mart�n de Quillota. Despu�s, la
costumbre lleg� a olvidar el San
Mart�n.

Dada la calidad de la Villa y
el agrado proporcionado por su

clima a las altas autoridades de
la Colonia, su fama lleg� a la
corte. Por ello Felipe V tuvo a

bien conceder un escudo de ar

mas reales, dividido en dos cuar

teles, uno de los cuales, el supe
rior, ostentaba tres flores de lis
embutidas en una concha, y en

el inferior, un le�n rampante.
Junto con ser erigida en Villa,

Quillota tuvo su primer Cabildo,
compuesto de dos Alcaldes y de
seis Regidores.

As� como fu� investida con un

escudo de nobleza, ganado por
sus m�ritos, y fu� ciudad prin
cipal cuando muchas de las ac

tuales no pasaban de ser terre
nos bald�os o miserables villo

rrios, esta hermosa y atractiva
ciudad puede reclamar el privi
legio de haber sido la primera
que se alz� en armas contra la
dominaci�n espa�ola, en el pe
r�odo de la Reconquista. Desde

luego, debe consignarse que hu
bo un precursor, el maestro de

escuela, don Pedro Regalado
Hern�ndez, que fragu� el levan
tamiento en noviembre del a�o

1816, o sea, tres meses antes
del Paso de los Andes por el

ej�rcito chileno - argentino. Pero,
denunciado por una criada par
lanch�na, de esas que "no cuecen

peumo en la boca", seg�n el di
cho popular, fu� ahorcado en

Santiago el 5 de diciembre, y de
be se�al�rsele, justificadamente,
como h�roe leg�timo, del cual

pueden enorgullecerse los quillo
tanos.

M�s adelante, el 10 de febre

ro de 1817, es decir, dos d�as an
tes de la batalla de Chacabuco,
los quillotanos dieron el grito de

libertad. En ese d�a un numero

s�simo grupo, encabezado por
don Juan Antonio Carrera y
sus hijos don Juan Nicol�s, don
Jos� Mar�a y don Joaqu�n, ata
caron y derrotaron a la guarni
ci�n de Quillota, constituida por
cien lanceros. Utilizando las ar

mas conquistadas y con la cola
boraci�n de un oficial de apelli
do P�ez, a quien se encomend�
el mando de la pintoresca tropa,
parti� ella en auxilio de San
Mart�n y O'Higgins, alcanzando
a llegar hasta Panquehue, en don
de tom� contacto con el Ej�rcito
Libertador, al cual se incorpor�.

Conviene dejar sentado, ade

m�s, que ese improvisado ej�rci
to patriota, levantado por los qui
llotanos dos d�as antes de la ba
talla de Chacabuco, cont� con la
colaboraci�n de don Jos� Miguel
y don Jos� Mar�a Benavides, don

Mart�n Silvestre Gonz�lez y su

hermano, todos los cuales con

tribuyeron pecuniariamente y,
adem�s, prestaron el concurso de

su brazo, sosteniendo una dura
batalla en el llano de Gallardo
contra las tropas improvisadas,
a su vez, por el Alcalde don

Francisco de Paula Salamanca.

Y cuenta Vicu�a Mackenna

que, como era tiempo de siega,
los patriotas, al derrotar a sus

enemigos, los incorporaron a sus

filas, de lo cual result� un ej�r
cito constituido casi totalmente
por campesinos armados de he-
chonas, horquetas y garrotes.

Mucho podr�a decirse con res

pecto a la serie considerable de
ilustres personalidades oriundas
de Quillota, desde el General don
Eugenio Cortez, que fuera Almi
rante de M�xico y Edec�n del

Emperador de aquella naci�n, don
Agust�n de Iturbide, hasta don
Zorobabel Rodr�guez, el gran eco

nomista del siglo pasado, perio
dista distinguido y autor de una

novela donde se resume un lapso
de la vida quillotana del siglo
XIX: "La cueva del loco Eusta
quio".

Aun cuando no sea m�s que pa
ra visitar "La cueva del loco Eus

taquio", nido de romanticismo, va
le la pena subir al cerro Moyaca,
porque desde all� la visi�n pa
nor�mica es simplemente mara

villosa: a los pies del cerro es

posible ver toda la planta de la
ciudad, sus calles, sus paseos y
los patios de las casas y las

quintas, en donde alzan su silue
ta los l�cumos, los chirimoyos,
los naranjos, los paltos, los du
raznos, y se extienden los vi�e
dos o los parrales. De otro lado,

es posible ver los potreros de las
haciendas vecinas, los campos de
la Escuela de Caballer�a y su

hermoso palacio, la extensa Ca
lle Larga, bordeada de higueras,
durazneros, manzanos, etc., y la
cinta plateada de los canales de

regad�o y, sobre todo, el r�o

serpeando entre los verdes cam

pos cubiertos de policromadas
flores y los'�rboles colmados de
frutos.

Y, pues, ya que hablamos de

frutas, no ha de resultar imper
tinente el decir algunas palabras
con respecto a la chirimoya, que
es, sin lugar a dudas, lo m�s po
pular y caracter�stico de Quillota.
Porque, la verdad sea dicha, as�
como Curic� se singulariza por
las tortas, Chillan por la subs

tancia, Talagante, por su arro

llado, y La Ligua, por sus dul

ces, Quillota se caracteriza, an

te el com�n de los mortales, por
las chirimoyas, que en tanta
abundancia y de tan excelente
calidad produce en sus huertos.

Desde luego, la chirimoya no

es fruta original del valle, ni de
la regi�n. Ni siquiera es anti

gua en Quillota. La chirimoya, a

quien los cient�ficos denominan
"annona chirimolia", es fruta tro

pical. La primera planta llegada
a Quillota fu� tra�da por un ca

pit�n de buque como obsequio
suyo a don Santiago Irarr�zaval,
Marqu�s de la Pica, quien la

plant� en su casa, ubicada en

uno de los costados de la Plaza
de Armas. El ensayo tuvo for
tuna, pues se dio el agrado de

cosechar escasos, pero hermosos

y sabrosos frutos. M�s tarde
arrend� dicha casa, y en tal es

tima ten�a la fruta y en tan po
co la vivienda, que la �nica obli

gaci�n impuesta a su arrendata

rio, don Antonio Valenzuela, fu�
la de enviarle a su hacienda de

Pullay media docena de chirimo

yas en cada cosecha. Para ava

luar suficientemente tan curiosa
renta de arrendamiento, es pru
dente consignar que por aquel
entonces cada chirimoya se ava

luaba en doce pesos, o sea, el
valor de una yunta de bueyes.

Finalmente, para dejar de ma

no el t�pico de las chirimoyas,
perm�tanme un �ltimo alarde de
erudici�n: el nombre de esta ri

qu�sima fruta es de origen qui
chua y viene de dos palabras:
"chiri", que quiere decir "fr�o",
y "moyu", que significa "seno
de mujer"; acertada alusi�n a la
albura de su carne y a su carac

ter�stica forma.

A. B. G.
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PREGONEROS DE REMATES

Cuando los cabildantes de la
ciudad de Santiago sacaban a re

mate alguna obra, ten�an por
norma salir de la sala donde se

encontraban y colocarse en la

puerta, donde un pregonero, ge
neralmente un ind�gena, en alta

voz, tomaba nota de las propues
tas y de los nombres de los pos
tores.

CALLEJ�N PECADOR

En el a�o 1771, una se�ora so

licit� al Presidente del Reino se

cerrase un callej�n que se encon

traba detr�s del convento de San

Francisco, por considerarlo apo

sentamiento de ladrones y am

parador de amancebados y evi

tar as� mayores ofensas a Dios y
perjuicios a la ciudad.

FALTA DE GALENOS PRIVA A

UNO DE MOVERSE DE

SANTIAGO

El m�dico Jos� Llenes, por el
a�o 1791, quiso abandonar San

tiago. Esta determinaci�n fu�

motivo de un petitorio de parte
del Procurador de la ciudad al

Presidente del Reino, manifes
t�ndole que hab�a muy pocos
facultativos para que el se�or

Llenes abandonara la capital.
El Presidente pidi� informes al

Protom�dico, quien confirm� en

todas sus partes la exposici�n del

Procurador, agregando que la

beH C ^rii�e ba
carencia de facutativos se deb�a

a la "parquedad de los honora

rios", a la aversi�n de la juventud
por una profesi�n que iba en con

tra de sus pretensiones de "caba

ller�a" y, por �ltimo, a la falta

de un curso de anatom�a, del cual
se hab�a "prescindido".

BUENA RECOMENDACI�N �

Una escuela de la villa de San

ta Rosa de los Andes, en el a�o

1810 no funcionaba por falta de

preceptor. Se ofreci� al Cabildo

para regentarla un lego denomi

nado Manuel Camus, a quien en

la recomendaci�n presentada se

le hab�a consignado que era

"hombre cristiano, muy aplicado
a la medicina y sab�a sangrar".

MEDIDAS CONTRA EXTRANJE

ROS Y ALGUNOS CASADOS

Corr�an los d�as de abril de

1760 cuando se publicaron en

Santiago dos en�rgicos bandos:

uno por el cual se expulsaba a to

do extranjero que hubiese en el

Reino y otro por el que se obli

gaba a todo casado que tuviera

s� mujer fuera del pa�s a reunir

se con ella, para poder permane
cer en Chile. Se dice que ante tan

dr�stica medida muchos casados

prefirieron no volver.

MAYOR CANTIDAD DE BOTICAS
AUMENTA NUMERO DE

ENFERMOS

Un ciudadano llamado Juan

Francisco Garc�a pidi� permiso
para establecer una botica en

Santiago (a�o 1776). En aquella
�poca s�lo exist�an en la capital
dos boticas, una de los jesu�tas
y la otra de un se�or Pica. El

Protom�dico consider� que era

m�s indicado que la nueva botica
se estableciera en Concepci�n,
donde no hab�a ninguna. Pero el

Fiscal, encargado de dar resolu

ci�n, manifest� en su d:ctamen:

"que es un hecho que el aumen

to de boticas prepara el aumento

17

an�a�o

de enfermos y que en las ciuda
des donde no las hab�a, los habi

tantes gozaban de buena salud,
y deneg� lo solicitado.

SOLO LA ESPOSA POD�A AUTORI
ZAR SALIDA DEL MARIDO

Para ir al extranjero, vale de

cir Espa�a, en la �poca colonial,
el marido deb�a obtener licencia

de su esposa ante el escribano, el
cual dejaba constancia de los me

dios de subsistencia que le deja
ba. Por otra parte, esta medida

era muy justa, porque hab�a ma

ridos que una vez en el extranje
ro, padec�an de una total "amne
sia" respecto de sus caramita-

des.

SE EMPLEARON VIDRIOS
EN SANTIAGO

En las casas de Santiago vinie
ron a colocarse vidrios en el a�o

1740.
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Ciertamente que no llev� espada como

Juana de Arco y, no obstante, se la puede con

siderar como un personaje hist�rico; no escri
bi� como mujer dedicada a �as letras, y su co

rrespondencia �ntima desborda de ternura ma

ternal y de fiel amistad; sin embargo, ha sido
considerada como una obra maestra en su g�
nero y la ha hecho adquirir una celebridad
mundial. Por su inteligencia superior, por el
encanto de su esp�ritu y de su persona, muy
pronto consigui� un lugar predominante en su

c�rculo.
Mar�a de Rabutin-Chantal, hija �nica de

Benigno de Rabutin, bar�n de Chantal y de
Mar�a de Coulanges, naci� en Par�s en febrero
de 1626. Cuando ten�a apenas la edad de un

a�o perdi� a su padre, muerto en un combate
contra los ingleses y s�lo contaba con seis a�os
cuando fu� privada de su querida madre. Que
d� entonces bajo la tutela de su t�o, el abate
de Coulanges, quien la cuid� con una solicitud
que ella jam�s olvidar�a. Por su parte, la ni�a
tuvo por su tutor una verdadera devoci�n fi
lial. El abate se preocup� seriamente en darle
una s�lida y brillante educaci�n, poni�ndola
bajo la tutela intelectual de Chapelain, mal
poeta, pero excelente gram�tico, que ense��le
franc�s, lat�n, italiano, espa�ol y le dio leccio
nes de literatura. Sus avanzados estudios des
arrollaron considerablemente su inteligencia,

Mar�a de Rabutin-Chantal, Marquesa de Sevign�

W /S&nAw
Por MAR�A TERESA ESCOBAR

precoz de por s�, y pese a su brillante conver

saci�n, jam�s pudo tach�rsela de pedante. Sin
ser de una belleza cl�sica, la joven estaba do
tada de un encanto particular: sus graneles
ojos azules eran maliciosos y reidores; su boca,
espiritual; su nariz, poco "cuadrada", seg�n
su propio decir, y la expresi�n de su amable
fisonom�a, era de lo m�s atrayente. A la edad
de 18 a�os cas� con el marqu�s de Sevig
n�, gentilhombre bret�n de gran apostura, pe
ro disipador y frivolo que, muy pronto, empez�
a serle infiel. Despu�s de dos a�os de matri

monio, fu� relegada casi siempre por su mari
do al castillo que �ste pose�a en Breta�a, resi
dencia solitaria que, alej�ndola del mundo, de
termin� en ella ese gusto por la corresponden
cia, en ese estilo inimitable y que, durante
treinta a�os, fu� la verdadera historia de una

�poca, un testimonio que se le�a y consultaba
con gusto.

A los 25 a�os, habiendo sido muerto su ma

rido en duelo, por el caballero d'Albret, qued�
viuda, consagr�ndose devotamente a la educa
ci�n de sus dos hijos y esforz�ndose por resta
blecer un poco su fortuna, a la cual su marido
abriera una fuerte brecha.

Su hija apareci� por vez primera en la
corte a la edad de diecis�is a�os, siendo acogi
da con gran entusiasmo. Pese a su gran belleza,
(su madre siempre dec�a de ella que era "la
ni�a m�s linda de Francia") s�lo contrajo ma

trimonio mucho m�s tarde de su estreno en so

ciedad, cas�ndose a la edad de veinticinco a�os
con el conde de Grignan, dos veces viudo, te
niente general de los ej�rcitos del Rey y po
seedor de considerables bienes de fortuna. Di
chosa con este matrimonio, Madame de Se
vign� no pod�a pensar que el conde alejar�a de
su lado a su hija, llev�ndola a provincia, donde
fuera nombrado Gobernador. Desde ese mo

mento, la madre empieza a dar curso a su fa
mosa correspondencia, que lleg� a ser el fin
de su vida y el �nico consuelo de su herido co
raz�n. Escribi� y escribi�, sin cesar, a la que
rida desterrada, cartas que le dieron celebri
dad y en las que puede seguirse paso a paso
toda la historia de su �poca. En una de sus

primeras misivas, considerada un primor lite
rario y una joya de ternura maternal dice :



"Recibo tus cartas �mi querida� y me

deshago en l�grimas al leerlas; me parece que
mi coraz�n se partir� en dos; parece que me

escribieras injurias o que estuvieses enferma.
o que te hubiera ocurrido un accidente ; y es

todo lo contrario: me quieres, mi adorada ni

�a, y me lo dices de una manera que no puedo
retener mis l�grimas en abundancia. Contin�as
tu viaje sin percance alguno enojoso y, al sa

ber todo esto, que es justamente lo que puede
parecerme m�s agradable, no puedo dejar de
llorar".

Sin embargo, la amable marquesa conti
n�a durante la estaci�n de invierno en el am
biente de la corte, frecuentando las m�s des
tacadas notabilidades de su medio. Sus cartas
a Francisca Margarita, su hija, revelan no s�
lo un amor maternal casi apasionado, sino ade
m�s rasgos familiares, an�cdotas, caracter�sti
cas de las personalidades del siglo XVII. La
madre relata a la hija todo aquello que ella
cree puede interesarle, haci�ndolo con verda
dero talento e ingenio. Por sus l�neas desfilan
casi todos los altos personajes de su tiempo y
se leen infinidad de intrigas, frases famosas y
rasgos que los retratan a las mil maravillas. La
muerte del conde de Turenne le da ocasi�n pa
ra una narraci�n de lo m�s emocionante ; el
matrimonio de la Gran Mademoiselle, sobrina
del Rey Luis XIV, por el contrario, hace des

plegar todo su ingenio y volcar toda su fina
iron�a.

Su conversaci�n no era, por cierto, menos

brillante que su correspondencia: plena de es

pontaneidad, siempre espiritual y oportuna,
acusaba a la mujer inteligente y de talento su

perior.
Poco despu�s del matrimonio de su nieto

y nieta, doble acontecimiento que la colm�
de felicidad, como su hija Francisca Margarita
se sintiera enferma, pese a su edad, no vacil�

Retrato de la Marquesa de Grignan, la hija de Madame
de Sevign�, pintado por Mignard. A ella fueron dedica
das las famosas cartas de la Marquesa de Sevign�,

su madre

en acudir a cuidarla, haciendo cansadores via
jes a Grignan. All� contrajo una viruela que la
llev� a la tumba. Es emocionante pensar que
as� como vivi� para el amor maternal, fu� tam

bi�n por el amor maternal como encontr� la
muerte . . .

Par�s ha inmortalizado su nombre en el
hotel de Carnavalet, su antigua residencia. Cir
culando por sus salas, se evoca el recuerdo de
esa deliciosa marquesa que aun parece presente
en ese marco que habla de ella y donde conti
nuar� viviendo durante siglos.

M. T. E.

El Castillo de Rochen, en Breta�a, hosped� por alg�n tiempo la juventud de la gran escritora de esas cartas que han
pasado a la posteridad como una joya literataria
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COSAS que UD DEBE SABER PBRP suTRONOUILIDOD

O que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el

viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

� que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

�

O

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia

de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque
"ORGANIZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"
la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de
sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la

mejor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.? 1137
Casillo 493

LUIS KAPPES
Gerente General

G.
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EL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO

INACO
ES UNA EMPRESA COMERCIAL AUT�NOMA DEL

ESTADO, CREADA POR EL D. F. L 87, DE I.� DE
JUNIO DE 1953

QUE TIENE POR OBJETO:

FACILITAR, fomentar y realizar la exportaci�n de pro
ductos nacionales

ASEGURAR el abastecimiento de art�culos y productos
importados

REGULAR los precios de los productos agropecuarios
y mercader�as esenciales

Y QUE CUMPLE ESTAS FINALIDADES:

� COLOCANDO los saldos de exportaci�n de aquellos
productos que, por su costo interno, no tienen f�cil
venta en los mercados extranjeros

A IMPORTANDO materias primas u otras mercader�as
esenciales

A CREANDO poderes compradores suficientes para ase

gurar al productor la adquisici�n oportuna de los
art�culos que produce, y al consumidor, el normal
abastecimiento de ellos.

EL INACO FOMENTA EL DESENVOLVIMIENTO ECON�MICO NACIONAL Y NO

ENTRABA NI PERTURBA EL LIBRE JUEGO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

PRIVADA, SINO QUE FACILITA SU ACCI�N Y DESARROLLO

EL I NACO
tiene su oficina matriz en:

y Agencias en:

AV. BERNARDO O'HIGGINS N.� 1 170. � SANTIAGO

Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Valpara�so,
San Fernando, Talca, Linares, Chillan, Concepci�n, Los
Angeles, Temuco, Valdivia y Osorno

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO
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yUavibab 1851
Los ni�os copiapinos, al igual que todos los ni

�os del mundo, dejaron en la ventana, la noche del
24 de diciembre de 1851, sus zapatitos para que el

viejo pascuero dejara sobre ellos el juguetito que
acariciaban en su imaginaci�n. No pensaron jam�s
que los maravillados ojos de sus padres ver�an tam

bi�n, con asombro, la llegada de otro regalito de
Pascua para los copiapinos, justamente ese 25 de
diciembre de 1851, que significaba para ellos un

c�mulo de esperanzas en el desenvolvimiento de la

vida comercial y minera de esta rica zona con su

importante ciudad de Copiap�.
En efecto aquella ma�ana, poco antes del me

ridiano, divisaron al oeste, dibujarse a cierta altu

ra, una sombra negruzca que lentamente iba aproxi
m�ndose y empa�ando el limpio cielo de esa her
mosa ma�ana. Un ruido extra�o, un lento traque
tear, los hizo, de pronto, comprender que ese deb�a
ser el monstruo de acero que hab�an o�do decir lle

gar�a de un momento a otro en viaje de Caldera
a Copiap�. Grande fu� su sorpresa cuando hizo su

aparici�n en la recta, a unos dos kil�metros de la es

taci�n, con su imponente figura que vomitaba fuego
y humo, para luego hacer su entrada con aire aris

tocr�tico, erguido, con orgullo, en medio de la ad
miraci�n de los incr�dulos, para quienes el proyec
to de Juan Mouat hab�a sido una utop�a y que ese

d�a era una realidad, gracias a los desvelos, fe y
perseverancia del norteamericano Guillermo Wheel-
wright: era el primer tren, el primer ferrocarril,
que pisaba tierras chilenas, y el segundo en la Am�
rica del Sur, pues el primero corri� en tierras pe
ruanas, entre Lima y Callao, y fu� inaugurado el
5 de octubre de 1851, escasos d�as antes que �ste.

Se cuenta que muchos, al divisar esa serpiente
negra que se arrastraba con mucho ruido por sobre
la tierra, arrancaron a los cerros presas de p�nico,
pues cre�an que eso pod�a ser obra s�lo del demo
nio. Otros, los m�s valientes, llegaron hasta la es

taci�n y desde una distancia prudente lo contem-

Por FRANCISCO L�PEZ ESTAY

Locomotora y parte de los coches

que

Vista parcial de los coches

piaban, tratando de explicarse el fen�meno

mov�a su enorme contextura.

De la caseta de la locomotora sacaba su engo

rrada cabeza Juan O'Donovan, irland�s de naciona

lidad, que fu� el primer maquinista de este tren,

quien sum�ndose al resto del personal que hac�a el

viaje inaugural, agitaba sus manos, saludando con

entusiasmo a los que esperaban con m�s familiari

dad, entre los cuales estaban los industriales, que
mediante acciones hab�an financiado esta construc

ci�n, para quienes, si bien es cierto era una sorpresa,
era tambi�n una satisfacci�n, por cuanto le daban

a Copiap� un privilegio: tener un ferrocarril antes

de contar con uno la propia capital de Chile. Se ini

ciaba as� una nueva etapa en la vida industrial de

nuestra patria. Ser�a, para los ferroviarios del fu

turo, una fecha hist�rica esta Pascua de 1851.

Hoy, cuando contemplaba este trencito, que yace
casi olvidado de los ferroviarios, en un patio de la

Universidad del Estado (ex Escuela de Minas) de

Copiap�, teniendo en mis manos un folleto con mo

delo de modernos ferrocarriles, modern�simos trenes,
que cruzan las v�as ferroviarias en varias direccio
nes en los EE. UU., me deten�a a meditar lo que

puede el avance de la civilizaci�n, el empuje e inteli

gencia de un pueblo que se abre camino, en esta vi

da, super�ndose. No se me escapa la idea de que en

un futuro no lejano nos transportaremos en trenes

movidos con energ�a at�mica. Sin embargo, cual

quiera que sea este progreso, miraremos con respeto
y se volver� nuestra vista con cari�o, hacia esta

modesta reliquia que imperturbable vive en ese es

tablecimiento.
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3. M. Leblanc trat� de escapar por la ventana, pero cuatro pu�os lo sujetaron, amarr�ndolo
fuertemente. Jondrette se hab�a sentado, adquiriendo su rostro una expresi�n feroz: �Escriba lo que

voy a dictarle, �orden�, para lo cual solt� a Leblanc el brazo derecho. � 4. Bajo el dictado de

Thenardier, Jean Valjean, que tal era M. Leblanc, escribi� a su hija, como aut�mata. El bandido, co

giendo la carta, orden� a su mujer llevarla a su destino. Al cabo de una hora �sta volvi�, diciendo:
�La direcci�n es falsa. � 5. Entretanto, Marius encontr� un papel que dec�a: "Los malhechores es

t�n aqu�". Dej� caer la hoja por la claraboya. Thenardier la recogi� y la ley�. Los bandidos se asus

taron y quisieron arrancar. En ese instante la puerta dej� paso, a Javert.

6. Uno de los bandidos apunt� con su rev�lver hacia Javert, quien grit� a sus hombres: col�-

quenle las esposas a todos; no obstante, la mujer lanz� una piedra a la cara de Javert, quien pudo
esquivar el golpe. ��D�nde tienen al prisionero? � pregunt�. Este hab�a desaparecido como por encan

to. � 7. Al d�a siguiente de estos hechos, el peque�o Thenardier vagabundeaba por las calles bus

cando a sus parientes, pero le dijeron que estaban presos. � 8. Mientras suced�an tales acontecimien

tos, Marius dej� su pieza, sin indicar su nueva direcci�n, march�ndose donde un amigo. Uno de los
bandidos pudo escapar de Javert y reunirse con Eponine. � 9. Marius visitaba a veces a Mabeuf, quien
pasaba afanado con sus plantas. Un d�a una ni�a llena de harapos comenz� a regarle el jard�n; preo

cupado �l, le pregunt�: ��Qu� puedo hacer por Ud. ? �Decirme d�nde se encuentra Marius, �repu
so ella.
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10. Marius segu�a so�ando con la desconocida. De pronto sinti� que le dec�an: �Por fin lo en

cuentro. Levant� los ojos y vio a Eponine, que agreg�: �Yo s� d�nde vive la se�orita. Marius, emo

cionado, le rog� que no indicara a nadie su direcci�n. � 11. Valjean hab�a arrendado una casa, aislada
del mundo exterior por un alto muro, y all� se instal� con Cosette y una vieja sirviente. Antes de re

tirar a Cosette del convento, regal� a la Comunidad una gran suma por la educaci�n y el mante
nimiento de la ni�a. � 12. Su mayor felicidad consist�a en ir con Cosette a los jardines del Luxem

burgo; all� fu� donde ella vio por primera vez a Marius. Valjean, comprendiendo que le robar�a el ca
ri�o de la muchacha, sinti� antipat�a por �l.

13. Una tarde vieron venir un coche rodeado de guardianes: eran unos condenados a galeras;
viendo esos harapos humanos, Valjean qued� petrificado; regres� muy preocupado. 14. Alg�n tiempo
despu�s se hiri� un brazo; Cosette lo cuid� con gran cari�o, por lo cual volvi� a sentirse contento. El
�nico aliciente de su vida consist�a en tener a su lado a Cosette; nada m�s ten�a inter�s para Val

jean, quien se sent�a viejo. � 15. Cierta tarde, Cravoche hab�a salido en busca de algo que echar a

su est�mago y decidi� subirse a un peral; desde all� escuch� las quejas que una mujer hac�a a un an

ciano. A lo lejos divis� dos siluetas que avanzaban.

16. Uno �o ellos se abalanz� sobre el anciano, quien se defendi� como pudo. El viejo, m�s fuer

te, sostuvo al malhechor de un pu�o, dici�ndole: ��Quieres mi dinero, ah� va! R�pidamente, Cra
voche cogi� la bolsa y la devolvi� a M. Mabeuf. � 17. Una semana m�s tarde, pasando Cosette de
lante de la reja, divis� a un lugarteniente de hermosa estampa; otra tarde, le pareci� sentir pasos
en el jard�n, pero al asomarse a la ventana no vio. a nadie. � 18. Regresando de su paseo acostum

brado, volvi� a sentir pasos y alcanz� a divisar, en la sombra del suelo, una silueta con sombrero. En
tr� muy asustada. Cont� sus temores a su padre; despu�s lo vio recorriendo el jard�n armado de un

gran palo.
(Continuar�)
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SOMETIENDO A LA PRUEBA DEL FUEGO

UN NUEVO PRODUCTO G-E

660� cent�grados es una temperatura
elevad�sima, capaz de fundir el alu

minio de sus utensilios de cocina.

Sin embargo, este cable resisti�.
durante 24 horas, una temperatura
de 743�C.

�Por qu�? Porque estaba aislado con

caucho silic�nico . . . producto de los

laboratorios G-E, cuyos trabajos de

investigaci�n cient�fica tienen por

objeto la creaci�n de nuevos ma

teriales para mejorar la duraci�n y
el rendimiento de los productos
destinados a la industria o al hogar.

Qr�////(� <�// cZ/j/t

GENERAL

Un ejemplo de estas mejoras son

las actuales l�mparas incandescentes
G-E. Una de estas l�mparas, la de 60

vatios, produce 9 veces la cantidad

de luz. por cada vatio consumido,

que la primera l�mpara de Edison.

Cualquiera que sea el producto
G-E que Ud. elija. Ud. puede tener
la seguridad de que. tanto su eficacia

como, sii duraci�n, ser�n mejores.

gracias a la investigaci�n cient�fica
G-E. Vea al representante G-B para

cualquier requisito relacionado con

la electricidad. a.m i

ELECTRIC
-E. U. A.-

Distribuidores Generales

INTERNATIONAL MACHINERY Co.
Antofagasta � Coquimbo � Valpara�so � Santiago � Concepci�n



h^ucna a muet�e con�ta Ha tat�a ^i^anio.
Es sumamente dif�cil capturar viva a una

raya gigante, pero menos dif�cil es salir con

vida de esta aventura.
Escuchemos al buzo Eduardo Giesinsky, el

atrevido realizador de tan temeraria tarea.
"Me sumerg� en el agua 12 metros y alcan

c� a reconocer el enorme pez que descansaba
planamente en el fondo del mar. Parec�a dor
mitar. El borde de su enorme cuerpo se mov�a
lentamente, produciendo peque�as olas. Algo
irreal, algo prehist�rico y de f�bula, ten�a es

te animal que semejaba un drag�n en el fondo
del oc�ano.

Este "plato volador" acu�tico produce el
efecto- de una m�quina peligrosa. Despertar al
terror�fico enemigo pod�a costarme la vida. Era
necesario actuar r�pido y con cautela. Con ua

movimiento ligero como un rayo tuve que to

marme de los ojos que sobresal�an como dos

promontorios carnosos, priv�ndolo de este modo
de la vista, tan necesaria para su defensa. Este
es un acto de un riesgo tremendo. No hay pri
mero ni segundo ensayo. Triunfaba en el pri
mer ataque o rend�a mi existencia, porque se

ha de saber que la raya gigante posee un ar

ma terrible, su cola, la que mueve como un

verdadero l�tigo mortal, capaz de hacer heridas
de varias pulgadas, aparte de un aguij�n coa

veneno en el nacimiento de ella. Al aferrarme
a sus ojos, parec�a que me hubiera tomado .le

l'os cuernos de un toro furioso. El pez se mov�a

tratando de tocarme con su cola, pero tuve la

fuerza suficiente para remontarlo a la super

ficie, gracias tambi�n al buen funcionamiento
de mis botellas de ox�geno y a la agilidad que
me daban mis pies ranas. La faena de alzarlo
al barco no es menos delicada. En este le es

peraba una piscina especial, en la que se trans

portar�a a un famoso acuario, para satisfacer
la humana curiosidad".

Como envuelto en una alfombra, hace el buzo el viaje ba

jo el agua. La raya gigante posee una enorme fuerza.

Debe asirse con firmeza; si no, puede hacerlo cambiar de

posici�n y rozarlo con la cola

A 12 metros bajo la superficie del mar, el buzo tiene co

gida de los ojos a la enorme raya. Este movimiento tie
ne que hacerse con toda rapidez

Ahora el buzo dirige a su enorme enemigo hacia la superficie. Un solo latigazo con la cola, el arma peligrosa de la

raya, pondr�a fin a la lucha. Cerca de la ra�z de la cola se encuentra el aguij�n mortal, debajo del cual tiene

una gl�ndula con veneno
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LA CONQUISTA DEL CIELO

�i f?ttmet vtace a da duna se nata en 1Q80
(Versi�n extractada especialmente

por ESTHER AZOCAR)

No se trata de una fantas�a,
ni de especulaciones period�s
ticos: son conclusiones de la
boriosos estudios realizados por
el Centro de Estudios para

Proyectiles Dirigidos, de
Huntsville, Alabama

El doctor Von Braun, crea

dor de los V-2, est� cons

truyendo un sat�lite artificial
que servir� de trampol�n para

llegar a la Luna

A BORDO DE LA ASTRONAVE.� Arriba:
los astronautas se desplazan al exterior,
sujet�ndose en unos cables. AI centro:

la hora de la comida: el servidor camina
sobre rieles. Todo est� lijo. Abajo: el

libro ilota en el aire

Ya naci� el primer hombre que
ir� a la Luna. En 1980, un sabio
vestido con una escafandra au

t�noma, pisar� el polvo secular
que forma el suelo de nuestro sa

t�lite. No se trata de una novela
de aventuras fant�sticas. Es un

hecho cient�fico. En 25 a�os m�s
el hombre comenzar� la conquis
ta del espacio. Ya se sabe en qu�
forma se har�, tal como en 1930
ya se conoc�a exactamente la teo
r�a de la fabricaci�n de la bomba
at�mica, llevada a efecto 15 a�os
despu�s. Los especialistas que se

reunieron en el IV Congreso de
la Federaci�n de Astron�utica,
en Zurich, confrontando sus es
tudios y resumiendo sus conclu
siones, anuncian como un hecho
el viaje a la Luna. Las grandes
l�neas de la futura conquista del
espacio forman un plan tan fan
t�stico que los esp�ritus pruden
tes o timoratos, sin duda, lo ca
lificar�n en la categor�a de una

fascinante novela. Sin embargo,
repetimos, los primeros cohetes
gigantes para la Luna y las ciu
dades estanques en el fondo de
los cr�teres lunares, no pertene
cen a la fantas�a, sino a la cien
cia, probablemente, dado el se
creto de ciertas experiencias, aun
a la ciencia aplicada.

A 320 kil�metros de altura, los
tres primeros pasajeros saldr�n
del sopor en que los sumir� el
anest�sico administrado antes de
la partida. El vuelo durar� cua
renta y ocho minutos y medio y
alcanzar� una velocidad de 27.500

kil�metros por hora. Cuando se

detenga, a diferencia de un ob�s
que haya sobrepasado la meta de
su trayectoria, no comenzar� a
caer. Agotado su carburante, de
tenidos sus cinco motores a pro
pulsi�n, su velocidad adquirida
har� con la gravitaci�n un equi
librio exacto y se pondr� a gi
rar alrededor del globo terres
tre, como la Luna, y por la mis
ma raz�n. La Tierra tendr� su

primer sat�lite artificial.

Se enga�an los que creen que
se trata de una anticipaci�n ver

tiginosa. Los trabajos se est�n
realizando ya. El banco de ensa

yo es una cubeta desierta de una

cincuentena de kil�metros de lar
go, White Stand, en el Estado
de Nueva M�xico.

Conviene advertir que estos
primeros exploradores de la
ex�sfera, no ser�n hombres de
ciencia condenados a muerte. El
privilegio mortal de la iniciaci�n
recaer� sobre tres de esos monos
de gran inteligencia y peque�a
talla, conocidos en Norteam�ri
ca con el nombre de "Rhesus
monkeys". Ingeniosos aparatos
registrar�n las reacciones de sus

organismos ante fen�menos tan
in�ditos, como la supresi�n pr�c
tica del peso y el bombardeo in
tensificado de los rayos c�smicos.
Estos informes ser�n transmiti
dos autom�ticamente por radio y
televisi�n a los observadores, te
rrestres.

EL CREADOR DEL SAT�LITE

ARTIFICIAL

Ef primer sat�lite artificial no
ser� permanente. A 320 kil�me
tros de altura, en la zona que
los sabios llaman la ex�sfera,
existe una m�nima cantidad de
aire que, pese a su tenuidad ca
si inexpresable, bastar� para
frenar el b�lido, d�ndole, por con
secuencia, al peso, una creciente
ventaja. Disminuyendo la veloci
dad imperceptiblemente, el sat�
lite se acercar� lentamente al
planeta. Le bastar� con alcanzar
a las capas superiores de la es

tratosfera, para que la fricci�n
de un aire m�s denso provoque
una colosal cantidad de calor,
que licuar� literalmente el pe-
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LOS PRIMEROS HOMBRES EN LA LUNA.� En 1980, la primero astronave (al fondo, a la derecha), partiendo de una is
la artificial, girando a 1.700 kil�metros por sobre la Tierra, se posar� sobre la Luna. Los astronautas han construido
una "ciudad lunar" provista de generadores de oxigeno. En primer plano, uno de los expedicionarios de este fant�s
tico viaje, observa la Tierra con un telescopio. La "claridad de la Tierra" arroja sobre la Luna una extra�a luz verde
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que�o cono de una decena de
metros de largo, que habr� gi
rado en torno a la tierra duran
te dos meses. De modo que, por
un s�mbolo, tal vez lleno de ad
vertencias b�blicas, la primera
aventura humana para poblar el
cielo se convertir� en una es
trella fugaz.
El creador, el realizador del

primer sat�lite artificial, cuenta
solamente con un poco m�s de
cuarenta a�os y tiene el conside
rable t�tulo de Director T�cnico
del Centro de Estudios de Pro
yectiles Dirigidos, en Huntsville,
Alabama. Anteriormente ocupa
ba an�logas funciones en uno de
los m�s misteriosos arsenales de

toda la historia: las minas subte
rr�neas de Nordhausen, en Ale
mania del Norte. Fu� all�, en

esas cuevas subterr�neas, invul
nerables a la R. A. F., donde na

cieron los V-2, que en 1945 vola
ron a Inglaterra, sobrepasando
el ruido mismo que produc�an. . .

El hombre de Huntsville, Wern-
her von Braun, no es otro que el
te�rico y constructor de esos V-2.
Despu�s de la derrota de Ale
mania, en tanto que otros espe
cialistas de los "Rockets" par
t�an para Rusia, von Braun cay�
en la redada de los norteame
ricanos. R�pidamente desnacifi-
cado, lleg� a los Estados Unidos
en 1945: el Departamento de la
Defensa utiliz� primero su com

petencia en las experiencias efec
tuadas en White Stand sobre los
V-2. En seguida fu� nombrado

para su actual puesto de direc
tor t�cnico para el desarrollo de

proyectiles dirigidos. Los princi
pios de von Braun han tenido ya
verificaciones experimentales in
discutibles. Seg�n estas primeras
y repetidas experiencias, te�rica
mente nada impide alcanzar la
velocidad y, en consecuencia, la
altura requerida para el m�s ma-
maravilloso y fant�stico de los
vuelos y la m�s audaz de las con

quistas realizadas hasta el mo

mento: la del espacio. El princi
pal obst�culo consiste en el ta
ma�o gigantesco, requerido por
las m�quinas necesarias para esa

conquista.

DIFICULTADES POR VENCER

En tierra, el primer sat�lite ar
tificial tendr� la forma de un

cono de unos 50 metros de alto
y 12 metros de di�metro en su

base� Tendr� tres "pisos". El �l
timo es el sat�lite mismo, y los
dos primeros, los motores, que
lo impulsar�n sucesivamente, pa
ra desprenderse en seguida y
caer cuando se agote su fuerza
motriz. Hay que advertir que es

te proyecto reposa sobre el des
cubrimiento de un "carburante",
por lo menos cinco veces m�s
energ�tico que el' de los V-2. Ade
m�s de este descubrimiento (pro
bablemente ya encontrado), las
dimensiones ser�an prohibitivas.
El matem�tico J. Campbell ha
calculado que un aparato desti
nado a la Luna deber�a tener, al
despegar, las medidas del Eve
rest . . .

LA ISLA DEL ESPACIO DAR�
LA VUELTA AL GLOBO TE

RRESTRE EN DOS HORAS

Los proyectos de von Braun y
de los sabios que le siguen, no se

limitan, sin embargo, al peque�o
sat�lite poblado de monos, que
anuncian como inminente. La
etapa siguiente a la vertiginosa
conquista de la Luna, ser� la de
Venus, Marte, etc., en un sat�
lite artificial permanente. No so
lamente permanente, sino habi
tado por hombres. Este sue�o,
si es sue�o, toma cuerpo. Hace
ya cinco a�os, el difunto Minis
tro de Defensa de los Estados
Unidos anunci�, inopinadamente,
cierta vez, en medio de una con
ferencia de prensa, que se traba
jaba en la construcci�n de un
nuevo planeta: la isla americana
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de los cielos. El t�rmino cons

trucci�n no era, sin embargo,
rigurosamente exacto, pero la
palabra "estudio" habr�a sido de
masiado d�bil, puesto que ya se

realizaban ciertos preliminares.
Actualmente, su forma y detalles
son ya familiares y se sabe que
ser� una corona circular de 250

pies (alrededor de 80 metros) de
di�metro y cuatro rayos de rue

da. Las m�quinas productivas y
recuperadoras de aire, los apara
tos para medir y de observaci�n,
las postas de radar y de radio,
los dispositivos de seguridad con

tra los meteoros, recuerdan el in
terior de un barco de guerra. El

equipaje, amenazado por el ene

migo en medio de la m�s formi
dable aventura de la especie hu
mana, tendr� confortables depar
tamentos pintados de claro y,
probablemente, decorados con pin
up girls. Revestidos de escafan
dras especiales, los hombres po
dr�n salir, caminar por el exte
rior de su m�quina y aun flotar
en el espacio, sin peso, provistos
de motores a reacci�n individua
les, que los estabilizar�n y ase

gurar�n la autonom�a de sus mo

vimientos. A 1.720 kil�metros de

altura, con relaci�n a la tierra,
se desplazar�n a una velocidad
de 25.000 kil�metros por hora,
veinte veces la del sonido. El sa
t�lite dar� la vuelta al globo
terrestre en dos horas, pero gi
rando en otro plano de rotaci�n,
siendo llevado por sobre una gran
variedad de regiones. El sat�lite
ser� transportado al espacio por
piezas y armado en seguida. Los
veh�culos de transporte ser�n
aviones de propulsi�n de varios

pisos. Los c�lculos y dise�os de
von Braun se�alan aviones de
m�s o menos la altura de un edi
ficio de veinticuatro pisos y de
7.000 toneladas de peso.

En cuanto a la isla del espa
cio, ser� de nylon, impregnada
de materia pl�stica. Reactores,
que funcionar�n algunos minutos

por d�a, le imprimir�n movimien
to de rotaci�n, de manera de

crear un peso interior artificial.

Militarmente, su inter�s es for

midable, pues ser�a posible situar
en el espacio bombas at�micas,
que funcionar�an a la simple pre
si�n de un dedo, precipit�ndose
a tierra, guiadas por radio, has
ta el objetivo, con una precisi�n
fant�stica.

LA LLEGADA A LA LUNA

La isla sat�lite de la tierra se

r�, probablemente, una realidad
en el a�o 1970. Despu�s, tal vez,

bastar�n unos 10 a�os m�s para

organizar la primera expedici�n
a la Luna. Estos "barcos del es

pacio" llevar�n combustible s�
lo para la ida. Durante a�os, los
aviones cohetes llevar�n desde la
tierra los elementos para la cons

trucci�n, almacen�ndolos en las

proximidades de la isla y que gi
rar�n con ella en una loca ron

da en torno a la tierra. Su ener

g�a el�ctrica se proveer� por me
dio de un espejo solar. La tripu
laci�n estar� unida a la tierra

por radio.

El viaje a la Luna durar� cin
co d�as. El lugar del "aterriza

je" (�lunazaje? . . . ) se determi
nar� mediante el examen de los

documentos fotogr�ficos obteni
dos por los numerosos cohetes
enviados con anticipaci�n alrede
dor de la Luna. El mundo ente
ro, gracias a la televisi�n, podr�
seguir sobre las pantallas la par
tida a la Luna.

La llegada ser� tan delicada,
que tendr� que ser enteramente

reglamentada por un piloto au

tom�tico. El navio del espacio
bogar� a m�s de 10.000 kil�me
tros por hora, hasta abordar la

zona de atracci�n lunar. El con

tacto con el suelo lunar se har�
con suma suavidad, inmovilizan
do el aparato por encima del sue
lo. La primera estada de los sa

bios sobre la Luna no durar�,
probablemente, m�s que algunos
d�as, a lo m�s una semana. Su

primera tarea consistir� en la

construcci�n de una gruta-refu
gio, que ser� la "ciudad lunar" y
que servir� para acoger las ex

pediciones siguientes. Esta ciu
dad tendr� el aspecto de una

enorme cubierta en materia pl�s
tica y estar� provista artificial
mente de ox�geno, protegida por
revestimientos especiales, de for
midables variaciones, seg�n la

temperatura lunar. Para despla
zarse a la superficie de la Luna,
los hombres tendr�n que vestir

su escafandra y salir de la

"ciudad" por una especie de ta

miz. Como la Luna est� entera

mente desprovista de atm�sfera,
una simple desgarradura en la
escafandra significar� La muer

te, en quince segundos, para su

ocupante. Una muerte inimagi
nable: la sangre hervir�a y venas

y arterias explotar�an inmedia

tamente. . .

E. A.
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RETORNO HACIA LA TIERRA.�Dos "as
tronaves" (abajo), regresando de la Lu

na, se aproximan a la isla sat�lite de

la Tierra. Desde esta isla, parten avio

nes cohetes que atraviesan la atmosfera



L�.na cen�utia ad setvtcio bed rotoateso

u da cud�uta aas�tad
Por MANUEL JOFRE N.

Imponente fachada del Instituto Alem�n de Osorno, que acaba de cumplir
cien a�os de existencia

CIEN A�OS DEL INSTITUTO

ALEM�N DE OSORNO

Al promediar el pasado siglo
(1854) y en los albores de la co

lonizaci�n alemana en Chile, en

una fr�a, pero trascendente ma

�ana, Osorno se despertaba sa

cudido por la actividad del di
n�mico emigrante que bregaba
por abrirle una ruta decisiva en

su progreso. En esa ma�ana tam
bi�n debi� escucharse, rompien
do el aletargado silencio, el cla
ro palmotear del maestro Her-
beck, que llamaba a una trein
tena de ni�os, rubios en su ma

yor�a, y que iban a recibir su

primera lecci�n en una vieja ca

sona, donde la lluvia corr�a sor

teando las tejuelas de alerce pa
ra caer, en brillante tarantela,
sobre el rudo tabl�n del umbral
y en el suelo, que soportaba in
diferente el implacable borbo
t�n cristalino. El g�lido beso del
amanecer hab�a velado el ancho
ventanal y terminado por aislar
la escuela. Afuera imperaba el
fr�o. Pero adentro, el calor se en

cend�a en la palabra acogedora
del maestro y en el destello re

fulgente de los ojos de los ni
�os, que escuchaban extasiados.
En esta forma sencilla se hab�a
abierto la primera p�gina en la
vida del actual Instituto Alem�n
de Osorno, p�gina que, con el
correr del tiempo, deb�a trans
formarse en el volumen secular
de su historia.
Mientras el hacha certera tum

baba la so�olienta cimera de la
selva con el acero invencible del
Nibelungo, la incisiva herramien
ta de la palabra iba a modelar
el esp�ritu del adolescente, en

cuyas manos se entregaba el fu
turo. Comprendieron as� los es

forzados colonos que el progreso
material al cual contribu�an, s�
lo pod�a sustentarse sobre la s�
lida base det esp�ritu; y sin ti
tubear echaron los cimientos del
aula de la cultura, a cuya lum
bre inextinguible debiera for

jarse tanta personalidad precia-
clara, como los Hott, los Mat-
thei, los Schilling, los Aubel, los
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Don Lautaro Rosas, alumno del Instituto
Alem�n de Osom�. Notable marino y
diplom�tico, fu� distinguido por los go
biernos de Inglaterra, Alemania, Italia
y Espa�a, pa�ses donde le toc� actuar.
Posteriormente fu� Alcalde de Valpara�
so, donde emprendi� importantes obras

de adelanto

Capit�n Ernesto von Bischoffshausen, ex

alumno del Instituto Alem�n, tuvo des
tacada actuaci�n en la Guerra del Pa
c�fico. Durante la campa�a comand�
nuestras Fuerzas Armadas en Mejillo

nes y Tocopilla

Doctor Adolfo Matthei, educado en el
Instituto Alem�n de Osorno; fu� autor
de la Ley de Colonizac�n Agr�cola y
fundador de la Escuela Superior de
Agricultura de Osorno, la cual lleva su

nombre

Se�or Friedrich Zajadacz, actual Rector
del Instituto Alem�n de Osorno

Adams, los von Bischoffshausen,
los" Fuchslocher, los Scholz, los
Kappel, por enumerar unos po
cos, y sin dejar de mencionar
otros de aut�ntica cepa criolla,
como los Rosas, los V�squez, los
Barrientos, los Montecinos, nom
bres todos de ilustres profesio
nales, agricultores, comercian
tes, industriales, artistas, hom
bres de estudio, que no s�lo han
contribuido con su inteligencia y
con su esfuerzo al progreso de
Osorno y la zona austral, sino
tambi�n se han destacado, en

forma se�era, en las actividades
nacionales y dado prestancia al
nombre de Chile fuera de sus

fronteras.
El primer Director fu� un gu�a

de almas, jefe espiritual de �a
comunidad evang�lica alemana,
el Pastor Franz Renz; deb�an

seguirle en su luminosa ruta
hombres egregios; deteng�mo
nos en don Otto Urban, el emi
nente naturalista, medular in

vestigador de nuestra bot�nica,
y el actual Director, don Frie
drich Zajadacz, din�mico impul
sor de los adelantos del Insti
tuto, que en breve regresar� a

su patria.

,..,-.,......,.,,,.,., �:,,g�

Don Bruno Schilling, activo Intendente
de la provincia de Osorno, quien tam
bi�n hizo sus estudios en el Instituto
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Al viajero o el turista que se

detenga en Osorno, que contem

ple esta ciudad rebosante de be
lleza y prosperidad, que se ex

tas�e en el verde brillante de sus

jardines, de sus plazas y ala

medas; que aspire su limpia at
m�sfera, purificada por peri�di
cas lluvias; que camine por sus

amplias y remozantes avenidas,
�vidas de limpieza y superaci�n,
no dejar� de pasarle inadverti
do un edificio, que descuella por
su singular relieve arquitect�
nico. Brilla al sol, en la ancha

pared de uno de los costados, el
evocativo mural de Peter Horn,
que presenta una familia de co

lonos, hacha en mano, morral al
hombro, rudo sayal: fueron los

primeros alemanes que llegaron
a Osorno y que, a fuer de m�scu
lo y coraz�n, doblegaron la ind�
mita natura; ah� est�n, al rayo
del sol, como hace cien a�os, en

la fatigosa, pero fruct�fera jor
nada.
Una peque�a torre sobresale

del frontispicio; her�ldica, se�a
la al osornino el constante trans
currir en sus relojes,, que como

dos ojos avizores, parece que
nos miraran en son de adver
tencia o de reproche. Cuidados
jardines rodean el edificio y le
dan un aire de frescura prima
veral.
Al entrar en la puerta, el vi

sitante se topa con una inscrip-
cin en alem�n y que el Instituto
mantiene como la divisa de un

cruzado: es el juramento de fi
delidad a la patria adoptiva que
hiciera el pionero Carlos Anwand-
ter; los que no dominamos el
idioma de Kant no entendemos
nada, pero salimos inmediata
mente de la curiosidad si mira
mos hacia un costado, donde se

encuentra la traducci�n al cas

tellano. Pasamos el umbral y,
en el interior, encontramos un

amplio hall, que ostenta un ar

t�stico tallado de madera, obra
tambi�n de Peter Horn, y m�s
adelante las estampas de Schiller
y Goethe, figuras estelares del

pensamiento germ�nico. Amplias
aulas, plet�ricas de luz y de sol,
con capacidad para m�s de 600
alumnos, un gimnasio modelo y
una piscina temperada son el re

galo para la cultura f�sica, que
el alem�n jam�s descuida. Una
sala de actos, de sobrio arteso-
nado, da culminaci�n a este edi

ficio, que es orgullo de la ciudad
de Osorno y que constituye uno

de los establecimientos educacio
nales de mayor prestigio del
pa�s.
El centenario de un estableci

miento tan ligado a la vida mis
ma de Osorno y al progreso de
una vasta zona austral, ten�a

que ser celebrado con el brillo

que estuviera a la altura de sus

merecimientos, y fu� as� como

en diciembre, antes de que se

pusiera t�rmino al a�o 1953, co

menzaron los actos de celebra
ci�n del centenario. Hubo n�me
ros literarios, art�sticos, presen
taci�n gimn�stica, exposici�n fo

togr�fica, representaci�n teatral,
baile, servicios religiosos, tanto
cat�licos como evang�licos, y un

almuerzo oficial en que las au

toridades, a nombre del Gobier
no, profesores y prominentes fi
guras que hicieron sus estudios
en el Instituto, abundaron en

conceptos de admiraci�n y gra
titud por este plantel, fecundo
forjador de valores. El Embaja
dor de Alemania Occidental,
Excmo. se�or Cari von Campe,
trajo el mensaje de felicitaci�n
de pu�o y letra del Presidente de
la Rep�blica Federal Alemana,
doctor Teodoro Heuss; as� se

un�a a este acontecimiento la

patria ancestral. Una ceremonia
conmovedora fu� la plantaci�n
de una encina en uno de los pa
tios del establecimiento, s�mbolo
del nuevo cap�tulo de la vida ins-
titutana.
Los alemanes �ha dicho ma

dame de Sta�l� son eminente
mente so�adores e idealistas. No
me extra�a �agrega la gran
francesa� que haya sido Alema
nia el pa�s donde con mayor
fuerza prendiera el romanticis
mo. Ahora tambi�n comprende
mos c�mo, debido a este esp�ritu
so�ador, hayan sido capaces de
los descubrimientos y planes m�s
fant�sticos, no ajenos a las m�s

grandes aventuras, de las cua

les una de las m�s hermosas ha
sido esta de la colonizaci�n de
la zona austral de Chile.

M. J. N.
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Para Jes�s Silva Herzog, cuya

concurrencia al Congreso de Uni
versidades Latinoamericanas ha
sido altamente apreciada, Chile
era ya una visi�n, en cierto mo
do familiar, no solamente por
haber trabado relaciones perso
nales con numerosos chilenos
desde hace largo tiempo, sino,
sobre todo, por encontrarse ca
balmente impuesto del desenvol
vimiento cultural del pa�s, de su
desarrollo econ�mico, de su his
toria y de su paisaje. Es natu
ral que as� acontezca, pues Sil
va Herzog, aparte de ser un no
table economista y un destacado
historiador de las ideas, dirige
desde 1941 esa c�tedra de alta
cultura que se llama "Cuadernos
Americanos", una de las m�s se

rias e insobornables publicacio
nes de habla hispana.

Corrientemente, Silva Herzog
es conocido como economista,
porque profesa estas disciplinas
y ha escrito obras como "Apun
tes sobre la evoluci�n econ�mi
ca de M�xico", "Aspectos econ�
micos de la U. R. S. S.", "El pro
blema agrario de M�xico", "El
petr�leo mexicano", "Tres siglos
de pensamiento econ�mico", etc.,
pero, adem�s, es un historiador
de las ideas, como lo demues
tran sus obras: "El pensamiento
socialista: esquema hist�rico",
"La revoluci�n mexicana en cri
sis", "Meditaciones sobre M�xi
co", "Breve historia de la revo

luci�n mexicana", etc., frutos
todos de su af�n de estudiar los
problemas desde la ra�z, como

asimismo de su conocimiento

personal o de su directa parti
cipaci�n en algunos aconteci
mientos trascendentales de su

patria.
Sin embargo, Silva Herzog no

inici� su actividad intelectual en

este terreno; su vocaci�n litera
ria le llev�, en la juventud, a

cultivar la poes�a. En las publi
caciones de San Luis de Potos�, su
ciudad natal, como asimismo en

"El Nacional", de M�xico, se pu
blicaron algunos poemas suyos,
en los cuales evidenciaba real
calidad po�tica. Pero ya por esa

�poca la revoluci�n hab�a pren
dido en todo el �mbito mexica
no y aquella tremenda convul
si�n constitu�a la m�s apasio
nante experiencia social - econ�
mica que se haya efectuado en

Am�rica.

Frente a la urgencia y a la

magnitud de los problemas so

cial - econ�micos de su pueblo,
vistos de improviso en toda su

Por Agust�n BILLA Garrido

desnudez, el esp�ritu de Silva
Herzog se sinti� irresistiblemen
te solicitado, y a los veinticinco
a�os, justamente cuando comien
za el ejercicio del magisterio en

Ciudad de M�xico, el poeta se

desvanece para dejar paso al es

tudioso de aquellos fen�menos,
en busca constante de su causa,
para proponer las soluciones ten
dentes a lograr el bien com�n;
pero, adem�s, difunde sus cono

cimientos y expande sus ideas
en el alma limpia de las juven
tudes, desde su curso de Econo
m�a Pol�tica en la Universidad
Nacional Aut�noma de M�xico.

Los economistas suelen aden
trarse tan profundamente en la
materialidad de sus problemas,
que miran desde�osamente a la
literatura de ficci�n y se apar
tan del reino de la fantas�a con

solemne adem�n, tal vez porque
no otorgan a la fantas�a su ge
nuino papel de impulsora de to
da creaci�n; pero Silva Herzog
es, adem�s de economista y so

ci�logo, historiador de ideas; ha.
vivido luchas ideol�gicas inten
sas y tiene el esp�ritu fino y la
sutil comprensi�n del poeta, que

nunca muri� totalmente en su

alma. Por ello, crea "Cuadernos
Americanos", codo a codo con

Le�n Felipe, Juan Larrea, Ber
nardo Ortiz de Montellano, y se

entrega a la tarea de abrir sus

p�ginas a todos los hombres de
buena voluntad que sientan la
necesidad de expresar su verdad
honestamente y con avidez de
justicia.
"Cuadernos Americanos" s e

impone en todos los ambientes
donde impera la libertad y la
democracia y tiene la satisfac
ci�n de que se prescriba su lec
tura en aquellas porciones de
tierra americana en donde la li
bertad es s�lo una ficci�n.

Hace unos poqu�simos d�as, el
4 del mes ppdo., Silva Herzog
cumpli� sesenta a�os, que lleva
�gilmente, porque en �l, pese a

su corpulencia f�sica, prima el es
p�ritu siempre juvenil por sobre
la cascara caduca del cuerpo;
ello le permiti� actuar en el Con
greso de Universidades Latino
americanas, recientemente cele
brado entre nosotros, como el
m�s joven de los concurrentes,
porque sus ideas tienen el sello
de la generosidad juvenil, acen

drada con su ancho y cabal co

nocimiento de los problemas vi
tales del mundo.

Jes�s Silva Herzog, distinguido catedr�tico mexicano que represent� a su

pa�s en el reciente Congreso de Universidades Latinoamericanas cele
brado en Santiago, bajo los auspicios de la Universidad de Chile
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Uno de los m�s encantadores parajes recreativos que posee Osorno: la pen�nsula de Centinela

-Osorno est� situado en el �n

gulo oriente de los r�os Rahue
y Damas, a 953 kil�metros de

Santiago y a 127 de Puerto
Montt, fu� fundado por don
Francisco de Villagr�n en 1553,
por orden de Pedro de Valdivia,
con el nombre de Santa Marina
de Gaete, en honor de la esposa
de �ste, y solamente alcanz� a

echar sus cimientos, en el lugar
que ocupa, cuando tuvo que
abandonarla, a consecuencia de
la muerte de Pedro de Valdivia.
Los indios llamaban a este lu

gar, en ese entonces, Chauraca-
hu�n. Don Garc�a Hurtado de
Mendoza orden� reconstruirla,
lo que hizo el capit�n don Alon
so de Ortiz el 27 de marzo de
1558, con el nombre de San Ma
teo de Osorno, en honor al abue
lo materno del gobernador Gar
c�a Hurtado de Mendoza, don
Garc�a Hern�ndez Manr�quez, el
conde de Osorno; alcanz� a con

tar con un regular vecindario,
f�bricas de lienzos y pa�os y
una casa de moneda. Habr�a
alcanzado un gran desarrollo, si
los indios, para libertarse del p�
simo trato que le daban los es

pa�oles, no la hubiesen hostiga
do durante tres a�os sucesivos,
obteniendo, por �ltimo, sus idea
les al obligar con esto a los es

pa�oles a abandonar Osorno en

1604. Despu�s de despoblado,
creci� un espeso bosque entre
sus ruinas, de suerte que lleg�
a hacerse desconocido su asien

to. Descubierto en 1789 por el

sargento Teodoro Negr�n, se to
m� nuevamente posesi�n de su

sitio el 22 de noviembre de 1792,
se construy� un fuerte en la
barranca del r�o Rahue y se es

tablecieron algunos moradores,
que increment� con 40 familias
de Chilo� el capit�n de milicias
don Jos� de Arangua, en 1795.
El acta de repoblaci�n se expi
di� el 13 de enero de 1796, a�o
en que se distribuyeron los si
tios por el Capit�n General de
Chile don Ambrosio O'Higgins,
lo que le vali� el t�tulo de Mar
qu�s de Osorno. Y desde esta fe
cha se comienza a contar la vi
da de Osorno, ciudad para cuya
fundaci�n tantos obst�culos hu
bo que vencer y tantos sacrifi
cios que soportar, para poder es

tablecer en esta planicie sus ba
ses definitivas.
Esta ciudad, que actualmente

posee todos los caracteres de
una moderna metr�poli, pues se

advierte un visible, r�pido y cons

tante progreso, es la capital de
la provincia del mismo nombre.
Sus calles, totalmente pavimen
tadas, hay hermosas avenidas y
parques, grandes edificios de
concreto armado, modernos y
confortables hoteles, servicios de
utilidad p�blica, teatros, un gran
hospital e hileras no infterrum-
pidas de grandes casas comer

ciales y una red caminera ex

tensa, apta para el tr�fico de
autom�viles en todo tiempo. Por
ella puede irse r�pida y f�cil
mente hasta el lago Raneo, por

el norte, y hasta Puerto Montt,
por el sur, vale decir, uno de los
m�s hermosos sectores del sur

del pa�s. Osorno, adem�s, es un

centro ganadero y agr�cola de

gran importancia, pues ambas
industrias se han desarollado en

forma pr�spera y constituyen
uno de los renglones de la rique
za nacional. Todos estos facto
res hacen, sin discusi�n, que la
ciudad de Osorno est� llamada
a ser, hoy por hoy, el Centro del
Turismo Austral.
Ya que he hablado en estas

p�ginas algo de la historia de
Osorno, ser�a injusto si no men
cionara en esta oportunidad a

Puerto Octay, uno de sus m�s
bellos alrededores, paraje ubica
do a 54 kil�metros de Osorno, en
un recodo de la parte noroeste
del lago Llanquihue, cuya bahia
es una de las m�s raras y �nica
en su configuraci�n en todo el
extenso lago.
Pocos a�os antes a 1913, o

sea antes de la construcci�n del
ferrocarril de Osorno a Puerto
Montt, Puerto Octay tuvo un gran
movimiento, siendo puerto obliga
do para el constante tr�fico de
pasajeros y carga de los habi
tantes del norte de la provincia
que se dirig�an a Puerto Montt,
tomando los vapores en servicio
activo del lago a Puerto Varas,
viaje que se realizaba con mu

chos sacrificios, por los rudimen
tarios m�todos que hab�a en

esa �poca pava recorrer la dis
tancia que media entre Osorno
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Magn�fico hotel construido en el diamante de la famosa pen�nsula de Centinela

y Puerto Octay, y los 58 kilo*
metros que mide el lago, faltan
do todav�a el recorrido de 20 ki
l�metros m�s, para llegar a

Puerto Montt.
Cierto es que esta poblaci�n

sufri� much�simo por la cons

trucci�n del ferrocarril; pero por
otra parte, sus habitantes mejo
raron verdaderamente de condi
ci�n en todo sentido, y el pro
greso que trajo la v�a f�rrea fu�
inmenso.
A la entrada de Puerto Octay

est� la famosa Centinela, que
protege a este puerto de todos
los vientos. Centinela es una pe
n�nsula de moderada altura, que
se une a la costa del lago Llan

quihue por una elevada gargan
ta escarpada por el noreste.
Este paraje, a pesar de que ha
comenzado a ser explotado tu
r�sticamente desde hace poco
tiempo, ha adquirido ya un pres
tigio considerable. El comienzo
de la pen�nsula posee una carac

ter�stica �nica y propia, que con

siste en dos hermosas playas en

su parte m�s angosta, las cua

les se ven separadas solamente

por el camino automovil�stico,
que conduce al lujoso hotel,
construido en el diamante de la

pen�nsula, una de ellas al lado
sur y la otra, al norte, lo que
le permite al turista practicar
el bello deporte de la nataci�n,

siempre en el lado contrario al

viento, lo cual le da lugar, si es

que lo desea, a librarse del pe
que�o oleaje producido, ya sea

por el viento norte o sur.

Centinela es un nuevo sitio de

incomparables bellezas, que abre
sus puertas al turismo, para dar

paso a los innumerables vera

neantes chilenos y extranjeros,
que atra�dos por sus adormecidas

playas se dan cita en este en

cantador paraje en la tempora
da de verano. Un nuevo para�so
en el Sur de Chile, que enorgu
llece a nuestra patria.

C. N. C.

Ba�istas en la playa sur de Centinela (Puerto Octay)



C*J-ohn K^litlslle, ed batoa atead b<
John Reginald H. Christie fu�

arrestado despu�s de una de las
m�s dram�ticas cazas que la po
lic�a brit�nica haya organizado
desde muchos a�os, el martes 31
de marzo de 1953 a las nueve y
diez de la ma�ana. Hac�a seis
d�as que los diarios publicaban
sus fotos y que miles de polic�as
y millones de ingleses lo busca
ban en los parques, en los caf�s,
en las estaciones; en estos seis
d�as, docenas y docenas de Chris
tie hab�an sido descubiertos en

Londres, en Leeds, en Manches-
ter y hasta en Par�s. Una cama

rera del var�ete Victoria Palace
Theatre, mientras acompa�aba
un se�or a su mesa, hab�a cre�
do reconocer a Christie. En Pa

r�s, un caballero con un abrigo
escoc�s y con sombrero de mar-

El fat�dico jard�n de la casa de la
muerte

/^,Gnbzes
Por GEORGE SANDERS
(Traducci�n de LIU TESI)

ca inglesa hab�a sido detenido
durante varias horas. Mientras
tanto en Londres, los inspecto
res Barrat y Griffin pon�an so

br� la pista del asesino hasta
los polic�as de la reserva, los que
hab�an servido con Christie du
rante la guerra, en el "escuadr�n
espectro", de Scotland Yard �el

que vive en contacto con el ham
pa y los profesionales dedicados
a actividades ilegales�. Los pe
riodistas, cuando quer�an refe
rirse a un precedente, citaban las

empresas de "Jack, el destripa-
dor". Ya no quedaba casi nada

por escribir antes que Christie
fuera arrestado.

EL HOMBRE DE GRIS

El martes por la ma�ana, un

hombre vestido de gris, con an

teojos de tortuga, se hab�a apo
yado al parapeto de una ace

ra, a lo largo del T�mesis, cerca
del puente Putney, y se dispuso
a observar a cuatro obreros que
descargaban madera. Uno de los

obreros, levantando la cabeza,
hab�a visto al caballero de gris
y hab�a dicho a sus compa�eros:
�Muchachos, ese que nos es

t� mirando parece ser Christie.
Pero tambi�n esta vez el "Lan-

dr� ingl�s" se hab�a salvado en

"c�rner". Uno de los obreros ha
b�a contestado:
�Caras como la de Christie

hay muchas. Inglaterra est� lle
na de caras as�.
Pocos instantes despu�s avan

z� por la misma acera un poli
c�a, Thomas Ledger "IP. C. 400"
(P�lice Connestable, N.� 400).
Ledger es un

, tipo alt�simo, de
cr�neo largo, de tal altura que
la gente le llega a los bolsillos
del chaleco. Desde hac�a seis
d�as guardaba en un bolsillo la
foto de Christie, como sus dem�s

colegas, y desde hac�a seis d�as,
tambi�n, andaba por todos lados
pensando que habr�a sido un bo
nito golpe poderlo encontrar.
Ahora le parec�a que ese se�or
vestido de gris apoyado a la ba
randa, que miraba tranquilamen
te trabajar a los obreros, ten�a
un gran parecido con el nombre
que deb�a "entrevistar". Se le
acerc�, dio una mirada a la foto

que ten�a consigo, y arm�ndose
de valor dijo:

�Disculpe, se�or: Ud. corres

ponde a la descripci�n de un

hombre al que la polic�a quisiera
hacer algunas preguntas: �Ud.
es John Christie?
Sin oponer resistencia alguna,

el "presunto" Christie confirm�

y se entretuvo otro rato con Led

ger en el puente.
El se�or Brooks, un hombre

cito que vive a bordo de un pe
que�o yate fluvial, pudo o�r al

polic�a n�mero 400 decir:
�Pero, �no tiene ning�n do

cumento que yo pueda controlar?
En este caso debo invitarlo a se

guirme.
Con la barba larga, el traje

arrugado, menos elegante de co

mo lo hab�an descrito, Christie
sigui� al polic�a hasta un tel�
fono pr�ximo. De all�, en camio

neta, llegaron a un estaci�n de

polic�a, ubicada cerca del puente.
Christie manifest� tener hambre

y le sirvieron jam�n frito; ten�a
tambi�n sue�o, pero esta vez tu
vo que tener paciencia y esperar.
En cuanto llegaron a la estaci�n
del terrible barrio de Notting
HU�, donde se levanta la "casa
de la muerte", los inspectores
Barrat y Griffin ten�an que po
ner en movimiento la m�quina
de la justicia inglesa, esa delica
da armaz�n que cuida, con ex

tremo escr�pulo, las libertades
individuales. Los inspectores pre
guntaron a Christie si pod�a in
formarlos sobre los detalles re

lativos a cuatro cad�veres recien
temente descubiertos en esa re

sidencia. Lo interrogaron desde
las 9.30 hasta las 5 de la ma�a
na, como si fuera un hombre
libre e inocente. A las cinco, des

pu�s de haberlo trasladado a la
estaci�n de Notting Hill, le die
ron el "aviso": empezaba esa

parte del procedimiento, que per
mite a la polic�a recoger y usar

contra el acusado todas sus even

tuales confesiones. Desde ese

momento empez� la verdadera
"confesi�n" de Christie, es de
cir: �l habl� en forma que per
miti� a la polic�a pronunciar,
despu�s de una hora, la f�rmu
la de detenci�n, bajo la acusa

ci�n de haber asesinado a su mu

jer (trat�ndose de asesinatos
m�ltiples, la polic�a hace una

sola acusaci�n. En caso de abso
luci�n, se formulan las otras).
En la tarde, por lo tanto, se en

cerraba a John Christie en una

celda de Notting Hill, a pocos
pasos de la "terrible" casa don
de, en seis d�as, hab�an sido en

contrados ocho cad�veres, donde
�l hab�a vivido por espacio de
quince a�os.
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PARED SIMULADA

La casa de tres pisos de Ril-
lington Place lleva el n�mero 10,
Es una residencia modesta, ubi
cada en el centro del barrio de
Notting Hill, habitado en su ma

yor�a por gente de color. La nie
bla ensucia los vidrios, los ve
cinos se conocen por sus nombres
de pila, y no se hacen muchas
ilusiones el uno acerca del otro;
a nadie le extra�a, si precedida
por el grito de las sirenas, lle
gan las camionetas de la poli
c�a. En 1949, en un patio que
deslinda con la casa gris, que
lleva el n�mero diez, se hab�an
encontrado enterrados los ca

d�veres de la joven se�ora
Evans y de su hija de 14 me

ses. Dos meses despu�s, el ma
rido de la se�ora Evans (un
chofer grande y macizo) era

ahorcado por este crimen. El
empleado John Christie, que vi
v�a tambi�n en el n�mero 10,
volv�a del Tribunal, trayendo la
noticia a sus vecinos. Hab�a si
do uno de los m�s importantes
testigos de la acusaci�n contra
Evans. Debido a este hecho, la
gente lo apreciaba como hom
bre ordenado, tranquilo, que da
ba a la siniestra casa de Rilling-
ton Place una �ltima esperanza
de decencia, despu�s de aquel
feroz delito. La gente del barrio
ya hab�a olvidado el terrible he
cho y lo �nico que lamentaban
era que el impecable se�or
Christie, desde hac�a dos sema

nas, hab�a transferido su domi
cilio.
Pero en la ma�ana del 25 de

marzo, el arrendatario Beres-
ford Brown, nacido en Jamaica,
que hab�a arrendado el departa
mento de Christie, se levant�
con el deseo de hacer un traba-
jito en la cocina: construir un

peque�o ba�o. Era una ma�ana
como las dem�s. Las mujeres pa
saban bajo sus ventanas para ir
de compras. La ni�ita Brown, de
piel obscura, dorm�a a�n en su

camita, cuando, repentinamente
son� el n�mero 999 de Scotland
Yard, en un angustioso llamado:
el se�or Brown hab�a hecho un

terrible descubrimiento. Los au

tos de la Flying Squad, con

detectives y polic�as, llenaron
la calle. Era como en el lejano
1949. La gente no pudo ver

la horrible escena. Los cordones

policiales, inmediatamente cerra

ron el paso.
Los dos inspectores, que se

hab�an tomado la responsabili
dad de la acci�n, Griffin y Be--

beridge, fueron llevados a la co

cina por el se�or Brown. El
hombre les cont� c�mo,- pocos
minutos antes, bajo los golpes
de su martillo, se hab�a abierto

una falsa pared. Desde un hoyo,
la cara de una mujer, un rostro
horrible y casi desecho se le
hab�a aparecido a pocos cent�
metros. Hab�a alcanzado a ver

el cuerpo desnudo de la mujer,
envuelto en una frazada. Despu�s
de esta horripilante sorpresa,
hab�a telefoneado: "Hay una

mujer muerta, se�ores". No po
d�a convencerse el buen se�or
Brown que su cocina escondie
ra uno de los m�s siniestros de
litos del siglo.

ALCOBA MACABRA

Una vez quitada la muralla,
en una alcoba estrecha apare
cieron tres mujeres. Dos esta
ban tendidas con los pies hacia
la puerta, casi desnudas, las

piernas levantadas y sostenidas
derechas con un cordel amarra
do al cielo raso de la habitaci�n.
El tercer cad�ver, tambi�n casi
completamente desvestido, yac�a
atravesado sobre los otros dos,
sentado y mantenido derecho
con un sost�n, tambi�n amarra

do al cielo raso de la habitaci�n.
Los brazos, que colgaban, hab�an
sido amarados todos juntos con

hilo el�ctrico. El macabro orga
nizador de aquel espantoso es

pect�culo ten�a que haberse mo

vido sobre los cad�veres de las
dos mujeres tendidas y haber

trabajado con mucho cuidado,
para procurarse ahorrar espacio
y dejar libre la alcoba a la de
recha, donde quedaba a�n espa
cio para otros dos cuerpos.
Identificados los tres cad�ve

res: el primero era el de una

hu�rfana de Plymouth, de 19
a�os, desaparecida hac�a tres
meses y conocida por la polic�a
como la "ingenua salvaje", por
haber estado, por desorden y va

gancia, un corto per�odo en la
c�rcel de Holloway. El segundo
pertenec�a a Rita Nelson, de 25
a�os, mesonera en un caf�, do
tada de tendencias art�sticas, que
se entreten�a despu�s del traba

jo haciendo retratos de los clien
tes, en su mayor�a choferes de

transporte. Para aumentar su

sueldo, posaba como modelo. Ha
b�a desaparecido, tambi�n, ha
c�a tres meses. El tercer cad�
ver era el de Hectorina Mac
Lennan, la misma edad que la
anterior, 25 a�os, inmigrada de

Escocia, no se ten�an noticias de
su persona desde hac�a m�s de
un mes, pero como ya hab�a des

aparecido otras veces y despu�s
hab�a vuelto, nadie se tom� la
molestia de avisar a la polic�a.
En la autopsia, result� encinta
de seis meses. La �ltima noticia
de Hectorina fu� que sali� en

busca de habitaci�n.

Rita Nelson, 24 a�os

Kathleen Maloney, 25 a�os

Hectorina Mac Lennan

Ethel de Christie
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John Reginald H. Christie, el hombre
que aterroriz� a Londres con sus cr�

menes

Inmediatamente despu�s de
este descubrimiento, los investi
gadores empezaron una met�dica
b�squeda en todo el departamen
to, compuesto de dos piezas,
una cocina, una entrada, una

peque�a pieza de servicio y un

jard�n. En el obscuro nicho, que
se hab�a revelado como tumba
de las tres mujeres, los polic�as
golpeaban las paredes y sacaban
el papel con que estaba tapiza
do. Hasta que alguien pis� fuer
te el piso de la pieza, pero no

sali� ning�n sonido sospechoso.
Solamente algunos minutos des
pu�s un detective observ�:
�Cuidado, aqu� el piso est�

roto.
En realidad el piso de madera

aparec�a da�ado y con trizadu-
ras bastante recientes.
�Saquen el piso, �dijo en

tonces el inspector Griffin.
List�n por list�n se sac� todo

el piso. A la luz clara se vio
que dos listones de madera apa
rec�an perforados por clavos nue

vos, y los bordes hab�an sido
arreglados recientemente. Uno
de los excavadores manifest�:
�Aqu� hay algo.

Puertas acogedoras...-.

RESTAURANT

BAR
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Empez� a remover. Los de
Scotland Yard escudri�aron la
tierra con sus manos y en me

nos de un minuto, un cuerpo de

mujer sali� a la superficie: tam
bi�n semidesnuda y con se�as
francas de estrangulaci�n. Pe
ro esta vez se trataba de una

persona anciana. Veinticuatro
horas despu�s, result� ser la

mujer del "correcto empleado"
Christie, una anciana se�ora,
que desde hac�a muchos a�os
viv�a en Rillington Place y que,
la pasada Pascua hab�a des
aparecido misteriosamente, ha
ciendo suponer a los vecinos que
hab�a ido a visitar a sus parien
tes en Sheffield.
Frente a este macabro descu

brimiento, las autoridades de po
lic�a decidieron seguir las in

vestigaciones en la "casa del
delito" que, de repente, hab�a
tomado el aspecto de "central
del crimen", y las b�squedas lle
garon hasta el jard�n: un triste

pedazo de prado, encerrado entre
muros de ladrillos ennegrecidos,
que deslinda con otro, donde en

1949 hab�an sido encontrados los
cad�veres de los Evans: madre
e hija.

EL FAMOSO JARD�N

El jard�n a que nos referimos
es la cosa m�s triste y m�s lon
dinense del mundo: una red me

t�lica; una reja de viejos palos
marchitos; m�s all�, piedras y
�rida tierra. All�, como en todos
los peque�os jardines de barrio,
aparec�a construido un paisaje
en yeso, imitando roca, y los po
lic�as iniciaron las excavacio
nes, justamente en ese punto.
En la tarde del s�bado 28 de

marzo de 1953, el rastro segui
do se demostraba perfecto. An
tes que el sol empezara a bajar
y las sombras ocultaran el pe
que�o jard�n, los excavadores de
la polic�a, que hab�an empezado
su trabajo cerca del paisaje ar

tificial, bajo un jazm�n en flor,
se toparon, de repente, con otro
macabro hallazgo: un gran tarro
basurero oxidado lleno de huesos
humanos semicalcinados. Saca
dos en saquitos numerados, todos
estos restos resultaron pertene
cer a la misma persona. Era la
quinta v�ctima de Rillington
Place, pero esta vez se trataba
de una v�ctima irreconocible.
Los habitantes del siniestro o

terrible edificio hab�an sido ale
jados. Se empez� a desmantelar
completamente la casa. Se des
tru�a el edificio por pulgadas, se
remov�a por todas partes la tie
rra. En la noche, los trabajos se

continuaban con luz el�ctri
ca, hasta que al fin se lleg� a

otro descubrimiento, el �ltimo:
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los restos de otras tres v�ctimas:
la sexta, la s�ptima y la octa

va, 'afloraron a la superficie del
jard�n. Los diarios de la ma�a
na, que salieron con la noticia
de la quinta v�ctima, tuvieron
inmediatamente oportunidad de
sacar nuevas ediciones.
Esta es, en resumen, la histo

ria de la casa de tres pisos de

Rillington Place, n�mero 10. Una
casa modesta, dotada de un jar
d�n como muchas otras de los
barrios pobres. Cuatro a�os
atr�s deslindaba con otra, don
de el chofer, se�or Evans, hab�a
ocultado, seg�n la polic�a, los
cad�veres de su mujer y su hi

ja. Pero en la tarde del domin

go, el Ministro del Interior vol
v�a a abrir el caso Evans. El jar
d�n de la casa del se�or Christie,
"acusador" del se�or Evans, era

mucho m�s siniestro que el del
chofer: no era una tumba, sino
un horrible cementerio. Por cu

riosa iron�a, John Reginald Chris
tie, ex polic�a, "distinguido em

pleado" en una oficina de esta
d�sticas, era considerado, d�as
atr�s, una persona irreprochable.
La ley brit�nica obligaba a la

polic�a a ser amable con �l y
Scotland Yard emit�a boletines
extraordinariamente suaves.

Christie hab�a sido visto el d�a
lunes 23 de marzo, en la tarde,
a unos 500 metros de su casa.

Paseaba por un parque, llevaba

bajo el brazo su m�quina foto

gr�fica. Pocos d�as antes hab�a
encontrado a una muchacha -en el
mismo sitio.
��Quieres la m�quina foto

gr�fica?, �le hab�a preguntado
gentilmente. La devolver�s a mi
casa: Rillington Place 10.
La muchacha la hab�a devuel

to un d�a despu�s, pero no per
sonalmente: hab�a mandado a su

padre, y este reemplazo fu� su

salvaci�n.
Toda la personalidad de John

Christie est� ligada a esta m�

quina fotogr�fica. Con excepci�n
de su esposa, las muchachas has
ta ahora identificadas, han vivido
por un segundo dentro de la c�
mara obscura de la m�quina fo
togr�fica, antes de ser asesina
das. Por lo dem�s, Christie era

conocido en el barrio de Notting
Hill por esta m�quina fotogr�fi
ca. Sal�a siempre llev�ndola con

sigo. Muchas veces fotografiaba
gratis a sus vecinos y a las pa
rejas en los parques. Era cort�s
y servicial en estos casos: pre
guntaba la direcci�n, desarrolla
ba las fotos y las mandaba a sus

amigos.

AMANTE DE LA FOTOGRAF�A
Y DE LA CERUGIA

Alto, delgado, con anteojos, con
el cr�neo fuertemente dibujado y
los rasgos decididos. Como conta

dor, John Christie se hab�a ubi
cado en Notting Hill quince a�os
atr�s. Su hermana, que vive en

una aldea a pocos kil�metros de
Manchester, lo cre�a muerto. La
�ltima vez que ella y su madre
lo vieron fu� en 1918, cuando vi
v�an en la ciudad de Halifax, y
John volvi� del frente de Fran
cia, enfermo a causa de un ata

que con gases asfixiantes. Por
varios meses su garganta estuvo

muy irritada y Christie comple
tamente mudo. Se mejor� y des
apareci�.
Durante la �ltima guerra,

Christie hab�a servido al Gobier
no como polic�a. Las �nicas co

sas que daban un poco de calor
humano a su vida misantr�pica
eran su pasi�n por la fotograf�a
y su habilidad para los primeros
auxilios. En la oficina, �l era el
encargado de la botica; si alguien
se her�a una mano o se torc�a un

tobillo, Christie se animaba, des
infectaba, hac�a masajes, venda
ba con la precisi�n de un ciruja
no. Fu� este hecho, visto retros
pectivamente, a la luz de las acu

saciones, que el ahorcado Evans
lanz� en su proceso contra Chris
tie (de haberlo tenido como c�m
plice en un aborto), el que deter
min� a la polic�a sus primeras
b�squedas entre los profesionales
en actividades ilegales. Christie,
de todas maneras, era oficialmen
te un admirador del "desnudo ar

t�stico". Su mujer, de origen ale
m�n, lo soportaba con aparente
comprensi�n.

ULTIMAS POSES

Para la Pascua, la se�ora Ethel
Evans hab�a desaparecido. Nadie

ya la ve�a ir a comprar, o volver
de los solitarios paseos al parque.
Esta desaparici�n (interpretada
por los vecinos como un viaje)
coincidi� con que el distinguido
se�or Christie se permitiera un

per�odo de buena vida. Iba mu

cho m�s seguido al caf� de Gold-
hawk Road, conversaba muy ani
madamente con Rita Nelson, que
trabajaba all� un par de horas
diarias. (Despu�s Rita Nelson ha
b�a desaparecido; quiz�s sin an

tes de haber concedido una pose
y de haberse visto reflejada en el
objetivo del "colega" Christie).
Adem�s, hac�a dos meses que el
se�or Christie se hab�a permiti
do un acto de gentileza, que es

tando presente su mujer, segu
ramente no habr�a podido hacer,
hab�a dado hospitalidad, por dos
noches, a la "mundana" Hecto
rina Mac Lennan, en compa��a
de un ocasional amigo. Los dos
hab�an sido recibidos en el depar
tamento y conversado afablemen
te de estad�sticas antes de reti
rarse. Hectorina hab�a vuelto so

la a la noche siguiente, pero ya
no hab�a salido m�s. En fin, tam
bi�n Kathleen Maloney hab�a des
aparecido, sepultada por la "ge
nerosidad" del feliz y libre se�or
Christie, el cual, quiz�s, escru

tando la peque�a imagen de las

mujeres que posaban para el "des
nudo art�stico", se sent�a lleva
do por el deseo de hacer las fun
ciones de la propia m�quina fo

togr�fica: cerrar lentamente la
imagen femenina que claramente
resplandec�a, para imprimirla en

la c�mara obscura de su propia
locura criminal.

G. S.

Uno de los cad�veres encontrado en el N.9 10 de Rillington Place es trans
portado a la camioneta de la polic�a. Cuatro v�ctimas estaban ocultas en

la casa y cuatro en el jard�n
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Ittta tecGbta su sianinicaci�n n�s�Gttca
Entre todos los pa�ses �rabes

en trance de renacer una vez li
berados del yugo del extranjero,
Siria vuelve a destacarse como

l�der espiritual por el dinamismo
con que est� realizando una au
t�ntica revoluci�n, cuyos episo
dios iniciales tuvimos ocasi�n de
seguir, paso a paso, durante
nuestra estada en el Oriente pr�
ximo, entre 1947 y 1950. Pero
para mejor comprender los he
chos que empezaron a precipi
tarse en marzo de 1949, con el
golpe de Estado del coronel
Zaim, es indispensable comenzar

por resumir sus m�s recientes
antecedentes hist�ricos.

LIQUIDACI�N DEL

MANDATO

En v�speras de la segunda
guerra mundial, los pa�ses �ra
bes orientales, sometidos a r�
gimen de mandato administrado

por Gran Breta�a (Irak, Trans-

jordania y Palestina), o por
Francia (Siria y L�bano), esta
ban no menos deseosos de que
Egipto recuperara su completa
independencia. Siria y L�bano,
mucho m�s evolucionados que
los otros, sent�an tan natural
impulso con m�s ansia. La po
tencia mandataria, bajo la pre
si�n de las circunstancias, se

vio precisada en 1936 a concer-

Por CARLOS DE BARAIBAR

tar un tratado de alianza, que
pondr�a fin al mandato tres a�os
despu�s, al entrar plenamente en

vigor. Este acto se realiz� en

medio de una verdadera guerra
de independencia, que iniciada
por los monta�eses drusos en ju
lio de 1925, dur� hasta 1927, con

episodios tan lamentables en el
intermedio como el bombardeo
de Damasco, con lo que se que
brant� hondamente la amistad y
la tradicional influencia de Fran
cia en los llamados Estados �ra
bes de Levante.

FIN DE LA DOMINACI�N

FRANCESA

Al cumplirse el plazo previsto,
Par�s no ratific� los tratados
que habr�an de dar comienzo a

una vida independiente de Siria
y L�bano. Adem�s, en junio de
1939, cedi� Hatay (Alexandret-
te) a Turqu�a, hecho que puso
al rojo vivo las relaciones con

la potencia mandataria, haci�n
dose imposible una nueva suble
vaci�n por el gran ej�rcito que
Francia hab�a acumulado all�,
bajo la direcci�n del general
Weygand, al comenzar la guerra
mundial n�mero dos. Pero en el

El general Adib Chichakly, el hombre fuerte de Siria, con el Ministro de Re
laciones Exteriores de este pa�s, conversan con el Secretario de Estado nor

teamericano Foster Dulles, en una visita que este �ltimo efectu� a Damasco

curso de �sta, las fuerzas de la
Francia Libre, dirigidas por el

general Catroux y apoyadas por
los ingleses, obligaron a salir a

las que permanec�an fieles al r�

gimen de Vichy �que ya esta
ban en plena colisi�n con los pa
triotas sirios� y la independen
cia de Siria fu� proclamada el
16 de septiembre de 1941, si
gui�ndole la del L�bano, el 23 de
octubre. El Sheik Tajaddin el
Hassani fu� nombrado Presiden
te y los nacionalistas sirios en

traron a gobernar, retras�ndose
la evacuaci�n militar francesa en

raz�n a las circunstancias.
Esta situaci�n an�mala de un

pa�s deseoso de hacer uso de la
independencia, tan reiteradamen
te reconocida, pero militarmente
ocupado a�n en medio de la con

fusi�n causada por la propia di
visi�n de los franceses, cre� una

permanente tensi�n, a pesar de
la cual se celebraron elecciones,
resultando elegido Presidente
Chukri Quawatli. Los sirios ur

gieron a los franceses para eva

cuar el pa�s, produci�ndose in
cidentes sumamente graves de
nuevo con las fuerzas de ocupa
ci�n, y ante la resuelta actitud
de los patriotas, ingleses y nor

teamericanos reconocieron la ra

z�n de los sirios, quienes ce

lebraron, en abril de 1946, la
salida de las �ltimas fuerzas
francesas.

INTERMEDIO

ANARQUIZANTE

Siria qued� en situaci�n suma

mente delicada y bajo un r�gi
men republicano parlamentario,
que se manifest� impotente pa
ra proceder a las grandes refor
mas estructurales que el pa�s ne

cesitaba, en todo orden, para
superar la crisis econ�mica cau

sada, por tanta agitaci�n, bajo el
dominio extranjero y proceder a

su eficiente organizaci�n pol�tica
y social. Los jefes tradicionales,
que hab�an luchado bravamente
muchos de ellos por la indepen
dencia patria, no mostraban pa
reja clarividencia para manejar
el pa�s, una vez independiente. Y
en medio de una creciente anar

qu�a, sobrevino el golpe de Esta
do del coronel Zaim, designado
en seguida Presidente, sin oposi
ci�n alguna, en 30 de febrero de
1949.

Tampoco Zaim logr� encauzar

las cosas, siendo derribado y fu-
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silado por el coronel El-Hennaui,
el 14 de agosto del siguiente a�o,
quien transfiri� poderes al ex
Presidente Atassi, con lo cual la
situaci�n aun pareci� embrollar
se m�s. En su vista, el ej�rcito
tom� cartas definitivas en el
asunto, bajo la direcci�n del Je
fe del Estado Mayor, coronel
Chichakly, derribando a sus an

tecesores. Chichakly puso en la
Presidencia provisional al coro

nel Selo, reserv�ndose �l la je
fatura del Gobierno, y con ello
empez� una nueva etapa hist�
rica en Siria, que acaba de con

solidarse mediante un refer�n
dum verificado el pasado 10 de
julio, que ha llevado a la Presi
dencia de la Rep�blica al gene
ral Chichakly, al tiempo que se

aprobaba una nueva Constitu
ci�n, para colocar al pa�s bajo
r�gimen presidencialista, liber�n
dolo de los vaivenes de una Re
p�blica parlamentaria con parti
dos estructurados sobre bases
personalistas y de esencias feu-
daloides.

EL RENACIMIENTO DE

SIRIA

La obra a realizar era inmen
sa, como lo hab�a evidenciado la
propia guerra de Palestina, que
tan claramente puso al descu
bierto la debilidad intr�nseca en

que se debat�an los pueblos �ra
bes, a causa, esencialmente, de
sus anacr�nicos reg�menes pol�
ticos, incapaces de hacer progre

sar a las respectivas naciones.
Comprendi�ndolo as�, el general
Chichakly no vacil� en procla
mar una suerte de vacaciones de

legalidad, disolviendo los parti
dos pol�ticos, para emprender,
con la mayor decisi�n y rapidez
posibles, una amplia obra de re

construcci�n nacional y compro
meti�ndose, solemnemente, a im

plantar despu�s un r�gimen efec
tivamente democr�tico, capaz de
mantener a la Rep�blica Siria
por la v�a del progreso. Natural
mente, la responsabilidad as�
asumida por Adib Chichakly y el
ej�rcito, es inmensa, ya que al
t�rmino de su misi�n temporal
su obra habr� de ser severamen
te juzgada para saber si, en de-
nifitiva, han merecido bien de
la patria o, al contrar�o, han de
pasar a la historia con una con

denaci�n rotunda, al decepcionar
las inmensas ilusiones que la
gran mayor�a del pa�s puso en

esta solemne promesa de reor

ganizaci�n nacional.
Desde luego, aun no es posi

ble darse cuenta exacta de si el
pa�s ha sido definitivamente si
tuado en la buena v�a. Pero cual
quier observador imparcial tiene
que reconocer que las turbulen
cias han cesado y que la naci�n
entera est� animada por una

gran esperanza, habi�ndose rea
lizado notorios progresos en el
desarrollo de la agricultura, la
industria, el comercio, la ense
�anza y el saneamiento del pa�s,
y d�ndose notable impulso a las

La esposa del general Chichakly, quien
ha compartido con su marido las pesa

das tareas de gobierno

obras p�blicas y de urbanismo,
sin perjuicio de reorganizar al
propio tiempo la defensa na
cional.

EL MOVIMIENTO �RABE

DE LIBERACI�N

Motor espiritual y material de
este notable esfuerzo de recons
trucci�n ha sido el Movimiento

Siria.� El krack de los caballeros



�rabe de Liberaci�n, lanzado
por el propio general Chichakly,
como base para el establecimien
to de una nueva vida efectiva
mente democr�tica, asentada en

postulados tendentes a estable
cer una democracia efectiva, una
total reforma estructural econ�
mico - social y una eficiente co

operaci�n inter�rabe.
Al inaugurar uno de los pri

meros centros o sedes del Mo
vimiento, en Latakia, el general
Chichakly lo defini� en esta for
ma: "Nos proponemos movilizar
todas las fuerzas morales y ma

teriales que puedan preparar a

nuestra juventud para encarar
la suprema tarea que los pa�ses
�rabes deben hacer frente en es

ta etapa de su historia. . . La
libertad es sagrada y respetada
en nuestros ideales . . . Ninguna
libertad ser� concedida a los
enemigos de la libertad. La li
bertad absoluta s�lo debe ser

otorgada a aqu�llos que est�n
ansiosos por trabajar conscien
te y lealmente. Porque la liber
tad no tiende a facilitar la des
trucci�n, la disensi�n y el confu
sionismo, sino a promover la
construcci�n, la liberaci�n, la
unificaci�n y la coordinaci�n de
esfuerzos encaminados a conver

tir al pa�s en una fuerza pode
rosa al servicio de los princi
pios del derecho y la justicia".

SUS REPERCUSIONES
EXTERIORES

El Movimiento �rabe de Libe
raci�n no s�lo ha galvanizado
las energ�as sirias, infundiendo
nueva vitalidad a la Rep�blica,
para superar sus anteriores fa
llas, sino que parece estar lla
mado a ejercer positiva influen
cia en el despertar conjunto de
los pueblos �rabes. Conforme al
discurso pronunciado por el ge
neral Chichakly en Alepo, al pre
cisar las causas que favorecieron
el mantenimiento de las esencias
del genio de la raza, no obs
tante la dilatada dominaci�n

extranjera padecida por los �ra
bes, dijo: "Estos factores ayuda
ron a preservar las caracter�sti
cas nacionales �rabes, con el vi

gor necesario para destruir la
dominaci�n extranjera, poner
t�rmino a las disensiones fomen
tadas por dicha dominaci�n, ad

quirir su independencia y em

prender la ruta de la unidad to
tal y un din�mico despertar, que
restablecer� a los �rabes en el

lugar que les corresponde entre
las naciones progresivas y avan

zadas del mundo. El postulado
del nuevo despertar �rabe con

siste en reorganizar la sociedad

�rabe en una patria unificada,
disfrutando de absoluta sobera
n�a nacional y capaz de desempe
�ar un papel activo en el progre
so del conocimiento y la civili
zaci�n".

SIRIA, EN SU NUEVA RUTA

En cumplimiento de la pala
bra dada al pa�s y para consoli
dar y ampliar la obra ya iniciada,
al tiempo que se le colocaba en

el camino de una democracia au

t�ntica, el general Chichakly y
sus colaboradores elaboraron un

nuevo texto constitucional. Tras
breve campa�a de exposici�n del
mismo en todo el �mbito nacio
nal, se fij� el pasado 10 de julio
para refrendarlo p�blicamente, al
propio tiempo que se designaba
el Presidente de la Rep�blica,
que se encargar�a de ponerlo en
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efectivo vigor. El refer�ndum se

realiz� por sufragio universal,
extendido tambi�n a las mujeres,
pronunci�ndose el pa�s en masa

en pro de la exaltaci�n del ge
neral Chichakly y de la aproba
ci�n de la nueva Constituci�n.
Esta es de tipo presidencial,

habi�ndose tenido muy en cuen

ta en sus art�culos, tanto las rea

lidades hist�ricas y actuales de
Siria, como las mejores Consti
tuciones americanas actualmente
en pr�ctica. Y con ello el nuevo

r�gimen sirio ha iniciado la eta

pa decisiva de su experiencia, al
t�rmino de la cual todo parece
indicar que Siria volver� a sur

gir como un luminoso faro orien
tador del renacimiento �rabe,
conforme a la misi�n hist�rica,
tan brillantemente desempe�ada
en otros tiempos.

C. de B.
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Alvaro Guevara, con su poten

cia inmarcesible de vida, con su
tormento y delicia de cultivar el
arte, con ese fuego que socava,
reintegra, dilacera las almas, y
con exclusiva dilecci�n lo hizo
en la suya, con ese colmenar de
fragua que hace que el hombre
jam�s muera y alcance l�mites
vedados para la mayor�a, ha de
jado para siempre su planta y
cu�o de divinidad del color, de
La l�nea, del perfume vagaroso
de la forma, de cielo, de hori
zonte y de aquel todo inefable
que es su pintura: alas de an

siedad y grito y clamor de af�n
vivificante. . .

Alvaro Guevara, en adolescen
cia gr�vida de esos calvarios
que informan y mandan, que
subyugan al artista, se fu� de
nuestro Chile, y aunque posible
mente lo record� con nostalgia,
no regres� a �l. Falleci� all� en
tierras extranjeras, como deci
mos nosotros prosaicamente; pe
ro nos preguntamos: �el artista
tiene su tierra o esta tierra al
canza a ser su �mbito? No: el
artista vive all� o ac�, sin el des
medrado reconocimiento de l�
mites geogr�ficos, ya que su es
tructura de desplazamiento es

aquella maravilla de vivir su

mundo y acercarse a ese para�
so, que todo ser de selecci�n lle
va en s�.

All�, en Inglaterra, trabaj� te
soneramente, all� mismo donde
el tr�nsito de su h�lito se fug�
a mansiones que �l debe reco

rrer ahora, posiblemente con

atento y hurgador af�n de des
cubrir esos colores que ning�n
pintor jam�s lleg� a coger, pero
s� a intuir, y que s�lo est�n en

asomo doloroso, para martirio
del creador en las telas.

�Qu� pobre es decir: all�, en

Londres, con sus brumas impre
sionistas, ha hecho noticia Al
varo Guevara! Una exposici�n
de acuarelas y dibujos se ha ex

hibido en esa urbe. Y en r�plica,
ha tenido de nuevo y postuma
mente, la palabra elogiosa de
los cr�ticos y del "connaisseur" :

ellos han "visto", admirado y
sentido el arte de Alvaro Gue
vara.

Acuarelas y dibujos �ya he
mos dicho� han estado expues
tos al goce de los entendidos,
como una ofrenda regocijante y
entrega cabal de alma, y all� se

han impregnado de esta pintura
que no describimos ni soslaya-

Por OLGA ARRATIA

mos ni siquiera elementalmen-
te: es menester palparla con
esas antenas que se irradian des
de lo rec�ndito en b�squeda y
soslayo de lo grandioso humano.
Hemos procurado entregar

modestamente una perspectiva
de lo que es la pintura de Al
varo Guevara, un atisbo para
nuestros entendidos, para nues
tras autoridades, con el objeto
de que se propusieran realizar
una muestra de la obra de es
te gran pintor nuestro y tan des
conocido por los chilenos.
Un a�adido: all�, en la "Tate

Gallery", el �nico cuadro de
pintor chileno que figura es un
Alvaro Guevara.

Con motivo del centenario del
nacimiento de Vincent van Gogh
(1853-1890), se han efectuado
elocuentes homenajes a este ge
nial holand�s, precursor de la
pintura moderna.
En Santiago hemos admirado

un hermoso conjunto de repro
ducciones de Van Gogh. Entre
tantos otros, volvimos a contem:
piar "Los �lamos de la colina",
"Girasoles", "Autorretrato" y
ese siempre nuevo en su desper
tar de belleza, "Sendero de los
cipreses", con su cielo fantas
mal volcado sobre �rboles aluci
nantes, en una eclosi�n de colo
res que se retuercen y dan la
sensaci�n de un dramatismo sin
nombre. La pintura de Van Gogh
es eso: alucinante, y hace y des
hace todo lo creado con sus ojos
hipersensibilizados para los colo
res y las formas. Arranca de sus
cuadros ese sentido de belleza,
que se percibe como en un per
petuo equilibrio, asomado con su

paleta fren�tica, sobre abismos.
Van Gogh es pasi�n, tormento,

dolor, angustia m�stica: vivi�
muriendo perennemente en su

pintura. �Qui�n, mejor que �l,
puede hablarnos, con toda la es

pontaneidad y franqueza de su

esp�ritu! Dice a su hermano Theo
en sus cartas: "Estoy hasta tal
punto embadurnado de colores,
que hasta los hay en esta car
ta". As� sufr�a el color Van
Gogh. Y el grito del artista, con
vencido de lo que es y de lo que
podr� llegar a ser: "Lo que hace
que yo sepa lo quiero poner en
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mi obra, y que me esforzar� en

llegar, aunque tenga que hundir
me, es que tengo una fe absoluta
en el arte". Y agrega: "Jam�s
he tenido tan firme convicci�n
de que llegar�a a hacer grandes
cosas, que lograr�a graduar mis
colores, de manera de obtener el
efecto que deseo", como un re

mache a sus afirmaciones. Y en

ese desentendimiento de todo lo
que no fuera la pintura, excla
ma, grita mas bien: "Sin embar
go, prefiero pintar los ojos de
los hombres a las catedrales,
porque en los ojos hay algo que
no hay en las catedrales, aun

cuando son majestuosas y se im

ponen; el alma de un hombre,
aun cuando sea un pobre vaga
bundo o una muchacha del arro
yo, es m�s interesante a mi
obra". Como un desaf�o, con la
certeza de lo que se es ya, lapida
a los fariseos: "Y es que siento
en m� la obstinaci�n y -estoy por
encima de lo que la gente pueda
decir de m� y de mi obra". Co
rroborando su independencia, su
altivez de aut�ntico creador, ve

hementemente, sostiene: "Puedo
muy bien en la vida y tambi�n en

la pintura pasarme sin el buen
Dios, pero no puedo, sufriendo,
pasarme sin algo m�s grande
que yo, que es mi vida, la po
tencia de crear". A manera de

colof�n, la �ltima cita, sin co

mentarios, porque de su conte
nido brota pungente todo:
"

. . . , pero es verdad que es pre
ferible tener el esp�ritu ardien
te, aunque se cometan m�s erro

res, que ser mezquino y dema
siado prudente".

Autorretrato de Van Gogh



REYES SALVAJES

El rey de los maor�es, en Nue
va Zelandia, est� considerado co

mo uno de los m�s hospitalarios
monarcas que gobiernan pueblos
salvajes. En sus bodegas siem

pre hay buen aguardiente ind�

gena, licores extranjeros y, aun,
el magn�fico champa�a, con la
intenci�n de obsequiar a los ami
gos del monarca, ya sean de
fuera o compatriotas. Cuando
su Majestad maor� recibe la vi
sita de extra�os, pone a dispo
sici�n del visitante una pi
ragua de ceremonia, tripulada
por 200 remeros, a fin de que
recorran las diversas islas que
componen el grupo y que, al de
cir de los visitantes, son muy
pintorescas. El monarca es hom
bre inteligente y gusta pregun
tar a los viajeros noticias so
bre los usos y costumbres de sus

respectivos pa�ses, con el objeto
de hacer todo lo contrario, con

lo que aquel pueblo feliz puede

MODOS CURIOSOS DE CASARSE.� Entre los persas, la novia, rodeada de
gran acompa�amiento, llega a la casa del novio, este sale a la puerta, y
le tira una naranja en la cabeza a la contrayente, echando a correr inme

diatamente. La comitiva entera corre tras �l, y aquel que logra echarle
mano, recibe un premio. En otros pueblos como los ainos, los cafres y los ho-
tentotes, el matrimonio se hace sin ceremonia alguna. El que quiere una

mujer se la compra al padre, como quien compra un caballo. Entre los ca

fres una mujer fea, casi todas lo son, vale o val�a 8 bueyes, mientras que
si es agraciada o de muy buena familia, no cuesta menos de 40 bueyes.
Para los cafres, es muy justo que se le indemnice al padre que entrega

una hija

seguir conservando su car�cter
propio. En las recepciones que
les ofrece a los extranjeros, los
obsequia con la danza "haka",
bailada por los guerreros m�s va
lerosos, y para remate de fies
ta, les relaga una larga piedra
verde, llamada "rifaati mahuta",
s�mbolo de la autoridad maor�.
Lo malo de este rey es la extre
ma hospitalidad que ofrece, has
ta el extremo de hacerlos com

partir su mesa, naturalmente
en nada parecida a la de un ho
tel parisiense. Como que su Ma
jestad gusta del tibur�n crudo,
plato archiselecto entre los mao

r�es, y que tiene el privilegio de
despedir un olor repugnant�simo.
Como recuerdos especiales para
los visitantes, guarda el rey ani
llos y pulseras hechos con hue
sos de ajusticiados.

UNA LEYENDA DE 3.500.� Se cuenta que el jeque Saloman, el cuarto de
los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, deseando elegir yeguas, que
sirvieran de origen a la mejor raza de caballos conocida, encerr� cientos
de ellas en un cercado infranqueable y desde el cual se ve�a un r�o. La en
cerrona dur� hasta que las yeguas estuvieron sedientas, momento en el
cual se abrieron las puertas del cercado. Precipit�ronse los animalitos ha
cia el r�o, ansiosos de aplacar su sed, pero entonces hizo sonar los clari
nes guerreros, como se�al de obediencia y disciplina: s�lo cinco de las
yeguas obedecieron la se�al y volvieron grupas al r�o, no obstante sus su
frimientos, yendo a formar en l�nea de batalla. Las cinco lueron elegidas en
el acto para perpetuar la raza, aplic�ndoseles el nombre de "Yeguas del

Profeta"

LAS DESCARGAS

EL�CTRICAS

La experiencia diaria demues
tra que los rayos, como el con
tacto accidental con un alambre
que conduce corriente el�ctrica,
causan muchas m�s muertes en

tre el ganado que entre los
hombres. La causa de ello es que
los animales est�n en contacto
m�s directo con la tierra que
las personas. Un obrero electri
cista, calzado con botas de go
ma, puede tocar un cable con

toda impunidad, y saldr�a ma

lamente lesionado si lo hace en
contr�ndose descalzo o subido
en una plancha de hierro.

"LA HUMANIDAD SE ACA

BA", DEC�A UN DIARIO
DE 1904

Son realmente alarmantes los
resultados que se sacan de las
estad�sticas que, acerca de la
despoblaci�n del mundo, hab�a
publicado el doctor Meslier en
1904.
Dice este sabio que la huma

nidad no desaparecer� s�lo por
medios artificiales, sino que tam
bi�n de un modo constante y na
tural.

Tomando como base de c�lcu
lo los a�os comprendidos entre
1881 a 1903, observaba el doc
tor que el n�mero de los naci
mientos hab�a decrecido: el 10%
en Escocia; el 10% en Baviera;
el 7% en Italia y el 7% en Sue
cia. En Rusia el descenso llega
ba al 11%; en Francia y Dina
marca, al 17%; en Nueva Ze
landia, al 18% i al 24% en Sajo
rna; al 25% en el Estado de Vic
toria y al 33% en Nueva Gales
del Sur.



HORIZONTALES

1.�Trono en que asisten los re

yes a misa.
6.�Incienso.
10.�Nota musical.
11.�Que es lo mismo que otra

cosa o se confunde con ella.
15.�R�o de Siberia.
17.�Del verbo aportar.
18.�Que cuesta mucho.
20.�Que niega la existencia de

Dios.
22.�Terminaci�n verbal.
23.�El, en franc�s.
25.�Antigua lengua de Pro-

venza.

26 .

�Letra griega.
27.�Hecho de palabra.
28.�Jefe �rabe.
31.�Hacer viaje.
33 .

�Consonante.
34.�Tiempo que se destinaba a

las diversiones desde el d�a
de los Reyes hasta el mi�r
coles de ceniza.

36.�Forma de aumentativo.
37.�Artista que ejecuta un solo.
39.�Albur.

VERTICALES

1.�Poner a una persona o co

sa en un lugar.
2.�Elogiar.
3.�Nota musical.
4.�R�o m�s largo de Siberia.
5.�Ninguna cosa.

7.�G�nero de insectos hem�p-
teros de Europa, que com

prende ciertas chinches de
agua.

8.�Uno de los nombres de la

bija.
9.�Negaci�n.

12 .

�N�mero.
13.�Forma de diminutivo.
14 .

�Interjecci�n.
16.�Moverse de un lado para

otro.
19 .

�Escuchar�n.
21.�Mujer seductora (plural).
24.�Piedra lisa (plural).
26.�El que gu�a o dirige un bu

que.
27.�Percibir un sonido.
28.�Del verbo lavar.
30.�Forma de pronombre.
31.�Del verbo ir.
32.�Clara.
34 .

�Consonante.
35.�Combate, pelea.
38 .

�Afirmaci�n.

UN A�O TERRIBLE: EL 190��

Fu� registrado como uno de
los m�s aciagos. El n�mero de
cat�strofes y desastres fu� for
midable. Inaugur�se el a�o con el
terrible naufragio del vapor "Va

lencia", cerca de la isla Vancou-

ver, que ocasion� numerosas v�c
timas. El 10 de marzo ocurri� la

e'spantosa explosi�n de Courrie-
res (Calais), y en la cual pere
cieron m�s de 1.000 mineros. El
14 se fu� a pique el "British

King" y el d�a 16 hubo un des
carrilamiento en el ferrocarril
de Denver - R�o Grande, del que
resultaron numerosos damnifica
dos. Del 5 al 12 de abril hizo el
Vesubio de las suya, destruyen
do varios pueblos y matando un

centenar de personas, y seis d�as
m�s tarde sucedi� el terremoto
de San Francisco de California.
El 20 de mayo hubo un levanta

miento general en Macedonia, y
el 26 de dicho mes se inaugur�
en Rusia el reinado del terror,
calcul�ndose en m�s de 10.000
las v�ctimas. El 31 de mayo ocu

rri� el inicuo atentado contra
los reyes de Espa�a, y a conse

cuencia del cual murieron m�s
de 24 personas. Junio se se�al�

por el saqueo de Vladivostok, en

Rusia, durante el cual fueron

degollados 200 hebreos.

Agosto fu� tambi�n terrible:
se produjo el incendio de la Ex

posici�n de Mil�n. Durante di
cho mes ocurrieron las siguien
tes cat�strofes: naufragio del

"Sirio"; el terremoto de Valpa
ra�so y, por �ltimo, la voladura
del Palacio Presidencial de Sto-

lypin.

En septiembre fu� devastada
por un hurac�n la ciudad de

Hong-Kong, pereciendo en el de
sastre m�s de 7.000 chinos; ade

m�s, ocurrieron los terribles hu

racanes, que barrieron la costa
norteamericana, desde Tejas a

Florida, arrasando varias locali
dades y dando muerte a nume

rosas personas. Tambi�n en ese

a�o se produjeron varias eje
cuciones en Rusia.

1906 fu� un a�o terrible.

CUESTI�N DE HOJAS

Hace a�os que se discute en

Roma la cuesti�n de la desnu
dez de los pl�sticos en el foro
it�lico. El consejo municipal ha

dispuesto ahora 400.000 liras pa-
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ra colocarles hojas de higuera:
Son de aluminio barato, pero du
rable. Y as� se une, hoja a ho

ja, a' la historia ol�mpica.

DESDE LAS SIETE COLINAS

Acaba de celebrarse en Roma
la fundaci�n de la Ciudad Eter
na. Fueron R�mulo y Remo los

que realizaron ese acto, que dio
vida a una de las cunas de nues

tra civilizaci�n. Esto aconteci�

hace 2.706 a�os, o sea, la fun
daci�n de la ciudad se efectu�
el a�o 753 A. de C. La Ciu
dad de las Siete Colinas, duran
te este lapso, ha dado sus senos

ub�rrimos al mundo, sirviendo
de gu�a a una humanidad entris
tecida, infundi�ndole su cultura

y su saber. Roma, llamada la
Ciudad Eterna, irradia su luz so

bre el mundo, que la observa co

mo la madre generosa de la cris
tiandad y del arte.

LA SUBI� DE CATEGOR�A

Ana Bolena, la gran amante
de Enrique VIII de Inglaterra,
al saber que el soberano la con

denaba a muerte, exclam�:

�De simple particular que
era, me hizo marquesa, despu�s
reina, y no pudiendo elevarme
m�s en el mundo, quiere enviar
me al cielo.
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M�JICO, 19 A 23 DE NOVIEMBRE DE 1953.

La Carrera Panamericana es

t� considerada en los c�rculos

automovil�sticos como la prueba
m�s ruda e importante para co

ches y pilotos. Apenas con 4 a�os

de existencia, ha alcanzado ya

una posici�n de categor�a, que

otras carreras de fama mundial

(como Indian�polis, las Mil Mi

llas de Italia, etc.) han logrado
s�lo despu�s de varios a�os� y
cada vez atrae, con mayor in

ter�s, la atenci�n del mundo au

tomovil�stico. Desde luego, es

una de las pruebas internaciona

les de clasificaci�n para los co

ches tipo Sport, e incuestiona

blemente la carrera m�s impor

tante y decisiva del mundo para
los coches tipo Standard o Tu

rismo.

La carrera comprende 3.077

kil�metros (la m�s larga del

mundo), desde Tuxtla Guti�rrez,
en el sur, cerca de la frontera
con Guatemala, hasta Ciudad

Ju�rez, en el norte, cerca de la
frontera con Estados Unidos. Se
realiza en 8 etapas, durante 5

d�as; con excepci�n de las �lti
mas etapas, que tienen caminos

planos y rectos, la mayor parte
de la ruta es muy monta�osa,
variando la altitud, desde el ni

vel del mar, hasta m�s de 3.000

metros, quebr�ndose en agudas
curvas, intern�ndose sucesiva
mente a trav�s de grandes de

siertos, de intrincadas selvas o

de antiguas ciudades, plenas de
tradici�n e historia.

Este a�o, 194 competidores sa

lieron del punto de partida, pe
ro s�lo 61 fueron capaces de lle

gar a la meta. 133 coches, o sea,

m�s del 68 % de los que hab�an

partido, no pudieron terminar la

carrera. �En realidad, la prueba
m�s ruda y dif�cil de todo el
mundo !

RESULTADOS

CATEGOR�A "SPORT" LIVIANOS (Hasta 1.600 c. c.)

l.s� Jos� Herrarte Guatemala Porsche 23.57'04" Us� MOBILOIL

2.e � Fernando Segura Argentina Porsche 24.18'25" Us� MOBILOIL

En esta categor�a participaron 14 competidores, 6 de ellos usando Mobiloil. S�lo 2 coches lle

garon a la meta, ambos con Mobiloil.

CATEGOR�A "SPORT" GRANDES

l.� � Juan M. Fangio Argentina Lancia 18.11'

2.9 � Pietro Taruffi Italia Lancia 18.18'51"

3.9 � E. Castelloti Italia Lancia 18.24'52"

Us� MOBILOIL

Us� MOBILOIL

Us� MOBILOIL
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De los 33 participantes en es

ta categor�a, 20 usaron Mobiloil.
S�lo 9 coches finalizaron la ca

rrera, de los cuales 6 usaron

Mobiloil. El ganador, Fangio, es

tableci� un nuevo record, con un

promedio de 169,22 kil�metros
por hora.

CATEGOR�A "TURISMO INTERNACIONAL" - CARROZADOS GRANDES (Sobre 115 II. P. al freno)
1.9 � Chuck Stevenson EEj UU. Lincoln 20.31'32" Us� MOBILOIL
2.9 �Walt Faulkner EE. UU. Lincoln 20.32'55" Us� MOBILOIL

De los 52 participantes en es

ta categor�a, 32 usaron Mobiloil.

S�lo 24 coches llegaron al final,
18 de ellos con Mobiloil. El tiem

po de Stevenson fu� un nuevo

record para esta categor�a, con

un promedio de casi 150 kil�me

tros por hora.

CATEGOR�A "TURISMO ESPECIAL" - CARROZADOS LIVIANOS (Bajo 115 H. P. al freno)
En esta categor�a participaron 95 competidores, 57 de ellos con Mobiloil. S�lo 26 coches lle

garon al final., de los cuales 22 usaron Mobiloil, ocupando entre ellos el 3.9, 6.c, 7.s y 8� lugar.
Del total de 194 inscritos en todas las categor�as, 115 prefirieron Mobiloil, y del total de 61

coches que pudieron terminar la carrera, 48 usaron Mobiloil.

NUEVOS RECORDS

Para cada etapa de la carrera se establecieron los siguientes nuevos records:

1.� etapa: Tuxtla Guti�rrez - Oaxaca
2.*
3.�
4.�
5.�
6.�
7.�
8.�

Oaxaca - Puebla
Puebla - M�xico
M�xico - Le�n
Le�n - Durango
Du rango - Parral
Parral - Chihuahua
Chihuahua - Ciudad Ju�rez

Distancia

Bonetto Lancia

Kms. /hora

530 Kms. 152,7
407 � Taruffi Lancia 141,5
128 � Taruffi Lancia 162,8
420 � Maglioli Ferrari 185,7
530 � Taruffi Lancia 187,5
404 � Maglioli Ferrari 179,5
300 � Maglioli Ferrari 205,1
358 � Maglioli

Fangio

Ferrari

Lancia

222,5

3.077 Kms. 169,2CARRERA TOTAL

Todos los records arriba indicados, sin excepci�n, fueron establecidos por coches lubricados con

MOBILOIL, la marca m�s famosa en aceites de motor.
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Lgs olas cue rpteGCWDi Aan a� mun�G

En las primeras semanas del nuevo a�o, dos son

las preocupaciones que principalmente inquietan a

los observadores: una, saber si la Conferencia de
los Cuatro dar� o no pasos positivos para garan
tizar paz y seguridad al mundo, al menos durante
un per�odo de varios a�os. Otra, las posibilidades
de que en el curso de 1954 se desencadene una

crisis econ�mica en los Estados Unidos que, al ex

tenderse al conjunto de los pa�ses occidentales �co

mo sucedi� con la iniciada all� en 1929� , compro
meta sus niveles de vida en forma que afecte sen

siblemente al equilibrio pol�tico-social. Junto a es

tas justificadas inquietudes, todos los aconteci
mientos registrados alrededor de la transici�n de
1953 a 1954 no pasan de ser meros incidentes lo
cales de un planteamiento m�s vasto, en el espacio
y en el tiempo: la lucha entablada en torno a los
afanes hegem�nicos universales tan met�dicamente

perseguidos en la pr�ctica por Mosc�, como inequ�
vocamente expresados por los te�ricos del comunis
mo sovi�tico.

Fu� Lenin, en efecto, quien ya dej� sentado
este principio: "Nosotros no somos pacifistas. Nos

oponemos a las guerras imperialistas para el re

parto del botin entre los capitalistas; pero hemos
declarado siempre que es absurdo para el proleta
riado revolucionario renunciar a las guerras revo

lucionarias que puedan ofrecerse como necesarias
en beneficio del Socialismo". Ninguno de los gran
des definidores del comunismo sovi�tico ha desmen

tido, despu�s, las intenciones belicistas del maes

tro, siempre que se trate de afianzar el dominio
universal de su sistema. Stalin mismo, por ejemplo,
burl�ndose del "pacifismo burgu�s", le acus� de

"crear la ilusi�n de que puede preservarse una paz
permanente, en tanto se mantienen las relaciones
del capitalismo. El pacifismo �agreg�� es esen

cial para la burgues�a, como m�scara. En esta

Los jerarcas sovi�ticos en 1948. Beria, detr�s de Stalin, lle
va del brazo a Malenkov y Molotov

Por el Tte. Coronel CASTILLA

m�scara yace el peligro principal para el paci
fismo".

Ninguno de estos asertos �como dec�amos� ha
sido solemnemente rectificado jam�s por cualquier
organismo autorizado del comunismo sovi�tico, ra

z�n por la que nadie medianamente enterado pue
de hacer confianza seria a los Congresos pro Paz

que ellos mismos controlan, con la esperanza de

recoger �ntegramente sus beneficios. Por algo dijo
�un testimonio entre mil� el profesor Stepyan:
"... la lucha*-de los pueblos por la paz, por la de
mocracia y por el Socialismo, conduce l�gicamen
te al triunfo del Comunismo. �nicamente el Comu
nismo puede asegurar una paz eterna, la liberaci�n
final y absoluta del pueblo trabajador de la opre
si�n social y nacional". (De las Actas de la Aca
demia de Ciencias de la URSS., n�mero 6, noviem
bre-diciembre de 1951).

POSIBILIDADES DE PAZ

Teniendo en cuenta este encuadramiento hist�
rico y actual, no es posible hacerse demasiadas ilu
siones a cuenta de la Conferencia que, al escribir
estas l�neas, parece .seguro ya que habr�an de ce

lebrar en el curso del mes de enero los Ministros de
Relaciones Exteriores de las cuatro potencias ma

yores en Berl�n, caso de encontrar local donde las

suspicacias respectivas permitieran reunirse juntos.
Porque aun suponiendo que se llegue al desider�tum

que para muchos constituye la conclusi�n de un

nuevo pacto de no agresi�n, �qu� valor cabe asig
nar a un instrumento diplom�tico de esta natura
leza si es sabido, de sobra, que ning�n pa�s totali
tario emprende nunca una guerra ateni�ndose es

trictamente a las estipulaciones del derecho inter

nacional, ni a los compromisos subscritos con an

terioridad al momento escogido para el ataque? Por
otra parte, �qu� necesidad hay de nuevos pactos
colectivos, existiendo el punto menos que mundial
de las Naciones Unidas? Sin embargo, est� bien
que se re�na la Conferencia, y ojal� pueda llegar
se en ella a resultados satisfactorios, aunque de
mucho menor alcance, pero no por ello intrascen
dentes, como el tratado de paz con Austria; la uni
ficaci�n y absoluta libertad de Alemania, bajo r�gi
men democr�tico; la reconstrucci�n solidaria de Co
rea; el cese de las guerras locales..., am�n de la
ansiada aplicaci�n de la energ�a nuclear a las in
dustrias de paz, mediante el establecimiento de un

r�gido control internacional de sus posibilidades, que
impida la producci�n de �stas y otras armas de des
trucci�n en masa.

A tal respecto, las nuevas v�as abiertas por el
Presidente Eisenhower al problema del control de
la producci�n de ingenios capaces de aprovechar la
energ�a nuclear, constituyeron el acontecimiento
m�s sensacional del a�o �ltimo. Sin lugar a dudas,
han situado a la URSS, en posici�n sumamente in-
confortable para continuar neg�ndose sistem�tica
mente a todo efectivo control de los armamentos
m�s peligrosos. Pero, con todo, creemos que las

mejores posibilidades actualmente existentes para
conservar la paz en el mundo no residen en estas



ofertas ni en ninguno de los acuerdos a que tal vez
quepa llegar en una nueva Conferencia de los Cua
tro, sino en la necesidad en que hoy se encuentra
la URSS, de disfrutar de unos a�os de paz, al me

nos, para fortalecerse internamente y acabar de
poner al paso a sus sat�lites, lo que nos lleva, co

mo de la mano, a considerar la candente cuesti�n
de las crisis econ�micas.

�HABR� CRISIS EN NORTEAM�RICA?
Desde hace muchos a�os, Stalin hab�a jugado

tozudamente a la carta de las crisis c�clicas del ca
pitalismo, en cuya inexorable periodicidad parece ha
ber cre�do m�s ciegamente que en ninguno de los
otros postulados de la doctrina marxista, pr�ctica
mente abandonados por �l en el transcurso de su
evoluci�n desde "el socialismo en un solo pa�s"
�frente a la revoluci�n permanente de Trotski� ,

hasta el nuevo imperialismo ruso en que acab� por
encajar al comunismo sovi�tico. El fenecido aut�
crata dudaba de que, a pesar de la industrializa

ci�n, Rusia llegara a poder ponerse nunca a la al
tura de Norteam�rica en la lucha de los dos gran
des bloques internacionales provocada por Mosc�
Pero confiaba en que, arm�ndose hasta los dientes.
estar�a en situaci�n de ganar decisivamente la par
tida el d�a en que una amplia crisis econ�mica hi
ciera crujir de nuevo los cimientos del capitalismo,
dando s�bita oportunidad de amp�a expansi�n sub
versiva a las quintacolumnas comunistas.

Esta crisis era esperada por los teorizantes del
marxismo en un plazo "razonable" de unos diez

a�os, m�s o menos, a partir de la iniciada en 1929.
Pero el estallido de la segunda guerra mundial al
ter� las condiciones econ�micas normales y, a jui
cio de los aludidos, "salv�" al capitalismo occiden
tal de su quiebra definitiva. Posteriormente se ima

gin� que la crisis surgir�a despu�s de la guerra
mundial n�mero dos, como la anterior hab�a surgi
do a�os despu�s de la primera, alrededor de 1949
a 1950, y tal vez la guerra de Corea se emprendi�
para precipitarla. Pero la rapidez con que se repli
c� a la agresi�n comunista hizo que, al impedirse
su victoria y comprobar el peligro real, se acelerara
el rearme de los pa�ses dispuestos a oponerse al
comunismo imperialista, con lo que, seg�n los tales,
el mundo democr�tico volvi� a "salvarse". Pero

Stalin continuaba firme en sus esperanzas y acaso

ellas han provocado en parte, tambi�n, la decisi�n
del cese de las hostilidades all�, para ver si, al fin,
el capitalismo "se cuece en su propia salsa".

Como no somos profetas, no podemos aventu

rarnos a conjeturar si el a�o record de prosperidad
norteamericano �que ha sido el que acaba de ex

pirar� ha de ser sucedido por otro cr�tico. Lo �ni

co que hasta ahora se puede decir es que si bien hay
s�ntomas de cierto atenuamiento de las actividades

all�, Estados Unidos tiene inmensos recursos para
atenuar sus efectos, y que los mejores expertos na

cionales estiman que se alejar� el peligro.

�HAY CRISIS EN LA URSS.?

Si no hay posibilidad de predecir en cuanto a

la crisis norteamericana �sin entrar en el terreno

vedado de las profec�as� , si resulta m�s sencillo

demostrar, en cambio, que en Rusia y en sus sa

t�lites se vive una etapa cr�tica, por no poder con

tinuarse ya arrastrando a aquellos pueblos hacia

adelante con simples promesas y l�tigo.
Hace ya m�s de treinta y cinco a�os, efectiva

mente, que se produjo all� la revoluci�n que, al su-

Khrouchtchev junto a Bena. Khrouchtchev ha publ�celo las
estad�sticas de las condiciones del pueblo ruso, que se

comentan en este articulo.

primir las clases y "la explotaci�n del hombre por
el hombre", habr�a de poner al pueblo ruso en el
camino de la felicidad, arranc�ndolo de la miseria

y el obscurantismo en que viv�a en el tiempo de los
Zares, para asumir el bello papel de pionero de un

mundo nuevo. El instrumento para la realizaci�n
de tan alta misi�n hist�rica ser�a la dictadura del
proletariado. Pero, en cambio, al salir de esta eta
pa de transici�n, el pueblo llegar�a a gozar de tan
ta libertad y de tal grado de cultura y de con

ciencia que, gradualmente, se llegar�a incluso a la

desaparici�n del Estado. Pues bien, al fallecer Sta
lin y plantearse el problema de su sucesi�n, los nue

vos amos de. la URSS, han comprobado que era im

posible continuar en el mismo plano de desprecio
por las m�s elementales necesidades y derechos del

pueblo ruso, siendo necesario ocuparse seriamente
de su situaci�n material y no s�lo de los planes de
dominaci�n universal acariciados por Stalin. De
aqu� que Malenkov haya hecho solemnes promesas
de elevar r�pida y considerablemente la produc
ci�n de bienes de consumo �aunque sin descuidar
las industrias b�licas� y que Khrouchtchev haya te
nido la resoluci�n incluso de publicar estad�sticas
demostrativas de que en la actualidad las clases
m�s modestas rusas viven peor que en los tiempos
�ltimos de los Romanov.

Hay, pues, una efectiva crisis en la URSS, y por
partida doble: de un lado, la de la conciencia poli-
tica de sus nuevos dirigentes �independientemen
te de que se sigan matando o no por la sucesi�n
de Stalin� al comprender que ya no se pod�a con

tinuar despreciando al cien por ciento los intereses
del pueblo; de otro, la denotada por esas fatales es

tad�sticas en las que se demuestra, por ejemplo, que
hay en la actualidad mucha menos ganader�a en

Rusia que en 1916; que la agricultura no renta, ni

de lejos, como en los pa�ses progresivos, y que en

extensas regiones del pa�s las vacas lecheras no rin
den m�s de dos litros de leche diarios. Y esto no

son conjeturas, sino datos estad�sticos publicados
por "Pravda" y por toda la gran prensa bolchevique
rusa, a partir del 15 de septiembre �ltimo.

Ttc. ( . C.

r
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HACE VEINTICINCO A�OS, Y POR PRIMERA

VEZ, UNA MUJER ATRAVES� EL ATL�NTICO

L^media ^L>atnat�, una rnatavtUta. ��
COMO SE HIZO PILOTO

Amelia Earhart naci� en Bos
ton, Estados Unidos, en ene
ro del a�o 1899. Sigui� un curso
en la Cruz Roja canadiense du
rante, la primera guerra mundial
y sigui� tambi�n cursos de me

dicina en la Universidad de Co-
lumbia. De naturaleza muy sen

sible y humana, se dedic�, de in

mediato, al servicio social en los
barrios m�s populares de Bos
ton. Pero otro horizonte se abri
r�a pronto para ella.
En 1918, con motivo de una

feria comercial realizada en To-
ronto, asisti� a una exhibici�n
de aeron�utica, en la que expe
rimentados pilotos de guerra ha
c�an pruebas de acrobacia a�rea.
Amelia qued� bajo la impresi�n
de estas demostraciones y seg�n
ella misma cont�, le parec�a ver

continuamente sobre su cabeza
un avi�n rojo que pasaba envi�n-
dole un mensaje.
Desde entonces la idea de vo

lar no la abandon� un instante,
y el d�a que tuvo ocasi�n de dar

� � >

a avtactGn

una vuelta en avi�n, naci� inten
samente en ella la idea de ser

piloto. Apoyada por su madre,
compr� de ocasi�n un avi�n pe
que�o de color amarillo, uno de
los primeros aviones livianos que
fueron fabricados en Estados
Unidos. Obtuvo su brevet de pi
loto, el primero otorgado por la
Fuerza A�rea a una mujer ame

ricana. Al comienzo, sus raids
se concretaban a realizar vuelos
cortos, pero ya hab�a nacido en

su mente la idea de efectuar un

vuelo atravesando toda Am�rica,
de extremo a extremo.

Cierto d�a fu� llamada por te
l�fono e interrogada acerca de
si se atrever�a a realizar un vue

lo peligroso: la traves�a del
Atl�ntico. Hasta entonces dicho
vuelo estaba considerado todo un

acontecimiento. Amelia acept�
sin vacilar. Tras una peque�a
tentativa, en la que fracas�, se

La aviadora en su tenida de trabajo

(Traducido especialmente para

"En Viaje", por M. TERESA E.)

embarc� de nuevo, el 18 de ju
nio. La traves�a se hizo en hidro

avi�n, con Wilmer Stultz como

primer piloto, ella como segun
do, y con Luis Gordon, de radio

telegrafista. Despu�s de 20 ho
ras y 40 minutos de vuelo, el

aparato aterrizaba en Gales. Y
ella fu� la primera mujer que
atraves� el Atl�ntico de oeste a

este. El mundo entero, entusias
mado con el acontecimiento la
aclamaba, pero Amelia no era

mujer de envanecerse as� no m�s.
En el �ltimo libro que ella es

cribiera y que fuera intitulado

por su marido "Last Flight" (es
cribi� tres buenos libros), conta
ba que su m�s grande satisfac
ci�n hab�a sido la de poder
demostrar que una mujer es ca

paz igualmente de cualquier ha
za�a, siempre que se le d� la
oportunidad.
El hombre que le preguntara

si se atrev�a a atravesar el
Atl�ntico, era G. P. Putman, jo
ven editor de Nueva York, quien
se interesaba, adem�s, vivamente
por la aviaci�n. Ella aprendi� a

conocerlo, y como simpatizaran
de inmediato, se casaron en 1931.
Aunque casi siempre volaba so

la, trabajaban unidos en la pre
paraci�n y organizaci�n de sus

haza�as, casi todas peligrosas.
En mayo de 1932, realiz� un

proyecto que acariciaba desde
largo tiempo. Hacer sola la tra
ves�a del Atl�ntico con su apa
rato Lockheed Vega, de 600 HP.,
no era f�cil. Fu� cogida en una

tempestad, de la cual trat� de

escapar volando m�s alto, pero
el viento golpe� tan violentamen
te su aparato, que se vio obliga
da a volar bajo nuevamente.
Constat�, en plena tempestad,
que su alt�metro no funcionaba.
Comprob� tambi�n que el dep�
sito de bencina la dejaba esca

par. Quiso, en un momento, des
hacer el camino, pero como el
escape de la bencina era insig
nificante, se decidi� a continuar
la lucha. La tempestad aumenta
ba m�s y m�s, impidiendo la vi
sibilidad, y para mayor desgra
cia, el tubo de escape del motor
funcionaba mal. Pero a pesar de
todos estos contratiempos, logr�
aterrizar en Irlanda, despu�s de
dos horas agotadoras. Hab�a



puesto s�lo 13 horas y 30 minu
tos, batiendo as� un record de ra

pidez. Su llegada despert� un
entusiasmo nunca visto. Fu� acla
mada en Norteam�rica, en Lon
dres y en Par�s, donde le otorga
ron la Cruz de Honor americana
por sus importantes realizaciones
aeron�uticas. El rey Alberto la
invit� al palacio de Laeken y le
entreg� personalmente la Cruz
de la Orden de Leopoldo.
En el curso de los a�os si

guientes, Amelia Eearhart bati�
numerosos records, entre los
cuales el m�s importante es, sin
duda, el de la traves�a del oc�a
no Pac�fico, de Honolulo a Oak-
land, situado en la costa oeste
de Estados Unidos. Este raid de
cuatro mil kil�metros lo inici�
en secreto, ya que las autorida
des hab�an dado a entender que
no lo apoyar�an, a causa de los

peligros que entra�aba. Pero, ca
si de inmediato, su partida fu�
conocida por millares de perso
nas, que segu�an con ansiedad su

curso sobre el oc�ano, especial
mente su marido, que hab�a es

perado que una prohibici�n for
mal llegara antes de su partida.
Se recibi� un comunicado en que
Amelia hab�a sido vista por un
barco a cuatrocientos cincuenta
kil�metros de San Francis
co. Veinticuatro aviones de la
Marina volaron a su encuentro

y la acompa�aron hasta Oakland.
Fu� una llegada triunfal y un

p�blico extremadamente nume

roso y entusiasta aclam� a "Lady
Lind", como se la denominaba
familiarmente en EE. UU.

SU ULTIMO RAID

Dos a�os despu�s estaba pron
ta para realizar un nuevo pro
yecto: un raid alrededor del mun
do por el Ecuador, o sea, un tra
yecto de cuarenta y cinco mil
kil�metros. Un primer ensayo,
realizado en marzo de 1937, fra
cas�, pero el 1." de junio si-

Sonriendo junto a su avi�n, despu�s de
la dii�cil traves�a de 1932

Amelia Earhart preparando su �ltimo viaje, con su marido G. P. Putman

guiente se embarc� de nuevo,
acompa�ada del navegante Fred
J. Noonan. Esta vez todo iba per
fectamente, y en etapas regula
res vol� de Miami a Paramaribo,
atraves� de nuevo el Atl�ntico,
ahora desde Brasil a la costa
oeste de �frica, se detuvo en las
Indias brit�nicas, despu�s en las
Indias holandesas, y lleg� hasta
Australia. Por Nueva Guinea y
las islas Fidji quer�a salir al en
cuentro de Honolulo, atravesar
en seguida el Pac�fico para ate
rrizar en California.
Pero, bruscamente, el comuni

cado del 3 de julio de 1937 hace
suponer que su avi�n hab�a ca�
do al mar, porque ella no lleg� a

la hora prevista a Howland. La
aviadora hab�a mandado un

S. O. S., diciendo: "Queda benci
na s�lo para media hora y no di
viso tierra firme". El costanero
"Itasca" fu� enviado inmediata
mente a practicar un reconoci
miento. No pod�an creer que
Amelia se hubiera perdido, por
que el oc�ano Pac�fico tiene mu

chos bancos de coral y, adem�s,
su aparato estaba provisto de
un buen n�mero de flotadores;
ten�a un bote de caucho, cohetes
luminosos y suficientes provisio
nes para un caso de pana. Am�
rica se inquiet� por su suerte y
puso inmediatamente todos los
recursos a su alcance para res

catarla.
La Marina dio orden a un hi

droavi�n de dejar su base en

Honolulo y presentarse en How
land. Ese mismo s�bado en la
tarde, un comunicado de Hono
lulo anunciaba que Amelia
Earhart hab�a sido salvada por
un barco brit�nico. No obstan

te, este comunicado no tuvo con

firmaci�n, pero se captaron al

gunas se�ales enviadas por la
aviadora, muy d�biles y casi in

inteligibles. El domingo en la ma

�ana, el barco "El Colorado"
parti� en su b�squeda. El lunes,
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el gobernador americano orden�
silenciar todas las estaciones de
radio, para tratar de obtener co

municaci�n con ella. Nuevamen
te sus mensajes resultaron d�
biles e indescifrables. Se lleg� a

la conclusi�n de que deb�a encon

trarse en alguna parte al sur

este de Howland, probablemen
te en un arrecife de coral. La
Marina japonesa se uni� a la b�s

queda y Estados Unidos mand�
su portaviones "Lexington", con

su formidable base a�rea. Desde
el 6 de julio no volvi� a captar
se ninguna se�al sobre Amelia
Earhart. Afanadamente explora
ron todas las costas del Pac�fi
co; grandes barcos americanos,
brit�nicos y japoneses surcaron

el mar, y los 62 aviones del
"Lexington", m�s un n�mero
importante de aviones de todas
las nacionalidades atravesaron
el cielo en todo sentido. Pero na

da hallaron. Se hab�a recorrido
una extensi�n de 300.000 kil�me
tros cuadrados, sin ning�n resul
tado. Fu� la expedici�n con m�s
recursos y de b�squeda m�s im
portante en la historia de la Ma
rina y de la Aviaci�n. En la mis
ma tarde, los 62 aviones del
"Lexington" regresaron a su ba
se sin el menor resultado en este
desgraciado caso. Los dem�s bar
cos y aviones cesaron tambi�n en

su b�squeda y la espantosa no

ticia fu� difundida a todo el mun
do: "Despu�s de infructuosos y
desesperados esfuerzos, debemos
considerar como perdida a la
aviadora Amelia Earhart, des
aparecida desde hace 11 d�as".
Am�rica y el mundo entero

perdieron con Amelia Earhart, a

una de sus m�s grandes aviado
ras, a aquella que un d�a escri
biera: "La mujer debe ensayar
las cosas en que ha triunfado el
hombre; si no triunfa, su ejem
plo servir�, al menos, de est�mu
lo a las dem�s".

Mr T. E.



MODO DE HACER UN CINTURON

Entre la tela para el cintur�n, se debe
colocar un gros grain bastante grueso. En se

guida, se le hace un pespunte en cada orilla.
Obtendr� as� una cintura que, siendo flexible,
quedar� consistente y no se enrollar�.

/� tncGn

NO LO OLVIDE

Limpiarse los dientes una vez al d�a y enjua
garse la boca por lo menos cuatro veces, al le
vantarse, al acostarse y despu�s de cada comida,
es lo que los m�dicos aconsejan como higiene bu
cal imprescindible.

Cuando haya de aplicarse depilatorios, convie
ne untar en seguida de extirpado el vello un poco
de cold-cream; esto tiene por finalidad evitar el
enrojecimiento de la epidermis, que ocasionan las
substancias c�usticas.

El coraz�n no se enferma de la ma�ana a la
noche. Una persona que experimente dolores o sen
saciones de angustia, tendr� que ponerse en ma
nos de un m�dico que descubra los or�genes del
malestar y se apresure a combatirlos para evitar
una progresi�n seria. A veces la hinchaz�n de los
tobillos proviene del coraz�n; lo mismo la de las
piernas y del abdomen. No hay que atribuirlo a

fatiga; ocurre que el coraz�n trabaja mal y el n�
mero de atacados de enfermedades de esta viscera
es notable, como lo indican las estad�sticas, siendo
la mortalidad superior a la que produce la tu
berculosis y el c�ncer.

BUENOS MODALES

El tuteo entre dos personas no debe partir
nunca de la . de menor edad o categor�a.

Debe lograrse en cada casa que el personal
de servicio no est� en ning�n momento desali�ado
o sucio, y esto se consigue haciendo que tengan
ropas adecuadas para el trabajo y para la tarde.

Cuando nos sirvan un postre, seg�n su �ndole,
lo comeremos con los dos cubiertos �cuchara y
tenedor� o con el tenedor solo. El plato se pre
senta con los dos cubiertos, aunque se deba utili
zar uno solo.

SI SUFRE DE REUMATISMO

No debe dejar de tomar infusiones de grami-'
lia, fresno, estigma de ma�z, etc., diur�ticos de
elevado valor para el ri�on. Para hacerlas m�s
agradables, puede adicion�rseles algunas gotas de
zumo de lim�n o jugo de naranjas. Estas infusio
nes pueden tomarse fr�as o tibias, indistintamente.
Son limonadas saludables, que
apagan muy bien la sed y agra
dan en verano.

UN EJERCICIO .

Para tonificar el busto. � De

pie, las piernas ligeramente se

paradas, los m�sculos del abdo
men contra�dos, los brazos esti
rados hacia adelante, hacer

peque�as tijeras r�pidas con los
brazos extendidos. Hacerlo unas

treinta veces r�pidamente.

UNA CURA DE VERDURAS

./� i . Durante una semana com-

L <. "f-j \ / pleta renuncie a la carne y

^A'-'/y \/ al pescado. No se trata de
disminuir la cantidad de ali
mento que usted consume ha-

bitualmente, sino de alimen

tarse exclusivamente de ver

duras y de frutas. Este r�

gimen se completa bebiendo

tres vasos de leche al d�a, lo que le permitir�
desempe�ar sus ocupaciones acostumbradas. Ver�

que se siente m�s liviana y llena de bienestar.

PEQUE�OS Y GRANDES PERDONES

Nadie se rebaja al pedir perd�n cuando ha he

cho mal.

Tampoco es no tener dignidad conceder per
d�n a quien lo solicita.

En la vida social y mundana, las palabras
"perd�n" y "gracias" son parte de la buena edu

caci�n.

En la vida moral, pedir perd�n demuestra te

ner conciencia del bien y del mal.

�Qui�n no tiene algo que hacerse perdonar?
El cristiano que pide perd�n a Dios, porque El sa

be perdonar, pronuncia la f�rmula justa, la f�r

mula verdadera.

VERDURAS COCIDAS

Las verduras cocidas, servidas con un poco de

mantequilla o crema fresca, son exquisitas y nu

tritivas: espinacas, repollos, acelgas, fondos de al

cachofas, cebollas, zanahorias, se prestan especial
mente para ser consumidas de esta manera.

Puede tambi�n combinar, por ejemplo: lechu

gas, cebolla cocida, repollo cocido, rabanitos cru

dos. Se les agregan jugo de lim�n, sal, pimienta
y quedan muy sabrosas y nutritivas.

LEA Y PRACTIQUELO

za son

El germen del trigo y la levadura de cerve-

alimentos de gran valor nutritivo y sus

efectos se notan pronto en la

piel, los cabellos, los ojos, en la

memoria, etc.

Para quitar las manchas de
caf� en un traje, en el mantel
y en cualquier tela, no hay cosa

mejor que la soda com�n, ya
sea la de sif�n, o cualquier otra.
Todas las gotas cuentan en las

botellas. Estr�jelas para postres
y salsas. El vino blanco, un po
co avinagrado, ablanda la carne

barata y da sabor a los caldos.
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CUIDADOS VERANIEGOS

Si se veranea en la playa, se debe recordar que
el agua salada puede estropear el cutis y el pelo,
si no se toman medidas de precauci�n. Es preciso
lavarse la cabeza, o por lo menos aplicarse un t�
nico en .el cabello, tan pronto como sea posible,
despu�s de haberlo tenido expuesto a la acci�n del
agua y del sol.

Las manos y los codos merecen, tambi�n, una

atenci�n especial, con tratamientos a base de cre
mas lubricantes y de aplicaciones de aceite especial
en las u�as, sin descuidar, tampoco, los hombros
y el cuello.

Los lentes obscuros, especialmente con crista
les verdes, son indispensables cuando se est� de
vacaciones en la playa o en el campo, si no se quie
ren forzar los ojos, dando ocasi�n a que aparezcan
las temibles arrugas alrededor de los p�rpados y
en el entrecejo. Pero debe tenerse tambi�n muy
en cuenta que aun los mejores lentes pueden per
judicar la vista, cuando se usan sin necesidad en

el interior de una habitaci�n, o en la calle, despu�s
de ponerse el sol.

Hay ahora diversos aceites en el mercado pa
ra proteger la piel, sin necesidad de quemarse, ex

poni�ndose, tal vez, a peligrosas consecuencias, ya
que con las quemaduras del sol sobre la piel, los
que m�s sufren son los r��ones, aunque esto pa
rezca extra�o.

Y, por �ltimo, debe protegerse m�s que nada
el cutis del rostro, que es el m�s delicado, teniendo
en cuenta que si se tuesta demasiado, envejece el
aspecto de la persona.

El tratamiento de los pies es tambi�n impor
tante. Hay que darles ba�os de agua caliente y
fr�a alternados, y masajes con una crema mento

lada, cuando se est� cansada, a la vuelta de un pa
seo, una excursi�n o un baile.

DEL AMOR Y EL MATRIMONIO

�Qu� cuentas rendiremos a Dios? Nos dio to
do y no supimos guardarlo. Aun es tiempo, vol
vamos al pasado, recordemos los hogares de unos

a�os atr�s. All� hab�a base, amor, respeto.
Al matrimonio no se debe ir por libertad: no

la necesitamos. El verdadero matrimonio necesita
el amparo moral del hombre y la libertad es re

lativa.

Os doy un consejo: no hag�is nada sin con

sultar con vuestro compa�ero; �es tan dulce sen

tirse protegida por el hombre a quien le dimos la
vida!

Las cadenas del matrimonio, de que todos ha

blan, son muy dulces; si existe el amor, todo eso

es vida.

Preciosa blusa en seda escocesa, muy f�cil de

hacer, que alegra cualquier traje de media esta
ci�n y que actualmente puede llevarse con una

falda godet. Aros de �ltima moda.

�MMA
^� Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO

57



Por MORAINA

Juan David, Quillota.� Hay cierta equi
vocada, torcida religiosidad y cuyos principios
son tan d�biles que surten el efecto contrario
en su suceder espiritual y destruyen lo que Ud.

pretende.
Imaginaci�n de tan corto vuelo, que muy

pocos goces le produce y que se debate en una

esterilidad de vida de deplorables resultados.
Destruya esa vanidad que tiene en su per

sona. No hay raz�n ninguna para que haga ca

si abuso de ella. Por otra parte, no confunda
el orgullo y la susceptibilidad con la dignidad.

Desarrolla muy poca actividad en sus d�as :

todo en Ud. acent�a esa marcada tendencia a

una pasividad que logra matizar su persona de
una notoria intranquilidad, de un perpetuo des

contento, del cual s�lo Ud. es culpable.
Esp�ritu desconfiado y poco abierto, lo que

lo hace reacio a las amistades, y lo encarcela
en un desamparo de alma muy da�ino.

Tito Livio, Santiago.�Es Ud. un hombre

que pretende verlo todo7 penetrar ps�quicamen
te en todos y, en consecuencia, que nada, ab
solutamente nada, se le escapa a su �para
Ucl.� sutil, perspicaz e inteligente visi�n. �Y
cuan equivocado est� en estas apreciaciones que

esp�ritus interesados en recibir sus favores es

timulan! No, Tito Livio, Ud. no es, con preci
si�n, aquel personaje que se retrata como Ud.
Posee esas cualidades, pero en el grado de nor

malidad que es propio derconglomerado huma
no. Proc�rese m�s serenidad, m�s objetividad
para juzgarse, que de esa manera se librar�
de cometer errores de la dimensi�n de los que
ha realizado, lo cual, por desgracia, no le ha

servido de experiencia.
Condiciones de organizador ; en las empre

sas que lleva a cabo hay un sello caracter�stico

de su personalidad, a lo que debe a�adirse su

naturaleza de gran trabajador y de perseve
rancia en lo que persigue, que no siempre es

lo mejor: son estas condiciones las que lo han
hecho triunfar relativamente, y no aqu�llas que
se atribuye. Por otra parte, no est� satisfecho
con lo que es y pretende llegar m�s all� de
donde est�. Tal vez lo logre; pero le aconsejo
tino y que deseche la impulsividad, que en mu

chas oportunidades le ha significado fracaso,
de tal manera que lo torna amargo, porque es

incapaz de extraer de los traspi�s la parte de
lecci�n que hay impl�cita en ellos.

Buen amigo, desprendido y aun botarate,
todo lo cual le crea penosas situaciones de or

den material. Pero el reverso de esta bondad
reside en la inquina, en el rencor, en el odio,
aun en la deslealtad con que persigue a los que
considera sus enemigos, hacia los cuales no

guarda ninguna consideraci�n, llegando al ex
tremo de negarle los m�ritos que ellos poseen.
En resumen, no sabe medir ni la amistad ni la

enemistad, ante las cuales se ciega.

Orqu�dea Roja, San Fernando.�Es Ud.
una muchachita con un sentido de responsabi
lidad muy prematuro para sus a�os, laboriosa
y con concepto bien definido de sus deberes, en
lo que significa realizaci�n; pero le falta me

ditaci�n en los planes (cuando se los traza)
que dise�a para llevar a la concreci�n sus ideas.
Por esa claudicaci�n que hace a la raz�n, al

m�todo, Ud. no obtiene las victorias que se me

rece m�s a menudo.
Gran afectividad que escasas veces se ma

nifiesta, porque su concepci�n de amor es muy
exclusiva y exclusivista; da la sensaci�n que
no vibra con los dem�s, que no siente sus pe
sares, alegr�as, triunfos o fracasos. Sin embar

go, es todo lo contrario : sufre y se regocija con

los dolores y los alborozos del pr�jimo.
Debe entregar m�s de s� en el aspecto

exterior (no sea tan introvertida). Tambi�n
debe comprender que los que la rodean no en

tienden ese fervor afectivo que existe en Ud.
y s�lo ven lo epid�rmico, que tanto se presta
a enga�o. Manifi�stese con m�s claridad y ma

cicez y en grado que se sepa lo que Ud. es. De

ninguna manera se quiere decir que le falte es

pontaneidad: No; la posee, pero carece de esa

diseminaci�n de regocijos que pretende el

mundo.
Hay dogmatismo en todo lo que afirma,

un dogmatismo suave en apariencia; pero que
obedece a una actitud mental que dice estar en

posesi�n de la verdad; y cuan lejos est�, mu
chas veces de ella cuando, como comprobaci�n,
Ud. misma, guiada por eso que supone verdad,
ha cometido errores.

M.

Esta Secci�n, que atiende la acreditada
graf�loga Moraina, est� completamente al ser
vicio del p�blico y para participar en ella bas
ta con enviar, en un papel sin l�neas, alguna
frase escrita, con la respectiva firma, y un

seud�nimo para la respuesta. Las contestaciones
las da "En Viaje", por orden estricto de lle
gada.

Las cartas deben dirigirse a Director de
"En Viaje", casilla 124, Santiago.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

cGncce Uh.?
(VER PAGINA SIGUIENTE)

1 . Cont� cuentos
sobre ciudades. 2. Dio luz.

3. Se ri� de los
inocentes que

viajan.

�POR QUE ES EL MES MAS

CORTO?

Febrero es el mes m�s corto

del a�o, pues tiene 28 d�as en

los a�os corrientes y 29 en los
bisiestos. Se le a�ade este d�a,
porque como el a�o tiene 365

d�as, 5 horas, 48 minutos y 48

segundos, al cabo de cuatro
a�os estas horas han for
mado un d�a, que se

agrega a febrero, por
ser el m�s corto. Da
ta esta innovaci�n

del tiempo de Ju
lio C�sar, que

llam� a Roma
a Sox�ge-

lebre
nes, c�-

lf>hr�

astr�
nomo de

Alejandr�a,
para que lo

arreglase, el
cual propuso que
cada cuatro a�os,
el d�a 24 de febrero
�que seg�n el c�mpu
to romano se llamaba

"sexto kalendas"� se re

pitiese, quedando, de este

modo, dicho mes aumentado
en un d�a, llamado "bissextus",
dos veces sexto. Total, que la

ni�a que nace en 29 de febrero

s�lo cumple edad cada cuatro

a�os y, por lo tanto, no puede
celebrar su cumplea�os anual

mente, como las dem�s ni�as, ni
comer arroz con leche.

LA DICHA DE SER BUENO

Por ego�smo, le conviene al

hombre ser bueno. En efecto,

ninguna persona mala puede
sentirse feliz. Aunque no lo pa

rezca, el da�o que causemos a

los dem�s se volver� contra nos

otros mismos. Para comprobar
que es as�, f�jate en lo que te

ocurre cuando lastimas a un com

pa�ero con una frase grosera.
Al poco rato reflexionar�s en lo

que dijiste; comprender�s que
has procedido mal; preferir�as
haberte expresado de otro mo

do. S�lo tienes un medio para
librarte de la pena: ir hacia la

persona que has ofendido y pe
dirle disculpa por tus malas ex

presiones.

ACERTIJOS

Mi casita es blanca,
de oro mi coraz�n;
si dejo pasar el tiempo,
me comer�n con arroz.

Mira una ni�a, ni�a,
por su ventana, azul, dorada o

Lnegra;
vive dentro de un estuche

que todas las noches se cierra.

(Ver soluci�n en la p�gina
siguiente).

4. Lo aman los
ni�os.

P EC E C I TO

Yo soy un pececito
que naci� en el rio,
por eso no le tengo
ning�n miedo al fr�o.

Y me r�o del ni�o

que, al llevarlo a ba�ar,
por temor al agua,
se pone a llorar.

�Cu�nta arena he tragado!
Linda arena dorada.
�Ay!, si un chico la come...

Y a m� no me hace nada.

Mi traje de colores,
que todos ven brillar,
me lo ha cosido un hada
en el fondo del mar.

Cuando voy de paseo,
tenga hambre o sed,
digo: pececito,
�ojo con la red!

Ida R�boli

2&

ALETA
DE LA GOLA
D�LA
VARIEPAD
PE COLA CON FLECOS DEL PECEULLO
DORADO, E5 AVECESDOS VECES MAS
LARGA c�uE
el Pez.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

Eran unos ni�os que viv�an

muy aislados, solos con sus pa

dres, en su casita del centro del

bosque. Por eso, en sus juegos,
se sab�an todos los rincones m�s

escondidos y enmara�ados y eran

muy amigos de todos los anima

les; tanto, que hasta hab�an

aprendido su lenguaje y pod�an
entenderse con ellos perfecta
mente. Se lo hab�a ense�ado el

hada del bosque.
Un d�a vieron venir a unos hom

bres grandes, cargados de esco

petas y con las piernas liadas

en pieles. Mientras los observa

ban, llegaron hasta la casita.

All� comieron y hablaron larga
mente con su padre.
Cuando terminaron, los llama

ron aparte.
�Wanda y Titi-tiki �les di

jo su padre� , ma�ana servir�is

de gu�as a estos cazadores, que ne

cesitan unos osos peque�os. Ya

les he explicado que nadie como

vosotros sabe encontrar las gua
ridas de los animales, aun en los

sitios m�s enmara�ados; as� es

que ya sab�is: estad dispuestos
al amanecer.

Con esto se despidieron de

ellos, que se quedaron conster

nados, sin saber qu� hacer. Los

cazadores matar�an a los osos . . . ,

ellos no quer�an . . . , y tampoco

pod�an decirles que no sab�an

d�nde estaban, porque ser�a

mentir.

�LOS CONOCE UD.?

1. Dickens.
2. Edison.

3. Mark Twain.
4. Andersen.

l/yyanba u l^iki-tiki
No pod�an dormir de la preo

cupaci�n, hasta que Tiki-tiki tu

vo una idea.
�Wanda, ya est� pensado

�dijo� ; lo que podemos hacer

es ir avisando a los animales pa
ra que se escondan, as� no les

mentiremos a los cazadores ni

tampoco podr�n, pillar a ningu
no, �qu� te parece?
��Oh, muy bien! �dijo Wan

da� . Has sido list�simo.

A la ma�ana siguiente salie

ron todos contentos: los dos ni

�os, el perro y los cazadores.

Wanda y Titi-tiki aun ten�an

miedo de llegar tarde y que no

les diese tiempo para esconderse.

Los �rboles los entendieron en

seguida y les preguntaban:
��Y el perro no encontrar�

el rastro?

Pero Wanda, pasando las ma

nos por las hojas, les contes

taba:
��No hay cuidado! Tiki-tiki

lleva en el bolsillo un trozo de

carne cruda y el perro s�lo le

sigue a �l.

Cada vez que pasaban cerca

de alguna guarida que ellos co

noc�an, daban la se�al de peli
gro, que era el pisar fuerte so

bre los hel�chos y las hojas se

cas; tambi�n aconsejaban a los

dos forasteros que hicieran lo

mismo, con el pretexto de que as�

ahuyentaban a las serpientes.
As� estaban estableciendo una

especie de telegraf�a sin hilos en

el lenguaje de las hadas.

Ya los cazadores se sent�an

tan cansados que se sentaron a

la sombra de los �rboles. Wan

da y Tiki-tiki continuaron su ca

mino sin volver la cabeza, si

gui�ndoles siempre el perro, que
olfateaba la carne del bolsillo.

Cuando se levantaron de des

cansar ya no ve�an m�s que all�,
a lo lejos, los dos vestiditos de

los ni�os y una cabellera rubia

y otra casta�a.

��Esperad, esperad!, �pero
nadie contestaba.

No es para dicho lo que tu
vieron que andar, trepar y sal
tar para lograr encontrarlos, pe
ro al llegar adonde cre�an ver

los, no encontraron m�s que
unos grupos de flores claras,
que eran lo que parec�an los ves

tidos, y la cabellera rubia era

un rayo de sol, y la casta�a, una
sombrita peque�a.
Los dos forasteros, que siem

pre se hab�an preciado de ser

excelentes cazadores, tuvieron

que reconocer que hab�an sufrido
una alucinaci�n; sin que se les
ocurriese que estaban siendo ju
guetes de unos chiquillos prote
gidos e inspirados por el hada
del bosque.
A su regreso, sin haber con

seguido nada, anotaron en su car

net que en aquellos bosques no

exist�an los osos ni animal al

guno. Wanda y Tiki-tiki siguie
ron felices, protegiendo siempre
a sus amigos.

# vv$

ofo ia � -g oCnasoy
oAanq 13 � \ opi^aaov

uopn|0$
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

MAMI�A, PARA�SO DE LOS
INCAS

La poblaci�n de este puebleci-
to arcaico es apenas de 600 ha
bitantes. Est� peculiarmente de
lineado a 2.735 metros sobre el
nivel del mar, en el filo de la
loma que se extiende entre las
quebradas de Lugaya y de El
Tambo. Sus cultivos de alfalfa,
ma�z, verduras y �rboles, fruta
les, hechos en forma primitiva,
dan sin embargo grandes ren
dimientos.
La crianza de aves y de ani

males menores se atiende en

igual forma. Se ven grupos de
llamas y de asnos para el trans
porte a lomo y variedad de
flores en jardines r�sticos.
Mami�a fu� en el anta�o his

t�rico el sanatorio de los incas
y de los indios de un extenso
sector americano. Conocedores
de la bondad de estas termas

primorosas, iban all�, afrontando
a veces las penurias de largos
trayectos, para reponerse de
quebrantos f�sicos. Era el para�
so que, en pocos d�as, les devol
v�a la salud, reparaba sus fuer
zas agotadas y les permit�a vol
ver a sus lares, libres ya de do
lencias y de los trastornos agu
dos que hab�an minado su vita
lidad.
La experiencia les se�al� es

tas fuentes naturales para la re

cuperaci�n r�pida de sus ener

g�as, y desde antiguo las apro
vechaban.

LO SUPIERON LOS

CONQUISTADORES

Cuando los espa�oles reempla
zaron sus armaduras y elemen
tos de combate por simples ves

tuarios y herramientas de la
branza para trabajar las tierras
de este sector del continente en

que cimentaron sobre la progre
sista vida incaica la civilizaci�n
europea, cre�ndose los Virreina
tos del Per� y de Nueva Grana
da y la Capitan�a General de
Chile, supieron que las Termas
de Mami�a eran de gran efica
cia curativa y acudieron a ellas.
Muchos capitanes, oidores,

prelados, corregidores y simples
vecinos que contaban con los me

dios para financiar el viaje, lle

garon de apartados parajes a es

te caser�o enclavado en Los
Andes, no obstante las dificul
tades de todo orden que enton
ces les deparaba el traslado.
Por all� pas� tambi�n aquel

grupo aguerrido de aventureros
que, antes de reunirse en el ba
jo Tarapac� con Pedro de Valdi
via, buscaba al pueblo de indios

que "dec�a ser gente de raz�n
y que com�a pan".
Casi un siglo m�s tarde, en

1632, los peninsulares que arri
baron a Mami�a, en gratitud
por los bienes all� recibidos y
como testimonio de fe, levanta
ron la iglesia que hasta hoy se

conserva como entonces y a cu

yos cimientos dieron la forma
de cruz que ten�an sus espadas.
Frente a este templo de tres

siglos est� la plazuela y a su

lado la escuela. El caser�o esca

lonado que forma el resto del
pueblo no ofrec�a hasta hoy a

los turistas ninguna de las co

modidades de una ciudad moder
na, pero en adelante, ellas le
ser�n brindadas por el Hotel de
las Termas.
No obstante aquella falta de

elementos para una vida confor

table, la fama de sus aguas
curativas, sencillamente maravi

llosas, llev� a Mami�a desde los
puntos m�s apartados, viajeros
que iban en busca de salud. Es
pecialmente de los Estados Uni
dos y de Canad�, en cuyos cen

tros m�dicos estas termas gozan
de un renombre legendario, la
afluencia de turistas ha sido
constante.

EL DIBUJO MISTERIOSO

En esta confusi�n de l�neas hay muchos objetos dibujados.
Los ver�s aparecer si obscureces, con l�piz negro, los pedacitos
marcados con un punto.

ORIGEN DE LA NAVEGACI�N

Empalizadores ahuecan el tronco de un �rbol para hacer de �l
un bote. �Era una idea muy audaz atreverse a viajar por prime
ra vez sobre el agua!
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"Hagenbeck", el m�s famoso

zool�gico europeo, dar�a hoy gus
tosamente 500.000 a 1.000.000 de
pesos chilenos por un gorila de
dos a�os, sano y fuerte. Un zoo

de otro continente, quiz�s algo
m�s. Esto significa para los ca

zadores una enorme tentaci�n. Y
es por esto que les atrae, una y
otra vez, el interior del Came
r�n, hasta la regi�n de los la
gos del �frica, el pa�s de los
monos gigantescos.
Cuando Hans Paschen, el ex

plorador del �frica, cerca de
Yaunde, en el Camer�n del Sur,
mat� a tiros a un gorila gigan
tesco de 2 metros de estatura,
que pesaba 300 kilogramos, en

la lucha, antes de morir, �ste,
por su parte, hab�a terminado
con la existencia de tres hom
bres, hundi�ndoles el armaz�n
de huesos del pecho. Hoy d�a es

te enorme animal se encuentra
disecado y embalsamado en el
Rothschild Museo de Tring, In
glaterra.
Los gorilas, generalmente son

pac�ficos ; solamente atacan
cuando se les molesta o cuando
se encuentran heridos. Si est�n
de mal humor, se levantan en

las patas traseras y sus ojos tqr
man una expresi�n tiesa y, lle
nos de desconfianza, refunfu�an
y con los pu�os cerrados se gol
pean el pecho. El viajero de

f( �Gt�las

Por THEO LOBSACK

�frica, Pfennigwerth, describe
el sonido que producen, diciendo

que "es como si se batiera con

un palo envuelto en trapos den
tro de un barril".

Los gorilas rabiosos son m�s pe
ligrosos que leones o leopardos,
porque arremeten con reflexi�n
y ejecutan sus ataques con una

astucia casi humana. A eso hay
que agregar una fuerza salva

je. La musculatura de la espal
da de un gorila puede estirarse
en tal forma que alcance tener
de 2 a 3 veces m�s que la de
un ser humano. Los brazos del
gorila f�cilmente pueden partir
el hocico de un cocodrilo. El pie
de un gorila deja en el suelo del

bosque virgen una huella 3 ve

ces m�s profunda que la que de
ja un hombre. Los m�sculos de
las quijadas son tan duros que
la lisa pared de los huesos de
la cabeza no tendr�a la resisten
cia suficiente si no tuviera un

peine de huesos bien alto, sobre
la tapa del cr�neo; este peine de
huesos agranda la superficie
donde comienzan los cordones de
los m�sculos, tambi�n soportan
el enorme aparato que le sirve
para masticar.

En la captura del gorila tie
nen que ayudar docenas d� na

tivos. El m�todo necesita mucho

tiempo y grandes preparativos
con material adecuado. Durante
el d�a se ubican los animales.
Al anochecer se extienden redes
con anchas mallas sobre los lu

gares donde duermen. Cuando
se despiertan los gorilas, al es

capar se enredan en las mallas,
en seguida son atados sobre ca

balletes de madera y as� se les

transporta al pr�ximo pueblo,
donde ya deben encontrarse unas

jaulas especiales.
Los gorilas no son animales

carn�voros sino herb�voros. Para
dormir, se cavan unos nidos a

los pies de grandes �rboles, los
rellenan con hojas secas y los

protegen con un cortinaje de
lianas (de plantas trepadoras);
all� duermen hasta tarde en la
ma�ana. Todas las noches cam

bian de lugar para dormir. Con
trario a suposiciones anteriores,
jam�s se balancean en los �rbo
les. Asi�ndose de las ramas, cam
biando de brazos, se mueven de
un lugar a otro: as� arrancan y
as� se pasean por los bosques.
En grupos hasta de 30 ejem

plares explotan los bosques v�r
genes, buscan bayas, arrancan

los botoncillos de los arbustos
y despu�s descansan en los cla
ros del bosque, acurruc�ndose
como si tuviesen reuniones im
portantes de familia. Durante
estas sesiones lanzan unos gru
�idos o bramidos raros. Seg�n
las �ltimas averiguaciones de in
vestigadores americanos, el idio
ma de los monos contiene, por lo

Las trampas para la captura de los gorilas se tienden al anochecer. Las redes son hechas de fibras de plantas y se le
vantan alrededor de los lugares donde duermen los monos gigantescos. M�s tarde, en la noche, con gran algarab�a,
los cazadores cierran las redes. Es importante capturar los monos sanos, sin heridas, �n gorila vale tanto como una

casa o un chalet



menos, 30 palabras distintas, con
las cuales se ha formado un dic
cionario del idioma "monil".
Los primeros informes sobre

gorilas datan de 2.000 a�os. Nos
han sido entregados por los car

tagineses. En aquel tiempo una

expedici�n de m�s de 60 barcos
se detuvo en las costas del oeste
de �frica. El jefe de la ex

pedici�n inform�: "Hemos visto
hombres cubiertos de pelos; tre
paban sobre precipicios y nos ti
raban piedras". Lograron captu
rar tres hembras, pero �stas, co
mo las mujeres, mordieron y
ara�aron tanto que tuvieron que
matarlas. Los hombres de Car-
tago expusieron los pellejos de
estas monas irreductibles en el
templo de Juno, en Cartago.
Mantener a los gorilas en pri

si�n no resulta, generalmente,
debido al cambio de alimenta
ci�n y clima�como supone Eip-
per� ; tambi�n por nostalgia, en
ferman y mueren.

Los gorilas tienen muchos ras

gos comunes con los hombres.
Como lo han demostrado ensa

yos psicol�gicos, su inteligencia
corresponde a la de un ni�o de
la edad de 4 a�os. Sobre el jo
ven gorila perteneciente al doc
tor Robert Yerkes (Universidad
de Yale), se informa que antes
de dormir usa la toilette, apaga
la luz y se tapa cuidadosamente
con una frazada. Cuanto m�s
viejos, m�s flem�ticos se ponen

Este gorila se llama "Ngagi", y se le ha puesto este nombre porque brama
en la ma�ana

y tambi�n m�s traicioneros. Los
animales j�venes, con sus testas
parejas y redondas, se parecen
a las cabezas de los negros; pe
ro en el tiempo de madurez, las
cabezas se transforman; la par
te de las quijadas, bajo las hin
chadas ventanillas de la nariz,
se adelanta. I<a expresi�n se ha
ce m�s salvaje, m�s animal. So
bre el cr�neo crece el enorme

peine de huesos. En su madurez,
los gorilas pueden llegar hasta

un peso de m�s de 250 kilogra
mos. Para poder dominar las
bestias en este estado, se nece

sita una mano firme; como para
todos los animales salvajes man

tenidos en prisi�n, depende del
cuidador. Puede ser que su en

comendado se mantenga manso,
pero puede ocurrir tambi�n que
un buen d�a lo aplaste ladina
mente por la espalda.

T. L.

Este cuadro de 'monos atados tiene algo de una escena de tortura. Uno de los gorilas (al lado de la jaula) durante la
lucha de la captura, ha tenido que morir. El otro est� vivo y destinado a un zool�gico de Europa
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En virtud del constante af�n por servir en
la mejor forma posible los intereses y aficio
nes de nuestros lectores, "En Viaje" ha esti
mado conveniente restablecer la publicaci�n de
la P�gina Agr�cola, que durante varios a�os se

public� con singular �xito.

Son numerosas las insinuaciones que nos

han hecho llegar lectores vinculados directa
mente con el cultivo de la tierra y sus indus
trias derivadas, deseosos de encontrar en las
p�ginas de nuestra revista algunos temas re

lacionados con su actividad.

Hemos ofrecido la redacci�n de esta p�
gina al Ingeniero Agr�nomo don Joaqu�n Aedo
A., quien fuera su iniciador y la atendiera du
rante m�s de cuatro a�os continuados con sin
gular acierto. El se�or Aedo seguir� colabo
rando y resolviendo los problemas que tengan
a bien entregarnos nuestros lectores vinculados
con el agro.

Cada mes se publicar� un tema relacionado
con labores agr�colas de la temporada y, ade
m�s, breves consejos para los trabajos de huer
tos y peque�as industrias.

Las consultas de nuestros lectores se res

ponder�n en nuestra p�gina, que queda abierta
a cualquier insinuaci�n que se nos haga para
llenar su finalidad.

COMBATA EL CHAPE DEL CEREZO

En los meses de verano es frecuente ob
servar una especie de babosita que devora la

parte verde de las hojas de guindos, perales y ci
ruelos, dejando s�lo la nervadura de ellas, lo

que da al �rbol el aspecto de haber sido chamus
cado. Est� dem�s hacer resaltar, los trastornos

que esta plaga ocasiona en el desarrollo de las
funciones vegetales, especialmente en �rboles

nuevos. Cada vez que se advierta la presencia
de estos insectos, es necesario combatirlos con

pulverizaciones de arseniato de plomo en dosis
de 300 gramos por cada 100 litros de agua. Si
la fruta no ha sido cosechada, se aconseja ha
cer el tratamiento despu�s de la recolecci�n,
pues existe el peligro de que el arseniato provo
que trastornos digestivos si es consumida sin
un minucioso lavado.

ESTIMULE EL CRECIMIENTO DE LOS

POLLITOS

Adem�s de una alimentaci�n adecuada, los
pollitos necesitan para su buen desarrollo cui
dados especiales que pueden sintetizarse en los

siguientes puntos:
1) No mantener mayor n�mero de pollos

que el calculado para la capacidad del galli
nero.

2) Separar los pollitos de las pollas tan

pronto sea posible.
3) Evitar los insectos par�sitos, mante

niendo un constante aseo de los gallineros, pin
tando las perchas y tratando individualmente
las aves atacadas de piojos o �caros con fluoru
ro de sodio u otro insecticida adecuado.

4) Mantener siempre una provisi�n de

agua limpia y fresca.
5) Proporcionar alimento verde todos los

d�as.
6) A las aves que se mantienen encerra

das, tenerles siempre una provisi�n de conehue-
la y arenilla.

7) En los meses de calor, proporcionar
siempre a las aves sombra natural en lo posible,
proveniente de �rboles, arbustos o plantaci�n
de ma�z.

J. A. A.

j#l PINTURAS PREPARADAS DE CALIDAD

^8� "Fais�n" y "Nuevo Preservol"

�rF* p�dalas en las principales ferreter�as
DEL PA�S

�^ Productos "SOQUINA"
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El perrito Suspiro, de piel amarilla, mezclada
quiz�s de cu�ntas razas, guarda de d�a y de noche
la sepultura del viejo Pablo.

Era �ste el guardi�n del cementerio y el amo
del cancito: dos seres inseparables, como dos som

bras, y que habitaban en el rancher�o pr�ximo.
Al pueblo de Poconchile bajaba cada ma�ana

para alimentarse de sobras y huesos que le arro

jaba la gente caritativa de la aldea. Miserable ca

ser�o �ste, compuesto de ranchos de totora, en tres
largas calles sin aceras. Sus habitantes, peque�os
agricultores, viven de las faenas de su cuadra de
tierra heredada.

Rompe su quietud solariega cada tarde el tren
del Ferrocarril de Arica a La Paz, que avanza por
el centro del valle, hasta internarse a cuarenta ki
l�metros; vu�lvese en seguida para dibujar una

inmensa V sobre las orillas de las altas cumbres.
Paralela a la l�nea, pasa cantando un folklore cam

pesino la cristalina corriente del r�o, y en sus re

mansos claros se advierte la sombra fugitiva de
la locomotora arrojando, a pulm�n lleno, r�fagas
de nubes carbonosas que mueren luego.

El cementerio de Poconchile es triste como su

villorrio, como los panteones abandonados de los
indios. Tierra calcinada por los viejos soles tropi
cales del norte, sin jardines y sin �rboles que pro
diguen sombras a sus caminos terrosos y a sus
tumbas soleadas.

Pero en la noche hace fr�o, especialmente cuan

do ella se viste con su traje de camanchaca.
Despiadada es la muerte en estos camposantos

rurales, tal como la vida an�nima de los seres ya
fenecidos. All� no existe la muerte rica, la opu
lenta muerte de esas necr�polis de las grandes ciu
dades, pues las sepulturas son de adobes, de la
drillos, de cajones sus cruces, y sus coronas de
papel de colores.

Presenci� nuestro perrito, junto con la gente
condolida, la inhumaci�n de su amo y desde aquel
momento mont� guardia en la sepultura y fu� in�
til arrojarlo del cementerio: hab�a quedado tran
sida de dolor su peque�a alma; la cola lacia y sin

fuerzas, como un penacho marehito; la cabeza ga
cha, como queriendo encontrar con la mirada fu

gitiva de sus ojos caf�s, el cuerpo decr�pito y ya
en,v�a de desintegraci�n de su amigo humano, que
despu�s de avaros setenta a�os de existencia, de
volv�a lo que la tierra le hab�a prestado.

Sol�a v�rsele en las noches nieladas de luna re

correr todos los rincones y por los mismos sen

deros que andaba con paso cancino el viejo Pablo.

Suspiro no andaba solo �dec�a la gente� , por
esos caminos de Dios, sino que le acompa�aba el

esp�ritu del viejo Pablo, que del otro mundo segu�a
custodiando el cementerio.

Cuando en las noches se o�an en el pueblo lar

gos aullidos, la gente exclamaba toda temerosa:
��Ser� de fr�o o de miedo por qu� llora el

perrito ?
Transcurri� un a�o y un d�a amaneci� muerto

en el mismo hoyo que hab�a escarbado con sus

manos para dormir. Fu� como esos ricos preveni
dos que adquieren de antemano su �ltimo sitio en

la tierra.
La ma�ana en que ocurri� la muerte era de

camanchaca recostada, como dormida a flor de
tierra, en las copas y frondas de las arboledas del
valle y tendida perezosamente como serpiente

fuat�taci

Por CARLOS FUENZALIDA VALDIVIA

amodorrada en las lejanas y calvas laderas de las
monta�as. El espacio ostentaba algunas cintas

blancas, sueltas al viento, que orlaban como a mu

jer coqueta la cabellera azul del cielo.
El jefe del ret�n de Poconchile, considerando

que el perrito se hab�a ganado la medalla de la

gratitud por sus servicios meritorios, por su cuen

ta y riesgo acord� rendirle honores militares.

Amortajaron su cuerpecito con una s�bana

blanca, en seguida se le encerr� en un ata�d es

pecial, y en los momentos que se bajaba el ca

d�ver a la tierra, el trompeta, bien cuadrado, to
caba a silencio. Era el mismo dolor de los cora

zones humanos, expresado con la m�sica armonio
sa del clar�n. Luego, se sinti� una voz de mando

que ordenaba a los cinco carabineros presentar
armas.

Hab�an acudido a su entierro los rudos y mo

renos labriegos del lugar, portando frescos rami
lletes de flores silvestres.

Termin� el funeral con dos descargas de cara

binas, como dos bramidos dolorosos de las armas

de fuego, que retumbaron abajo en el valle y en

los suaves altozanos de Lluta.
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POR CAROL MIRANDA FOTOS: RENE SENKIR

�"n nuestra capital reina, con su corte de calores bochornosos, el rey sol, en pleno per�o
do veraniego. Quienes aun no podemos pensar en los quince d�as de vacaciones, tenemos como �nico
recurso el acudir a las piscinas. Junto con el apogeo de los calores se produce el de los torneos de
nataci�n. El lector despierto se preguntar� por qu� solamente en esta temporada se practica aquel
deporte, dejando los dem�s meses sin posibilidades de hacerlo, creando, de esa manera, un grave pro
blema para los deportistas, que le rtestan su campo de acci�n. Esta es la situaci�n que de inmediato en

traremos a conocer en esta "MICRO-ENTREVISTA", dedicada a una de las m�s sobresalientes fi
guras del deporte acu�tico nacional. Nos referimos a Eliana Busch, campeona de nataci�n, perte
neciente a los registros de la Universidad de Chile.

Luciendo diecinueve a�os, un
metro sesenta, din�micas curvas,
cabello rubio y un mont�n de ki
los, esto �ltimo seg�n sus pro
pias palabras, Eliana Busch, na

cida en Santiago, pero criada en
Valdivia es, sin lugar a dudas,
la m�s sobresaliente campeona
femenina de nuestras piscinas.
Los records caen batidos uno

tras otro por la potencia de su

brazada. Fu� en el a�o 1953 su

�ltima haza�a, cuando quebr� el
record chileno de los 200 metros,
invicto desde el a�o 1941.
Eliana, "Nani" para sus ami

gos, particip� en el Sudamerica
no del 49 en Montevideo y en el
Panamericano, realizado en Bue
nos Aires en el a�o 1951.
Su figura est� nuevamente de

actualidad, por haber sido inclui
da en la quina para elegir el

mejor deportista por la Federa
ci�n de Nataci�n y, por su aus

picio, para el D�a Internacional
de la Muchacha. Habi�ndola ubi
cado en la piscina que la Uni
versidad de Chile posee en Los
Leones y dominando nuestros
deseos de meternos al agua, la
sometemos de inmediato a un

interrogatorio. Los resultados de
�ste nos permiten formarnos una
idea m�s o menos clara de los
pensamientos de esta simp�tica
deportista.
��Qu� opina del estado en

que se encuentra el deporte chi
leno?

Su respuesta es extraordina
riamente clara y concreta.

�Creo que est� en un pie de
masiado alto para la poca ayu
da que �ste recibe. Tenemos, por

ejemplo, en Chile, solamente una

piscina temperada abierta al p�
blico para seis millones de per
sonas. Esto, en el- especial caso
de la nataci�n, imposibilita el
entrenamiento de los nadadores
de provincias en invierno. Debo
hacerle notar que la nataci�n exi
ge entrenamiento diario.
��Cu�l es el deportista a

quien m�s admira?
�Indudablemente, Guillermo

Villalobos, el campe�n de los
200, 300, 400 metros y tantas
otras marcas. En su persona se

alberga un coraz�n grande y un

esp�ritu deportivo como pocas
veces he visto igual.
��Cu�l es su deporte favo

rito?
�Aunque parezca il�gico, no

es la nataci�n el deporte que

Eliana Busch posa para el lente de "En Viaje", en la piscina de Los Leones



En los momentos de descanso, aprovecha para leer sus li
bros favoritos

Hincha de la "U" Eliana trabaja siempre por los colores
del "Chuncho"

m�s me agrada. Como mujer, lo
encuentro poco femenino. En
cambio la equitaci�n me gusta
extraordinariamente.

��Qu� puede decir del de

porte m�s popular en nuestro
pa�s?, me refiero, como es l�gi
co, al f�tbol.
�No me gusta en absoluto.

Ver a 22 hombres corriendo de
tr�s de la pelota es toda la gra
cia que tiene. Naturalmente me

interesa que cuando juegue la
Universidad de Chile gane.

M�s en confianza, Eliana nos

relata una an�cdota que retrata
el concepto equivocado que exis
te en el grueso p�blico respecto
a la nataci�n y el agudo proble
ma que representa, para quienes
la practican, el seguir fieles a

su deporte favorito.
Fu� un d�a su mam� a una

fruter�a y en el negocio se en

contr� con que �ste luc�a en una

pared, muy realzada, una gran
foto de "Nani" Busch. El ven

dedor le dijo:
�Yo he visto a la se�orita

Eliana salir a las seis de la ma

�ana para ir a la piscina. �Qu�
forma de sacrificarse! �Cu�nto
gana?
Ignoraba el buen se�or que la

nataci�n es un deporte amateur,
que provoca grandes sacrificios

y gastos. Eliana nos agrega, co

mo dato ilustrativo, que es nor

mal para un nadador el entre
narse dos veces al d�a; que el

suspender estas sesiones se con

creta en la p�rdida de meses en

la forma atl�tica, y que esto

significa, en suma, que se hace

muy dif�cil poder trabajar o es

tudiar paralelamente al entre
narse en el deporte acu�tico. Pa
sando a otro tema, nos agrega
sus deseos de que se termine de
una vez por 'todas la piscina del
Estadio Nacional, "para que as�

podamos tener una verdadera

piscina ol�mpica, con todas las
comodidades necesarias para po
der desarrollar grandes compe
tencias internacionales". Me pi
de que haga p�blicos sus agra
decimientos al Club Deportivo
de la Universidad de Chile y a

sus dirigentes, por la deferencia
con que siempre la han tratado,
y a la Federaci�n de Nataci�n

por la gentileza de haberla in
cluido en la quina de los mejo
res deportistas.
Le pedimos, para finalizar, a

Eliana Busch, que entregue al

gunas palabras para los lectores
de "En Viaje". Su mensaje .es el

siguiente:
��Estimulen el deporte! Oja

l� todas las personas que lean

esta entrevista asistan a los de

portes chicos para estimularlos.
Vean los eventos de basquetbol,
�nataci�n, equitaci�n, etc. �El de
porte est� tan abandonado!,
�concluye desolada.
Esperamos que nuestros lecto

res se hagan eco del deportivo
mensaje de la gran nadadora na

cional, orgullo de nuestro de
porte: ELIANA BUSCH.

junio a la piscina
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Petronio Romo fu� y es uno de los animadores m�s populares de la radiotelefon�a nacional. Nacido
en Santiago y criado desde peque�o en Concepci�n, se considera aut�ntico penquista.

Los juveniles veinte a�os lo vieron por primera vez ante un micr�fono, precisamente, en la ciu
dad de sus amores. Su vida radial est� llena de azarosas aventuras, que provocan su excesivo humor, por
una parte y por otra, sus afanes de luchador gremial. Su �ltimo contratiempo ocurri� en Radio La

Cooperativa Vitalicia. Sucedi� que �l estaba creando el sindicato de locutores en esa emisora, cuando los

jefes empezaron a aplicarle toda clase de castigos, multas y represiones, hasta que vino el fatal desenlace,
con el consiguiente cambio de radio y de empleo por parte de Romo.

Actualmente, es uno de los fundadores del nuevo "Sindicato de Locutores de Chile". Obtuvo la pri
mera mayor�a cuando se llev� a efecto la votaci�n para elegir la, mesa directiva, pero �l quiso hacerse

cargo del puesto de secretario general, porque es m�s "ejecutivo". Trabaja actualmente en emisora
Nuevo Mundo, donde se le puede escuchar de 12.30 a 14.30 hrs., de 21.30 a 22.30, para finalizar las trans
misiones con su programa "Triunfos Musicales de Medianoche", radiado de 23 a 1 A. M. Este

es, indudablemente, el mejor de los programas nocturnos que se transmiten a esas horas y tambi�n
el m�s escuchado. Cuenta con numerosas secciones, tales como las "Breves Notas", en que se leen no

ticias curiosas de todo el mundo. A las. 24 hrs. se escucha "La Historia Ver�dica". Tambi�n este anima
dor presenta en su programa una secci�n titulada "La vida en el cine". Los d�as s�bados y domingos se

puede apreciar el ingenio de Petronio Romo, quien hace, entonces, una animaci�n extraordinariamente
c�mica.

Carlos Godfray.�Conocido locutor de Radio Nuevo Mundo, lleg� reciente
mente de una jira de m�s de un mes por el Per�. "Carlitos", como le_ dicen sus

amigos, nos relata las impresiones recogidas en el ambiente radial peruano. Die
ciocho radios hay entre Lima y Callao, cont�ndose entre ellas la "Radio Nacional",
emisora oficial del gobierno, con tres ondas cortas, transmisiones en cuatro idio

mas: ingl�s, franc�s castellano y quichua, y sin avisos. Su organizaci�n es pa
recida a La que impera en la BBC de Londres. Fui portador, contin�a dici�ndonos
Carlos Godfray, de un saludo oficial del Sindicato de Locutores de Chile al Sindi
cato del pa�s hermano. Me resta por decirles que fui muy bien atendido y que
vuelvo gratamente impresionado.

* * *

A Renato Deformes, al preguntarle nosotros la efectividad de los rumores

sobre la tra�da de Luis Mariano y Mario Lanza, nos replic� con una seca res

puesta:
�No hay plata para eso.

* * *

Fantasmas en Radio Corporaci�n. Efectivamente, hay personas que aseguran
haber escuchado sonidos, ruidos y voces extra�as. La seriedad de estas afirmacio
nes se ve confirmada por los serenos que no suben adonde est� instalada la Radio,
manteni�ndose prudentemente en la entrada del primer piso.

La Radiobiograf�a nos presenta a una de las m�s populares vo

ces de los micr�fonos nacionales: Nana Gonz�lez. Su historia es corta,
pintoresca y triunfal. Comienza esta, cuando se presenta a Radio Mi
ner�a y es rechazada. Luego se inicia como locutora en Radio Prat
con Carlos Alberto Palma, que fu� su maestro. All� trabaj� dos a�os
y luego, �cosas de la vida!, es contratada nada menos que en la mis
ma Radio Miner�a. Todo esto sucedi� en el a�o 1948. Desde entonces,
ha permanecido en esa emisora. Frente a nuestra pregunta:

��Qu� piensa de la radiotelefon�a nacional?
Nana responde:
��Creo que el predominio del aspecto comercial perjudica tan

to a los programas como a nosotros los locutores. Al hacernos per-
'er el inter�s, nos mecaniza y esto va en detrimento de la calidad
e los programas. Desde luego, comprendo que es imprescindible el
ue una radio tenga avisos. Para m� un buen programa tiene como

e el tener pocos avisos, buenos libretos e, indudablemente, bue-
s locutores. Frente al comerciante, la radio siempre marcha bajo
opini�n de �ste. Creo que la soluci�n se reduce a ponerse firme,
poniendo al avisador la programaci�n de la emisora.
Preguntamos:
��Qu� voces le agradan dentro de las que act�an en nuestras

isoras ?
�Para mi vale mucho una voz que se distinga, que posea per

sonalidad y que su due�o tenga, como es l�gico, cari�o a su profe
si�n. Como locutores, admiro a Adriana Borghero y a Sergio Silva.
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Elina Zuanic, que antes cant�
con el conjunto Juan y sus Jua
nitas, est� trabajando actualmen
te como locutora. Nos apresura
mos a dar la noticia antes de que
sus familiares la esparzan por
todo Chile.

Rossel, libretista, autor de la
Residencial la Pichanga, progra
ma semejante a uno de Argenti
na, fu� llamado a la oficina del
gerente, quien le pidi�, amable
mente, una copia de los libretos.
Luego supo que el gerente se ha
b�a desga�ifado tratando de ins
cribirlos a su nombre . . . Las in
fructuosas gestiones estuvieron a

cargo de Miguel �ngel Y��ez.

Rossel, autor de Residencial la
Pichanga, programa similar a

otro argentino, se cambi� de ra
dio. En la nueva estaci�n fu� lla
mado por el gerente �despu�s de

algunos meses� quien le dijo:
�Oiga, amigo, f�jese que esta

ma�ana estuvo aqu� un inspec
tor del Peque�o Derecho de Au
tor, cobr�ndome diez mil pesos
que se deben por su obra. Yo lo
llamaba para preguntarle cu�n
do trae la plata. . .

* * *

Ya est� funcionando Radio

Corporaci�n en el moderno edi
ficio del Banco del Estado. Tie
ne estudios amplios, de colores

claros, luminosos, atrayentes.
Parecidos a los Estudios de Coo
perativa Vitalicia, en lo que se

refiere al color de la pintura que
los reviste elegantemente. Tam
bi�n se asemejan un poco a los
de Radio Miner�a, que no dejan
de ser buenos, pese a los a�os

que tienen en funciones. Nos ale

gra que Corporaci�n tenga estu
dios aut�nticos para radioemi-
siones.
Con estos nuevos estudios de

la Corporaci�n, ya son tres las
emisoras que en Chile tienen ins
talaciones para radioemisiones.
Menos mal.

Este c�mulo de curvas, belleza y simpat�a, se llama Raquel K�p-
pers, es locutora de Radio Corporaci�n, posee agradable voz, con

tintes personales, es formidable actriz de radioteatro, gran amante
del arte, etc. Entre sus muchas otras cualidades, "luce" las que en

esta foto se pueden apreciar a simple vista y comunicamos que, a

partir de este n�mero, iniciaremos una secci�n, �nica en su g�
nero en nuestro pa�s. Les presentaremos las fotos en traje ele
ba�o de las m�s bellas locutoras, actrices y elementos de radio,
cine y teatro. Este desfile lo inicia la locutora que, en nuestro con

cepto, es la m�s bella de las profesionales del micr�fono: Raquel
K�ppers. Nuestras pr�ximas entrevistadas ser�n las locutoras de Ra

dio, Nuevo Mundo: Elina Zuanic y Ofelia Gacit�a, de la Cooperativa
Vitalicia.

ENTREVISTA A LA DIC

Fuimos a las oficinas de la DIC a solicitar informaciones al po
pular locutor Andr�s Moreno. Los datos obtenidos son los siguientes:
se encuentran abocados, en la Direcci�n de Informaciones, a la con

fecci�n de un nuevo reglamento de radiodifusi�n. La radio es una

forma evolutiva que precisa nuevos reglamentos en el caso actual
de nuestro pa�s. Para realizar este reglamento tomaremos los pun
tos de vista, tanto de los broadeasters como de los trabajadores de
la radio. Actualmente, la DIC aplica algunas de las disposiciones
del reglamento, sobre todo en los avisos grabados, cuidando de

que no salgan al aire manifestaciones estridentes o de mal gusto,
vigilando su redacci�n y su duraci�n, etc. La DIC tiene, adem�s, el

prop�sito de ocupar los espacios regulares que, de acuerdo a los re

glamentos, tiene frente a las radios. Hay proyectados dos tipos de
cadenas radiales : una los lunes, mi�rcoles y viernes, y otra los martes,
jueves y s�bados, reparti�ndose las cadenas trisemanales entre di

ferentes emisoras, para as� no obligar al oyente a escucharlas; asimis
mo, hay la posibilidad de transmisiones en cadena los domingos en

la ma�ana y en la noche. Estas no tendr�n car�cter pol�tico, sino
ser�n exclusivamente culturales. Hasta aqu� las informaciones con

respecto a futuras programaciones en la DIC.

RECOMENDAMOS

Radiotanda, de Radio Cooperativa Vitalicia, lunes, mi�rcoles y
viernes a las 20 horas. Lo mejor que presenta el dial en audiciones
c�micas.

Pepe Carrera en la Corporaci�n, todos los d�as de la semana,
menos los domingos, da realce a los programas nocturnos.

* * *

Sesi�n de Mambo, que para los innumerables gustadores del

popular ritmo creado por P�rez Prado, Radio Santiago presenta los

lunes, mi�rcoles y viernes, a las 12 del d�a y los domingos a las 10,30.
Esta audici�n posee un disco exclusivo del "Rey del Mambo". Lupi
ta se llama y est� causando sensaci�n.

* * *

Los conciertos de m�sica seria que CB - 70 "Cooperativa" brin
da a sus auditores, todos los d�as h�biles a las 14,30 y a las 23,30
horas. Bien escogida y casi "generalmente" (�por qu� no diario?)
con comentarios bastante acertados.
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Despert� la curiosidad de los
que transitaban por Mat�as Cou
si�o el ver instalados en la ace

ra a un grupo de pintores, ofre
ciendo, a la curiosidad p�blica
varios cuadros y esculturas que,
incluso, pintaban llamando, co

mo es l�gico, extraordinariamen
te la atenci�n. Se trataba del
grupo de arte "Generaci�n", el
cual iniciaba, en esa forma, sus

actividades. Bajo la direcci�n de
los artistas Ricardo Florsheim,
Gabilondo y Ventura, actualmen
te se preparan para dar clases
populares y libres de pintura, es

cultura y teatro. Explican as� si

existencia y objetivos: "Nos in
teresa especialmente llevar el ar
te a sectores abandonados, sin
posibilidades de entrar en contac
to con �l". Por eso decimos:
"nuestro movimiento no tiene ca

r�cter comercial, queremos s�lo
remover las tradicionales formas
con que se ha presentado hasta
ahora el arte en nuestro pa�s. Le
agradecer�amos, por intermedio

CHILENO-
pe la seie�e MICRO-ENTREVISTAS"

Reportaje de CAROL MIRANDA

Fotos de JULIO ESCUDERO

de su revista, ofreciera estas cla

ses a todos sus lectores. Los de

provincias que deseen pedir infor
mes, lo pueden hacer al Caf� Ja

maica, Hu�rfanos con Estado".
Es muy posible que este grupo
haga pronto una exposici�n gi
gante en la Casa Espa�a o en

una prestigiosa sala central.
Ellos ya inauguraron una expo
sici�n permanente en los bajos
del Caf� Jamaica.

Todo artista que vende un cua

dro debe entregar un 20 % a la

Organizaci�n, la que lo utiliza
en los fines culturales que m�s
arriba se destacan. Tuve opor
tunidad de asistir a una de sus

reuniones y mi impresi�n es de

que en su seno existen diver

gencias, grupos e ideas en pug
na. Todo esto ha surgido una

vez que el movimiento tuvo
�xito. No debe creerse en des

organizaci�n ni desorden. Es
s�lo una manifestaci�n demo
cr�tica y necesaria en un grupo
que pretende romper los moldes
tradicionales y caducos de aca

demias e institutos tradicionalis-
tas. Creemos y deseamos que el
entusiasta grupo saldr� adelan
te con sus elevados ideales. As�
lo exige la marcha creciente del
arte joven de nuestro pa�s.
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Reportaje de CAROL MIRANDA

Fotos de JULIO ESCUDERO,
obtenidas en el Hotel Carrera

Hay un conocido aviso que
dice: "Algo extra por su dine
ro"; nosotros presentaremos a

Uds. "algo extra por su atenci�n".
Se trata de "Extra", un novedoso
suplemento de "Radio-comentarios"
ya descrito en las anteriores p�ginas
de radio.

Nuestra primera entrevistada es Ra

quel K�ppers, encantadora locutora, de

quien inmediatamente hacemos una r�pi
da biograf�a. Nacida en Santiago hace
veintitr�s a�os, el destino estuvo a pun
to de hacer de ella un abogado en vez de una locutora. Cur
saba ya el cuarto a�o de Leyes cuando sus compa�eros de
curso la eligieron Reina de la Primavera de la Escuela, pasando
as�, de inmediato, a competir por el cetro para reinar sobre
el estudiantado y sus fiestas primaverales. Fu� all� donde su

destino se defini� en favor nuestro. En Radio Corporaci�n ha
b�a un programa en el que se entrevistaba a las candidatas
a reina. Despu�s de escuchar a Raquel improvisando frente
al micr�fono, Renato Deformes se acerc� a ella y le pregunt�
si le gustar�a ser locutora. Ante su afirmativa respuesta, de
inmediato le ofreci� un contrato,
y fu� entonces cuando naci� la
locutora, que hoy nos encanta
con su agradable voz. Desde aque
lla ocasi�n ha permanecido en

esa Radioemisora. Para conocer

sus gustos en radiotelefon�a, le
preguntamos qui�nes son sus lo
cutores favoritos, a lo que ella
responde:
�Como voz masculina, Rub�n

Valenzuela, y Adriana Borghero,
como locutora.
��Qu� opina de la radiotele

fon�a ?
Raquel responde, de inmediato,

con voz firme:
�Hay demasiadas radios; lo

ideal ser�a un n�mero menor de
emisoras, en donde se condensa
r�an los mejores elementos de que
dispone nuestro ambiente radial.
As�, con dr�sticas medidas sobre
los programas que no cumplieran
con su cometido de llevar cultu
ra en forma amena al pueblo, creo
tendr�amos una gran radiotele
fon�a.



"GUIA DEL VERANEANTE"
1954

Publicaci�n anual de turismo, de m�s de 350 p�ginas, con informaciones

completas de Balnearios, Termas, Pesca, Esqu�, �lustrada con

200, fotograf�as del pa�s

Contiene, adem�s, valiosos mapas en colores de todo

Chile, Itinerarios, valores de pasajes, Empresa Mar�t�- �

ma del Estado, tabla de kilometraje, temperatura media

anual de cada regi�n, Gu�a Hotelera con sus tarifas, etc.

PRECIO: $ 60,00
Solic�telo en las Oficinas de Informaciones y principales

estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Las presentes tarifas se aplican por d�a ndivisible e incluyen la Cifra de Negocios

Puerto , Vi�a del Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho, Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan, Oir�s Alameda, Chillan, Otras
Concepci�n 1.? Concepci�n 1.?
y 3 .? clase Estaciones y 3 v clase Estaciones

s 4,00 $ 3,00 Maletines (hasta 0,40 mt.
7,00 5,00 de largo) $ 3,00 $ 2,00

Bater�as de orquesta . . . 7,00 5,00 M�quinas de coser . . . 6,00 4,00
Bicicletas 7,00 5,00 M�quinas fotogr�ficas . . 4,00 3,00
Bolsas o sacos grandes . . 4,00 3,00 Mochilas 4,00 3,00
Bolsas o sacos chicos . . 3,00 2,00 3,00 2,00
Camas retobadas .... 8,00 6,00 Miras 5,00 3,00
Canastos grandes (m�s de Paquetes grandes (mayores
0,60 X 0,30 mts.) . . 4,00 3,00 de 0,50 X 0,30 mt.) . 4,00 3,00

Canastos chicos (hasta de Paquetes chicos (hasta 0,50
0,60 X 0,30 mts.) . . 3,00 2,00 X 0,30 mt.) 3,00 2,00

Cajas grandes (camarotes). 8,00 6,00 Paraguas o bastones . . . 3,00 2,00
Carteras o carpetas . . . 3,00 2,00 4,00 3,00
Cuadros o espejos grandes 6.00 4,00 Rollos chicos -

3,00 2,00
Cuadros o espejos chicos . 3,00 2,00 Radios o victrolas .... 7,00 5,00
Choapinos o chalones . . 3,00 2,00 Taqu�metros o teodolitos . 7,00 5,00
Maletas grandes (m�s de Tr�podes 4,00 3,00
0,60 mt. de largo) . . 6,00 4,00 Sombrereras (cajas) . . . 4,00 3,00

Maletas chicas (hasta 0,60 Sombreros sueltos . . . 3,00 2,00
mt. de largo) .... 4,00 3,00 Esqu�es (juego) 7,00 5,00

NOTA.�No se admitir�n camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas ni art�culos peligrosos o explosivos.
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POR TRES VECES CONSECUTIVAS SE ASOMO AL MUNDO CONVERTIDA EN TENTACI�N

Y POR TRES VECES TAMBI�N RECLAMO A SUS VICTIMAS

Este cuento fu� premiado en el concurso

realizado por el C�rculo Literario de Osorno

"Amancay", fundado el 8 de julio pasado;
comprende m�s de setenta socios y desarrolla

una intensa labor literaria.

�Veinte a�os y cincuenta mil pesos ha
cen perder la cabeza! Un deschavetado debi�
ser, pero lo hizo: ech� a buena parte al pa
tr�n, le dio un palmetazo a la cocinera, un

puntapi� al perro y parti�. A esa edad alumbra
en los ojos una tempestad infinita y se desli
za tortuosa por los �nimos al turbulento r�o de
muchas esperanzas. Por eso no se acord� de
su hermana enferma ni de su madre anciana

de all� del rancher�o.

Entr� a una tienda del centro.
� �Eh, t�. . . ati�ndeme luego. . . estoy apu

rado!

Por LUIS ANSELMO HERN�NDEZ

Y como el viejo dependiente no se movie
ra oportunamente, golpe� furioso el mostrador
con su pu�o cerrado.

��Y esa insolencia? . . .

�Alg�n muchacho que cobra. �Yo me en

cargar� de �l, se�ora! A ver. . . �qu� es lo
que quieres? Hay que ser m�s caballero: �es
t�s en un negocio decente!
�Entonces, �grit� el muchacho� , no com

pro nada. �Cree que soy un suplementero o

que pido limosna? �la... ja!... Traigo bas
tante dinero. Pero como son tan atentos me

voy. . .

��No, joven, no se vaya! Ha sido un mal
entendido solamente, venga...

�

. Era joven la se�ora: una alba dentadura
ilumin� su rostro. Cuando la vio sonre�r tan

graciosamente, el muchacho se content� de
ser due�o de aquellos cincuenta mil pesos de
la loter�a, ubicados muy quietamente all� en el
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MUJERES DE LA NOCHE

fondo de sus bolsillos mugrien
tos, y como era codicioso, de
buena gana dese� diluirse en

aquella profunda oquedad de
esos negros ojos tiernos.
�Quiero lo mejor, �musi

t� levemente� , pensando lo
que iba a cambiar.
�Quedar� muy bien, se

�or, pase, �agreg� obsequio
so el empleado.
Cuando estuvo en la calle

no le habr�a reconocido su

propia madre: brillantes zapa

tos, fino abrigo de gabardina,
corbata, camisa, sombrero y
guantes.

En la peluquer�a se hizo la
var y cortar el pelo; arreglarse
las u�as, perfumarse.
A las 6 de la tarde estaba

frente al teatro. Se pase� un

rato; en la confiter�a compr�
cigarrillos y charl� con algu
nos j�venes de buenas fami
lias. Se hizo pasar por corre

dor de comercio de paso en

la ciudad. De pronto vio ve

nir hacia ellos a la hija de
su patr�n. Henr�quez, el cho
fer de la casa, su amigo �nti
mo, al instante de hacer par
tir el auto, lo mir� con inte
r�s, pero no lo reconoci�. Ri�

�l��
V FUNDICI�N INDUSTRIAL METAL�RGICA DE ACERO

�VV GUILLERMO D�AZ G�MEZ

|n\\ FUNDADA EL 20 DE OCTUBRE DE 1924

��!!� \TJ \ CASILLA 4115 - Av. Pdte. ERRAZURIZ ZA�ARTU 3004 - TEL. 92038

ACEROS AL MANGANESO � CROMO � N�QUEL Y AL CARBONO

MINER�A � AGRICULTURA � SALITRERAS � FERROCARRILES

SE FUNDE DIARIAMENTE - TODO TRABAJO, GARANTIDO

(^�Z�elc�
Acaricie su piel con esta m�gica barrita y aprecie
la agradable sensaci�n de frescura que brinda y la

persistencia deliciosa de su perfume

Una novedad
creada por JO

M. R.

EMIR � PRIORITE � EXTRA DRY
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Por LUIS ANSELMO HERN�NDEZ

para sus adentros. �Oh, el di
nero! �Bendito dinero que to

do lo puedes! Estaba seguro
de s� mismo y no tuvo ning�n
miedo cuando la ni�a se apro
xim� al grupo.
��Maruja!,... te presenta

mos al se�or. . . �C�mo es su

gracia, compa�ero?
�Morales . . . Pedro Mora

les, corredor de comercio, se

�orita.

La chica le tendi� su del
gada manito, sonri�ndole afa
blemente. ��Sabe, se�or? . . .

Al verle, me he quedado al
go confundida: tiene Ud. un

notable parecido con una per
sona que hab�a en nuestra

casa . . .

�Y usted lleg� a pensar

que podr�a ser esa misma per

sona, �verdad?... le dijo �l
sonri�ndole.
��Oh!, se�or,. . . no le que

r�a decir tanto� , dijo ella ru

boriz�ndose.
�No se preocupe, en todas

partes me confunden con al
guien. En Santiago, una vez

me confundieron con un capi
t�n de carabineros. �D�game:
tengo cara de comisario? . . .

�Que suave \. . . Se afeit� con

RlCHMOND

REPRESENTANTES Y AGENCIAS S. A. -

iF
- REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE

FERROSTAAL A. G. E S S E N
ALEMA N 1 A

OFRECEMOS PARA ENTREGA DE STOCK :

Motores Diesel -Tornos de alta precisi�n - Taladros radiales y de columna � Esmeriladoras -

Rectificadoras de precisi�n - Shapers - Sierras para metal - Min�metros
M�quinas port�tiles para trabajar modera. etc.

SANTIAGO � Tearinos 419 � Casilla 1828 � Tel�fono 88655 - � Telegramas: MAFRASA
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## ##EL MERCURIO
VALPARA�SO

FUNDADO EN 1827

DECANO DE LA PRENSA

HISPANOAME

RICANA

DIARIO DE LA MA�A

NA, CON GRAN SU

PLEMENTO LITERARIO

TODOS LOS DO

MINGOS

##LA ESTRELLA
VALPARA�SO
DIARIO DE LA TARDE

/#

MUJERES DE LA NOCHE

Rieron todos. Luego entraron al teatro.

Por una suerte del destino, o por complacen
cia, la chica se qued� a su lado. Apagadas las
luces, el muchacho tembl� ligeramente. Estaba
a su lado la que horas antes le gritaba: �Juan,
limpie mis zapatillas! �Juan, s�quele bastante
brillo a los pisos: deben quedar como un es

pejo! Tan joven y tan flojo.
Parec�a inalcanzable. Y con esa linda ca

bellera rubia. Y esas largas pesta�as crespas.
Y esos labios tan rojos. . .

Conozca
el SUR DEL P�IS

SUS PLAYAS Y LA REGI�N

DE LOS LAGOS SON

INCOMPARABLES

LOS TEJIDOS DE LINO, MEDIO HILO,
C��AMO Y YUTE

Son las telas ideales por su duraci�n, apariencia

y hermosos colores, tanto en la decoraci�n interior

como para tapicer�a, cortinajes, manteler�a,
carpetas, etc�tera.

ESPECIALIDAD EN CRETONAS DE LINO

PILRO

j&usanan �

SANTIAGO: AGUSTINAS 925, 4.� PISO, OFICINA 4 1 8 i

FONO 33507, 'CASILLA 3924 - VALPARA�SO: AV. BRASIL 14/2 l

HERMOSOS DISE�OS

SOBRE FONDO

DE COLOR
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Por LUIS ANSELMO HERN�NDEZ

Ligeramente la roz� con la manga de su

vest�n y no hizo ella ning�n amago de inco
modidad. Suspir� hondamente el muchacho:
�qu� felicidad! Encontr� la pel�cula corta, tan
corta que no le hall� ninguna ilaci�n al argu
mento.

A la salida pidi� que lo acompa�aran un

momento al caf�. Pero ella se excus�, y sea

porque tambi�n le gust� el muchacho o por la
curiosidad del parecido con el mozo, le invit�
a su casa para el d�a siguiente. De los tres

PERMANENTES HENRY
EYQUEM Y BENOIT LTDA.

NUEVA DIRECCI�N.

Mac-lver'376; 6.9 piso - Depto. 61 -

Tel�fono 32646 - Casilla 44

LA FLORIDA
Lencer�a fina. Botos acolchadas de raso y
mufl�n. Ma�anitas seda y lana. Medias fi
nas. Pa�uelos. Paraguas y muchos hermo

sos art�culos para un buen regalo

RESTAURANT LA PLAYA CHONCHI
.DE JOS� MUSSO Y ERMANNO MORASSO

LO MEJOR EN MARISCOS

PAILA CHONCHI

PAILA ALEMANA

CHUP�N DE MARISCOS

FILETE PLAYA

FILETE DELICIOSO

5AN PABLO 986 � TELEFONO 64080 � SANTIAGO
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pi�mU ESCAF�

recuerde

En el tren ... en su

hotel ... en cualquier
parte, podr� Ud. sabo

rear una tazo de deli

cioso Nescaf� . . .

Arom�tico, estimulante.
Grad�elo q su gusto:

cargado o simple.

ESCAFE es .SU caf�!!

j�venes que le acompa�aron qued� uno: V�c

tor Fuentes de la Cruz Olavarr�a.
��Mira! �le dijo �ste, una vez que en

traron en confianza: mi padre es rico; yo en

cambio soy un botarate, un loco, un malo de
la cabeza. Me han echado de la casa, no ten

go dinero, ni un lugar donde dormir. En una

palabra, no tengo nada. Hace falta plata. . .

�Tienes t�? . . .

��Lo suficiente para todos mis gastos! (Era
la frase que le hab�a o�do siempre a su ex pa
tr�n y mec�nicamente la repiti�). Se asombr�
del efecto que produjo en su interlocutor que

le escuch� con profundo respeto.
�Me alegro, �dijo V�ctor� , hoy es s�

bado y como t� conoces poco aqu� iremos a

una fiesta que hay a beneficio de cierta ins

tituci�n.
�-Este es un fresco, �se dijo para s� el mu

chacho, �pero qu� importa? ... Y como era am

bicioso acept�. Llegaron tarde. Una orquesta
sincopada estremeci� sus piernas: estaba en

un lugar al que jam�s habr�a llegado si no

hubiera mediado el dinero: ah�, aquel talento
so abogado que nunca lo mir� en su ex ocu-

EL DIARIO ILUSTRADO

rajaron�'
ANUAL 5 2 268.00
SEMESTRAL 1 U4.00
TRIMESTRAL 582.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN DESDE CUALQUIER
DIA DEL A�O. CASILLA 931

POSEfGDR DE LAMAS EXTENSA RED
DE SUSCRIPTORES EN EL PA�S *

SE�OR PASAJERO:
Consulte usted, para su mejor orientaci�n, el

folleto de ITINERARIOS DE TRENES.

Adqui�ralo en las Oficinas de Informaciones

o a los Jefes de Estaciones de la Empresa de los

Ferrocarriles del Estado.
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Por LUIS ANSELMO HERN�NDEZ

paci�n; ah�, la cu�ada de la se�ora; all�, el
t�o de la ni�a; acull�, el alto empleado banca-
rio, el rico comerciante de la ciudad, todas
gentes conocidas.

Su amigo el botarate lo present� a mu

chos de ellos. Y el muchacho se dign� pasar
les la mano ol�mpicamente: hac�ales el gran-
favor de que le conocieran.

Y esa noche bail� con muchas damas ru

bias y morenas, bajitas, movedizas; altas, cim
breantes, como una varilla de membrillo.

No supo cu�ndo se encontr� en la calle
con su amigo, afirm�ndose hombro con hom
bro; un reloj dio las tres de la madrugada;
quedaba mucha noche todav�a. Salieron can

tando y so�ando. Su amigo labrar�a toda la
tierra, incluso monta�as y mares; �l, en cam

bio, ser�a industrial poderoso; treinta, cuarenta
f�bricas en su poder; alimento y habitaciones
para los pobres. Cuando habl� de moradas,
intempestivamente record� a su hermana, a su

madre y al lejano rancher�o. Y entonces, como
a m�s de ser codicioso ten�a sensibilidad en

el alma, sufri�. Se dio cuenta de que no era na

da m�s que un tipo humilde y que su coraz�n

S. SACK S. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 � Importaci�n: 81332

CASILLA 2833 � SANTIAGO

/fjjd�ca
RCJTTER

HU�RFANOS 1029
NO CONFUNDIR

Pida sus anteojos contra reembolso - Exacto

despacho de recetas

NO COBRAMOS GASTOS DE ENVI�

Fono 80465 - Casilla N.? 72 - Santiago

LICORES AFAMADOS

EN TODO EL MUNDO

IMPORTADORES

Y

EXPORTADORES

SANTIAGO DE CHILE

AVENIDA PORTUGAL 1357

��������^����-�-__^_

"EN VIAJE"
se impone como la mejor revis

ta. Ex�jala en el tren, en los

quioscos y estaciones de los

Ferrocarriles del Estado
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estaba entre ellos. Y dese� correr hacia los po
bres, por lo menos esa noche.

�Ahora vamos a conocer el bajo pueblo,
�le dijo a su amigo� , all� ver�s cosas pin
torescas. El otro, en el que bull�a la curiosidad,
acept�. El muchacho lo llev� a "Los Ping�inos''.
Entraron tambaleantes al cafet�n: no hab�a
m�s que andrajos y rostros demacrados su

midos en total alegr�a.
�Ponga cerveza �grit� el muchacho� ,

para todos los presentes; yo pago la m�sica, yo
pago el baile, yo pago . . .

Y no dijo m�s: algo ech� de menos. Pre
gunt�, inquiri�. En seguida supo lo ocurrido:
su amigo lo hab�a abandonado y ya iba muy
lejos.

��No importa! ,
�vocifer� con voz de mag

nate. Uds. me acompa�ar�n. Sigan bailando.
Todos le hicieron caso. Y el muchacho be

bi� . . .

De pronto dese� caminar solo, escurrirse,
y en un momento de descuido se desvaneci�
por la puerta de entrada. Camin� por algunas
calles solitarias apegado a las tapias llenas
de roc�o, confundido con las sombras movedi-

COMPA��A chilena

DE F�SFOROS, TALCA

Hsfm&s
�U��U'

SON LOS MEJORES

INSECTICIDA

TAN AX-4
SU FORMULA ES

4 VECES MORT�FERA CON
EXAGAN - DDT. SOVACIDE - THANITE

ACCI�N INMEDIATA Y DURADERA

SOLUCI�N KEROSENE Y POLVO

T A N A X
AGR�COLA

POLVO AL 50%. - LIQUIDO AL 30%
Ambos se usan diluidos en agua y en proporciones

hasta de 1 kilo por 1.000 litros de agua
DEFIENDA SUS SIEMBRAS, ARBOLEDAS, CHA

CRAS Y JARDINES

Solicite folletos gratis a

Instituto Sanitas y Anilinas S. A.
Franklin 741 - Casilla 2917

SANTIAGO
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Por LUIS ANSELMO HERN�NDEZ

zas como sus pensamientos. Ser�an los �ltimos
pesos que gastar�a. Ahora, transcurrida la no
che, ir� al rancho lejano: hace falta. Se su

merge en un oc�ano de angustias; siente el
llamado de los suyos, de su sangre; dos go
tas cristalinas en sus mejillas. De repente, a
la vuelta de la esquina, la realidad le golpea
los ojos. Frente a �l, una mujer hermosa.

�No; . . , no! . . . Jam�s la ha visto. Ah� est�
mir�ndole ansiosamente. �Ser� posible? Una
mujer elegantemente vestida. Recuerda que �l
anda igual y merece una dama as�. Olvida de
nuevo el rancho. Ir� a cualquier parte que le
diga. Ella va a su encuentro, lo abraza y lo
besa largamente en la boca: es helado el be
so como el hielo, las manos heladas como el
hielo, el cuerpo helado como el hielo. Juntos
caminan lentamente. Pasan por unas calles
obscuras; se asoman a la luz, entran a un

puente: corren en su cauce las aguas profun
das; ni un reflejo de luna, ni estrellas: s�lo nu
bes. En la mitad, otro abrazo prolongado y otra
vez la boca . . . pero ahora siente el mucha
cho un p�nico terrible: de la boca de la mujer
emergen unos colmillos largos que le hieren
los labios y los brazos que le estrechan se con-

CURTIEMBRE
*

Rufino Melero S. A.

F. VIVACETA 1018 - CASILLA 4046

SANTIAGO

CHAROLES

GAMUZAS

CUEROS PARA

TAPIZAR MICROS

Y MUEBLES

DESCARNES CHAROLADOS PARA

ZUECOS - BOX CALF - GUN METAL

TERMAS de PALGU�N -Puc�n:

TERMAS de MENETUE - Puc�n:

ABIERTAS DESDE EL l.t DE DICIEMBRE HASTA LOS
PRIMEROS DIAS DE MAYO

� ABIERTAS TODO EL A�O

Comedor de Termos de Palgu�n con capacidad para 130 personas

A 31 KIL�METROS DE PUCON Y A 780 MTS.

SOBRE EL NIVEL DEL MAR

BUEN CAMINO - AGUAS QUE SALEN DE

VERTIENTES DE 36 A 43 GRADOS

Luz el�ctrica - Agua potable en toda* la* ha

bitaciones - Movilizaci�n propia desda Villarrica

Hermosos panoramos cordilleranos - Pesca en el
r�o Palgu�n - Paseos al volc�n Mocho, al rio

Palgu�n, a la cascada de 78 mts., a los

Pi�ones, etc.

Direcci�n: Hotel Termas de Palgu�n, Puc�n,
Casilla 33 - Termas de Menet�e, Puc�n, Ca*. 123
Informes: Gran Hotel Uni�n, Villarrica, Casilla 45

y en Oficinas de Informaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO de

VALPARA�SO, SANTIAGO, CONCEPCI�N, TEMUCO Y VALDIVIA
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�PARA UN BUEN VIAJE...
UN BUEN LIBRO!

EN SU VIAJE O VERANEO, DISPONE UD.

DEL TIEMPO NECESARIO PARA LEER

ESTAS MAGNIFICAS EDICIONES:

Cien Autores Contempor�neos, por
Lenka Franulic. Cien biograf�as que
nos familiarizan con los m�s famosos
escritores de nuestra �poca. En car-

ton� $ 660,00
En cuero 860,00

Cleopatra, por Emil Ludwig. La mejor
biograf�a y el retrato definitivo de
la famosa Reina egipcia $ 180,00

Jemmy Butr�n, por Benjam�n Suberca-
seaux. Novela que emociona con las
aventuras de su trama y hace me

ditar con interesantes reflexiones. $ 630,00

Mi� Cid Campeador, por Vicente Hui-
dobro. Esta obra, la mejor del autor,
anima un cap�tulo marcial de la his
toria de Espa�a $ 280,00

Hijo de Virrey, por Francisco M�ndez.
Una visi�n real de la vida de
O'Higgins, en la que los herU">s y
los actores son rigurosamente ver�di
cos en cuanto a su autenticidad his
t�rica $ 140,00

Solicite estas obras en todas las librer�as
del pa�s o p�dalas a:

EMPRESA ERCILLA, S. A.
Agustinas, 1639 � Casilla, 63-D.

SANTIAGO DE CHILE

MUJERES DE LA NOCHE

vierten en unos huesos blancos, descornados,
y el rostro, �oh!, el rostro, es una calavera.

Quiere gritar y no puede. �Sabe el muchacho
de qui�n se trata! �Casta�etean sus dientes y
se hunde con ella en las profundidas del r�o! . . .

Restreg� sus ojos hasta convencerse de que
no estaba so�ando. �Pero c�mo pudieron lle
gar hasta ah�? �Por qu� turbaban su sue�o en
horas tan avanzadas de la noche? �Que no lo
dejar�an dormir m�s debajo de aquel puen
te?...

��D�jeme, se�or, yo no molesto a nadie!,
�dijo mientras un caballero de frac y de bas
t�n, con una linterna en la mano, lo remec�a
con el pie.

�Viejo mendigo, vamos...
��Por qu�, mi caballero, si aqu� estoy

bien? . . .

�Te digo que vayamos andando, vieio

mendigo, grit� el caballero lleno de impa
ciencia.

HAGA SUS VIAJES

EN FERROCARRIL

CONFORT

SEGURIDAD

ECONOM�A

IILE GRAND CHIC
DE SANTIAGO

ll

Las Tintorer�as "Le Grand Chic" (de Santiago), poseen
el m�s moderno y grande equipo para el limpiado en

seco (DRY CLEANING) de temos, trajes, abrigos, etc.

Talleres y Administraci�n: Alameda Bernardo O'Higgins 2733. Santiago.
Tel�fonos 91031 .32-33

Dep�sitos en Santiago: San Antonio 528 - Av. Providencia 1240 � Av. Irarr�zaval 3410
Alameda Bernardo O'Higgins 54

SERVICIO REEMBOLSOS � CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557, CORREO 2 � SANTIAGO
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Por LUIS ANSELMO HERN�NDEZ

El se�or no se dign� contestarle. Como si
el sitio le asquease, sali� de la obscuridad.
La luna clar�sima permiti� contemplar su ros

tro: una barba puntiaguda, plateada, un gran
sombrero de copa, zapatos de charol. El se�or

repiti� su adem�n de impaciencia y el men
digo, tembloroso y acobardado por la impor
tancia del arist�crata, lo sigui� sin protestar.

��Puedo llevar mis saquitos en que me

envuelvo, se�or?

��No! . . .

��Y mi bolsita? . . .

-�S�!...
��Bien, se�or! Con esta enfermedad que

tengo a las piernas me saca Ud. de mi rincon-
cito y me hace caminar.

No le contest� el caballero. Muy �gil, de
cuatro zancadas subi� la pendiente y arriba,
con un gesto imponente y distinguido, esper�
al mendigo.

��Ay, si supiera Ud. c�mo me duelen mis
mi�ones! . . .

No dijo m�s el viejito Oliveira. En la mi-

EN TODO EL MUNDO

"MARTI NI"
El m�s conocido y

acreditado Restauran*
de Santiago

BANDERA 560 SANTIAGO

WAG0NS-LITS//C00K
ORGANIZACI�N MUNDIAL

DE VIAJES

PUERTO VARAS

SANTIAGO VALPARA�SO

Agustinas 1058 Esmeralda 1028

C�MODO

LIMPIO a
sHOTEL

ACOGEDOR Caupolic�n 563 - Casillo 32
TELEFONO N.� 174

EN PLENO

CENTRO DE

CONCEPCI�N
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MUJERES DE LA NOCHE

tad del puente hab�a un auto, hacia el cual se

dirigi� el distinguido caballero.
Con mano firme, pero suavemente, abri�

la portezuela y sac�ndose respetuosamente el

negro sombrero de copa que le hizo dejar en

descubierto una amplia calva, dijo:
� �Mi respetada se�ora, est� cumplido su

encargo. Yo, su humilde servidor. . . yo. . .

��Muy bien, que suba! . . .

El viejo Oliveira crey� que so�aba otra

vez. Una hermosa mujer, con un traje tan obs
curo como el del se�or, lo miraba sonriente, con
una ligera dulzura en los labios. Unos aros

de oro y collares de diamantes realzaban
m�s su belleza. Oliveira dio un paso m�s y
se detuvo. En un instante evoc� toda su vi

da y no record� tener parientes vivos. Todos
hab�an muerto. �Qui�n era esta lujosa dama?

��Vamos, querido, sube! . . .

Esa voz candente le hizo recordar sus a�os
mozos. All� lejos, en un puerto marinero, una
muchacha de ojos azules le atrajo con su

perfume y su aliento. �Y aquella rubia no era

igual? �Y esa brasile�a cimbreante de Per-
nambuco, que por celos estuvo a punto de

U



Por LUIS ANSELMO HERN�NDEZ

matarlo, no ten�a tambi�n los ojos azules? Que
la hab�a dejado . . . Bueno ... �y qu�? . . .

En un segundo le pareci� que volv�a a su

juventud, corriendo por la ancha carretera de
su destino como un toruno indomable. Sin em

bargo, est� solo. Fr�gida es su existencia. Esta
noche, una mirada acariciante lo envuelve co

mo un ni�o en un regazo maternal. �Qu� ra

ro! Esta noche puede jurar que nunca ha vis

to a esta se�ora. Con timidez, cuidando de
no manchar con su mugrienta indumentaria
llena de par�sitos el coche o el traje de la
ilustre dama, se queda en un rinc�n. Con ca

ri�o le sonr�e la se�ora. En la obscuridad bri
llan sus dientes de marfil.

��Ahora siga! �ordena al caballero de
frac, quien con otra respetuosa venia hace par
tir el auto.

No se atreve el mendigo a preguntar su

destino. Se halla tan c�modo que prefiere
quedarse dormido. Pero la se�ora lo sacude
y le habla suavemente. De pronto se sobre
salta. �Qui�n es esta mujer que sabe cada
uno de los pasos de su vida? �Por qu� le re

cuerda hechos desagradables? . . . Para todo
el mundo, el Negro Andrade hab�a muerto en

POR SALUDABLE
Durenle mis de 30 mm

tos m�dicos hill recomcn-

dado la COCOA PEPIOHt

2404 RAFF mt sus noli

bles cualidades I�nicas ?

'��I asimilKW En ber�

'icio de (i salud. l�mela

Ud. y d�la a los suyos.

COCO* r-tMONIZADA

tata m� cucharaOU en

un poco �e ton ufante
� leche.

�O NECESITA IZaCil
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PRODUCTOS DE ROHM &

HAAS Co. PHILADELPHIA
U. S. A.

DITHANE Fungicida org�nico
ROTHANE Insecticida D. D. D.

D. D. T. Polvo mojable 50%
LETHANE 384 Insecticida
KATHON M-7 Herbicida (Sal

Amina) 2,4 D.

KATHON E-40 Herbicida

(Ester) 2,4 D.

TRIT�N Dispersante Adherente

PECTINOL Clarificante de vi

nos y jugos

H YAMI N E Bactericida

LETHANE 60 Insecticida

ARSENIATO DE PLOMO

CUPROXEN Fungicida C�prico
Azufre Mojable M/M.

EXISTENCIAS PERMANENTES

WESSEL, & C�A.
S. A. C.

VALPARAISO-SANTIAGO-CONCEPCION

Alameda B. O'Higgins esq. Serrano

Advertimos a los se�ores Agricultores

que no vendemos ninguno de estos pro

ductos sin la recomendaci�n espec�fica
de nuestros Ingenieros Agr�nomos.

MUJERES DE LA NOCHE

un accidente. As� lo creyeron. Adem�s, �l lo

liquid� de frente, en buena lid. Y cuando es

cap� del presidio, �acaso no peligr� su pellejo
tambi�n? ... �Y qu�? . . .

No despega el mendigo los labios. Sin

embargo, un mal gesto debe ver la mujer en
la obscuridad, porque acerc�ndose a su lado
lo reconforta con nuevas palabras amables.

A todo esto el auto corr�a velozmente por
una desconocida carretera poblada de �rboles
a ambos lados. Baja una pendiente pronun
ciada y vuelve a subir. Corre por un cami

no pedregoso, con riscos y lomer�os. De re

pente, una fina llovizna empieza a golpetear
los cristales del coche. Al mendigo se le ocu

rri� mirar al se�or de frac que manejaba y
se qued� mudo de espanto: no estaba en su

puesto: el' auto iba sin chofer. Abri� la boca:
ning�n grito de sus labios. En ese instante la
dama lo atrae a su pecho amorosamente. De
eso no m�s toma conocimiento. Lo �nico agra

dable, porque luego aquellos brazos lo toman

fuertemente del cuello. Y no son brazos, sino

huesos largos descarnados y un par de ojos

chispeantes que brillan en la obscuridad y na

da m�s. . .

ASTILLEROS DE LAS HABAS S. A.
PROPIETARIA DEL DIQUE "VALPARA�SO"

CON CAPACIDAD PARA LEVANTAR BU

QUES HASTA DE 4.500 TONELADAS

DE PESO

MAESTRANZA EN "LAS HABAS"
Avenida Altamirano N.� 1099

EQUIPADA CON MAQUINAS-
HERRAMIENTAS MODERNAS

Oficina: Avda. Altamirano N.� 1015 � Casilla 536

Direcci�n Telegr�fica: "Diques" - Valpara�so.
Tel�fonos: Oficina, 3255; Maestranza, 3815;

Gerente, 4709

Ejecuta toda clase de reparaciones de naves, de

casco, m�quinas y calderas

CON TALLERES DE MEC�NICA, CALDERER�A,

HERRER�A, FUNDICI�N, CARPINTER�A, SOLDA

DURAS EL�CTRICA Y AUT�GENA
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Por LUIS ANSELMO HERN�NDEZ

El autom�vil salt� del camino, dio dos vol
teretas y se fu� risco abajo. . .

En una ciudad grande a los artistas se les
comprende mejor. En los pueblos provincianos,
sacudidos por un velo de lluvia y tedio, pasan
inadvertidos... �Inadvertidos!... �Ah!, pero
esta noche el flaco profesor de historia toca
r� como jam�s lo ha hecho a la vista de los
que se han re�do de su persona. Durante la
comida guard� herm�tico silencio; vanas fue
ron las bromas de sus amigos y colegas: ape
nas si esbozaba una sonrisa circunspecta. Su
mente estaba lejos; a sus o�dos llegaba un

c�mulo de notas musicales armoniosas y ra

ras; notas tumultuosas como un torrente o di�
fanas como un hilillo transparente. Era un rau

dal musical brillante como un rel�mpago in
cendiando la noche. �Ah!, el arte era la na

turaleza misma. De ah� que no hablara el
profesor de historia, mientras todos los dem�s
estaban alegres y hac�an chanzas a su cos

ta. Cuando los comensales se levantaron, dio
un suspiro de alivio: por fin le dir�an que to
cara. Sin embargo, al pasar al sal�n, una or

questa, ubicada sigilosamente pot los due�os

MUNDIAL HOTEL
SANTIAGO

ESTABLECIMIENTO DE
�

PRIMER ORDEN

Con su mejor acogida
le ofrece: ��*�;;�\

� CONFORT

jjflP 9%f
7$

� EXCELENTE *' '

JttSi
COCINA ... ^f%m

,11
� PRECIOS �sjsriESL

M�DICOS

Bandera esquina Moneda - Casilla 3237

Tel�fono 81803 - Cables:

"MUNDIAL HOTEL"

s

3. B. DIDIER Y C�A. LTDA, � CASILLA 61. SANTIAGO



C�LICO SUR
CARB�N Y CARBONCILLO

HARNEADOS Y LAVADOS

DE ALTA PUREZA Y PODER

CALOR�FICO

PROVEEDORES DE LOS

FF. CC. DEL ESTADO

FORMULE SUS PEDIDOS DIRECTA

MENTE A LA

(IA. CARBONERA DE C�LICO SUR
Mat�as Cousi�o 82 - 3.er piso - Of. 12

Fono 85465 - Casilla 157-D.

LOS NI�OS DE 1,00 m.

HASTA 1,50 DE ESTA

TURA DEBEN PAGAR

MEDIO PASAJE

MUJERES DE LA NOCHE

de casa inici� una ruidosa m�sica sincopa
da y todos empezaron a bailar alegremente.
Con disimulo se fu� a un rinc�n; de bue
na gana hubiera estado lejos de ah�, en al
guna isla solitaria, con palmeras y luna. Guar
dando un aspecto indiferente, baj� al primer
piso y sali� a la calle. En aquel instante lle
gaban otros amigos. Tom�ndolo de un brazo,
le dijeron:

��Eh! . . . No te da verg�enza andar aqu�,
mientras arriba, en el segundo piso, la fiesta
est� buena. �Ya, remol�n, vamos! . . .

Y uno tom�ndolo de la solapa y otro de
los brazos, casi a la fuerza, lo hicieron volver.
De nuevo penetr� en la euforia y el profesor,
sin saber c�mo, se vio tomando champa�a. To
m� para olvidar sus sentimientos, su vocaci�n,
y pronto se vio bailando. �Cu�ntas horas trans

currieron? No lo supo. Se dio cuenta de que es

taba alegre y locuaz y, lo que nunca hac�a,
se puso a hablar de s� mismo.

��Mire! �le dijo a la ni�a con quien
bailaba: yo le podr�a dar a Uds. una sere

nata hermosa. � No s� por qu� tocar�a como ja
m�s lo he hecho! Siento que la m�sica me

quema las entra�as, el coraz�n, la sangre.

La joven le mir� a los ojos, y seguramen
te vio una gran pasi�n en ellos, o simplemen
te quiso re�rse, porque golpeando de pronto
las manos grit�:

��Un momento, se�ores, un poquito de
atenci�n, por favor! . . . Ahora que hemos ter
minado de bailar, estar�a, bueno que escuch�
ramos un peque�o concierto de nuestro distin
guido profesor. . .

��Bravo. . . bravo! . . . aplaudieron todos.
Pero el profesor, que no ten�a deseos de

tocar, tembl� ante la insinuaci�n, d�ndose
cuenta de que los vapores del champa�a le
hab�an trastornado la mente y, adem�s, los

KENRICK Y C�A. LTDA
VALPARA�SO, SANTIAGO, SAN ANTONIO, IQUIQUE

EMBARQUES, DESCARGAS, ESTIBAS, FLETES Y PASAJES

BODEGAS WARRANTS
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Por LUIS ANSELMO HERN�NDEZ

compases ya se le hab�an esfumado. �Qu� po
d�a ofrecerles? �La misma m�sica de costum
bre? �No, eso no! . . . �Quer�a tocarles algo
mejor! Entrecortadamente, les dijo...

��Se�ores! ... yo. . . en realidad estoy. . .

sorprendido y . . .

��Qu� sorprendido, ni qu� cosa, profe
sor! . . . �Toque su viol�n no m�s! . . .

Con firmes pasos se encamin� al vest�bu
lo y volvi� en seguida con el instrumento. Des
envolvi� un pa�uelo blanco parsimoniosamen
te para ganar tiempo y poni�ndolo sobre un

hombro inici� una melod�a. Fu� una pieza fr�a.
Algo sent�a que no pod�a expresarlo del todo.
Cuando ya estaba por terminar, fervorosamen
te sus pensamientos se elevaron al cosmos, al
infinito, hacia la b�squeda de una ayuda om

nipotente. Ten�a los labios apretados. Poco a

poco su brazo y sus dedos fueron adquiriendo
m�s y m�s flexibilidad. De repente, sinti� que
toda la naturaleza estaba con �l. Suavemente
fueron lleg�ndole notas desconocidas, una tras

otra a su cerebro. Entoces termin� r�pidamen
te. Pero antes de que lo aplaudieran grit�:

� �Un momento, se�ores, escuchen por fa
vor, ahora viene lo bueno! Esta m�sica es co

mo una tormenta . . .

Jadeaba de entusiasmo, en tanto de su ar

co empez� a brotar una m�sica apacible, se

rena, como una fina llovizna sobre los cam

pos, los trigales verdes, las colinas, los riachos,
acompa�ada del viento que luego se transfor
ma en furioso hurac�n. Los presentes se que
daron arrobados oy�ndole. Esa melod�a los

transportaba lejos, los colocaba juntamente
con la naturaleza. Con esa naturaleza en la

que vivi� y se debati� el hombre por millo
nes de a�os. En esa naturaleza que el ser

humano ha dominado en parte y que siem

pre ha tratado de apartarse de ella, con evi-

mazo

C�MPRELA
TODOS LOS MARTES

SE�OR PASAJERO:

SU BOLETO LE DA DERECHO A

LLEVAR 40 KILOS DE EQUIPA-

JE. EL EXCESO DEBE PAGARLO

IMPORTADORA DE PAPEL
OFRECE MAQUINAS DE ESCRIBIR "HALDA" DE FAMA MUNDIAL

MAQUINA CALCULADORA "FACIT", CALIDAD Y EFICIENCIA

M�quina sueca "Plenrogrof", mime�grafo a base de alcohol - Art�culos de escritorio pare

colegiales, blocks para cartas, copiadoras, cuadernos, libretas, libros en blanco, platos de

cart�n, registradores y sobres de las marcas

"SILUV" y "VOLCAN"
PAPELES NACIONALES E IMPORTADOS - CART�N GRIS EN TODO NUMERO

Av. Santa Mar�a 0108 � Cosilla 3298 � Fonos: 32091 - 92 - 93

HELVETIA, LA HOJA DE AFEITAR MAS ECON�MICA POR SU LARGA DURACI�N
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VALDIVIA
| PLAZA ESQ. PICARTE
Edificio Wochsmonn

OSORNO
CALLE RAM�REZ

Edificio Hotel Burnior

MUJERES DE LA NOCHE

dente perjuicio para s� mismo. O�an extasia-
dos aquella m�sica extra�a sin percatarse
de que en aquel mismo instante los �rboles de
los huertos cercanos empezaron a agitarse y

que muy luego sigui� una lluvia copiosa. En
tanto, del viol�n del flaco profesor de historia
continuaban surgiendo notas maravillosas.

Termin� de tocar y como temiendo que
se le escapara la inspiraci�n, inici� otro tema

mejor que el primero. Y ahora su m�sica ha
blaba de las sombras, de los rel�mpagos, de
los r�os, de las monta�as y de los valles. Era
un tema nost�lgico. Un canto al largo suda
rio que envolver�a la tierra alg�n d�a. Con la
cabeza hizo se�as de que abrieran las grandes
ventanas y aproxim�ndose a una de ellas, sin
abandonar la ejecuci�n, escrut� lo m�s obscu
ro de la calle.

� �Est� por llegar una dama! �grit� el

profesor. �Se�ores, h�ganme el favor de llamar
la cuando yo deje pasar el cuarto comp�s.

Los oyentes, como hipnotizados, obedecie
ron y a cada instante, al un�sono, exclama
ron:

��Se�ora, aqu� estamos, venga! . . . �Ven
ga!

MEC�NICA INDUSTRIAL S. A.
SECCI�N PERNOS: F�brica nacional de toda clase de pernos, remaches, tirafondos, tuercas,

clavos Heleros, ganchos para aisladores, etc.

�NICOS FABRICANTES DE PERNOS DE SEGURIDAD.

"PATENTE BULLDOG"

SECCI�N TUBER�A: F�brica de "ca�er�as galvanizada y negra" para agua potable y gas.

SECCI�N FUNDICI�N MALEABLE: F�brica de toda clase de art�culos de fundici�n maleable,
fittings, etc.

SECCI�N PLANCHAS: Planchas acanaladas y lisas, galvanizadas, para techo

marca "FAIS�N". �

. Art�culos de hojalater�a, canales, bajadas, cornisas, caballetes,
carretillas tubulares, etc.

SECCI�N TORNILLOS: F�brica de toda clase de tornillos de fierro y bronce para maderos,
pernos cocina, etc.

SECCI�N GALVANIZACI�N: Galvanizaci�n de art�culos en general.

FABRICAS Y OFICINAS EN SANTIAGO: FRAY LUIS DE LA PE�A N.* 3140

Tel�fonos 93045 - 94046 - Casilla 46-D. - Direc. Teleg.: "MISA"
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Por LUIS ANSELMO HERN�NDEZ

Tres veces repitieron lo mismo, aumentan
do las voces con sus manos en forma de bo
cina.

Al tercer grito sucedi� lo inaudito. �Una
mujer emergi� de las sombras! El golpe de luz
de la calzada le dio en el rostro, en tanto se

columpiaban los alambres con el viento silban
te. Tranquilamente abri� la puerta de la casa,
que estaba solamente junta y se incorpor� a la
fiesta. Cuando penetr� al sal�n, salud� a todos
con una venia. Nadie se movi�. La mujer era

extraordinariamente hermosa. �Tan hermosa
que quitaba la respiraci�n! Afuera ulul� el vien
to por d�cima cuarta vez y la lluvia repiquete�
en los tejados con mayor fuerza. Ella se acerc�
al m�sico, sacando de entre los pliegues de
su vestido negro otro viol�n. Y juntos... muy
juntos, siguieron tocando. . .

Pero entonces los presentes, dando un grito
de terror, salieron despavoridos del sal�n.

Cuando regresaron temblorosos, conser

vando a�n en los ojos la visi�n de pesadilla
que hab�an visto, la mujer de negro ya no

estaba. El flaco profesor de historia yac�a ex�
nime, sin vida, junto a las ventanas entreabier
tas ... al lado de su viol�n. L. A. H.

�ATENCI�N!
SE�ORES AGRICULTORES:
DISPONEMOS DE LOS FAMOSOS CARROS DE ARRASTRE

"DANA"
DE FABRICACI�N DANESA

El m�s s�lido y de mayor capacidad llegado al pa�s hasta la fecha. � Modelos
con y sin antejuegos. � Amplios cr�ditos y facilidades. Tenemos

para entrega inmediata y con amplios cr�ditos:

Abonos compuestos "TARANTO" - "C�NDOR". Guanos:

"ROJO" - BLANCO Y SUPERFOSFATO. FOSFATO
BICALCICO "BIFOS"

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
DEPARTAMENTO AGR�COLA
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ITINERARIOS DE TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

FEBRERO DE 19 5 4

"1
1 3 Vi 2 4

.n E n

a� ia SANTIAGO Y _� 2 BUENOS AIRES
o
c S

�-"> � *-
2 "a
� o, c

� <r A "EJ "El
Ol OJ

2"� E I s*1 VALPARA�SO Lunes Mi�rcoles q�T3
� � S SANTIAGO Y Libertado/" Cuyano"

3� _
� "� V> A S-n�

3p 5 2 BUENOS AIRES Viernes
� Ol VALPARA�SO Jueves Martes
-

03 Domingos
(1) (2)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale
Hora Hora Hora

-\ Chilena Argentina Argentina
519 138 |

1
SANTIAGO (Mapocho) . 8.00 8.00 .... SUE�OS AIRES (Presiden-"} 10.10 7.00

3 1 140 | MLPARAISO(Pucrto) 8.00 8.00
rt Lun. Vier. Mi�rcoles

4 132
_

Vi�a del Mar
B
a-

8.11 8.13 8.11 8.13 1.063
c

5.50 0.20
(2)

835 � 10.30 10.30 s

�

.... 7.15 .... 7.15

Los Andes
�o

.... 11.00 11.00
E

16.10 .... 16.10
1> u Hora Hora

1.420 34 co 12.25 12.33 12.25 12.33 IA Chilena Chilena

2.256 51 Hermanos Clark . . . 13.38 13.43 13.38 13.43 ....
15.40 15.40

2.286 63 Portillo 14.33 14.35 14.33 14.35

3.191 69 .... 15.00 .... 15.00
1.244 15.55 .... 15.55

3.150 76 15.15 .... 15.15
Hora Hora 1.250 Portillo 16.20 16.22 16.20 16.22

Argentina Argentina
(3) 1.262 Hermanos Clark .... 17.02 17.05 17.02 17.05

Eva Per�n
ra

c
tu
o

.... 16.40 16.40 1.279

1.313

18.05 18.10

19.30

18.05 18.10

19.30 ....

768 250 '< 23.30 ..... 23.30 (1)

r.
Ma. S�b. Jueves ; .... 20.30 20.30

-o

w 0.45 7.30 1.445
u
! 23.15 .... 23.15

l/l
Viernes 1.453 VALPARA�SO (Puerto). . 23.30 23.30

6 1.313 BUENOS AIRES (Presi
dente Per�n) . . .

J 19.55 .... 0.55 .... 1.441 SANTIAGO (Mapocho) . . 23.30 .... 23.30

(1) La combinaci�n de los d�as mi�rcoles es con alojamiento en Mendoza, desde donde sale al dia siguiente a las 7.30 horas por
el tre� denomina o "El Cuyano".

(2) La ombinaoi�u de los dias martes es con alojamiento en Mendoza, desde donde sale al d�a siguie rite a las 7.15 horas.

(3) La I ora argentina est� adelantada en 60 minutos respecto a la hora chilena.

Tarifas de Portaequipajes
Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la l�nea de autos, Juera del recinto de la estaci�n son las siguientes:

ESTACIONES

Maletines de mano, nece

seres, cajas para sombre
ros, bolsones, rollos, abri

gos, etc.

C/U.

Maletas grandes, canastos,
bolsas, sacos o instru

mentos

C/U.

Cajas tipo camarote

� ba�les

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, PUERTO, Bar�n,
VI�A DEL MAR, Quillota, Los Andes, MAPOCHO,
ALAMEDA, Talca, CHILLAN, San Rosendo, CON
CEPCI�N. Talcahuano, Los Angeles, TEMUCO, VAL
DIVIA, La Uni�n, OSORNO, PUERTO VARAS y
PUERTO MONTT $ 5.00 $ 10.00 $ 15.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quil
pu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Lima-
che, Calera, Llay-Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo,
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Fernando, Cu
ric�, Constituci�n, San Javier, LINARES, Parral, Cau
quenes, Tom�, Cabrero, Monte �guila, Santa Fe,
Coig�e, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu, Traigu�n,
Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro, Loncoche, VI
LLARRICA, Antilhue y LOS LAGOS $ 4.00 $ 5.00 $ 10.00
En caso que le cobren valores mayores a los Indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor o

al Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros), fono 86695, casilla 124, Santiago.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DEL SECTOR SANTIAGO (ALAMEDA) A CARTAGENA

FEBRERO DE 1954

ALAMEDA A CARTAGENA

133 135 21 125 23 121 137 127 129 25 123

ESTACIONES Exc. Exc. Directo C�.iberra Ord. Canberra Exc. Canberra Canberra Ord. Canberra

D. F. D. F. D. F. D. T. Diario D. F. D. F. L. a V. S�b. D. T. D. F.
(1) (1) (2) (3) (2) (3) (1) (3) (3) (2) (3)

ALAMEDA . . Sale 7.00 7.30 8.00 8.10 8.40 10.00 14.00 16.00 18.00 18.30 19.00
Talagante . . . . Llega 9.17 19.07

>, 8.00 8.30 9.00 9.15 9.51 11.00 15.03 17.00 19.00 19.40 20.00
Llolleo 9.05 9.35 10.05 10.11 10.56 11.56 16.05 17.56 20.06 20.46 21.07
San Antonio . . 9.16 9.46 10.16 10.18 11.06 12.03 16.16 18.03 20.13 20.56 21.15
CARTAGENA . . ,� 9.30 10.00 10.30 10.30 11.20 12.15 16.30 18.15 20.25 21.10

CARTAGENA A ALAMEDA

26-A 26 124 138 120 22 130 24 126 132

ESTACIONES Ord. Ord.
Mart.

Canberra
Lunes

Exc.
Lunes

Canberra Directo Exc. Ord. Canberra
Lunes

Exc.

Lunes a

S�b.
a

S�b.
a

S�b.
D. F. D. F. D. F.

(1)
Diario a

Vier.
D. F.

CARTAGENA . . Sale 6.25 7.20 12.15 14.00 16.00 17.00 18.30 19.10
San Antonio . 6.36 7.31 12.25 14.11 16.11 17.11 18.41 19.21 19.30
Llolleo .... 6.46 7.41 12.33 14.22 16.22 17.22 18.00 18.51 19.32 19.41
Melipilla . . . 7.50 8.48 13.28 15.35 17.28 18.28 19.08 20.00 20.37 20.53
Talagante . . . 8.23 9.22 19.38 20.33
ALAMEDA . . Llega 9.05 10.00 14.30 16.35 18.20 19.40 20.15 21.15 21.30 22.00

Notas: Los trenes 23, 24, 25 y 26 se detienen en todas las estaciones del trayecto.
Abreviaturas: Exc. = Excursionista; Ord. = Ordinario; D. F. = Domingos y festivos; D. T. � D�as trabajo.
(1) Tercera clase �nica; (2) Primera y tercera clase; (3) Segunda clase �nica tren diesel.

TRENES LOCALES DE ALAMEDA A MELIPILLA

DIAS DE TRABAJO DIAS DOMINGOS Y FESTIVOS

ESTACIONES

51

Local

D. T.

53

Local
Lunes
a

S�b.

55

Local
D. T.
Exc.
S�b.

55-B

Local

S�b.

57

Local

D. T.

59

Local

D. T.

51-A

Local

D. F.

53-A

LocaJ

D. F.

55-A

Local

D. F.

ALAMEDA . . . Sale
Talagante .... Llega
MELIPILLA . . Llega

4.50
5.36
6.20

12.10
12.50
13.25

13.20
14.14
14.50

15.00
15.54
16.35

19.00
19.50
20.30

20.40
21.28
22.10

9.00
9.50

10.35

15.00
15.54
16.35

22.00
22.55
23.45

TRENES LOCALES DE MELIPILLA A ALAMEDA

DIAS DE TRABAJO DIAS DOMINGOS Y FESTIVOS

ESTACIONES

50

LocaJ

D. T.

52

Local

B. T.

54

Local
Lunes

a

S�b.

56

Local

D. T.

58

Local

D. T.

50-A

Local

D. F.

52-A

Local

D. F.

54-A

Local

D. F.

MELIPILLA . . Sale
Talagante .... Llega
ALAMEDA . . . Llega

5.50
6.29
7.20

6.40
7.18
8.10

13.35
14.09
14.50

17.30
18.05
19.00

20.55
21.30
22.25

...

... 6.20
7.00
7.55

11.30
12.06
12.55

19.30
20.13
21.00

Nota.�Estos trenes locales son de clase �nica y su circulaci�n es, por ahora, de car�cter experimental, pudiendo va

riar su itinerario. Para ellos se expenden boletos y tarjetas mensuales de precio rebajado.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

CALERA A IQUIQUE
FEBRERO DE 1954

ESTACIONES

33

Mixto
Coquimbo
Cha�aral

Jueves
(1)

11

Automotor
Calera

La Serena
Jueves

Domingos
(2)

31

Mixto
Calera

Coquimbo

L. MI. J. S.
(D

Ordinario
Calera
Teresa'

Martes
(3)

Ordinario
Calera

Antofagasta

S�bados
(4)

1

Directo
Calera
Iquique

Domingos
(5)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(6)

MAPOCHO

PUERTO

CALERA

Illapel . .

Ovalle . .

Coquimbo

La Serena

Vallenar .

Copiap� .

P. Hundido

Cha�aral . .

Catalina . .

Antofagasta

Baquedano .

P. de Valdivia

Chacanee . . .

Poco . . . .

Teresa . . . .

IQUIQUE . .

>3

Llega Sale

9.30

9.50 10.05

18.10 18.40

22.25 0.25
Viernes

6.45 7.15

9.05 ....

Llega Sale

.... 8.00

.... 8.00

.... 10.00

14.35 14.45

18.42

20.36

20.55

18.52

20.40

(1) Lleva un coche de 3.1 clase. Se de
ferencia.

(2) Para viajar en automotor, el pasa

Llega Sale

.. 11

5019
J. V.

22 2

45

Llega Sale

.... 8.30

.... 8.30

.... 12.00

19.25 19.50

Mi�rcoles

2.20 2.45

5.30 5.50

6.05 6.10

14.00 14.20

19.05 19.30
Jueves

1.15 2.30

4.05 ....

8.08 8.30

14.48 15.40

18.17 18.37

19.28 19.40
20.29 20.44
21.00 ...

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30

Domingos
0.50 1.15

7.55 8.15

11.0011.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Lunes

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

20.20 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30

Lunes

0.50 1.15

7.55 8.15

11.00 11.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Martes

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

20.45 ....

21.13 22.05

Mi�rcoles

0.40 0.59

1.47 2.01
2.50 3.05
3.21 3.38

13.20 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30

Viernes

0.50 1.15

7.55 8.15

11.0011.20

11.3511.40

19.30 19.50
S�bados

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

19.43 20.38

23.15 23.38
Domingos

0.30 0.48
1.37 1.52
2.08 2.26

12.06

�ene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de pre-

jero debe estar provisto de un boleto de l.1 clase con recorrido m�nimo de
255 kil�metros, oCalera a Illapel, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.

(3) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet. Pasa ha3ta Teresa y combina en Baquedano con el N.� 25 a Calama

y Chuquicamata.
(4) El tren N.� 9 lleva s�lo coches de 3.' clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofagas

ta, sin pasar a Baquedano. ...� . L t

(5) Lleva s�lo coches de 1.� clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n a Antofagasta.

(6) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet.

SE�OR PASAJERO:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40 KILO

GRAMOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

IQUIQUE A CALERA
FEBRERO DE 1 >9 5 4

ESTACIONES
Directo
Iquique
Calera

Jueves
(1)

Ordinario
Iquique
Calera

Lunes
(2)

IQUIQUE .

Teresa . . .

Toco . . .

Chacanee .

P. de Valdivia
Baquedano .

Antofagasta
Catalina . .

Cha�aral

P. Hundido

Copiap� . .

Vallenar . .

La Serena .

Coquimbo .

Ovalle . . .

Illapel . . .

CALERA .

MAPOCHO
PUERTO .

Llega Sale

.... 14.00
Viernes

�M�- 0.51
... 1.22
... 2.31
... 3.42
... 6.23
... 7.20
. . . 16.25
... 17.15

20.48 21.50
S�bados

3.20 3.45
8.10 8.15
16.10 16.20
16.35 17.00

19.42 20.10

Domingos

2.05 2.25
8.35 ....

11.10 ....

1 1.10 ....

Llega Sale

... 14.40
Martes

... 1.31

... 2.02

... 3.10

... 4.20

... 7.34

! ! .' 15.50
. . . 17.15

20.30 21.50

Mi�rcoles

3.20 3.45
8.10 8.15
16.10 16.20
16.35 17.00

19.42 20.10
Jueves

2.15
9.10
12.30
12.30

2.40

lO

Ordinario
Antofagasta

Calera

Jueves
(3)

Ordinario
Teresa
Calera

S�bados
(4)

12

Automotor
La Serena
Calera

Ma. Vier.
(5)

32

Mixto
Coquimbo
Calera

Ma. J. V. D
(6)

34

Mixto
Cha�aral
Coquimbo

Lunes
(6)

Llega Sale

'.'.'.'. 7.3,
.... 16.1'
.... 17.1.

}
)

20.48 21.50
Viernes

3.20 3.45
8.10 8.15
16.10 16.20
16.35 17.00

19.42 20.10
S�bados

2.15 2.4(
9.10 ...

12.30 ...

12.30 ...

)

Llega Sale

.. 7.30

.. 8.02

.. 9.10
. . 10.15
. . 13.30

.' .' 21.33
. . 22.45

Domingos
2.00 3.20

8.45 9.10
13.35 13.50
21.20 21.30
21.50 22.15

Lunes

0.55 1.20

7.55
15.00
18.00
18.00

8.20

Llega Sale

... 8.10
�.24 8.26

10.15 10.25

14.15 14.25
18.40 ....

21.00 ....

20.35 ....

Llega Sale

.... 19.45

22.51 23.25
L. Mi. V. S

6.10 6.46
13.57 ....

Llega Sale

.... 15.15

17.45 19.00
Martes

0.35 1.10
5.45 6.45
14.10 14.20
14.40 ....

(1) Lleva s�lo coches de 1.* clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n de Antofagasta.
(2) Lleva s�lo coches de 3." clase y buffet.
(3) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet. No pasa por Baquedano.
(4) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet. Tiene combinaci�n de Calama y Chuquicamata.
(5) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1." clase, con recorrido m�nimo de

255 Km., o Illapel a Calera, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.
(6) Lleva un coche de 3.� clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de

preferencia.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO Y PUERTO MONTT Y VICEVERSA

FEBRERO DE 1954

SALEN DE ALAMEDA LLEGAN A ALAMEDA

Expreso - R�pido a Osorno, lunes y viernes, sale
a las 7.00 horas.

Automotor a Puerto Montt, diario excepto lunes
y viernes, sale a las 7.45 horas.

Expreso a Concepci�n, �lunes, mi�rcoles, viernes,
sale a las 8.00 horas. Combinaci�n a Temuco.

Ordinario a San Rosendo, diario, sale a las 9.30
horas. Combinaci�n a Concepci�n.

Local a Rancagua, diario, sale a las 11.30 horas.
Ordinario a Talca, diario, sale a las 14.00 horas.
Ordinario a Curic�, diario, sale a las 16.00 horas.
Directo a Temuco, lunes, mi�rcoles, viernes, sa

le a las 18.00 horas. Combinaci�n a Villarrica, Val
divia y Puerto Montt.

Local a Rancagua, diario, sale a las 19.30 horas.
Nocturno a Talcahuano, diario, sale a las 21.30

horas. Combinaci�n a Valdivia, Osorno y Puerto
Montt.

Local de Rancagua, diario, llega a las 7.45 horas.

Nocturno de Talcahuano, diario, llega a las 8.30
horas. Combinaci�n de Puerto Montt, Osorno y Val
divia.

Directo de Temuco, mi�rcoles, viernes, domin
gos, llega a las 11.00 horas. Combinaci�n de Puer
to Montt, Valdivia y Villarrica.

Ordinario de Talca, diario, llega a las 12.30 horas.
Local de Rancagua, diario, llega a las 15.50 horas.
Ordinario de San Rosendo, diario, llega a las

18.00 horas.

Expreso de Concepci�n, martes, jueves, s�bados,
llega a las 20.00 horas. Combinaci�n de Temuco.

Ordinario de Talcahuano, diario, llega a las 23.30
horas. Combinaci�n de Temuco.

Expreso - R�pido de Osorno, martes y s�bados,
llega a las 23.45 horas.

Automotor de Puerto Montt, martes, mi�rcoles,
viernes, s�bados y domingos, llega a las 0.20 horas.
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Jmwe�f A SUS AMIGOS DONDE

ELLOS SE ENCUENTREN *t^i�t�/

en el

NURIA

encontrar�n a la

hora de almuerzo

un Gran Men�

de calidad,

a precios m�nimos.

Cocina de

prestigio internacional.

Celebrar una fecha memoral
en las MARAVILLOSAS
NOCHES DEL NURIA
es guardar el mejor de los recuerdos.

AGUSTINAS Y MAC IVER
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�rgano de Propaganda
y Turismo de los FF. CC.

del Estado

MARZO

19 5 4

EDICI�N N.o 245

Director:

MANUEL JOFRE N.

Tel�fono 61942

REVISTA MENSUAL

Ofic. Mapocho - Secci�n

Propaganda y Turismo

Tel�fono N.� 61942

Casilla 124

Santiago

HACIA UNA MAYOR COOPERACI�N ECON�MICA
AMERICANA

La reuni�n celebrada por la Cepal (Comisi�n Econ�mica para la
Am�rica latina) en febrero ppdo. en nuestra capital y a la cual con

currieron veinte pa�ses americanos y algunos observadores europeos,

fu�, indiscutiblemente, fruct�fera, por el intercambio de �deas, fi

jaci�n de principios y un mayor estudio de la realidad econ�mica
de Latinoam�rica. Es un hecho conocido que las dificultades econ�
micas por que atraviesan los pa�ses latinoamericanos son la preocu
paci�n constante de los gobiernos de estas naciones, los cuales no

escatiman esfuerzo en obtener un mayor desarrollo y una mayor
estabilidad en sus econom�as, que les permita un mejor standard de
vida para sus respectivos pueblos, circunstancia esta �ltima �ntima
mente ligada a la tranquilidad social.

Am�rica latina atraviesa por un proceso econ�mico distinto del
resto del mundo; somos, por una parte, pa�ses productores de mate

rias primas, con una actividad industrial en pleno desarrollo, que
nos ha demandado un gran esfuerzo y por ende un mayor costo

en ciertos productos. Por otra parte, nuestra agricultura permanece esta

cionaria, necesitando elementos para desenvolver su capacidad pro
ductora. Se requieren, adem�s, ferrocarriles, caminos y otros medios
de comunicaci�n para hacer m�s expedito el env�o de los productos
a los centros de consumo.

Es el momento, como bien lo ha manifestado el se�or Ministro
de Hacienda en la reuni�n de la Cepal, en que se necesita de capi
tales no s�lo para nuestras actividades minerales extractivas, sino
como capital de empresa que coadyuve a la iniciativa privada y como

inversi�n en servicios de utilidad p�blica.
La etapa de industrializaci�n requiere contemplarse con un cri

terio eminentemente americanista, es decir, es indispensable aprove
char las fuentes de consumo americanas m�s pr�ximas a los centros

de industrializaci�n, llev�ndose de este modo una pol�tica arm�nico
de mutuo beneficio entre los pa�ses americanos.

El se�or Ministro, en esa oportunidad, tambi�n llam� la aten

ci�n a las naciones rectoras del mundo hacia una mayor comprensi�n
de los problemas econ�micos de la Am�rica latina, comprensi�n que
es mayormente necesaria en esta hora dram�tica en que vive la co

munidad mundial, en que m�s que nunca es indispensable la rec�proca
confianza y cooperaci�n.

La Conferencia de Caracas, que se celebrar� este mes, y en la
cual participar� nuestro pa�s, ser� un nuevo eslab�n en la estrecha
cooperaci�n americana, que dar� oportunidad a los pa�ses latinoame
ricanos de apreciar sus problemas econ�micos con una amplia visi�n
de sus proyecciones futuras.
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LA SALIVA COMO MEDICINA

La empleaban los curanderos
de otras �pocas. Le daban dis
tintos usos m�dicos. Seg�n al

gunos m�dicos ocasionales, la
saliva cura la mordedura de
serpiente y la de los perros hi

dr�fobos, los empeines, la erisi

pela, las enfermedades de Ios-

ojos, las verrugas, callos y du

rezas, las manchas, la sarna, las

�lceras, los gusanos del pabell�n
del o�do. La saliva, preciso es

saberlo, tiene propiedades deter

gentes y resolutivas, y desde ese

punto de vista puede ser �til pa
ra determinadas aplicaciones. No
debe olvidarse que es un hervi
dero de microbios, y que en

ciertos casos, en vez de sanar,

contagia determinadas enferme
dades. Todo lo cual no es obs
t�culo para que los curanderos

senegaleses empleen la saliva en

el tratamiento de los dolores de
cabeza y de las neuralgias facia
les, y que efect�en la aplicaci�n
en la forma m�s expeditiva, o

sea, escupiendo en la cara del
enfermo.

AVE MUY PRECIADA

El cianocite mo�udo es una de

las aves m�s bonitas de los bos

ques de Am�rica del Norte, aun
que no se le aprecia mucho. Por
sus costumbres se asemeja al

grajo, de Europa. Nada se esca

pa a su vista: sus gritos sirven
de aviso para los dem�s p�jaros
y aun a los mam�feros; imita la
voz de diversos animales y es

algo inclinada a la rapi�a. La
llaman "trompeta de las aves",
pues apenas divisa algo sospe
choso, da la se�al a los dem�s
seres alados, con ruidosos gri
tos y contorsiones singulares.
Persigue a los buhos, oblig�ndo
los a huir r�pidamente; pero co

mo el cianocite tambi�n es un

ave carnicera, devora los huevos

y los hijuelos de otra aves; se

atreve a atacar hasta las grandes
aves heridas y los mam�feros que
no pueden defenderse, siendo su

principal alimento la carne y los
insectos de toda especie.

LAS PERDICES NADAN

Las perdices no �nicamente
son un espl�ndido bocado para
los gustadores de alimentos ex

quisitos. Por extraordinario que
parezca, se sabe que estas ave-

citas nadan perfectamente. Se ha
observado que cuando las ame

naza un peligro, huyen invaria

blemente hasta un r�o cercano,
donde nadando se ponen a salvo.
Las gu�a un macho viejo, y ase

gura quien las ha visto que na

dan con soltura, llevando la co

la, levantada y un poco abiertas
las alas, hasta que el peligro pa
sa. Despu�s salen del agua, se

sacuden, sin dar ninguna mues

tra de fatiga.

ESTAD�STICA

Una vieja estad�stica revelaba,
all� por el a�o 1907, que los ac

cidentes del trabajo ocasionaban
anualmente el doble de gasto que
los incendios.

�PARA EL JUICIO FINAL?

Era costumbre entre los es

candinavos que, en v�spera de
boda, la novia le regalase a su

prometido, para corresponder a

los obsequios de �ste, una ca

misa ricamente bordada. Esta

prenda s�lo la usaba el agasaja
do el d�a del casamiento Pasada
dicha circunstancia, la camisa
iba a parar al fondo de un ba�l,
de donde no volv�a a salir sino

para servir de mortaja al ma

rido. El vestir al marido con esa

prenda obedece a una creencia

muy arraigada en el pa�s, seg�n
la cual, si el marido guard� a su

cara mitad absoluta fidelidad,
resucitar� de los primeros ape
nas llegue el Juicio Final, yendo
a reunirse con su mujer. Pero,
por el contrario, si falt� a sus

juramentos, le tocar� resucitar
de los �ltimos y no volver� a

disfrutar de la compa��a de su

cara mitad. El viudo sueco, que
contrae nuevo enlace, debe que
mar la camisa nupcial regalada
por su primera mujer, antes de
admitir la que le obsequia la se

gunda.

LA LUZ DE BENGALA MAS
GRANDE DEL MUNDO

Fu� la que se encendi� en la
cumbre del monte Pike, en 1899,
el d�a 4 de julio, o sea, con motivo
de la fiesta nacional de Estados
Unidos. La enorme bengala se

compon�a de 750 kilogramos de
p�lvora coloreada y su luz se di
visaba desde 120 kil�metros de
distancia.
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Ver soluci�n al puzzle en p�g. 55

HORIZONTALES

1.�Deslucir, manchar algo.
2.�Interjecci�n que manifiesta

extra�eza.
�.Preposici�n.
�Letra griega.

3.�Enojada.
�Pasado meridiano.

4.�Sospecha, recela.
�Dos vocales iguales.

5.�Envoltura de algunas semi
llas, sobrepuesta a sus te
gumentos ordinarios.

�Rey de los animales.

6.�Encima, sobre, en ingl�s.
�Letra de nuestro abeceda
rio.

7.�Quebrantar, violar.

8.�G�nero de moluscos lame
libranquios.

�Ninguna cosa.

9.�R�o de Chile.
�Cabeza de ganado.

10.�De, en ingl�s.
�Nota musical.

11.�Conjunto de habitantes de
un mismo pa�s, que tienen
el mismo origen y hablan
la misma lengua.

�En, en ingl�s.

VERTICALES

1.�Embarcaci�n de poco ca
lado.

�Ciudad de Francia.

2.�C�lebre poeta griego.
�Especie de canap� ancho

que tiene tres respaldos.

3.�Roca de la que se extrae el
alumbre.

4 .
�Guillermo . . . , reformador

franc�s, amigo de Calvino,
que propag� el protestan
tismo.

�Dos consonantes diferentes.

5.�Bulto grande.

6.�Partido Radical.

7.�Aparejo que sirve para ca
zar o pescar.

�Unidad monetaria rumana,
plural.

8.�Vano, f�til, sin importan
cia.

�Sigla que significa a al
guna persona.

�Don�, regal�.
9 .
�Instrumento m�sico de
viento.

10.�Dardo con ganchos para la
pesca de los peces grandes.

��dem.

11.�Obtuso.
�Guacamayo, ave trepadora.
�Nombre antiguo de la no
ta musical do.

* * *

EL SABER NO OCUPA
ESPACIO

La estrella m�s pr�xima a la
tierra est� a tres a�os y ocho
meses luz, alrededor de trein
ta y cinco billones de kil�metros.

* *

La velocidad de la tierra al
rededor del sol es de 30 kil�me
tros por segundo.

*

Las dimensiones de la v�a
l�ctea son enormes. Se sostu
vo por ciertos astr�nomos, que
la luz pondr�a doscientos cin
cuenta mil a�os para atravesarla
de parte a parte, en su superfi
cie m�s ancha.

* * *

El sol, seg�n algunas hip�te
sis, tiene m�s de diez billones
de a�os de vida. Su nacimiento
debe remontarse a alrededor de
8 billones de a�os.

LOS HOMBRES LEEN

MEJORES LIRROS

En una biblioteca de Nueva
York se observ� que una lecto
ra escog�a los libros por el olor.

Interrogada por la causa de tan
extra�a costumbre, respondi� que
jam�s tomaba un libro que die
se a perfume, y que prefer�a los

que despidiesen fuerte olor a ta
baco, porque, seg�n su propia
expresi�n, los hombres son los

que leen mejores libros.

MODAS NUEVAS DE HACE
DOS SIGLOS

Llam� mucho la atenci�n en

Londres que la reina Alejandra,
all� por el a�o 1907, volviera a

aparecer en p�blico, llevando
unos pendientes largos, de aque
llos que usaban las damas cuan

do la reina Victoria ten�a 20
a�os. Este resurgir de una mo

da antigua, no fu� nada m�s que
una tendencia que se ven�a ob
servando en el gran mundo y
que no comprende s�lo la joye
r�a, sino el vestido y el mobilia
rio. Fu� as� como llegaron a ser

corrientes en Londres las chime
neas con morillos para sostener
la le�a.
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FABRICA DE TUBOS DE CEMENTO
Y POSTES DE CONCRETO ARMADO PARA

ALUMBRADO

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

las plazas, avenidas y jardines p�blicos

VALPARA�SO

Condell 1259 - Fono 3504

Casilla 616

VI�A DEL MAR

Calle Valpara�so 322 - Fono

81456 - Casilla 140

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

Casilla N.* 140

EMPRESA MUNICIPAL

DE DESAG�ES DE

VALPARA�SO Y VI�A

DEL MAR
�K -*^
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La reina Elizabeth recibe el saludo de

unas trillizos, en las Islas Bermudas

El sult�n de Marruecos viaja con todo
su har�n. El grabado nos muestra el
interior de un avi�n, donde las favo

ritas no se quitan el velo

Curioso homenaje Tendido a Winston
Churchill, por una nativa del Congo

Belga





ES UN AGRADO VESTIR

CORRECTO Y ELEGANTE

LO MAJ ALTO fl CALIDA�
PROVEEDORES OFICIALES DE LOS

FF. CC. DEL ESTADO

Thompson 135 � ARICA

Bascu��n Guerrero 99 - Santiago. - Avda. Brasil

1452 - VALPARA�SO. - Barros Arana esq. Cau-

polic�n. - CONCEPCI�N
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EPISODIOS DE LA REVOLUCI�N DE 1891

y^a baial��a. he. ILsoIcg \^�Atnont\
(7 DE MARZO DE 1891)

En las �ridas llanuras de la

pampa salitrera del Tamarugal,
tuvo lugar, el 7 de marzo de
1891, la sangrienta batalla de
Pozo Almonte, entre las fuerzas
militares del coronel don Esta
nislao del Canto, Comandante en

Jefe del Ej�rcito de la Revoluci�n,
y las que mandaba el de igual
clase, don Eulogio Robles, del

ej�rcito del Gobierno de don Jo
s� Manuel Balmaceda.

Despu�s de la derrota de Hua-

ra, en que su ej�rcito fu� des

hecho, el coronel del Canto se

hab�a replegado con sus fuerzas
sobre Pisagua, embarc�ndose des

pu�s para Iquique, donde se ha
b�a concentrado. En este puerto,
el jefe revolucionario pens� ata-

Por

AN�BAL BRAVO KENDRICK

car a las tropas balmacedistas
concentradas en Pozo Almonte,
y se puso, de inmediato, en ac

ci�n. El d�a 6 de marzo de 1891,
Robles supo que los congresistas
o revolucionarios estaban cerca,

y se prepar� para la defensa.
Contaba su ej�rcito con s�lo 1.100
hombres mal amunicionados,
mientras que del Canto pod�a
disponer de m�s de 1.600, pro
vistos de excelente material de
guerra, resueltos a combatir. El
coronel Robles comenz� a formar
su l�nea de combate, fraccionan
do sus fuerzas en tres divisiones.
Coloc� su ala derecha apoy�n

dola en el cord�n de cerros que
se extiende al costado de la l�
nea del Ferrocarril Salitrero. El
ala izquierda, al otro lado de la
l�nea f�rrea, iba a descansar en

la oficina salitrera Carmen. Su
artiller�a estaba colocada en los
morros m�s elevados que se le

vantaban en esas posiciones, do
minando con sus fuegos el cam

po cruzado por la l�nea del
ferrocarril.

El ej�rcito de la Revoluci�n

ocupaba los altos cerros vecinos
a la estaci�n Montevideo, del
mismo ferrocarril, intermedia en

tre Pozo Almonte y la capital.
El coronel del Canto ten�a el

prop�sito de atacar a los balma
cedistas por su ala izquierda, que

9



consider� m�s d�bil, cayendo de

sorpresa sobre ellos. Al amane

cer del 7 de marzo, la artiller�a
congresista rompi� sus fuegos
sobre las posiciones de Robles,
y como a las 6.30 horas, sus gue
rrillas avanzaron resueltamente
en direcci�n a la estaci�n del

Carmen, para flanquear, seg�n
el plan, el ala izquierda gobier
nista. A eso de las siete se tra

b� entonces el combate, el m�s
terrible y mort�fei-o, en una lu
cha cuerpo a cuerpo, quedando
el campo cubierto de cad�veres
y heridos de ambos bandos. En

esta situaci�n, Robles ordena al
coronel Arrate Larra�n, que man

daba la 1.a divisi�n, que avance

con sus fuerzas para atacar al

enemigo, que con grande �mpetu
se dejaba caer sobre el ala iz

quierda balmacedista, pero no

consigue detenerlo. La poca ca

baller�a del Gobierno, s�lo una

fracci�n insignificante de los
Granaderos a Caballo, mandada

por el sargento mayor don Ma

nuel Larra�n, carg� furiosamen
te sobre los atacantes, acuchi
ll�ndolos sin piedad y haci�ndo
los retroceder gran trecho. La
artiller�a gobiernista, que man

daba el coronel Rivera, impidi�
algo, con su magn�fica punte
r�a, el avance del enemigo.

El combate segu�a empe��ndo
se con singular ardor, y rend�an

aqu� su vida muchos chilenos pe
leando contra chilenos, mat�ndo
se unos a otros a quemarropa.
Eran las nueve de la ma�ana, y
en esos momentos, el coronel Ro
bles cae herido de gravedad en

un pie, lo que le impide dirigir,
por m�s tiempo, el combate. El
mando lo entrega entonces al co
ronel don Emilio Gana, e impo
sibilitado ya por completo, el je
fe balmacedista es enviado a la

ambulancia, a pocos pasos de
all�. Entretanto, los soldados go
biernistas, envueltos portel n�
mero aplastante de los contra

rios y careciendo ya de municio
nes y de v�veres, abandonan el

campo en completa dispersi�n.
Las dos alas del ej�rcito balma

cedista, sus cuerpos de l�nea y
de reserva reducidos a esqueleto
y sus hombres desmoralizados

por completo, se encaminan ha
cia la estaci�n de Retiro. En la

imposibilidad de mantener m�s

tiempo la defensa, el coronel Ga

na y sus oficiales hab�an orde
nado la retirada. En el campo de

batalla quedaban montones de

muertos y muchos heridos de

gravedad, a quienes nadie po
d�a socorrer.

El reloj marcaba las 12 M., y
el desastre para las armas del
Gobierno fu� completo. En esta

sangrienta batalla entre herma

nos, perdieron la vida, de parte
de los balmacedistas, el coronel

don Eulogio Robles, Comandante

en Jefe de las fuerzas gobiernis
tas, muerto tr�gicamente en la
ambulancia; el coronel don Vir

gilio M�ndez; el comandante don
Manuel Modesto Ruminot, tres

h�roes, que hab�an defendido a

la naci�n en la guerra del 79, y
muchos soldados, jefes y oficia
les m�s, defensores del orden p�
blico y del Presidente Balmace-
da. Cayeron tambi�n en el cam

po de Pozo Almonte muchos

j�venes soldados, que combatie
ron en el bando de la oposici�n
en defensa de sus ideales y de
sus principios, y que murieron

all� valientemente envueltos en

el trapo azul, s�mbolo de la Re
voluci�n.

A. B. K.

BANCO DE A. EDWARDS
Y C�A.

ESTABLECIDO EN 1 846

VALPARA�SO SANTIAGO

CAPITAL ......... $ 80.000.000,00

RESERVAS 107.290.903,63

CAMBIOS, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, COMISIONES DE

CONFIANZA, COMPRAVENTA ACCIONES Y BONOS, ETC.

Corresponsales en el exterior: Inglaterra, EE. UU., Francia, Argentina

Alemania, Cuba, Dinamarca, Suiza, etc.
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�GtiG�cco-mos a \^ ^�fl�(�& (( �onlinuaci�nj
"La estrecha y prolongada faja

que forma el territorio chileno,
con sus dos cordilleras ba�adas
por el mar, da la idea de un gran
malec�n continental dibujado por
la naturaleza. El mar es la dila
taci�n de su territorio y esta cir
cunstancia tiende a difundir el
genio nacional en los espacios
mar�timos, obedeciendo al instin
to y a la necesidad. Desde el De
sierto de Atacama hasta el Es
trecho de Magallanes, su litoral
acantilado y sinuoso es una serie
ininterrumpida de caletas, golfos,
ensenadas y radas de f�cil acce
so. Como el pa�s no tiene nave

gaci�n interior y algunas de sus

zonas est�n obstruidas por obs
t�culos naturales, el . mar es el
camino usual de sus habitantes
para comunicarse entre s�. En su

litoral se forman desde tempra
no marinos vigorosos y valientes,
capaces de afrontar las tempesta
des del oc�ano".

As� escrib�a sobre nosotros el
estadista argentino Bartolom�
Mitre en el a�o 1905.
Y a�os despu�s, el escritor in

gl�s Francis J. G. Maitland, en

1914, dec�a lo siguiente de Chile:
"Chile no es un pa�s, es una

serie de pa�ses que poseen dife
rentes climas, vegetaci�n y pro
ductos. No se requiere gran ima
ginaci�n para figurarse los va

riados encantos que presenta al
naturalista y al turista, a quie
nes se les ofrece as� un ep�tome
del mundo en toda su austeridad
y en todas las m�s diversas for
mas. Todo eso se consigue efec
tuando un viaje en ferrocarril de
norte a sur, sin abandonar los
dominios de esa tierra �nica".

* * *

Coquimbo.�Tiene 262.067 ha
bitantes y su capital, La Serena,
34.997 habitantes y la provincia,
una superficie de 39.889 kil�me
tros.
Puertos: Coquimbo.
Islas: Pan de Az�car, Coquim-

banas y P�jaros.
Alturas: Cerro de las T�rtolas

con 6.323 mts.
R�os: Elqui, Limar� y Choapa.
Ferrocarriles: La Serena-Vicu

�a, Ovalle-Tongoy e Illapel-Sala-
manca.

Clima: Temperatura media,
14,1; lluvia anual, 155 mm.

Agricultura: Papas, trigo, ce

bada, ma�z, fr�joles.
Miner�a: Hierro, calizas, oro,

manganeso, mercurio.
Industrias: cementos. � Juan

Soldado, en La Serena.

Departamentos: La Serena, El
qui, Coquimbo, Ovalle, Combar
bal� e Illapel.

Aconcagua.�Con 128.378 habi
tantes y su capital San Felipe,
con 15.476 habitantes y una su

perficie total de 10.204 kil�me
tros.
Puertos: Papudo.
Alturas: Nevado Los Leones,

5.940 mts.
R�os: Petorca, Ligua y Acon

cagua.
Ferrocarriles: Los Andes - Ma

pocho, San Felipe - Putaendo y
La Ligua - Papudo.

Por LUIS PEZOA G.

Agricultura: Trigo, cebada, pa
pas, fr�joles, c��amo y tabaco.
Miner�a: Calizas y cloruro de

sodio.
Industrias: Refiner�a de Pe

tr�leo en Conc�n; Refiner�a de
Az�car en Vi�a del Mar; F�bri
cas de Tejidos en Vi�a del Mar y
Quillota; F�brica de Cemento en

La Calera.
Departamentos: Quillota, con

1.966 Kms.2 y Valpara�so, con

2.852 Kms.2.

Santiago.�Con 1.751.311 habi-

coquimbo

VALPARA�SO

VALPARA

Clima: Temperatura media

15,4; lluvia anual, 336 mm.

Agricultura: Trigo, c��amo,
papas, tabaco, ma�z y maravilla.
Miner�a: Cobre, cuarzo, caol�n,

arcilla.

Industrias: Conservas en Los
Andes y San Felipe; carburo, sa

cos y jarcias.
Departamentos: Petorca, 4.944

Kms.2, San Felipe, 2.096 Kms.2

y Los Andes, 3.164 Kms.2.

Valpara�so.�Con 498.186 habi
tantes y su capital, Valpara�so,
con 218.829, y una superficie to
tal de 4.818 kil�metros.
Puertos: Valpara�so.
Alturas: Cerro El Roble, 2.222

mts.
R�os: Aconcagua.
Islas: Juan Fern�ndez.
Ferrocarriles: Puerto - Mapo

cho, San Pedro - Quintero, Llay-
Llay - Los Andes.
Clima: Temperatura media,

14,3; lluvia anual, 487 mm.

tantes y su capital Santiago, con
664.575 y una superficie total de
17.422 kil�metros.
Puertos: San Antonio.
Alturas: Juncal con 6.060 mts.;

Tupungato con 6.550; San Jos�
con 5.830 y Maipo con 5.290 mts.

R�os: Maipo, Mapocho y Rapel.
Ferrocarriles: Mapocho - Puer

to; Mapocho - Los Andes; Alame
da - Cartagena; Alameda - Puerto
Montt, Puente Alto - El Volc�n.
Clima: Temperatura media,

13,9; lluvia anual, 360 mm.

Agricultura: Trigo, papas, ce

bada, ma�z, maravilla y fr�joles.
Miner�a: Cobre, sulfato de cal

cio, caol�n, arcilla y calizas.
Industrias: Metales (Madeco y

Mademsa); Papeles y Cartones
(Puente Alto); neum�ticos Insa;
alimentos, tejidos, electricidad.
Departamentos: Santiago con

10.428 Kms.2; Talagante, con 642;
Melipilla, con 3.254; San Antonio,
con 2.006; San Bernardo, con 226
y Maipo, con 866 Kms.2.
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La zona perteneciente al De

partamento de Ca�ete, en la Pro
vincia de Arauco es, sin duda al

guna, la m�s feraz, la m�s her

mosa y la m�s favorecida de la
trinidad departamental de la pro
vincia; efectivamente, sin estar

pre�adas sus entra�as con el "oro

negro", como sus compa�eras Le-

bu y Arauco, aflora en los fare
llones de sus cordilleras y en el
lecho transparente de sus r�os de

ensue�o, el oro puro, el oro de

ley, que contribuye, lenta, pero
seguramente, a mantener el cr�
dito del pa�s, y en sus extensos
campos de suelo privilegiado des
borda la riqueza m�ltiple y va

riada del generoso agro chileno;
vacunos, ovejunos, caballares y
porcinos de avanzado mestizaje,
salpican, con la prodigiosa gama
de su colorido, los dilatados po
treros de las bien tenidas hacien
das de "Huillico", en Tir�a; "Tra-
naquepe", "Lleu-Lleu", "Antiqui
na", "Huape", "Paicav�", "La-

nalhue", "Peleco", "Peleco de

Orme�o", "Santa Isabel", "Santa
Rosa", "Santa Elisa", "Peleco de

Lafontaine", "Lloncao", "La Pre

sidencia", "Huechicura", "Santa

Angela", "Pule bu", "Roputo",
"Lonconao", "Cayucupil", con su

ya famoso criadero "Har�s Cai-

cupil", de caballos fina sangre,
veloces ganadores en las pistas
chilenas y extranjeras, y cuyo
cr�dito debe agregarse tambi�n a

las Haciendas "Clarisa" y "Bu-

tamalal", y a las ya nombradas,
"Lanalhue" y "Lleu-Lleu", con

\^>atie�e, �a �letta cjuq. vio

caet ai �Ls�te carp�f l�an.
sus c�lebres corrales de crianza

de caballos chilenitos puros,
championes en la fiesta m�xima
de estas tierras sure�as, e infa

tigables propulsoras del mejora
miento de su ganados Norman
dos, Durham, Claveles alemanes,
Holandeses, Aberdeen, Angus, etc.,
ganadores de valiosos trofeos en

las diversas exposiciones del pa�s.
No olvidemos la valios�sima Ha
cienda, "Santa Clara", hoy par
celada, asiento de nuestra "Es
cuela Granja", el flor�n real del
departamento, lugar, asimismo,
de captaci�n del agua potable
para la ciudad de Ca�ete; el agua
se recoge de una catarata de
abismal belleza, que cae de res

petable altura a los estanques de
decantaci�n, de donde, despu�s
de los procedimientos cient�ficos
de rigor, es llevada por ca�er�as,
a lo largo de m�s de tres kil�
metros de distancia hasta el mag
n�fico e impresionante cop�n de
cemento, con una altura de 29
metros, que distribuye por toda
la red el l�quido vital, puro y
cristalino. Ese bello rinc�n que
se llama "El Salto", donde se ad
mira lo que estamos describien
do, tiene otro atractivo m�s pa
ra el forastero, o visitante oca-

Por Carlos Medrano Compelo

sional que ah� concurre a pasar
unos momentos de grato solaz;
a buena altura del boscoso ce

rro que cae casi a pique, y por
un zigzagueante caminito, se lle
ga a un altar, en el que se admi
ra una imagen de la Inmaculada,
que la piedad de la anterior due
�a de esos terrenos hizo colocar

all�; as�, nunca faltan a los pies
de la santa, las velas y flores de
la devoci�n, latente en el pueblo
chileno.
Hay infinidad m�s de peque

�os fundos y bien trabajadas par
celas que justifican el buen nom

bre de Ca�ete, en cuanto a Ja
abundante producci�n agropecua
ria con que contribuye al progre
so general de la naci�n, y no s�
lo en los productos que nacen,
crecen y se cosechan de la tie
rra, sino que en la afamada pro
ducci�n fruct�cola, que en la zo

na milagrosa de Contulmo es

extraordinaria; he puesto "mila
grosa" y no me arrepiento por
que Contulmo, comuna del De
partamento de Ca�ete, es un mi
lagro de la naturaleza; Contulmo,
limpio y simp�tico pueblecito re-

Buscarril de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, a su arribo a la
estaci�n de Ca�ete
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costado en los primeros contra
fuertes de la Cordillera de Na-
huelbuta, es un ejemplo de lo que
puede la voluntad del hombre
cuando se -ve acosada por el f�
rreo deseo de surgir; hace una
setentena de a�os lleg� a estas
selvas cerriles y cenagosas, a la
vez, un grupo de ciudadanos ale
manes que, a poco andar, y guia
dos por el vigilante reverberar
del fant�stico lago Lanalhue,
convirtieron esa zona inh�spita,
donde s�lo los p�jaros pod�an ha
bitar, en un lugar que hoy en d�a
es un vergel; en un lugar que
quiere emular, y en parte lo logra,
a la calurosa zona nortina, de ha
cer dos cosechas en el a�o y en
la misma parcela, de papas tem
pranas y porotos a continuaci�n,
que recogen perfectamente ma

duros en marzo; cerezas, sabro
sas manzanas, duraznos en toda
su enorme variedad, jugosas pe
ras, membrillos de excepcional
tama�o y, en fin, todo lo que da
la pr�diga naturaleza, hasta fru
tas tropicales, glorifican esta tie
rra bendita, para�so de sus po
bladores y recreo de sus visi
tantes.
Ya pronto se inaugura oficial

mente el maravilloso estableci
miento de turismo "Hoster�a La
nalhue", a orillas del lago enso

�ador; es algo admirable que sus

pende el �nimo y nos hace reco

brar la fe en los hombres y en

sus obras; dista s�lo algunos ki
l�metros por tierra de Ca�ete y,
por el lago, en lancha a motor,
desde el antiguo puerto Peleco,
30 a 40 minutos de vigorizante
carrer�n, saltar�n y alegre, sur

cando veloces sus aguas movedi
zas; m�s al sur, a 40 Kms. de
Ca�ete, se encuentra el hermoso
lago Lleu-Lleu, cuya selv�tica be
lleza no le va en zaga a su vecino;
muchos turistas lo prefieren por
su original y caprichosa topogra
f�a y el ambiente patriarcal de
su panorama; en ambos lagos hay
abundante pesca de salmones y
truchas; la belleza y simpat�a de
las acogedoras playas de Quidico
y Tir�a, ya en el conf�n sure�o
del Departamento, son ya pro
verbiales, y cada vez m�s concu
rridas por familias de Malleco,
que con los sistemas mecanizados
de transporte actuales, vienen y
regresan el mismo d�a a sus la
res de Angol, Traigu�n, Capit�n
Pastene, etc., cuando no, embru
jados por la selv�tica belleza del
Tir�a, se quedan. . . o vuelven.

Ca�ete, hasta hace solamente
algunos a�os, era una aldea gran
de, regida por honradas autori
dades patriarcales y manejada
por importantes casas comercia
les, todas o casi todas, pertene-

Vista panor�mica del pueblo de Contulmo

cientes a la numerosa colonia
vasco-francesa que, dominando el
comercio y los m�s extensos fun
dos de la regi�n, formaba lo

que se dice la aristocracia del di
nero y que hoy constituye el en

tronque social de m�s prestigio
e importancia de la localidad; no

es para menos; en aquellos tiem

pos felices, "que se han ido para
no volver", el campesino de mu

chas leguas a la redonda ten�a su

Banco y su Caja de Ahorros en

aquel comercio que le entregaba
mercader�a de primera calidad,
importada directamente, a pagar
en la pr�xima cosecha y si, en al

gunos casos, se produc�an intere
ses usurarios, ello era sobrelleva
do con resignaci�n, porque,
�qui�n no recuerda aquellos som

breros "Borsalino", aquellos lien
zos "Caballo Alado" o los tocu-
llos "Chelqui Toro" que, dec�an
los indios, capaces de cubrir por
toda la vida las desnudeces del
cliente y enterrarse con ellos?
�Qui�n no recuerda la liberali
dad del molino o f�brica, para
anticipar dinero al agricultor ne

cesitado, que muchas veces no al
canzaba a cubrirse y no era per
seguido? Pero esos tiempos ya
pasaron y ahora estamos en 1954
y debemos referirnos al progreso
experimentado en todo orden de
actividades m�s de acuerdo con
la intensa vida actual, con la era
del autom�vil, de la radio, del ca
mi�n, tractor y de la aviaci�n,
ya atrasada, donde reina la im

pulsada a "chorro", o lanzada por
cohetes.
Menci�n especial haremos del

hermoso golpe de vista que ofre
ce la Plaza de Armas, sin duda
la m�s bonita y mejor tenida del
Departamento, con la bella pers
pectiva de los magn�ficos edifi
cios que la rodean, llev�ndose la
palma el destinado a oficinas

p�blicas, de simp�tico estilo co

lonial; le sigue el de la Escuela

Superior de Hombres, que ocupa
toda la acera oriente; la Iglesia
Parroquial, Banco del Estado;
Club Social, de severas l�neas y
amplios ventanales, que da la sen

saci�n de grandeza y comodidad;
el Gran Teatro, asi dicho con ma

y�scula, ya casi totalmente ter
minado, faltando solamente algu
nos peque�os detalles, moblaje,
utiler�a, etc.; su costo pasar� se

guramente de la decena de millo
nes de pesos; con su cabida de
350 plateas y 400 localidades al
tas, constituir� un orgullo para
Ca�ete y un galard�n para los
impulsores o empresarios de
esta magn�fica construcci�n, que
contar� con todos los adelantos
modernos y requisitos de la t�c
nica, en cuanto a salas de es

pect�culos se refiere. Tiene la
plaza, tambi�n, un bonito quiosco
para la banda de m�sicos del pue
blo y lo que, seg�n dicen, no es

menos importante, sirve muy
bien para los actos p�blicos, es

pecialmente para aquellos en que
los pol�ticos, con sus propagandas,
ofrecen la eterna felicidad a sus

ingenuos e incautos electores.
En materia de transportes y

movilizaci�n, cuenta esta ciudad
con el F. C. diario de Lebu a Los
Sauces y buscarril d�a por medio
a Concepci�n; adem�s, hay mi
cros diariamente a Curanilahue,
Los Alamos, Lebu, Caicupil, Lleu-
Lleu, o adonde los soliciten los
diversos grupos deportivos, esco
lares o simplemente particulares
con sus familias que deseen te
ner un d�a de solaz y sano espar
cimiento en los alrededores de
maravillosos paisajes que ador
nan el privilegiado Ca�ete, an

cestral y heroico.

C. M. C.
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h^os nlfiGS be y(C>Gn�mat-
�te �tenen un aGDtetnG fptGrpiG

Louis Demannet, que tiene doce a�os, es un verdadero
"P'tit Poulbot". El ya ha cooperado en diversas pel�culas
francesas. Como lo observamos en las gradas de la fa
mosa iglesia Sacre-Coeur, parece despreciar a todo el

resto del mundo

"LES P'TITS POULBOTS".

Un pintor le dio su nombre a la ju
ventud de Montmartre.

El Barrio de Montmartre ha llevado
hasta ahora una vida propia dentro
de la metr�poli francesa. Tambi�n
se llama orgullosamente "Republic
des Montmartre" y no "Arrondisse-
ment", como es el caso en los de
m�s distritos. El barrio de los pla
ceres, que en todo caso lo es s�lo

para los extranjeros y turistas afue
rinos y no para los "rnontmartrois",
tiene tambi�n su propia juventud. Es

tos ni�os y ni�as son individualistas

ya desde peque�os; orgullosos, un

poco insolentes, versados en toda cla
se de cosas y casi mundanos.
Los ni�os de Montmartre miran con

desprecio a sus cong�neres de otros
barrios. Ellos quedan entre s�, y no

es aconsejable que los afuerinos se

inmiscuyan en su c�rculo. Poseen
desde hace tiempo su propio kin

dergarten y adem�s est� en cons

trucci�n un nuevo edificio para la
juventud de Montmartre. La se�ora
de Franklin D. Roosevelt coloc� !g
primera piedra. En Par�s se habla
de los peque�os habitantes de la
Rep�blica de Montmartre s�lo como

de los "P'tits Poulbolts", y ellos se

alegran de su t�tulo. Poulbot fu� un

pintor de Montmartre que trabaj� en

la �poca de la primera guerra mun

dial. Amaba a los ni�os y los re

produc�a a menudo en sus cuadros.

Como hace decenios, cuando Poulbot,
de quien recibieron el nombre, pinta
ba aqu� en la calle sus cuadros, se
interesan los muchachos y las ni�as de
Montmartre, aun hoy en d�a, por el ar
te y son muy queridos por los ar'.istas



La nieve es m�s bien una cosa rara en Par�s. Con tanta m�s alegr�a aprovechan los "P'tits Poulbots" la oportunidad
de lanzarse bolas de nieve ante su hogar infantil y juvenil que pronto tendr� un nuevo edificio

Los "P'tits Poulbots" tienen su propia organizaci�n y su

propia indumentaria. En el transcurso de una ceremonia
se nombr� miembro honorario de los "P'tits Poulbots" a

Roberto Hunt, do doce a�os, de Nueva York. El no est�
muy seguro si debo o no darle un beso a la "dama de
honor". Jacqueline Duval lo har� salir luego de su ti

midez ...

Los "P'tits Poulbots" sen muy buenos comerciantes, y no

puede ser de otra manera. Ellos saben bien d�nde "est�"
el dinero. Dos muchachitos han detenido a dos soldados
norteamericanos para interesarlos por algunos n�meros de

su propia loter�a



ettunG ck�&G�e
Por NARCISO GARC�A BARR�A

Podr�a afirmarse que de la misma manera in
variable en que por instinto la avecilla retorna a

la enramada en que tiene el nido, el chilote, m�s que
otro cualquiera que se ausenta del terru�o natal,
experimenta con el tiempo un secreto deseo de re

gresar a �l, debido a esa vaga nostalgia que se

siente por las viejas cosas que otrora fueron fami
liares, llegando este deseo, en algunos casos, a ha
cerse obsesionante.

En la gestaci�n de este anhelo de retorno tiene

que haber la concurrencia de una serie de factores

diversos; pero, indudablemente, que los principales
de ellos deben emanar de la forma patriarcal en que
se desenvuelve la existencia en el seno de la co

munidad chilota, dentro de la cual todos los miem
bros de ella se sienten �ntimamente ligados a la co

lectividad por m�ltiples lazos afectivos: parentesco,
familiaridad en el trato, que hace que a las perso
nas se las designe solamente con el nombre, como
si todos tuvieran un mismo apellido, independencia
material que elimina las grandes barreras diferen
ciales y forma cooperada de ciertas faenas.

Por lo general, tambi�n el cuadro vital es inva

riable en Chilo� para el individuo durante toda su

Chilotes que llegan a la costa con su embarcaci�n cargada
de mariscos

vida, es decir, desde que se adquiere conciencia de

�l en la ni�ez, hasta la ancianidad, cosa que no ocu

rre, en cambio, en las grandes ciudades, ni aun en

los campos del resto del pa�s, en donde, por muchas
razones, la existencia corre a otro ritmo y todo
tiene un car�cter m�s rotativo, no existiendo, en con

secuencia, esa estabilidad tanto personal como am

biental que da apariencia familiar a la convivencia
dentro de un determinado conglomerado social.

Adem�s, las tradiciones, los mitos y las leyen
das, siendo muy sugestivos, tienen en Chilo� un po
deroso arraigo que influye en favor de ese senti
miento de apego a la tierra y al c�rculo social, den
tro del cual aun las peque�as cosas individuales ad

quieren a veces un sentido colectivo, porque el gru
po social ejerce una especie de tuici�n y algo as�
como una imperceptible vigilancia sobre los indi
viduos en muchas cosas.

La fuerza de este sentimiento de amor al te
rru�o se explica por el hecho de que �l va infil
tr�ndose, paulatina e insensiblemente, en la senci
lla y limpia alma chilota, mediante la sucesiva per
cepci�n de sensaciones en que intervienen todos los
sentidos y se refuerza en forma objetiva con la per
manente visi�n de un paisaje cautivante que tiene
forma, color, sabor, perfume y sonoridad caracte
r�sticos y que hace que m�s tarde muchos de los
recuerdos aparezcan tambi�n como asociaciones de
los distintos sentidos.

De otro lado, existe en Chilo� un sentimiento
casi general de reacci�n colectiva que hermana a

los comprovincianos y que exalta el regionalismo,
en forma de una justa protesta contra ese inmere
cido desd�n que pesa sobre lo chilote.

Pues bien, por lo apacible de la vida que all�
se lleva, por la forma casi rutinaria de la mayor�a
de las actividades y por esa estrecha convivencia de
la gente, �sta debiera ser esencialmente sedentaria;
pero, debido al profuso desmembramiento geogr�fi
co que obliga al isle�o a viajar constantemente por
mar en un frecuente vaiv�n de partidas y retornos,
y adem�s, debido a la excesiva subdivisi�n de la pro
piedad campesina, que impele al individuo a emigrar
a otras regiones, el chilote se ha vuelto t�picamente
andariego; pero por esa secreta fuerza de atracci�n
retrospectiva, se siente inclinado al regreso hacia
el peque�o pueblecito insular que lo vio nacer y que
lo llama desde lejos con la fuerza misteriosa de sus

mil recuerdos queridos.
Es entonces cuando se experimenta esa nostal

gia de la tierra distante; ese ardiente deseo de re

greso, temporal, peri�dico o definitivo como el de
muchos que, en el ocaso de su existencia andariega,
vuelven al viejo solar como hijos pr�digos en busca
de la ansiada quietud del suelo natal.

Pero no siempre es posible volver al alero pa
terno a disfrutar de la paz espiritual que a veces

hace tanta falta. Hay quienes la fortuna neg� sus

favores: tendr�n que conformarse con el simple re

cuerdo sentimental, rumiando su nostalgia con el
tedio y la amargura de su pobreza.

Sin embargo, estos tambi�n encontrar�n la for
ma de estar presentes en su amada tierra, en un

retorno puramente simb�lico, evocando panoramas,
reviviendo sucesos, repitiendo creencias y leyendas,
recordando nombres o empleando en su lenguaje
palabras de la rica terminolog�a chilota, un tanto
mestiza del habla popular, con ese sabor campe
chano, como si al pronunciar esas palabras del te
rru�o masticaran una exquisita tortilla al rescoldo
todav�a caliente o como si paladearan con fruici�n
la dulce y fresca chicha de manzana reci�n majada.
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A
GLOSARIO

Vrtistico
De Espa�a nos llegan gra

tas noticias del triunfo de

nuestro gran marinista Artu

ro Pacheco Altamirano, cuyas
telas ocupan lugares preferen
tes �que honran a la pintura
chilena �en los museos de

Washington, Par�s, Buenos

Aires.

Ahora ha realizado su anhe

lada y gran ambici�n : expo
ner en Madrid. Siempre �l
manifest� su deseo de vivir

largamente en puertos espa�o
les, para captar ese mar en su

inigualada y rediviva belleza

y difundirla por todo el mun

do, especialmente en la Am�
rica nuestra.

Pacheco Altamirano desem

pe�a actualmente, por acerta

da designaci�n, el cargo de

Por OLGA ARRATIA

Agregado Cultural en Francia,
sede de la. gran pintura uni

versal y residencia, aunque fu
gaz, de todo gran pintor. Te

nemos, pues, un aut�ntico re

presentante en ese pa�s, cuya
misi�n diplom�tica en el te

rreno del arte, �qu� concep
tos en apariencia m�s dis�mi
les: �ste, calidez; aqu�l, cere

moniosa frialdad� , lograr�,
por medio de su atinada y
substanciosa labor, que el nom

bre de Chile sea m�s cabal
mente conocido y admirado en

Europa.

Sinti�, desde muy ni�o, el

embrujo y atracci�n de los co

lores y fueron los tonos me

lanc�licos y
' la sugesti�n de

El artista se inspira en el pintoresco motivo de la Caleta de Angelm�

Arturo Pacheco Altamirano

los puertos los que tomaron

vuelo en su paleta. En su al

ma, saturada de mar y puer

tos, plena de m�stiles, rebulle
toda esa proteica maravilla de

colores y de formas; intuye,
con ins�lita profundidad y
sorpresiva certeza, las cam

biantes y, escurridizas tonali
dades del agua; el vaiv�n de
la sombra de los barcos apa
centados en una rada, en su

ansia de irse; y capta toda
esa multiforme vitalidad, cu

ya deleitosa aprehensi�n s�lo

est� permitida a los seres de
selecta

"

alma.

Su obra ha ido adquiriendo,
acusadamente, una expresi�n y
acento personal, con concien

cia del valor humano que pre-
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supone el llegar a realizarse y
volcarse exclusivamente como

artista �que es decir, como

ser humano universal y selec
cionado� y con la intuici�n
directriz de los grandes crea

dores. Posiblemente, podr�n
existir algunos juicios negati
vos sobre la obra de Pacheco

Altamirano, lo que prueba su

valor; pero esos juicios, de in
mediato, deben ser desestima

dos, por el asidero en que se

'apoyan. S�lo basta, como defi

nici�n, su obra, y como coro

lario, el afirmar que Pacheco
Altamirano es un gran crea

dor.

La luz huidiza de los cielos

sure�os, en continua r�faga
de cambio, en barbotante gra
videz de nuevas formas; las
arremetidas violentas, sensua

les de color, al lado de las

otras, tiernas, con un asomo

exacto de nostalgia, sin llegar
al recargo; los atardeceres de
nuestros puertos, cogidos en

su "gana" de echarse a lamer

la burbuja de la ola. Todo ello

es un esbozo de la pintura de
Pacheco Altamirano, quien,
del crepitante restallar de on

da hace un cosmos.

All�, en el extranjero, entre
otros tantos universales reta

zos de nuestra tierra, enhebra
da con cicl�pea fuerza entre

cristal caminante y roca en

mansi�n de vuelo, se admira

r� Angelm�, con sus lanchas

de varonil proa, sus barcazas,
� balanceando- matices de cielo,
agua y madera, que en con

junci�n fogosa dan una visi�n

paradis�aca de nuestra humil

de caleta de pescadores, que se

abrasa en brasas de titilante

sol al regazo de la isla Tenglo.
Y as�. . . eu sucesi�n, se admi

rar�n las magnificencias de

este Chile, en sus cuadros, que
gritan vida y creaci�n.

No hay sumisi�n a escuelas
en Pacheco Altamirano. Libre,
sin lastres pegajosos, sin tra

bas ni yugos ajenos, rebelado,
revelando belleza, deambula

por estos caminos del mundo
con su ancha mirada, que todo

escudri�a y penetra, y con su

honda sed de dar y encontrar

el tesoro inagotable que hay
insobornablemente en su alma
de artista.

De sus viajes nos traer� un

nuevo aspecto de su obra, des
conocido para nosotros, y que

ansiosamente esperamos. Su

pupila ha sido estimulada por
nuevos colores y motivos, por
otros horizontes, por factores

in�ditos en su anterior obra.

Estimamos que en Pacheco Al

tamirano �de acuerdo con las

noticias que hemos recibido�

se inicia una nueva etapa,
cumpli�ndose as� ese axioma
de eterna renovaci�n, ineludi
ble e inexorable en todo ar

tista de prosapia.
O. A.

�Que suave!. .. Se afeito con

RlCHMOND
y

EL JAB�N DE LA
AFEITADA PERFECTA
Suave

Espumoso
Durable

PRODUCTOS DE PERLINA S. A. I
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Fu� una tarde, a fines del ve

rano; salimos de Barcelona a las

9 de la noche en un vapor que
arribar�a a la ma�ana siguiente a

Palma, la capital de la isla ma

yor de las Baleares. Un mar tran

quilo y extraordinariamente azul,

que nos regalar�a la maravilla

del amanecer; era una noche con

luna y no val�a la pena recogerse
al camarote para dormir, despre
ciando toda aquella belleza que
se nos regalaba incomparable. Los
tripulantes cantaban y charlaban

al ritmo ondulante de las olas

mediterr�neas y as� las horas

transcurrieron breves, hasta que
comenzamos a divisar la isla. El

cielo, de un rosa subido, perfilaba
la luna nueva como una curva de

luz; luego el color rosa dio paso
a un anaranjado, hasta hacerse

de oro cuando el sol nac�a detr�s
de los montes violeta de la costa.
Mi reloj marcaba las seis quince
de la ma�ana, cuando un brochazo
de luz nos entregaba el mensaje
del nuevo dia. Despu�s de nave

gar dos horas alrededor de la

costa, ancl� el barco en el puer
to de Palma. Est�bamos ya pi-

Por EDELMIRA MU�OZ M.

sando aquella antigua tierra que
nos hablar�a de leyendas remo

tas. . . Un aire griego y musul

m�n satura todo el ambiente de

la ciudad invadida de turistas. En

primer t�rmino, divisamos las to

rrecillas g�ticas de La Lonja y

hacia la derecha, las torres de la

Catedral con sus siete siglos. Co

menzada en el a�o 1230, bajo el

reinado de Jaime I de Arag�n, a

cuya corona perteneci� la isla,
este templo es de estilo g�tico,
pero tiene ya varias restauracio

nes, especialmente la fachada oc

cidental. La Puerta del Mirador

est� adornada de regias escultu

ras g�ticas; en el interior, cator

ce columnas delgad�simas sostie

nen la nave central, cuya altura

excede los 40 metros y en el

frontis, un inmenso roset�n de

calado maravilloso. La ilumina

ci�n es original�sima, hecha por

Gaud�, el discutido arquitecto ca

tal�n, autor de La Sagrada Fami

lia, de Barcelona, cuyo revolucio

nario arte le grange� tantos ene

migos como amigos. En el Altar

Mayor, la l�mpara tiene la forma

de una corona de espinas con

treinta y tres luces. Por las no

ches esta Catedral tiene una mis

teriosa penumbra, pues todas las

luces son peque�as buj�as imitan
do candiles.

En la Capilla de La Trinidad,
la principal de este templo, se

hallan los sarc�fagos que guar
dan las cenizas de los reyes Jai

me II y Jaime III.

Continuo a la Catedral, se ha

lla el Palacio Episcopal, ocupado
por el Museo Diocesano, donde

admiramos magn�ficas joyas en

c�lices y custodias y relicarios

recamados de pedrer�as y perlas
griegas y orientales. Luego, ca

minando por la Avenida de An

tonio Maura, a orillas del mar,

llegamos a una plaza de palme
ras, donde se alzan soberbios los

muros de un palacio renacentista

que fuera del Marqu�s de Morell.

Hacia la Plaza Mayor, encontra

mos varios edificios renacentis

tas, como el de la Diputaci�n y
la Casa Consistorial, pero en Ma

llorca, m�s que todo el inter�s
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Vaciado de la mano de Chopin, hecho por Clisinger

de sus monumentos y antig�eda
des en la capital, nos atraen los

mil sitios interesantes y carga
dos de recuerdos que a pocos ki

l�metros de la ciudad podemos
visitar:

Valdemosa, donde conoceremos

la Cartuja,^ que ocuparon antigua
mente los monjes de San Bruno,
cuyas celdas est�n convertidas

en museo, desde que Chopin pu
siera en ellas su p�tina de me

lanc�lica belleza. . . Tres son las

celdas donde �l y George Sand

pasaron el invierno de 1838; se

instalaron all� el 15 de diciembre.

Mientras visitamos el peque�o
jard�n que une a las tres celdas,
pensaba en las angustias que all�,
entre esas murallas, arrancaron

al alma de Chopin los incompara
bles acordes de los Preludios que

hoy nos recrean y escuchamos, sin

pensar que cada nota fu� una l�

grima derramada en la horrible

soledad sufrida all� por ese es

p�ritu exquisito y enfermo de

poes�a. . .

de Chopin compuso los Preludios,
entre otros, "La Gota de Agua",
inspirados por la espina de la ina-

daptabilidad. Y es de imaginar
lo, dada la �spera apariencia y
trato de los mayorquines que, l�

gicamente, ten�a que afectar en

forma profunda la hiperestesia
del m�sico poeta. Hay tambi�n

algunos manuscritos de "Un in

vierno en Mallorca", de George
Sand, y unos dibujos de Mauricio,
hijo; unas esculturas y un vacia

do de la mano de Chopin, hecho
por Clisinger.
Pasando por la costa de Mira-

mar, de vuelta a la ciudad, atra
vesamos campos inmensos de oli
vos milenarios con sus retorcidos

troncos angustiosos, que dan al

paisaje una belleza gris y triste,
hasta que llegamos a Soller, de

licioso panorama de naranjos, que
nos desvanece la imagen ceniza

de los olivares milenarios. Un

fondo de monta�as nos trae la

evocaci�n de nuestros paisajes de

Chile. Desde la peque�a bah�a del

Cons�rvase el mismo piano don- puerto de Soller, en un mar tran

quilo y plomizo, dest�canse tres

montes, entre ellos el Puig Ma

yor.

A unos cuantos kil�metros de

Soller, visitamos un palacio lla
mado de Alfabia, monumento �ra

be con magn�ficos jardines. Tiene
esta construcci�n, que data del si

glo XI, un maravilloso artesona-

do de alerce a dos colores.

Y por �ltimo, visitamos las

nunca bien ponderadas Cuevas del

Drach, fant�sticas grutas de es

talactitas y estalacmitas, con sus

cristalinos lagos, que atravesamos
en una g�ndola, bajo una lluvia
de luces de colores. Las estalac
titas ofrecen mil caprichosas for
mas: paisajes, escenarios;* unos

semejan bordados cortinajes,
mantones, etc., y el peque�o La

go Martell, donde se nos regala
un concierto de violines, que es

cuchamos desde un esquife. De
all� salimos a la playa de Porto

Cristo, cuya belleza nos hace so

�ar, mientras el sol cae rojo sobre
la l�nea sinuosa del horizonte.

E. M. M.
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El Cor�n no ha dicho que la mujer est� sujeta eterna

mente al velo, declara Doria Scha�ik, la defensora de
los derechos de la mujer egipcia. �Por qu� existen ve

los? En casi todos los pa�ses orientales hoy en d�a se est�
perdiendo la costumbre. Pero quedan todav�a fan�ticos
que exigen el velo, echan �cidos en la cara de las
mujeres que no se tapan y se niegan a venderles ali
mentos.

Baqdad, Irak.� "La mujer, en presencia de los hombres.
no debe mostrar su belleza". � Asi dice en una part.-
el Cor�n. Seg�n la nueva interpretaci�n del libro sagra
do. esto no signilica la obligaci�n de llevar el velo en

forma constante

Toledo. Espa�a.� Estas mujeres han pecado. Los velos
nngros que llevan demuestran su arrepentimiento en una

procesi�n cat�lica. Cuando el confesor juzga su pecado
como muy grave, la pecadora arrepentida lleva el velo an

te la cara durante d�as

Turqu�a.� En las calles de Ismid, Ankara, encontramos
esta aldeana turca. En todas partes, principalmente en el
campo, las mujeres vuelven a la vieja costumbre de llevar
el velo. La desestimaci�n por el velo demostrada por Kemal

Pash�, ya no cuenta

Damasco, Siria.� Mujeres sin velo incitan al contem
plador sin que este pueda despu�s apaciguar sus sen-
f�rmenlos . Fiel a estas palabras del l�der musulm�n
Kascnam , las estudiantas mahometanas en Damasco
tienen que atenerse a la costumbre de llevar el velo, pero este ya se usa m�s transparente
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Calcuta, India.� La vestimenta de esta joven mujer le
oculta la cara y hasta los ojos. Ve al mundo y a las per
sonas en la calle como si los contemplara a trav�s de
una reja. Con el velo puesto soporta el calor y tiene di
ficultades para la respiraci�n. Pertenece a la secta de los
ismaelitas, que tienen al Aga Khan como jefe espiritual

Israel.� El velo de esta mujer mahometana se compone
del adorno del d�a de la boda, el que coloca ante su ca

ra. En general las mujeres mahometanas de Israel son

bastante modernas y gozan de los mismos derechos que

las mujeres judias, las que tienen bastante libertad, in

cluso derecho a voto. Los hombres pueden casarse con

cuatro mujeres

Nairobi, �frica Oriental.� Esta joven hind� lleva una vi
da prisionera bajo los blancos pa�os del tapado. Tiene
que cruzar la calle guiada por el o�do. Aproximadamen
te 200.000 hind�es viven en �frica Oriental, divididos en
dos grupos enemigos en religi�n: indost�nicos y mahome

tanos
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Puente ferroviario del ramal de La Uni�n a Lago Raneo, sobre el r�o con�-aafluente del r�o Bueno, y que eit� precisamente a escasos
metros de su desembocadura con el Bueno

La majestuosidad de las riberas del r�o Bueno constituye un baluarte seguro para la atracci�n tur�stica. L�stima que hasta ahora
sean poco conocidos estos incomparables parajes, que son una verdadera delicia para los pescadores
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Lago Raneo, cerca del paraje denominado San Pedro. Al fondo, varias de las numerosas

perficie del lago
is islas que cubren una gran parte de la

Puente carretero del rio Bueno. Soberbia obra arquitect�nica que debe atravesarse-, para dirigirse desde la estaci�n ferroviaria de
R�o Bueno, a trav�s de un buen camino carretero hacia Lago Raneo, por el lado de Puerto Nuevo y San Pedro



tt LOS MISERABLESn

1 En el jard�n, Cosette encontr�, bajo una piedra, un papel
dejado expresamente, y a los pocos instantes vio pasar a un oficial
tras la reja; no tuvo entonces dudas sobre qui�n le enviara el men
saje. - 2. En otra ocasi�n, sent�ndose en su banco favorito, vino
Marius a reun�rsele, para confiarle, abiertamente, los sentimientos
de su coraz�n, declar�ndole su amor.

3. La Thenardier tuvo dos hijos, a los que abandon�, siendo recogidos por la Magnon; �sta, de
buto a unas pc6quisas de la polic�a, fu� detenida y los muchachos quedaron librados a su propia suer
te. 4 . Gavroche, compadecido de ellos, los llev� a un edificio en construcci�n, que ten�a la forma de
un elefante; una vez dentro, les dijo qu� all� viv�a �l y que pod�an quedarse a alojar. � 5. Eponina
sigui� a Marius, a quien vio forzar un barrote de las rejas del jard�n; dos individuos sospechosos ve
n�an acerc�ndose. Eponina reconoci� en uno de ellos a su padre. Con un movimiento instintivo se afir
m� contra la pared gritando: ��Uds. no entrar�n!

6. Ante la muchacha tan d�bil, pero decidida, los hombres, sorprendidos, se retiraron. Entretan
to, Cosette comunicaba a Marius que su padre hab�a decidido irse de este lugar, noticia que lo entris
teci� mucho. 7 Marius se dirigi� al otro d�a donde su abuelo, a quien pidi� el consentimiento para
casarse; el abuelo qued� mudo de sorpresa y, finalmente, dijo que jam�s se lo dar�a. Marius sali� des

esperado. 8. Valjean descubri� en la pared de su casa una inscripci�n reciente, y a los pocos d�as
ca�a un papel a sus pies, en que se le ordenaba mudarse cuanto antes; esto lo hac�a vivir lleno de
ansiedad.
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9. M. Mabeuf viv�a cn la miseria; se vio obligado a vender su biblioteca para subsistir. Ese dia
sinti� ruidos confusos por todos lados: �Es un motin, -le dijeron. 10. En efecto, la revuelta se

hab�a producido durante los funerales del General Lamarque, y ya la bandera roja flameaba en lo alto.
En un corto lapso, un gran tumulto llenaba la plaza, mientras las mujeres hu�an aterrorizadas. �

11. Los m�s j�venes, portando la bandera tricolor, marchaban gritando: -�La Rep�blica o la muer
te! Los hombres corr�an por las calles al grito de: � �A las armas!, mientras r�pidamente levantaban
ha fricadas

12. Algunos insurrectos atacaron a los guardianes del orden nacional; hubo varias v�ctimas en

ambos bandos. Las patrullas recorr�an las calles procurando salvaguardar a sus compatriotas y arres

tando a los sospechosos. - 13. Un jovenzuelo rob� una pistola en un escaparate: era Gavroche, que
quer�a participar en el mot�n. No ten�a la menor duda que los chiquillos que albergara la noche anterior
eran hermanos suyos. -- 14. Se top� de pronto con una banda de insurrectos, que le dijeron: �Ven
con nosotros. El tumultuoso cortejo atraves� las calles. Un viejo, sin arma alguna, los segu�a: era

Mrtbouf. Enjolras, amigo 'de Marius. hab�a insistido en balde para que Mabeuf permaneciera al abrigo.

15. Gavroche invit� a un paseante a seguirlos, pero �ste mas parec�a estarlos espiando y opt�
por retirarse. M�s tarde atrajo nuevamente la atenci�n de los amotinados y, habiendo sido interrogado, de

clar� ser Jalvert. � 16. Enjolras hizo un signo a los dem�s hombres y, en un instante, Jalvert fu� ma

niatado y fuertemente amarrado a un poste. ��Ser�s fusilado! �amenaz� Enjolras, contemplando con

feroz alegr�a al prisionero. � 17. Los insurrectos se parapetaron detr�s de una casa diciendo: �Es

desde aqu� que debemos disparar. Como el mayordomo se opusiera a dejarlos entrar le dieron un

fuerte golpe, mat�ndole en seguida. � 18. Marius marchaba en la obscuridad. No hab�a un alma; un

silencio de muerte reinaba por doquier. De pronto se encontr� en el medio de la barricada y. sent�ndose,
record� a su padre. Meditando a�n, su mirada abarc� el sitio adonde hab�a llegado.

(Continuar�)
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A trav�s- de las calles de Verona late la vida en forma fresca, c�lida y vivificante.
Su coraz�n es la medieval Piazza delle Erbe, el mercado de hortalizas rodeado
de palacios. Bajo un bosque de paraguas hay monta�as de duraznos y melones,
verduras y flores. Sobre este campamento multicolor se alza orgulloso en su
pedestal el le�n y, t�midamente, de modo que apenas puede mirar por sobre su

cabeza, la Madonna di Verona

Verona es una ciudad en que lo antiquo y lo moderno forman una

gran unidad viviente

� i -

�..�����:;::::;

LA CIUDAD DE ROMEO Y

JULIETA

Estas fotograf�as de la ciu

dad, a orillas del Adige, nos

muestran particularmente su

riqueza arquitect�nica. Una
fotograf�a de la plaza del
mercado nos dice que Verona
no es una pieza de museo, sino
una ciudad que nos recibe en

medio del colorido de su vida
palpitante. En realidad, las
viejas iglesias, palacios, fuen
tes y estatuas no lo son todo
y tampoco se encuentran per
didos y aislados. Ni tampoco
El Ticiano en la Catedral. A su

sombra descansan y trabajan
muchachos y hombres y her
mosas mujeres. Ellas tejen el
pa�o de su �poca. En las ca

llejuelas, apenas se siente el
soplo de la historia, aun cuan

do tropezamos con ella a ca
da paso. �Por qu� ser�? Sen
cillamente, porque todo forma
una gran unidad. No molesta
que el Anfiteatro romano es

t� en la moderna Piazza Bra
y que pasen los tranv�as bajo
las puertas de la ciudad roma

na. Parece natural que las
iglesias romanas, los sepulcros
g�ticos, los orgullosos palacios
del Renacimiento y el coque
teo ardiente de las j�venes, los
vendedores de melones y las
innumerables cantinas se man

tengan en el equilibrio m�s
multicolor.

Esto no quita que la histo
ria le haya dado a Verona su
fama y brillo. Por cierto que
la segunda guerra mundial
caus� grandes destrozos en las
afueras de la ciudad. Muchas
figuras hist�ricas est�n sepul
tadas en Verona, como tam
bi�n Romeo y Julieta, la pa
reja de enamorados que ven

ci� a la muerte. Un encanto

intangible rodea sus sepulcros.



Ponte Pietra, de la �poca del Imperio Romano, sobre el Adige

Detalles del relieve en bronce en el portal de la Bas�lica de San Zeno Maggiore. Representaciones
del Antiguo y del Nuevo Testamento
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CALLE DE LA PELOTA

La actual calle San Isidro, de

Santiago, no tuvo salida a la

Alameda hasta el a�o 1760; en

aquella �poca se denominaba Ca

lle de la Pelota.

CULTIVO DE ARROZ Y CA�A
DE AZ�CAR

A fines del siglo XVIII, el ac

tivo don Ambrosio O'Higgins
dispuso que se efectuaran los pri
meros ensayos para el cultivo

del arroz y la ca�a de az�car

en la provincia de Coquimbo;
desgraciadamente, estos experi
mentos fracasaron.

LAS ORDENES SON ORDENES

En el a�o 1753 el precio de

la sal hab�a llegado a treces pe
sos la fanega, lo que fu� esti

mado excesivo por el Alguacil
Mayor y Procurador de la ciu

dad de Santiago, quien solicit�

del Presidente del Reino pidiera
al Cabildo su reducci�n a cua

tro pesos. El Cabildo resolvi�
favorablemente la petici�n y se

rebaj� el precio de la sal a esa

suma.

En vano los productores ale

garon que el precio fijado era

menor que el costo del art�culo,

porque tuvieron que atenerse a

lo acordado por el Cabildo.

IMPUESTOS EN LA COLONIA

En la �poca colonial exist�an

los siguientes impuestos, que

gravaban la econom�a de los co

lonos:

Por cada puerta que daba a

la calle, se pagaba un real al

mes, el que se destinaba al alum

brado de la ciudad.

Los frutos que entraban y sa

l�an del pa�s pagaban el uno y
medio por ciento. Cada buque
que fondeaba en Valpara�so de

b�a dar veinte pesos al cura de

esta ciudad.

Otros impuestos eran: la lla

mada aver�a del oro y plata, que
se introduc�a de Cuyo y Tucu-

man, por la cordillera de los An

des. Los tejidos de seda y, en

general, los muy finos, pagaban
un real de vell�n, por el derecho

de importaci�n.

SE RECHAZA PRETENSI�N

Era corriente ver por las ca

lles de Santiago, a fines del si

glo XVIII ciertos individuos que
vend�an espuelas, frenos, zapatos
y otros menesteres, los cuales
eran denominados "corredores".

Los comerciantes afectados por
la competencia, solicitaron del

Presidente del Reino que impi
diera el tr�fico a los corredores,
aduciendo que vend�an mercade

r�a falsa y que se prestaban pa
ra amparar "las travesuras de

los hijos de familia", que les ven

d�an las alhajas de sus parientes.

El Presidente no encontr� jus
ta la pretensi�n de los comer

ciantes y no acept� su petici�n.

BOTICA SURTIDA

En el inventario efectuado en

la Real Botica de Santiago, a co

mienzos del siglo pasado, se en

contraban los siguientes espec�
ficos:

Seis onzas de unicornio.

Catorce de u�a-grueso de la

gran bestia.

Nueve de mand�bula de pez
lucio.

Cuatro de ojos de cangrejo.
Nueve de tronco de v�bora.

Ocho de huesos de jibia.
Once de esti�rcol de huich�n.

Y segu�a una larga lista de

partes de animales.
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LOS GRANDES MAESTROS
O� LA PINTURA CHILENA:

a�enkue�a /LyueUtna
Por ERNESTO LATORRE A.

Este notable pintor chileno naci� en Val
para�so en 1856. Ingres� a la Academia de Pin
tura de la Universidad, cuando s�lo ten�a tre
ce a�os de edad y tuvo por maestro al pintor
italiano Juan Mochi, de quien hizo un retrato,
adquirido despu�s por la Comisi�n de Bellas
Artes, obra de su primera juventud. De esa

misma �poca es su notable cuadro "Resurrec
ci�n de la hija de Jairo".

En 1881 fu� pensionado por el Gobierno
para ir a Europa, pensi�n que se le renov� en

1887 e hizo un segundo viaje. Con este auxilio
del Estado, vivi� en Par�s la existencia de un

artista y viaj� por Espa�a e Italia. En la ca

pital del Sena, al mismo tiempo que recib�a
lecciones de Benjam�n Constant, se dedicaba a

la reproducci�n, con admirable, maestr�a, de
cuadros de Vel�zquez, Murillo, Rembrandt, Ri
bera y El Ticiano, que vend�a a bajos precios.

Vuelto � Chile en 1890, ejecut� algunas pin
turas en la iglesia de San L�zaro de Santiago
y desde 1895 a 1899 se ocup� de organizar sa

lones anuales de arte en el edificio del Teatro
de la Victoria de Valpara�so. Su m�s celebrado
cuadro es "La Perla del Mercader", que le va

li� una Menci�n Honrosa en el Sal�n de Par�s
de 1889. Es tambi�n notable su tela "N�yade
cerca del agua", que hoy se exhibe en nuestro

Museo de Bellas Artes.
Fueron muchas las distinciones y premios

que recibi� este artista eminente en 'los Salones

�leos de Valenzuela Puelma, en el

Alfredo Valenzuela Puelma (1856 - 1909)

de Santiago y a �stos hay que agregar la Me
dalla de Oro, que se le asign� por su cuadro
"Diego de Almagro en su prisi�n", en el Cer
tamen Art�stico de 1877.

En 1907 hizo su �ltimo viaje a Europa, en
fermo y pobre y all�, para poder vivir, se dedi
caba a la venta de los pocos cuadros que pin
taba. Pas� hambre y miserias, hasta que un d�a
fu� internado, con sus facultades mentales per
turbadas, en el manicomio de Villejuif, en don
de falleci� el 27 de octubre de 1909, en la m�s

completa soledad. En su entierro, formaba el
cortejo una sola persona: el escultor chileno
Fernando Thauby. . .

Valenzuela Puelma fu�, sin duda, el m�s

grande pintor de Chile y de la Am�rica latina

y sus obras, como lo ha dicho un cr�tico de

arte, pueden figurar con brillo, para orgullo
de los chilenos, en los principales museos del
mundo.

Palacio de Bellas Artes de Santiago
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El Viernes Santo se cele

braba en Quillota la Proce

si�n de la Soledad, del Des

cendimiento o del Entierro de

Cristo, llamada all� Procesi�n

del Pel�cano, por semejar la

forma de esta ave la urna que

desde el siglo XVIII recib�a
al Crucificado. Esta celebra

ci�n no s�lo era esencialmente

religiosa, sino patri�tica y po

pular.
A la procesi�n aflu�an cen

tenares de devotos guasos, cu

riosos forasteros que iban a la

plaza "para ganar un buen

lugar", mientras por todas

partes hab�a un clima de fe

ria, donde no faltaban las ven

tas de mote con huesillo, es

cabechados de ave, dulces, tor
tillas, limonada y naranjada

Por ORESTE PLATH

bien helada; puestos de fru

tas, freidoras de pescado y

santeros.

Miles de almas recorr�an las

calles engalanadas; trenes de

Valpara�so conduc�an grandes
masas de peregrinos.

Despu�s de una serie de ce

remonias, se iniciaba la proce

si�n, en la que hab�a varias

andas, siendo la principal la

del Pel�cano.

Esta procesi�n ten�a sus dis

ciplinantes, que se azotaban

hasta hacerse saltar la sangre ;

otros llevaban los brazos en

cruz y no faltaba una, Mag
dalena arrodillada a los pies
de la Cruz del Redentor, una

tcanG

joven que en actitud suplican
te clavaba la vista en la san

grienta efigie de Cristo.

Los cucuruchos, los cofrades

del Santo Sepulcro, con sable

o bast�n de palma, ped�an li
mosna "para el entierro de

Cristo y soledad de la Virgen".
Los chiquillos persegu�an a

estos limosneros grit�ndoles :

� Cucurucho, cabeza de cam

bucho ! I
Formados de dos en dos, los

cofrades del Santo Sepulcro,
iban con su t�nica de percal
o alpaca negra, ce�ida al talle

con un cinto de cuero, con ca-
'

pirotes empinados, hechos de

cart�n cubierto de la misma

tela que el traje y guarnecidos
de faldas que ca�an sobre los

hombros y de caretas con dos

agujeros para los ojos (por
cuya cubierta se les llamaba

cucuruchos) y portando en la

mano cirios encendidos.

El anda del Pel�cano era

llevada en hombros por jorna
leros del gremio del vecino

puerto de Valpara�so, los cua

les ten�an hecha la piadosa
manda de concurrir cada a�o

en n�mero de cuarenta a car

gar este paso y otros, siendo
el anda del Pel�cano la que
m�s despertaba la popular de
voci�n.

En el pel�cano iba el cuerpo
de Nuestro Se�or, envuelto en

blanco sudario. Este pel�cano
hab�a sido discurrido por un

imaginero criollo; estaba ins

pirado en la 'comparaci�n del

32



texto sagrado que Santo To

m�s record� en su prosa al

Sant�simo Sacramento, cuando
exclamaba con caluroso afec

to:

Pie pelicane Jesu Domine

Me inmundum munda tuo San-
[guine,

Cujus una stilla salvum facer�

Totum. mundum quit ab omni

[scelere.
Un cronista describi� as� es

ta curiosa anda: "es un ave

de maderas ensambladas, ex

traordinaria en sus proporcio
nes, en la cual el escultor qui
so representar el simb�lico pe

l�cano que, seg�n refiere la

leyenda, se hiere el pecho con

su pico para rociar a sus hijue
los con la sangre que de �l

saca, d�ndoles as� la vida.

Hueco en la caja del cuerpo, .

asemeja en su figura general
una naveta de incienso, cuya
asa ser�a el largo y enarcado

cuello de aguda cabeza que

pica un coraz�n sangriento;.
pintados sobre el seno de la

navecilla, se levantan a los ex

tremos de la concavidad dos

maderos calados y ondulados
en su per�metro en forma casi

de puente de viol�n. Guarne
cen sus costados, alas batien

tes sembradas de espejitos y

orilladas por un como angre-
lado de candilejas de hojalata,
en donde se ingieren velas de

cera que alumbran el monu

mento. De la parte posterior
cae inclinada y en forma de

abanico la larga cola del ave

misteriosa, ilumin�ndola ex

tra�amente tres velas que se

yerguen en otras tantas salien
tes del contorno. De su ra�z

arranca una m�nsula casi cir

cular, sobre la cual va sentado
un angelito de bulto vestido
de blanco y en actitud de ve

lar por ese sepulcro. El color
del plumaje, blanco en un

principio, se ha tornado gris
con el tiempo, y son doradas
ahora las alas, la cola, la m�n

sula y las dos barandillas".
Esta tradicional procesi�n y

su famosa anda dej� de salir

el a�o 1906 ; la causa fu� el te

rremoto que asol� en especial
a Valpara�so y Santiago. La

Iglesia de San Agust�n, anti
gua y vetusta, que se encon

traba convertida en local des

tinado a guardar las andas

de la Procesi�n del Pel�cano,
se destruy� completamente,
aplastando las andas de esta

popular y antigua procesi�n
del Viernes Santo.

O. P.
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Las cuadrillas de demolici�n se encaraman

en expectante postura de acrobacia y agitan
sus herramientas desde las techumbres y cor

nisas de las casas viejas: es la crujiente calle
de San Diego que empieza a remozarse para
emular en urbanismo y decorado a su parentela
del centro. La piqueta opera sin descanso y su

prime vellos, cierra poros, resta�a las v�rices
sangrantes y rellena con s�lida argamasa las
cicatrices de la edificaci�n arbitraria.

Como dama enriquecida de repente, San
Diego enjoya ahora sus dedos con teatros, tien
das y cines de primer orden, que adem�s de
convertirla en otro de los leg�timos orgullos de
la capital chilena, le dar�n c�psulas de nove

dad y simpat�a para producir agrado en el ca

prichoso paladar de los turistas.
Al nacer con el nombre provisorio de "la

calle nueva", recibi� el regalo de una cuna de

Por FRANCISCO FERRARA L.

piedras de huevillo, enviado por su madre, la
Alameda de las Delicias. M�s tarde Bandera,
que es su hermana mayor, le proporcion� tron

cos de �rbol y listones de roble, a fin de que
formara sus aceras iniciales; pero ella siem

pre ha ocultado este enlace familiar con el sec
tor elegante de la gran urbe y ha preferido ser

libre � y- sin prejuicios, vaci�ndose invariable
mente en el cu�o de su propio car�cter.

Ha vivido con zapatos remendados y par
ches en el traje y ha desenvuelto su existencia
entre las altas responsabilidades del comercio
estable, las bajas ma�as del comercio ambula
torio y las rondas nocturnas, dentro de las cua

les el instinto se somete a una purulenta escala
de valores. . .

La hist�rica calle remueve escombros, se asocia al progreso Y acelera su marcha hacia el futuro
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TEATRO SATCH
PEPPE.T�E SU NOMBRE O EL DE ALGUIEN DE SU AFECTO

DONANDO UNA BUTACA

J__l_LJ_X-i
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1-1

Ella, belleza de San Diego, sonr�e. Su sonrisa traduce, en lenguaje de regocijo, la satisfacci�n un�nime de Santia
go por la apertura de los teatros de la SATCH.

Durante muchos a�os San Diego ha sopor
tado, junto al taller de ropa para novias, el ho-
telucho c�mplice ; al lado de la cit� en que habi
tan mujeres laboriosas, el cafet�n Celestino;
pr�ximo a la librer�a para escolares, el dep�sito
de licores; y a un metro de la f�brica de mue

bles, el conventillo sin muebles. Sobre sus ace

ras de diversas dimensiones, queda el firme
rastro del toperol varonil, cruzando la leve hue
lla del calzado femenino.

La literatura y el delito tienen tambi�n

algo que contar en este asunto, pues hay cons

tancia escrita de que el domicilio de Rub�n Da
r�o estaba en Nataniel, y a causa de los obs
t�culos de una calleja ciega, se ve�a forzado
a caminar por San Diego y desembocar en la
Alameda. Diez o doce a�os despu�s, Pedro An
tonio Gonz�lez, el inolvidable mago de las tri-
pent�lieas, arrendaba una pieza en G�lvez, a la
altura del 200, y usaba la misma ruta ruben-
dariana en su empe�o por el guiso, en el for
cejeo por el sustento diario, que en aquel tiem
po no resultaba f�cil de obtener.

Esta calle sabe de las angustias que su

frieron algunos escritores que han prendido sus

nombres con garfios de brillantes en el mundo
de las letras. Por all� o sus- vecindades m�s

pr�ximas trajinaron los mejores vates y casi

pis�ndoles los talones hicieron otro tanto los
delincuentes m�s audaces.

Dubois se hallaba arranchado en una pen
si�n francesa vecina a C�ndor. Aun vive entre

navajas y recortes de cabellos, y sigue traba
jando igual que hace m�s de medio siglo, el
se�or Zacar�as Cerda Moya, f�garo y patriarca,
hombre de esp�ritu bondadoso, recia corpulen
cia y espl�ndida memoria, quien tuvo en el
grupo de su clientela de barrio, �sin que por
cierto se conocieran entre s�� al poeta Gonz�
lez y al bandido Dubois.

Don Zacar�as recuerda que el c�lebre au

tor de "El Monje" era sobrio en la emisi�n de
palabras y pronunciaba s�lo las indispensables.
Era muy suya la exigencia de que se le des-
vellara minuciosamente la parte trasera del
cuello. El asesino mostr�base, en cambio, me

nos avaro en palabras y las dec�a con tan
ta, sencillez, poniendo en ella tanto candor, que
el peluquero y sus ayudantes nunca pudieron
imaginar lo que ese hombre min�sculo y sinies
tro estaba escondiendo debajo de su m�scara.
El corte de pelo costaba 40 centavos, incluyen
do el agua de Florida y los polvos de Par�s.

* * *

Desde la garganta de entrada de su pri:
mera cuadra, San Diego se envuelve en el hu-
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mo petrol�fero de los buses que a cada instan
te y en crecido n�mero estremecen su pavi
mento. Buhardillas con peque�as ventanas de
estilo espa�ol, embadurnadas de arenisca ne

gra, completan su estampa a�osa, y en segui
da se angosta y ensancha el t�rax de su ali
neaci�n irregular, avanzando entre promonto
rios y adelgazamientos hacia la Avenida Matta,
exactamente la mitad del tramo de su trayec
toria enrevesada.

Tal vez alg�n alcalde devoto la bautiz�
con el nombre de su santo predilecto. Surge a

este prop�sito la curiosa coincidencia de que
Diego de Alcal� era m�rtir de una postema
maligna que �l trataba de atenuar con oracio
nes ; y la v�a que en Santiago lleva su santifico
nombre, ha padecido, tambi�n, de graves pos
temas arquitect�nicas, contra las cuales est�

hoy reaccionando y ya cuenta con el medio de

extirparlas. Marca en su vida un nuevo sello,
y con la "volteadura" de las rinconadas va eli
minando sus arrugas, se ba�a en el agua de sus

grifos reforzados y se embellece con el cemen-

El viejo f�garo aun trabaja. Tuvo entre su clientela de otro

tiempo a resonantes celebridades del arte, el dinero y
el delito

to que estuca y enluce sus nuevas construccio

nes, que sobrepasan cuatro escaleras y osten

tan, como pamelas de verano, la ancha coro

naci�n de sus terrazas.

Puede, desde luego, darse por perdonada
de los. pecados de juventud y vejez, en gracia
de sus actuales empujes progresistas y sobre
todo porque en su cuadra tercera, en una con

junci�n de enfierraduras y esperanzas, anhelos

y butacas, afanes y taquillas, sacrificios y car

teles, se levanta la arrogante mole de los tea

tros de la Satch.

Este edificio enf�tico encasilla a San Die

go en una categor�a superior como entidad ur

bana y a la vez le asigna el t�tulo de la sede
del drama, la comedia y el folklore, enfund�n
dolo en el frac de una armadura de concreto.

Ninguna otra arteria se atrever�a a deten
tarle tan honroso privilegio y menos todav�a
si se considera la posibilidad de .que, aparte de
ser plataforma esc�nica de personajes vivos,
sea, en otro aspecto, el �cran de los personajes
del celuloide. Se est�n equipando tres cines y
se proyectan otros cuatro en menos de ocho
cuadras. Por �ltimo, en las cartulinas de los

'ingenieros se hallan dise�ados varios rascacie
los para negocios y viviendas, y aun m�s, el Go
bierno, por su parte, se propone aumentar el
volumen de este plan de adelantos instalando,
entre Matta y Diez de Julio, dos oficinas ad
ministrativas esenciales.

Sin embargo, la divisa suprema, la obra

m�xima, el punto c�spide de su actual anda

miaje habr� de ser, en futuro no lejano, el pa
lacio monumental para el Parlamento de la
Rep�blica, posiblemente, enclav�ndolo en la
prolongaci�n de la Avenida Bulnes y la Plaza
Almagro.

Bandera, su hermana vieja, ver� entonces
disminuida su estatura, a pesar de la Bolsa de
Corredores, el Banco del Estado y el Club de
la Uni�n ; y su madre, la cl�sica Alameda, que
dar� como cabeza de turco, para que se siga
experimentando sobre su pista la mayor o me

nor resistencia de los neum�ticos de caucho ar

tificial.

San Diego somete, pues, su faz veterana
a las excelencias de la cirug�a pl�stica. Reco
vecos y hendiduras desaparecer�n dentro de
poco. Pero de su anterior fisonom�a, de su pa
sado colorido criollo, s�mbolo de manos traba
jadoras y ojeras picaras, no podr� borrarse to
do, porque algo suyo, algo del eco de su hipo
o de su queja quedar� vibrando en los dibujos
de Zayde y en los versos de Osear Lanas.

F. P. L.
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Dos vistas de Manzanar, Curacaut�n, cuyas

termas, abiertas todo el a�o, por estar a s�lo

700 mts. sobre el nivel del mar, son principal

punto de atracci�n para el viajero, que llega

en busca de sus conocidas bondades y de

la hermosura del paisaje.

Pr�ximamente, las Termas de Manzanar

contar�n con ferrocarril, cuya construcci�n se

encuentra terminada hasta el t�nel Las Ra�

ces.

. Las fuentes termales de Manzanar tienen

propiedades de aguas cloruradas, sulfatadas,

s�dicas, bicarbonatadas, s�dicas - silicatadas,

s�dicas-magnesianas, ligeramente sulfuradas,

litinadas, radioactivas, oligomet�licas, hiper-
termales e hipot�nicas.
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19.000 METROS SOBRE LA

TIERRA

El piloto sonri� cuando se
coloc� el paraca�das. En media
hora se pasear�a con su Canbe
rra en la estratosfera y cazar�a
records de velocidad. En caso

que tuviera que "descender" all�
arriba, no le quedar�a otra cosa

que romperse la nuca o morirse
de fr�o. �Qu� uso tendr�a, enton
ces, este trapo de nylon en forma
de paraguas? Pero qu� le vamos

a hacer: llevar paraca�das es una

obligaci�n, tambi�n, en la estra
tosfera.

Walter F. Gibb, de 34 a�os, pi
loto de prueba de las Usinas de
Aviaci�n "Bristol", sab�a exacta
mente lo que ten�a que hacer en

un caso de .producirse una cat�s
trofe. En sue�os podr�a decir, lo

que ya aprendi� en los bancos de
la escuela de aviaci�n: saltar y
dejarse caer libremente hasta
donde se espesa el aire y enton
ces tirar del cord�n que abre el
paraca�das. Es una faena de se

gundos y que requiere bastante
sangre fr�a. Est� muy bien; pero
�qui�n garantiza que todav�a
funciona el cerebro en estas Cir

cunstancias? Despu�s de todo,
uno se lanza con una velocidad de
360 km. por hora hacia la tierra;
aunque est� apto para tirar del
cord�n, siempre existe el riesgo
de perder la cabeza. La presi�n
del freno del paraca�das que debe
abrirse es tan dura, que se tiene
la impresi�n de saltar sobre ce
mento y no al aire.

Gibb se ha colocado su casco especial
para vuelos estratosf�ricos

Walter F. Gibb, al dirigirse en

el aer�dromo de Felton, cerca de

Bristol, hacia su m�quina, pare
c�a un jugador de poker con cua

tro ases en la mano; en realidad,
estaba tan asustado como un ca

zador que por primera vez sigue
la pista de un animal feroz en un

bosque salvaje. Con la diferencia
de que la estratosfera que envuel
ve la tierra entre 9 y 40 km. de
altura es mucho m�s peligrosa.
En un alegre d�a de mayo del

a�o 1953, se trat� para Gibb y
las Usinas Bristol de hacer des

aparecer el record de altura ga
nado por John Cunningham, quien
manten�a el record mundial para
aviones de bombardeo por m�s
de 5 a�os. El d�a 23 de mayo de
1948 Cunningham subi� con su

"Vampyr a 18.133 metros, exac

tamente, 733 mts. m�s alto que
lo que el Profesor Piccard logra
ra tiempo antes, al establecer el
record con su globo estratosf�
rico.

Tambi�n se trataba de resguar
dar el prestigio brit�nico en com

petencia con los pilotos norte
americanos. Entre Gran Breta�a

y Estados Unidos, �ltimamente,
se ven�a desarrollando una dura
lucha por la "cinta azul", que
dando Estados Unidos atr�s, por
lo menos en lo que a m�quinas
ds bombardeo se refiere.

Solamente con cazas - Duesen,
los norteamericanos hab�an hecho
excursiones peligrosas a las gran
des alturas. En junio de 1952,
Bil Bridgeman, con su min�scu
la "Skyrocket" fu� arrastrado
por una superfortaleza volante
y lanzado, por medio de cohetes,
a una velocidad de 1.600 kil�me
tros por hora hasta la altura de
26.000 metros. De la misma ma

nera, el Teniente Coronel Mari�n
Cari, de la Marina de S. M. Bri
t�nica, se elev� en un avi�n de
tipo Douglas a la altura de 25.000
metros.

Gibb hab�a volado en una m�
quina de bombardeo y alcanzado
una altura de 10.000 mts., pero
desde tierra. Sab�a bastante bien
con qu� velocidad pod�a contar
en su Canberra pero no hasta
qu� altura. Arriba, donde empie
za la fant�stica lucha entre al
tura y espacio, hay mil proble
mas que todav�a est�n a obscu
ras. Asi es que el Canberra, en

una altura de 15.000 metfos, ne

cesita 3.000 kilos de aire. En y2
segundo, la m�quina hambrienta
sacar�a todo el aire acumulado
dentro de una habitaci�n �Pero
cu�l ser� su apetito al acercarse
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�sta m�s al cielo todav�a? Y al
hombre, este hombre de carne y
sangre, hecho para vivir en tierra

y no en la estratosfera �hasta
cu�ndo le acompa�ar�a su orga
nismo en este juego peligroso?
La cabina del piloto, herm�tica

mente cerrada, se ha llenado de

ox�geno. Su traje especial lleva el
timbre "Secreto" y lo proteger�
debido a su confecci�n especial,
lleno de venas y venitas.

Elev�ndose en fant�stica velo
cidad sobre la l�nea de los 10.000,
a pesar de todas las disposiciones
de seguridad, pueden estallar al

gunos gl�bulos de sangre. El pi
loto se encoge de dolor. Pero m�s
temible aun es la falta de ox�ge
no, que en el cerebro y los nervios
hace el efecto de haber ingerido
demasiado vodka. Muchos pilo
tos descosen un poco el guante
para poder controlarse. Cuando
las u�as se ponen de color azul,
es tiempo de dirigirse hacia la
tierra, porque la muerte por aho

go est� cercana.

A una altura de poco m�s de
8.000 metros, la muerte ataca si
uno no se provee con los apara
tos del . ox�geno. El elixir se su

ministra ai piloto bajo presi�n;
todo lo que debe hacer es sacar

la respiraci�n. La presi�n aprieta
la lengua hacia atr�s, las pala
bras que el piloto env�a por radio
transmisi�n a la tierra, cada vez
se hacen m�s ininteligibles.
En el vaho de color rosa de

15.000 m. sobre la tierra, la pre
si�n de aire desde abajo, hace
barbotar el agua. La sangre del
hombre se compone, hasta en un
90 %, de agua. Sin el ox�geno en

la cabina, sin el traje especial que
garantiza presi�n normal, sin el
casco que pesa 4 libras (2 kilos)
y que tambi�n est� bajo presi�n
de ox�geno, se producir�a la falta
de sangre en el cerebro y en una
extensi�n demasiado grande de
los vasos sangu�neos. La sangre
de Gibb habr�a comenzado a bar
botar y por fin su cuerpo habr�a
estallado. La presi�n de abajo
hace el efecto de una explosi�n,
cuando la mezcla de aire en el
cuerpo humano, en un centesimo
de segundo, aumenta su volumen
en un 2,3. Lo que ocurre cuando
el casco de un avi�n ha sido per
forado a gran altura y el aire se

escapa con el ruido de un tiro, es

que el piloto est� irremediable
mente perdido: explota. Experi
mentos con animales han demos
trado que en la estratosfera los
perros resisten m�s que las ratas
y los conejos; los perros sobrevi
ven alturas de 26.000 metros; las



Un momento emocionante: pasa el piloto a una altura de 9.000 metros, per
di�ndose en el horizonte. La superficie de la tierra empieza a tomar forma

redonda

ratas, a 15.000, y los conejos ex

plotan a los 13.000 metros.

Gibb se olvid� de todo, tambi�n
de Silvia y de sus 2 hijos, cuan

do el engranaje de la usina llev�
la m�quina hacia la l�nea del
start y el control dio la se�al de

partida con su bandera. Un Can
berra no necesita calentar el
motor para poder iniciar el vuelo.
Gibb, acostumbrado � vivir entre
llamas y truenos, casi no oy� el
ruido que produjo la enorme m�

quina al despegar. El taqu�-
metro mostr� 220 y la m�quina
se elev� del suelo. R�pidamente
el alt�metro lleg� a 1.000, 3.000,
6.000 metros; ahora solamente se

pod�a percibir el ruido fino de un

dispositivo. Irlanda apareci� con

sus prados, cuyo verde es tan be
llo como el blanco de su lino y
el rojo brillante del pelo de sus

mujeres. Hacia rato que estaba
trabajando el aparato del ox�ge
no. Gibb ten�a el gusto del hie
rro en la boca. Comunic� a tierra:
"todo en orden". A los 9.000 me

tros, Irlanda ya no parec�a - una

extensi�n; la tierra tom� la sua

ve forma de una curva. El piloto
se crey� m�s cerca del cielo que
de la tierra. Solamente la radio
lo ten�a en contacto con el mun
do que se alejaba. La estratosfe
ra recibi� al visitante de la tierra
con un regalo: un precioso ramo

de flores de escarcha que cubri�
la ventanilla. Gibb movi� el bo
t�n de la calefacci�n tres puntos a
la derecha y nuevamente ten�a la
vista libre. El aire era de una
claridad dura y brillante. Nada
entorpeci� la vista. A esta altu
ra, se suele perder el sentido de
la distancia.
A 13.000 metros de altura, Gibb

sent�a un malestar, tal como si
hubiese tomado una mezcla de
masiado abundante de c�cteles.
Adem�s, el calor se hace insopor
table. Ahogarse, pensaba, debe
ser una muerte terrible. Pero
ahora no hab�a misericordia ni
para �l, ni para la m�quina. Fal
taba mucho para alcanzar el r�
cord de Cunningham.
A una altura de 15.200 metros,

Gibb se mantuvo un tiempo sin
subir: era necesario librarse de
un poco de lubricante; cada li
bra ten�a ahora importancia.
Efectuada esta operaci�n, nueva
mente se incrust� el Canberra en
la altura como una espiral per
foradora. 18.133 metros. ;Hu-
rrah!, el record de Cunningham.
Gibb se sinti� bien otra vez.

y M�s arriba, a los 19.000 metros,
el cuentarrevoluciones marca la
linea roja: se ha llegado al n�
mero m�ximo de revoluciones.
Avi�n y piloto se encuentran en

esta rapidez fant�stica, a un hilo

de una cat�strofe. Gibb lleva vo

lando % de hora y ha llegado
a los 19.218 metros de altura. El
piloto, que solamente por los ins
trumentos se pudo guiar sobre
d�nde y c�mo estaba suspendido
en el aire, con cuidado puso su

m�quina en direcci�n horizontal

y despacito movi� el tim�n hacia
adelante. Despu�s de cuatro mi
nutos se despidi� de la estratos
fera; a los seis pas� a trav�s de
un mar de nubes y a los doce,
otra vez lo recibi� la tierra.

Pilotos de la estratosfera en el laboratorio. Los vasos de sangre estallar�an
si no fuera por la protecci�n de los trajes especiales para estos vuelos
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Especial para "En Viaje"

I^gs btas que roteccurpan a� mundG

La Conferencia de los Canci
lleres de las cuatro potencias
principales y los esfuerzos de la

URSS, para ampliar su comercio

exterior, formulando tentadoras

ofertas a Occidente, son los te-
m�s m�s destacados en el pano
rama internacional durante las
semanas �ltimas. En realidad, se

trata de las dos caras �la pol�
tica y la econ�mica� del magno
problema predominante en el

mundo desde el fin de la �ltima

conflagraci�n general: las rela

ciones entre Occidente y los So
viets, es decir, las posibilidades
de coexistencia pac�fica de dos

mundos, innecesariamente en

frentados, como consecuencia de
la guerra fr�a desencadenada por
Stalin, cuando m�s necesaria ha
br�a sido la cooperaci�n general
para superar los tremendos es

tragos causados por la referida
contienda.
Por desgracia, la primera eta

pa de la Conferencia de Berl�n
ha concluido en un fracaso, al

Molotov, el canciller sovi�tico, el m�s
duro y astuto participante en la Con

ferencia de Berl�n

redactar estas l�neas. Se trataba

de la cuesti�n alemana que, co

mo tantas veces hemos repetido,
es la m�s trascendental entre

las muchas que hay necesidad de

arreglar en la presente trasgue-
rra. Y, como era de prever, no

exist�a ninguna posibilidad de

concordia, en tanto los occiden
tales o los rusos no cedan en sus

posiciones.
Para aquellos, en efecto, es

preciso atenerse al esp�ritu y la

letra de los tratados concerta

dos durante la segunda guerra
mundial. Entonces se prometi�
restaurar la unidad, la libertad

y la democracia en Alemania. Y
la �nica manera de reemprender
ese camino �torpemente desvia

do por los rusos�� estriba en de

jar al pueblo alem�n que se pro
nuncie libremente en unas elec
ciones seriamente garantizadas
para unos y otros. Los sovi�ticos,
en cambio, que ni saben ni quie
ren saber de libertad, exigen que
se constituya, previamente, un

Gobierno unitario de Alemania y
que �ste organice despu�s las

elecciones a su guisa. No hay
posibilidad, pues, de entenderse,
ya que cualquiera que cediera
radicalmente en sus posiciones,
dejar�a entregado el futuro de
Alemania a la influencia del ban
do opuesto. Los rusos, porque si

transigen, ver�n salir de las ur

nas una aplastante mayor�a de
mocr�tica para la Alemania uni

da, como ha sucedido ya en la

Rep�blica Federal de Bonn, en

Austria y, en general, en todos
los pa�ses europeos en que ha ha
bido posibilidad de votar libre
mente. Los aliados, porque si

aceptan la antidemocr�tica pro
posici�n sovi�tica, facilitar�n la
realizaci�n de un golpe de Es
tado, que incluya a Alemania
unida entre los sat�lites de Mos

c�, como sucedi� en tantos otros

pa�ses de la Europa centro-orien-

Por el Tte. Coronel Castillo

tal, donde los comunistas eran

ridicula minor�a.

En vista de ello, y no estando

dispuestos los Cancilleres occi

dentales a que las discusiones se

eternicen, transform�ndose e n

simples debates propagand�sti
cos, hubo de pasarse a otros pun
tos del temario previsto, en los

que es de prever se desemboque
en igual fracaso, sobre todo en

cuanto pueda considerarse como

de verdadera importancia. Y la

raz�n es sencilla, incluso para el

caso del tratado de paz austr�a

co, tan inicuamente dilatado por
los rusos, a pesar de haber reco

nocido todos que Austria fu� la

primera v�ctima de Hitler. Pero

es costumbre sovi�tica no aban

donar ninguna posici�n �aunque
haya sido abusivamente toma

da� sin una compensaci�n ven

tajosa, mejor aun que "equitati
va". �Y qu� es lo que los occi

dentales pueden ofrecer a la

URSS., a cambio de abandonar la

parte que ocupan de Austria, con
tan relevante injusticia? �Van a

hacer pagar a terceros inocen

tes la cuantiosa "indemnizaci�n"

que supondr�a el abandono de po
sici�n tan ventajosa en el centro
de Europa? Imaginamos que no,
como semejante "sacrificio" no

fuera ampliamente compensado
con concesiones de tipo distinto
al territorial y estrat�gico, lo que
nos lleva de la mano a ocupar
nos del otro tema relevante de
estas semanas �ltimas : las po
sibilidades de ampliar el comer
cio entre Occidente y el mundo

sovietizado, a trav�s �ste de la
URSS.

Que el mundo occidental y,
muy especialmente, los anglosa
jones hicieron cuanto estaba en
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sus manos para no romper la

vieja libertad de comerciar al
terminar la guerra, es cuesti�n

que no se puede poner en duda.
En primer t�rmino, porque na

die estaba en mejores condicio
nes que ellos �sobre todo Esta
dos Unidos� para poder realizar
grandes ganancias en la rehabi
litaci�n del empobrecido mundo
de la postguerra �ltima. Pero,
adem�s, existe una prueba ter

minante: cuando se lanz� el
"Plan Marshal", la ayuda y co

operaci�n fu� igualmente ofreci

da a todos, e incluso Checoeslo

vaquia y Polonia empezaron a

tratar de usarlas, de lo que hu

bieron de desistir por brutal im

perativo ruso. Son, pues, los se

�ores del Kremlin los culpables
de que tambi�n, comercialmente,
el mundo quedara cortado en dos,
al bajar amenazadoramente la

simb�lica "cortina". De otro mo

do, la comparaci�n entre los ni

veles de vida de ambos lados,
habr�a sido catastr�fica para el

stalinismo imperante en el Es

te, a la saz�n, y la totalidad de

los sat�lites de la URSS, habr�an

seguido el camino yugoeslavo.
Ahora parece plantearse un

cambio notable de conducta,
siendo la URSS, quien insiste,
reiteradamente, en comerciar con

gran amplitud con Occidente,
problema que tambi�n apasiona
vivamente en Chile, con motivo

de las graves dificultades por que
atraviesa la exportaci�n del co

bre. Vale la pena, pues, analizar
con detenimiento el caso.

El comercio internacional pa
rece que no deber�a tener m�s

significado que el estrictamente

econ�mico, derivado de la conve

niencia de satisfacer, mediante

intercambios equitativos, las m�l

tiples necesidades de los pueblos.
No obstante, de todo tiempo ha

ido involucrada en �l una posi
bilidad pol�tica, derivada del po
der, que suministra la capacidad
econ�mica desarrollada por todo

comercio pr�spero. El caso es

que el delicado equilibrio entre

ambos factores no se incline, de

manera desorbitada, hacia lo po
l�tico, transform�ndose en un

Figuras t�picas del pueblo ruso: a la derecha, un georgiano; abajo, el
cl�sico mujik �

mero instrumento de imperialis
mo, monstruosamente antinatu

ral y antiecon�mico en cuanto

deriva, encima, hacia la creaci�n

de nuevas posibilidades de ex

pansi�n o guerra. El toque est�

ahora, pues, en discernir, justi
cieramente, si las nuevas incli

naciones rusas hacia una recti

ficaci�n de su pasado econ�mico

agresivo �aut�rtico y herm�ti

co� son debidas a causas reales

econ�micas o constituyen una

pieza m�s en su juego imperia
lista. En una palabra, aclarar si

la URSS, quiere comerciar hon

radamente con Occidente, o si lo

que persigue, en esencia, es se

guir, por otros caminos, sus in

cesantes intentos de dividir a los

occidentales, para caer m�s tar
de sobre ellos en condiciones me

jores.
Para que un pa�s sienta tan

vehementemente como ahora pa
rece sentirlo la URSS, el af�n de

ampliar r�pidamente y en muy
vasta escala su comercio inter

nacional, s�lo pueden haber dos

razones de car�cter econ�mico,
aunque sean de signo contradic

torio: la hartura de producci�n
o una grave crisis de subproduc-
ci�n. Como dec�amos, fuera de

lo estrictamente econ�mico, pue
de haber tambi�n razones pol�
ticas, especialmente en el caso

de los imperialismos en sus fa

ses m�s expansivas.
Que en Rusia no hay super

producci�n, sino al contrario, fal
ta de producci�n �y muy gra
ve� en todos �rdenes, menos,

quiz�s, en la industria b�lica, es

t� irrefutablemente demostrado

por los ins�litos llamamientos,
acusaciones y promesas pronun
ciados por sus principales jefes
actuales en el curso del pasado
a�o. El 8 de agosto fu� el grito
de alarma de Mal�nkov, Presi

dente del Consejo de la URSS.,
sobre la situaci�n de la indus

tria ligera, el comercio y la agri
cultura, se�alando, en t�rminos

a veces muy descarnados, las de

ficientes condiciones de abasteci

miento de la masa de la pobla
ci�n rusa. El 3 de septiembre,
Kruschev, Secretario General del

Partido Comunista de la Uni�n,
reconoci� enf�ticamente la quie
bra de la pol�tica agraria de co

lectivizaci�n forzosa lanzada por
Stalin en 1928, precisando las

trascendentales modificaciones a

introducir para acabar con el de

sastre que significa, por ejem-
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p�o, que la situaci�n ganadera
del pa�s sea hoy peor que en

tiempos de los viejos Zares. Y,
por �ltimo, por s�lo mencionar

los llamamientos m�s resonan

tes, el 17 de octubre, Mikoyan,
Vicepresidente del Consejo y Mi
nistro de Comercio, denunci� de
nuevo el lamentable estado de
avituallamiento de la gran masa

de la poblaci�n rusa, en art�cu
los alimenticios y productos ma

nufacturados de consumo m�s
corriente. Todo ello es impu
table, en esencia, a la pol�tica im
perialista y de preparaci�n para
la guerra seguida por Stalin

desde siempre, revelada por es

tas elocuentes cifras, hechas p�
blicas, por primera vez, por Ma

l�nkov, como . si quisiera aplas
tar con ellas la memoria de su

maestro, tan recientemente fa
llecido: desde 1929 a 1953, Ru

sia hab�a invertido 638 mil mi

llones de rublos en su industria

pesada (especialmente la arma-

ment�stica) y s�lo 193.000 en el

transporte, 72.000 en la indus

tria ligera y 94.000 en la agri
cultura. . .

Que la producci�n rusa para el
consumo interno sigue siendo

escasa y deficiente hasta lo in

soportable �aunque no se ente

ren de ellos los turistas "de lu

jo" que suelen afluir a Rusia�

es cosa que no se puede dis

cutir, despu�s de las estad�sti

cas, censuras y promesas de

sus principales jefes, durante el

pasado a�o. Para remediar de

momento en algo tan inquietan
te situaci�n, el Kremlin orden�
un saqueo extra en los sat�lites,
que �stos no aguantaron ya, co

mo se vio por las sublevaciones

de los obreros en Checoeslova

quia y Alemania oriental, y por
la apresurada marcha atr�s del

gobierno local en Hungr�a y otras

partes. Entonces comenzaron una

serie de grandes compras de ali

mentos en el exterior, el dep�
sito de gruesas sumas de oro en

Londres, especialmente, y una

serie de negociaciones para am

pliar las relaciones comerciales.

Pero �con qu� se van a pagar
las importaciones rusas cuando

lleguen al colosal volumen de

que se habla ahora? �Con ca

�ones, puesto que no podr�a ser

normalmente �es decir, sin ham

brear m�s a los rusos� con ma

terias primas y manufacturas

ligeras, com�nmente destinadas

al consumo de las poblaciones?
�Con oro, si se sabe que no po
see m�s de unas cuatro mil to

neladas de reserva, cifra cierta

mente respetable, pero que pron
to se agota si hay que subvenir

en vasta escala a parte de las

necesidades de nada menos que
210 millones de habitantes, sin

contar la poblaci�n de los sat�

lites, "quantit� negligeable", por
definici�n ?

Todo parece indicar, pues, que

las grandes ofertas comerciales

sovi�ticas en el ambiente, consti

tuyen, m�s bien, una colosal ma

niobra pol�tica, que en este caso

s�lo podr�a tener un significado:
romper la unidad de los occiden

tales y darles luego a elegir en

tre no cobrar -�como pasa con

las deudas de guerra rusas a

Norteam�rica y otros� o venti

lar la disputa a ca�onazos, cuan

do la URSS, se haya repuesto de

su tremenda crisis actual, gra
cias a enormes importaciones del

siempre odiado Occidente.

Tte. C. C.

ftMiktcfoi aUIp�Met
Gosolmas � Kerosene �

Aguarr�s Petr�leos Diese
Combustibles Aceites y

Grosos lubricantes.
Solventes

Parofino � Asfaltos.
Productos qu�micos.

prtductfa *det k�aw

Insecticidas.

Cero pora pisos.
Lustro muebles.
Limpio vidrios.

Desmonchodores.

Neum�ticos agr�colas e industriales Goodyeor
Productos de caucho Goodyeor.
Accesorios para outom�viles.

Tractores o orugos y a ruedas "Olive '

Maquinarias e implementos agr�colcs
Camiones Volvo.

Maqu�nanos para construcci�n de cominos

Maquinar�a Industriol.
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// ta�G(�G<jf�a
Por MORAINA

Paulita, Coquimbo. � � Qu� ha sucedido en su

vida, que hay tal sequedad de coraz�n en Ud.?
Cualquiera desgracia, por tremenda y terrible que
sea, no la autoriza para mirar con ese desd�n, con
esa falta de inter�s, con esa indolencia y crueldad
tan grandes, todo aquello que la rodea. El dolor dig
nifica, eleva el alma, humaniza. En cambio, a Ud.
la transform� en piedra. Y si nada la conmueve,
como me dice, si nada le interesa, �por qu� me ha

escrito? �Para qu� quiere conocerse, si Ud. misma
se siente "abrojo" ?

Es Ud. una m�scara y digo una m�scara, por
que ya vislumbro su verdadero rostro, que no tiene

los rasgos que en vano trata de darle. No consigue
enga�arse, Paulita. Ha deformado su esp�ritu, ha

apretado su coraz�n, ha cerrado los ojos a todo lo

que es emoci�n, belleza y bondad. Se ha querido
hacer prisionera de esa ley ancestral que dice "ojo
por ojo, diente por diente". Debe y tiene que reac

cionar. Debo manifestarle que, aunque todo es ne

gativo en su letra, ��porque Ud. est� empe�ada en

que as� de �rida y dura sea su vida� la traicionan,
de repente, leves signos de ternura; pero luego se

controla y vuelve a la aspereza y sequedad. A toda

costa quiere ser despiadada, cruel, amarga, ego�sta,
insensible, y lo consigue admirablemente, porque es

de gran car�cter. Y, adem�s, es vengativa. No olvi

da nunca: cobra, siempre cobra con demasiada du

reza.

�Era esto lo que quer�a saber? �Era solamen

te esto lo que le interesaba le dijera? Pues lo ha

conseguido, ya que no vacilo en expresarle que es

Ud. una negaci�n de su calidad de mujer y no se

la puede considerar como a tal. Su extrema dureza,
su carencia de sensibilidad, la han destruido.

Reaccione; puede hacerlo en cuanto se lo pro

ponga. Libere su esp�ritu, que es culto, aunque ple
no de nubosidades. Abra los ojos. No se ciegue: mi

re a su lado y ver� dolores y traiciones m�s gran

des que los que Ud. sufri�. Sienta en el coraz�n las

penas ajenas y ver� c�mo el odio y el dolor se

transforman en &'u vida, dando paso a una serena

resignaci�n que, a su vez, le abrir� nuevos rumbos.

Gracia Campesina, Lontu�. � Es admirable el

proceso sufrido y gozado por su vida, que ahora
ve Ud. culminada en ese apogeo que tanto anhel�,
a trav�s de embates y duras arremetidas que le de
par� la lucha por la existencia. En verdad que, en

muchas ocasiones, se sinti� cas; estrujada por las

agresiones que las vicisitudes le depararon; no obs
tante, Ud., con un fuego nunca agotado, pero muy
azotado por toda clase de ventarrones, siempre per
sisti� en sus afanes; y aunque fuera una llamita,
all� perduraba toda su potencia que, gradualmente,
adquir�a de nuevo su original vigor. Por ello, rei
tero, su caso es admirable y muy excepcional, si

pensamos que Ud. est� en esa sabia y ardiente,
fruct�fera y enjundiosa madurez, que le ipermitir�
ahora, con sus mejores instrumentos, bien afinados,
seleccionados y dominados, remontarse m�s y m�s,

Todo eso se lo tiene merecido, porque actu� con

empe�o, perseverancia, sano deseo de mejoramiento
y con saludable respeto a lo correcto, y jam�s em

prendi� una acci�n ileg�tima o que lesionara inte
reses ajenos, aunque Ud. se beneficiara. Es un an

t�doto y ment�s elocuente a ese aforismo maquia
v�lico que dice: "El fin justifica los medios".

Su vida es su propia obra, y tiene derecho para
sentirse, por ello, orgullosa, esplendente y compla
cida.

Es estimada por toda.s aquellas personas
que han tenido oportunidad de estar o pasar por
su lado. Es acogida con simpat�a, aun por aquellos
que la conocen por primera vez, porque de Ud. flu
ye esa rara cordialidad human�sima que coge y so

brecoge. Y no se ha envanecido y es de esperar de
sus condiciones que no sufra ese menoscabo que la

rebajar�a a sus propios ojos.

Es una mujer que podr�amos llamar feliz, pero
con cierta reticencia. Ha encontrado ya los moldes

donde ajustar lo material y lo espiritual, con ex

clusi�n de un solo aspecto, pues ha cerrado las puer
tas al amor, por un exagerado concepto de indepen
dencia y tal vez de rebeld�a.

Le aconsejamos que contin�e con la pondera
ci�n y tino hasta ahora empleados. No se enceguez
ca y pretenda lo inalcanzable, pues entonces todo

se trocar�a en desdicha, amargura, sinsabor, insa

tisfacci�n.

Por otra parte, no suponga ni siquiera fugaz
mente, que el saber, la cultura, el aprendizaje tienen
edad: no. Es Ud. inteligente, alerta, de f�cil asimi

laci�n, de vivacidad intelectual y con sed de supe
rarse continuamente. Ahora que ya ha cumplido la

etapa m�s dura, es precisamente la �poca en que
d� comienzo a esta nueva y bella actividad que le

traer� mucho alborozo, y conseguir� que su vida

interior se enriquezca y conozca maravillas que la

r�gida faena de la vida le ved� hasta ahora.

Y por �ltimo: desate su afecto, que por un inex

plicable amor propio, tiene recluido y acallado.

M.

Esta Secci�n, que atiende la acreditada
graf�loga Moraina, est� completamente al ser
vicio del p�blico y para participar en ella basta
enviar, en un papel sin l�neas, alguna frase es

crita, con la respectiva firma, y un seud�nimo
para la respuesta. Las contestaciones las da
"En Viaje", por orden estricto de llegada.

Las cartas deben dirigirse a Director de
"En Viaje", Casilla N.� 12b, Santiago.
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�n l^emucG vibt� i aia�tna ataucana

La Corporaci�n Araucana, en

tidad m�xima que agrupa a

nuestros abor�genes, convoc� a

�stos para reunirse en una con

centraci�n, efectuada el 12 de
diciembre en la ciudad de Te-
muco, centro m�s pr�ximo de
la poblaci�n araucana. El moti
vo de la convocatoria era el de

exponer a las autoridades guber
nativas los puntos de vista de
los ind�genas con respecto a la
actual legislaci�n que a ellos se

refiere, y hacer ver la necesidad
de incorporar este grupo �tnico
al �mbito cultural chileno, me

diante disposiciones precisas y
debidamente estudiadas para lo

grar tal finalidad.

En esta ocasi�n, sus dirigen
tes m�ximos: Diputado Esteban
Romero, Diputado Jos� Cayupi y
el ex Ministro de Tierras y ac

tual Director del Departamento
de Asuntos Ind�genas, don Ve
nancio Co�uep�n, hablando tan
to en castellano como en mapu
che, hicieron ver la necesidad de
mantener las leyes de excepci�n,
actualmente en vigencia, hasta
cuando los ind�genas hayan re

cibido, efectivamente, los benefi
cios de la cultura y, en conse

cuencia, se hallen en condiciones
semejantes a las de los dem�s
ciudadanos. "Colocar al indio ba

jo el imperio de la ley com�n,
�dijeron los oradores� , sin otor

garle previamente los elementos

necesarios para su elevaci�n cul
tural, es entregarlo a la vo

racidad de quienes viven a la

espera de apoderarse de los bie
nes y las tierras de los ind�ge
nas, aprovech�ndose de su igno
rancia".

Pero antes de la concentraci�n
misma, efectuada en el local que
la "Sociedad de Fomento Agr�
cola" posee en esa ciudad y en

donde se realizan las anuales ex

posiciones agropecuarias, se efec
tu� un imponente desfile y al

gunos actos tradicionales del

mayor inter�s. El desfile se rea

liz� desde la estaci�n ferrovia
ria hasta el local de la SOFO, y
congreg� a m�s o menos treinta
mil ind�genas, venidos de las
m�s distantes reducciones de
B�o-B�o, Malleco, Caut�n, Arauco,
Valdivia, Osorno y Llanquihue,
los cuales portaban banderas y
carteles. Las mujeres, en gene
ral, vest�an a la usanza tradi
cional; los hombres, en cambio,
s�lo han conservado de su vesti
menta el poncho tejido a telar,
con sus caracter�sticas grecas,
dejando completamente olvidado
el chamal o el chiripa, y s�lo,
excepcionalmente, puede verse

alguien que luzca en su cabeza
el trarilonco. En cambio, los ins
trumentos musicales, venidos
desde el fondo de la tradici�n,
lucieron su r�tmico sonar: "tru-

trucas", "culgtrunes", "pifilcas"

atronaban las calles por donde

pas� el desfile. Y por la tarde,
terminado el ajetreo de la con

centraci�n, se escuchaba, en al

gunos grupos, el melodioso son

del "trompe".
Las ceremonias tradicionales

comenzaron en el local de la
SOFO, con la realizaci�n de una

de las partes que componen el
�guillat�n, consistente en la In
vocaci�n al Todopoderoso, la cual
fu� dirigida por los caciques Leu-
fum�n y Curinqueo, conjunta
mente con las "machis"' m�s
antiguas concurrentes a la ma

nifestaci�n, y participaron en

ella: el "lonco" (cabeza) de los

mapuches, Venancio Cu�uep�n,
y los dirigentes: Diputados Es
teban Romero y Jos� Cayupi,
Carmelo Llanquiruf, Jos� Mar�a
Lincoleo, Emilio Toro Cayuqueo,
Venancio Melill�n, Ram�n Pai-

lahueque, Juan 2.? Caniup�n y
otros.

Terminada la Invocaci�n, se

desarroll� un partido de "chue

ca", entre picunches y dlafquen-
ches, es decir, entre nortinos y
costinos, juego de gran destreza,
en el cual participan once juga
dores por cada bando, quienes
luchan por llevar una peque�a
pelota de aproximadamente cin
co cent�metros de di�metro ha
cia un extremo de la cancha, de
fendido por el equipo contrario.
La cancha mide ciento cincuen-

Grupo de mapuches en el desfile. Algunos ta�en "culgtrunes". Todos visten a la usanza t�pica, pero la modernidad
ha agregado un delantal que antes no se llevaba



Machis mapuches con sus caracter�sticos adornos. El signo distintivo de "Machi" es el air�n de plumas cue lucen en

la cabeza

ta metros de largo por ocho de
ancho; no hay arbitro, ni m�s
falta que la salida de la pelota
fuera del �rea de juego por al
gunos de sus costados largos;
cuando esto ocurre, vuelve la pe
lota al centro de la cancha y se

reinicia el juego, correspondiendo
partir alternadamente a repre
sentantes de ambos equipos.
A cada extremo de la cancha

se sit�an grupos de "machis"
ataviadas con sus tradicionales
vestidos, luciendo "trarilonco",
la "iquilla" o rebozo sujeto por
un "tupu" y sobre el pecho, la
"chapel-acucha". Se sit�an jun
to al extremo resguardado por
el equipo contrario al de sus

afecciones y all� improvisan c�n
ticos destinados a exaltar a sus

amigos y a denigrar a los con

trarios, invocan la ayuda de sus

dioses lares para que lleven la

pelota hacia el lugar donde ellas
se encuentran, y festejan con

grandes aclamaciones y redobles
de culgtr�n cada "raya" (tanto)
que logra su equipo favorito. De
vez en vez, ejecutando graciosos
pasos de danza, se adentran en

la cancha y utilizando las ramas

verdes que han agitado durante
todo el tiempo, simulan barrer
el terreno hacia el extremo en

que ellas se encuentran, invitan
do as� a la pelota para que va

ya hacia ese lado. Cuando llega
el instante de cambiar de lado
a los equipos, estas "barras", de
nominadas "Gchal-palif�" (azu
zadoras del equipo de chueca),
tambi�n cambian de ubicaci�n, y
al atravesar la cancha, lo hacen
danzando, entonando canciones
alusivas improvisadas y haciendo
sonar el culgtr�n.
La chueca es, como se ve, un

antecedente del "hockey", pues
se ha comprobado que �ste no

exist�a en Europa y hab�a sido
dise�ado sobre la base del juego
araucano. Por su parte, las
"Gchal-palif�" son, sin duda, el
antecedente lejano e ignorado de

las "barras" maravillosamente
organizadas que aplaudimos a�o
a a�o en los cl�sicos universi
tarios de f�tbol.
El espect�culo folkl�rico tuvo

su t�rmino despu�s de haberse

ejecutado un baile tradicional de

gran sentido coreogr�fico, llama
do el baile del choique. En �l se

imita a una bandada de choiques
(avestruces), para lo cual los

participantes se disfrazan con

grandes pa�uelos de rebozo y
adornan su cabeza con plumas
de avestruz. Con graciosos mo

vimientos improvisados y si

guiendo el ritmo que marcan los
instrumentos, culgtr�n, pifilca y
trutruca, fingen huir del caza

dor, quien aparece borneando las
boleadoras para lanz�rselas a

alguna de las aves. El baile del
choique es un espect�culo muy
agradable, pues, como dec�amos,
est� realizado con gran sentido
de la coreograf�a, tiene agilidad
y soltura y lleva el marco mu

sical de los tres t�picos instru
mentos mapuches.

A. B. G.

Invocaci�n en el "�guillat�n". De perfil alcanza a verse al ex Ministro
Venancio Co�uep�n, "lonco" de la raza mapuche



SILUETAS DE GRANDES ARTISTAS

OC�ti��t
disputa a Picasso el rango del artista m�s caro

del mundo

La vida de este artista, loco
de libertad, que el mundo entero
considera como uno de los m�s
grandes pintores franceses de hoy
en d�a, puede decirse que ha trans
currido en una prisi�n: primero,
fu� su madre la que se vio obli
gada a recluirle y vigilarle, y
ahora su mujer. Ambas para sal
varle de s� mismo.

El alcohol ha sido su demonio,
su locura. Este mal, que ha signi
ficado para �l como la epilepsia
para Dostoiewski, la fuente de
sus desgracias y de su genio, le
viene de su padre, el bohemio
Boissy, pintor, poeta, cantor
�ebrio sobre todo� que pasaba
sus noches en el cabaret Lapin
Ag�e, de Montmartre, frecuenta
do por artistas, modelos, grisettes
y "malas personas". Si Utrillo ha
pintado toda su vida el Lapin
Ag�e �y lo pinta todav�a a los
setenta a�os, en su lujosa propie-

OTRILLO a los 9 a�os, junto a su ma

dre, la pintora Susana Valadon

Aprendi� a pintar para es

capar a la locura. � Los mo

delos de sus m�s grandes obras
de arte fueron tarjetas posta
les de 10 centavos. � Actual
mente es un ni�o de 70 a�os

que ignora su genio

Troducido por

ESTHER AZOCAR

dad de Vesinet� es porque siem

pre su imaginaci�n acaricia la

imagen de ese lugar m�gico, don
de se jugara su destino. Fu� en

el Lapin donde su madre, a los 16
a�os, encontr� a Boissy y, de

aprendiza a costurera pas� a ser

acr�bata y despu�s modelo de

pintores. Todo se lo det�i� al La

pin Agile �lo mejor y lo peor-
puesto que posando para Puvis

de Chavannes, Toulouse - Lautrec

y Renoir, fu� como descubri� su

vocaci�n de pintora y m�s tarde,
encontr� a Degas, que le dio sus

primeras lecciones de dibujo.
" Alcohol y pintura,��qu� heren

cia! �dec�a Utrillo. Y no pudo
escapar a este doble atavismo.
Pudo su padre desaparecer de
masiado pronto de su vida; no

obstante, su herencia no le aban
donar� hasta su muerte.

Una noche �tendr�a �l unos 25
a�os� su madre le mostr� en la
calle a un lamentable bohemio

que arrastraba sus alpargatas
por el barro:

�Boissy, �el autor de tus d�as!

�d�jole. Y agreg�:
�Pero no era digno de ser tu

padre. Para tu estado civil te es

cog� otro mucho m�s convenien
te.

UN GRANDE DE ESPA�A LE

DA SU NOMBRE

Ese padre "oficial" fu� un no

ble espa�ol: Miguel Utrillo y Mo

lino. Este Grande de Espa�a, que
frecuentaba el Lapin Ag�e, ad
mirador de Susana Valadon, la

madre de Utrillo, no se neg�, a

pedido de ella, a dar su nombre
al "hijo de Boissy", nacido ocho
a�os antes. Despu�s, los primeros
triunfos de Susana Valadon, co

mo pintora, le valieron a Utrillo
un tercer padre, de apellido me

nos prestigioso, pero de situaci�n
m�s estable: el abogado Moussis.
Como buen burgu�s, el padrastro
Moussis quiso que su hijastro es

tudiara sus humanidades, haci�n
dole ingresar en el colegio Rollin.
Quiso la mala suerte que Mau
ricio, saliendo de clases, fuera a

rodar por el boulevard de Roche-
chouart y quedara fascinado por
estas palabras: vinos y licores,
pintadas en letreros sobre los ca

f�s del barrio. La tentaci�n fu�
demasiado fuerte. Bebi� un ajen
jo, despu�s otro y un tercero. Fal
t� a clase. Por la noche, arras

tr�ndose a pie a su casa, unos

obreros, por re�rse, terminaron
de embriagarle. Comenz� el v�r
tigo. A los 16 a�os era alcoh�
lico. Despedido del colegio, des
pu�s de las ocupaciones que se

le consegu�an, despedido de to
das partes, termina por darse
vueltas en su casa, donde aprove
chando la ausencia de sus pa
dres y la benevolencia de su abue
la, vacia las botellas. A los 18
a�os tiene una crisis de locura
y debe ser internado durante dos
meses en un sanatorio para alie
nados. Fu� entonces cuando un

amigo de la familia, el doctor
Ettinger, sugiere a Susana Va
ladon un inesperado tratamiento:
�Ens��ele a pintar. Esta ocu

paci�n le distraer� de su ociosi
dad y tal vez sea un derivativo
para su excitaci�n nerviosa.

Privado de alcohol, obligado a
dedicarse a un arte que no le gus
ta, Utrillo se arrastra por las pol
vorientas calles. M�s que los ver

geles y los parques, le atraen las
blancas y p�lidas fachadas de los
figones. Esos lugares de miserias
y delicias, prohibidos para �l,
ejercen sobre el pintor una m�
gica atracci�n. Los pinta con to
da su sed, con una especie de pa
si�n alucinada, como un enamo

rado pintar�a la fisonom�a de la
hermosa que se le rehusa. Sus
puertas �cerradas para �l� son

de una punzante belleza y lla
man la atenci�n de su madre, ha-
di�ndola exclamar:

��Tiene talento, este mucha
cho!

El extra�o derivativo aconse

jado por el m�dico opera su

efecto saludable. Proyectando so-
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bre la tela su tentaci�n de alco
hol, Mauricio lo olvida por un

tiempo y toma as� gusto a la pin
tura. Una noche, regresando a su

casa, se encuentra por casuali
dad con un muchacho de su edad

que tambi�n lleva su caja de pin
tura a la bandolera: Andr� Utter,
joven pintor de Montmartre.
Utrillo, poco amistoso, por lo ge
neral, siente, sin embargo, una

gran atracci�n por este mucha
cho jovial que posee, precisamen
te, todo lo que a �l le falta; con

fianza en s� mismo, alegr�a y un

optimismo a toda prueba. Le con

duce a su casa, sin sospechar, por
cierto, lo que acontecer�a. Susa
na Valadon, al verle, pese a que
cuenta con veinte a�os m�s que
el muchacho, se enamora perdi
damente de �l. Unas semanas de

pasi�n hacen revivir en ella toda
su bohemia; abandona su lujosa
residencia de burguesa y a su

marido, para establecerse con

Utter y Mauricio en un gran ta
ller de la calle Cortot, en Mont
martre. All� Utrillo se instala
en un cuarto cuya ventana, sobre
la estrecha y sombr�a calle Cor

tot, pronto ser�a sellada con rejas.

UN CUADRO POR DIA,
VENDDDO EN DIEZ FRANCOS

POR LA NOCHE

Su locura de alcohol, exaspe
rada por tan larga abstinencia,
despierta entonces con violencia.
Pinta nada m�s que para beber.
Necesita 10 francos por d�a. 10
francos es el precio que le pagan
los que negocian con sus cuadros.
Encerrado en su cuarto, Utrillo
pinta una tela diaria. Su manera

de trabajar desconcierta al esteta
dogm�tico que es Utter. En vez

de salir, de instalarse al aire li

bre, Utrillo permanece encerra

do y pinta inspir�ndose en tarje
tas postales que compra en una

tienda. Otra extravagancia: no se

contenta ya con tubos de pintu
ra que le venden, sino que usa

yeso �verdadero yeso �<iue di
suelve, bien espeso, sobre su pa
leta y muele con su cuchillo so

bre sus telas. Es este yeso el

que permite a Utrillo pintar su

extra�o universo: esos muros l�
vidos de sus figones y de los bo
liches de alcohol, esas p�lidas
perspectivas de las afueras de la
ciudad, esas incoloras fachadas de
hospicios, cuarteles e iglesias,
cuya desolaci�n expresa, hasta la

angustia, la desesperaci�n que le

posee. Su vida es una pesadilla:
apenas terminado su cuadro, co

rre a venderlo, todav�a h�medo y
va a beb�rselo hasta el �ltimo

UTRILLO, a los 70 a�os, pinta a�n con firme pulso el LAPIN AGILE, s�mbo
lo de su pasado

centavo. A las 11 de la ma�ana

ya est� ebrio y al alba se des

pierta en el arroyo. Nada saca

su madre con poner rejas en su

ventana. Esp�a sus salidas para
precipitarse a la calle. Le sobre
vienen verdaderas crisis de de
mencia. Desgarra su ropa, rom

pe sus cuadros a puntapi�s, y se

golpea la cabeza contra los mu

ros. Y en esa �poca nacieron esos

cuadros del "per�odo blanco",
esas telas admirables, que hoy en

d�a valen millones.

MIEDO A LOS HOMBRES

A menudo han causado extra-
�eza las calles vac�as, las desier

tas perspectivas de sus cuadros,
sin gente que los animen. Pero

es porque hubo una �poca en que
la gente le causaba horror. Las

personas m�s inofensivas de la
calle tomaban ante sus ojos ese

car�cter de espanto que pose�an
para el peque�o Dickens perdido
en las calles de Londres. Se tor
naban monstruosos, terror�ficos.
El vendedor de vino era ese colo
so con manos de asesino que le

agarraba por la corbata y le en

viaba a rodar sobre la vereda; el
pasante, era el demonio que se

molestaba al verle trepidar y le

empujaba al arroyo. Todos eso?

seres malhechores, abyectos, �c�
mo admitirlos en su "universo"

depurado de miserias y verg�en
zas, en su mundo, que era para
�l su pintura?

UTRDLLO, M�STICO

Hacia el a�o 1910, empieza a

nacer en el extra�o pintor un

misticismo que, cuarenta a�os

m�s tarde, le arrastrar�a de ro

dillas al pie del altar. En su obra

hay numerosas iglesias y capillas.
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En la p�lida luz de su "per�odo
blanco" florecen como un Mes de
Mar�a. Entre las cuarenta telas

expuestas, no hace mucho en Pa

r�s, en la Galer�a P�trid�s, se

cuentan diecisiete iglesias, en me

dio de las cuales figura la Pe

que�a Comulgante, por la que se

han ofrecido 8 millones de fran

cos. El amateur busca en vano

en esta tela a la ni�a de velos

blancos que anuncia el cat�logo.
La Peque�a Comulgante es, en

realidad, una iglesia, arrodillada
en su candor bajo un cielo gris.
La primera en presentir el mis
terioso inconsciente de su hijo
fu� Susana Valadon. Atea ella

misma, dijo un d�a a Utter:

�Las iglesias de Mauricio no

son como otras; �algo le pasa!

En verdad, la fe de Utrillo vi
v�a en �l largo tiempo sin que
�l mismo se diera cuenta de ello.
Era la fe de un Villon, de un Dos-

toiewski, de un Verlaine, la des

esperada fe del hombre que ha

tocado el fondo mismo de todas
las decepciones, de todas las mi
serias y que tiende hacia Dios
como quien grita:
��Socorro!

LOS PRECIOS DE SUS TELAS

Bruscamente, despu�s de toda

una vida de apuros y aventuras,
se produce la vertiginosa ascen

si�n. Los comerciantes de cua

dros, los aficionados, los colec

cionistas, se disputan, a altos pre
cios, las telas que en un comien

zo Utrillo vendiera a 10 francos

para beber. Los precios suben

r�pidamente: en 1919, La Casa

Rosada alcanza los 1.000 francos
�cerca de 20.000 de hoy en d�a� .

En 1920, La Calle de Mont-Cenis,
se vende en 2.700 francos. Seis

a�os m�s tarde, su Iglesia de San

Severino cuesta 50.000 francos.

En 1950, en una venta en la que
las telas de Monet no pasaron de

580.000 francos y que un Degas
no subi� m�s de 600.000, La

Mansi�n de Gabriela d'Estr�e de
Utrillo se adjudic� en 800.000.

"Hoy d�a �escrib�a hace un a�o
un cr�tico de arte norteamerica
no� las mejores telas del "pe
r�odo blanco", valen en Nueva
York 2.800.000 francos". Y en al

gunos meses la subida se ha ace

lerado, llegando hasta ofrecerse
8 millones por la Peque�a Co

mulgante. Utrillo asiste indife
rente a este vertiginoso �xito. Vi

ve encerrado en su taller. Despu�s
que muri� su madre, la que siem

pre cuidaba de que las ventanas

de Utrillo tuvieran firmes rejas,
su mujer, Luc�a Valore, le vigila
en su lujosa residencia de altos

muros, puerta herm�ticamente
cerrada y la entrada de la bode

ga condenada.

El pintor contin�a pintando in

cansablemente. De 6 a 9 de la ma

�ana baja a su admirable cocina

(estilo norteamericano) y bebe

con fruici�n su litro de vino tinto.
En seguida, sube a su taller que
es adem�s su oratorio. Sobre una

antigua c�moda Luis XV hay
dispuestos diversos objetos de pie
dad: varios crucifijos, im�genes
de santos en yeso, reliquias y
cinco libros de misa. Antes de po
nerse a trabajar toma su misal

y besa sus im�genes piadosamen
te. Despu�s, a peque�os toques
de su m�gico pincel, se evade de

este mundo lleno de miserias y de

horrores, para sumergirse en su

"universo de socorros", pleno de

frescura y de inocencia, donde,
pese a todo el mundo, ha vivido

siempre su verdadera vida.

E. A.

Se ofrece

AL COMERCIO E INDUSTRIA
LA EXHIBICI�N DE PROPAGANDA EN

TRENES Y ESTACIONES
20 millones de pasajeros movilizados cada a�o, que leen u obser

van detenidamente su propaganda comercial en

COCHES, CARROS DE CARGA Y ESTACIONES
DE TODA LA RED FERROVIARIA

CONSULTE
Sobra los avisos quo pueden interesarle. � la SECCI�N CONTRATOS Y CONCESIONES

Casilla 124 � Santiago, en Estaci�n Mapocho, o en cualquiera estaci�n de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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ESPECIAL PARA LA REVISTA "EN VIAJE".

Una C_^a? 214?* ue tGatesaf>lOf
Es un axioma nacional, que se demuestra a

cada rato, que los chilenos somos un pueblo pe
simista. Todo lo nacional es malo y no satisface
ninguno de los gustos ni necesidades de nuestro
pueblo. Por eso somos amigos de todo lo extran
jero; si es importado, es bueno; si es del pa�s,
es malo.

As� es como a�o a a�o, salieron y salen al ex
tranjero millones de libras esterlinas primero, y
hoy, de d�lares, por ese af�n tradicional nuestro
de comprar todo fuera del pa�s, empobreciendo,
aun m�s, nuestra escu�lida econom�a nacional.

Por eso hemos progresado poco, es decir, no he
mos progresado tanto, como debi�ramos haberlo he
cho si, en las d�cadas pasadas, hubi�semos impulsa
do con br�os y entusiasmo patri�ticos, nuestra pro
ducci�n nacional, consumi�ndola cada d�a con mayor
intensidad.

Pero aun hoy en d�a, es de buen tono vestir con
telas importadas; los polvos nacionales les prue
ban mal al cutis delicado de nuestras damas; y
nuestros elegantes j�venes corren el grave riesgo
de deformar sus pies si usan nuestro calzado na

cional.
Entre las empresas que hacen excepci�n a esta

regla, est� la Empresa de los Ferrocarriles del Es
tado, que, en cuanto sabe que alguien produce al

go en el pa�s de buena calidad y que le sirve a

sus necesidades, le da �rdenes de trabajo, se con

vierte en su mejor cliente, y lo ayuda para que se

capitalice, organice y establezca firmemente, a fin de

que siga sirvi�ndola eficientemente a ella y a todo

el pa�s.
As� ha ido economizando al pa�s millones de

libras esterlinas y de d�lares que antes iban direc
tamente a las cajas de los Bancos extranjeros.

Las muelas de enganche autom�tico de los va

gones, las ampolletas del encendido el�ctrico de los

coches, los frenos autom�ticos, los carros de carga
y los modernos coches de tercera clase, son algunos
de los miles de art�culos que antes se importaban
por la Empresa, obligadamente, y hoy se adquie
ren en el pa�s.

En esta forma los Ferrocarriles del Estado han
ido progresando firmemente, sin que el grueso p�
blico que los utiliza a diario se d� cuenta de ello,
por lo cual siguen protestando en contra de los

malos ferrocarriles chilenos, m�s por costumbre

que por esp�ritu de justicia.
Los que hemos tenido oportunidad de viajar fue

ra de las fronteras de la patria, y comparar nues

tros Ferrocarriles con los de otros pa�ses, podemos
decir que, si de algo podemos estar orgullosos y
mostrarlos y compararlos con satisfacci�n en el
extranjero, es de los Ferrocarriles de Chile.

Su moderno equipo de coches de acero, la ele
gancia, sobriedad y acabado de �stos; la potencia
cada vez mayor de sus locomotoras; la electrifica
ci�n de la Primera Zona, y ciento y un detalles
m�s, demuestran que la Empresa est� al corrien
te de los �ltimos adelantos en materia de trans
portes ferroviarios y los analiza y utiliza para co

modidad del p�blico chileno.
El establecimiento de los Flechas del Sur y

locales de Valpar�so fu� un gran aporte al progre
so del transporte ferroviario, y el del Sur es uno

de los trenes de esta c�ese de m�s largo recorrido

en Am�rica y el mundo.
Ahora se anuncia que llegan al pa�s nuevos

Flechas que se utilizar�n en el Longitudinal Nor
te, con lo cual la duraci�n de la carrera entre Iqui
que y Santiago se reducir� a la mitad, con eviden
tes ventajas para todos.

Otro tanto pasar� con el aumento de los Fle
chas al Sur, que descongestionar�n de pasajeros
los trenes ordinarios, que ya no dan abasto al mo
vimiento cada d�a mayor de pasajeros.

Nuestros coches dormitorios, que ya empiezan
a construirse en Chile, no tienen comparaci�n con

los de Argentina, Brasil, Uruguay, ni ning�n otro

pa�s de Am�rica y muchos de Europa, salvo los
trenes de lujo de EE. UU., que no los tienen me

jores ni mejor presentados.
Desde luego cabe hacer presente, con leg�timo

orgullo, que en Chile no existe, y desde hace mu

ch�simos a�os, ni un solo coche de pasajeros de
ninguna clase, que tenga dos o tres ejes, como aun

quedan en pa�ses europeos; todos son de cuatro

ejes, con las consiguientes ventajas para los pa
sajeros.

Los modernos coches de tercera clase de ace

ro, con sus respaldos tapizados, no corren en la
enorme- mayor�a de los ferrocarriles del mundo, de
biendo hacerse resaltar que estos coches son cons
truidos �ntegramente en Chile, lo que demuestra
el grado de adelanto, no s�lo de la industria y obre
ros chilenos, sino tambi�n de los ingenieros que los
idearon, proyectaron y calcularon.

Nuestro deber ciudadano y patri�tico es defen
der y ayudar a nuestros Ferrocarriles, contribuyen
do cada uno de los chilenos con su granito de are
na a tan alta y noble tarea.
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ARRANCANDO

A LA YIERRA

SU TESORO

Petr�leo . . . Oro negro . . . Tesoro arrancado

a las entra�as de la tierra para beneficio
de la humanidad.

En todas las Operaciones petrol�feras,
desde los primeros trabajos de sondeo

y extracci�n hasta el refinado y trans

porte del petr�leo, el material General
Electric contribuye al aprovechamiento
de esta importante riqueza natural
oculta en las profundidades de la tierra,
con el consiguiente ahorro de otras

fuentes agotables de energ�a.
Dondequiera que la electricidad preste
sus valiosos servicios, facilitando el tra

bajo del hombre, aumentado su rendi

miento y haciendo su vida m�s c�moda

y feliz, Ud. encontrar� un aparato o m�

quina General Electric realizando fielmente
s� cometido. Visite a su agente G-E para

cualquier requisito relacionado con la gene
raci�n, distribuci�n o uso de la electricidad.

(^rt�eme//tw��ai0de/7i0m�le

GENERALA ELECTRIC
-E.U.A.-

Distribuidores Generales

INTERNATIONAL MACHINERY Co.
Antofagasta - Coquimbo - Santiago - Valpara�so - Concepci�n
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RESE�A DE LIBROS

^Gtn�s �~^>acj.G.- d>� k
Ediciones Universidad de Chile � 1953

uasc

El Director del Museo de Arte
Popular de la Universidad de
Chile, Tom�s Lago, ha publicado
recientemente un Ensayo de An
tropolog�a Social titulado "El
Huaso", pulcramente editado por
la Universidad. Es una obra de
trescientas veinticinco p�ginas,
cuyo texto se halla valorado por
numerosas ilustraciones. Consti
tuye la obra, en general, un es

timable aporte al estudio de nues

tra realidad social y a la divul

gaci�n de una figura cardinal
chilena.

Es indudable que para la cabal
comprensi�n de Chile, hace falta
no solamente conocer el paisaje,
estudiar las fuentes de produc
ci�n, desmenuzar el perfil geo
gr�fico del pa�s, sino, por sobre
todo, adentrarse en la idiosincra
sia de sus habitantes. Y es fuer
za reconocer que, aun cuando la

poblaci�n urbana tiene gran im

portancia por su n�mero y cali
dad, la poblaci�n rural de Chile,
formada en gran parte por "gua
sos", constituye el nervio, la ra�z,
la substancia de la chilenidad.
Cuando idealmente queremos re

presentarnos al chileno, segura
mente lo haremos imaginando a

un guaso bien plantado sobre su

caballo quilamutano y tocado de
multicolor chamanto, bota-calz�n
y tintineantes espuelas.

La obra de Tom�s Lago co

mienza por establecer lo que ac

tualmente se entiende por guaso
y se�ala las dos inequ�vocas sig
nificaciones del vocablo: la una,
para se�alar al hombre rural, en

contraposici�n al habitante urba
no; la otra, para significar al
campesino montado que cumple
ciertas caracter�sticas, porque, es

de toda evidencia, que no todo
individuo chileno ni todo campe
sino chileno montado es guaso:
s�lo es aplicable �ntegramente la
voz "guaso", en su segunda acep
ci�n, al jinete campesino de Chile
trajeado caracter�sticamente y
montando con aperos tambi�n ca

racter�sticos, sobre un caballo de
raza chilena.

Lago, entonces, busca los ele
mentos caracterizantes y, en con

secuencia, estudia al caballo chi-

Por Agust�n BILLA Corrido

le�o, los aperos guasos de montar
y el vestido guaso. Comienza por
el caballo y apoy�ndose en trata
distas e historiadores hace una

incursi�n por la historia del ca
ballo chileno, su procedencia y las
actuales caracter�sticas del ani
mal; describe los primeros caba
llos llegados a Chile y las activi
dades ecuestres durante la Co
lonia; muestra el acomodamien
to del ind�gena a la concepci�n
del caballo, que para ellos era

desconocido, y llega a establecer
las cualidades del jinete chileno de
tipo criollo. Como es natural, el

autor debe referirse a las activi
dades ecuestres, porque son de
terminantes en la crianza caba
llar y hacen posible la formaci�n
de tipos diversos como, asimismo,
se hace indispensable el estudio
de la manera habitual de cabal
gar, porque ella determinar� otras
caracter�sticas; estudia, as�, To

m�s Lago, los juegos de destreza
realizados durante la Colonia y,
posteriormente, los torneos h�pi
cos del campo chileno, deteni�n
dose m�s en la consideraci�n del
"rodeo", por constituir, actual
mente, esta actividad, la m�xima
fiesta del guaso y la m�s cabal
demostraci�n de las cualidades
caracter�sticas del caballo chile
no; es decir, su docilidad ante

cualquier movimiento de las
riendas, su facilidad para detener
el impulso veloz en cualquier ins
tante y su rapidez para partir.
Es lo que en su lenguaje peculiar
el guaso llama "saber entrar las

patas", "ser blando de hocico" y
"buen partidor".
Los estribos, los frenos y las

espuelas preocupan, asimismo, la
atenci�n de Lago y estudia las
transformaciones sucesivas de es

tos aperos. M�s tarde se refiere



a la silla o montura chilena, al
chamanto, al lazo y a algunas
prendas de vestir habituales en el
guaso para dar una idea, m�s o

menos completa, de su vestimen
ta.

Llama la atenci�n en este in

teresante estudio titulado "El
Huaso", la considerable extensi�n
de la obia dedicada al caballo, lo
que podr�a indicar un error en

la titulaci�n de la obra, o un en-

comiable entusiasmo por aprove
char las numerosas y amplias in
formaciones ofrecidas por la obra
cl�sica sobre "El Caballo Chile
no". En efecto, el espacio ocupado
por las referencias al caballo ha
sido restado al que tal vez pudo
haberse dado para el estudio del

guaso en s� mismo, a su vesti

menta, a sus h�bitos, a sus tra

bajos y distracciones. Incluso, se

echa de ver falta de erudici�n en

lo referente al vestido del guaso,
pues no hay la m�s m�nima re

ferencia al car�cter funcional que
�l tiene como, asimismo, se nota
excesiva sobriedad en lo relacio
nado con la manta, pues no se

habla con suficiente extensi�n y
erudici�n respecto de chaman
tos, mantas y ponchos.
En todo caso, la obra de To

m�s Lago es un aporte honrado
al estudio de nuestra realidad na

cional, en un aspecto totalmente
deformado por algunos pretendi
dos cultores del folklorismo que
exhiben por teatros y "boites"
unas caricaturas de guasos afe

minados, estrafalariamente vesti

dos, que cantan atipladamente
acompa��ndose de una guitarra.

Revista Nacional de

Cultura. � Venezuela

Una de las m�s prestigiosas
revistas culturales del continen

te, "Revista Nacional de Cultu
ra", editada por la Direcci�n de

Cultura y de Bellas Artes, depen
diente del Ministerio de Educa

ci�n de Venezuela, ha enterado su

edici�n n�mero cien con la co

rrespondiente al bimestre sep
tiembre - octubre del a�o pasado,
que reci�n llega a nuestras ma

nos. El expresado n�mero cuen

ta con colaboraciones de firmas
tan prestigiosas como Mariano
Pic�n Salas, Ram�n D�az S�n

chez, Arturo Uslar Pietri, Eduar
do Crema, Caracciolo Parra P�

rez, Manuel F. Rugeles y muchos

m�s; pero, no es un n�mero ex

traordinario, pues cada una de
las ediciones de "Revista Nacio

nal de Cultura" cuenta con un

sumario de interesant�simos te
mas abordados por los m�s dis

tinguidos escritores venezolanos

y muchos de los dem�s pa�ses de

Am�rica.

Es interesante destacar esta

obra gubernativa venezolana,
n�es en Chile se hace sentir la

carencia de una obra de este ti

po. Ni el Ministerio de Educaci�n
P�blica ni la Universidad de Chi

le, han sido capaces de acometer
una obra similar. El Ministerio
de Educaci�n tiene una revista

de circulaci�n m�s o menos con

fidencial y que no corresponde al

af�n por divulgar ampliamente
la cultura; la Universidad s�lo

tiene los Anales, en donde se re

gistran estudios sesudos para es

pecialistas. Afortunadamente pa
ra Chile, la Universidad de Con

cepci�n mantiene desde hace

treinta a�os la revista "Atenea",

que ha tomado sobre s� la labor

correspondiente al Ministerio de

Educaci�n y a la Universidad de

Chile.

No est� dem�s recordar que el

primer Director de "Revista Na

cional de Cultura", fu� Mariano
Pic�n Salas, distinguido venezo

lano �ntimamente vinculado a

Chile, pues aqu� realiz� gran
parte de sus estudios y particip�
activamente en la ense�anza y
en diversas tareas intelectuales.

A. B. G.

a los EE. UU. y puntos intermedios en lujosos

Seis veces "EL INTER-AMERICANO" Dos reces "EL PACIFICO"...

jOcho veces o la semana "Panagra" une Santiago con los Estados Unidos

y puntos intermedios en vuelos de menos de veinticuatro horas!

Los lujosos DC-6 y DC-6B, de "Ponogro". re�nen todos los atributos ne

cesarios para brindar a sus pasajeros las m�s refinadas comodidades...

las m�s exquisitas atenciones. ... la mayor rapidez de vuelo.

Quien utiliza los servicios de "Ponogro" uno vez. los prefiere siempre poro

sus viojes a�reos. Resulto ton ogradable el vuelo en los mogn�ficos cuadri-

motores. que el tiempo empleado en arribar a su destino porece hacerse

a�n m�s breve.

CONEXIONES
INMEDIATAS
A TODOS
LOS PA�SES
DEL MUNDO.

EL �NTER AMERICANO
EL PACIFICO PANAGRA

Pan American Grace Airways.
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CONCHUELAS DE LOS

CITRUS Y OLIVOS

Una de las causas de la deca
dencia observada en las plantas
de citrus y olivos, proviene, ge
neralmente, del ataque de con

chuelas.

Hay varias especies de con
chuelas que atacan a estos �r
boles frutales, pero el da�o que
ocasionan y el modo de comba
tirlas son similares.

Da�os. � Estos insectos vi
ven adheridos a las ramillas y
hojas de las plantas que atacan,
aliment�ndose de la savia del ve
getal, lo que produce el debilita
miento, llegando hasta secar las
ramas.

Adem�s, casi siempre el ata
que de estos insectos trae como
consecuencia 1 a presencia de
"fumagina", hongo de aspecto
de holl�n, que se desarrolla en el
l�quido azucarado que secretan
las conchuelas y que recubre las
hojas de tal modo que muchas
veces forma verdaderas costras
sobre ellas.

Las hembras de estos insectos
inician la postura en primavera
y verano, depositando los huevos
bajo la escama cerosa que las
recubre, los que se desarrollan
entre los 15 y 30 d�as, dando ori
gen a las larvas migratorias,
que se fijan posteriormente en

las nervaduras de las hojas, de
donde se trasladan a las ramas

y ramillas.

Durante su primer estado las
larvas son muy sensibles a los
agentes exteriores, fr�os y llu
vias. Esta �poca corresponde, en

la zona central del pa�s a los me
ses de enero y febrero y se apro
vecha para hacer los tratamien
tos, pues, adem�s, los �rboles no

presentan vegetaci�n tierna que
pueda da�arse con los insecti
cidas.

Para el control de las con

chuelas se pulverizan los �rboles
con emulsi�n de aceite desinfec
tante durante los meses de ene
ro, y febrero, en dosis de uno y
medio por ciento.

Tambi�n puede hacerse una

pulverizaci�n de invierno, inme
diatamente despu�s de la reco

lecci�n de la fruta, con aceite

Por JOAQU�N AEDO A.

Ingeniero-Agr�nomo

desinfectante al tres por cien
to, o bien con polisulfuro a cua
tro grados Beaum�, producto in
secticida que combate tambi�n
las enfermedades producidas por
hongos.

ALGUNOS TRABAJOS DE

JARDINER�A EN VERANO

Cosecha de bulbos. � Para fa
cilitar la multiplicaci�n y con

servar las caracter�sticas de las
variedades, se recogen los bulbos
de jacintos, gladiolos, juncos,
an�monas, tulipas, etc., guard�n
dolos en lugares frescos y ai
reados.

Cosecha de semillas. � Las
semillas de las plantas, cuya tem
porada ha terminado y hayan
completado su madurez, se reco

gen, dej�ndolas secar a la semi-
sombra y guard�ndolas poste
riormente en frascos o tarros de
lata.

Rosales. � Se suprimen las
flores secas, para evitar que pro
duzcan semillas y obligar a la
planta a emitir m�s flores.

Se empiezan a hacer los injer
tos de parche de ojo dormido.

RESPUESTA

Se�or O. Parra, Molina.�
La aplicaci�n de herbicidas
a las sementeras de trigo
debe efectuarse antes del
enca�ado. Las anormalida
des observadas por Ud. se

deben, seguramente, a la

aplicaci�n tard�a. Adem�s,
el aspecto hipertrofiado de
los brotes de las vides veci
nas al potrero donde hizo
el tratamiento con matama-
lezas, se debe al efecto es
timulante del principio ac
tivo de estos productos. En
consecuencia, deben evitar
se las aplicaciones en las in
mediaciones de vi�as y
huertos frutales.

Crisantemos. � Estas flores
requieren cuidados especiales du
rante la temporada de verano.

Debe removerse la tierra des
pu�s de cada 2 � 3 riegos, abo
nando con guano de corral bien
descompuesto o con salitre, en

dosis de 30 a 50 gramos por ca

da 10 litros de agua.

La colocaci�n de tutores es in

dispensable. Se suprimen los bro
tes que salen de la tierra y los
laterales de las ramas florales.
Se cortan los botones florales
que empiezan a emitir algunas
variedades, dejando el brote si
guiente, pues con el excesivo ca

lor se atrofian en vez de crecer.

Dalias. - - Se recortan los ta
llos florales sobre una o dos ye
mas no desarrolladas, para con

seguir flores tard�as de mayor
tama�o.

Almacigos. - - Hay que prote
gerlos del exceso de calor, re

garlos peri�dicamente, ralearlos
cuando hayan salido demasiado
tupidos. Se puede empezar a re

picar las plantitas que han al
canzado el desarrollo convenien
te. Si las plantitas se notan d�
biles, hay que aplicar salitre en

dosis de 1,5 a 2 gramos por litro
de agua.

CONTENIDO VITAM�NICO
DEL TOMATE

Aunque el consumo del toma
te no necesita est�mulo, es inte
resante anotar que contiene ma

yor proporci�n en vitamina C que
la lechuga, el poroto y la man

zana, pero menor que la naran

ja y el lim�n. Un tomate de ta
ma�o medio proporciona sufi
ciente vitamina C para un d�a
de r�gimen. En conserva pierde
una parte de sus vitaminas y con
la cocci�n esta p�rdida es ma

yor. En la primera etapa de su

proceso de maduraci�n es m�s
rico en vitamina C. El tomate
contiene tanta vitamina A como

la lechuga. Una cucharada de

jugo de tomate equivale a una

cucharada de manteca o de le
che en su contenido en vitami
na B. Contiene, adem�s, calcio,
f�sforo, hierro y otras substan
cias saludables.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

J^jGS tca/pa�GS �d /?2,

-Se�or, sus zapatos est�n muy

gastados �le dijo el zapatero
remend�n a un extranjero. Per
m�tame que se los componga.

�He recorrido un camino muy
largo y todav�a tengo mucha dis
tancia que recorrer antes de lle

gar a mi destino �admiti� el
hombre. Ser� mejor que me los

componga en seguida.

El zapatero comenz� el traba

jo sin p�rdida de tiempo y poco
despu�s los dej� listos.

��Cu�nto le debo, maestro?
�pregunt� el extranjero.

��Oh, nada, nada!, �respon
di� el remend�n, porque, a juz
gar por las ropas de su cliente,
no se trataba de un hombre muy
rico. En efecto, rico no era, pero
era poderoso, porque las hadas
le hab�an otorgado extra�os po
deres el d�a de su nacimiento.

Sonriendo, el extranjero meti�
la mano en el bolsillo y sacando
una cajita se la obsequi� al re

mend�n.

�T�mela �le dijo. Esto le ser

vir� para cobrar todo lo que le

deban. No tiene m�s que lustrar
con esa pomada los zapatos de
sus deudores.

El que m�s le deb�a era el
mismo rey, pero no se atrev�a a

mandarle la cuenta por temor de

que lo mandara a la c�rcel. En
tonces ide� una estratagema. Dos
de los pajes del rey eran muy
amigos suyos y les pidi� que hi

cieran el favor de distraer al rey
durante uno de sus paseos, para
que se ensuciara de barro los za

patos; luego deb�an llamarle la
atenci�n sobre ello, para que se

los hiciera lustrar.

Todo sucedi� como estaba pre
visto y uno de los pajes le dijo
al rey:

�Majestad, vuestro calzado
est� imposible. No podr�is en

trar en el palacio con tanto ba
rro como tienen.

�Y all� hay un lustrador �di

jo el otro paje, se�alando al za

patero que se hab�a disfrazado.
Inmediatamente fu� llamado y,
trabajando concienzudamen
te, dej� los zapatos tan brillan
tes como si fueran espejos. De

m�s est� decir que el rey no hi

zo adem�n de pagar, sino que
empez� a caminar, alej�ndose.
Pero no bien dio los primeros pa
sos, los zapatos comenzaron a

chillar:

��El rey nos compr�, pero no

nos pag�! �El rey nos compr�,
pero no nos pag�! Y as�, prime
ro uno y luego otro, a cada pa
so que daba. Y lo peor del caso
era que se le hab�an ce�ido tan
to a los pies, que no se los po
d�a quitar. Al llegar al palacio
llam� a sus ministros en consul
ta para buscar un remedio con

tra aquel fen�meno.

�Desde luego �dijo el canci
ller, lo �nico que hay que hacer,
majestad, es mandar llamar al

zapatero y abonarle su cuenta.

Y el rey, que no quer�a verse

sometido a la verg�enza de que
todos se enteraran de sus deu
das, mand� llamar al remend�n

y le pag� en relucientes mone

das de oro el importe de cien

pares de zapatos que le hab�a
confeccionado. En ese preciso
instante sinti� que su calzado se

aflojaba, y reci�n se lo pudo qui
tar. Desde entonces es fama que
nunca le queda debiendo nada a

nadie.

NO APRENDAS TUS LEC

CIONES DE MEMORIA

No aprendas tus lecciones de
memoria, repiti�ndolas como un

lorito. Trata de comprenderlas
bien y de explicarlas ante tu
maestro, de acuerdo con lo que
te ense�� el libro de estudio, s�,
pero con otras palabras, que de
muestren que eres capaz de in

terpretar lo que has le�do. La
memoria es una gran ayuda para
el estudiante, pero s�lo ha de
servir para recordar las leccio
nes; el asimilarlas ya no es cues
ti�n de memoria, sino de aten
ci�n y comprensi�n.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

TRABAJAR PARA SU
DA�O

Juan Eugenio Hartzen-
busch (1806 - 1880), emi
nente literato espa�ol, no

fu� tan afortunado en sus

f�bulas como en su dra
ma rom�ntico Los aman

tes de Teruel.

Si presentamos esta f�
bula a nuestros lectores,
es atendiendo m�s a su

valor moral que al art�s
tico.

La madre de un muchacho
[campesino

ganaba de comer hilando lino;
y el muchacho, grand�simo ga-

[lopo,
le hurtaba una porci�n de cada

[copo.

Juntando las porciones fu� te

jiendo
un l�tigo tremendo,
con la benigna idea
de zurrar a los chicos de la al-

[dea.

Los ocios del amigo no eran

[buenos;
la intenci�n, por lo visto, mucho

[menos.
Di�se a pelar la rueca tan aprisa,
que hubo la madre de notar la

[sisa;

Y, registrando desde el piso al
[techo,

el l�tigo encontr� de hurtillos
[hecho.

Cogi�le furibunda,
y al hijo dio con �l tan recia

[tunda,

Que a contar de las posas al
[cogote,

no le dej� lugar libre de azote,
diciendo al batanarle de alto

[abajo:

"�Mira c�mo te luce tu tra-
[bajo!

A robar te llev� tu mal deseo,
y con el robo yo te vapuleo".
Siempre ver�s que el vicio

se labra por sus manos el su-

( [plicio.

�RBOL �TIL

El casta�o es muy frondoso y
abunda en Europa, especialmen
te en Espa�a e Italia. El fruto
de este �rbol, la casta�a, consti
tuye, en algunos pueblos de
aquellos pa�ses, un gran alimen
to para sus habitantes. Su ma

dera sirve para hacer postes y
muebles r�sticos.

SEPA UD. QUE...
�La alejandrita, piedra pre

ciosa, cambia de color: de d�a es

azul y por la noche, rojo obs
curo.
�En Francia hay ocho minas

de sal gema en activa explota
ci�n.
�La primera radiograf�a ob

tenida por Roentgen, el descubri
dor de los rayos X, fu� la de la
mano de su esposa.
�De los cincuenta virreyes

que gobernaron a M�xico duran
te la �poca hisp�nica, solamen
te uno hab�a nacido en Am�rica:
el peruano don Juan de Acu�a,
marqu�s de Casafuerte, quien
ejerci� sus altas funciones desde
1722 hasta 1734.

CURIOSIDAD LING�ISTICA

La gallina, pone; el hombre,
propone; Dios, dispone; el vani
doso, se antepone; el operario,
compone; el testarudo, contra

pone; el testigo, depone; el qu�
mico, descompone; el industrial,
expone; el Estado, impone; el
chismoso, indispone; el juicioso,
repone; el valeroso, se sobrepone;
el calumniador, supone; el injus
to, pospone; el viajero, traspone.

AGRICULTORES DEL ANTIGUO
EGIPTO

Los egipcios cuentan entre los
antiguos pueblos impulsores
de la agricultura; pose�an una

tierra f�rtil, en parte con abo
no natural (inundaciones del Ni
lo). En verdad que aquellas gen
tes conoc�an pocas plantas �tiles,
pero �stas eran muy apreciadas

y hasta algunas veneradas como

dioses. Muy adelantados estaban
en el cultivo de cereales, planta
ciones de lino, como tambi�n en

verduras y vi�as.

PULSERAS DE FIERRO

Un comerciante vende pulse
ras y armas al principio de la
era de fierro (1.200 a�os antes
de J. C). Se descubri� la adqui
sici�n y elaboraci�n del fierro,
substituyendo la piedra y el bron
ce. �Por cierto, un descubrimien
to capital en la historia de la
evoluci�n de la humanidad! Se
usaba el fierro, cada vez con m�s
frecuencia, para la elaboraci�n
de �tiles. Inventos de la era del
fierro: vasijas bien formadas, al
hajas, herramientas de fierro y
armas, hablan de un alto valor
t�cnico y de un sobresaliente
buen gusto de aquellas gentes
antiguas.

Soluci�n del puzzle de p�gina 3

DE CERVANTES
El que habla siembra y el que escucha coge.
La desesperaci�n nada remedia.
Los necios admiran lo que no comprenden.
La moral es la higiene del alma.
No cre�is en la estancia de la fortuna.
Todos procuran la paz del alma; pero no la buscan donde se halla.
El avaro es capaz de todo lo malo.
Grande cosa es el saber callar.
La atenci�n es el buril de la memoria.
Hacer bien por el bien mismo es una gran virtud.
M�s fatigan los placeres que los negocios.
El amor es un tirano que a nadie perdona.
La necesidad desarrolla el talento.
El mejor consejero es la experiencia; pero siempre llega tarde.
El que se estima en mucho se conoce poco.
La inocencia es la salud del alma.
El lujo es como la hipocres�a del cuerpo social.
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PARA DISMINUIR EL VIENTRE

EJERCICIOS

l.9�Tendida de espalda, con los brazos separa
dos, levantar las piernas flectadas con las rodillas
bien separadas (1). Tender las rodillas al ras del
suelo (2) y juntarlas sin afirmarlas en el piso (3)
(10 veces).

2.-�Sentarse en el suelo, la pierna derecha ten
dida hacia un costado, la izquierda doblada (1),
flectar las rodillas hacia adelante sin poner los pies
en el suelo (2) y estirar la pierna izquierda hacia
el costado (3). (Hacer 10 veces el cambio de un

costado al otro).

POSTRE ALIMENTICIO

TOSTADAS DE PL�TANO CON CREMA

1 taza de leche.
1 cucharada de az�car o miel de abeja.
2 pl�tanos.
Se calienta 1 taza de leche hasta que est� a

punto de hervir, y se le a�ade una cucharada de
harina y un poco de leche fr�a, se mezcla bien y se

deja cocer 10 minutos. Se quita del fuego, se a�ade

1 cucharada de az�car, un poquito de sal, la crema,

y los dos pl�tanos cortados en rodajas. Se sacude

para mezclarlo bien, se calienta de nuevo, y se vier

te sobre tajadas de pan remojado previamente en

leche caliente.

�ne�n

PARA LAVAR SEDAS

Proceder en general como para los vestidos de
lana lavables, en agua de afrecho (30 gr. por litro).
No dejar remojar mucho rato. Mojar lo menos po
sible. Nunca jaboncillo ni b�rax, poner algunas go
tas de �cido ac�tico en el �ltimo enjuague (para
el color y el brillo).

No pasarse nunca de los 30- de temperatura
para los ba�os. No estrujar torciendo, apretar en

tre dos toallas gruesas. Probar toda limpieza pri
mero en una muestra.

Sacar las manchas antes de empezar el lavado..

SI LAS PRENDAS SON BLANCAS

Remojar en leche, antes del lavado r�pido, azu

lar la �ltima agua del enjuague con azul de lavar,
agregar una o dos cucharadas de leche.

LOS CABELLOS DE LA JOVEN MAMA

Despu�s de mejorarse, las j�venes mamas ven

a menudo que se les cae el cabello en buena canti
dad. No deben asustarse por eso; los cabellos vol
ver�n a salir, y no arriesgan quedar calvas. Para
activar la salida del cabello, los masajes del cuero
cabelludo se recomiendan por cinco minutos, todas
las ma�anas. Aplicaciones de m�dula de buey y de
vitalizantes se recomiendan tambi�n en este caso,
pero es preferible dejar moment�neamente el cepi
llado, que lo har�a caer.

Contra el espesor de su silueta no hay nada

que hacer. Lo �nico que puede es "hacer trampas"
para hacerla menos visible. Vigile en particular su

modo de andar; si se mantiene derecha, no se podr�
adivinar, cuando la ven por la espalda, su estado.

Lleve trajes sueltos, al estilo marinero. No crea

que arregl�ndose "bien apretado" obtendr� un cam

bio, sino que algo completamente opuesto. Este con

sejo sirve tambi�n para todas las mujeres que son

gordas; mientras m�s ajustados sean sus trajes,
m�s se notar�n sus anchas proporciones. . . Huya
sobre todo de los colores violentos, los g�neros con

grandes figuras, las joyas grandes...
Por �ltimo, que su maquillaje sea ligero y su

peinado sencillo.

fSE
CUIDADOSA

El enemigo m�s temible de
las heridas son las infecciones.
Por eso importa mucho saber ha
cer un vendaje protector. Supon
gamos una herida en un dedo:

despu�s de desinfectarlo con agua
oxigenada, debe aplic�rsele una

gasa y encima un algod�n; a con

tinuaci�n se pondr� una venda en la forma que
muestra el grabado.

SOBRE LA MUERTE

La muerte que llega a tiempo no es un dolor,
sino un refugio. Petrarca

Los muertos no llegan a serlo mientras se les
recuerda y se les ama. Jos� Mart�
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TRES IDEAS
INGENIOSAS

Con una blusa vieja
h�gase una pechera como

la que aparece en el gra
bado. Est� cortada en

una pieza, con un aguje
ro al medio, para la ca

beza; abotonada adelante
y amarrada con una cin
ta.

Con fieltro de color,
forrado en cuero o en car

t�n, haga este c�modo
"portasandwiches",' para
excursiones. Tambi�n
puede servir como nove

dosa cartera de colgar.

En su dormitorio ten

ga esta pantalla de l�m

para con la firma de to
das sus amistades. Se
ver� muy original, y us

ted tendr� siempre un re

cuerdo de las personas
m�s queridas.

NORMAS SOCIALES

En ciertos casos la novia se

muestra resentida, porque su fu
turo esposo se ha limitado a ob

sequiarla con la cl�sica alianza
de compromiso y no el denomi
nado cintillo; este no tiene valor

simb�lico, a la inversa de lo que
sucede con la alianza, que es la

que el sacerdote bendice.

Cuando comienzan los prepa
rativos de una boda, se piensa en

qui�n ha de sufragar los gastos
que supone el equipo de la con

trayente. Este ajuar lo costean
los padres de la novia, pero se

admite la ayuda pecuniaria del
novio.

Preparar una boda rumbosa,
como pudiera organizar�a una fa

milia pudiente, no contando con

recursos para ello, llevando una

vida modesta, desentona, mues

tra un af�n de descollar tan vi

sible que raya en la ridiculez.

PARA SUS NI�OS

El germen de trigo y la leva

dura de cerveza, a raz�n de una

cucharadita cada ma�ana, tiene

un valor fortificante considerable.

TIENE ARREGLO

�Qu� hacer cuando un queque le queda muy
obscuro. . ., mejor dicho quemado? Frotarlo con un

rallador hasta que desaparezcan todas las partes
obscuras. En seguida, se espolvorea con az�car flor
o se cubre con un bet�n de chocolate. Para que
�ste adhiera bien al queque, se cubre primero con

una delgada capa de jalea de damascos u otra. S�
lo entonces se vacia el chocolate derretido y se ex

tiende r�pidamente en forma pareja. Para esto se

calientan 100 gramos de chocolate con una cucha
radita de cacao y otra de mantequilla fresca y una

cucharada sopera de agua.

COSTUMBRES DE

OTRA �POCA

Anta�o en Jap�n, las es

pesas cejas de las mujeres
eran consideradas como su

mayor encanto. Los mari
dos celosos afeitaban las

cejas de sus esposas.

MASCARA DE BELLEZA
PARA SU CUTIS

Aproveche la estaci�n de las frutas para hacer
m�scaras naturales de belleza, moliendo, simplemen
te sobre el rostro bien limpio, sea un cuarto de du

razno, una tajada de pepino, etc. Deje 1 hora y
lave con agua tibia. Es un excelente regenerador
de la piel v �tan barato!

Una c�moda cualquiera puede transformarse en este bonito mueble, al que
se le han adosado, a ambos lados, dos armarios de repisas de madera o

de cristal. Pintados al laque, barnizados o encerados, estos muebles lucen

en un muro desocupado o en un rinc�n. Los libros, bibelots y l�mparas le

dan la nota personal de la due�a de casa
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ENTREVISTAS

Reportaje de CARMI. � Fotos: RENE SENKYR

3.

Se ha transformado ya en tra

dici�n que al llegar los meses

veraniegos, en medio de mucha

pompa, fotos, entrevistas, etc.,
se elija una bella muchacha pa
ra que, llevando el t�tulo de "Miss

Chile", viaje a los Estados Uni
dos para competir con otras
bellezas, otras "Misses" extran

jeras, por un t�tulo que le acre

dite como la mujer m�s bella
del mundo. Precisamente, aho

ra nos encontramos en esa eta

pa. Nuestra calurosa capital con
centra actualmente a la mayor�a
de las candidatas que, venidas de
todos los rincones del pa�s, lu
chan fraternalmente por obtener
el ansiado t�tulo. Nuestra revis
ta no pudo permanecer alejada
de esta encantadora competencia.
Es as� como, seguros de agra

dar a nuestros lectores, les pre
sentamos una excepcional "mi

cro-entrevista", en la que reuni
mos, tal vez, a las m�s represen
tativas candidatas a ce�irse la
corona de la belleza en nuestro
pa�s. Un par de rubias y un par
de morenas, que son represen
tantes, dos de ellas del centro,
una del sur y una del norte. Las
encantadoras damas que aqu� po
san en forma exclusiva, sonrien
tes y confiadas para nuestros
lectores, son: en la foto que lle
va el N." 2, Mar�a Isabel For-
ner, llamativa rubia de cuerpo
extraordinariamente bello, pre
ciosa mu�eca, que se ha consti
tuido en una de las atracciones

del concurso. Ella es la represen
tante de Papudo (si Ud. no ha
decidido d�nde tomar sus vaca

ciones, ya tiene el sitio indica

do). En la foto N.9 3 sonr�e, exu
berante de belleza femenina,
Senta Skirde, quien, en nombre
de La Uni�n, representa la zona

sur. En la foto N.9 4, Gabriela
Saavedra, dulce y bella morena,
de grandes ojazos, sonr�e pensa
tiva. Es una digna defensora de
la zona central. Llama la aten
ci�n por su estilizada belleza la
tina. Termina esta exposici�n de
tan escogidas bellezas, con la fo
to N.� 5, en la que vemos a Ga
briela junto a Mar�a Teresa Iz

quierdo.

Por intermedio de Mar�a Te
resa Izquierdo, graciosa morena,
de quien dir�a al contemplarla un

hijo de la Madre Patria: "puez,
hombre, ah� tienez una chica sa-

l�a...". Conocer�n nuestros lec
tores algunas de las an�cdotas,
aventuras o episodios que han
sucedido, por t�rmino medio, a

todas las hermosas competidoras.
Aqu�, pues, veremos qu� piensa
y c�mo act�a una t�pica exponen
te de la hermosura, simpat�a y
femineidad de la mujer chilena,
una morena de gracia chispean
te y pl�stico cuerpo que, es fuer
za reconocerlo, deja "chispean
te" al fot�grafo y al reportero.
��Qu� significa el concurso

"Miss Chile" para las candi
datas ?
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Ella responde:
�Es una gran oportunidad pa

ra experimentar nuevos sucesos,

como es el de conocer otros pa�
ses. Asimismo, me parece que se

� abren las puertas para que entren

las posibilidades de un cambio

de destino. Adem�s, �qu� agrada
ble es tener este simp�tico re

cuerdo para cont�rselo a los nie

tos! Me imagino dici�ndoles que

yo fui candidata a "Miss Chile"...

No me van a creer. �Es lo m�s

seguro ! ,
�exclama sonriendo

cautivadoramente Mar�a Teresa.

Le preguntamos:
��C�mo lleg� a ser candida

ta de este concurso?
�En �u�oa �comienza di

ciendo nuestra graciosa entre

vistada, fui reina de la Liga de

Deportes, hace alg�n tiempo.
Unos amigos �u�o�nos, recordan

do tal vez eso, me preguntaron si

quer�a que me inscribieran en el

concurso. Yo acept� . . .

��Qui�nes la apoyan?
�La Liga de Deportes de �u-

�oa, porque fui su abanderada;

Talca, porque viv� all� y all� ten

go familia; Chillan donde nac�,

y Limache, porque tambi�n estu

ve en esa bonita ciudad mucho

tiempo.
��Qu� opina de las dem�s

candidatas ?
�Bueno, ejem.... ejem...

Creo que todas tienen muchas

posibilidades.
�� Qu� proposiciones intere

santes o curiosas le han llegado?
�Muchas! Me han ofrecido

puestos como modelo profesio
nal, proposiciones para hacer ci

ne en nuestro pa�s y en Argen
tina y.... -dice riendo� . fran

camente, algunos j�venes me han

pedido la mano.

Poni�ndome m�s grave, seguro

de representar el sentir de los

lectores masculinos de la revis

ta, pregunto:
��Ha tomado en serio a al

guno de ellos?

��No! Por el momento, no

(respiramos aliviados). Puedo

agregarles que hace pocos mo

mentos un pintor se ha ofrecido

para hacerme un retrato.

��Qu� dice Ud. a los lecto

res de "En Viaje" por interme

dio nuestro?
�Me he complacido mucho le

yendo "En Viaje" y recorriendo,

imaginariamente, a trav�s de sus

p�ginas, todos los bellos rincones

de nuestro pa�s. Es la �nica re

vista que hace una propaganda
tur�stica efectiva. A sus lectores,

personalmente les pido que me

ayuden, asegur�ndoles que si no

soy yo la que sale favorecida con

el t�tulo, quien sea que lo obten

ga, pueden estar seguros que re

pres�ntala muy bien a Chile.

/
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Novedades que se producen en el
ambiente radial

El "Oso" Alvarez, locutor que
sali� recientemente de Miner�a,
sali� tambi�n de Corporaci�n,
emisora donde prestaba �ltima
mente sus servicios. Ahora anun

cia su entrada a la DIE, Direc
ci�n de Informaciones del Es
tado.

* * *

Adriana Borghero, locutora de
Miner�a, considerada por la ma

yor�a de las figuras entrevista
das en la "Radiobiograf�a" co

mo "la mejor locutora", est�

esperando la cig�e�a. Adriana,
de quien prometemos pronto una

entrevista, es la feliz esposa de
Pepe Mihr, control de Radio La
Reina.

* * *

Renato Deformes protege a los
alumnos de los Cursos de Per
feccionamiento Radial, que las
Escuelas de Verano sostienen ca

da a�o. Es as� como por Radio

Corporaci�n, de la cual Defor
mes es Director, se pueden escu

char nerviosas voces, que se prue
ban frente a un micr�fono "de
verdad". Lo grave es que uno

de estos "alumnos" le quit� el

trabajo a un locutor de Radio
Rapa Nui, no por ser mejor, si
no porque ofreci� llevar avisos.
Esto �ltimo nos lo cont� un pa
jarito. . .

En el pr�ximo n�mero les con

tar� los enredos y la "pelotera"
fenomenal que se produjo en el
Sindicato de Locutores, cuando

fueron denunciadas estas �ltimas
novedades "veraniegas". Se ha
bl� all�, incluso, de cerrar el Sin

dicato, medida esta que no per
mite el ingreso de nuevos pro
fesionales a las labores, cuyos
sindicalistas ponen en pr�ctica
tal medida. Se habl� tambi�n de
la Escuela de Locutores, que se

g�n asegura Romo, Secretario
del Sindicato, entra a funcionar,
indefectiblemente, el 16 de mar

zo, en un local facilitado por el
Ministerio de Educaci�n, a cuyo
cargo estar�n esos posibles cur

sos.

La radiobiograf�a

Sobresaliente, en todo el senti
do de la palabra, es una audici�n

que se emite por la onda de Ra
dio Santiago, C. B. 70, especial
mente por los conceptos rectos,
honrados, extraordinariamente
valientes que all�, con muy bue
nos fundamentos, se expresan:
nos referimos a la audici�n
"Amauta", programa de exalta
ci�n del sentimiento latinoame

ricano, como su autor la deno
mina, la que tiene por objeto la

divulgaci�n de la historia, leyen
das, m�sica y etnograf�a de nues

tra Am�rica morena. Su creador

y libretista es Mario Espinoza
Bl��ez, un estudioso de la histo
ria americana, poseedor de una

discoteca, en la que destacan 60
discos, exclusivos de m�sica au

t�ctona latinoamericana. Ha vi
vido varios a�os en Brasil y Pa

raguay, pa�ses donde realiz� au

diciones para dar a conocer nues-

�Cu�ndo llegar� de EE. UU. a Radio
Corporaci�n Renato Deformes, para po
ner en pr�ctica sus ideas para progra
mas nuevos, y cu�ndo lo har� Ra�l
Matas?

tro suelo y costumbres. "Nos in
teresa, en nuestra audici�n, la

defensa de la verdadera demo

cracia, atacar a las tiran�as y
combatir la discriminaci�n ra

cial" �dice nuestro entrevista
do. Es, pues, esta audici�n, que
desde ya recomendamos a nues

tros lectores, producida por un

intelectual honrado y valiente,
celoso de la defensa de nuestras

mejores tradiciones y caracter�s
ticas. Debemos agregar que Ma
rio Espinoza Bl��ez es autor de
cuentos, poes�as y art�culos que
han salido a la luz en las p�ginas
de "La Naci�n" y "El Mercurio".
Espera que el futuro le ayude y
pueda editar un volumen de poe
s�as. Parte integrante del �xito
de la audici�n, que ha recibido
felicitaciones de varias embaja
das latinoamericanas, es Jaime
Fuenzalida Labb�, locutor que
trabaja con gran cari�o en cada
audici�n, ayud�ndolo con sus es

fuerzos, para una mejor presen
taci�n. Jaime Fuenzalida, ade
m�s de locutor de C. B. 70, es

compositor de m�sica chilena y
miembro de SOCHAICO. Por su

parte, Mario Espinoza Bl��ez es

conductor de la Empresa de

Transportes Colectivos del Esta
do. Cumplimos as� con el deber
de informar a nuestros lectores
sobre qui�nes preparan audicio
nes de calidad dentro del dial
chileno. Audici�n "Amauta" apa
recer� en marzo en un horario
que, probablemente, sea de 19.30
a 20.00 horas, diariamente.
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En la historia de las mayores haza�as lle

vadas a cabo por la humanidad sobresalen, por
su grandeza, las figuras de quienes se han he
cho acreedores al respeto y la admiraci�n pol
la nobleza de sus propios sentimientos, a la vez

que por la importancia de sus realizaciones. La
historia de la conquista de �frica por los blan
cos presenta pocos ejemplos de exploradores o

colonizadores, cuya conducta haya sido tan ad
mirable como sus respectivos trabajos cient�
ficos o pol�ticos; pero entre estos pocos se

encuentran las luminosas personalidades de los
ap�stoles del antiesclavismo, quienes llevando
al continente negro la luz de la civilizaci�n
cristiana, y arriesgando sus propias vidas para
alejar de la existencia de miles de hombres la
sombr�a cadena de la esclavitud, han salvado
la dignidad de la raza blanca.

El m�s conocido palad�n de la lucha an

tiesclavista fu� David Livingstone, el gran afri
canista del siglo XIX que, a lo largo de treinta
y tres a�os, explor� gran parte de la inmensa
zona comprendida entre El Cabo, el Congo y
los oc�anos Atl�ntico e Indico, realizando, al
mismo tiempo, una obra civilizadora de incal-
ci�able alcance.

Livingstone naci� el 19 de marzo de 1813

en Blanthire, cerca de Glasgow (Escocia). Per-

tai
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Por LUIS DI VITA FORNACIARI

tenec�a a una humilde familia; ni�o aun se vio
obligado a trabajar doce horas diarias en una

hilander�a. Su primera educaci�n fu� la de un

autodidacta ; m�s tarde consigui� ingresar en

el "Anderson College" de Glasgow y, luego, en

la Universidad, doctor�ndose en filolog�a, fi
losof�a y medicina. Muy joven todav�a, movido
por su natural bondad y por las impresiones
imborrables que dejaran en su alma las tristes
experiencias de su ni�ez, sinti� despertar su

vocaci�n hacia el apostolado misionero y se di
rigi� a la Sociedad Misionera de Londres, pi
diendo ser enviado a China. En 1830 la entidad
londinense acept� su solicitud, pero luego, y
muy a pesar suyo, se vio obligado a modificar
sus planes ya que cerrada la China a causa de
la "guerra del opio", fu� destinado a la misi�n

que desde algunos a�os Robert Moffat hab�a
establecido en el Bechuanaland, protectorado
ingl�s del �frica austral. A fines de 1840, ter-
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minados ya sus estudios, el joven y entusiasta
misionero parti� hacia �frica, tierra que hab�a
de amar hasta no querer vivir m�s fuera de
ella. Livingstone pis� por primera vez tierra
de �frica en Ciudad del Cabo, entonces peque
�a ciudad colonial; desde all� se dirigi� a la
bah�a de Algoa y, atravesando el Orange y lue

go el territorio de los Gricua, el 31 de julio de
1841 lleg� a Kuruman, sede de la misi�n Mof-
fat. Casi en seguida inici� su obra religiosa y
cient�fica mientras, conmovido e indignado por
la trata de esclavos, juraba dedicar su vida en

tera a la lucha contra tan monstruoso comercio.
Como los territorios lim�trofes todav�a perma
nec�an inexplorados, inici� directamente en

ellos sus actividades. Durante ocho a�os reco

rri� en todas las direcciones la regi�n situada
entre la zona costera conocida, las selvas de
los Bosquimanos, la Masubia y el Trans-

vaal, en el que avanz� hasta Shoshong. En mu

chas de las expediciones realizadas despu�s de
1845, Livingstone iba acompa�ado por su es

posa Mary Moffat, (hija del misionero del mis
mo apellido) con la cual se cas� en 1845. Mary
hab�a crecido entre los peligros y las incomo
didades de la selva y hab�a aceptado, serena

mente, compartir los riesgos que supon�a la
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obra de su esposo. Durante los per�odos de des
canso, la pareja resid�a en Kolobeng, lugar en

el que hab�an establecido su misi�n y en donde
nacieron sus hijos. Entretanto, la fama del mi
sionero se difund�a entre los negros; tribus,
hasta entonces recelosas de los blancos, lo aco

g�an como amigo y centenares de ind�genas
concurr�an a Kolobeng confiando en "El Bueno",
que se hab�a convertido para ellos en maestro,
juez y tambi�n... brujo (ya que se atribu�an
a poderes sobrenaturales las numerosas cura

ciones que realizaba mediante la reci�n descu
bierta quinina). Durante sus viajes, Livingsto
ne permanec�a a veces semanas y hasta meses

en un mismo lugar, estableciendo all� un pe
que�o foco de civilizaci�n y actuando como pa
cificador de los pueblos cercanos. En estos cen

tros su empresa era mucho m�s peligrosa que
en Kolobeng, porque su vida estaba en manos

de los gu�as y de los jefes de las tribus que lo
circundaban. Una vez, por ejemplo, un jefe, irri
tado con �l por haberle impedido azotar a un

esclavo, lo hizo perseguir con sus guerreros y
dio orden de matar al buey que el misionero
utilizaba como cabalgadura. Hasta las tribus

amigas presentaban problemas : un cacique lle

g� a ofrecerle convencer a todos sus subditos
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de que dejasen los �dolos, instituyendo la pena
de azote para quien rehusara hacerlo . . .

El I.? de julio de 1849 Livingstone, jun
to con sus compa�eros Oswell y Murray, em

prendi� una importante exploraci�n hacia el
interior del continente. Dirigi�ndose hacia el
norte de la actual Bechuana reconoci�, primero
el desierto de Kalahari y, atravesado �ste, des
cubri� el lago Ngami (hoy completamente de
secado). AJ a�o siguiente se intern� todav�a
m�s al norte, llegando hasta el curso superior
del r�o Zambeze, que identific� exactamente ; es
ta identificaci�n es considerada como su prime
ra gran contribuci�n a las ciencias geogr�ficas
ya que, por ser desconocida, se hab�a atribuido
a las fuentes del Zambeze una posisi�n total
mente equivocada. Cuando en 1852 Livingstone
volvi� a Kolobeng encontr� su misi�n grave
mente da�ada por los Boers, quienes, amedren
tando a sus ayudantes, hab�an cerrado la es

cuela y quemado su querida biblioteca. Duran
te los ocho a�os que llevaba en �frica, el gran
misionero no hab�a cejado un solo instante en

su lucha contra la esclavitud, y el asalto a la
misi�n no era sino una amenaza de las autori
dades sudafricanas para obligarle a desistir de
su noble empe�o; Livingstone advirti� el peli-
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Por LUIS DI VITA FORNACIARI

gro que esta actitud entra�aba para sus fami
liares y, sabiendo adem�s que la salud de �stos
se hab�a visto amenazada por repetidos ataques
de malaria, se traslad� eon ellos a Ciudad del
Cabo y los envi� a Inglaterra, prometiendo vol
ver a su patria dentro de pocos a�os. Seguro
ya por la suerte de quienes tanto quer�a, reac
cion� luego contra los Boers, reafirmando p�
blicamente sus opiniones sobre la trata y pi
diendo al Gobierno brit�nico que interviniera
en el asunto; su actitud en esta contingencia
fu� sumamente valerosa, especialmente si se tie
ne en cuenta que en aquella �poca y en aquel
lugar, eliminarlo era muy f�cil para sus pode
rosos enemigos.
En 1853, Livingstone � luego de haber per

manecido en el Cabo para perfeccionarse en el
estudio de la astronom�a� reanud� sus activi
dades cient�ficas emprendiendo una explora
ci�n sumamente larga y dif�cil. Al iniciarla se

dirigi� desde el Cabo hacia el norte, hasta lle

gar al tramo del Zambeze, que descubriera en

1850, luego remont� �ste hasta el lago Dilolo.

que descubri� el 20 de febrero de 1851; desde

el Dilolo march� hacia el oeste y atravesando
todo el territorio de Angola alcanz� la costa

atl�ntica en San Pablo de Loanda. Permancn..
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' V'aJ viaje con

alg�n tiempo en esta ciudad para descansar.

Luego volvi� hacia el interior, siguiendo parte
de la ruta" utilizada anteriormente y volvi� al

r�o. Zambeze. sobre cuyo curso descubri� las

magn�ficas cataratas, a las cuales bautiz� "Vic

toria", en honor de la entonces reina de Ligla-
terra. El espect�culo que ofrecen estas ca�das,
verdadera joya de la naturaleza, lo impresion�
vivamente ; adem�s, inmensa fu� su emoci�n al

pensar que era el primer blanco en admirar

aquella nube de agua que se precipita desde
m�s de cien metros de altura.

Descubiertas las cataratas, reanud� la mar

cha; primero hacia el este, a trav�s del altipla
no de los Batoka, un tiempo sede del 'legenda
rio reino de Monomotapa, luego hacia el sur

este, a lo largo de la vertiente mar�tima, a la

izquierda del bajo Zambeze. Desde el Cabo has

ta Quelimane, Livingstone hab�a recorrido cer

ca de 7.000 Kms. y hab�a acrecentado de manera
admirable el conocimiento geogr�fico del cen

tro de �frica, ya sea descubriendo las catara

tas Victoria y el curso superior del Zambeze,
ya sea demostrando la inexistencia del supues
to desierto entre este �ltimo r�o y el Congo.

La somera descripci�n de las etapas de se

mejante haza�a, resulta naturalmente p�lida
frente a la realidad y no puede dar sino una

mezquina idea de los peligros y fatigas que en

tra�� para su realizador. Durante casi cuatro
a�os, el gran escoc�s vivi� en plena selva, en

territorios completamente aislados del mundo
civilizado y entre peligros de toda especie. Ter
minada la exploraci�n, Livingstone se dirigi�
a Inglaterra para atender la publicaci�n de un

libro sobre sus misiones y participar en la or

ganizaci�n de una expedici�n cient�fica para
el estudio de �frica Austral.

En Inglaterra, la fama del gran explora
dor se hab�a difundido notablemente, sobre to
do por la publicaci�n de los detallados relatos
que enviara a la Real Sociedad Geogr�fica de
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Londres. En reconocimiento de sus m�ritos le
fu� ofrecida la jefatura de la expedici�n alu
dida, de la que formaban parte muchos hom
bres de ciencia encabezados por John Kirk, y
que ten�a por finalidad estudiar de manera sis
tem�tica los recursos, naturaleza, clima y po
blaciones de Zambezia. A pesar del inter�s por
las exploraciones siempre creciente en �l, la
meta de Livingstone fu� en todo momento la
civilizaci�n de �frica y, por ende, la abolici�n
de la esclavitud; por eso, cuando su autoridad
como hombre de ciencia hizo que se tuvieran
en mayor consideraci�n sus ideas humanitarias,
se dirigi� al Gobierno brit�nico, poniendo de
relieve los feroces sistemas de "trata" que se

practicaban en la zona que deb�a ser explorada.
En esa oportunidad fu� recibido por el Pr�nci
pe Consorte y se le confirieron poderes civiles
para actuar en territorio brit�nico, adem�s del
cargo de C�nsul de Zambezia, con facultad de
intervenir, tambi�n, en la zona de jurisdicci�n
portuguesa.

En 1858 Livingstone reanudaba sus activi
dades cient�ficas y civilizadoras, acompa�ado
por su esposa y los miembros de la expedici�n
cient�fica. Al llegar a �frica la misi�n empren
di� la marcha hacia el interior desde el este,
exactamente desde el Mozambique, que hab�a
sido punto de llegada de la anterior traves�a
del continente. La expedici�n Livingstone re

conoci�, al principio, la desembocadura del
'

Zambeze y sigui� el curso de �ste hasta Tete,
es decir, hasta donde la navegaci�n no presen
taba mayores dificultades, ya que el destarta
lado y viejo buque, en el cual viajaban, hacien
do honor a su nombre, "El Asm�tico", no pod�a
subir la corriente en zonas de "r�pidos". Desde
el Zambeze la caravana pas�, luego, a un afluen
te (el r�o Chir�) y al oriente de este �ltimo des
cubri� el lago Xir�a circundado por magn�fica
y exuberante vegetaci�n tropical. Remontan du
el Chir�, el 16 de septiembre de 1859 la cara-
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vana llegaba a orillas de un lago cuyas aguas
se extend�an hacia el norte, hasta perderse en

tre las nieblas: hab�a sido descubierto el gran
lago Niasa (37.000 km2) futuro centro de la

expansi�n inglesa en el �frica sudoriental. A

pesar de los m�s vivos deseos de todos los miem
bros de la expedici�n, no fu� posible reconocer

la extensi�n y forma del lago, tanto por la fal

ta de adecuados medios de transporte, como por
la escasa visibilidad producida por el humo de

las praderas que los negros acostumbraban in

cendiar en aquella �poca del a�o. En 1861 la

caravana retrocedi� hasta la costa y, partien
do desde Cabo Delgado, remont� el valle del
r�o Rowuma para alcanzar el Niasa por aque
lla direcci�n ; pero tampoco esta tentativa tuvo

�xito y fu� necesario volver al lago por el Chi

r�. Finalmente fu� posible el reconocimiento de
casi toda su orilla occidental. Durante cuatro

a�os m�s la expedici�n se mantuvo explorando
y estudiando entre el Niasa y el Zambeze. A

lo largo de todo el recorrido, Livingstone fun
daba centros de civilizaci�n, en cada uno de los

cuales dejaba una peque�a escuela, un grupo
de negros ya civilizados y una cruz levantada
hacia el cielo, simbolizando el Dios del amor

fraternal, en cuyo nombre �l llevaba la bondad
a poblaciones que hab�an practicado siempre
la rapi�a y, a veces, la antropofagia.

Los relatos de aquellos que acompa�aron
al misionero en estos a�os de permanencia en

la selva africana han dejado un testimonio im

borrable de su grandeza espiritual, y demues

tran que, por m�s que parezca imposible, su

bondad era comprendida por los ind�genas que

pronto manifestaban hacia �l una especie de

veneraci�n. La obra evangelizadora de Livings
tone aparece m�s y m�s admirable, a medida

que se profundiza el estudio de los ambientes
en los cuales fu� realizada. A veces parece mi

lagroso que, yendo casi siempre desarmado, ha
ya podido vivir a�os enteros entre tribus be-
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lieosas y supersticiosas hasta el fanatismo. Li
vingstone estuvo varias veces en trance de per
der La vida por causas de toda �ndole: en el
lugar denominado Labotsa fu� atacado por un
le�n enfurecido que le desgarr� un brazo, y
si bien gracias al coraje y la habilidad de un

ayudante negro logr� salvarse, desde entonces

perdi� en gran parte el movimiento del miem
bro afectado; durante la expedici�n entre los
Bakwain fu� conminado a que hiciera llover,
so pena de muerte, y s�lo se libr� de la tr�gica
amenaza ense�ando a los ind�genas c�mo des
viar las aguas de un peque�o lago cercano. So
bre las relaciones entre Livingstone y las po
blaciones negras podr�a escribirse mucho m�s
de lo que permite este reducido espacio, ya que
si su obra es grande desde el punto de vista
cient�fico, desde el humanitario no tiene pa
rang�n en la historia de los exploradores.

Volvamos a los hechos: en 1864 Livings
tone volvi� a su patria sumamente afligido por
la p�rdida de su querida y fiel compa�era, v�c
tima del temible clima tropical; pero ya el gran
africanista no pod�a vivir en Inglaterra, porque
la inexplicable fascinaci�n del Continente Negro
le llamaba a que escribiera las �ltimas brillan
tes p�ginas de su vida. As�, en 1866 volvemos
a verlo en Zanz�bar, listo para abocarse a la
soluci�n de la m�s grande inc�gnita que pre
sentara entonces la geograf�a africana: la po
sici�n de las fuentes del Nilo. Desde a�os este

problema hab�a suscitado el inter�s de grandes
ge�grafos y dos exploradores ingleses, R. Bur-
ton y J. H. Espeke, hab�an explorado la zona

al norte del Niasa creyendo err�neamente en

contrar" all� la soluci�n y descubriendo el lago
Tanganyica. Livingstone se propuso explorar
el territorio situado entre este �ltimo lago, la
Zambezia y el Niasa, convencido tambi�n �l de

que las fuentes del Nilo estuvieran en la l�nea
divisoria de aguas, entre los grandes lagos; su

error se debi�, principalmente, al hecho de que
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durante su traves�a continental de 1853 hab�a
atravesado, en Angola, al r�o Kasai, cuyas aguas
se dirig�an hacia el noreste y lo hab�a consi
derado por su direcci�n como un afluente del
Nilo ; mientras en realidad, algunos centenares
de kil�metros m�s al norte, el Kasai dobla ha
cia el noroeste y desemboca en el bajo Congo.
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La expedici�n que Livingstone iba a empren
der hab�a de ser la �ltima de su vida y, esta

vez, la selva lo esperaba para depararle incon
tables dificultades y sufrimientos. Durante la
misma el misionero estuvo casi siempre enfer
mo y falto de medicamentos, padeci� hambre;
bloqueado por las lluvias persistentes, fu� aban
donado por muchos de sus ayudantes y. sobre
todo esto, tuvo la tristeza de asistir impotente
a las ferocidades de la trata de esclavos.

David Livingstone nos ha dejado en sus

memorias cuadros vividos e impresionantes de
lo que era este turbio comercio y, a trav�s de
los mismos, podemos apreciar cuan grandes te
n�an que ser su dolor y su indignaci�n al ver

a los viejos y los enfermos eliminados b�rba
ramente como carga in�til, a los ni�os separa
dos de sus madres, ya los que intentaban rebe
larse masacrados en masa. El gran misionero
esperaba traer f�cilmente la civilizaci�n por el
curso del "padre de Egipto" y. seg�n parece,
junto con su pasi�n de explorador, fu� este no

ble ideal que lo impuls� a resistir hasta el fin
las fiebres, el hambre y la traici�n de muchos

que hasta entonces lo hab�an seguido fielmente.

Seguir el curso de las �ltimas exploracio
nes de Livingstone es casi imposible, ya que
fu� enorme la actividad desplegada en el cur
so de su estada final en �frica.
Partiendo, como hemos dicho, desde Zanz�

bar el explorador remont� primeramente el
curso del r�o Rowuma, llegando esta vez con

suceso hasta el Niasa, reconoci� la orilla orien
tal del mismo y, bajando por el Chir�, lleg�
al Xir�a; luego, dirigi�ndose al norte, lleg� a

la extremidad meridional del lago Tanganyica,
a orillas del cual, en abril de 1817, se vio obli-

4^ M /
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gado a concederse un per�odo de descanso, a

causa de una muy grave neumon�a. Al reanu
dar la marcha, lo vemos dirigirse hacia el sur
oeste y, en el curso de apenas un a�o, descubre
el lago Moero, reconoce la zona al este del mis
mo y la cuenca del Zambeze y, finalmente, des
cubre el lago Bang�ello y obligado otra vez por
el estado de su salud, vuelve al Tanganyica.
hallando todav�a fuerzas para reconocer casi
toda la orilla occidental del mismo. En marzo

de 1869 establece su campamento en Ugigi (pe
que�a poblaci�n sobre la ribera este del lago)
y all� espera vanamente por casi seis meses una

expedici�n de socorro que hubiera debido lle

gar desde la costa, pero que habiendo sido ata
cada y dispersada no pudo llegar a destino.
Dando muestras de heroica firmeza, Livingstone
no se amedrent� por este grave rev�s y reinici�
su marcha. A partir de principios de 1870 re

corri� la zona al oeste del 'Tanganyica, buscan
do las fuentes del Nilo o el curso superior de I

mismo, hasta que en marzo de 1871 encontr�
el r�o Lualaba, cuyo curso (de notable caudal)
se halla dirigido hacia el norte. Grande fu� la
emoci�n del explorador al hacer este descubri
miento, ya que muchos datos, aunque inciertos,
le hac�an suponer que el Lualaba estuviese en

comunicaci�n con la cuenca del Tanganyica,
de manera que si �ste era un afluente del Nilo
quedaba resuelto el problema de la intercomu
nicaci�n del Nilo y el Tanganyica. Livingstone
hubiera querido remontar inmediatamente el
curso del Lualaba, para saber si pertenec�a a la
cuenca del Nilo o del Congo, pero no le fu� po
sible hacerlo a causa, de su salud; volvi� enton
ces a Ugigi (octubre 1871) donde permaneci�
para recobrar fuerzas. Entre tanto en Inglate

rra, se tem�a siempre m�s por la suerte del ex

plorador, ya que no se ten�an noticias de �l, y
dos caravanas de socorro enviadas desde la cos

ta hab�an terminado, en la selva, a causa de las
enfermedades y de la hostilidad de los ind�ge
nas. La prensa internacional empez� a intere
sarse por Livingstone y fueron, precisamente,

mtazo
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periodistas los que acudieron en su auxilio. Ja
mes Gordon Bennet, director del peri�dico ame

ricano "The New York Herald", envi� en 1870
un telegrama a su corresponsal viajero Henry
Stanley, orden�ndole "partir y encontrar a

Livingstone", sin reparar en tiempo ni en gas
tos. Stanley, joven periodista de humildes or�

genes y vida azarosa, parti� inmediatamente

para cumplir la misi�n, cuyas consecuencias lo
transformaron en uno de los m�s famosos ex

ploradores del siglo XIX. En febrero de 1871,
con una caravana de 192 hombres, el joven ame

ricano part�a de Zanz�bar hacia el interior de
Tanganyica. Las probabilidades de encontrar
a Livingstone en una zona tan extensa eran las
mismas que en el cl�sico ejemplo de la aguja
en la parva, pero Stanley era digno de quien
iba a salvar y sin pensar en las posibilidades
de �xito avanz� durante nueve meses resistien
do la malaria, la disenter�a y las sublevaciones
de sus hombres, que por dos veces intentaron
matarle. Al llegar a Tabora, en la mitad del
recorrido, Stanley fu� alentado por el encuen
tro de unos mercaderes �rabes, quienes le mos

traron parte de Jos elementos enviados a Li

vingstone desde la costa, y que nunca llegaron
a destino, d�ndole as� la seguridad de estar en

una direcci�n aproximadamente exacta.

El 10 de noviembre de 1872 David Livings
tone, p�lido y demacrado, pero siempre erguido,
recib�a de pie frente a su choza al joven Stan
ley, que iba precedido por un negro llevando
la bandera de los EE. UU. El encuentro fu�
dram�ticamente simple :

��El doctor Livingstone, supongo?
�S�, y �c�mo est� usted?
�Bien. Yo soy Henry Stanley, enviado pa

ra encontrarle".
As�, con calma t�picamente anglosajona, se

encontraban en plena selva un ap�stol de la ci
vilizaci�n y un valeroso que, para ir en su au

xilio, hab�a puesto repetidamente en peligro su

propia vida.
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En su libro "C�mo encontr� a Livingsto
ne", Stanley nos describe la alegr�a de los ne

gros al verlo llegar en socorro del misionero y
manifiesta que su respeto por �ste crec�a a me

dida que la vida de caravana le daba oportuni
dad de apreciar todas las facetas de su noble
esp�ritu; por eso muy pronto decidi� colaborar
con �l y lo acompa�� en la exploraci�n siste
m�tica del norte del lago Tanganyica. El re
sultado de esta expedici�n dej� de manifiesto
que las fuentes del Nilo no pod�an encontrarse
en aquella direcci�n, Stanley opt� entonces por
volver tempor�neamente al mundo civilizado
para dar cuenta de su misi�n y quiso conven

cer a Livingstone a que lo siguiera, pero �slc,
al llegar a Tabora, rehus� terminantemente se

guir adelante, aunque advirtiese claramente lo
ef�mero de la mejor�a experimentada en su sa

lud. As�, mientras Stanley se dirig�a a la costa,
llevando consigo los relatos que hicieron de Li
vingstone uno de los hombres m�s famosos de
su tiempo, �ste �ltimo volv�a al Tanganyica
para buscar, una vez m�s, el oculto Nilo, pero
ya la llama de su vida declinaba definitivamen
te ; poco tiempo despu�s, por su extrema debi
lidad, fu� necesario llevarlo en camilla de un

lugar a otro. Durante una marcha, cerca del

Bang�eolo, sus ayudantes decidieron hacer alto
en el pueblo de Hala, mientras �l ya no ten�a
fuerzas ni siquiera para hablar.

Al alba del 30 de abril de 1873 estos mis
mos ayudantes lo encontraron muerto, en una

posici�n que refleja perfectamente la nobleza
de su alma : hab�a fallecido de rodillas, orando.

Inmediatamente la nueva de que "El Bue
no nos ha dejado" se esparci� por una extensa

zona y millares de ind�genas por �l converti
dos fueron a rendirle su postrer homenaje; em
balsamaron amorosamente su cuerpo y (seg�n
se cree) le quitaron el coraz�n para sepultarlo
en suelo africano, eomo sagrada reliquia.

Despu�s de la partida de Stanley no se su

po m�s de Livingstone ; fu� por este motivo que
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en 1873 se enviaron dos nuevas expediciones en

su b�squeda : W. J. Grandy deb�a partir desde
la desembocadura del r�o Congo y dirigirse ha
cia el oriente; V. L. Camer�n, a su vez, desem
barcando en Bagamojo, deb�a seguir la ruta
t razada anteriormente por Stanley. Grandy fa
lleci� despu�s de haber viajado unos 200 Km.;
en cambio, Camer�n encontr�, en Tabora, la
caravana nativa que tra�a los restos de Livings
tone. Durante nueve meses el m�s largo cortejo
f�nebre que menciona la historia, sigui� los
despojos mortales de Livingstone desde Hala
hasta la costa, donde el cad�ver fu� embarcado
en un buque que lo llev� a Inglaterra. El 18 de
abril de 1874 el gran misionero fu� depositado
en una tumba de la hist�rica Abad�a de West-
minster, en el curso de una ceremonia a la que
asisti�, conmovida, una gran cantidad de p�
blico.

Lord Curzon expres� con magn�ficas pala
bras el saludo de la patria a su gran hijo, di
ciendo : "Su car�cter y su vida manifiestan el
tipo que llenar� siempre nuestra estirpe de en

tusiasmo y del deseo de asemejarle. El naci

miento no le hab�a dado ning�n privilegio so

cial y ninguna protecci�n lo hab�a ayudado;
pero este escoc�s que no se dobleg� nunca de
lante de nada ni de nadie, se abri� un camino
en el mundo y grab� profundamente su nombre
en la historia de la humanidad, y a �l, final
mente, fu� aprestada una tumba en la Abad�a
de Westminster, mientras todo un pueblo lo

circundaba de dolor y de admiraci�n. Su nom

bre ser� siempre luminoso ante los ojos de sus

compatriotas. �C�mo lleg� a esto? Con la osa

d�a de las ideas, la decisi�n en las acciones,
la perseverancia llevada m�s all� del dolor y
del desenga�o, la abnegaci�n cumplida hasta

la muerte; alcanz� el triunfo despu�s de la

muerte, y en las tinieblas de la adversidad vio

siempre resplandecer la esperanza. . . La obra
de Livingstone halla un lugar monumental en
tre las mayores empresas de la energ�a huma

na, y su esp�ritu estimular� siempre a nuevos

hechos a una generaci�n que no lo conoci� pero
que no dejar� nunca de honrar su nombre".
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ALAMEDA, Talca, CHILLAN, San Rosendo, CON
CEPCI�N. Talcahuano, Los Angeles, TEMUCO. VAL
DIVIA, La Uni�n, OSORNO. PUERTO VARAS y
PUERTO MONTT $ 5.00 $ 10.00 $ 15.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, illapel, Ligua, Quil
pu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Lima-
che, Calera, Llay-Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo,
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Fernando, Cu
ric�, Constituci�n, San Javier, LINARES, Parral, Cau
quenes, Tom�, Cabrero, Monte �guila, Santa Fe,
Coig�e, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu, Traigu�n,
Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro, Loncoche, VI
LLARRICA, Antilhue y LOS LAGOS $ 4.00 $ 5.00 $ 10.00
En caso que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor o

al Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros), fono 86695, casilla 124, Santiago.
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COSAS QUE UD. DEBE SDBER prrr suTRONDUILIDOD

o que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el

viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

0 que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

�

O

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia
de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque
"ORGANIZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"
la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de
sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la
mejor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustina! N.� 1137
Cotillo 493

LUIS KAPPES
Gerente General

76



o
H

UJ

D
o.

O

<
OL
<
O.
-I

<
>

O
xn
t�i

>

O
>
w

<
E-

6 U

i �
� CC
O
a.

<

O

<

Z
<
�/�

c�
O
H
U _

uj O
�"� t-
-I e�
UJ u|

</> O.

O

<

z =

t o

" 5
3^
UJ

O

z
UJ

3

o
(0

2 * s
o 5

�
co

O -� *-

n s �

8 *
"

(0

O �
� 3

�3

o
<

u

a �

co i |

co o 5

�a *�

,3 O

O "2 S
~ � o

�3 o

co �� =
ce o

CM � ��

is �3 �

�
CJ
o

re
o

to
rH

cri

lO

r~

�

O
I
u
O
0-

<

S

LO f-
i-h ro

0> r-l
rH CO

* s

ro

c~

S

rH CJ
ro ^r

r-i r-1
CJ CJ

lO

lO
to

CJ
rH

�a-

o
�a;
ro

� ro

iq
cri

CJ

o

a
to

O

S 8
cd cn

CJ

C3

�

es

� o

3
O.

� >

UJ

Q.

O
z

o
a.

<
5

O
I-

ui

3
a.

.*� a

i g:

co
w

co ��

O ro

rH rj
CJ CJ

CJ

O s

l�) Si .5
�a �

u.

rs � �

f -� "�

in S �

co s

o, | �

a �

S 1 K

10 � b

0)
CM o

�E �

CO 5 I

u
<

o
oo

�-" 'tP
CJ CJ

CJ

cri

LO O
O r-H

LO
ro s CO

o
CD
CO

i-H
CO
r-H

CO co
r�1

co
r-H

rH
CO

Q
ro

co r-1
O

<3"
CM

LO

t- c� co CO co s

*�� �a- �3- *3" LO lO co

LO 8 �-4
i-i
�3" s 1-H

o
CJ

ro *3- ^3- ^s- �T lO t>

ro

CJ

s co
rH

CJ

CO

ro

cri

5?

o
T-i

O

lO

co

O
r-

cc
bl

3
O.

ti

C3
IC

3

'3

o

o

s
� s
_ a,

3 "3
cy a

o
X
o
o
a.
<

77



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

CALERA A IQUIQUE
RIGEN HASTA NUEVO AVISO

33 11 31 5 9 1 3 13 7

ESTACIONES
Mixto

Coquimbo
Cha�aral

Jueves
(1)

Automotor

Calera
La Serena
Jueves

Domingos
(2)

Mixto

Calera
Coquimbo

L. Mi. J. S.
(1)

Ordinario

Calera
Teresa'

Martes
(3)

Ordinario

Calera
Antofagasta

S�bados
(4)

Directo

Calera
Iquique

Domingos
(5)

Ordinario

Calera
Iquique

Jueves
(6)

Expreso
Calera
Serena
"El

Ser�nense"
L. Mi. V.

(7)

Expreso

Serena
Copiap�

Viernes
(8)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

MAPOCHO ." .... 8.00 .... 8.30 .... 14.00 .... 14.00 .... 14.00 .... 8.00
.... 8.00

PUERTO . . .... 8.30 .... 8.30 .... 14.00
.... 14.00 .... 14.00 ...., 8.30 .... 8.30

CALERA . . .... 10.00 .... 11.35 .... 12.00 .... 17.35

Domingos
.... 17.35

Lunes

.... 17.35

Viernes

.... 10.10 .... 10.10

Illapel ....
ui

14.35 14.45 18.50 19.20
Ma. J. V. D.

19.25 19.50
Mi�rcoles

0.50 1.15 0.50 1.15 0.50 1.15 15.18 15.22

Ovalle .... ai
�o 18.42 18.52 2.22 2.52 2.20 2.45 7.55 8.15 7.55 8.15 7.55 8.15 19.40 19.51

Coquimbo . . r� .... 9.30 20.36 20.40 5.45 .... 5.30 5.50 11.00 11.23 11.00 11.20 11.00 11.20 21.43 21.47

La Serena . .

Vallenar . . .

b. 9.50 10.05

18.10 18.40

20.55 .... 6.05 6.10

14.00 14.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Lunes

11.35 11.40

19.30 19.50

Martes

11.35 11.40

19.30 19.50
S�bados

22.00 .... .... 22.10
S�bados
4.25 4.30

Copiap� . . . 22.25 0.25
Viernes

19.05 19.30
Jueves

0.35 1.00 0.35 1.C0 0.35 1.00 8.50 ....

P. Hundido . 6.45 7.15 1.15 2.30 6.45 7.45 6.45 7.45 6.45 7.45

Cha�aral . . .J 9.05 .... 4.G5 .... 9.05 .... 9.05 .... 9.05 ....

Catalina . . .""

Antofagasta . �

13.17 13.32

20.20 ....

13.17 13.32 13.17 13.32

8.08 8.30

Baquedano . . ta

r �

�

n

14.48 15.40 21.13 22.05
Mi�rcoles

19.43 20.43

P. de Valdivia 18.12 18.32 0.37 0.56 23.17 23.40
Domingos

Chacanee . . .

Toco ....
Teresa

o

C
<t

�

19.23 19.35
20.24 20.39
20.55 ....

1.44 1.58
2.47 3.02
3.18 3.35

0.30 0.48
1.37 1.52
2.08 2.26

IQUIQUE . .

la.
13.15 ....

(1) Lleva un coche de 3." clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de pre
ferencia.

(2) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.* clase con recorrido m�nimo de
255 kil�metros, o Calera a Illapel, en la l�nea prin cipal, adem�s de la reserva de asiento.

(3) Lleva s�lo coches de 3.* clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano con el N.s 25 a Calama
y Chuquicamata.

(4) El tren N." 9 lleva s�lo coches de 3.1 clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofagas
ta, sin pasar a Baquedano.

(5) Lleva s�lo coches de 1.' clase, dormitorios y come dor. Tiene combinaci�n a Antofagasta.
(6) Lleva s�lo coches de 3.' clase y buffet.
(7) Lleva s�lo coch�s de l.e clase y comedor.
(8) Lleva s�lo coches dormitorios y l.1 clase.

SE�OR PASAJERO:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40. KILO
GRAMOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DEL SECTOR SANTIAGO (ALAMEDA) A CARTAGENA

RIGEN HASTA NUEVO AVISO

ALAMEDA A CARTAGENA

ESTACIONES

133

Exc.

D. F.

135

Exc.

D. F.

21

Directo

D. F.
(2)

125

luiberra

D. T.
(1)

23

Ord.

Diario
(2)

121

Canberra

D. F.
(1)

137

Exc.

D. F.
(1)

127

Canberra

L. a V.
(1)

129

Csnberra

S�b.
(1)

25

Ord.

b. t.
(2)

123

Canberra

D. F.
(1)

-

ALAMEDA . .

Talagante . . .

Melipilla ....
Llolleo

. Sale
Llega

7.00

8.��
9.05
9.16
9.30

7.30

8.3�
9.35
9.46
10.00

8.00

9.��
10.05
10.16
10.30

8.10

9.15
10.11
10.18
10.30

8.40
9.17
9.51
10.56
11.06
11.20

10.00

ll'.��
11.56
12.03
12.15

14.00

15.03
16.05
16.16
16.30

16.00

17.��
17.56
18.03
18.15

18.00

19.��
20.06
20.13
20.25

18.30
19.07
19.40
20.46
20.56
21.10

19.00

20'.��
21.07
21.15San Antonio .

CARTAGENA . "

CARTAGENA A ALAMEDA

ESTACIONES

26-A
Ord.

Lunes

26
Ord.
Mart.

a

S�b.

124
Z: berra
Lunes
a

S�b.
(1)

138
Exc.
Lunes
a

S�b.

120
Canberra

D. F.

(1)

22
Directo

D. F.

130
Exc.

D. F.

24
Ord.

Diario

126
Canberra
Lunes
a

Vier.
(1)

132
Exc.

D. F.

CARTAGENA
San Antonio .

Llolleo . . .

Melipilla . .

Talagante . .

ALAMEDA .

. Sale

Llega

6.25
6.36
6.46
7.52
8.23
9.05

7.20
7.31
7.41
8.48
9.22
10.00

12.15
12.25
12.33
13.28

14.30

14.00
14.11
14.22
15.32

16.35

16.C0
16.11
16.22
17.17

18.20

17.00
17.11
17.22
18.26

19.40

18.��
19.06
19.38
20.15

18.30
18.41
18.51
20.00
20.33
21.15

19.10
19.21
19.32
20.25

21.30

19.30
19.41
20.50

22.��

Notas: Los trenes 23, 24, 25 y 26 se detienen en todas las estaciones del trayecto.
Abreviaturas: Exc. = Excursionista; Ord. � Ordinario; D. F. � Domingos y festivos; D. T. � D�as trabajo.
(1) Clase �nica, tren diesel.

TRENES LOCALES DE ALAMEDA A MELIPILLA
DIAS DE TRABAJO DIAS DOMINGOS Y FESTIVOS

ESTACIONES

51

Local

D. T.

53

Local
Lunes

a

S�b.

55

Local
D. T.
Exc.
S�b.

51-B

Ucal

S�b.

57

Local

D. T.

59

Local

D. T.

51-A

Local

D. F.

53-A

Local

D. F.

55-A

Ucal

D. F.

ALAMEDA . . . Sale
Talagante .... Llega
MELIPILLA . . Llega

1

4.50
5.36
6.20

12.10
12.50
13.25

13.20
14.14
14.50

15.00
15.54
16.35

19.00
19.50
20.30

20.40
21.28
22.10

9.00
9.50

10.35

15.00
15.54
16.35

22.00
22.55
23.45

TRENES LOCALES DE MELIPILLA A ALAMEDA

DIAS DE TRABAJO DIAS DOMINGOS Y FESTIVOS

ESTACIONES

50

Local

D. T.

52

Local

D. T.

54

Local
Lunes
a

Sib.

56

Local

D. T.

58

Local

D. T.

50-A

Lscal

D. F.

52-A

Local

D. F.

54-A

LocaJ

D. F.

MELIPILLA . . Sale
Talagante .... Llega
ALAMEDA . . . Llega

5.50
6.29
7.20

6.40
7.18
8.10

13.35
14.09
14.50

17.30
18.05
19.00

20.55
21.30
22.25

6.20
7.00
7.55

11.30
12.06
12.55

19.30
20.13
21.00

Nota.
bajado.

Estos trenes locales son de clase �nica. Para ellos se expenden boletos y tarjetas mensuales de precio re-
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

IQUIQUE A CALERA
RIGEN HASTA NUEVO AVISO

ESTACIONES

2
Directo
Iquique
Calera

Jueves

(1)

4
Ordinario
Iquique
Calera

Lunes

(2)

lO
Ordinario

Antofagasta
Calera

Jueves

(3)

6
Ordinario
Teresa
Calera

S�bados

(4)

12
Automotor
La Serena
Calera

Mi�rcoles
V ternes
(5)

32
Mixto

Coquimbo
Calera

Ma. J. V. D

(6)

34
Mixto

Cha�aral
Coquimbo

Lunes

(6)

�14
Expreso
Serena
Calera
"El

Ser�nense"
Ma. J. D.

(7)

8
Expreso
Copiap�
Serena

S�bados

(8)

IQUIQUE . . ��

Teresa ....
Toco ....
Chacanee . . .

P. de Valdivia
Baquedano . .

Antofagasta
Catalina . . .

Cha�aral

P. Hundido

Copiap� .

Vallenar .

La Serena
Coquimbo

Ovalle

illapel . . .

CALERA .

MAPOCHO
PUERTO .

Llega Sale

.... 14.00

Viernes

.... 0.51

.... 1.22

.... 2.31

.... 3.42

.... 6.23

.... 7.20

.... 16.25

.... 17.15

20.48 21.50

S�bados

3.20 3.45

8.00 8.20
16.10 16.20
16.35 17.00

19.42 20.10
Domingos

2.05 2.25
8.35 ....

11.10 ....

11.10 ...

Llega Sale

.... 14.40
Martes

... 1.31

... 2.02

... 3.10

... 4.20

... 7.34

.'.'.' 15.50

. . . 17.15

20.30 21.50

Mi�rcoles

3.20 3.4�

8.00 8.20
16.10 16.20
16.35 17 .0i

19.42 20.10
Jueves

2.15
9.10
12.30
12.30

2.4C

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

.... 7.35

.... 16.14

.... 17.15

20.48 21.50
Viernes

3.20 3.45

8.00 8.20
16.10 16.20
16.35 17.00

19.42 20.10
S�bados

2.15
9.10

12.30
12.30

2.40

7.30
8.02
9.10
10.15
13.30

21.33
22.45

Domingos

2.00 3.20

8.45 9.10

13.30 13.50
21.20 21.30
21.50 22.15

Lunes

0.55 1.20

7.55
15.00
18.00
18.00

8.20

8.24
8.10
8.26

10.15 10.25

14.15 14.25
18.40 ....

21.00 ....

20.35 ....

.... 19.45

22.51 23.25
L. Mi. V. S

6.10 6.45
13.57 ....

15.15

17.45 19.00
Martes

0.35 1.10

5.45 6.45
14.10 14.20
14.40 ....

Llega Sale

.... 7.10
7.24 7.27

9.30 9.41

13.54 13.59
18.45 ....

21.00 ....

21.00 ....

Llega Sale

.... 20.00
Domingos
0.00 0.05
6.50 ....

18.45
21.00
21.00

(1) Lleva s�lo coches de 1* clase, dormitorios y come dor. Tiene combinaci�n de Antofagasta.
(2) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet.
(3) Lleva s�lo coches de 3.* clase y buffet. No pasa p or Baquedano.
(4) Lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet. Tiene combinaci�n de Calama y Chuquicamata.
(5) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar p rovisto de un boleto de 1.� clase, con recorrido m�nimo de

255 Km., o Illapel a Calera, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.
(6) Lleva un coche de 3.' clase. Se detiene en todas la s estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de

preferencia.
(7) Lleva s�lo coches de 1.* clase y comedor.
(8) Lleva s�lo coches dormitorios y 1.* r�ase.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO Y PUERTO MONTT Y VICEVERSA
RIGEN HASTA NUEVO AVISO

SALEN DE ALAMEDA LLEGAN A ALAMEDA

Expreso - R�pido a Osorno, lunes, mi�rcoles y
viernes, sale a las 7.00 horas.

Automotor a Puerto Montt, diario excepto lunes
y viernes, sale a las 7.45 horas.

Expreso a Concepci�n, lunes, mi�rcoles, viernes,
sale a las 8.00 horas. Combinaci�n a Temuco.

Ordinario a San Rosendo, diario, sale a las 9.30
horas. Combinaci�n a Concepci�n.

Local a Rancagua, diario, sale a las 11.30 horas.
Ordinario a Talca, diario, sale a las 14.00 horas.
Ordinario a Curic�, diario, sale a las 16.00 horas.

Directo a Temuco, lunes, mi�rcoles, viernes, sa

le a las 18.00 horas. Combinaci�n a Villarrica, Val
divia y Puerto Montt.

Local a Rancagua, diario, sale a las 19.30 horas.

Nocturno a Talcahuano, diario, sale a las 21.30
horas. Combinaci�n a Valdivia, Osorno y Puerto
Montt.

Local de Rancagua, diario, llega a las 7.45 horas.
Nocturno de Talcahuano, diario, llega a las 8.30

horas. Combinaci�n de Puerto Montt, Osorno y Val
divia.

Directo de Temuco, mi�rcoles, viernes, domin
gos, llega a las 11.00 horas. Combinaci�n de Puer-

� to Montt, Valdivia y Villarrica.
Ordinario de Talca, diario, llega a las 12.30 horas.
Local de Rancagua, d�as trabajo, llega a las 15.45

horas.
Ordinario de San Rosendo, diario, llega a las

18.00 horas.
Expreso de Concepci�n, martes, jueves, s�bados,

llega a las 20.00 horas. Combinaci�n de Temuco.
Ordinario lf Talcahuano, diario, llega a las 23.30

horas. Combinaci�n de Temuco.
Expreso - R�pido de Osorno. martes, jueves y

s�bados, llega a las 23.45 horas.
Automotor de Puerto Montt. martes, mi�rcoles,

viernes, s�bados y domingos, llega a las 0.20 horas.
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LA MAS COMPLETA RED DE LOS MEJORES HOTELES

DE TURISMO DE AMERICA LATINA

| GRAN HOTEL CHILLAN- | HOTEL CITY CONCEPCI�N |

RESTAURANT PUERTO

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.
RESERVAS E INFORMACIONES:

BANDERA 84, tercer piso - Fono 81638 - Telegramas: BONOTELES

PR1NTED IN CHILE BY
Talleres Gr�ficos de los FF. CC. del E. � (Chile
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J&2s

�rgano de Propaganda
y Turismo de los FF. CC.

del Estado

ABRIL

19 5 4

EDICI�N N.9 246

Director:

MANUEL JOFRE N.

Tel�fono 61942

REVISTA MENSUAL

Ofic. Mapocho - Secci�n

Propaganda y Turismo

Tel�fopo N.<" 61942

Casilla 124

Santiago

Visitaci�n de Inip. y Sib!.

-"1 mr-

Dep�sito legal |

vtttvtntcui

Se ha dicho que Chile es la bodega del continente, funda
mentado este principio en el prestigio de que gozan nuestros vinos
no s�lo en Am�rica sino en el mundo. El vino chileno, producto
de una tierra altamente propicia, nos referimos a la zona com

prendida entre Atacama y Malleco, heredero de cepas hisp�nicas
y elaborado bajo la experta direcci�n de t�cnicos franceses, ten�a
que figurar forzosamente entre los mejores en el mercado mundial.
La nobleza y categor�a de nuestros caldos son motivo de leg�timo or
gullo para nosotros los chilenos, y esta ventaja puede llegar a

constituir uno de los elementos m�s importantes para la atracci�n
tur�stica a nuestro pa�s, como lo es actualmente para Francia
y Espa�a.

Nuestra vitivinicultura es, adem�s, una buena fuente de en

trada de divisas; representa una inversi�n de 35 mil millones de
pesos, con una producci�n anual de 8 mil millones y su desarrollo
va aparejado con m�ltiples actividades nacionales que dicen re

laci�n con el transporte, confecci�n de vasijas, cester�a, etc., que
dan trabajo a muchos hogares chilenos. De aqu� la importancia y
el inter�s que las autoridades gubernativas siempre han prestddo
a esta industria. Consideramos que las exportaciones de vino de
bieran intensificarse, siempre que se resguarde el consumo nacio
nal, con el prop�sito de conquistar nuevos mercados, recuperar
algunos perdidos y efectuar un intenso trueque de este producto
con mercader�as y elementos esenciales para el pa�s.

Otro aspecto interesante es que a la faena de recolecci�n de
la uva, a la vendimia, podr�a d�rsele un especial car�cter festivo
y folkl�rico, que vendr�a a ser un nuevo incentivo tur�stico. En
otros pa�ses la vendimia tiene sobresalientes relieves de colorido
local.

La primera Feria Vitivin�cola que se celebra con todo �xito
en Santiago, con el concurso de todas las actividades que tienen
relaci�n con esta industria, estamos seguros que tendr� resultados
positivos en todos los aspectos que la benefician, y de los que hemos
hecho menci�n.

u
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LAS PL�YADES

Las Pl�yades son uno de los
grupos de estrellas conocido des
de hace muchos a�os.

LOS ANEST�SICOS

El cloroformo fu� descubierto
casi simult�neamente por Sa
muel 'Guthrie, de Nueva York;
por Liebierg, en Alemania, y por
Souvir�n, en Francia, en el a�o
1831.

VIVEN MUCHO

Las estrellas de la Galaxia s�
lo habr�an envejecido hasta aho
ra algunos miles de millones de

a�os, y podr�an vivir a�n, si su

energ�a interna se lo permitie
se, durante lapsos m�s conside
rables.

MAN�A DE LOS EXTREMOS

Piccard, en una �poca, se singulariz� por su empe�o en alcanzar la m�s grande
altura del mundo. Ahora se ha dirigido hacia abajo. Escrut� la altura y quiere
sondear el fondo del mar. Acaba de hacer una inmersi�n en la costa africana y_ha
alcanzado una profundidad de m�s de diez mil metros. �Qu� de monstruos extra�os
habr�a en esas tremendas profundidades! El hombre de ciencia quiere llegar a

m�s profundidad todav�a.

EN LA INDIA HA NACIDO
UN NI�O - LOBO

En Lucknow, en el hospital de
la ciudad, se encuentra recluido
un ni�o que han llamado "el ni
�o-lobo". El ni�o no sabe ha
blar y se nutre de carne cruda.
�Qu� tanto extra�arse si en Chile
hay hombres-lobos y viven tan
tranquilos y nadie les dice nada!

ANIMALES BEBEDORES

Los propietarios de los palomas no sab�an a qu� atribuir el no regreso
de la mayor�a de las aves. Las que volv�an lo hac�an en completo estado
de embriaguez. Practicada una investigaci�n, se supo que el vag�n donde
iban las cestas de las palomas, llevaba tambi�n una carga de pasas de
Corinto y las aves se hab�an emborrachado por beber el zumo que exudaban
las pasas.

En una ocasi�n, en una finca de Escocia, el due�o qued� at�nito al sentir
un gran ruido y comprobar que quienes lo produc�an eran los gansos, que
brincaban y graznaban como locos. No era para menos, si estaban borrachos.

La abeja, tan industriosa y formal, no est� libre de caer en el vicio
de la bebida. Todos los apicultores saben que este insecto suele emborra
charse con el n�ctar de ciertas flores. Sabido es tambi�n que las moscas son
borrachas y que beben toda clase de licores que producen embriaguez. Pero
el m�s bebedor de todos los animales es el elefante. Se dice que la �nica
forma de evitar que se emborrache, es poner fuera de su alcance toda clase
de licores.

MATAR POR HACER UN

FAVOR

�Ya se puede decir, y no ser�
el primero!
��H�game el favor de matar

a Zutano, que le tengo mucha

pica!
Y un individuo de buena vo

luntad ni se arrugar� siquiera
para hacerle el servicio solici
tado.
El ejemplo lo dio ya Giovanni,

de Italia.
Tuvo que declarar ante el juez

que un amigo le hab�a suplicado
que por qu� no le daba unos

cuantos martillazos en la cabe
za. . . Y �l es tan buen amigo
que no pudo negarse . . .

TESORO ESCONDIDO

En agosto de 1667, cuando el
pirata Morgan desembarc� en el
puerto Nuevitas y atac� a Puer
to Pr�ncipe, los espa�oles que
resid�an en la ciudad juntaron
algunos millones de monedas y
tesoros de las iglesias, los lle
varon a lomo de mu�as y los en
terraron al pie de las montanas,
para ponerlos a salvo de los pira
tas. Nunca se ha encontrado la
ubicaci�n de esos tesoros.

EXCESOS DE VELOCIDAD

Hace sus buenos a�os que el
director del Parque de Cinci-
natti, Mr. Rodgers, instruy� a

los guardas en el manejo de
unos tablones de dos metros de
longitud, llenos de largos y agu
dos clavos, que ser�an arrojados
al paso de los autom�viles que
llevaran una velocidad superior
a once kil�metros por hora.

-.#> �&
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HORIZONTALES

1.�Ensenada peque�a.
5.�Pedazo peque�o de alguna

cosa.

6.�Nombre de los insectos que
no tienen v�rtebras y se

arrastran y trepan.
8.�Expresi�n contraria de lo

que interiormente se siente.
10.�Fruto del banano o pl�tano.
11.�Sofister�as o razones que

no son del caso.

12.�Perteneciente o relativo al
tifus.

13.�Cama de los desposados.
15.�Mayor o menor elevaci�n

del sonido.
17.�Parte de un todo.
19.�(Palabra griega que signi

fica cinco.
20 .

�Bisonte.
22.�Resina de pino.
24.�Cobarde.
25.�Bordado de broca.
26.�La calidad de lo malo.
27.�Que tiene muchas ramas o

ramos.

29.�Casta o calidad del origen
o linaje.

33 .
�Circuito, distrito.

35.�Rey de los ostrogodos, de
Italia.

36.�Voz entre tenor y bajo.
38.�La acci�n de mirar.
40.�Golfo y pen�nsula occiden

tales de Costa Rica.
41.�La gente baja, ruin, de ma

los procederes.
42.�Poblaci�n que goza de ma

yores preeminencias que las
villas.

43.�Cierta embarcaci�n que se

usa en las costas de Ga
licia.

VERTICALES

2.�Porci�n de agua rodeada
de tierra.

3.�Que tiene salud.
4.�El m�nimo espacio en que

se divide el tiempo.
5 .
�Emperador romano, asesi
no de su hermano Geta.

7.�Que sana o tiene virtud de
sanar.

9.�Cosa de poca substancia o

entidad.
10.�La dignidad o cargo del

baj�.
11.�Recocido.
14.�Honesta, decente.
16.�Calidad de nocivo.
17.�Ri�a, contienda o revuelta,

especialmente entre mu

jeres.

18.�Lleno de zozobra.

19.�El que piensa o reflexiona.
21.�Especie de juego.
23.�Medida de profundidad de

14 pies.
26.�Echar maldiciones.
28.�El que tiene uniformidad o

igualdad fastidiosa en la
expresi�n y tono de la voz,
etc.

30.�Lazo que se arma para que
caigan en �l los animales.

31.�Calor.

32.�Carbonato de cinc natural.

34.�Referente al cubanismo.

37.�Puerto del Jap�n en la isla
de Nip�n.

39.�Rayo.
41.�Suceso, casualidad.

(Soluci�n en el pr�ximo n�mero)

UN BUEN VASO DE VINO

Ocup�ndose Arist�teles de los
habitantes de la Tauride, dice
que en los festines p�blicos ce

lebrados en honor de los guerre
ros m�s bravos, se brindaba con

el cr�neo de un enemigo, dis

puesto a guisa de copa y lleno
de vino arom�tico. Julio C�sar,
al hablar de los germanos, les
atribuia una costumbre an�loga,
si bien parec�a que la libaci�n
ofrecida al caudillo victorioso,
no se efectuaba en una calavera,
sino en un cuerno de vaca, que
conservaba el agraciado como

prenda muy preciada.
Seg�n Vulcano, Homero s�lo

consigui� aplacar las frescuras
que se armaban en el Olimpo,
fiestas que organizaban sus divi
nos moradores, regal�ndole a

�stos una copa de oro. Carlomag-
no mostraba como el objeto m�s

preciado, cierta copa que le ha
b�a sido regalada por el Califa
Harun - al - Raschid. Era �sta de
una capacidad extraordinaria, lo
que prueba que el soberano orien
tal no ignoraba las grandes fa
cultades de Carlomagno. Se en

contraba montada sobre un pie
de plata con incrustaciones de
oro y esmalte.

� HAY ALGUNA PLANTA QUE
VIVA SIN AGUA Y SIN

TIERRA?

La planta bulbosa conocida

por el nombre de "Saumoratum
Guttatum", vulgarmente conoci
da por el nombre de "Monarca
de Oriente", ofrece la particu
laridad de desarrollarse en ple
no invierno sobre el m�rmol de
una chimenea, o sobre una me

sa, sin necesidad de agua ni tie
rra, produciendo una flor de
treinta y cinco cent�metros de
alto. Pertenece a la familia de
las aro�deas, en las que se en

cuentran las plantas llamadas
vulgarmente calas.

PODER ALIMENTICIO DE
LA UVA

Las ventajas alimenticias de
la uva se deben, principalmente,
a la gran cantidad de az�car que
contiene, la que llega hasta el
30 % de esta fruta. El az�car
desarrolla muchas calor�as. Com
paremos las calor�as desarrolla
das por la uva con las dem�s
frutas:
Un kilogramo de naranjas, 375

calor�as.
Un kilogramo de manzanas,

474 calor�as.
Un kilogramo de bananas, 640

calor�as.
Un kilogramo de mel�n, 193

calor�as.
Un kilogramo de uva, 720 a

800 calor�as.
Las personas que consumen

diariamente cierta cantidad de
uva, aumentan r�pidamente de
peso. Se ha comprobado, por otra
parte, que un kilogramo de uva

equivale a 0,387 kilogramo de
carne, a 1,105 kilogramo de le
che, a 0,227 kilogramo de pan y
a 1,90 kilogramo de papas.

NI MASCARAS NI DISFRACES
Para ser bueno, se necesita algo m�s que cierta compostura exterior

y cierta devoci�n aparente. No es menester mucho entendimiento, ni de
masiada docilidad para adoptar los modales y el lenguaje de un hombre
justo, especialmente si se es de familia culta. Todos saben acomodarse
al genio de las gentes que valoran la virtud.

La ambici�n, el inter�s, la pasi�n y el amor propio poseen, admira
blemente, el arte de disfrazarse. El agrado y la moderaci�n encubren
muchos defectos.

A favor de tales prendas l�grase el concepto de hombre de bien y
de cristiano.

Mas la virtud aparente y superficial oculta, a veces, groser�a �ntima
y desorden de conducta.

Todos debemos preocuparnos, no de parecer buenos y justicieros, sino
de serlo positivamente. Porque quien enga�a a los dem�s se enga�a o

s� mismo y es la principal v�ctima de su simulaci�n.
Constancio C. Vigil.



CDSHSque UD DEBE SPBER prrp suTRONOUlLIDOD

o que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el

viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

0 que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviaria.

e

o

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia
de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque
"ORGANIZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"
la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de
sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la
mejor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.� 1137
Casillo 493

LUIS KAPPES
Gerente General
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Los pilotos m�s veloces, que batieron records de velocidod el a�o

pasado. El 1.9 de septiembre el americono Holtoner (a la izquierda),
lleg� a una velocidad de 1.104,16 Km. por hora y 19 d�as m�s
tarde el ingl�s Duke lo sobrepas� en 30 Km., o sea, logr�

1.134,72 Km. por hora

La m�s fant�stica demostraci�n depor
tiva la logr� Herm�n Buhl en su soli
tario ascenso al Nanga Parbat (Montes
Himalayas). En el aer�dromo de M�chen-
Riem es recibido con entusiasmo y con los
gritos: "i Qu� viva siempre Alemania I"

El Dr Conrad Adenauer, el hombre mas citado

del a�o 1954 no s�lo en Alemania, sino en el

mundo. Se destaca por su personalidad sencilla

y su buen humor. Casi siempre se muestra son

riente como si jam�s tuviera una preocupaci�n

Esto se llama diplomacia. El Ministro
de Egipto Gomal Salem, cuando le toc�
llevar a cobo dif�ciles misiones en el
Sud�n, territorio que pretende su patria,
bail� con las tribus de este pa�s, eje
cutando los movimientos caracter�sticos
de la danza. Se capt� simpat�a y mu

chos partidarios de Egipto



El descenso m�s profundo en el mar logr� el profesor Augusto Piccard. Para su ensayo hizo construir un submarino especial
con el que alcanz� una profundidad de 3.115 mts. bajo el nivel del mar. Hace 20 a�os el valiente suizo lleg� en un

globo a la altura de 16.910 mts., estableciendo el record. Despu�s prometi� a su esposa dejarse de estos ensayos peligrosos,
pero cambi� la altura por la profundidad

Por primera vez en la historia del f�tbol, Inglaterra perdi� un partido en su "propia casa", al ser derrotada por el equipo de

Hungr�a por la cuenta de 6 a 3. La decepci�n del p�blico fu� tan grande como amplia su caballerosidad: ni un silbido
para los hu�spedes. En el grabado, un ataque de los h�ngaros

Los viejos y fornidos tajamares de Holanda fueron incapaces de detener la furia de las aguas en la �ltima inundaci�n de
este pa�s. 2.000 personas estuvieron a punto de ahogarse; 25.000 vacunos, 10.000 cerdos y 2.300 caballos perdieron la
vida. M�s de 250.000 hect�reas de pasto fueron destruidas. Europa y gran parte del mundo ayudaron a los holandeses

a reparar estas p�rdidas

..



Mientras los aviones de bombardeo destruyen los refugios de
los Mau-Mau, los soldados ingleses a cargo de las fronteras
exteriores se protegen con trampas. Detr�s de los cercos de
alambres de los fuertes improvisados hacen hoyos profundos
cercados con palos de bamb�; adem�s, construyen profundas
zanjas que llenan de agua alrededor de los campamentos.
Bombas y hambre deben exterminar el terror de los Mau-Mau

En el a�o 1921 se descubrieron por primera vez en el Hima-
laya huellas del misterioso "Hombre de nieve". A�os despu�s
el ingl�s Henniker encontr� en la misma regi�n una figura
desnuda y con bastante barba que le salud� en correcto
ingl�s, le dio los buenos d�as y le dese� unas felices Pascuas.
Por entonces se vino a saber que el "Hombre de nieve" era

un yogui ingl�s de la escuela de los hind�es. Hillary y Tensig,
los escaladores del Everest, encontraron en 1951 huellas del
"Snow-man". Recientemente, un peri�dico ingl�s decidi� enviar
una expedici�n que le costar� 10 millones de pesos chilenos

para descubrir al misterioso "Hombre de nieve"

�Que la Madonna vuelva! Todo �ap�les estaba alborotado porque un barco de
guerra hab�a venido a buscar la "Madonna Brasileira". La imagen fu� tra�da
hace 100 a�os desde el Brasil a �ap�les. Tiene la caracter�stica de una piel
morena, adem�s goza de fama de ser milagrosa. Ser� exhibida en el Congreso
Eucar�stico del Brasil en este a�o. Miles de cartas de protesta de los napolitanos
movieron a sus guardadores, los padres Capuchinos, a exigir del Gobierno del
Brasil una garant�a de varios millones de pesos chilenos para asegurar el retorno

de la Madonna de �ap�les

En el convento del "Coraz�n de Jes�s", '

en Innsbruck (Austria), Mart�n Borman,
el hijo del m�s cercano cooperador de
Adolfo Hitler, se prepara para tomar el
h�bito. El Servicio Secreto Norteameri
cano todav�a cree que el padre, des
pu�s del suicidio de Hitler, pudo haberse
refugiado en un convento, o pesar de
que numerosos testigos oculares decla
raron bajo juramento que lo hab�an visto
morir al tratar de evacuar el palacio

de la Canciller�a en Berl�n



Estupendas obras de arte han sido descubiertas �ltimamente por exploradores norteamericanos, como esta del grabado que co

rresponde a Pers�polis (Persia), que fuera en un tiempo la capital del mundo y la ciudad mas rica bajo el sol. Datan del ano

551 antes de Cristo. Los soldados de Alejandro El Grande quemaron la ciudad doscientos anos despu�s de su funaacion. los

exploradores las han vuelto a poner o la vista humana

La m�s poderosa radioemisora del mundo ha sido construida por la flota norteamericana. Su costo es de dos mil ochocientos

millones de pesos chilenos y su radio de acci�n es verdaderamente fant�stico, pudi�ndose decir que abarca el munao eniero.

Su voz alcanza a un submarino en el Polo Norte, a un portaaviones en pleno Pac�fico, a un avi�n de bombardeo en (.orea.

Las dos enormes torres distan una de otra, 1 .400 metros

~""*"^

Christien Jorgensen, cuya transformaci�n
de soldado de USA. a una joven atrac
tiva todav�a es puesta en duda, perte
nece hoy d�a a los n�meros mejor
pagados de variedades de Estados Unidos.
El deporte favorito de la "dama a vo

luntad", es el golf y hace poco recibi�
el t�tulo de campeona de un distrito.
Todav�a puede cambiar la voz de con

tralto por la de bajo

Durante una cena de gala en el Palacio Imperial de Addis Abeba (Etiop�a), el
pr�ncipe Bernardo de Holanda aparece entre el emperador Haile-Selassie y la
princesa A�da, de la Corona de Abisinia. La joven princesa, por su gran atractivo,
es muy querida por su pueblo. El pr�ncipe Bernardo, en su visita a Etiop�a, ten�a
la misi�n de tratar sobre el traslado a este pa�s de los refugiados holandeses
que han sido desterrados de Indonesia. El emperador Haile-Selassie est� fuerte

mente interesado en expertos en agricultura



Mucho le gustar�a al perro morderlo, pero su honor de
boxeador se lo prohibe y tambi�n un poco de miedo de que el

insecto pueda estar "armado"

"He ganado, pero he perdido a un amigo", declar� con l�gri
mas en los ojos el argentino Manuel Fangio, vencedor de la
Carrera Panamericana, al saber que para el corredor

_
Bonetto,

�sta fu� la �ltima carrera de su vida. El alem�n Hugo
Hartmann, que pareci� llevarse la victoria en el �ltimo mo

mento, fu� descalificado

El �ltimo papel de la actriz alemana �rsula Thiess, es el
de una bella esp�a al servicio del rey Jorge de Hannover.
La pel�cula se llama "El beso y la espada". �rsula inici� su

camino art�stico como modelo para fotograf�as y es la com

pa�era de Robert Taylor despu�s de su divorcio con

Barbara Stanwyck

En el l�mite de la zona rusa y norteamericana en Berl�n, un

soldado de USA. trata de romper la guerra fr�a, ofreci�ndole
un "helado" a un soldado ruso. Este �ltimo parece no con

vencerse de que pueda romperse el fr�o con un "�ce cream"



?mviTivmicoLA d� ghilc
EL ESPECT�CULO
MAS GRANDE DEL A�O
(Edificio Espa�a, ex Gath y Chaves, Santiago)

Vea en ella:

UNA VI�A NATURAL � TODO EL

PROCESO DE LA ELABORACI�N

DEL VINO

Teatro

Cine

T�teres

Revista Musical

Televisi�n
Foros p�blicos sobre arte

Cursos gratuitos de cueca

Degustaci�n de vinos chilenos

Cine en Tercera Dimensi�n

Exposici�n de cuadros

Exposici�n de affiches

Exposici�n de fotograf�as

CHILE, LA VINA DE AMERICA

10



Por ANDR�S SABELLA

Cuando los dioses decidieron enaltecer la
vida humana, y entregar a las criaturas una

tregua maravillosa para el tedio de sus cora

zones, inventaron el vino, sac�ndolo de la perla
fragante de la uva.

El vino lleg� a la tierra para fecundar la
ilusi�n, para levantar en la frente del hombre
los mayores resplandores. Fu� como si el cielo
descendiera hasta Ja boca para hechizarla y ben
decirla, para hacerla gruta de alegr�a y surco

de la canci�n.
Baco, coronado de dulces p�mpanos, fu� el

vendimiador del regocijo. Su lejana, pura y
fascinante vendimia nos sirve a�n, y nos ser

vir� hasta que la tierra deje de serlo. Es su

sonrisa de manantial la que refresca todav�a
las esperanzas y la que dora los caminos del
mundo. � Oh, claro poder del vino, verdadera

agua santa!
El ha sido el penacho fant�stico que gui�

a los poetas y a los sabios hasta el l�mite del
verbo y del infinito. El ha sido el mar terrible

y hermoso para el viaje sin t�rmino del ensue
�o. El ha sido una reserva de sangre y de co

raje en el soldado que busc� la victoria para su

patria.
El ha sido el alquimista del vigor, el res

taurador de las c�lulas cansadas. El vino, be
sado por el sol, hermano de la calcedonia y del

rub�, del topacio y del lirio, es el r�o sagrado
donde se reflejan los rostros de las estrellas
y de los hombres.

El elogio del vino no lo cantan los labios
de los poetas, ni vibra en las bocas plenas de
las muchachas; el elogio del vino vive y bur

bujea en la misma vida. Son las bocas del cie

lo, del mar y de la tierra, las bocas de los sue

�os y las quimeras, las que van diciendo a las
brisas y a las distancias, en enloquecido coro

de amor, las virtudes del n�ctar que supera a

las caricias de Venus Astart�, y es como la san

gre de los h�roes y de las diosas vuelto elixir
y fuego para la garganta del hombre.

El vino, circundado de voces y ternuras, es

el hermano mayor de nuestros sue�os. Nos for
tifica el alma, nos abrevia lejan�as en el senti
miento, nos emparenta con el fulgor de los
astros.

� Ensalcemos el vino, riego de luz en el co

raz�n humano, ensalcemos su obra de m�gicas
linternas en la obscuridad del destino! En cada

gota de vino cabe, enteramente, el milagro su

premo de la Creaci�n. Cada gota de vino es co

mo un peque�o mundo en el que palpita. �nte-

�gra, la hermosura radiante de la naturaleza.
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�Cueca sin vino es brasero sin

fuego �me dijo, en cierta oca

si�n, un guaso del sur� fino ca

tador y bailar�n incansable. No

podemos concebirla, por consi

guiente, sin su esencial anima

dor, el vino de los vi�edos del va
lle central, de la cordillera de la
costa y de otras regiones de
Chile.

Sin embargo, la cepa europea,
que gener� la valiosa producci�n
vin�cola chilena, es anterior en

varios siglos a la adopci�n de la

cueca, como su baile de la tierra,
de carne y esp�ritu criollos.

Es indiscutible ya el origen pe
ruano de nuestra danza nacio
nal. La cueca o zamacueca pro
cede de la marinera chola, espe
cialmente de la llamada "mari
nera de caj�n", porque los ch�
lanos y lime�os la acompa�aban,
mediante atabales c�nicos, sobre
los cuales tamborileaban acom

pasadamente con los dedos o los
nudillos de sus manos. Lejana
semilla de �frica en la decora
ci�n americana de la danza.

Tal acompa�amiento supervive
en la cueca chilena, pero substi
tuido por el tamboreo en la caja
de la guitarra o del arpa en el

palmotear de los que animan a

la pareja que baila; no obstante,
en los primeros tiempos de la
rep�blica tambi�n los rotos de
las chinganas usaron toscos tam
boriles para acompa�arla.

A principios del siglo XIX, la
cueca estaba en boga en las chin

ganas y parrales de los subur
bios de la capital. De ah� se tras
lad� a los campos donde, en

realidad, adquiri� su car�cter te-
rr�geno.
Junto al incierto resplandor de

las l�mparas de las chinganas
y parrales, no s�lo se alleg� el
pueblo desharrapado, chill�n y
patriota. Don Diego Portales fu�
asiduo de las chinganas, y lleg�
a ser c�lebre su amistad con unas

cantoras que llamaban Las Pa-
rralinas. El austero Ministro, en

las chinganas de 1830, bail� y
sonri�, olvidando, en las tardes
de fiesta, los malestares que le
aguardaban en su escritorio.

Al comparar la cueca con la
marinera, observamos que sus
cambios tan radicales, que la
convierten en un baile diverso,
se deben a factores de raza y de
clima.

La marinera es huidiza y mue

lle; la cueca, m�s est�tica y rui
dosa. La marinera es vern�cula;
la cueca, de un sabor cl�sico en

sus l�neas generales. Se trans
forma en contacto con un pa�s
m�s fr�o, en una tierra de vinos

y con un tipo �tnico m�s fuerte.

Y, sobre todo, vibra en ella una

tonalidad patri�tica. Es hija de
la Independencia y desterr�, por
su novedad y por su vitalismo,
a los bailes coloniales de sal�n,
como "El Cuando" o "La San-
juriana".

En las chinganas santiaguinas
se bail� con verdadero �mpetu
coreogr�fico, que representaba a
la patria nueva. En estas chin
ganas brotaron las letras patri�
ticas o amorosas, en que cola
boraron guasos y rotos an�ni
mos, pero ahora no se concibe
la cueca sin el claro paisaje del
valle central, cerrado por alame
das musicales y por lejanos ce

rros blanquiazules, frente al va
r�n, donde amarran los jinetes
sus caballos y donde miden su

calidad de raza en topeaduras y
complicadas carreras criollas. No
ser�a posible imaginar la cueca

sin el guaso de chaqueta corta,
faja roja a la cintura y tac�n
alto, de resonante espuela.
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Es la cueca, hoy, algo tan uni

do a sus paisaje y a sus costum
bres, que el que intentase una

historia integral de ella, no po
dr�a prescindir de la historia de
Chile y de su producci�n agr�
cola.

Pero evoqu�mos�a, ante todo,
en la ciudad.

En la Pascua, en el A�o Nue
vo y en el Dieciocho, se levanta
r�n ramadas en la Alameda y
en el Parque Cousi�o. Las rama

das no son sino chinganas de

quita y pon. Lo rural siempre
predomina.

A la Alameda no acudir�n

guasos montados y, por esto mis

mo, la cueca ser� m�s suave y
medida, pero durante el Diecio
cho en el Parque, junto a los
olmos y eucaliptos, llegar� el

guaso en su caballo, con sus

arreos campesinos, y as� como

arm� la ramada, armar� un va

r�n y bailar� su cueca, hacien
do rete�ir la bru�ida espuela,
tan fundamental como el tambo
reo y el batir de las palmas de

los que presencian el baile.

Tambi�n hay la cueca mari

nera, que florece entre los bar
cos y los puertos, cueca quebra
da y con atisbos de arte coreo

gr�fico pretencioso. Y la cueca

de los marineros, la que se bai
laba con el cl�sico "cul�n" de

cuero, y que ahora resuena como

un eco de un ayer suntuoso . . .

No hay en la ciudad ni en los

campos un maestro que ense�e

cuecas, ni es necesario. Ni�os y
ni�as, desde peque�os, la ven

bailar a padres y hermanos y,
sobre todo, vive latente �l ins
tinto de la danza, heredado de

Espa�a, y existe el milagro do
rado o sombr�o de los vinos chi

lenos, que acrecer�n los recur

sos ing�nitos de los campesinos
y har�n m�s vivas sus aptitu
des y m�s intencionadas las co

plas y dicharachos regionales.
El vino constituye, si pudi�ra

mos decirlo as�, algo inmanente,
porque la cosecha del a�o ante
rior persiste hasta la nueva ven

dimia. El vino es causa e incen

tivo; la cueca, resultado, conse

cuencia.

Recorre, as�, la sinfon�a anual

del campo chileno, agregando las

fiestas ya mencionadas.

Empieza con el alegro del ve

rano. Los trigos est�n maduros.
El sol madruga en los largos d�as
sin nubes. Se hace f�cula en las

espigas, que respiran en su am

plia ondulaci�n de oro. Los �la

mos estrenan ya un traje nue

vo, como las chinas y los gua
sos, los p�jaros y los huertos. La

trilla est� pr�xima. Sea en el
valle central, junto a la trepi
daci�n de los motores y trillado
ras o en la pir�mide amarilla de

las eras, con un c�rculo de ye
guas sudorosas, en las planicies
de la cordillera de la costa. Hue
le el aire a tarde limpia, aroma

da de poleo y a paja tostada por
la siesta.
En damajuanas y chuicos duer

men los alegres burdeos, los bor-

go�as espesos o los mostos de

rulo, que pisaron los vendimia

dores en viejas zarandas de co-

lihue.
Sonrisas alegres iluminan las

caras morenas de las campesi
nas, y los guasos estallan en sa

nas carcajadas. La cueca surge
sin esfuerzo, sin que nadie la pi
da, como natural consecuencia
del momento.

�Ya una pareja ha salido al

compa��a cervecer�as unidas

�SOLA O MEZCLADA!

u



ruedo. Las guitarras est�n pres
tas en el regazo de las cantoras.
En las deste�idas cuerdas ensa

yan acordes sus dedos morenos.

Un guaso se ha arrodillado y gol
pea sonoramente con los nudillos
en la caja. Inicia la cueca la can

tora:

En el mar hay una torre

y en la torre una campana,
y en la campana una ni�a

que a los marineros llama.

Con estudiadas vueltas y re

vueltas comienza el baile. Hom

bres y mujeres se miran de reo

jo, dando la sensaci�n de que tan

teasen sus fuerzas y sus condi

ciones. Si la mujer se aleja, el

hombre la persigue, tremolando

su pa�uelo, y al volverse la mu

jer, dobla bruscamente las rodi

llas y sus tacones, rematados en

tintineantes rodajas, golpean en

el suelo con energ�a. La mujer,
moviendo coquetonamente su pa
�uelo a la altura de los ojos, za
patea con suavidad, como si com

prendiese y aceptase el viril

desaf�o.

Con jovial frenes� se eleva la
voz agria de la cantora:

A la torre m�s alta
me sub� un d�a,
por ver si divisaba
lo que quer�a.

Lo que quer�a, sf,
torre con torre,
repican las campanas
y el viento corre.

Repica el campanario
del cementerio.

Febrilmente, tamboreos y ba

tir de palmas han coreado todos

los instantes de la cueca. Dichos

y tallas saltan en medio del bu

llicio como petardos y voladores.

�P�llala, que se te arranca.

Y uno, en el que revive la san

gre de los palladores, remata la

talla:

�Ese mancarr�n tan lerdo

no sirve pa'esa potranca.

El bastonero grita su

��Aro! �Aro! �Aro!

Como si en cada ocasi�n que
dijera la palabra salpicase de

picard�a a los bailarines. El baile

termina. La sed empieza.

Los vasos, llenos de vino que
echa chispas rojas al sol, parecen
tener alas al pasar por las manos

de los guasos y acercarse a las

bocas sedientas. Y ahora el esce

nario cambia. La sinfon�a tiene

un comp�s de espera. Se fu� el

verano. El trigo aguarda en las

bodegas o va a los molinos. Guin

das y duraznos, sand�as y melo

nes han emigrado a las ciudades.

Bajo la t�nica verdeclara de

las parras maduran los racimos:

negros, rosados, verdosos. Es que
marzo ha llegado. Ya se abriga
el campo con su descolorido pon
cho de hojas secas, que noventa
soles quemaron. Es el oto�o y el

adagio de la campestre sinfon�a.

Se ha iniciado la vendimia. Ale

gr�a de agarradoras entre las pa
rras, penetrante olor de orujos y

escobajos, zumbar de abejas y tri
nos de p�jaros. Faena que em

briaga al hombre y al paisaje.
El vino, el "primer hijo del sol",
seg�n Baudelaire, germina ya en

las grandes cubas y fudres, al

abrigo de la sombra helada de las

bodegas. La cueca tejer�, otra

vez, su trama de gritos y movi

mientos, como una dionis�aca co

ronaci�n de la vendimia.

Si el vino es la sangre de "al

go" en nuestra tierra, este "algo"
es la cueca, animada por los ge
nios puros del mosto, donaire

brioso en que el alma de la raza

se despliega y danza impelida
por el jugo maravilloso de sus

vi�as.

M. L.
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�* testaka ha ias vinas ha ia uva ck�enas

La tradicional faena de la
recolecci�n y cosecha de la
uva est� presidida por la ale
gr�a, debido a que en esta fies
ta se hallan concebidos el vi
gor del suelo y el sol de nues

tra tierra.
�Qu� otra cosa es si no la

vida de las vi�as? En verdad
que se sabe c�mo se inicia, pe
ro no c�mo va a terminar. En

oto�o comienza el cultivo de
las vi�as. Es preciso arar, po
dar, atar, amugronar, arreglar
canales, maderas y alambra
das. En cada hect�rea la tierra
y la cepa exigen labores que
van desde el riego hasta dis
persos y determinantes pro
blemas.
Con la primavera apunta el

brote y, como agazapada, es-

Los exquisitos racimos son recolectados por los vendimiadores, que vuelven alegres
de su trabajo

Por ORESTE PLATH

perando su hora, est� la hela
da; pero el vi�atero cuida su

esperanza, y antes de que lle

gue el golpe fr�o, enciende sus

fuegos, hace marchar las hu
maredas.
Ya el sol calienta y los p�m

panos no tienen qu� temer,
est�n fuertes. Con rapidez se

vuelve a arar, se riega, se des
pampana, se defiende, con l�
quidos y polvos, planta y fru
to de las plagas. Y se espera
que el viento no marchite el
polen antes de que cumpla su

misi�n.
El racimo ya ha crecido y

luce sus colores. � Cu�ntas ho
ras de angustia! El vi�atero
ha llegado con sus racimos a

la vendimia.
Los fundos, las vi�as, colo

can letreros: "Se necesitan
vendimiadores". Be agolpan
hombres y mujeres, mucha
chos y muchachas, para con

tratarse en la labor de la cor

ta, en cuya preparaci�n se com

prende la tarea de higienizar
las bodegas para recibir la
vendimia, lavar las vasijas, re
visar la maquinaria, arreglar
las carretas y aperos, preparar
las tijeras, canastas, toneles;
al mismo tiempo cuidar los
caminos de las vi�as para fa
cilitar la entrada y salida de
los veh�culos destinados al
transporte de la uva al lagar.
Luego aparecen las carretas

o camiones en el camino, car
gados de toneles; y comienza
el doble desfile de los vendi
miadores en su af�n de col
marlos: unos van con las ces

tas repletas, y otros, vac�as.
Hay prisa y garbo, cargan a

la cabeza, al hombro, o colo
can las cestas a la cintura.
El mediod�a se anuncia con

campanadas; la campana de
la hacienda llama al descanso,
a la porotada con harto color
y aj� ; a la galleta de pan mo

reno y al sorbo de vino. Y se
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vuelve a la faena de arrancar

los racimos api�ados y vaciar
los en los toneles de las carre

tas o camiones, que no descan
san en su ir y venir.
Al caer la tarde, las mucha

chas abandonan la vi�a, y se

van por los caminos cantando,
sucias de estrujo, o vienen con

sus pretes empalagosos: "De
todo hay en la vi�a de Cristo :

racimos grandes y chiquititos".

En algunos lugares pisan to
dav�a la uva, como en los tiem
pos antiguos. Un hombre incita
a la labor de los pisoteadores,
d�ndoles con frases un ritmo
determinado. En Pica, uno los
hac�a actuar, comenzando as�:

�Caballero don Perote.

Contestaban los pisadores:
��Andajayal�!

Y con voz de mando decre
taba :

�Pise usted m�s fuerte.

La respuesta era:

��Andajayal�!

Con el mismo tono de man

do, agregaba:

�Hijo de mujer ma�osa

La respuesta segu�a:

��Andajayal�!

De esta manera, la labor se

milificaba y hab�a rendimiento
y ritmo.

Todo esto tiene un olor a

orujos, y en Jas bodegas hay
ajetreo de fudres, pipas y ti
najas, y la lagrimilla, la pita
n-illa cruda, se bebe para la
sed, que luego, seg�n las zonas

y circunstancias clim�ticas,
formar�n toda la gama de vi
nos, desde los gruesos borgo-
�as hasta los espirituales bur
deos, desde los m�s dulces has
ta los m�s secos, y del color

Nuestro pueblo brinda hospitalidad con los exquisitos caldos de su tierra

rojo negro m�s opaco al rosa
do de una cara de mujer.
Al celebrar en Chile la fies

ta de la vendimia, se celebra
a Espa�a y Francia; Espa�a
dio las primeras cepas; Fran
cia envi� sus t�cnicos, y am

bas hicieron el caldo nacional
en esta tierra soledosa, junto
a los hombres del oficio.
La vendimia es esfuerzo y

alegr�a; es trabajo y canci�n.

Y all�, a lo lejos, se escucha
alguna voz, entre los toques
de una guitarra :

� � P�ngale sobre los bienes,
pa' eso mi suegra tiene:
hartas fincas bien plantas,
hartas vacas, hartos g�eises,
harto trigo en el granero,
harto ganao en el cerro
y una vi�a bien poda!

O. P.
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OL temas >e venoimtahi
El p�lido sol del oto�o alum

bra con suave fulgor los vi�edos,
que ya han sido despojados de
su dulce carga de uvas, doradas
y renegridas, que las vendimiado
ras, con manos �giles, van lan
zando a los panzudos canastos.
Los zorzales, glotones, hartos del
delicioso manjar, se han encara

mado sobre los �lamos para ha
cer sonar su flauta de cristal y
despedir la dulcedumbre en la
tarde con sus claros arpegios. Las
muchachas de ojos luminosos y
carrillos te�idos de aut�ntica ro

jez, tambi�n entonan alegres can

ciones, que surgen con r�stico
encanto desde sus gargantas afi
nadas por el gozo de vivir.
Los bueyes arrastran, con pe

rezoso tranco, las carretas car

gadas de canastos repletos de
uvas que van hacia la bodega,
en donde los hombres, con los
brazos desnudos, las alzan sobre
la ancha tarasca de la m�qui
na vendimiadora, entre cuyos en-

gran'jes cae un torrente den
so y obscuro de caldo espirito
so revuelto con el orujo, que lo
har� fermentar dentro de los
grandes fudres, hasta convertir
se en el vino que un d�a mostra
r� su roja seducci�n en la mesa

en que brillan las copas entre el
h�lito tibio de las viandas.
Hay un aroma estimulante al

rededor de la vi�a y de la bodega.
Grandes y apretados nubarrones

de abejas se ciernen sobre las

parras, como si no quisieran con

vencerse de que ya su alimento

principal va a terminar. El pasto
tiene un variado colorido madu
ro, y los jilgueros y los chirlos,
en graciosas bandadas verdedo-
radas, se alzan s�bitos, como un

armonioso aletazo del viento,
cuando pasa un jinete al galo
pe para apurar a los vendimia
dores, que siguen cantando y
cortando los grandes racimos,
que aun se esconden bajo las

hojas color bronce. El canto de
las vendimiadoras se alza lejos
y el viento le da una levedad de

ensue�o, un tono de despedida,
un aire de fiesta que termina.
La vendimia sigue su curso y

los anchos lagares contin�an re

cibiendo su dulce y aromosa car

ga. En los peque�os predios no

hay m�quinas, sino zarandas, que
se hicieron con verdes colihues
del monte, en los cuales un d�a
se enroll� la liana de las copi-
hueras. Encaramados sobre una

banqueta, los hombres refriegan
los racimos, que exprimen gene
rosos su jugo. Poco a poco la fer
mentaci�n har� separarse el "bo-

rujo", como lo llaman los cam-

Por LUIS DURAND

pesinos, hasta formar el "som
brero". Y entonces los mostos
nuevos comienzan a cantar, a en

tonar su rumor misterioso, como
si trajeran, desde lo m�s hondo
de la entra�a de la tierra, un

mensaje de vitalidad, de pasi�n,
de amor, de eternidad.
Los bueyes siguen acarrean

do la dorada o renegrida carga
de uvas. Azot�ndose los flancos
con la cerviz rendida, caminan
lentamente. Los carreteros lan
zan al pasar alg�n racimo de oro
a los chiquillos �vidos, que lo de
voran a mordiscos, sintiendo el

gozo de que el jugo les corra por
los brazos desnudos. Ya viene el
cresp�sculo, y las loicas, desde
una rama donde se columpian, re
piten su graciosa y breve tona
dilla. Las muchachas, cuando la

delgada sombra del atardecer se

cierne sobre el campo, se dirigen
con alegre desgano hacia las ca

sas, en donde recibir�n su raci�n
de harina tostada. Llevan tam
bi�n en su peque�o balde unos

racimos. Uvas con harina. Man

jar delicioso. El oto�o tiene por
la tarde una tristeza de canci�n
que se extingue a lo lejos. Relin
chan en los cercos lejanos los po
trones juguetones, que se estre
llan temblando de briosa inquie
tud en los pretiles, con �nimo de
derribarlos.
En la bodega comienza a ha

cerse m�s perceptible el rumor

de los toneles. Es el vino que
nace. Es el vino, que comienza
a adquirir su fuerza, su dominio.
Es el vino, que har� decir pala
bras apasionadas. El vino, que
har� cantar. Que har� entonar,
con gracia alegre, una canci�n de
amor. El vino, que puede ser la
perdici�n del hombre. El vino, el
viejo vino, que cantara Ornar
Kheyyam.

Los vendimiadores despojan a las parras de su dulce carga
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En febrero y marzo, en el
valle de Elqui, la tierra pla
na se detiene, como siempre,
apocada ante el n�mero y la
inmensidad de los cerros, con

la diferencia de que la vegeta
ci�n lo engalana todo, hasta lo
aparentemente est�ril en agos
to. � Qu� transformaci�n ! Dia-
guitas, Peralillo, Rivadavia,
Paihuano, Piscoelqui se han
puesto su traje verde de m�s

pura tonalidad. Los parrona-
les que empiezan en el llano,
cubren las colinas, las mesetas

Por GRACIELA ILLANES A.

y aun los cerros. �Visi�n her

mos�sima, deleitable ! Las

gu�as y zarcillos de las parras
finamente entrelazados exor

nan los pe�ascos sombr�os. Las
hojas en matojos, sostenidas
por largos pec�olos, con su for
ma caracter�stica de "hojas de

parra", semiocultan los enor

mes racimos de uva. Un ca-

minito estrecho y ondulante
marcha junto a los plant�os.

Los racimos son colocados en los "garabatos" (amarras colgadas del techo). Estos
racimos se convertir�n en las dulces y perfumadas pasas

En medio del llano, se divisa
el r�o con andar menudo, y si
se le deja de ver, se le oye,
pues la poderosa ac�stica de
este 'lugar permite sentirlo
desde toda distancia. Es el se
�or del valle, reducido y �s

pero, pero gracias a �l ub�rri
mo y verde. Higueras e higue
rillas hacen rincones de som

bra en su proximidad.
En extensos lugares, en

relaci�n con la estrechez del
valle, los "cuarteles" de vi�as,
entre grandes hileras de pal
tos o naranjos, festonean de
verde la tierra o la� siguen en

sus ascensos.

De todas las vides, tanto de
las plantas del llano como de
las matas de los cerros, cuel
gan los racimos soleados y
prietos. Encierran la sangre
de la tierra que es n�ctar azu
carado. Se agrupan en profu
si�n y se ofrecen /en d�diva
generosa, ya blancos, ya ne

gros, ya rosados.

Las uvas rosadas tienen el
color de los bellos amaneceres,
de las albas rosas casi granas,
con que empiezan los d�as el-
quinos.
Las uvas negras guardan en

s� la obscuridad de las noches
bajo las enramadas.

Las blancas llevan en su co

lor la palidez de los rayos lu
nares y los reflejos de oro de
los momentos diurnos, hechos
siempre, aun en el invierno, de
luz esplendente y color vigo
rizante.

Entre los "cuarteles" de vi
�as se destacan los "paseros".
Est�n muy junto a ellos, ge
neralmente en el medio, para
facilitar con su aproximaci�n
la tarea de transformar la uva

en pasa. Parecen, observados
desde alguna distancia, bar
cos que navegan en un mar de

20



�

Los vendimiadores vuelven con sus canostas vac�os, las que llevan sobre sus cabezas

hojas verdes, de color, �eso

s�� m�s intenso que el que
dan las aguas reunidas.

Los "paseros" son labora
torios en que se transforma la
uva fresca en pasa; todos tie
nen m�s o menos la misma for
ma. Desde lejos trasciende el
perfume de la uva guardada
en ellos. Es agradable este
olor y aromatiza gran parte
del campo. Los "paseros" se

destacan, adem�s, porque es

t�n pintados de blanco y tie
nen ventanillas por las cuales
sale esta fragancia de los ra

cimos agrupados. Penetrar en

ellos cuando ya est�n repletos,
es absorber el olor m�s puro
de la uva en transformaci�n
de a�ejez.
Los "paseros" tienen dos pi

sos. El segundo est� separado

s�lo del primero por un envi
gado que deja descubierto to

do lo de arriba y por el cual
se transita en la faena de
acumular los racimos para
formar con ellos las pasas. Una
vez completo �ste, se contin�a
con el primero.
Hacer esta labor es cosa f�

cil. El tiempo, el paraje, el
perfume de la fruta, todo ayu
da a ello. Entonces las ma�a
nas se abren temprano entre

los montes alt�simos muy pr�
ximos. Los frutos est�n en* sa
z�n. Bermell�n y anaranjado
son las tonalidades de su epi
dermis.

Es grato comprobar el as

pecto saludable de la gente el-
quina, en medio del trabajo.
Las recoleetadoras de racimos
casi se pierden entre las vi�as,

pero, miradas de cerca, esplen
den al sol como uvas, tonifi
cadas con su jugo nutritivo;
llevan grandes sombreros alo
nes y trajes claros, pero de co

lores humildes, tal se encuen

tran frente al colorido vivaz
de los elementos de la natu
raleza.

Cada una toma para s� una

melga; es la que debe ter
minar en la tarea de un d�a;
con ella repleta grandes ca

nastas que va recibiendo la
carreta m�s pr�xima, la que,
una vez llena, debe ser guiada
por uno de los caminos que
conducen hasta el "pasero".
El carretero parece que lleva
una ofrenda milagrosa. Las
canastas son semejantes y to

das de uva blanca.

Se prefiere �sta para las pa-

21



sas, porque es la que tiene
m�s belleza y color del valle
todo, y dentro de la de esta
calidad, la de los llanos, por
que posee un color m�s ver

de, y la pasa que con ella se

hace resulta as� m�s hermosa;
la de las cumbres, de tanto

asolearse, tiene grandes man

chas obscuras, pecas doradas,
que hacen a las pasas m�s ex

quisitas y dulces, aunque me

nos lozanas.

Las carretas son esperadas
en los "paseros" para colocar
los racimos en los "garabatos",
que son amarras colgadas del
techo o del envigado, si se tra
ta del primer piso. All� ma

nos expertas los van ubican
do con rapidez, hasta formar
mo�os repletos con ellas, de
un metro o m�s de largo.
Los racimos, mantenidos a

la sombra, con temperatura
medida por el mismo exterior,
en relaci�n con la construc
ci�n del "pasero", van per
diendo su luz, su color y sus

jugos, hasta ponerse sus gra
nos arrugaditos, obscuros y
peque�os, .pero m�s azucara-

rados a�n y siempre de sabor

agradable.
En el interior de los "pase

ros" suele haber alguna dife
rencia en los "garabatos".
Aquellos de las vi�as m�s pe
que�as est�n formados de va-

rijlas de granados; los ganchos
espinudos de las ramas de este
�rbol son muy apropiados pa
ra que se cuelguen alternos
racimos.

Los "paseros" de 'las pro

piedades m�s extensas tienen
"garabatos" de alambre, cuyos
ganchos est�n dispuestos en

la mejor forma, para que la

uva se seque sin da�arse.

La faena toda es ejecutada
en medio de dichos y expre- �

siones festivos que el elquino
vivaz pronto arroja sin jac-
tancia. Solamente entre las vi

�as lail�n los cantos. Tambi�n

en los "pasero.-". No hay tona

das en medio del trabajo. Aca
so se guardan para cuando �s
te termina. Empero, si los
hombres no tienen canciones,
las tienen los p�jaros; los d�as
de este tiempo est�n entona
dos con sus trinos. Loicas, zor
zales, tencas, forman enormes

algarab�as a todas horas. Tam
bi�n ellos tienen una fiesta
bulliciosa y placentera con la
uva.

Mientras la gente escoge los

racimos, llena las carretas con

ellos o los cuelga, los p�jaros
cantan mel�dicamente, y el
sol alumbra, casi con dureza,
sobre el verde de los grandes

vi�edos, grandes en compara
ci�n con lo angosto del peque
�o valle transversal, alineado
entre cerros, guardias celosos
de su belleza abrupta y �spera
y de sus frutos dulc�simos y
fragantes. As�, cada a�o, las
tierras elquinas entregan su

ofrenda de racimos hechos de
az�car y miel, mientras el sol
ilumina la tierra, las aves ce

lebran con greguer�as la abun
dancia y dulzor de las uvas,
y el verde de las vides se re

cuesta hasta en las lomas y
cerros m�s altos.

G. I. A.

Troctores o orugas. y o ruedos "Olivcr '

Neum�ticos agr�colas c industriales Goodyear Maquin�nos e implementos agricolas.
Productos de caucho Goodyeor. Camiones Volvo.
Accesorios pora autom�viles. Maquin�nos paro construcci�n de caminos

Moquinana Industriol

W dd caucM Huufu�Hariai-
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7 DE ABRIL DE 1954

�Qu� significa la palabra "salud"?
". . .un estado de completo bienestar f�si co, mental y social, y no s�lo la ausencia de afec

ciones o enfermedades". La salud as� definida es, adem�s:
"...uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinci�n de raza, reli

gi�n, ideolog�a pol�tica o condici�n econ�mica o social".
"...la salud de todos los pueblos es una condici�n fundamental para lograr LA PAZ Y

LA SEGURIDAD, y depende de la MAS AMPLIA COOPERACI�N ENTRE LAS PERSONAS Y
LOS ESTADOS".

La Constituci�n de la OMS., Organismo Mundial de la Salud, se adopt� en 1946'.
Actualmente, el 7 de abril se celebra en todo el universo como DIA MUNDIAL DE LA

SALUD . . . , d�a dedicado a revisar los progresos del hombre en su lucha contra las enfermedades

y consagrado a la noble causa de mejorar la salud de todos los pueblos, en el mundo entero.

LA ENFERMERA, CENTINELA DE LA SALUD

VIDA Y OBRA DE FLORENCIA NIGHTINGALE
(Precursora de la Enfermer�a)

Bienhechora inglesa, nacida en Florencia en

1820 y muerta en Londres en 1910. Hija de una fa
milia distinguida, recibi� una educaci�n esmera

d�sima, y desde muy joven mostr� una decidida
vocaci�n a consagrarse al cuidado del enfermo, in

v�lidos, visitando y socorriendo primorosamente a

los que resid�an en la comarca en que estaban en

clavadas las propiedades de sus padres. Despu�s
vivi� frecuentes temporadas en Londres, visitando
asilos y hospitales, lo que acab� de decidir su vo

caci�n, pues comprend�a que no bastaba la habi

lidad del m�dico para salvar a los enfermos, sino

que era precisa la cooperaci�n activa e inteligente
de las enfermeras. En 1845 hizo un viaje a Ale

mania, Italia, Francia y Egipto. M�s tarde, para
aprender pr�cticamente el cuidado de los enfermos,
pas� una larga temporada en el convento de dia-
conisas de Kaiserswerth del Rhin, y al regresar a

Inglaterra fund� en Londres un establecimiento de

la misma �ndole y, luego, - una Casa Asilo y Casa
de Salud para Profesores. Al estallar la guerra
francorrusa (1854), el ministro ingl�s Sidney la

design� para que, con treinta y ocho compa�eras
m�s, se trasladase a los campos de batalla, esta
bleciendo ambulancias sanitarias en Escutari y en

Balaklava, especialmente, que dieron los mejores
resultados, por lo que el Sult�n de Turqu�a y la
Reina de Inglaterra le hicieron magn�ficos rega
los. A su vez, la naci�n inglesa puso a su dispo
sici�n cincuenta mil libras esterlinas, que se ha

b�an recaudado por suscripci�n p�blica y que la

caritativa dama emple� en la fundaci�n de una

Escuela Modelo de Enfermeras, agregada al Hospi-

Antes de que sea examinado por el m�dico de la cl�nica,
la enfermera toma la estatura y el peso del ni�o

En el Club de Madres, la enfermera ense�a reglas
sencillas para la conservaci�n de la salud de las

madres y los ni�os

tal de Santo Tom�s, de Londres, y que dirigi� ella

personalmente hasta 1908. El mismo a�o, cumpli
dos ya los ochenta y ocho, fu� objeto de las ma

yores distinciones, recibiendo la condecoraci�n de
la Orden al M�rito y el t�tulo de Ciudadan�a Hono

raria de Londres.
Por cari�o a su profesi�n escribi� varios li

bros, entre �stos se cuentan: "Hints on hospitals",
Londres, 1859; "Notes on mursing", Londres, 1858;
"Observations on the sanitary state of the army
in India", 1863; "Life or death in India", 1873, y
"Health teaching in tomns and villages", 1894. De
ella trata el hermoso poema de Longfellow, "Santa
Filomena".

JURAMENTO DE LA ENFERMERA

Juro solemnemente ante Dios y. .en presencia de esta
asamblea llevar una vida pura y ejercer mi profesi�n con

devoci�n y fidelidad.
Me abstendr� de todo lo que sea perjudicial o ma

ligno y de tomar o administrar o sabiendas ninguna droga
que pueda ser nociva a la salud.

Har� cuanto est� en mi poder por elevar el nombre
de mi profesi�n y guardar inviolable el secreto de todas
las cuestiones personales que se me confien y asuntos de
familia de que me entere en el desempe�o de mi cometido.

Con lealtad procurar� auxiliar al facultativo en su

obra y me dedicar� al bienestar de todos los que est�n
encomendados a mi cuidado.
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El gran hindu�sta brit�nico, Sir

John Fergusson, que tuvo parte
an activa en el descubrimiento
riel inmenso tesoro arqueol�gico
de la India, escribi� hace unos

a�os un gran libro: "Tree and
Serpent Worship" ("Adoraci�n
del �rbol y la Serpiente"), tra
tando de demostrar que en la
India dravidia, anterior a la lle

gada de los arios, se adoraba al
�rbol y a la serpiente. Y esto no

ser�a raro, ya que la deificaci�n
de estos dos elementos de la na

turaleza es frecuente hallarla en

casi todos los pueblos antiguos y
aun hoy en d�a, en los pueblos
primitivos. Entre nuestros mis
mos araucanos sabemos que se

encuentran vestigios de este fe
tichismo vegetal. En 1951, via
jando nosotros por el extremo
sur de la India, en la Isla Sagra
da de Rameshwaram, cercana a

Ceyl�n, sitio de un gran santua
rio siva�ta, fuimos involuntarios

testigos de un acto de adoraci�n
al �rbol del "banyan", de parte
de un grupo de matrimonios es

t�riles que aspiraban a la fecun-
lidad. En los comienzos del bu

dismo, el mismo Buda Gautama
fu� siempre representado por un

Por el Dr. JUAN MAR�N

�rbol, de modo similar a como

en la �poca de los m�rtires cris

tianos, Jes�s era representado
por la imagen de un pez. El mito

y la leyenda han recogido abun
dantemente esta solidaridad del
hombre con el reino que San
Francisco llamaba de "nuestras
hermanas las plantas". Y el arte
ha ido m�s lejos todav�a, al per
sonificar al hombre en planta.
�Qui�n no recuerda la f�bula de
La Fontaine, "La Encina y el
Junco"? La idea de metamorfo
sis del hombre en planta llena
las p�ginas de la mitolog�a gre
corromana: Ovidio nos cuenta c�
mo Myrrha, culpable de incesto
con su padre Cinyro, fu� trans
formada en �rbol: sus l�grimas
fragantes son la resina que arde
en los pebeteros de los altares

junto al incienso. �Y Phaeton,
que caido del carro del sol en las

aguas del Po, es de tal manera

llorado por sus cuatro hermanas

solteras, que �stas llegan a trans
formarse en �rboles junto a las

aguas? Pero el m�s bello mito

es, sin duda, el de Apolo que, ena

morado de la ninfa Dafne, la per
sigue y cuando cree que va a ser

suya, �sta implora a los dioses

protecci�n y es transformada s�
bitamente en laurel. Apolo es

responsable de otras metamor
fosis todav�a: encendido de pa
si�n por la ninfa Leucotoia, �sta
es enterrada viva por su padre,
pero Apolo la transforma en �r

bol: el �rbol perfumado del in

cienso. Pero Clytia, hija de

Oc�ano, celosa del amor de Apolo
por Leucotoia, entra en ayuno
hasta la muerte: Apolo la trans
forma en heliotropo. Los efebos

tampoco escaparon a estas me

tamorfosis por culpa de Apolo:
Jacinto era el bienamado de Apo
lo, pero tambi�n de C�firo; �ste

�ltimo, en un arrebato de celos,
asesina a Jacinto y el bello efe-
bo es inmediatamente transfor
mado por Apolo en la planta que
lleva su nombre. Entre los dio
ses vegetales de la Antig�edad,
tal vez el m�s t�pico es Osiris,
el dios de la crecida del Nilo. Pe
ro hay much�simos otros: el
Tammuz de los fenicios y el be
llo Adonis, que resucita en cada
primavera, en forma de la flor
de la an�mona en los prados de
la costa de El L�bano. En India,

Las cuatro hermanas lloronas y suplicantes de Phaeton son transformadas en �lamos a orillas del Eridan (Po),
en que �ste ha desaparecido en las aguas; mientras es metamorfoseado en un cisne

junto al sitio
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Apolo y Dafne, bell�simo grupo estatuario en m�rmol, de Bernini, existente en el Museo Borghese, de Roma. Muestra el momento

en que la ninfa comienza o transformarse en laurel para escapar a la persecuci�n de Apolo. N�tense la expresi�n de espanto
y el grito de desesperaci�n de la ninfa

China y Tibet, el loto juega un

papel de primera magnitud en la

simbologia del nacimiento de sus

dioses, principalmente en el pan
te�n b�dico. El loto es la flor

m�stica del Asia: Buda es repre
sentado, generalmente, sentado
sobre una flor de loto o emer

giendo del seno de sus p�talos
entreabiertos. El "Omm mani

padme hum" tibetano se traduce

por "�Oh!, la Joya en el Loto".
Los fieles de la secta del loto o

de la "Tierra Pura", que es la

rama m�s difundida del budismo
en China y Jap�n, creen que pro
nunciando el nombre de "Amitha-

b�", (en chino "O-Mi-To-F�"),
que es en realidad el nombre de

"Amitha-Budha", una planta de
loto que es id�ntica a la persona
que ha hecho la invocaci�n, crece
en el Estanque Sagrado del "Pa
ra�so del Oeste", residencia de
las almas liberadas. Papel seme
jante al del loto en Asia s�lo se

encuentra en el lirio del Cristia
nismo medieval: la bella y m�s
tica "flor de lys" del arte y la

liturgia europeos.
De todo lo anterior se despren

de que la unidad tan estrecha que
la ciencia moderna ha demostra
do entre el hombre y la planta,.
hasta el extremo que la vida del
uno no es posible sin la del otro,
hab�a sido ya captada y recono

cida por las viejas civilizaciones,
que nos han legado su mensaje
en forma de mito y leyenda.

Bello medall�n iconogr�fico hind�, en el que la flor del loto aparece como un

emblema m�stico del amor

Dr. J. M.

25



'Cada a�o la Semana Santa adquiere
en las calles sevillanas caracteres inu
sitados. Miles de turistas llegan desde
todos los rincones de Europa. En esta

ocasi�n, los due�os de hoteles est�n au

torizados para doblar los precios. El vi
sitante queda sorprendido tanto por el
entusiasmo de la multitud como por el
esplendor de las ceremonias. Los sevi
llanos se lanzan a la calle vestidos con

trajes negros que contrastan admirable
mente con la blancura de la ciudad.
Cuarenta y siete cofrad�as religiosas or

ganizan d�a y noche procesiones a tra
v�s de calles donde se prohibe toda cir
culaci�n de veh�culos. En la Plaza de la
Rep�blica, sitio por donde pasa la pro
cesi�n m�s impor�onte, las sillas se

arriendan hasta en doscientas pesetas.
Los penitentes se revisten con cucuru

chos negros o blancos, ofreciendo un pin
toresco espect�culo. Aqu� todo es co
lorido y animaci�n; el ambiente pare
ce saturado de una ola de misticismo.
Los penitentes as� vestidos desfilan doce
y hasta diecis�is horas.

Cada cofrad�a presenta durante la
procesi�n uno o varios pasos, enormes

figuras talladas en madera de cientos
de kilos. Estos pasos representan esce
nas de la Pasi�n y son llevados en an

das por fuertes mocetones. Rara vez

logran caminar m�s de cien metros sin
detenerse, agobiados bajo su preciosa e

inmensa carga. Estos pasos se transpor
tan a un ritmo mon�tono de trompetas
y tambores.

Desde las dos de la ma�ana del ama

necer del s�bado al domingo de Pas
cua, comienzan a repicar a todo vuelo
las campanas de una antigua mezquita,
La Giralda. Sus sones se dejan o�r fuer
temente sobre la ciudad para anunciar
el fin de la Cuaresma y la Resurrecci�n
de Cristo.

Las campanas de los dem�s iglesias
les hacen eco desde las primeras horas
del alba. Mientras tanto en la Catedral,
ante los fieles que cantan el Gloria, el
arzobispo retira el velo negro de 25 me
tros que desde el mi�rcoles cubr�a el
altar principal.

LA VIRGEN DE LAS ALHAJAS

i
La Virgen doloroso del descendimiento

de la cruz, domina en Semana Santa.
De los 112 pasos de Sevilla, 73 la re
presentan. El pueblo sevillano siente por
ella verdadera veneraci�n y cuando pa
sa le lanza saetas y piropos; hay mo-
momentos en que no se sabe s� est�
pose�do de alegr�a o de dolor. Tan pron
to canta como gime. Si son bailaores,
danzan delante de ella o se prosternan
hasta el suelo, mientras una saeta lanza

Padre e hijo penitentes marchan de
regreso ol hogar; a veces lo hacen des
calzos y esto unido a la sed, los tam
bores y el aturdimiento, termina por

dejarlos agotados

�fe �-

La Cofrad�a de Nuestra Dama de los

Angeles, atraviesa la plaza otaviada con

sus trajes blancos y cordones azules



Por BRASSAI

al aire su grito vibrante en medio del
silencio.

Todas las im�genes que se llevan en

estas procesiones son talladas en made
ra, de porte natural y vestidas con tra
jes suntuosos, especialmente la Virgen, o

quien las damas de la sociedad y los
toreros c�lebres cubren con sus mejores
joyas.

El a�o pasado, la Virqen de la Ma
carena llevaba doscientos cuarenta mi
llones en joyas La duquesa de Montoro,
hermano del duque de Alba, le ci�� la
frente con su diadema.

LAS MANTILLAS DEL DUELO

Aunque durante la Semana Santa el
negro sea de rigor, el duelo se llevo a

medias. Las boites s�lo se cierran el
jueves y viernes. Y las corridas de toros,
que han sido interrumpidas durante toda
la semana, se inician el domingo de
Pascua. La ausencia de estos espec
t�culos es bien compensado por el que
ofrecen las j�venes sevillonas revolo
teando a trav�s de la ciudad. Habitual-
mente, ellas s�lo salen a la calle arre

gladas por sus madres, t�as o hermanas
mayores. En Semana Santa quedan en

libertad de arreglarse a su gusto. Mar
chan en grupos de tres o cuatro y los
sevillanos se sit�an en los caf�s al aire

libre o en las terrazas y plazas para ad
mirar a las Carmencitas, las Pepitas y las
Consuelos, que pasan poniendo una nota
viva y femenina en las calles.
Casi todas tienen la tez mate, las pu

pilas negras y las mejillas con hoyuelos.
Cominan con el torso inm�vil y un sua

ve vaiv�n en las caderas. La mayor�a
tiene el porte peque�o, pero los altos
tacones y las grandes peinetas que sa

can a relucir en esta solemnidad, dan a

su andar garbo y prestancia.

Una escena del Calvario, que es tambi�n
transportada en andas, a pesar de su

inmenso porte (toma�o natural de
un hombre)

La mantilla es obligotoria a partir de la media Cuaresma.
Debe ser negra; la blanca se reserva para las � con idas

de toros y otras fiestas

La campana de La Giralda, antigua mezquita, a quien
corresponde echar a vuelo sus badajos antes

que ninguna otra
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Para la mayor�a de los turistas

que deambulan por la regi�n aus

tral en busca de bellos rincones,
permanece totalmente ignorado.
Nunca figura su nombre en fo
lletos de propaganda, libretas de
viajes, ni cr�nicas period�sticas.
Se sabe que existe tan s�lo por
que todos hemos visto sus con

tornos trazados en los mapas de
la Regi�n de los Lagos, m�s al
sur del Puyehue y frente a fren
te a �l, dibujando sinuosas cos

tas, en las cuales una larga pe
n�nsula divide su superficie en

dos. La circunstancia de perma
necer casi ignorado, a pesar de
ser uno de los mayores de Chile,
nos hab�a hecho pensar que el

lago Rupanco carec�a de toda
belleza o de inter�s para el visi
tante.

Por JORGE VARAS SASSO

En estos �ltimos a�os vimos

figurar su nombre junto al de
las Termas de igual denominaci�n,
donde acababa de ser construida
una hoster�a, y a la b�squeda de
rincones remotos, de todos des

conocidos, llegamos hasta all�,
donde nos esperar�a una de las
m�s gratas sorpresas de nuestra
existencia de exploradores de be
llezas naturales.

El lago Rupanco es el m�s
cercano a la ciudad de Osorno.
De la ruta internacional que de
esa ciudad conduce a Bariloche,
arranca el ramal caminero que
lleva hasta sus riberas. Primera-

visto desde la altura, el lago Rupanco aparece dividido en dos por una pen�nsula

/Oanco

mente, �ste cruza por fincas y es

tancias madereras magn�ficamen
te explotadas; luego, el camino
se interna entre suaves lomajes,
por un retazo de selva virgen
donde, exuberantes de opulencia,
crecen los robles, los raul�es, los
canelos, los avellanos y los bol-

dos, entre hel�chos y ca�adas de

quilas y colihues. Todo tiene all�
el sacro recogimiento de la natu
raleza no tocada por la mano del
hombre. De pronto, por entre la
enramada, como una turquesa
gigantesca, engastada en la sel

va, aparece Laguna Bonita. Poco
m�s all�, la ruta comienza a ori
llar las quietas riberas del Ru

panco.

De costas bajas y selv�ticas en

el poniente, en sus aguas juegan
todas las gamas del acero y del

plata. Por momentos sus riberas
se retratan vagamente en su lin
fa mortecina, o bien toda su su

perficie aparece cruzada por fu
gaces lampos centelleantes. M�s
al oriente, sus laderas se vuelven

escarpadas y sombr�as.

Junto al lugar en que una lar
ga pen�nsula divide en dos la su

perficie del lago, se encuentra el
puertecillo, donde espera la lan
cha que ha de cruzar el lago para
conducirnos a las termas, que
vacian sus aguas calientes en el
extremo nororiente del Rupanco.
Delante de nosotros el cerro

Puntiagudo, envuelto en el blan
co manto de sus nieves, eleva
hasta las nubes su aguda cresta.
Frente a frente y, a la vera

opuesta del lago, una r�plica del
Puntiagudo, en escala menor, des
pojado de su albo manto impe
rial, remeda exacta y m�s demo
cr�ticamente sus agudos perfi
les, bajo el ropaje azul que la at
m�sfera da a las cumbres leja
nas. Llegamos a creernos presas
de una alucinaci�n, al ver dobla
da la imagen de esa enorme mon
ta�a de tan raros contornos.

Para llegar a las termas, la
lancha debe, primeramente, nave
gar hacia el poniente, a fin de sa
lir de la angosta ensenada for
mada por la pen�nsula, cuya pun
ta ha de doblar, para tomar el
rumbo hacia el extremo oriente.
El Salto del Calzoncillo, forma
do por un estero, que cae hasta
el lago desde la cima de una mon
ta�a de m�s de trescientos me
tros de altura, va a hacerse visi
ble durante m�s de media hora
de navegaci�n. Las ensenadas y
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Junto ol hermoso logo est�n las Termas de Rupanco, famosas por sus cualidades curativas

promontorios de la ribera, a cada

instante van a dar un aspecto
diferente al panorama que cru

zamos, haciendo bella e intere

sant�sima la ruta, y la quieta
agua del lago nos va a ofrecer

sus m�s variados y delicados
matices. El Puntiagudo, en todo

momento, est� frente a nosotros:

parece acompa�arnos en la nave

gaci�n, perseguirnos y obstinar
se en observar nuestra marcha.

Si se interpone otra monta�a, se

dir�a que se empina para mirar

nos por encima de ella; si la cos

ta es plana, retrata sus contornos

en el agua; si se abre una ense-
.

nada profunda, se yergue al fon

do de ella.

Despu�s de dos horas de na

vegar, all� al fondo, colgada de

la ladera abrupta, aparece la pin
toresca silueta del Hotel de las

Termas, de abigarrada arquitec
tura. Enfrentada por un r�stico

jard�n que desciende hasta el la

go y apretujada por la selva que
se encarama en la monta�a, esa

hoster�a, con sus diversos cuer

pos, alas, mansardas y ventana

les, guarda la m�s perfecta con

cordancia con el selv�tico pano
rama. Desde el comedor, que

dispone de todo un costado de

ventanales, se domina la m�s

maravillosa visi�n sobre el agua
adormilada, la selva, las crestas
del Puntiagudo y las azules en

senadas que se alejan, esfum�n

dose en la bruma. Afuera, desde
la terraza, donde se tienden lar

gas sillas de lona, puede contem

plarse el mismo m�gico paisaje.
En la ma�ana, las aguas opalinas
son de una maravillosa quietud
y reflejan, idealizados, los perfiles
de cerros y bosques de las ribe

ras. No lejos del hotel, entre he-

lechos con frondas de m�s de dos

metros de ancho, cae una cas

cada ondulante como una madeja
de seda.

Ciertamente es imposible en

contrar un lugar m�s sereno, m�s

lleno de paz y de quietud que esas

termas. El silencio lo envuelve

todo; la belleza del lugar se apo
dera del esp�ritu, y todo el fragor
del ajetreo de la vida moderna,
no encuentra resonancia alguna
en ese lugar id�lico. Es un refu

gio ideal para encontrar descanso

y templar los nervios supersensi-
bilizados por la constante tensi�n
de los cotidianos quehaceres, y
esa tranquilidad absoluta puede
disfrutarse dentro de un medio

confortable y atrayente, junto
con la m�s esmerada atenci�n.
A un paso de la hoster�a, las

fuentes termales brotan burbu

jeantes en las riberas mismas del

lago, volviendo templadas y aun

calientes sus aguas en aquel sec
tor. Sobre la fuente misma se en

cuentran las instalaciones de

ba�o, cuyas aguas, por sus ele

mentos qu�micos y poder curati
vo �seg�n consta de numerosos

certificados de facultativos�

pueden hacer competencia a sus

famosas vecinas las Termas de

Puyehue.
�Por qu� raz�n el lago Ru

panco, el m�s pr�ximo a Osorno,
hab�a permanecido hasta la fecha
casi ignorado de las rutas de tu

rismo ?

Y, sin embargo, es un lugar de
atractivo imponderable y de sin

igual belleza.

J. V. S.
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A espaldas de una monta�a

cubierta de abundante vegeta
ci�n y teniendo a sus pies el r�o
Cachapoal, se encuentran, a

treinta y siete kil�metros de
Rancagua, las celebradas Ter
mas de Cauquenes. El Cachapoal
ha torcido violentamente su cur

so en forma tal, que frente a los
ba�os viaja en direcci�n noreste-
suroeste, direcci�n del lugar de
nominado Cerro Coya, para for
mar una punta algo roma, limi
tada por la. desembocadura del
estero de Coya y la quebrada de
Alcaparrosa. Antes de llegar a

esa punta el r�o corr�a en direc
ci�n sureste - noroeste, y desde
Los Maitenes hasta su origen, el
curso se dirig�a de oriente a po
niente. Llama la atenci�n este
curioso cambio en el rumbo del
r�o, y los estudiosos han estable
cido que ello se debe a las acti
vidades volc�nicas pret�ritas que,
vaciando torrentes de lava, tor
cieron el sentido de la corriente;
hip�tesis comprobada con la pro
pia existencia de las fuentes ter
males de Cauquenes.
El paisaje, dominable desde el

balneario, es imponente, y con

raz�n don Jos� Victorino Lasta-
rria, quien lo frecuentaba como

lo han hecho, desde tiempo in
memorial, los m�s encumbrados
personajes y las m�s distingui
das familias, expresaba a este

respecto: "No hay un paisaje
m�s imponente y, al mismo tiem
po, m�s delicioso que el de los
ba�os, ni de m�s variadas vis
tas, ni de m�s sorprendentes de
talles: porque la naturaleza, que
ha agrupado all� sus accidentes
m�s bellos, est� auxiliada por el
arte en la residencia en las ter
mas. A la vista de los Andes ne

vados se junta la de colinas re

dondeadas y cubiertas de vege
taci�n; la de bre�as �speras y
rocallosas, entre las cuales se

abre paso el caudaloso torren
te; la de jardines cubiertos de
flores y boscajes apacibles. Luz

y sombra por todas partes; co

lores infinitos, armoniosos o con

trastados; ambiente puro y bal
s�mico; mansos ruidos de las
auras que juguetean entre los
rosales, a la sombra de las en

cinas o de la cascada que se

desprende de la roca viva, deba

jo del puente que conduce al ex
tenso y caprichoso parque. Nada
falta al goce de los sentidos, a

la tranquilidad del �nimo, ni a

la reparaci�n de la salud que
brantada. Por eso es que este lu-

Por Agust�n BILLA GARRIDO

gar es visitado por los que bus
can descanso, o un aire puro o

salud en las termas regaladas".
Esta condici�n de poder ofre

cer hermosos paisajes y gratas
excursiones es determinante pa
ra el prestigio logrado por los
Ba�os de Cauquenes, pues per
mite realizar all� una cura hi-

droter�pica con sus aguas mara

villosas y, al propio tiempo, una

cura de aire. Indudablemente que
el ba�ista busca, en primer t�r
mino, la calidad de las aguas ter
males, pues lo dem�s viene por
a�adidura, como un complemen
to magn�fico para el logro de su

curaci�n.

Las aguas termales de Cauque
nes han sido estudiadas y ana

lizadas en m�ltiples ocasiones,
lleg�ndose, finalmente, a la con

clusi�n de ser ellas hiperterma-
les, hipot�nicas, polimet�licas,
bromadas, arsenicadas, clorura
das, magnesianas, pot�sicas, sul
fatadas - calcicas, composici�n
qu�mica que les otorga un valor
tan apreciable, que el doctor Es

pejo, distinguido balnoter�logo,
a cuyo cargo estuvo el estable
cimiento termal en el pasado, di
ce: "Las aguas cloruradas-c�lci-
cas, de las que apenas existen ti

pos insignificantes en Europa,
como las de Beaume de Benisse,
puede afirmarse que en ninguna
parte del mundo se encuentran

representadas de un modo m�s
caracter�stico que en las Termas
de Cauquenes. En efecto, en ellas
el elemento qu�mico predominan
te, cloruro de calcio, se halla en

una proporci�n de dos y medio
a tres por mil, y este t�tulo tie
ne menci�n sobresaliente en al
gunas obras de medicina ter
mal. Sus cong�neres de mayor re
nombre, como las de Kreuznach,
Naucheim, Hamburgo, en Ale
mania; Hall, en Austria; Castio-
Caro, en Italia; Armedillo, en Es
pa�a; Bambonne y La Motte, en

Francia, son salinas o cloruradas-
s�dicas y no pueden competir, ni
en el alto grado de mineraliza-
ci�n ni en el de la termalidad,
con las ricas fuentes de Cau

quenes".
Esas condiciones qu�micas y

f�sicas de las expresadas aguas
termales determinan la activa
ci�n de las funciones de la piel
como fuente de depuraci�n y de
eliminaci�n; asimismo, se estimu

lan las secreciones internas, la

respiraci�n se hace m�s amplia
y el tono general del organismo
se supera con demostraciones de

agrado por los ejercicios, el bai
le y las distracciones, en donde

hay manifestaciones de vigor y
agilidad f�sica. Ahora viene, en

consecuencia, el complemento de
la cura hidroter�pica: la cura

de aire, y para ello los Ba�os de
Cauquenes tienen condiciones ex-

cepcionalmente favorables, a cau

sa de su ubicaci�n.
En primer t�rmino, vale la

pena destacar c�mo las termas
se hallan situadas a 766 metros
sobre el nivel del mar, en el

eje del valle del Cachapoal y
en una falda de cerros cubier
tos de vegetaci�n, mediante la
cual se encuentran protegidas de
los vientos del sur. De estas con

diciones topogr�ficas se despren
den las siguientes consecuencias:
altura apropiada para toda perso
na sana y, aun, para card�acos
mal compensados; suavidad en las
transiciones de temperatura, tan
to entre cada estaci�n como en

tre las diversas horas del dia; ni
sequedad ni humedad extremas;
d�as sin viento, lluvias, ni alte
raciones atmosf�ricas; proximi
dad de elevaciones o mesetas,
desde donde puede gozarse de un

aire mucho m�s suave bajo la
fronda de los �rboles; es de se

�alar que en el recinto mismo de
los ba�os el aire contiene una

proporci�n mucho mayor de ox�
geno que en la ciudad y se halla
exento de g�rmenes nocivos: est�
en plena pureza.
Forma parte del propio esta

blecimiento termal un parque
enorme y hermos�simo, situado
al otro lado de una peque�a que
brada denominada de Los Huin-
ganes. La quebrada se salva por
medio de un pintoresco y rom�n-

- tico puente colgante, de aquellos
llamados de cimbra, desde el cual
se divisa un hermoso panorama.
Todo el parque est� lleno de �r
boles frondosos, peque�os arria
tes de flores, senderos capricho
sos que conducen a la extremidad
norte del paseo o se desv�an hacia
la orilla del Cachapoal, que pasa
veinte metros m�s abajo. Peu
mos, quillayes, eucaliptos, em
balsaman el aire y el viento jue
ga entre sus ramas, por donde
pululan confiadamente las aves.
De trecho en trecho hay r�sti
cas bancas de madera, quioscos,
lugares de reposo, desde donde
es dable contemplar la plateada
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Un alto en el camino hacia las Termas de Cauquenes

cinta del r�o desenroll�ndose a

sus pies, o el trepidar del ferro
carril de la Braden Copper des

liz�ndose, por la orilla opuesta,
en viaje a El Teniente, el gran
centro cuprero.
Aparte del parque, los ba�istas

visitan, frecuentemente, el cerro
llamado de los Ba�os, ubicado a

espaldas del establecimiento,
cuya c�spide est� a cuatrocien
tos metros sobre el suelo y se

halla cubierto de abundante ve

getaci�n; desde su cima se con

templa un hermoso paisaje y su

ascenso no es dif�cil, pues los sen

deros son de suave gradiente.
A tres kil�metros de los Ba

�os, por el camino que conduce
al lugarejo denominado Los Li

rios, se encuentra el lugar donde

confluyen el r�o Claro y el Ca

chapoal, sitio digno de ser vi

sitado por los hermosos parajes
del camino y el contraste ofreci
do por las aguas obscuras del Ca

chapoal y las transparentes del
Claro; pero, adem�s, remontan
do por la orilla del Claro, m�s
arriba del puente, se puede ver

una hermosa cascada rodeada de

bosques, desde donde se divisan
las cimas nevadas del cerro Los
Helados, en cuya laguna tiene

origen este r�o.

Otro sitio digno de visitarse,
llamado El Durazno, se encuen

tra subiendo la cuesta de Los
Huinganes: es una planicie don

de, antiguamente, hubo un esta
blecimiento de fundici�n, pertene
ciente a un ingl�s, don Juan Bay
le, que beneficiaba los metales de
co,re extra�dos de la Mina del
Yeso, mucho antes, por supuesto,
de que llegara a establecerse en

esa regi�n la Braden Copper
Company.
A una distancia aproximada

de. seis kil�metros de los Ba

�os, se puede divisar el r�o Pan-

gal, que baja a juntarse con

el Cachapoal. Cerca de all� se

encontraba un frondoso espino,
cuya edad se calculaba en qui
nientos a�os y a cuyo alrededor,
seg�n cuenta la tradici�n, se reu

n�an los ind�genas de esa zona

para celebrar sus asambleas.

Frente a Requ�noa, como a

seis kil�metros al interior, se pue

de visitar la Laguna de Cauque
nes, un lugar pintoresco lleno de
encanto; pero, como es propie
dad privada, no es de muy f�cil
acceso.

As� como los se�alados, hay
muchos otros lugares de mayor
o menor proximidad, algunos ubi
cados dentro de la propiedad de
la Braden Copper, cuya visita,
previo permiso, es del mayor in
ter�s, como son interesant�simos

lugares los de la Empresa Na
cional de Electricidad (ENDE-
SA), cuya planta el�ctrica, lla
mada "El Sauzal", se encuentra
a relativa proximidad de los
Ba�os.
Todo este conjunto de condi

ciones hace que los Ba�os de

Cauquenes sean visitados cons

tantemente, incluso en la tempo
rada invernal, pues, como lo ex

pres� antes, las variaciones de

temperatura entre las estacio
nes no son extremas. Y el pai
saje, que en todo tiempo es her

mos�simo, en la �poca invernal
es sorprendentemente bello.

A. B. G.
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Carlos Cari�la, a cuya tesonera y deci
dida iniciativa se debe la conquista de

la magn�fica sala del teatro chileno

El largo y acariciado sue�o de
Carlos Cari�la, l�der de esta em

presa, se ha convertido en enor-

gullecedora y espl�ndida realidad:

ya ha quedado inaugurado el

gran Teatro de la Satch. (Socie
dad de Autores Teatrales de Chi
le). Nadie, al asistir a su estre
no, habr� podido ignorar la emo

ci�n de Cari�la, alma, motor, sa

via de esta empresa tit�nica que,
en m�s de alguna ocasi�n, tro

pez� con la incomprensi�n e in
sensibilidad de muchos fariseos.
Al lado de este propulsor, traba
jaron con esmero y perseverancia,
con jam�s desmayada firmeza,
Valenzuela Ar�s, Hurtado Borne,
Julio Asmussen, Rogel Retes,
Gustavo Campa�a y otros cuyos
nombres se nos escapan, pero a

quienes igualmente alcanza esta
satisfacci�n de haber culminado
esto, que fu� tildado por algunos
como una utop�a: todos ellos, en

una sola voluntad aunada, con-

substancialmente, erigieron en

oriente de sus afanes este gran
anhelo y lo hicieron culminar en

esta magna obra de la que aho

ra, s�, se envanecen injustifica
damente aquellos que fueron sor

dos en totalidad.
Nuestro permanente reconoci-

ciento a toda esa mayest�tica
pl�yade de insignes orfebres, se

r� siempre una menguada grati
tud. Estamos ciertos de que esta
obra se�alar� un hito en nuestro

teatro, tan zarandeado, pero que
ahora se ha encauzado por cer

tero y concreto conducto, gracias
a esta iniciativa de un grupo de

Por OLGA ARRATIA

hombres que llevan y mantienen
en s� el fuego nunca extinguido
del arte.

Previa una ardua lucha dia-*

ria, hasta llegar a esta cima ple
na de felices auspicios y concre

tas realidades, ya contamos con

este Teatro (un mil quinientas
plateas y seiscientos ochenta an

fiteatros), y el anexo o Sala Ta

ha, ubicado en el s�tano, con ca

pacidad para ciento ochenta per
sonas. Posiblemente estos datos

que huelen a fr�a estad�stica y a

numerales re�idos con el arte, po
dr�n parecer extempor�neos; sin

embargo, no pensamos as� e in
tencionadamente los indicamos,
para que se considere cabalmente
la cuenta del inmenso trabajo y
la magnitud de esta obra.

La Sala Tal�a funcionar� bajo
la direcci�n de Julio Asmussen,
quien ha escogido para el estreno
la obra "La Desconocida", del ce
lebrado joven autor de "Elisa",
de resonante �xito el a�o reci�n

pasado, Fernando Cuadra. La
elecci�n de la obra y los antece
dentes del autor ya demuestran
el talento, la discriminaci�n e in

teligencia del director.

Los cinco pisos y subterr�neo
del edificio est�n �ntegramente
ocupados por la Satch., y en ellos
se encuentran distribuidos ade
cuadamente el Gimnasio, la Sala
de Ensayos, la Secci�n Estad�sti
ca, el Servicio Social, el M�dico y
Dental y el Casino.

La Escuela de Teatro de la
Satch., dirigida atinada e inteli
gentemente por Fernando Jous-
seau, entra, en �ste, a su segun
do a�o de vida, durante el cual
funcionar�n, en forma amplia y
completa, los cursos de Interpre
taci�n, Historia del Teatro, Ma

quillaje, Direcci�n, Esgrima, Gim
nasia R�tmica, Coro y Vocaliza
ci�n. El ingreso a estas asignatu
ras �sin l�mites de edad� s�lo
est� condicionado a un examen

previo, por medio del cual se com

prueba la idoneidad del postulan
te. Cada una de estas disciplinas
teatrales es ejercida por compe
tentes y reconocidas autoridades
en su especialidad.

La Biblioteca, especializada y
solamente de consulta, ya ha re

cibido valiosas donaciones y se

espera que el incremento de ella
se eleve en forma notoria, gra
cias a la generosidad de los ad
miradores de esta obra, y a los

fondos que se destinar�n para ese

noble objetivo.

Al lado de la Biblioteca se en

cuentra una gran sala con capa
cidad para cien personas, que se

r� ocupada para diferentes fina
lidades : exposiciones, conferen
cias y, a la vez, servir� como si
tio de reuni�n de escritores y ar

tistas. El pintor Santana ha te
nido la prioridad para ocupar es

ta sala, con una muestra de sus

telas.

En ambas salas ��El Gran Tea
tro y el Tal�a� se presentar�
teatro nacional y, en algunas
oportunidades, actuar�n compa
��as extranjeras que ofrecer�n
teatro universal selecto.
Con el objeto de no descuidar

ning�n aspecto �lo que confir
ma la visi�n de estos propulso
res� los d�as lunes, la Sala Tal�a
estar� dedicada a conciertos.
Pr�ximamente, en continuaci�n

y logro de la norma establecida,
se estrenar�n obras de Carlos
Barella, Rene Hurtado Borne, Re
tes, Asmussen, Lautaro Garc�a y
otros autores nacionales, todos
ellos luchadores incansables en

favor del engrandecimiento de
nuestra escena.

El gran teatro de la Satch. ha
sido inaugurado con la obra de
Carlos Cari�la "�Qu� verg�enza
para la familia!". Es el m�nimo

agradecimiento a su autor, alma
y nervio de esta empresa.
Con lo esbozado hasta aqu�, sin

duda alguna, basta para asegurar
el buen y merecido �xito de. esta
ingente labor; tambi�n para adi
vinar con certidumbre y ver cla
ramente la repercusi�n y signi
ficado de esta tarea para el fu
turo de la producci�n teatral chi
lena, la que ya no s�lo quedar�
en los libros y manuscritos, sino
que lograr� el aut�ntico goce de
su interpretaci�n.
Nuestras palabras son limita

das, pero a trav�s del apret�n de
esp�ritu que todos los chilenos
damos a Carlos Cari�la, felicita
mos a todo ese maravilloso equi
po de pioneros que trabajaron de
consimo, con el alma puesta en
ese horizonte, al cual han llegado
y superado, y por ello mismo, ya
se han fijado otra meta, en per
manente superaci�n.
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MUCHO RIGOR EN EL LUTO

Las costumbres sobre el luto
fueron demasiado estrictas en
cierta �poca de la Colonia. Cuan
do fallec�a alg�n personaje, se

enlutaban totalmente las casas,
tanto las paredes como el suelo.
Se usaban muebles negros y has
ta la servidumbre deb�a llevar
luto. El Rey consider� que eran
excesivas las costumbres del lu
to en este apartado reino y dis
puso, substanciales modificaciones
para los duelos privados y ofi
ciales.

LE PASO POR HABLAR
DEMASIADO

Cierto magnate, el Conde Mar-
quina, tuvo la ventajosa idea de
sacarle las piedras falsas a una

hebilla, que era de su propiedad,
para engastarlas en un anillo,
con la esperanza de venderlo co

mo joya aut�ntica y en el enten
dido de que, dada la calidad de
su persona, nadie reparar�a en el
fraude.
El platero al cual recurri� pa

ra este trabajo no tuvo empacho
en comentar con sus vecinos las
pretensiones del Conde. Al impo
nerse �ste que hab�a gente que
se haba dado cuenta de su ma

niobra, disgustado y col�rico, se

neg� a recibir el anillo, pretex
tando que estaba "mal engasta
do", y m�s encima le hizo pagar
al platero la hebilla por haber
perdido una "alhaja de gran va

lor".

LA PRIMERA MONEDA
FALSA

Se sostiene que la primera
moneda falsa que circul� en Chile
se fabric� en Quillota en el a�o
1788.

VOX POPULI...

Gran tumulto y descontento se produjo en Quillota, all� por el
a�o 1787, como protesta contra el subastador de carnes, por la mala
calidad de �sta y por no ajustarse el precio al debido arancel. El
pueblo, reunido ante la casa del Procurador de la ciudad, encargado
de ventilar estos asuntos, le pidi� soluci�n para este problema y le
invit� a que concurriera a la recova, pero hab�a tal protesta en este
lugar, que decidi� dirigir la palabra para aplacar los �nimos. No con

tenta con esto, la muchedumbre se dirigi� a la re

sidencia del Gobernador, quien, al ver tanta gente
reunida, convoc� al Cabildo. Al o�r los gritos, se

asomaron al balc�n los cabildantes e interrogaron al

pueblo sobre sus peticiones, �ste confirm� su pro
testa y, mediante una elecci�n ultrarr�pida, destac�
a varios representantes para que hablaran en el Ca
bildo, los que iban armados cada uno con un pedazo
de carne "flaca y olisca", como elemento de prueba.

Como continuara la algarab�a, los del Ayunta
miento se asomaron nuevamente al balc�n, mani
fest�ndole a la muchedumbre que la situaci�n es

taba arreglada, que se vender�a la carne como an

tes, se dar�a cuenta de esta situaci�n al Gobierno,
y terminaron por pedirle a los concurrentes que se

retiraran tranquilos a sus casas. El pueblo mani
fest� que no se alejar�a mientras no salieran del
edificio sus representantes. As� se hizo, y al fin la
gente pudo dispersarse. Levantada la informaci�n
de los hechos, el Cabildo tild� al subastador de
"ladr�n y tumultuario", pese a sus reclamos y ex

plicaciones.

LA HISTORIA SIEMPRE SE
REPITE. ..

Don Agust�n de J�uregui, que
fu� Presidente del Reino, se que
jaba ante el Rey de Espa�a, en

carta fechada el 12 de septiem
bre de 1772, por la negligencia en

el desempe�o de sus funciones de
mostrada por los cabildantes de
Santiago. Entre otras cosas, le
manifestaba que "serv�an sus

empleos sin asistir a sesiones";
adem�s, que ven�an a la ciudad
s�lo para atender "sus fines par
ticulares, retir�ndose despu�s a

sus haciendas". A rengl�n segui
do, le expresaba que nadie cui
daba del abasto, "de modo que
cada uno vende como quiere".
La ep�stola terminaba rog�ndo
le medidas para concluir con los
abusos en el precio del trigo, mo
tivados, a su juicio, por el recar
go en los transportes mar�timos
del cereal, desde el Per�.
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Con muy justa raz�u, Renoir es uno de los
pintores franceses m�s cotizados; se le consi
dera uno de los exponentes m�s brillantes de
los continuadores del genio franc�s, de ese ge
nio que de siglo en siglo jalona, con individuos
de la talla de Renoir, las grandes �pocas de la
pintura de todos los tiempos. Ten�a, desde jo
ven, un amor innato a la pintura, sintiendo
marcada preferencia por Wateau, Delacroix y
Corot, sin olvidar a Courbet, quienes fueron
sus verdaderos maestros. Pero Renoir ten�a un

entusiasmo renovador, justificado plenamente,
por la originalidad de la obra que dej�. Du
rante cincuenta y dos a�os, su producci�n fu�
una fiesta ininterrumpida de luz y de encanto

propio. Como gran pintor, se esmer� en demos
trar que una obra de arte, en este caso un cua

dro, debe ser testimonio de alegr�a y la expre
si�n de jubilosos ritmos y, por sobre todo eso,
una exaltaci�n de los colores.

Es por su genio creador que Renoir, al

igual de C�zanne, llega a la cumbre del per�o
do 1870-1900, tal vez una de las �pocas m�s
seductoras de la pintura francesa. Es por su

amor a la realidad que los dos llegan a ser co

mo la genuina expresi�n de sus contempor�
neos, escritores y artistas, maestros en su m�s
pura significaci�n, en una �poca en que el ge
nio, despojado de teor�as, fu� generosamente
integrado a la vida.

Augusto Renoir naci� en Limoges en 1841,
a los tres a�os de haberse instalado su padre
en Par�s. A los diecis�is a�os, pintaba flores y
adornos Luis XVI; tambi�n hac�a dibujos so

bre porcelana y se ocupaba de hacer decora
ciones para las capillas de los misioneros. Por
esa �poca ingresa al taller de Qleyre, de donde
se marcha pronto, para reunirse con Bazille,
Monet y Sisley. Eso sucede en la �poca de la
pintura rom�ntica, que luego, no siendo de su

agrado, destruir�. Se libera tambi�n de la pin
tura obscura, para virar, definitivamente, hacia
la pintura esponjada y luminosa. Luego des
pu�s, se libera de otro per�odo que dur� hasta
1879, que �l llama "pintura de locos para lo
cos", entre los cuales hubo valiosas obras maes

tras: "El Paleo", "El Molino de la Gallette",
los retratos de "Madame Charpentier" y de
"Samary", "Fin de almuerzo", y otras obras
de gran valor.

Se casa y viaja a Argelia, en 1879 y a Ita
lia en 1881, donde descubre a Rafael, cuya in
fluencia no lo abandonar� hasta 1886. Pinta
luego una serie de desnudos y retratos secos

y lisos, como de esmalte. Liberado ya del "bro
muro de Rafael", comienza la serie de ba�istas
y de escenas familiares y de dibujo m�s libre.
Luego visita Espa�a, Londres, Amsterdam, pa-



sa a Pont-Aven y se instala, en 1894, en Mont
martre y en el castillo de Brouillard, donde
siente, veinticinco a�os antes de su muerte, los
primeros achaques del reumatismo que le pro
duce una grave anquilosis, que le afecta todo
su organismo. Sobreviene una �poca de atroces
sufrimientos para el pintor, desde 1898 a 1900.
Finalmente, se retira a Cagnes en 1906.

Renoir, como Rembrandt, Goya o Delacroix,
a pesar de su terrible enfermedad, continuaba
siendo grande. Viejo ya, su gloria no decrec�a.

Pero la vida fu� mezquina con quien tan

grande fu� y al que la pintura iba a deberle
tanto. Renoir, el maestro indiseutido, con su

cuerpo momificado y deformado por el reuma
tismo, un d�a es llevado como un d�bil ni�o,
desde su lecho hasta la silla de ruedas. Con los
dedos abominablemente deformados por la en

fermedad, separados por vendas, pinta siempre.
La desgracia y la mala suerte no lo derrotan.
Es claro : Renoir hab�a perdido su bizarr�a, pe
ro manten�a su genio de pintor.

Su af�n de pintar era tan grande, que a

veces en un trozo de tela pintaba un florero,
un lim�n, dos an�monas, el r�pido y gracioso
perfil de un rostro; otras veces, hac�a cuadros
m�s completos : cuerpos esbeltos, especialmente
dibujados para mostrar las transparencias y lo
nacarado de la piel.

�Creo que estoy progresando �dec�a a

los treinta y cinco a�os�
, y agregaba : que me

dejen con mis experiencias y locuras.

Porque hac�a treinta a�os hab�a renuncia
do al encanto de ciertas figuras, que s�lo un

genio imponderable pod�a diferenciar de las
im�genes que pintaban los falsos maestros.
La cr�tica no fu� ben�vola ni justa con Renoir ;

hac�an alusi�n a las manos d�biles de Renoir,
y reprobaban como reprueban a�n las manos,
el color "grosella" y la falta de esbeltez de
ciertos torsos, hechos para perdurar.

Hasta su muerte, ocurrida en diciembre de

1919, ning�n artista fu� m�s sencillo, ni de me

jor �nimo que �l, que habr�a tenido todo el
derecho para haber sido un amargado. De na

turaleza casi femenina, sufr�a por cosas sin im

portancia, y era frecuente que pasara por es

tados de angustia y ansiedad.
Su iron�a, sin malignidad, daba a sus in

tenciones y palabras un hondo sentido humano.

Relataba en broma la historia de sus prin
cipios : "Una ma�ana uno de nosotros no tenien
do negro, us� el azul" ; y luego agregaba : "De
esta manera naci� el impresionismo". Era

muy personal en sus opiniones. Profesaba cier
tas ideas sobre algunos ofici�^ y sobre la edu
caci�n de las mujeres. Dec�a que prefer�a
verlas en el hogar meciendo las cunas de sus

chiquillos. Era muy ameno. Pasaba de un re-

Ba�ista

cuerdo a otro. Reconstitu�a por etapas su vida
de burgu�s. Fu�, por principio, enemigo de ha

lagos y elogios; vida noble y fecunda la suya,
en que los ni�os, las flores y las mujeres lle
naron de suavidad sus �ltimos a�os.

O. R. I.

La tocadora de guitarra
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Son las siete de la ma�ana. Nuestro fot�grafo se encuentra en

la Hacienda Boschetto, en Domo, provincia de Pav�a. Es all� donde
se extienden los "campos amargos", donde crecen las "amargas" es

pigas de arroz que dan tanto trabajo; all� se cumplen tambi�n los
penosos, "los amargos" 40 d�as de trabajo, entre mayo y julio.

De 30 a �O d�as dura la cosecha. Las chicas m�s j�venes tienen
15 a�os, pero hay mujeres hasta de 35 a�os, que soportan, durante 8
horas diarias, el sufrimiento de mantener la espalda encorvada. El
jornal diario es de 1.120 liras. Fuera de este pago, las espigadoras
tienen derecho a alojamiento y comida.

En una sala com�n duermen las muchachas sobre catres de
campa�a, probablemente sin sue�o. Como nutrici�n despu�s de haber
terminado la jornada reciben, diariamente: 500 grs. de pan, 300 grs.
de arroz, Vi litro de leche, 60 grs. de porotos, 200 grs. de grasa y
una copa de vino.

El due�o de la estancia regala a sus trabajadoras un kilo de
arroz por d�a trabajado. Reina un silencio �nico durante la faena,
bajo los ojos supervisores del capataz, que no les quita la vista y que
no abandona jam�s el grueso bast�n que mantiene al brazo. Nada
se le escapa y a ninguna de las muchachas le es permitido descansar.
Erguido e imponente, se planta en medio de las espigadoras, cuyas
caras permanecen inclinadas durante el d�a entero sobre la brillante
superficie del agua. Solamente cuando el sol se esconde bajo los �r
boles y el aire todav�a tiembla saturado del inmenso calor, suena un

silbido liberante; entonces se oye la primera risa y poco a poco em

pieza el murmullo de voces que se extiende como una ola rebosante
de alegr�a.

Valerosa, sin zapatos/ entra al agua.
Es necesario tener uno robusta solud
paro mantenerse encorvada durante ocho

horas diarias

El hombre con el bast�n no mira con agrado cuando las muchachas se enderezan. Desde las siete de la ma�ana las espiga
doras de arroz est�n en el lugar del trabajo. Aqu� encontramos agua, arroz, �lamos y mujeres y, sobre todo, silencio. A las
muchachas solamente les es permitido cantor cuando en conjunto marchan a su trabajo o cuando lo terminan. Llevan shorts.
Doscientas mil trabajan penosamente en las plantaciones de arroz de Pav�a, Vercelli, Milano y Novara y, a pesar de todo,

tienen la suficiente alegr�a de vivir



�ngulo superior izquierdo: A los muchochos les encanto hacerse masajes de cara en los intervalos. M�s de alguno espera ser
otra "Silvana Mangano". � A las doce suena un pito. Despu�s de un peque�o descanso, ol mediod�a, nuevamente se dirigen
los muchachas al campo de orroz. Porecen uniformadas con sus amplios sombreros. Luisa, Tereso, Piero y Mar�a se llaman �stos,
de izquierda a derecha. Vienen de Cremona. Son las ocho horas de trabajo m�s duros toleradas bajo el inmenso color de

verano de Italia. A pesar de todo, nunca se quejan
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"Uno de los mayores encan

tos del centro de Chile, con

siste en la belleza de sus pro
piedades 'campestres. Todos
los viajeros que conocen el
pa�s hablan con elogio del pai
saje rural. Artistas nacionales
y extranjeroSj se inspiraron en

las escenas campestres. Los
chilenos mismos se sienten or

gullosos de las haciendas si
tuadas en medio de los natu
rales atractivos del valle y la
monta�a y su f�cil produc
ci�n, estimulada por la abun
dancia de agua de riego. La
dulzura del clima mediterr�
neo hace posible el crecimien
to de variadas mieses, de �r
boles ornamentales nativos y
ex�ticos y de una abundante
producci�n de flores y frutas.
La riqueza de sus propietarios
les ha permitido establecer
sus pertenencias de tal modo,
que uno se pregunta si en la
mente de la mayor�a de los
terratenientes no predomina
la idea del adorno de sus pre
dios sobre la de obtener una

renta de ellos". George Me
Bride, (a�o 1936).

"El lago Todos los Santos,
ha sido considerado uno de los
m�s bellos del mundo. Tal vez
es una exageraci�n �no he
mos visto lo suficiente para
juzgarlo� pero es ciertamen
te magn�fico. Hay un encanto

peculiar en sus monta�as, en

sus bosques v�rgenes y en sus

aguas azules. Es un lago en

cantador, si es que hay alguno
en el mundo. �Qu� juegos de
luces y sombras en su superfi-

Por LUIS PEZOA G.

ci� ! � Qu� colores cuando el sol
pinta las cumbres de oro y ro

jo y las sombras se alargan
m�s y m�s sobre sus quietas
aguas ! Lentamente el resplan
dor rosado se desvanece y el
volc�n Osorno, ese maravilloso
e ideal volc�n, es el �ltimo que
brilla". Skottsber, Quencel y
Halle, (a�o 1911).

O'Higgins.�Esta provincia
tiene 224.637 habitantes y su

capital, Rancagua, 39.972; la

superficie de la provincia es

de 7.112 kil�metros.

Altura: Cerro El Palomo,
con 4.850 metros.

R�o: Cachapoal.
Ferrocarriles: Rancagua -

Coltauco ; Rancagua - El Te
niente y Pelequ�n - El Carmen.

Clima: Temperatura media,
14,0; lluvia anual, 378 mm.

Agricultura : Trigo, papas,
cebada, ma�z, maravilla y ta

baco.

Miner�a: Cobre, molibdeno.
Industrias: Cobre (El Te

niente), derivados leche.

Departamentos : Rancagua,
con 4.122 Km.2 y 113.355 habi

tantes; Cachapoal, 658 Km2 y
21.850 habitantes; San Vicen

te, con 791 Km.2 y 34.178 ha
bitantes; Caupolic�n, 1.541
Km.2 y 55.250 habitantes.

COLCHAGUA

-y-
*

RANCAGUA Sr*-

?**

SAN FERNANDO"

O'HIGGINS
L .

CURIC� "i-

i
CURICO

L_

Cc-lchagua. � Tiene 138.853
habitantes y su capital, San
Fernando, 14.419 habitantes ;
la superficie es de 8.431 Km.2.

Balneario : Pichilemu.

Alturas : Alto de los Arrie

ros, con 5.000 metros y El Por

tillo, con 4.986.

R�o : Tinguiririca.
Ferrocarril : San Fernando -

Pichilemu.

Clima : Temperatura media,
13,3; lluvia anual, 750 mm.

Agricultura : Trigo, papas,
maravilla, arroz, garbanzos,
tabaco.

Industria : Cigarrillos.
Departamentos : San Fer

nando, con 5.324 Km.2 y 61.748

habitantes; Santa Cruz, con

3.107 Km.2 y 77.105 habitan
tes.

Curic�.�Tiene 89.214 habi
tantes y su capital, Curic�,
21.153 habitantes; con una su

perficie total, de 5.737 Km.2.

Balneario: Llico.

Alturas : Planch�n, con 3.891
m. y Pateroa con 3.951 m.

R�o: Te�o.

Ferrocarril : Curic� - Li-
cant�n.

Clima: Temperatura media:
14,3; lluvia anual, 730 mm.

Agricultura: Trigo, papas,
fr�joles, cebada, maravilla,
ma�z.

Miner�a: Asbesto.

Industria: Vinos.

Departamentos: Curic�, con
3.949 Km.2 y 73.049 habitantes
y Mataquito, con 1.788 Km.2
y 16.165. habitantes.

(Continuar�)
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Entre los hechos m�s general

mente comentados en los pasa
dos d�as, ha ocupado lugar des
tacad�simo el aniversario del fa
llecimiento del l�der del comunis
mo mundial y principal forjador
de la Rusia sovi�tica de hoy, Jo
s� Stalin. Pero �caso curios�si
mo por dem�s� no han sido sus

naturales admiradores quienes
m�s se han ocupado de recordar
la fecha, sino sus detractores,
ora para resumir su obra, ora

para se�alar los contrastes en

tre la URSS, de hoy y la de 1953.
Entre los comunistas la "consig
na" del silencio, en torno al que
fu� su jefe indiscutido, se ha ob
servado tan rigurosamente des
de muy poco despu�s de su de
ceso, que ni siquiera al llegar al
aniversario sus peri�dicos se han
ocupado m�s de un par de d�as
de �l. �Cu�l podr� ser la verda
dera causa de conducta tan ex

tra�a? He aqu� un interesant�
simo problema que m�s de uno

ha tratado de desentra�ar, sin
que, a decir verdad, se halle una

causa enteramente satisfactoria,
capaz de aclarar el rompecabe
zas que crea esta realidad in-

Por el Tte. Coronel Costilla

concusa: por una parte, los dis

c�pulos de Stalin tratan de ha
cer olvidar su memoria; pero,
por otra, siguen fielmente su po
l�tica, a pesar de que en las pri
meras semanas despu�s de su

fallecimiento Occidente empez� a

creer que se introduc�an cambios
substanciales en su orientaci�n y
modos. La consecuencia �de

persistirse en tal conducta� po
dr�a ser que nos encontr�ramos
ante una suerte de "estalinismo
sin Stalin", es decir, �sobre todo
por lo que ata�e a la pol�tica
internacional� ante una pol�tica
de la misma agresividad imperia
lista que la seguida por �l, pero
sin la prudencia que frenaba a

Stalin en los momentos decisivos,
para no llevar las cosas m�s all�
de los l�mites en que se bordeaba
el "casus belli". En resumen: a un

estalinismo sin la genialidad que
todav�a caracterizaba al fenecido
aut�crata, aunque a su vez re

presentara ya una notoria dege
neraci�n frente a la superior ge
nialidad caracter�stica de Lenin.

Mariscal Zukov, quien al contar con el apoyo del ej�rcito sovi�tico, ser�a el
hombre que efectivamente gobierna en Rusia

En realidad, el cambio m�s
importante introducido en la

URSS., como consecuencia de la

desaparici�n de Stalin, ha sido el
de la direcci�n autocr�tica de la
URSS, y del comunismo mundial
por una tiran�a "colectiva", que
al presente no se sabe, con exac

titud, por cuantos diadocos se

ejerce. Al parecer, Malenkov es

respetado como cabeza visible de
los herederos de Stalin en el man
do. Pero nadie podr�a asegurar
si esto es solamente de una ma

nera "oficial". Junto a �l, Molo-
tov aparece como el "segundo",
si bien nadie cree que, en reali
dad, ejerza tanta influencia.
Tras ellos, Khruschev, como je
fe efectivo de la m�quina del
Partido Comunista de la Uni�n,
pudiera ser m�s fuerte que cual
quiera de los otros dos, aunque
no se le destaque tanto en las
ceremonias protocolarias. Pero

�no ser�n, en realidad, Bulganin
y Zukov los m�s poderosos, al
contar con la adhesi�n incondi
cional del ej�rcito? Desde luego,
esta es la reflexi�n que se for
mulan quienes m�s han estudia
do el caso ruso, al considerar que,
sin semejante adhesi�n, en ma

nera alguna habr�a podido Ma
lenkov con Beria, que es el otro
hecho capital ocurrido en Rusia
a partir del 6 de marzo del pa
sado a�o.
Establecida as� la direcci�n de

la Uni�n y del comunismo mun

dial �aunque sea de manera un

tanto confusa� tambi�n hay que
atribuir inusitada importancia a

las "confesiones" sucesivamente
formuladas por Malenkov, Khrus
chev y el Ministro de Comercio,
se�or Mikoyan, en torno a las
penosas condiciones imperantes
en la URSS, en materia de pro
ducci�n de alimentos y art�culos
de consumo general. En tal or

den, las revelaciones hechas en

agosto y septiembre del anterior
a�o fueron tan sensacionales e

inusitadas, que s�lo podr�an obe
decer a dos causas: una, el de
seo de apaciguar a los desespe
rados consumidores rusos, hartos
de sufrir miserias, cuando de tal
modo se desfigura por la propa
ganda la realidad de su triste
condici�n; otra, el prop�sito de
condenar, sin nombrarla, la des
atinada pol�tica de colectiviza
ciones forzosas mantenida a san

gre y fuego por Stalin. Con tal
motivo se hicieron las m�s fa
bulosas promesas al pueblo ruso,
que en manera alguna han de po
der cumplirse si la URSS, sigue
la misma pol�tica armamentista
de su anterior jefe, cosa que



El Jefe del Estado de Egipto, general Mohamed Naguib, depuesto por un golpe militar, vuelve de nuevo al Gobierno en

brazos de su pueblo

tambi�n se prometi� solemne
mente. Pero el dilema para la
URSS., como lo fu� para el Reich
nazi, estriba en escoger entre

"mantequilla o ca�ones", ya que
hasta ahora �nos guste o no el

"capitalismo yanqui"� Norte
am�rica ha sido el �nico pa�s del
mundo capaz de suministrar si
mult�neamente ca�ones y man

tequilla.
De los hechos, tan sumaria

mente enumerados, se desprende
una consecuencia que puede en

tra�ar las mayores repercusio
nes en el futuro de la URSS.,
pero de la que a�n es prematu
ro hablar, y menos en un resu

men del pasado m�s inmediato:
la disminuci�n del poder de la

polic�a, dr�sticamente reducido
cuando Beria estaba a punto de
alzarse con el santo y la limos
na, y el aumento del influjo de
la "intelligentsia" t�cnica �in

cluyendo en ella a la oficiali
dad� frente a la anterior omni

potencia del "partido". Al pare
cer, los destinos de la URSS, se

juegan en la disputa larvada en

tre la tecnocracia y los "bon-
zos".

Al escribir estas l�neas, la D�
cima Conferencia Interamerica-
na reunida en Caracas se en

cuentra en sus debates preli
minares. Es imposible, pues,
abordar el tema, por lo que pre
ferimos dedicar nuestra atenci�n
a la serie de acontecimientos
acaecidos en las �ltimas sema

nas en el Oriente �rabe y, de
modo m�s espectacular, en

Egipto.
Como es de conocimiento ge

neral, estaba s�lidamente asen

tado en El Cairo un r�gimen pro
visional de car�cter republicano,
encabezado por el general Moha
med Naguib, como Jefe del Es
tado, de las Fuerzas Armadas y
del Gobierno, integrado, a su vez,
por oficiales, miembros del Co
mit� militar que oblig� a abdi
car a Faruk I, el 26 de julio de
1952, bajo la presidencia, igual

mente, del general Naguib. Era
Vicepresidente del Consejo y fi

gura m�s destacada entre los
organizadores de aquel mismo
movimiento, el coronel Gamal
Abdel Nasser, sigui�ndole, al pa
recer, en influencia, el Ministro
de Orientaci�n Nacional, mayor
Salah Salem, miembros promi
nentes ambos del Consejo de la
Revoluci�n, constituido por los
susodichos oficiales.

As� las cosas, el 25 de febrero
se supo que el Presidente Na

guib hab�a renunciado a todos
sus cargos, retir�ndose a su ca

sa particular y substituy�ndole
en ellos el coronel Abdel Nasser.
Al d�a siguiente se dijo que por
diferencias de criterio surgidas
entre el Presidente y la mayor�a
del Comit� de oficiales, aqu�l ha
b�a preferido esta soluci�n, sin

que se sepa, efectivamente, si la
decisi�n fu� del todo voluntaria.
Como sea, el general permane
c�a en su domicilio, fuertemen
te vigilado, cuando un grupo de
oficiales de caballer�a inici� un
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movimiento de simpat�a a su fa
vor, que prendi� como reguero
de p�lvora en el pueblo, el cual
hab�a hecho grandes manifesta
ciones de sentimiento ya, al co

nocer la retirada del general. Los
acontecimientos se sucedieron
vertiginosamente y, al fin, el d�a
8 de marzo, llevado literalmente
en andas por el aura de su in
mensa popularidad, el general
Naguib volvi� a ser reinstaura
do en todos sus cargos: en la
Presidencia de Egipto, a los tres
d�as de su retiro m�s o menos

voluntario, y en la Presidencia
del Consejo y del Consejo Revo
lucionario, el citado d�a 8, des

pu�s de un breve interregno, en

el que aparec�a al frente de es

tos dos �ltimos el coronel Gamal
Abdel Nasser. A la postre, �ste
se reintegr� tambi�n a la vice-
presidencia del Consejo de Mi
nistros.
Restablecida as� �ntegramente

la normalidad, se ha anunciado
la inmediata celebraci�n de
elecciones para reunir el pr�ximo
23 de julio unas Cortes Consti
tuyentes. Antes de ellas se abo
lir� la ley marcial, para que ha
ya completa libertad de propa
ganda, habi�ndose levantado ya
la censura sobre la prensa. Y
despu�s del fin de las tareas
constituyentes, Egipto se habr�

reintegrado a la normalidad de
mocr�tica.
Las consecuencias de todo esto

parecen sumamente favorables
para el porvenir inmediato de
Egipto. El robustecimiento de la
autoridad del Presidente Naguib
es una garant�a de estabilidad
para todos. En el orden nacional,
porque su arrolladura populari
dad ha de permitirle presidir, sin
mayores tropiezos ya, el delicado
tr�nsito hacia la plena norma

lizaci�n democr�tica del pa�s.
Internacionalmente, porque aho
ra se encontrar� el Presidente
en las mejores condiciones ima

ginables para terminar las ne

gociaciones con Gran Breta�a y
perfeccionar definitivamente la
independencia de Egipto, con el

consiguiente alivio de la tensi�n
en el Oriente Medio.
Al parecer, Gamal Abdel Nas

ser y parte, al menos, de la jo
ven oficialidad revolucionaria,
quieren intervenir a fondo en la
nueva era que se abre a su pa
tria. Pero convencidos de que el

Ej�rcito no debe mezclarse per
manentemente en la pol�tica, han
anunciado que se acoger�n a re

tiro, para organizar un partido,
que es de suponer sea el mismo
actual Movimiento de Liberaci�n,
transformado en organizaci�n po
l�tica. Deshechos los viejos par

tidos por las severas medidas

que se tomaron contra ellos �di
soluci�n y confiscaci�n de sus

bienes� y m�s o menos envuel
tos en el desprestigio que hundi�
a la monarqu�a, todo parece in
dicar que si el general Naguib
lo desea, ser� elegido definitiva
mente Presidente de la Rep�bli
ca egipcia y que la organizaci�n
pol�tica en ciernes a que aludi
mos, ganar�a las siguientes elec

ciones, transform�ndose en la

espina dorsal de la futura demo
cracia egipcia.
Agreguemos que el general

Naguib en la Presidencia cons

tituye una carta muy poderosa
para que el Sud�n decida, en su

d�a, la federaci�n con Egipto, por
ser su madre sudanesa y gozar
tambi�n de gran popularidad all�.
Y con ello se habr�an realizado
todos los objetivos fundamenta
les que motivaron la revoluci�n

que hizo abdicar a Faruk I, en

trando Egipto por la v�a grande
en la magna tarea de rehacer
efectivamente sus destinos, que
le colocan a la cabeza del mun
do �rabe y como puente natural
entre el Oriente pr�ximo y Oc
cidente, si Gran Breta�a llega a

una completa inteligencia con �l,
como ser�a de desear en bien de
unos y otros.

Tte. C. C.
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DEL HOMBRE DE LAS CAVERNAS

AL DE LA BOMBA AT�MICA

<Ln. i bei ceteb\ �ha �

14?

a anatom�a ded cetebto testoe <�a

ibab be �a ctta�uta humanasurpettGt

Hay animales que pueden
aprender y otros que no. �Cu�l
es la raz�n de esa diferencia?
Ella estriba en sus formaciones
nerviosas. A medida que ascen

demos en la escala animal, vamos
encontrando que mientras m�s se

complica la anatom�a cerebral
del sujeto en estudio, el�vase m�s

y m�s la jerarqu�a de su fisio
log�a.

EL ARCHIVO CEREBRAL

Un hombre de negocios o un

administrador trabaja, de ordi
nario, en un ordenado despacho.
Todos los documentos que han de
ser sometidos a su consideraci�n

l/���

son llevados a su mesa desde las
oficinas situadas fuera de su ha
bitaci�n y todo el mecanismo se

organiza sobre un sistema peri
f�rico. En la organizaci�n del en
c�falo se observa un principio
an�logo: los archivos est�n re

presentados por las c�lulas ner

viosas que, de ordinario, se ex

tienden sobre la superficie, de
modo que en el interior del en

c�falo hay espacio para las nu

merosas l�neas de conexi�n entre
las c�lulas de las diversas partes.
La porci�n superior del enc�falo
en los animales superiores, la
corteza cerebral, muestra clara
mente esa disposici�n: en la su-

El monto gris cerebral predomina sobre los otras formaciones del cerebro, a las
que cubre y oculta, por lo que se le ha denominado "neopallium"

perficie est� formado por una

masa de c�lulas, en tanto que en

el interior se extiende una masa

de fibras nerviosas que estable
cen las conexiones intercelulares.
La diferencia de constituci�n se

manifiesta por el color: gris en

la superficie, blanco en el inte
rior. La capa gris superficial se

compone de millones de c�lulas
con innumerables fibras para re

lacionarse entre s�. Es incalcula
ble el n�mero de posibilidades que
existe respecto de las conexiones
celulares, tal como corresponde a

las infinitas variedades de la psi-
quis, a las innumerables combi
naciones de ideas y a la multi
forme actividad del pensamiento.
lias c�lulas nerviosas no se mul

tiplican durante la vida, es decir,
el reci�n nacido viene al mundo
con una carga de c�lulas nervio
sas que le han de servir toda su

existencia, y aunque llegue a re

cibir el Premio Nobel como ga
lard�n de sus descubrimientos, su
equipo celular no habr� recibido
refuerzo alguno. A medida que
la edad avanza, las c�lulas, que
han ido complicando sus relacio
nes, se cargan de grasa, y poco
a poco el talento del sabio de
clina.

EL CEREBELO, COORDINA
DOR INTERNO

Siguiendo en importancia a la
corteza cerebral, debe ser consi
derado el cerebelo. Est� consti
tuido tambi�n por c�lulas, que
se disponen difusamente en la su

perficie y forman algunos grupos
en el interior, y por numerosos
haces de fibras que relacionan
esas c�lulas con el resto del en
c�falo. El cerebelo se ocupa prin
cipalmente de la coordinaci�n in
terna. Cuida simplemente de que
las �rdenes emanadas de la cor
teza se cumplan exactamente, lo
mismo que un sargento mayor
cuida de que las unidades de un

batall�n act�en armoniosamente
dentro del conjunto.

LOS MENSAJES DEL
CEREBRO

Los m�sculos y los diferentes
�rganos del cuerpo est�n regidos
por mensajes que reciben del sis-
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tema nervioso. Cuando un mensa

je, siguiendo el nervio eferente,
llega al m�sculo, �ste se contrae:
tr�tase de una excitaci�n, de una
acci�n. Supongamos que el men
saje enviado por el cerebro o la
m�dula al m�sculo, a trav�s del
nervio eferente, es interrumpido
en su camino. �Qu� suceder�?
Aparentemente nada. En efecto,
el m�sculo no se contrae. Si un
animal o cualquier unidad vivien
te recibe un solo est�mulo, pro
duce una sola respuesta. Ahora,
si debido a alguna peculiaridad
natural o artificial del individuo,
el mensaje se descompone en dos
partes antes de alcanzar la m�
dula espinal, esos mensajes diso
ciados se aproximan al centro
medular regulador por diferentes
rutas, y al llegar, siguiendo di
ferentes direcciones, se obstaculi
zan rec�procamente. El proceso
es todav�a m�s claro cuando se

trata de dos est�mulos simult�
neos. Dos mensajes llegan al mis
mo tiempo al sistema nervioso
central: en este caso, el reflejo
natui-al obstaculiza el segundo
mensaje e impide que se origine
la respuesta. Esta posibilidad de
que un est�mulo quede sin res

puesta tiene excepcional impor
tancia y su efecto se llama inhi
bici�n. Tr�tase de un efecto po
sitivo, pero que no va m�s all�
de la m�dula y del cerebro.

EXCITACI�N E INHIBICI�N

Por tanto, un est�mulo puede
provocar dos tipos de reacci�n:
la excitaci�n o la inhibici�n, o

sea, la ausencia de acci�n. En la
pr�ctica, todas las reacciones son

mezcla de ambos tipos de reac

ci�n, con predominio de una u
otra. El sabio Pavlov ha conse

guido interpretar gran parte de
las actividades del cerebro, consi
der�ndolas como fen�menos de
excitaci�n e inhibici�n. En gene
ral, la conducta de un organismo
puede ser explicada como una

combinaci�n de excitaciones e in
hibiciones, pero la dificultad ra

dica en obtener formas de acci�n
controladas por el cerebro, cuya
existencia e intensidad puedan
ser f�cilmente recogidas y medi
das.

FASES DE NUESTRA
EVOLUCI�N

Existe cierto paralelismo entre
la evoluci�n nerviosa y la que
exhibe la ontogenia humana, de
mostrando la �ntima relaci�n que
hay entre el grado de desarrollo
y las manifestaciones funcionales
del individuo. Se ha llegado a

comprobar que la capa gris o cor

teza de la conciencia y del re

cuerdo, as� como la riqueza de

los elementos asociativos que el
cerebro humano ha venido ga
nando en su carrera evolutiva,
son los �rganos en los cuales se
verifican los procesos por los que
pasa la excitaci�n del mundo ex

terior, hasta transformarse en

elemento consciente.
La columna vertebral, que co

menz� siendo horizontal al hacer
su aparici�n en los peces primi
tivos, ha llegado a hacerse verti
cal en el hombre. La actitud er

guida y la posici�n de la cabeza,
asentada sobre la columna ver

tebral, enhiesta, nos favorece:
nuestro horizonte se dilata, con

templamos el universo, ganamos
en dignidad. Pero no es en la for
ma ni en la actitud de la criatu
ra en donde reside la superio
ridad humana, sino en la ana

tom�a del cerebro, donde encon

tramos detalles estructurales ca

racter�sticos y exclusivamente
humanos. Es el manto gris cere

bral, que se repliega y se adapta
al reducido estuche, cuyo desarro
llo viene haci�ndole predominar
sobre las otras formaciones del
cerebro, a las que cubre y oculta,

. desarrollo que le hace aparecer
como relativamente nuevo, por
lo que se ha denominado "neopa-
llium", que caracteriza al ser hu
mano. A la materia gris que re

cubre todo el neopallium se le de
nomina corteza, que en el hombre
alcanza un espesor mucho mayor
que en ning�n otro animal.
Entre el hombre de las caver

nas que hac�a frente a la intem
perie y a las fieras, que peleaba
ya con su pr�jimo cara a cara,
derrochando valor e hidalgu�a y
el actual, que controla el vuelo
del aparato que conduce bombas
at�micas o el avi�n supers�nico,
existe gran diferencia. La perfec
ci�n de su neopallium lo ensalza
y exalta, pero muchos de los ins
tintos vegetativos no lo dejan sa

lir a�n, a veces, de su at�vico y
ancestral primitivismo. Siendo el
telenc�falo la formaci�n espec�
fica del hombre, por medio de la
cual consigue su cultura, realiza
los inventos, los c�lculos mate
m�ticos, etc., desarrollando a su

vez la correspondiente zona neo-

palliar, aumenta la hegemon�a de
la esfera cortical sobre la vege
tativa y se hace cada vez m�s

poderosa. Mas esta hegemon�a
de la corteza, que evoluciona a ex

pensas de la holgura de la capa
primitiva del antiguo cerebro, no

estriba solamente en el desarrollo
aparente, sino incomparablemen
te m�s en su �ntima estructura.
�Qu� bellezas y secretos pondr�n
las generaciones venideras a la
luz del d�a, sac�ndolos de su gris
escondrijo? En este progreso pa
rece no haber fin.
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e�cuecuta

Por V�CTOR M. MEDINA E.

Cobquecura es un hermoso balneario, recosta
do en las faldas de las monta�as de la provincia
de Nuble. Se encuentra situado a cuatro horas de
autom�vil desde Chillan o Coelemu hacia la costa.

Es un espl�ndido sitio de descanso, pues no hay
exigencias sociales de ninguna especie, pudiendo el
veraneante practicar plenamente el "vive como

quieras", gozando, adem�s, de su benigno clima y
recreando el esp�ritu con los bellos paisajes con

que en esta regi�n nos regala la naturaleza.

El pueblo cuenta con Alcald�a, un correcto

Cuerpo de Carabineros, Servicio de Correos y Tel�
grafos y un activo comercio. Tiene hermosos pa
seos, como la Piedra de la Lober�a, donde pululan
miles de lobos y aves marinas; la Iglesia de Pie
dra, inmensa roca natural, situada en la playa de
su nombre, que tiene naves interiores, donde f�cil
mente pueden albergarse de 2.000 a 3.000 perso
nas; la playa de Mure, zona preferida por los ba
�istas, pues en ese lugar desemboca en el mar un

tranquilo riachuelo, muy apropiado para la nata

ci�n; la Piedra Alta, la Rinconada de Tauc� y Bu-

chupureo, hermosas playas por la grandiosidad de
sus rocas.

El mar y sus monta�as regalan a Cobquecura
con abundante pesca y caza, para los aficionados
a estos populares deportes.

Las olas embisten incesantemente en las r�eos enormes

de Cobquecura

Majestuosa playa de Cobquecura

an cutSG be Gta�Gtta
Eduardo Blanco Amor tiene

en Chile un bien logrado presti
gio, cimentado en su labor de
escritor y periodista de alta al

curnia; pero, adem�s de ser to
do eso, es un conversador ameno
y brillante, en el cual suele des
puntar el orador lleno de elocuen
cia, de pulcra dicci�n, de concep
tos profundos y de cultura am

pl�sima. Ello le ha permitido
convertirse, desde hace largo
tiempo, en magn�fico profesor de
oratoria, cuyas lecciones en el
Colegio Nacional de Montevideo
o en algunos institutos de Bue
nos Aires, siempre fueron la m�s
grata demostraci�n pr�ctica del
buen decir oral.
Ahora, en la reci�n pasada Es

cuela de Verano de la Universi
dad de Chile, se tuvo el acierto
de pedir a Blanco Amor un Curso
de Oratoria, cuya matr�cula hu
bo de paralizarse, casi junto con

iniciarla, al completarse ciento
sesenta alumnos, dada la impo
sibilidad f�sica de atender a un

mayor n�mero. La concurrencia
de alumnos fu� excepcional y los
resultados obtenidos pueden juz
garse, en parte, conociendo el
homenaje tributado al maestro
por sus disc�pulos en un �gape,
durante el cual se acord� la crea

ci�n de un "Club de Oratoria",
un "Centro de Estudios de Ora
toria", etc., como palmaria mues

tra de la comprensi�n lograda,
en el sentido de ser aquella un

arte indispensable, mediante el
cual podemos expresarnos oral
mente en forma persuasiva y
grata.
Es satisfactorio comprobar es

te resultado, pues la ense�anza
de la oratoria no nos ha preocu
pado suficientemente hasta aho
ra, a pesar de ser ella quien, jus
tamente, tiende a evitar la ga
rruler�a, la charla vacua y el
discursear a tropezones; y, ade
m�s, compele a pensar lo que se

dice, a madurar los conceptos pa
ra expresar solamente aquello de
veras importante y �til, nos ins

ta a eliminar la paja para dejar
solamente el grano y nos se�ala,
tambi�n, la conveniencia de ves

tir las ideas con ropaje sobria
mente bello. En suma, la orato
ria tiende a la claridad, a la ver

dad y a la belleza como normas

habituales de nuestra elocuci�n.
�Y bien sabemos cu�nta necesi
dad hay de claridad, de belleza
y de verdad en estos momentos
confusos y mentirosos de la exis
tencia humana!

Alguna vez, instado a pronun
ciar un discurso p�blico, Eduardo
Blanco Amor se ha excusado di
ciendo: "Cuando los tenores pier
den la voz, se dedican a hacer
clases de canto; a los oradores
les pasa igual: cuando pierden
sus condiciones, se dedican a pro
fesar oratoria". No es ese su ca

so, sin duda, pues frecuentemen
te nos ha maravillado con su

discurrir fluido para decir verda
des profundas, persuadiendo y
deleitando; ahora, con el desarro
llo singularmente bien logrado
de su Curso de Oratoria, ha pro
nunciado, sin embargo, su m�s
elocuente y persuasivo discurso.

A. B. G.
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Gjtafc�Gata'f
Esta Secci�n, que atiende la acreditada graf�loga Moraina, est� completamente al servicio

del p�blico y para participar en ella basta enviar en un papel sin l�neas, alguna frase escrita,
con la respectiva firma, y un seud�nimo para la respuesta. Las contestaciones las da "En Viaje",
por orden estricto de llegada.

Las cartas deben dirigirse a Director de "En Viaje", Casilla 124, Santiago.

Chachita, La Serena.� Un recto y certero jui
cio informa sus actos; pero s�lo los. informa y no
los rige; pues siempre, juguetona o maliciosamente,
se asoma primero y despu�s participa de modo pre
ponderante su imaginaci�n, la que tergiversa, des
carrila, mejora o desfavorece esa primera direcci�n
que su juicio hab�a adoptado. Procure realizar una
alianza entre ambas sendas, neutralizando mutua
mente lo negativo de cada una con lo positivo de
la otra: as� encontrar� gu�a para ordenar su con

ducta con acondicionamiento a su personalidad.
Existe ego�smo que la arrastra a ambicionar

el dominio, que s�lo logra con aquellas personas que,
muy d�biles de car�cter, se dejan avasallar por Ud.,
y tambi�n, con aquellas que, a trav�s de ese sentido
dominio, ven cercano el servicio a sus propios ape
titos, de cualquier �ndole que ellos sean.

En las situaciones dif�ciles, en especial, en aque
llas que se le presentan por primera vez y que prue
ban su inteligencia, su reflexi�n y su juicio se en

torpecen, debido a la precipitaci�n que se desata
en Ud. con el objeto de resolver a la brevedad todo;
es un apasionamiento que no le permite discernir
claramente; y en tales circunstancias, adopta la po
sici�n que la coge y le toca primero, posici�n que,
muchas veces, no es exacta ni adecuada, porque se

origina por la simpat�a que siente por un argumen
to que la complace o por un primer factor que v��
y sinti� primero, sin esperar el examen y la dis
cusi�n correspondientes. Este proceder la ha condu
cido a descalabros de los que, por desgracia, no ha
extra�do las ense�anzas que le sirven para su fu
turo. Es fundamental que de esta suma de derrotas
o malogramientos debe sacar la conclusi�n general
de una norma a seguir.

Hay descuido en su comportamiento, costum
bres, y aun, incluso, en su exterior, un descuido
muy personal que Ud. confunde con sello de perso
nalidad y car�cter.

Golondrina, Santiago.� Se alberga en Ud. una
amalgama de reserva y de voluntariosidad, rayana
en el capricho, que la mantienen en permanente as
cua de inconformidad que le resta el espont�neo con
vivir, y no s�lo la desv�a de lo propio, sino tam
bi�n descamina a su c�rculo en el tr�mite humano
que conduce al conocimiento suyo de parte de ellos,
de los que la rodean, Golondrina, que vuela desor
bitadamente, como en un laberinto de cielo.

Car�cter violento, sin mesura, que se manifies
ta en r�pidos disparos que, sin hacer blanco propi
cio, s�lo la gratifican con sinsabores muy justos
que le proporcionan los dem�s. Entonces, se siente
incomprendida; pero s�lo Ud. es la culpable: sus
amistades tienen la raz�n. Esparza, d�, haga siem
bra de espontaneidad, apague fuegos in�tiles, y lle
gar� al coraz�n de su pr�jimo, quien la compren
der�. El resto, que no es tal, sino aporte valioso
que la ayudar� a entenderse a s� misma, vendr�
solo; pues existe en Ud. el firme asomo de po-

Por MORAINA

der reconocer sus defectos. Pero estrangule su amor

propio, vehemencia, orgullos desatinados, as� logra
r� extinguir la obstinaci�n en sus errores.

Gran franqueza interior �que la ayudar� enor

memente� ; pero que no fluye a ese espacio cordial
y vital que constituye la convivencia. Engrandezca
aqu�lla en afluencia hacia lo externo, y disminuya
con acierto la desconfianza hacia todo y todos.

Mar�a In�s, Rancagua. � Hay una casi total ca
rencia de iniciativa en la menguada actividad que
desarrolla. S�lo se limita a cumplir con labor co
tidiana que todo ser humano tiene se�alada, y de
esos l�mites un tanto prosaicos, jam�s se eleva ni
se evade. Sin embargo, existe en Ud. una muche
dumbre informe de proyectos que, muy sepultados
como tesoros inc�gnitos, no se injertan en un prin
cipio de acci�n. Debe enfrentar los acontecimientos
con valent�a, tes�n, perseverancia, con fe en s� mis
ma. Por no actuar as�, su af�n de mejoramiento,
que duerme en potencia, muy acurrucado en su in
timidad, se ve desmoronado; y lo grave consiste
en que cualquier tropiezo, aun m�nimo, la amilana,
la sume en pesimismo y en un sentido falso de fra
caso, sentido de fracaso que no es real, insisto, pues
s�lo lo forja su debilidad ante la vida, su timidez
ante los sucesos. Pero algunas veces reacciona, aun
que tard�amente, lo que ya significa un progreso
que debe explotar como un fermento en honrado
beneficio de su superaci�n.

No cabe ni siquiera un asomo de duda respecto
a su innata bondad, que siempre est� a flor de al
ma, saltando presta hacia todos. Pero no es com
prendida esa grandiosa generosidad suya, porque su
sencillez espiritual no le permite usar aquellos re
torcimientos con que revisten muchos este noble
sentimiento, que convierten en un rito pleno de mu
sara�as y con indigencia de humanidad. En Ud., la
realizaci�n de este sentimiento tan acendrado en la
amiga Mar�a In�s, va acompa�ado de cierta inge
nuidad, con gran pureza y de una confianza en la
gente, de tal manera que �sta no capta la magni
ficencia de su actuar. En otros t�rminos, por la
transparente y simple sinceridad con que ejerce ese
apostolado, desnudo de hueca solemnidad, su acti
tud no es valorada en su justeza.

Procure dirigir sus pasos a un trabajo que for
talezca su esp�ritu tan influenciable. No se entreguemaniatada por s� misma a eso que llamamos desti
no, como a algo inexorable: el destino, el futuro,
lo construimos nosotros, a costa de esfuerzo, de do
lor y de vida derramada. Combata, erija en anhelos
supremos sus ideales, luchando con vigor y arrojo
por ellos. Y para conseguir esto, aniquile su pesi
mismo y, a la vez, sea serena para juzgarse a s�
misma y no subestimarse.
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�aina
ESTIMULE EL ARRAIGA
MIENTO DE LAS PLANTAS

CON EL EMPLEO DE
HORMONAS

HORMONAS NATURALES
Desde la m�s remota anti

g�edad es conocida la acci�n de
las hormonas naturales conteni
das en los excrementos y la ori
na. Act�an r�pidamente sobre
las plantas que se repican o tras

plantan. Aplicados antes que se

inicie el movimiento savial, esti
mulan la cicatrizaci�n y el des
arrollo de las ra�ces.
Tienen efecto especial sobre

las plantas herb�ceas o semiher-
b�ceas: dalias, crisantemos, cla
veles, etc., y tambi�n sobre las
especies suble�osas.
El mejor m�todo para su apli

caci�n consiste en recortar a bi
sel las principales ra�ces rotas y
se introducen en un barro fluido,
formado por una mezcla de tie
rra arcillosa tamizada y esti�r
col de corral o guano de gallina,
a raz�n de 3 y 2 partes, respec
tivamente, con el agua suficien
te, hasta formar una pasta fluida
y pegajosa. Este procedimiento
tiene la ventaja sobre las hor
monas sint�ticas de que su abuso
no pone en peligro la vida del
vegetal.

HORMONAS SINT�TICAS
La qu�mica moderna ha des

cubierto la regulaci�n del creci
miento de los vegetales con subs
tancias que act�an en el creci
miento de las ra�ces. Su aplica
ci�n tiene especial importancia
en el replante del vegetal y pa
ra el mejor y r�pido arraiga
miento de estacas. Las substan
cias ensayadas con mayor fre
cuencia han sido el �cido nidol
but�rico y la naftalenoacetoami-
na, que permiten multiplicar por
estacas en menos tiempo y con

menos costo algunas especies.
Las estacas se introducen en

soluciones con estas substancias
o se cubren con talco mezclado
con ellas.
Estas hormonas son estimulan

tes en dosis m�nimas, pero oca

sionan serios da�os en cantida
des mayores que las calculadas.

PREPARE EN CASA LA S.AL-
SA DE TOMATES

Los tomates muy maduros se

desechan para el consumo al es

tado fresco y abundan, especial
mente, a fines de temporada de
cosecha.
Con ellos se puede fabricar

una buena provisi�n de salsa pa-

attcGda
Por JOAQU�N AEDO A.,

Ingeniero Agr�nomo

ra el consumo casero durante el
a�o.

Su preparaci�n es sencilla y su

conservaci�n es f�cil, si se sigue
un procedimiento especial.
Para hacer una buena salsa,

se escogen los tomates sanos y
completamente maduros. Se lim
pian y se les quitan los ped�ncu
los. Se pican y se pasan por un

tamiz, donde queda retenida la
semilla y la pel�cula.
Es conveniente cocer el toma

te y despu�s pasarlo por el ta
miz, facilit�ndose as� la separa
ci�n de toda la pulpa. La cocci�n
debe ser cuidadosa, pues una

temperatura muy elevada hace
perder el aroma y sabor carac
ter�sticos.
Hay varios tipos de salsa, que

resultan de la agregaci�n de di
ferentes condimentos.
Una buena salsa es la que se

prepara del modo siguiente:
Por cada 5 litros de salsa se

agregan 3 cucharadas de sal y
un cuarto de cucharada de pi
mienta.

Se coloca al fuego una olla y
dentro se pone un saquito con
ten i endo los siguientes condi
mentos :
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2 cucharaditas de pimienta
blanca.

4 cucharaditas de semilla de
mostaza.

2 cucharaditas de semilla de
apio.

1 cucharadita de semilla de
clavos.

30 gramos de cascara de ca

nela.
50 gramos de cebollas.
30 gramos de jengibre verde.

Se hierve la salsa hasta la con

sistencia deseada; en seguida se

le agregan 500 gramos de vina
gre y 3 cucharadas de az�car.
Se sigue hirviendo hasta que se

observe que no tiene agua.
Despu�s se retira el saquito de

condimentos y se envasa en bo
tellas, en las que bien tapada, la
salsa puede conservarse indefi
nidamente.

CONSULTORIO AGR�COLA

Se�or J. M. Bello.�Para apre
surar la madurez de la uva des
tinada al consumo al estado fres
co, se recurre a la deshojadura.
Esta operaci�n debe ejecutarse
con mucha prudencia para no
ocasionar quemadura de los ra
cimos por exceso de sol y no
est� indicada para la uva que se

destinar� a la elaboraci�n de vi
no, pues puede alterar las cua
lidades organol�pticas de los pro
ductos. Adem�s de la deshojadu
ra, la insici�n anular favorece la
madurez de la uva.

J. A. A.

SEG�N ALQUEER, LAS CANTIDADES COMPARADAS
DE ALGUNOS ELEMENTOS EN DIVERSOS ALIMENTOS,
ES LA SIGUIENTE, EN GRAMOS POR KILOGRAMO

F�sforo Calcio Magne
sio Potasio Hierro

0,73 1,20 0,12 1,43 0,002

Huevos . 1,80 0,67 0,11 1,4Q 0,03

2,15 0,11 0,24 3,39 0,03

'Pescado . 2,29 0,22 0,26 3,34 0,011

Porotos . 4,75 1,32 1,39 11,44 0,072

Espinacas 0,68 0,67 0,37 7,74 0,036

Coliflor . 0,61 1,23 0,14 2,22 0,006

0,58 0,14 0,28 4,29 0,013

0,89 0,08 0,27 0,68 0,009

0,93 0,27 0,23 1,08 0,009

0,10 0,10 0,10 0,10 0,008



PARA SER FELIZ

Cuan equivocadas est�n las mujeres que se preocupan de sei

coquetas para el mundo y no lo son en su hogar. Es ah� donde

deben esmerarse en agradar, para lograr la felicidad; es frente a

su marido, a sus parientes, que hay que tener, d�a tras d�a, la co

queter�a de ser amable.
Cuidado, limpieza, empleo de las cualidades con que se est�

dotada, lenguaje amable, alegr�a interior, eso es lo que retiene a

un joven marido, lo que encanta a un padre y que forma en el ho

gar una armon�a encantadora.

,+�

UNA MUECA �TIL

Es la que consiste en inflar las

mejillas lo que m�s se pueda.
Maravilloso sistema para comba
tir las arrugas desgraciadas que
se instalan a los lados de la na

riz, en los rincones de la boca.

Juegue, pues, al clown dos o tres
veces al d�a y podr�, as�, reju
venecer o conservarse joven du
rante muchos a�os.

<�fl%
UN EJERCICIO

Para fortificar los m�sculos ab
dominales y reducir la adiposi
dad. Sentada sobre un banco, las
manos en las caderas (aspira
ci�n). Sujetar los pies bajo un

mueble s�lido y echar lo m�s po
sible el cuerpo hacia atr�s (es
piraci�n). Enderezarse lentamen
te. Repetir doce veces.

W�r�e�7<�9kance
PUENTE 530
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PARA LAS MADRES

Los ni�os deben beber modera

damente durante las comidas, y
en los muy peque�os deben evi

tarse las bebidas alcoh�licas. Po
ca cantidad de pan es preferible
y, en le posible, no muy fresco,

y si es fresco, debe d�rsele tos

tado. La cuota que les correspon
de es: 15 gramos de pan por a�o
de edad y 25 gramos pasados los

diez a�os.
Debe tener presente de darle

alimentos ricos en sales minera

les, tan necesarios para el des
arrollo de los huesos: leche, ha

rina, germen de trigo, zanahorias,
berros, espinacas, porotos, lente
jas (que contienen calcio y hie

rro); carne y pescado (calcio);
aceitunas, casta�as y arroz.

UTILIDAD DEL VINAGRE

El vinagre caliente es muy
bueno para quitar las manchas
que dejan las moscas o la acci�n
del tiempo en los cristales de

puertas, ventanas, etc. En segui
da, debe terminarse de limpiar
con un pa�o seco.

NO BASTA SER BELLA, ES
NECESARIO SER SANA

Si a Ud. le gusta tener buen

aspecto, debe repasar a menudo
el siguiente cuestionario:

�Se preocupa de vigilar su di
gesti�n? Cuando �sta no anda
bien, el cutis se llena de man

chas y espinillas que ninguna
crema logra quitar.

�Camina con la cabeza levan
tada y el talle derecho, respi
rando hondamente para mejorar
la postura y evitar el cansancio?

�Se da diariamente un masaje
en los talones antes de vestirse
para prolongar la duraci�n de las
medias nylon?

�Se le ha ocurrido usar una

pomada incolora en los labios an

tes de aplicarse el rouge, a fin
de que �stos se mantengan fres
cos y suaves?

�Come bastante mantequilla,
dulces y chocolates, a pesar de
que se lo han prohibido, a causa
del mal funcionamiento de su h�
gado? Piense que los trastornos
del h�gado se reflejan en un ros
tro ajado y en los ojos sin brillo.
�Recuerda cada noche de qui

tarse el maquillaje del d�a, a fin
de que sus poros descansen y res

piren libres de polvos y rouge?
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INFLUENCIA DE CIERTAS PIEDRAS

En algunas partes todav�a subsiste la costum
bre de creer en la propiedad de ciertas piedras y
en el influjo que ejercen en el destino de las per
sonas que nacen en determinado mes. He aqu� al

gunas de las m�s generalizadas:
Enero. � Corresponde el granate: indica fide

lidad en toda clase de deberes.

Febrero. � Amatista: preserva contra las pa
siones violentas; seguridad interior.

Marzo. � Sanguinaria: valor, prudencia en los
asuntos delicados.

Abril. � El zafiro o el diamante: arrepenti
miento e inocencia la dejar�n bien.

Mayo. � Esmeralda: amor correspondido.
Junio. � �gata: salud y prolongaci�n de la

vida.

Julio. � Rub�: no tendr�n disgustos de amor;
olvido.

Agosto: Sard�nix: felicidad conyugal.
Septiembre: Crisolita: preservativo contra las

enfermedades.

Octubre: �palo o aguamarina: esperanza des

pu�s de la desgracia.
Noviembre. � Topacio: amistad y felicidad.

Diciembre: Turquesa: felicidad en todas las cir
cunstancias de la vida.

UNA BUENA RECETA DE COCINA

Para que el pescado
frito quede bien dorado

y crujiente, es necesario

pasarlo por harina. Es

muy �til tener una caja
de madera con harina

; destinada solamente a

este objeto. No se per
der� nada y no ensucia

r�n las mesas y el piso.

UN CONSEJO

Estamos en la estaci�n
del traje sastre o, si Ud.
va a la oficina, de las

faldas. Pues bien, pro
cure lucir siempre de

bajo del chaleco o de la

chaqueta una blusa im

pecable, bien limpia y,
en lo posible, con una

ag�ita de almid�n. Cui
de su aspecto en todos
los detalles y siempre
se ver� atractiva.

NO SIGA...

Las personas que tie
nen la tendencia a en

gordar, suelen percibir,
con un cierto retraso, la
se�al de "�alto, ya es

bastante!", cuando es

t�n en la mesa. Por lo
tanto, siguen comiendo,

aun cuando, en realidad,
ya no tienen necesidad
de ello. Asi. pues, det�n

gase usted antes de sen-

tirse completamente
harta.

CUIDADOS CASEROS

Es un error lavar los

cepillos de ropa y de ca

beza con agua para qui
tarles la grasitud que
pudieran haber acumu

lado.
Es preferible sumer

girlos tres o cuatro ho
ras en agua que conten

ga una d�cima parte de
amon�aco; luego se los

enjuagar� varias veces

en agua abundante y se

pondr�n a secar a la
sombra; as� las cerdas
conservar�n su elastici
dad.

Damos aqu� tres lindos pa�uelilos que usted
misma puede bordar sobre batista de hilo
blanco o en color. Dos de ellos tienen apli
caciones de llores en color o en blanco sobre
color, tomada la aplicaci�n con punto turco.



BONOS DE EMPR�STITOS INTERNOS
DEL ESTADO

QUE EN EL MERCADO BURS�TIL SE TRANSAN
CON LOS NOMBRES DE "DEUDA INTERNA".
"PAVIMENTACI�N" Y "GARANT�AS FISCALES"

.�"��A
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UD. RECIBE MAS DEL 8% DE INTER�S,
UBRE DE TODO IMPUESTO
Y CONTRIBUYE A FINANCIAR LA CONSTRUCCI�N

DE OBRAS PUBLICAS EN TODAS LAS

PROVINCIAS DEL PA�S

LOS INTERESES SE PAGAN
CADA SEIS MESES

EL DINERO INVERTIDO PUEDE SER
RECUPERADO EN EL MOMENTO QUE

LA PERSONA LO NECESITE

U</foit4t646 i4i �a/

Caja Aut�noma de Amortizaci�n
Bandera 46 - Santiago ole Chile - Casilla 1627



PARA EL NI�O QUE VIAJA

Desde hace muchos siglos, me

dijo una morsa con gran enojo:
los hombres nos persiguen, nos

matan y luego fabrican zapatos
con nuestra piel, se alumbran con

nuestra grasa y hasta imitan el
marfil de los elefantes con nues

tros colmillos. . .

�Han llegado �a�adi� indig
nada �a hacer con ellos denta
duras postizas, para las perso
nas: �nuestros huesos en boca de
los grandes enemigos ! . . .

�Est� bien todo lo que dice,
se�ora morsa �repliqu� yo que
riendo calmarla. Pero yo no he
matado a ning�n miembro de su

familia, ni mucho menos Carras
cl�s, que tiembla tan s�lo de ver

la. Yo soy una periodista que an

do buscando noticias interesantes
para publicarlas en mi revista. . .

Si ustedes, en vez de devorarme,
me contasen algo de su vida, yo
publicar�a su retrato y todas las
ni�as podr�an admirar su belleza
sin igual. . .

Ante este cumplido, las morsas

quedaron perplejas. Eran vanido
sas y les encantaba salir en los
peri�dicos. Saltando y bramando,
entablaron una discusi�n y, al fin,
me dijeron:
�Hemos decidido no comer

te. . . por ahora. Y ser�s la pri
mera persona a quien contemos
cosas de nuestra vida. . . Ver�s,
nosotras somos las �nicas repre
sentantes de la familia de los tri
qu�quidos, mam�feros pinnipedos.
Yo apuntaba en mis cuartillas

todos estos nombres raros.

�Somos primas de las focas,
aunque nada tenemos de com�n
con tan est�pido e inconsciente
animal . . .

Yo pens� lo diferentes que eran

de las focas; �stas, mucho m�s
simp�ticas y bondadosas, incapa
ces de comerse a ninguna perso
na; dulces e inteligentes y hasta
bellas, con sus grandes ojos ne

gros; �ya quisieran parec�rseles
las morsas! Pero no dije nada,
como era natural.

�Siga, siga, do�a Morsa. Es

muy interesante su relato.
�Hace siglos, nuestro reino

llegaba hasta tierras civilizadas:
ten�amos colonias en las costas
de Escocia; hoy, por la gran per
secuci�n de que somos v�ctimas,
nos hemos refugiado en los luga
res desiertos de los mares pola
res, donde el hombre llega ra

ramente ... Y aun as�, somos ata
cadas . . . suspir�, agitando las
aguas.
�Nos gusta mucho dormir

�a�adi� otra morsa� y nos ata
can cuando estamos en tierra,
porque saben que somos torpes
en la superficie, pues dif�cilmen
te movemos nuestros dos mil ki
los de peso. . .

�Pero en el mar somos inven
cibles. Atacamos unidas y hace
mos naufragar las embarcacio
nes, devorando a los marineros . . .

Nadie iguala nuestra rapidez en
el agua, ni domina nuestra fuer
za. . . �Ay de aquel que se pone
en el camino de las morsas!

Todas unieron sus terror�ficos

bramidos, y yo temblaba tanto,
todas las letras me sal�an torci
das.
�Pero, aparte de comerse a

los n�ufragos ... �de qu� otra
cosa se alimentan? �interrogu�
t�midamente.
�Comemos peces, crust�ceos y

algas. . . todo muy alimenticio.
Por eso resulta tan rica nuestra
carne; as� dice la gente que
nos come. �Menudos banquetes
que se dan de filetes de morsa! . . .

Volvieron a enfadarse los mons
truos. Ya tem�a por mi suerte,
cuando se divis� la l�nea de la
costa helada.
�Echa pie a tierra sin temor,

periodista �invit� la morsa jefe.
No te haremos nada. Queremos
ense�arte nuestros hijos . . .

Obedec�, no muy segura. Las
morsas salieron del agua reso

plando, arrastr�ndose torpemen
te, ayudadas con sus patas, se

mejantes a aletas, pero con u�as
en las delanteras. Eran bichos
m�s grandes a�n de lo que me

hab�an parecido. Medir�an, algu
nas, hasta ocho metros; su as

pecto era impresionante. Carras
cl�s, mi perrito, acurrucado bajo
mi chai, cerraba los ojos para no

ver aquellos terror�ficos gigantes.
Me guiaron a un lugar donde,

entre bloques de hielo y rocas,
estaban numerosas "morsitas",
a las que todav�a no hab�an sa

lido los colmillos. Recibieron con

gran alegr�a a sus padres y, en

una gran extensi�n, se o�an so

lamente gritos de bienvenida.
�F�jese usted �me dijo la

morsa vieja� qu� hermosa esce

na familiar. . . Ver� que las mor

sas tambi�n tenemos nuestro co-

razoncito . . . Por proteger a nues

tras cr�as, luchamos mientras nos

queda aliento, atacando hasta a

los temibles osos blancos. . . Y
tenemos un gran concepto de la
camarader�a. Vivimos en comu

nidad y, cuando alguna de nues
tras compa�eras se ve en apuros
nos lanzamos en masa a defen
derla. . . Por eso los marineros
nos temen; si matan una morsa,
todo el ej�rcito se lanza contra
ellos. . .

Yo call�, conmovida por el re
lato; hube de reconocer que las
temibles morsas ten�an como

cualidad el amor a la familia y
a su pr�jimo.
�Lo siento, periodista �dijo

la morsa, vi�ndome temblar� si
est�s aqu� mucho tiempo morir�s
de fr�o: t� no tienes bajo la piel
una capa de grasa, como tenemos
nosotras. . .
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

�Si pudiera encender un poco
de fuego, murmur� yo. Los dien
tes me casta�eteaban. Vi a la
morsa- jefe que hablaba, por me

dio de bramidos, con sus compa
�eras. Al poco rato me trajeron
algas secas y un trozo de grasa
helada. Hice con todo un monton-
cito, saqu� de mi mochila met�
lica las cerillas, que afortunada
mente estaban secas y encend�.
Un calorcito suave recalde� mis
manos. Despidi�ndome r�pida
mente, me remont� por los aires,
sin detenerme m�s; ten�a miedo
de que las morsas se arrepintie
ran de sus buenas intenciones y
me ensartasen con sus colmillos,
como si fuera una aceituna.
Vuela que vuela, me alej� de

los mares polares, donde viven

los pocos ejemplares que quedan
de aquella especie animal, casi

extinguida. Yo digo que es me

jor que queden pocas morsas,

porque. . . �mira que si por ca

sualidad os encontraseis alguna,
yendo de excursi�n en barca ! . . .

es seguro que os desmayar�ais de
miedo. Y yo no quiero que os den
sustos semejantes.

Do�a Sabihonda

FLORES INODORAS

M�s del 90 por ciento de las
flores que hay en el mundo son

inodoras, o tienen un olor dema

siado desagradable.

r t.
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CONSEJO PRACTICO

Para evitar que se vuelque la
tinta podemos hacerlo as�: con

una cartulina gruesa de 10 por
10 cm. marcamos la base del tin
tero y con una cuchilla hacemos
unos cortes de �ngulo a �ngulo,
como en la figura y las aletas
que resulten se levantan para in
troducir el tintero.

POR QUE SE BALANCEA

LA TIERRA

Desde 1890 los astr�nomos de

todo el mundo han comprobado
que la tierra sufre cierto movi

miento de balanceo, adem�s de

girar sobre s� misma y alrededor
del sol. Muchas vanas hip�tesis
se expusieron, hasta ahora en que
el astr�nomo norteamericano
Walter Munk ha demostrado que
el balanceo se debe a la presi�n
de los vientos contra las m�s al

tas monta�as de la tierra: las

Himalayas y las Rocallosas. Estos

vientos ayudan la rotaci�n de la

tierra en verano y la frenan en

invierno, contribuyendo, en par
te, a la diversa longitud de los

d�as.

EL VOLCAN ETNA

El volc�n Etna se halla en Si

cilia, la gran isla, al sur de Ita
lia. Tiene 3.274 metros de altura

y su cr�ter, siempre humeante,
est� rodeado de nieve.

COMO SE DIBUJA UN MEJICANO
�

�
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CURIOSIDADES

Hace varios siglos la tierra recibi� el poderoso
impacto de un meteoro desprendido del sol, el cual
cay� en la parte norte de Arizona. El agujero cir
cular que hizo este formidable proyectil, es de 200
metros de fondo y 500 de di�metro, desplazando
500.000 toneladas de tierra y roca, Al caer, el me
teoro se fundi�, salpicando la tierra en innumera
bles gotas que pesaban desde una onza hasta una

tonelada. Por el examen de una de ellas, se ha com

probado que el 90 por ciento era de hierro y el res

to, n�quel y platino.

LOS ANIMALES DE LAS ESPECIES
INFERIORES NO DUERMEN

�Pod�is asegurar con certeza que hab�is visto

alguna vez dormir a una mosca? Puede incluso pa
recer, pero la verdad es que las moscas y la mayor
parte de las otras criaturas de la parte inferior de
la escala zool�gica ignoran por completo qu� es el
sue�o. Descansan, pero no duermen, dicen los bi�

logos. Solamente los animales superiores, los que
tienen inteligencia, son capaces de dormir.

PITO PARA DISIMULAR LA VOZ

A un tubo de cart�n se le hacen dos agujeros,
como veis en el dibujo, y en los dos extremos se

les pone un papel de fumar tap�ndolos. Luego po-

C^ffiSSS^D
deis decorarlo con papel de colores brillantes o pin
tarlo. Hablad por uno de los agujeros y saldr� la
voz con sonido met�lico.

Para descubrir qu� significa este laberinto, llene
con un l�piz negro o con tinta todos los espacios

mareados con un pnntito
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

l^>a ItGtmiaa u ed a

�Adi�s, do�a Hormiga.
�Adi�s, don Gorri�n.

��Camina usted lejos?
�Al granero voy.

��Tiene usted granero?
�Granero y despensa

donde guardo trigo
y otras cosas buenas.

�Con el d�a que hace

�y va "ust�" a la cueva?

cuando en el verano
se marcha a la cueva.

La hormiguita negra

�que era grande sabia�

pos� all� en el suelo
su tan fr�gil carga.
�Perdone, mi amigo,

que decirte debo
c�mo vive y habla

muy rica grosella,
��Y va "ust�" al granero?
�Cojo entre mi pico

gotas irisadas

de esa fuente bella,
que parece plata.
��Cuan feliz que vivo!

��Qu� alegre gorjeo
brincando en las ramas!

��Y va "ust�" al granero?

�A fe, amiga m�a,
que "ust�" ya chochea.

�Luego Gorrioncito
en dichas se trueca.

�Pero, do�a Hormiga,
�cuan bello est� el tiempo
y el sol cuan hermoso!

�Y va "ust�" al granero?
Yo pico ciruelas

y guindas y alb�rchigos,
�A fe, amiga m�a,

que "ust�" ya chochea,

Gtti�n
�Escuche y no olvide

este mi consejo :
�Que tras el verano

llegar� el invierno.

�Vendr�n lluvias, nieves,
temblar� de fino
y vendr� su muerte

sin decir ni p�o.

�Y si yo camino

cargada en exceso,

tendr�, se�or m�o,
provisto el granero.

�Y as�, amigo m�o,
no olvide el consejo,
que tras el verano

llegar� el invierno.

Vivir prevenido
debes en la vida.

Seguid el consejo
de la sabia hormiga.

Josefina Bolinaga
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rr LOS MISERABLES"
Por

V�CTOR HUGO

(Continuaci�n) 1. En una ventana colgaba una cabeza inm�vil y r�gida: era

un muerto; Marius retrocedi� horrorizado. Todo estaba silencioso;
de pronto una voz se alz� en la noche. Era Gavroche que cantaba.
� 2. Una terrible detonaci�n se produjo y la bandera roja cay� por
tierra, quedando varios hombres heridos; en medio del combate na

die se fij� en M. Mabeuf que, pese a su edad, daba prueba de gran
valor.

3. Levant�ndose por sobre la barricada y alzando en alto la bandera, grit�: ��Viva la Rep�
blica! Una segunda descarga se dej� o�r; el viejo cay� herido mortalmente. Los insurrectos se acercaron

al cad�ver con respeto y Enjolras grit�: �Es un valiente! � 4. Condujeron el cad�ver a una pieza
y Enjolras, pasando frente a Jalvert le dijo amenazadoramente: �En seguida te tocar� a ti. Durante
este tiempo algunos soldados atacaron a Gavroche. Pero Marius salv� la situaci�n amenaz�ndolos con

lanzar antorchas encendidas. � 5. Marius fu� proclamado jefe de los insurrectos. Recibi� de manos

de un mensajero una carta de Cosette en la que le comunicaba su direcci�n. Le respondi� al punto des
pidi�ndose de ella, porque estaba decidido a dejar su vida en las barricadas.

6. Valjean arrend� un coche y se traslad� a la calle del "Hombre Armado", donde llegaron al
anochecer; la callejuela se ve�a estrecha y sombr�a. Al dia siguiente supo, por la sirviente, que en Pa
r�s se estaban batiendo. � 7. Tambi�n por una copia de la carta se impuso que Cosette hab�a escrito
a Marius. No pod�a creer que esa carta estuviera destinada al vagabundo del Luxemburgo. Cuando en
tr� la empleada, le pregunt� en qu� lado se estaban batiendo: �En Saint Merry, �respondi� �sta. 8.
Se sent� en la calle a reflexionar. Vio venir a un muchacho, que lanz� una piedra al farol y que, acer
c�ndose, le pregunt�: ��Puede indicarme d�nde queda el N.� 77? Tengo que entregar una carta.
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9. Habiendo conseguido que el muchacho le diera la carta destinada a Cosette, Valjean sali� de
su pieza vistiendo un traje de guardi�n del orden y apoder�ndose de una carretela de mano parti�
con ella. � 10. Los insurrectos hab�an puesto orden en la barricada, atendiendo a los heridos y trans
portando los cad�veres. En la sala s�lo qued� Jalvert, siempre amarrado, y Mabeuf, cubierto con una
bandera negra. � 11. Enjolras fu� a hacer un reconocimiento: estaba lleno de esperanzas y no dudaba
del triunfo. Cuando volvi�, tra�a uniformes que reparti� entre sus hombres. Marius vio con sorpresa
que el padre de Cosette ven�a acerc�ndose.

12. El prisionero fue acostado sobre una tabla y nuevamente amarrado. Un testigo observaba
esta escena: era Valjean. De pronto reapareci� Gavroche, que se hab�a ausentado, y comunic� a sus

compa�eros que la barricada estaba bloqueada. � 13. Se sinti� una poderosa detonaci�n y la barri
cada cedi�; muchos hombres quedaron muertos. Enjolras hab�a tomado su lugar, estaba decidido a mo

rir por la Rep�blica. � 14. Cosette estaba sola; de tiempo en tiempo una detonaci�n la hac�a sobre

saltarse. Luego todo quedaba en silencio. En la barricada se combat�a con furor; nadie estaba seguro;
el peligro era inmenso. Gavroche, asom�ndose, pudo ver cerca de veinte muertos tendidos oor el suelo.

15 Gavroche muerto a su vez, fu� tendido al lado de M. Mabeauf. Jean Valjean permanec�a sen

tado en el mismo sitio. Bajo las �rdenes de Enjolras, los insurrectos transformaron la barricada en

una verdadera fortaleza. � 16. Valjean se dirigi� a la pieza donde permanec�a prisionero Jalvert.

�Quiero quemar yo mismo el cerebro de este hombre, �dijo, quit�ndole las cadenas al pnsionero. Y

amenaz�ndolo con su rev�lver, oblig� a Jalvert a marchar delante de �l. � 17. ��Tomas tu revan

cha' �exclam� Jalvert. �Eres libre, �respondi� Valjean cuando se encontraron afuera. Jalvert se ale

j� a pasos lentos. No sal�a de su sorpresa, pensando que su mayor adversario le hab�a salvado la vida.

� 18 En seguida Jean Valjean, lanzando un disparo al aire, exclam�: ��Est� hecho! Algunos minutos

despu�s la barricada fu� atacada. Enjolras y Marius combat�an lado a lado; los asaltos se sucedieron

y la barricada no pudo resistir. Un pelot�n de soldados irrumpi� dentro.
* (Continuara)

55



jrc IctG-r
t

\^>nttevtstas

GLORIA LEGISOS MESSINA, de veinti�n
a�os de edad, nacida el 29 de febrero de 1932,
1,65 metro de estatura, due�a de hermosos
ojazos verdes y de una gran personalidad, es
la actual poseedora del t�tulo, tal vez un tanto
norteamericanizado, de "Miss Chile".

Saboreando una tacita de exquisito caf�,
llamado por ella caf� griego, se realiz� en su
casa esta microentrevista, que ofrecemos a la
atenci�n de nuestros lectores.

��Qu� representa para usted su elecci�n de
"Miss Chile"?

�Las perspectivas de un viaje extraordina
rio, los contratos, las experiencias, en fin..., las
mil posibilidades que se abren. Les aseguro que
si obtengo un contrato cualquiera, me quedar�
por esas tierras.

��Por qu� particip� en este Concurso?
�Pese a que en mi casa no quer�an, ya que

�ste iba en avanzada etapa, un grupo de amigos
me inscribieron y obtuve el tercer lugar en uno

de los escrutinios finales. Trabaj� solamente las
dos �ltimas semanas, en forma realmente agota
dora. Esta es la breve historia de mi participaci�n
en el concurso.

��Qu� opina de la
decisi�n del Jurado?

� ...El Jurado trata
ba de elegir al tipo
ideal de mujer chilena.
Creo que esa pregunta
puede contestarla el p�
blico y no yo.

�� Qu� impresiones
trae de la noche de la
elecci�n en Vi�a del
Mar?

Gloria, de oscendencio hel�nica, tiene un tipo en

perfilan las cl�sicas l�neas griegas. Sus inmensos
verdes como las aguas del Egeo

que se

ojos son

�Estaba tan agota
da, tan nerviosa, que
mis reacciones las sen

t�, cuando ya estaba en

Santiago, y las personas
me felicitaban. Sucedi� esto por la enor
me tensi�n nerviosa que aquella noche
sufrimos todas las candidatas.
��Respecto a las demostraciones de

los partidarios de otras candidatas?
�Es l�gico que haya sucedido, porque

siempre las opiniones se dividen. En la
elecci�n de Reina de la Primavera de
1952, me toc� un "boche" de los m�s
grandes.
��Desarrolla usted

art�stica ?

En amable charla con nuestro reportero, sonr�e frente o una
pregunta demasiado inquisidora

alguna actividad

�Estudio dan
za en el Institu
to de Extensi�n
Musical de la
Universidad de
Chile con Er
nesto Uthoff.

En esto foto, una de
las m�s difundidas
de Gloria, se ponen
de relieve los encan
tos de su cuerpo

juvenil
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HILDA RIVEROS, bella morena de 17
a�os, remat� en el segundo lugar, pese a que,
con su edad, no ten�a opci�n a ce�irse el t�
tulo que exige un m�nimo de 19 a�os. Fu�
una de las figuras m�s populares durante
el desarrollo del torneo de belleza. Sometida
por nuestro reportero a un "interrogatorio"
similar al que respondi� "Miss Chile", veremos
cu�les son sus pensamientos frente a los su
cesos del desarrollo de este Concurso.

Hilda es demasiado ni�a: todav�a le
que le regalaron en una Navidad

gusta lugar con un osito

��Qu� piensa del puesto obtenido por usted
en el Concurso Miss Chile?

�Yo creo que es demasiado premio. Creo que
fueron muy pocos los sacrificios realizados, como

para ganarse un viaje a R�o de Janeiro; maravi
lloso viaje que, en verdad, no esperaba.

��Qu� nos puede decir sobre su participaci�n
en este Concurso?

�Pues, que fueron a pedir mi inscripci�n per
sonas de Quintero, ciudad donde fui candidata a

reina. Adem�s, me llegaron muchas cartas a la
casa, pidiendo que me inscribiera. Puedo agregar
que estoy agradecida de mi apoderado, Sergio Ur-
bina, quien dedic� sus mejores esfuerzos a mi
candidatura.

��Qu� opina de la decisi�n del Jurado?
�Me parece que ellos, me

jor que nadie, pueden saber qui�n
era la mejor representante de
nuestro pa�s.

��Qu� impresiones trae de
la noche de la elecci�n en la
ciudad vi�amarina?

��Qu� noche inolvidable!
Sumergida en aquel ambiente
de tremendo nervosismo, no
experiment� ninguna emo
ci�n cuando qued�bamos
solamente Gloria y yo. De- ��
bo aclararles que el sis
tema era de ir llamando
una por una a las canfi-

Sonr�e, luciendo el traje de galo que
llev� durante la elecci�n final en Vi�a

del Mar

datas, empezando del
nal hacia los primeros

lugares. Supe, con anticipaci�n, que ,

por mi edad, "datito" del que vine
a enterarme solamente esa noche,
no pod�a obtener el primer lugar.
Pens�, al ver que compa�eras tan
calificadas para obtener el t�tu
lo como Mar�a Teresa Izquierdo
y Gabriela Saavedra, obten�an
lugares tales como el
que yo iba a ser llamada in
mediatamente despu�s de
ellas, ya que no lo hab�a si
do antes. Ese fu� el golpe
m�s grande que recib� esa

noche. Creo que de entre
ellas debi� salir Miss
Chile.
�� Tiene preferencias

por alguna rama del
arte?
�Estudio ballet

en la Universidad
de Chile con

Uthoff.

En fresca tenida para esca

par de los calores, Hilda
recibe el llamado de un ad
mirador que s�lo tiene el

placer de o�r su voz



SOCHAICO arrend� Radio Continental. Se llamar� "Osm�n P�rez Freir�" y su caracter�stica se

r� el "Ay, Ay, Ay". Los actores y compositores instalar�n los estudios de esta Radio en Ej�rcito 608,
donde funcionan las oficinas de SOCHAICO. La Federaci�n de Trabajadores del Espect�culo tomar� a

su cargo esta Emisora en sus partes art�stica y t�cnica. Esta Federaci�n agrupa a nada menos que 16

sindicatos. Dicen ellos que va a ser "La Radio del Artista Chileno".

* * *

Petronio Romo trabajar� en esta nueva emisora, cuya potencia ha sido elevada cuatro veces por
los elementos t�cnicos de la Federaci�n. Estos afirman que saldr� "como ca�onazo".

�fS *p "F

Archi y sus recuerdos. � Archi, superpoderosa asociaci�n de radiodifusoras, en movidas sesiones,
ha tomado numerosos acuerdos rimbombantes. De la forma en que los cumple, damos a continuaci�n un

ejemplo: hace unos dos a�os acordaron, indudablemente, para no subir los sueldos, no "levantarse"

mutuamente los locutores. Ahora bien, unos d�as atr�s llamaron de Radio Corporaci�n a Elina Suanic,
locutora de Nuevo Mundo, dici�ndole m�s o menos lo siguiente: "Chica, vente para ac�, aqu� hablaremos".

* * *

La fuerte Federaci�n del Espect�culo prepara un Congreso de todos sus afi

liados, a llevarse a efecto en el pr�ximo mes de abril. En este Congreso se contem

plar�n, preferentemente, los futuros m�todos a seguir para sus conquistas sociales,
y se concretar�n sus aspiraciones. Los m�sicos de las radios "pararon" sus activi
dades. La causa: su exigencia de que las Radios sean quienes los contraten como

empleados particulares y no los directores de orquesta, que hacen las veces de in
termediarios entre las Radios y el m�sico y que no cumplen con las conquistas m�
nimas de los m�sicos.

* * *

Los locutores de Radio tendr�n carnet profesional, de acuerdo con la aplica
ci�n del Reglamento de Radiodifusi�n, que Manuel Eduardo H�bner, con mano firme,
est� aplicando. Muchos de los art�culos de este Reglamento fueron contemplados en

tre los acuerdos del reciente Congreso Radial de Talca.

* * *

Roberto Inglez, anunciado pomposamente para debutar en Radio Miner�a el
d�a 19 de marzo, junto con Lucho Gatica, dej� "en el aire" a sus innumerables ad
miradores, sin debutar el d�a se�alado. Es de imaginarse c�mo va a quedar Ra�l Ma
tas, Director Art�stico de la emisora, que a causa de la huelga de los m�sicos no pudo
presentar a su n�mero "gordo" de este a�o, tal como lo hab�a programado y anun
ciado. Inglez, no obstante, act�a en el Waldorf con extraordinario �xito. Justo es ad
vertir a los lectores que la huelga de m�sicos no "corre" en las boites.

RADIO CORPORACI�N INAU
GURA NUEVOS ESTUDIOS

Hace poco m�s de un mes CB
114, Radio Corporaci�n, inaugur�
nuevos estudios de radiotransmi
si�n. Se encuentran instalados
en el edificio del Banco del Es
tado y est�n catalogados como

los m�s modernos de Sudam�ri
ca. Su sal�n auditorium es, sen

cillamente, formidable. Pr�xima
mente daremos las impresiones
de su Director, Renato Deformes,
en las columnas de esta misma
revista. En la foto se observa
parte del sal�n-auditorium.

La RADIOBIOGRAF�A presenta, cumpliendo con lo prometido, a Adriana Bor
ghero. Nacida en Valpara�so hace..., titantos a�os, complet� estudios de comercio
en la ciudad de Copiap�. Fu� en esa ciudad, y en Radio Atacama, donde tuvo
sus primeros contactos trente al micr�fono. Lleg� a Santiago en el a�o 1949, tra
baj� en un programa de Radio Corporaci�n. De all� fu� a Radio Nuevo Mundo,
luego a Radio La Reina, Mercurio, La Reina nuevamente, Corporaci�n, La Reina
otra vez, finalmente, Miner�a, donde realiza sus labores desde el a�o 1952. Frente
a la pregunta: ��Cu�les son sus locutores favoritos? Adriana duda bastante antes
de responder. Finalmente se decide: �Nana Gonz�lez y Yolanda Apablaza, en lo
que respecta a voces femeninas. Sergio Silva, como voz varonil. ��Qu� piensa de
nuestra radiotelefon�a? �Siempre he cre�do que si no fuera el avisador el gran
se�or de la radiotelefon�a, �sta seria otra cosa. Los programas siempre tienen que
estar supeditados al criterio de �ste, que generalmente no es el m�s apropiado ni
m�s Justo para discernir sobre asuntos tan delicados. El Ideal nuestro seria un

tipo de Radio Estatal, parecida a la BBC, que goza de una autonom�a casi abso
luta y est� al margen de cualquiera intervenci�n pol�tica. Desgraciadamente, el ideal
de una Radio, como veh�culo de cultura, no se puede cumplir en un medio estric
tamente comercial, como el nuesiro. A mi Juicio, La Radio debe tener una fun
ci�n exclusivamente did�ctica, llevar al pueblo conocimientos, ya que constituye
una v�a de penetraci�n f�cil y amena, �termina dicl�ndonos Adriana Borghero,
cult�sima locutora, considerada por la mayor�a de las personas de Radio que hari
sido entrevistadas en la Radiobiograf�a, como la mejor locutora de Chile.
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El juez daba fin a sus recomendaciones al ju
rado.

�He dicho, se�ores, casi todo lo que ten�a que
decirles; ustedes resolver�n si hay pruebas suficien
tes para dictaminar si este hombre es o no culpa
ble del asesinato de Vivian Barnaby. Han o�do las
declaraciones de los sirvientes sobre la hora en que
fu� disparado el tiro. Todas ellas concuerdan. Tie
nen Uds. la prueba de la carta que escribi� Vivian
Barnaby al acusado, en la ma�ana de ese mismo d�a,
viernes, 3 de septiembre, y que la defensa ni siquie
ra ha tratado de negar. Han o�do, tambi�n, que el
acusado neg� rotundamente haber estado en Deer-
ring Hill, hasta que tuvo que admitirlo ante las
pruebas terminantes presentadas por la polic�a. Us
tedes sacar�n sus conclusiones de lo que sugiere
esa negativa. En este caso no hay pruebas directas.
A ustedes les toca resolver las cuestiones de m�

viles, medios y oportunidad. La defensa alega que
una persona desconocida entr� en la sala de m�sica,
despu�s de haber salido el acusado, y mat� a Vivian
Barnaby con la misma escopeta que, por un olvido
un tanto asombroso, el acusado hab�a dejado all�.
Han o�do c�mo el acusado justifica haber tardado
media hora en llegar a su casa. Si ustedes no acep
tan la explicaci�n del acusado y creen que el 13
de septiembre �ste dispar� su arma sobre Vivian
Barnaby con el prop�sito de matarla, tienen, se�o
res, que declararlo culpable. En cambio, si aceptan
su explicaci�n, tienen el deber de absolverlo. Aho
ra les ruego que se retiren y deliberen. Cuando ha

yan arribado a una conclusi�n, la formular�n.

Antes de treinta minutos volvi� el jurado. Dio
a conocer el veredicto, anticipado por la mayor�a
de la concurrencia: culpable.

Por AGATHA CHRISTIE

Mr. Satterthwaite sali� de los tribunales, preo
cupado. Los meros homicidios no le atra�an. Era de
temperamento demasiado exquisito para interesarse
en los s�rdidos pormenores de un crimen vulgar.
Pero el caso Wylde era otra cosa. El joven Martin
Wylde era lo que se llama un caballero, y la victi
ma, la joven esposa de sir George Barnaby, hab�a
sido amiga personal de Mr. Satterthwaite.

En todo ello pensaba mientras recorr�a el ba
rrio de Holborn y penetraba en el laberinto de ca
lles pobres que llevan a Soho. En una de estas calles
hay un peque�o restaurante, frecuentado por una
selecta minor�a que inclu�a a Mr. Satterthwaite. No
era un sitio econ�mico, pues estaba dedicado a los
gourmets m�s exigentes; era un lugar tranquilo
�ninguna jazz-band lo vejaba� , m�s bien obscuro,
con mozos que surg�an silenciosamente de la pe
numbra, cargados de grandes fuentes de plata, co
mo si participaran en un rito sagrado. El restau
rante se llamaba Arlecchino. Mr. Satterthwaite,
pensativo aun, entr� y se dirigi� a su mesa, en un
rinc�n apartado. S�lo cuando estuvo cerca vio que
la mesa estaba ocupada por un hombre moreno y
alto que ten�a la cara en la sombra. Los reflejos
que desped�a una ventana de vidrios de colores con
vert�an su traje austero en un juego de rombos tor
nasolados.

Mr. Satterthwaite estaba a punto de retirarse,
pero en ese momento el desconocido dej� ver su
cara.
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LA SE�AL EN EL CIELO Por AGATHA CHRISTIE

��Alabado sea Dios! �dijo Mr. Satterthwaite,
cuyo vocabulario era un tanto arcaico� . Es Mr.

Quin.

En tres oportunidades anteriores se hab�an en

contrado, y siempre hab�a ocurrido algo singular.
Era un hombre extra�o aquel Mr. Quin, con su don
de mostrar todas las cosas bajo una luz distinta.

Mr. Satterthwaite sinti� una �ntima felicidad.
Su papel en la vida era el de espectador, y lo sab�a;
pero bajo la influencia de Mr. Quin ten�a la ilusi�n
de ser un actor: un actor principal.

��Qu� sorpresa m�s agradable! �dijo�. �Pue
do sentarme?

PERMANENTES KENRY
EYQUEM Y BENOIT LTDA.

NUEVA DIRECCI�N

Mac-lver 376; 6.? piso - Depto. 61 -

Tel�fono 32646 - Casilla 44

Encantado. Como usted ve, a�n no he em

pezado a comer.

Inmediatamente surgi� el ma�tre de entre las

sombras. Mr. Satterthwaite, como correspond�a a

un hombre de paladar exigente y delicado, se de

dic� de lleno a la tarea de seleccionar el men�.

Pocos minutos despu�s, con una ligera sonrisa de

aprobaci�n en sus labios, se retir� el ma�tre con el

pedido y encomend� a un mozo el servicio.

Mr. Satterthwaite se dirigi� a Mr. Quin:

�Vengo de O�d Bailey �dijo�. Me ha impre
sionado profundamente ese asunto.

�Lo declararon culpable, �verdad? �pregunt�
Mr. Quin.

�Si; el jurado s�lo necesit� media hora para
decidir.

Mr. Quin movi� la cabeza y dijo:
�Ese fallo era inevitable, dados los testimo

nios existentes.

�Y no obstante . . .
�empez� a decir Mr. Sat

terthwaite, y se call�.

Mr. Quin termin� la frase por �l.

� ...y sin embargo sus simpat�as estaban del
lado del acusado. �No es eso lo que iba a decir?

�S�; eso es. Martin Wylde es una persona tan

agradable que cuesta creer en su culpabilidad. De
todos modos, es cierto que, �ltimamente, ha habido
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LA SE�AL EN EL CIELO Por AGATHA CHRISTIE

varios j�venes al parecer intachables que han re
sultado criminales de la peor especie.

�Demasiados �murmur� Mr. Quin.
��C�mo dijo? �pregunt� Mr. Satterthwaite

con atenci�n.

�Demasiados. . . para mal de Martin Wylde.
Desde un principio hubo una pronunciada tendencia
a considerar este crimen como uno de tantos de la
misma �ndole: el hombre que se saca de encima a

una mujer para poder casarse con otra.

�Tal vez �exclam� Mr. Satterthwaite en to
no de duda�. Pero las pruebas. . .

��Ah! �contest� r�pidamente Mr. Quin� . Te
mo no conocer �ntegramente las pruebas expues
tas.

La fe en s� mismo renaci� en Mr. Satterthwaite.
Sinti� que una fuerza extra�a lo impulsaba a ha
blar. Tuvo la sensaci�n de que iba a decir algo ex

traordinario . . . , profundo y dram�tico.

�Perm�tame que trate de hacerle ver las co

sas. Yo conozco a los Barnaby, � comprende ? Estoy
enterado hasta de las circunstancias m�s peculiares.
Lo conducir� a usted entre bastidores, para que pue
da observar la representaci�n desde adentro.

�Mr. Quin se inclin� hacia adelante con una

sonrisa alentadora.

�Si hay alguien que pueda revelarme eso, na

die mejor que usted, Mr. Satterthwaite �dijo.

LINKE - HOFMANN BUSCH G. m. e. b. Brounschweig:
Coches de F. C. pora pasajeros, comedores, dormitorios, pullman. Automotores el�ctri
cos. Automotores Diesel. Automotores tractores. Proveedores de los FS. CC. del Es
tado (Chile).

KLOECKNER Y C�A. DUISBURG:

Rieles y todo material para v�as ferroviarias. Ruedas, llantas y ejes para locomotoras,
coches y carros de F. C. Ruedas amortiguadas con goma PHOE�IX. Tablestacas. Ca
bles de acero de todos tipos. Piezas de acero fundidas o forjadas hasta de las m�s

grandes dimensiones para F. C, barcos, miner�a, en especial piezas de repuesto en

acero manganeso o cromo, bolas de acero para molinos de miner�a. Proveedores de
los" FF. CC. del Estado (Chile).

LAUCHHAMMER - Brounschweig:
Construcci�n de m�quinas, niveladoras, aplanadoras, etc. - Obras met�licas, puentes,
viaductos, etc.

Representante General para Chile

ENRIQUE BLOCK
General Mackenna 1531 � Casilla 457 � Tel�fonos: 85015 - 89058

SANTIAGO

Mr. Satterthwait se aferr� a la mesa con am

bas manos. Estaba como trastornado. En aquel mo
mento era un. artista; un artista cuyo recurso eran

las palabras.

En forma suave y a grandes rasgos pint� la

vida en Deering Hill. Sir George Barnaby, anciano

y obeso, orgulloso de su fortuna, era un hombre

que viv�a pendiente de los detalles m�s insignifi
cantes. Era met�dico, disciplinado, incapaz de olvi

darse de dar cuerda a sus relojes todos los viernes

por la noche. Liquidaba personalmente sus cuentas

los martes por la ma�ana, y vigilaba noche a no

che que la puerta de calle estuviera debidamente
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LA SE�AL EN EL CIELO

cerrada. En otras palabras, era un hombre exagera
damente cuidadoso.

De sir George pas� luego a lady Barnaby; su

cr�tica fu� menos dura, pero no por eso menos fir

me. La hab�a visto relativamente poco, pero su im

presi�n hab�a sido definida y duradera.

Era una criatura llena de vitalidad; demasiado

joven para su marido. Sin experiencia de la vida,
pero con ansias de vivirla.

�Ella odiaba a su marido. Hab�a llegado a ca

sarse con �l sin saber lo que hac�a, y ahora. . .

Estaba desesperada, seg�n sigui� explicando.
Desorientada. No contaba con ninguna clase de re

cursos propios y depend�a exclusivamente de su an

ciano marido. Sin embargo, parec�a no darse cuenta
de lo que esto significaba para ella. Era hermosa,
aunque su belleza era m�s una promesa que reali
dad. Tambi�n era ambiciosa. A su ansia de vivir
un�a una gran ambici�n, un deseo vehemente de
tener m�s de lo que ten�a. . .

�Nunca llegu� a conocer a Mr. Wylde �con

tinu� Mr. Satterthwaite� m�s que por referencias.
Se dedicaba de lleno a las tareas de su chacra, si
tuada a poco m�s de un kil�metro de Deering Hill.
Y Vivian Barnaby se interes� vivamente por la agri
cultura, o por lo menos, hizo creer que se intere
saba. Mi opini�n es que no fu� m�s que un pretexto.
La realidad es que vio en �l una v�lvula de escape.
Y se aferr� a �l con la misma fuerza con que un

ni�o se aferra a un juguete. Claro que esto s�lo po
d�a llevar a un fin . . .

Sabemos lo que ocurri�, porque las cartas fue
ron le�das en el tribunal. Mr. Wylde hab�a guarda
do las cartas de Vivian, pero �sta no hab�a hecho lo
mismo con las de �l; sin embargo, del texto de las
cartas le�das parece desprenderse que Wylde iba
perdiendo inter�s por ella. El mismo lo admiti�. Es
taba de por medio la otra chica, que tambi�n vive
en el pueblo de Deering Vale. Su padre es el m�dico
del lugar, Usted lo habr� visto en el juzgado, �ver
dad? �Ah!, no; ahora recuerdo que usted no estuvo,
seg�n me dijo. Se la describir�. Es una chica rubia,
muy rubia, de apariencia dulce, quiz� un poquito
tonta; muy reposada y leal. Sobre todo, muy leal.

Mir� a Mr. Quin como requiriendo su aproba
ci�n, y �ste se la otorg� en forma de amable son
risa. Mr. Satterthwaite continu�:

SESUKIOA

PIDA Y EXIJA
ODIS

conCANDADOS
DDI5
INVIOLABLES
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�Usted oy� la lectura de la �ltima carta. . .

Perd�n... Quiero decir que la habr� le�do en los
diarios, supongo. Me refiero a la que fu� escrita el
viernes 13 de septiembre por la ma�ana. Conten�a
una serie de desesperados reproches y amenazas,
y terminaba rog�ndole a Martin Wylde que fuera
a Deering Hill esa misma tarde a las seis. "Dejar�
la puerta lateral abierta para ti, para que nadie
se entere de que estuviste aqu�. Te esperar� en la
sala de m�sica". La carta fu� llevada personalmen
te.

Mr. Satterthwaite hizo una breve pausa y lue
go prosigui�:

�Cuando Martin Wylde fu� arrestado, neg�
rotundamente haber estado en la casa esa noche.
Declar� que hab�a tomado su escopeta y hab�a ido
a los bosques a cazar. Pero en cuanto la polic�a
present� sus pruebas, esa declaraci�n no le sirvi�
de nada. En efecto, sus huellas digitales fueron ha
lladas en la puerta lateral y en uno de los dos vasos

de whisky que hab�a en la sala de m�sica. S�lo en

tonces admiti� que, efectivamente, hab�a estado a

visitar a lady Barnaby, y que la entrevista hab�a
sido sumamente violenta, aunque pudo lograr, final
mente, que ella se serenara.

Jur� que hab�a dejado la escopeta afuera, apo
yada contra la pared exterior de la casa, y que
cuando se separ� de Vivian, uno o dos minutos des

pu�s de las seis y cuarto, ella estaba viva y perfec
tamente bien. De all� se encamin� directamente a

su casa. Sin embargo, de las declaraciones recogi
das se desprende que no lleg� a su residencia hasta
las siete menos cuarto. Y esto es raro, por cuanto,
como ya he mencionado, vive escasamente a una

milla de distancia. No puede tomarle media hora
cubrir ese trecho. Dice que se olvid� por completo
de la escopeta. No parece muy probable que haya
sido as�, y sin embargo. . .

��Y sin embargo? �inquiri� Mr. Quin.

�Pues �contest� lentamente su interlocutor� ,

tampoco es imposible. El fiscal, naturalmente, ri

diculiz� esa suposici�n, pero creo que estaba equi
vocado. He conocido a muchos j�venes y s� que es

cenas como esas los alteran sobremanera, especial
mente a aquellos de tipo nervioso, como Martin

Wylde.
Las mujeres pueden participar en una escena

como �sa y sentirse m�s aliviadas despu�s; les sir
ve de v�lvula de escape, les calma los nervios y
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LA 5E�AL EN EL CIELO

quedan m�s tranquilas y descongestionadas. Pero,
en cambio, creo poder imagin�rmelo a Martin Wylde
saliendo de esa casa con la cabeza hecha un torbe

llino, fastidiado y desdichado, sin acordarse siquiera
de la escopeta que hab�a dejado apoyada contra la

pared exterior.

Se call� durante unos minutos y luego continu�:

�No es que tenga mayor importancia, pues,
desgraciadamente, la segunda parte es bien clara.
Eran exactamente las seis y veinte cuando se oy�
la detonaci�n. Todos los sirvientes la oyeron: la
cocinera, su ayudante, el mayordomo, la mucama

de comedor y la doncella de lady Barnaby. Todos
corrieron hacia la sala de m�sica. All� la encontra

ron, tirada sobre uno de los sillones. El arma hab�a
sido disparada a quemarropa, a fin de no errar el
blanco. Dos balas, por lo menos, le perforaron la
cabeza.

Hizo una ligera pausa, que aprovech� Mr. Quin
para preguntar:

�Supongo que los sirvientes habr�n prestado
declaraci�n de todo eso. . .

Mr. Satterthwaite asinti�.

�S�; el mayordomo lleg� al lugar dos o tres

segundos antes que los dem�s, pero las declaracio
nes de todos ellos coinciden punto por punto.

��As� que declararon todos? �insisti� Mr.
Quin pensativamente�. �No hubo excepciones?

� � Hum ! . . . Ahora recuerdo ; la mucama de co

medor s�lo fu� citada para la indagaci�n judicial.
Creo que despu�s se fu� al Canad�.

�Entiendo. . .
�contest� Mr. Quin.

Hubo un momento de silencio, y la atm�sfera
del peque�o restaurante pareci� cargarse de incer-
tidumbre. Mr. Satterthwaite se sinti� de repente co
mo actuando a la defensiva.

��Acaso hizo mal en irse? �pregunt� preci
pitadamente.

��Y por qu� se ha ido? �contest� Mr. Quin
con un leve fruncimiento de cejas.

Estas palabras preocuparon un tanto a Mr.
Satterthwaite. Quer�a abandonar ese tema; volver al
terreno que dominaba.

�No puede haber dudas sobre qui�n dispar� el
tiro. Parece que los sirvientes perdieron la cabeza
en aquellos momentos. No hab�a nadie en la casa

que supiera lo que hab�a que hacer, y as� transcu
rrieron varios minutos antes de que a alguno se le
ocurriera llamar a la polic�a, y cuando quisieron
hacerlo descubrieron que el tel�fono estaba descom
puesto.

� ;Ah! �exclam� Mr. Quin�. El tel�fono es
taba descompuesto. . .

�S� �contest� Mr. Satterthwaite; y por un
momento pens� que hab�a dicho algo de suma im
portancia� . Pudo haber sido hecho adrede, pero no
veo la necesidad. La muerte fu� instant�nea.

Mr. Quin no dijo nada y Mr. Satterthwaite com
prendi� que su explicaci�n no era muy satisfactoria.
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�El joven Wylde era el �nico de quien se pod�a
sospechar �continu� luego� . Seg�n su propio re

lato, sali� de la casa s�lo dos o tres minutos antes
de que se oyera el disparo. �Y qui�n otro pudo
haber sido? Sir George estaba jugando al bridge
en casa de irnos amigos, a escasa distancia de la
suya. Sali� de all� apenas pasadas las seis y media,
y en la puerta misma se top� con una sirvienta que
le llevaba la noticia. El �ltimo rnbber del partido
termin� exactamente a las seis y media; sobre eso

no hay ninguna duda. Despu�s tenemos al secreta
rio de sir George, Henry Thompson. Estaba en Lon
dres ese d�a, y a la hora en que ocurri� el asesinato
asist�a a una conferencia comercial. Por �ltimo est�
Sylvia Dale quien, al fin y al cabo, ten�a un buen
motivo, aunque resulta imposible suponer que pueda
estar ligada en forma alguna con el crimen. Fu�
a la estaci�n de Deering Vale a despedir a una ami
ga que part�a en el tren de las 6 y 28. Eso la exime
por completo. Respecto de los sirvientes, �qu� mo

tivo podr�an haber tenido? Adem�s, todos ellos lle
garon al lugar del hecho simult�neamente. No; tie
ne que haber sido Martin Wylde.

Pero su voz no era del todo convincente.

Continuaron con el almuerzo. Mr. Quin no es

taba ese d�a con muchos deseos de conversar, y Mr.
Satterthwaite hab�a dicho cuanto ten�a que decir.
Pero el silencio no era total. Estaba impregnado del
resentimiento de Mr. Satterthwaite, nervioso y fas
tidiado por la indiferente actitud de su interlocutor.

De repente, Mr. Satterthwaite baj� bruscamen
te sus cubiertos y exclam�:

�Supongamos que ese joven sea inocente . . .

�Lo van a colgar!

Dijo esto con voz exaltada y con grandes mues

tras de inquietud. No obstante, Mr. Quin no articul�

palabra.
�No es como si . . .

�continu� Mr. Satterth

waite, pero se interrumpi���. �Por qu� no hab�a

de ir al Canad� esa mujer? �pregunt�.

Mr. Quin agit� la cabeza.

�Ni siquiera s� a qu� punto del Canad� fu�
�agreg� Mr. Satterthwaite.

��Podr�a averiguarlo? �sugiri� el otro.

�Me imagino que s�. El mucamo podr�a saber

lo. O quiz�s Thompson, el secretario.

Volvi� a hacer una pausa. Cuando reanud� la

conversaci�n, su voz parec�a suplicante.
�No es que haya en todo esto algo que me

importe. . .

��Acaso el hecho de que van a colgar a un

hombre dentro de tres semanas?

�Bueno, s�; por supuesto. Ya veo lo que insi
n�a. Es la vida o la muerte. Y adem�s, est� esa

pobre chica. No es que yo sea duro de coraz�n. . .

Pero, �qu� puedo hacer? �No es un poco fant�sti
co todo esto? Aun suponiendo que yo pudiera lo
calizar a esa mujer en el Canad�, �de qu� servir�a?
Como no fuese yo mismo hasta all�. . .

Mr. Satterthwaite parec�a seriamente disgus
tado.

yu$�s

�San Mm!'
SIEMPRE

SON BUENOS
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�Yo pensaba ir a la Riviera la semana entran
te �dijo lastimosamente.

Y la mirada que fij� en Mr. Quin dec�a con cla

ridad meridiana:

"D�jeme en paz, �quiere?".
��Ha estado usted alguna vez en el Canad�?

�pregunt� Mr. Quin.
�Nunca.
�Es un pa�s muy interesante.
Mr. Satterthwaite lo mir� con cierto aire de

duda.
��Cree usted que yo deber�a ir?

Mr. Quin se ech� hacia atr�s y prendi� un ci

garrillo. Luego continu�, entre bocanadas de humo:

�Usted, seg�n entiendo, es hombre de fortuna.
No millonario, precisamente, pero s� un hombre que
puede hacerse un gusto sin reparar en los gastos.
Usted se ha dedicado a observar y analizar los dra
mas de otras gentes. �Nunca se le ha ocurrido la
idead de encarnar un papel en una de esas escenas?
� Nunca se ha visto, por espacio de un minuto, como

el arbitro de los destinos de los dem�s, en medio
del escenario, teniendo en sus manos la vida y la
muerte ?

Mr. Satterthwaite se inclin� hacia adelante, y
dijo, con su vehemencia proverbial:

��Quiere usted decir que yo podr�a ir al Ca
nad� detr�s de esa mujer?...
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Mr. Quin sonri�.

��Ah! Fu� usted quien sugiri� la idea de ir
al Canad�, no yo �dijo en tono ligei'O.

�Usted es lo suficientemente h�bil como para
manejar a los dem�s a su antojo �dijo Mr. Sat
terthwaite� . Cada vez que me he encontrado con

usted . . .

�Pero al llegar aqu� se interrumpi�.

��Qu�?
�Hay algo en usted que no comprendo. Quiz�

nunca llegue a comprenderlo. La �ltima vez que
estuvimos juntos. . .

�La v�spera de San Juan.

Mr. Satterthwaite se estremeci�, como si esas

palabras encerraran un misterio que no alcanzaba
a comprender.

��Fu�
mente.

por San Juan? �pregunt� turbada-

�As� es. Pero no hagamos hincapi� en ese de
talle. No tiene mayor importancia, �verdad?

�Si usted lo juzga as� �contest� cort�smente
Mr. Satterthwaite. Se dio cuenta de que aquella mis
teriosa clave se le escurr�a entre los dedos. Cuan
do regrese del Canad� me ser� muy grato volver a

verlo �termin� diciendo en tono confundido.

�Temo que por el momento no pueda darle a

usted una direcci�n fija �contest� Mr. Quin dis

culp�ndose� . Pero, de todos modos, vengo aqu� muy
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a menudo. Si usted tambi�n viene, no ser� dif�cil

que nos encontremos.

Se separaron cordialmente.

Mr. Satterthwaite estaba muy agitado. Se di

rigi� a la agencia Cook y pidi� informes sobre la

salida de vapores. Luego llam� a Deering Hill. La

voz de un mucamo, suave y deferente, atendi� el

aparato.
�Mi nombre es Satterthwaite. Le hablo de par

te de de una firma de abogados. Tendr�a inter�s en

obtener algunos informes acerca de una joven que
trabaj� �ltimamente de mucama en esa casa.

��Se refiere usted a Louise, se�or?
Bullard ?

;. Louise

�Esa misma �contest� Mr. Satterthwaite, en

cantado de haberse enterado del nombre sin pregun
tarlo.

�Lamento comunicarle que ya no est� en el
pa�s; se fu� al Canad� hace seis meses.

�� Puede usted facilitarme su direcci�n actual ?

El mucamo no la sab�a con exactitud. S�lo es

taba enterado de que era un lugar en las monta�as,
un nombre escoc�s... �Ah! Banff; eso era. Las
otras criadas de la casa hab�an esperado recibir no
ticias de Louise, pero hasta la fecha no hab�a escrito .

ni enviado su direcci�n.

Mr. Satterthwaite agradeci� la informaci�n y
cort�. Se sinti� pose�do del ansia de aventuras. Su
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esp�ritu intr�pido lo impulsaba a hacer algo impor
tante. Ir�a a Banff, y si Louise Bullard estaba all�,
la buscar�a hasta encontrarla.

Contrariamente a lo que supon�a, goz� bastan
te durante la traves�a. Hac�a mucho tiempo que no

realizaba un viaje tan largo por mar. La Riviera,
Le Touquet, Deauville y Escocia constitu�an su acos

tumbrada jira. La sensaci�n de que estaba embar
cado en una misi�n tan delicada aumentaba su re

gocijo.
�Qu� pensar�an de �l sus compa�eros de a bor

do si conocieran el motivo de su traves�a? Pero
claro..., ellos no conoc�an a Mr. Quin.

En Banff le fu� f�cil dar con su objetivo. Louise
Bullard estaba empleada en el mejor hotel de la
localidad. Doce horas despu�s de su arribo, consi

gui� entrevistarse con ella.

Era una mujer de unos treinta y cinco a�os,
de apariencia an�mica, aunque de s�lida contextura,
Ten�a cabello casta�o claro levemente ondulado, y
un par de ojos pardos de mirada honesta. La pri
mera impresi�n de Satterthwaite fu� que estaba
tratando con una persona algo tonta, pero digna
de la m�s absoluta confianza.

Ela acept� sin rodeos su afirmaci�n de qi/e le

hab�an encargado que consiguiera mayores infor

mes con respecto a la tragedia de Deering Hill.

�Vi en los diarios que Mr. Martin Wylde hab�a

sido condenado. Realmente es muy triste.

No obstante, demostr� no tener ninguna duda
acerca de la culpabilidad del acusado.

Se ofrece
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�Un verdadero caballero que fu� por mal ca

mino. Aunque no me gusta hablar mal de los muer

tos, debo decir que fu� la se�ora quien lo condujo
a eso. No pod�a dejarlo en paz; no pod�a. Pero en

fin, ya han recibido ambos su castigo. Me acuerdo
de un proverbio que cuando chica ten�a colgado so

bre mi cama, que dec�a: "A Dios no se le puede
burlar". Y eso es una gran verdad. Yo ten�a el pre
sentimiento de que algo iba a ocurrir esa noche, y
no me equivoqu�.

�� C�mo es eso ? �pregunt� Mr. Satterthwaite.

�Yo estaba en mi cuarto cambi�ndome de ro

pa, se�or, y se me ocurri� mirar por la ventana.
Pasaba un tren en ese momento, y el humo rosado

S. SACK S. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 � Importaci�n: 81332

CASILLA 2833 � SANTIAGO

HAGA SUS VIAJES

EN FERROCARRIL

CONFORT

SEGURIDAD

E C 0 N 0 M 1 A

que desped�a adquir�a en el aire, cr�ame, se�or, la

forma de una mano gigantesca. Una enorme mano

blanca en contraste con el carmes� del cielo. Los

dedos estaban crispados, como si quisieran apode
rarse de algo. Le aseguro que tuve un sobresalto.
Me dije a m� misma: "�Sabes?, eso es el augurio
de que algo va a ocurrir"; y en ese mismo instante
se oy� el tiro. "Ya ocurri�", me dije, y corr� escale
ras abajo a reumrme con Cata y los dem�s que ya
estaban en el hall, y apresuradamente nos dirigimos
al sal�n de m�sica; all� estaba la se�ora, con la ca

beza atravesada de un balazo. Y la sangre . . . � Era

espantoso! �Horrible! Yo reaccion� en seguida y fui
a enterar a sir George de lo que hab�a pasado; le
habl� tambi�n de la mano blanca en el cielo, pero
no le dio mucha importancia a esta parte de mi
relato. Un d�a funesto, ya lo hab�a presentido con

todo mi ser desde por la ma�ana temprano. �Vier
nes 13!, �qu� otra cosa cab�a esperar?

Sigui� hablando. Mr. Satterthwaite la escucha
ba pacientemente. Una y otra vez la hac�a volver a
la escena del crimen haci�ndole preguntas precisas.
Al final, no obstante, debi� aceptar su derrota. Loui
se Bullard hab�a relatado todo cuanto sab�a, y su

historia era tan simple como sincera.

Sin embargo, Satterthwaite alcanz� a descubrir
un hecho de importancia. El puesto que Louise te
n�a ahora, le hab�a sido sugerido por Mr. Thompson,
el secretario de sir George. El sueldo que le asig
naban era tan ventajoso que la tent�, y acept� el
puesto, pese a que le significaba abandonar Ingla
terra precipitadamente. Un tal Mr. Denman se en

carg� de hacer todos los arreglos de su viaje y le
hab�a aconsejado que no escribiera a sus compa�e
ros de Deering Hill, ya que esto podr�a acarrearle
serias dificultades con las "autoridades de inmigra
ci�n", argumento que ella hab�a aceptado con ab
soluta fe.

El monto de su salario, mencionado por ella
accidentalmente, hab�a asombrado sobremanera a
Mr. Satterthwaite. Tras un momento de vacilaci�n,
opt� por entrevistar a Mr. Denman.

Afortunadamente, encontr� poca resistencia en

conseguir que esta persona le refiriera todo lo que
sab�a. Conoci� a Thompson en un viaje que hab�a
hecho a Londres, y le qued� obligado por un gran
servicio. Despu�s el secretario de sir George le ha
b�a escrito una carta, en septiembre, dici�ndole que,
por razones especiales, sir George ten�a inter�s en
sacar a aquella muchacha de Inglaterra y, en con
secuencia, le preguntaba si habr�a alguna forma de

IMPORTADORA DE PAPEL
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conseguirle un puesto. Al mismo tiempo, le fu� en
viada una suma de dinero destinada a elevar el
sueldo a una cantidad muy importante.

�Un caso de apuro muy usual �exclam� Mr.
Denman recost�ndose en su sill�n� . Parece una
chica muy callada.

Mr. Satterthwaite no estaba de acuerdo en que
aquel fuera un caso de "apuro usual". Louise Bul
lard, estaba seguro de ello, no hab�a sido un ca

pricho pasajero de sir George Barnaby. Por alguna
otra raz�n, y muy poderosa, pot cierto, hab�a sido
necesario que ella saliera de Inglaterra. Pero, �por
qu�? �Qu� hab�a en el fondo de todo eso? �Habr�a
sido todo instigado por el propio sir George, va

li�ndose de su secretario? �O ser�a este �ltimo, por
propia iniciativa, que invocaba el nombre de su pa
tr�n?

Con todas estas ideas en la cabeza, Satterth
waite emprendi� el regreso. Se sent�a desanimado
y casi desesperado. El viaje no le hab�a reportado
ning�n beneficio.

Bajo la sensaci�n del fracaso, al d�a siguiente
de su llegada se dirigi� al restaurante Arlecchino.
No esperaba tener suerte en su primera tentativa,
pero, con �ntima satisfacci�n, pudo distinguir la fi

gura familiar de Mr. Harley Quin, sentado a la mis
ma mesa, en la penumbra, en cuya cara morena

asomaba una expresiva sonrisa de bienvenida.

�Pues bien. . .
�dijo Mr. Satterthwaite mien

tras tomaba una tostada con mantequilla�. �Linda
cacer�a la que me encomend� usted!

Mr. Quin levant� las cejas.
��Que yo le encomend�? �objet�� . Fu� idea

suya enteramente.

�Bueno, sea de quien haya sido la idea, no

prosper�. Louise Bullard no tiene nada que decir de
importancia.

A continuaci�n, Mr. Satterthwaite relat� los
detalles de su conversaci�n con la mucama, y luego
refiri� su entrevista con Mr. Denman. Mr. Quin es

cuch� en silencio.

�En cierto modo, mi viaje se justific� �con

tinu� Mr. Satterthwaite� . A ella la quitaron de en

medio deliberadamente. Pero no alcanzo a compren
der por qu�.

��No? �dijo Mr. Quin; y su voz, como de
costumbre, result� desafiante.

C�A. DE TRANSPORTES UNIDOS S. A.
FUNDADA EN 1892

P A S AJES
T U R 1 S M O

CAMBIO DE MONEDAS

CASILLA N.? 1411 - AGUSTINAS N.� 1139 - TELEFONO N.�? 64296-7

SANTIAGO DE CHILE

Mr. Satterthwaite se sonroj�.
�Me imagino que usted pensar� que deb� ha

berla sondeado m�s h�bilmente. Puedo asegurarle
que le hice repetir la historia punto por punto. No
es culpa m�a el no haber conseguido lo que quer�a.

��Est� usted seguro �pregunt� Mr. Quin�
de que no consigui� lo que quer�a?

Mr. Satterthwaite lo mir� en el colmo del asom
bro y se top� con aquella mirada l�nguida y bur
lona que tan bien conoc�a. No fu� capaz de inter
pretarla, y movi� la cabeza lentamente.

Hubo un prolongado silencio y luego habl� Mr.

Quin, cambiando radicalmente el tono de su voz.
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�El otro d�a me pint� usted un magn�fico cua

dro de los protagonistas de este asunto. En pocas
palabras consigui� usted que se destacaran clara
mente como si fueran grabados por un buril. Me
gustar�a que hiciera otro tanto con el lugar del he
cho. Se olvid� de mencionar eso.

Mr. Satterthwaite se sinti� altamente lisonjea
do con estas palabras.

��El lugar? �Deering Hill? Pues bien; hoy
en d�a es una casa de aspecto vulgar. De ladrillos
colorados, y ventanas color rojizo. Exteriormente es

bastante desagradable, aunque por dentro es suma

mente c�moda. No es una casa muy grande, y tiene
un terreno de regulares dimensiones. Todas las ca
sas de los alrededores son muy parecidas entre s�.
Fueron construidas para personas pudientes. El in
terior de la casa se parece al de un hotel, con las
habitaciones a lo largo de los corredores. En cada
una de ellas, un ba�o con agua caliente y fr�a, y una
buena cantidad de enchufes el�ctricos. Todas son

espl�ndidamente c�modas, aunque no son nada ru
rales. Deering Vale est� situada a unos 30 kil�
metros de Londres.

Mr. Quin escuchaba atentamente.
�El servicio de trenes es p�simo, seg�n he o�

do �observ�.
�Yo no dir�a eso �objeto Mr. Satterthwaite�.

Estuve viviendo all� durante una corta temporada,
el verano pasado, y el horario me pareci� muy c�
modo para llegar al centro. Por supuesto, los trenes
corren cada hora. Salen de Waterloo doce minutos
antes de las horas, y el �ltimo es el de las 22.48.

"EN VIAJE"
se impone como la mejor revis

ta. Ex�jala en el tren, en los

quioscos y estaciones de los

Ferrocarriles del Estado

��Y cu�nto tardan en llegar hasta Deering
Vale ?

�Alrededor de cuarenta minutos. Los trenes

llegan siempre dos minutos antes de cada media.

�Claro, deb� haberme acordado �dijo Mr.

Quin con un gesto de fastidio�. La se�orita Dale
fu� a despedir a alguien que part�a en el tren de
las 6.28, �no es as�?

Mr. Satterthwaite demor� uno o dos minutos
en contestar. Su mente estaba ocupada en solucio
nar un problema no resuelto aun. Finalmente ex

clam�:

�Querr�a que me dijera qu� quiso significar
hace un momento, cuando me pregunt� si yo estaba

seguro de no haber obtenido lo que quer�a.
Dicho de esa manera resultaba un tanto confu

sa la pregunta, pero Mr. Quin aparent� no haber

comprendido.
�Nada; s�lo que pensaba si no habr�a sido us

ted un poco demasiado estricto. Al fin y al cabo,
usted averigu� que Louise Bullard hab�a sido aleja
da deliberadamente del pa�s. Siendo as�, debe haber
una raz�n; y la raz�n debe encontrarse entre lo que
ella le refiri� a usted.

�Pues bien �dijo Mr. Satterthwaite razonan

do� ; �qu� me dijo? Si hubiera tenido que prestar
declaraci�n ante el jurado, �qu� hubiera dicho?

�Hubiera podido decir lo que hab�a visto �di

jo Mr. Quin.
��Y qu� vio?

�Una se�al en el cielo.

Mr. Satterthwaite levant� la mirada y la fij�
en Mr. Quin.

��Acaso est� usted pensando en esa necedad?

�En esa interpretaci�n supersticiosa de la mano de
Dios?

�Quiz�s �replic� Mr. Quin� . Por lo que us

ted y yo sabemos, esa mano pudo haber sido la de
Dios.

Mr. Satterthwaite no pod�a ocultar su asombro
ante la gravedad de Mr. Quin.

��Qu� desatino! Ella misma declar� que era

producida por el humo del tren.

SI QUIERE VIAJAR VISITE A
AGENTE OFICIAL DE ALITALIA: MAT�AS COUSI�O 58

TELEFONO 89675 - CASILLA 882

^o.ct^
VUELE CON ALITALIA
AHORA CON D. C 6. B.

DIRECCI�N CABLEGRAFICA: "ORSINOS" � SANTIAGO DE CHILE
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��Era un tren que iba o que ven�a?
mur� Mr. Quin.

-mur-

�Dif�cilmente pudo ser un tren que ven�a. Es
tos pasan por Deering Vale a las horas y diez mi
nutos. Debe de haber sido un tren que iba; el de las
6.28. No, no puede ser. Louise dice que el tiro se oy�
inmediatamente despu�s, y nosotros sabemos que
fu� disparado a las seis y veinte. No es posible que
el tren pasara con diez minutos de adelanto.

�No lo creo, en esa l�nea �asinti� Mr. Quin.
�Quiz� fuera un tren de carga �murmur� Mr.

Satterthwaite con la mirada perdida en el vac�o�.

Pero, si hubiera sido as� . . .

� ...no hubiera sido necesario sacar a Louise
de Inglaterra. Estoy de acuerdo �termin� diciendo
Mr. Quin.

Mr. Satterthwaite lo contempl� estupefacto.
�El tren de las 6.28 . . .

�murmur� lentamen
te� . Pero si es as�, si el tiro fu� disparado a esa

hora, � por qu� dijeron todos que era m�s temprano?
�Es obvio que los relojes estaban mal �con

test� Mr. Quin.
��Todos? �pregunt� Mr. Satterthwaite en to

no de duda� . Ser�a una coincidencia muy grande.
�Casualmente, no estaba pensando en que fue

ra una coincidencia �dijo el otro� , sino en que
era viernes.

��Viernes? ^exclam� Mr. Satterthwaite.

�Seg�n me dijo usted, sir George en persona
arreglaba y daba cuerda a todos sus relojes el vier
nes por la tarde �dijo Mr. Quin.

�Los atras� a todos diez minutos �murmur�
Mr. Satterthwaite, maravillado de los descubrimien
tos que iban haciendo� . Luego sali� a jugar al

bridge. Estoy por creer que esa ma�ana intercept�
la carta que su mujer escribi� a Martin Wylde...
S�, por cierto que la ley�. Abandon� su partida de

bridge a las 6.30, encontr� la escopeta de Martin

apoyada contra la puerta, entr� y mat� a su mujer.
Despu�s volvi� a salir, tir� la escopeta entre los

matorrales, donde fu� hallada m�s tarde, y aparen
t� salir del port�n de la quinta del vecino en el

mismo momento en que alguien lleg� corriendo a

buscarlo. Pero el tel�fono, �qu� pas� con el tel�
fono? ;Ah, claro, ya veo! Lo desconect� para que

no pudieran dar aviso a la polic�a, pues de hacerlo,
hubieran tomado nota en la comisar�a de la hora
en que se hab�a recibido la llamada. Ahora resulta
ver�dica la declaraci�n de Martin Wylde. Todo con

cuerda. El sali� realmente a las 6.25. Caminando
lentamente, llegar�a a su casa a las 6.45. S�, ahora
lo veo todo muy claramente. Louise constitu�a el
�nico peligro por su continua charla de raras su

persticiones. Alguien podr�a haber sacado alguna
conclusi�n de su extra�a narraci�n del paso del tren,
y entonces. . . la coartada quedaba destruida.

��Estupendo! �exclam� Mr. Quin.

Mr. Satterthwaite lo mir� encendido de entu
siasmo por su triunfo.

�La cuesti�n es... �c�mo proceder ahora?

�Yo sugerir�a el nombre de Sylvia Dale �dijo
Mr. Quin.

Mr. Satterthwaite vacil�.

�Como ya le dije �observ�� , me dio la im

presi�n de ser un poco. . . tonta. . .

�Pero tiene padre y hermanos que podr�an to
mar las medidas necesarias.

�Es cierto

quiliz�ndose.
-contest� Mr. Satterthwaite tran-

Un momento despu�s estaba con la muchacha,
refiri�ndole la historia. Ella escuch� atentamente;
y no hizo preguntas, pero cuando Mr. Satterthwaite
hubo terminado se levant� y dijo:
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�Necesito un taxi ahora mismo.

�Mi querida ni�a, �qu� piensa hacer?

�Voy a ver a sir George Barnaby.
�No haga eso. Es el peor procedimiento. Per

m�tame . . .

Se mostr� sumamente agitado, pero no produ
jo ninguna impresi�n. Sylvia Dale ten�a su plan
concebido y estaba dispuesta a cumplirlo. Accedi�
a que �l la acompa�ara durante el trayecto, pero
hizo caso omiso de todas sus indicaciones. El la es

per� dentro del taxi mientras ella se dirig�a a la
oficina de sir George.

Media hora despu�s sal�a. Daba la sensaci�n
de estar extenuada, su rara belleza, aplastada como
una flor marchita. Mr. Satterthwaite la mir� anhe
losamente.

�Triunf� �murmur� ella entrecerrando los
ojos y ech�ndose hacia atr�s en el asiento.

��Qu�? �pregunt� excitado Mr. Satterthwai
te� . �Qu� hizo? �Qu� dijo?

Ella se irgui� un tanto. "�

�Le dije que Louise Bullard hab�a ido a la po
lic�a a contar toda la historia. Le dije que la po
lic�a hab�a estado averiguando y se hab�a entera
do de que �l hab�a sido visto entrando en su propia
finca y saliendo pocos minutos despu�s de la seis
y media. Le dije que el plan hab�a sido descubierto.
El hombre, al o�r esto, se derrumb�. Le dije, tam
bi�n, que aun estaba a tiempo de desaparecer, ya
que la polic�a no vendr�a a arrestarlo hasta den
tro de una hora. Lo convenc� de que si �l firmaba
'ina confesi�n de que hab�a asesinado a Vivian, yo
'<> dir�a ni har�a nada; pero que si no lo hac�a, yo

me encargar�a de que el edificio �ntegro se entera
ra de toda la verdad. Estaba tan amedrentado que
no sab�a lo que hac�a. Firm� el papel sin saber a

conciencia lo que estaba haciendo.

Ella lo puso en manos de Mr. Satterthwaite.

�Tome . . . tome ... Ya sabr� usted qu� debe
hacer para que pongan en libertad a Martin Wylde.

��Realmente lo ha firmado! �exclam� Mr.
Satterthwaite en el colmo de la sorpresa.

�Es un poco tonto �dijo Sylvia Dale� . Tam
bi�n lo soy yo �agreg� tras una pausa�. Por eso

conozco la forma de actuar de los tontos. Nos tras
tornamos, llevamos a cabo los actos m�s disparata
dos y luego nos arrepentimos.

Todo su cuerpo tembl� convulsivamente y Mr.
Satterthwaite le palme� una mano.

�Usted necesita tomar algo para reponerse de
esto �dijo �l� . Venga conmigo, estamos cerca de
uno de mis lugares favoritos, el Arlecchino. �Ha
estado ah� alguna vez?

Ella movi� la cabeza negativamente.
Mr. Satterthwaite pag� el taxi y penetr� en el

restaurante en compa��a de la joven. Se encamin�
con el coraz�n palpitante hacia la mesa apartada,
pero la mesa estaba vac�a.

Sylvia Dale not� la desilusi�n que inund� el
rostro de su acompa�ante.

� � Qu�' pasa ? �pregunt� intrigada.
�Nada �contest� �l�. Es decir, ten�a la es

peranza de encontrar a un amigo. Pero no impor
ta. Espero que alg�n d�a lo volver� a ver. . .
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FERROCARRIL TRANSANDINO CHILENO
HORARIO DE VERANO

SANTIAGO Y VALPARA�SO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

:�e

S V,
<- ai

�; O) T3

SANTIAGO Y VALPSO.

A BUENOS AIRES

(I rocha 1.00 m. de
Los Andes a Mendoza)

1

Lunes

Viernes

3

Mi�rcoles

(1)

ra ._

E a =

BUENOS AIRES A

STGO. Y VALPARA�SO
Jueves

Domingos

4

Martes

(2)

519
3
4

384
835

1.420
2.256
2.286
3.191
3.150

768

138 | SANTIAGO (Mapocho)
140 IVALPARAIS0 (Puerto)
132 Vi�a del Mar . . .

46 | LLAY-LLAY ....
... I Los Andes ....

.. | Los Andes . .

34 R�o Blanco . .

Hermanos Clark
Portillo . . . .

Caracoles . . .

51
63
69
76 Villa Eva Per�n

... Villa Eva Per�n

250 Mendoza . . .

I

1.313
I

Mendoza

BUENOS AIRES (Pdte. Per�n)

Llega Sale Llega Sale

Hora chilena

7.45

.... 7.45
7.57 8.00
.... 9.40
10.40 ....

.... 11.00
12.25 12.33
13.38 13.43
14.33 14.35
.... 15.00
15.15 ....

7.45

7.57

10.40

7.45
8.00
9.40

.... 11.00
12.25 12.33
13.38 13.43
14.33 14.35
.... 15.00
15.15 ....

Hora argentina (3)

.... 16.40 .... 16.40

23.30 .... 23.30 ....

Ma. S�b. Jueves

.... 0.45

19.55 ....

.... 7.30
Viernes
0.55 ....

[BUENOS AIRES (Pdte. Per�n)

1.063 IMendoza

... IMendoza . . .

1.237 �Villa Eva Per�n

1.244
1.250
1.262
1.279
1.313

1.359
1.445

Villa Eva Per�n
Caracoles . . .

Portillo ....
Hermanos Clark
R�o Blanco . .

Los Andes . .

Los Andes . .

LLAY-LLAY . .

Vi�a del Mar .

1.453 [VALPARA�SO (Puerto)
1.441 ISANTIAGO (Mapocho)

Llega Sale Llega Sale

Hora argentina (3)

16.10

.... 10.10 .... 7.00

Lun. Viern. Mi�rcoles

5.50 .... 0.20 (2)

.... 7.15 .... 7.15

16.10 ....

Hora chilena

.... 15.40

.... 15.55
16.20 16.22
17.02 17.05
18.05 18.10
19.30 ....

.... 20.30
21.40 ....

23.15 ....

23.30 ....

23.30

.... 15.40

.... 15.55
16.20 16.22
17.02 17.05
18.05 18.10
19.30 ....

.... 20.30
21.40 ....

23.15 ....

23.30 ....

23.30 ....

(1)

(2)

La combinaci�n de los dias mi�rcoles es con alojamiento en

Mendoza, desde donde sale al d�a siguiente a las 7.30 horas
por el tren denominado "El Cuyano".
La combinaci�n de los d�as martes es con alojamiento en

Mendoza, desde donde sale al d�a siguiente a las 7.15 horas.

(3) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos respecto a
la hora chilena.

Nota.�Debe consultarse sobre la fecha de vigencia de los horarios
de verano.

HORARIO DE INVIERNO

?�E E i-
� O

STGO. Y VALPARA�SO

A BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes

3

Fac.

Mi�rcoles

(1)

ra ._

BUENOS AIRES A

SANTIAGO Y VALPSO.

2

jueves

Domingos

(

4

Fac.

Martes

(2)

519 | 138 |SANTIAGO (Mapocho)

4
384
835

1.420
2.256
2.286
3.191
3.150

768

140 �VALPARA�SO (Puerto) (4)

132 | Vi�a del Mar (4) . . .

46 LLAY-LLAY
Los Andes . .

Los Andes . .

R�o Blanco . .

Hermanos Clark
Portillo . . . .

69 Caracoles . . .

76 Villa Eva Per�n

34
51
63

... Villa Eva Per�n

250 Mendoza . . .

1.313

Mendoza

BUENOS AIRES (Pdte. Per�n)

Llega Sale Llega Sale

Hora chilena

...� 6.00

.... 20.00

20.12 20.15
.... 7.20
8.20 ....

.... 8.45
10.10 10.18
11.23 11.28
12.18 12.20
.... 12.45
13.00 ....

6.00
.... 20.00

20.12 20.15
.... 7.20
8.20 ....

.... 8.45
10.10 10.18
11.23 11.28
12.18 12.20
.... 12.45
13.00 ....

Hora argentina (3)

.... 14.30

21.30

.... 22.45
Ma. y S�b.
17.55 ....

.... 14.30

21.30 ....

Jueves
.... 7.40
Viernes

1.05 ....

IBUENOS AIRES (Pdte. Per�n)

1.063 IMendoza

... Mendoza

1.237 Villa Eva Per�n

I

1.244
1.250
1.262
1.279
1.313

1.359
1.445

Villa Eva Per�n
�Caracoles . . .

IPortillo . . . .

Hermanos Clark
I Rio Blanco . .

�Los Andes . .

�Los Andes . .

�LLAY-LLAY . .

I Vi�a del Mar .

1.453 �VALPARA�SO (Puerto)
1.441 ISANTIAGO (Mapocho)

Llega Sale Llega Sale

Hora argentina (3)

.... 7.00

Mi�rcoles

0.25 ....

.... 6.55

15.40 ....

Hora chilena

10.20

Lun. y Vier.

5.55

6.55

15.40

.... 15.10

.... 15.25
15.50 15.52
16.32 16.35
17.35 17.40
19.00 ....

.... 20.30
21.15 ....

23.15 ....

23.30 ....

23.30 ....

.... 15.10

.... 15.25
15.50 15.52
16.32 16.35
17.35 17.40
19.00 ....

.... 20.30
21.15 ....

23.15 ....

23.30 ....

23.30

(1)

(2)

La combinaci�n facultativa de los d�as mi�rcoles es con alo- - (3)
jamiento en Mendoza, desde donde sale al d�a siguiente a

las 7.40 horas. W
La combinaci�n facultativa de los d�as martes es con aloja
miento en Mendoza, desde donde sale al d�a siguiente a

las 6.55 horas.

Lo hora argentina est� adelantada en 60 minutos respecto de
la hora chilena.
Los pasajeros procedentes de Valpara�so y Vi�a del Mar deben

salir el d�a anterior y pernoctar en Los Andes.
Nota.�Debe consultarse sobre la fecha de vigencia de los horarios

de invierno.



�

Sociedad Heiremans de
Construcciones Met�licas

socometal
PLANIFICA, CONSTRUYE E INSTALA CUALESQUIERA

DE ESTOS RUBROS EN ACERO
ESTRUCTURAS MET�LICAS

para cubrir grandes superficies

ESTRUCTURAS MET�LICAS
soportantes, o para cualquier otro uso

EQUIPO RODANTE

para ferrocarriles, minas, etc.

TOLVAS
para camionetas o camiones de volteo

EDIFICIOS
de acero para industrias y comercio

TORRES
de cualquiera dimensi�n o aplicaci�n

CHIMENEAS
de cualquier tipo

MATERIALES GALVANIZADOS

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

PUENTES - GR�AS - BRAZOS - CALDERAS
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DEL SECTOR SANTIAGO (ALAMEDA) A CARTAGENA

RIGEN HASTA NUEVO AVISO

ALAMEDA A MELIPILLA Y CARTAGENA

ESTACIONES

23

Ordinario
Alameda
Cartagena

Diario

51

Local
Alameda
Melipilla

Diario

25

Ordinario
Alameda
Cartagena

D�as trabajo

53

Local
Alameda
Melipilla
Domingos y
festivos

25-A
Ordinario
Alameda
Cartagena

Fac.
Domingos y
festivos

55

Local
Alameda
Melipilla

Dias trabajo

ALAMEDA
Talagante
MELIPILLA
Llolleo

Llega Sale

.... 8.40
9.20 9.22
9.57 10.04
11.05 11.07
11.14 11.16
11.25 ....

Llega Sale

.... 12.10
12.49 12.50
13.25 ....

Llega Sale

.... 18.30
19.09 19.10
19.45 19.54
20.53 20.56
21.02 21.04
21.15 ....

Llega Sale

.... 18.30
19.09 19.10
19.45 ....

Llega Sale

.... 20.00
20.39 20.40
21.15 21.24
22.23 22.26
22.32 22.34
22.45 ....

Llega Sale

.... 20.00
20.39 20.40
21.15 ....

San Antonio
CARTAGENA

CARTAGENA Y MELIPILLA A ALAMEDA

ESTACIONES

50

Local
Melipilla
Alameda

D�as trabajo

26

Ordinario
Cartagena
Alameda

Diario

52

Ucal
Melipilla
Alameda
Fac.

Domingos y
festivos

54

Local
Melipilla
Alameda

Diarlo

24

Ordinario
Cartagena
Alameda

Diario

CARTAGENA
San Antonio
Llolleo

Llega Sale

;;;; v.��
7.45 7.46
8.25 ....

Llega Sale

.... 7.20
7.31 7.33
7.39 7.41
8.40 8.48
.9.22 9.25
10.05 ....

Llega Sal�

.... 10. ��
10.35 10.36
11.15 ....

Llega Sale

'.'.'.'. 13.35
14.08 14.09
14.50 ....

Llega Sale

.... 18.00
18.11 18.13
18.19 18.21
19.20 19.30
20.05 20.06
20.45 ....

MELIPILLA

Talagante
ALAMEDA

Notas: Estos trenes se detienen en todas las estaciones y paraderos del trayecto.
Los itinerarios de .los trenes locales 50, 51, 52, 53, 54 y 55 son, por ahora, de car�cter experimental y

pueden variar.

Tarifas de Portaequipajes
Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la l�nea de autom�viles, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletines de mano, nece
seres, cajas para sombre
ros, bolsones, rollos, abri

gos, etc.

C/U.

Maletas grandes, canastos,
bolsas, sacos o Instru

mentos

C/U.

Cajas tipo camarote

o ba�les

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, PUERTO, Bar�n
VI�A DEL MAR, Quillota, Los Andes. MAPOCHO
ALAMEDA, Talca, San Rosendo, CONCEPCI�N

Los Angeles, TEMUCO, VALDIVIA
OSORNO. PUERTO VARAS Y PUER

Talcahuano,
La Uni�n.
T0 MONTT

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quil
pu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Lima
che. Calera, Llay-Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Femando, Cu
rico, Con�t'tuci�n. San Javier. LINARES, Parral, Cau
que�es, Chillan, Tom�, Cabrero, Monte �guila, San
ta Fe, Colgu�, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu
Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro, Lon
coche, VILLARRICA, Antilhue y LOS LAGOS .

$ 5.00 $ 10.00 $ 15.00

$ 4.00 $ 5.00 $ 10.00
En caso que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor o

al Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros), fono 86695, casilla 124, Santiago.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

CALERA A IQUIQUE

RIGEN HASTA NUEVO AVISO

33 11 31 5 9 1 3 13
Expreso
R�pido
Calera

7

ESTACIONES
Mixto Automotor Mixto Ordinario Ordinario Directo Ordinario Expreso

Coquimbo Calera Calera Calera Calera Calera Calera Serena Serena
Cha�aral La Sirena Coquimbo Teresa' Antofagasta Iquique Iquique "El Copiap�
Fac. Jueves Fac. Ser�nense"
Jueves Domingos Mi. S�b. Martes S�bados Domingos Jueves L. MI. V. Viernes
(1) (2) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

MAPOCHO .- .... 7.45 .... 8.30 .... 8.30 .... 14.00 .... 14.00 .... 14.00 .... 7.45

PUERTO . . .... 7.45 .... 8.30 .... 8.30 .... 14.00 .... 14.00 .... 14.00 .... 7.45

CALERA . . (Este tren
tiene com
binaci�n

.... 10.00 .... 11.30 .... 12.00 .... 17.30
Domingos

.... 17.30

Lunes

.... 17.30

Viernes

.... 10.10

Illapel .... ui
de Calera 14.35 14.45 18.50 19.20 19.25 19.50 0.50 1.15 0.50 1.15 0.50 1.15 15.18 15.22 (Este tren
con tren tiene com

^� N.9 31) Ma. J. V. D. Mi�rcoles binaci�n
Ovalle ....

�o

�
16.42 18.52 2.22 2.52 2.20 2.45 7.55 8.15 7.55 8.15 7.55 8.15 19.40 19.51 de Calera

con tren

Coquimbo . . r
�

.... 9.30 20.36 20.40 5.45 .... 5.30 5.50 11.0011.20 11.00 11.20 11.0011.20 21.43 21.47 N.9 13)

La Serena . .

u.
u.

9.50 10.05 20.55 .... 6.05 6.10 11.35 11.40 11.35 11.40 11.35 11.40 22.00 .... .... 22.10
S�bados

Vallenar . . . 18.10 18.40 14.00 14.20 19.30 19.50
Lunes

19.30 19.50
Martes

19.30 19.50
S�bados

4.25 4.30

Copiap� . . . 22.25 0.25
Viernes

-

19.05 19.30
Jueves

0.35 1.00 0.35 1.00 0.35 1.00 (Este tren

tiene com

8.50 ....

P. Hundido . 6.45 7.15 1.15 2.30 6.45 7.45 6.45 7.45 6.45 7.45
binaci�n
a Copiap�

Cha�aral . . J 9.05 .... 4.05 .... 9.05 .... 9.05 .... 9.05 ....

los d�as
viernes

Catalina . . . "i 8.08 8.30 13.17 .... 13.17 .... 13.17 .... con tren

N.9 7)
Antofagasta .

� 20.20 .... 20.45 ....

Baquedano . .

o

CO

ra

14.48 15.40 21.13 ....

Mi�rcoles

19.43 .

P. de Valdivia �A
ra 18.17 .... 0.40 ....

Domingos

Chacanee . . .
c
�I

ti

19.28 .... 1.47 .... 0.30 ....

Toco ....
Teresa . . . ..

20.29 ....

21.00 ....

2.50 ....

3.21 ....

1.37 .

2,08 ....

IQUIQUE . .

u.

13.20 .... 12.05

(1) Lleva un coche de 3.* clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de pre
ferencia.

(2) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar provisto de un boleto de l.1 clase con recorrido m�nimo de
255 kil�metros, o Calera a Illapel, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.

(3) Lleva s�lo coches de 3.* clase y buffet; combina en Baquedano con el N.8 25 a Calama y Chuquicamata.
(4) El tren N." 9 lleva s�lo coches de 3.* clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofagas

ta, sin pasar a Baquedano.
(5) Lleva s�lo coches de 1.' clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n a Antofagasta.
(6) Lleva s�lo coches de 3.1 clase y buffet.

(7) Lleva s�lo coches de 1.� clase y comedor. Se detiene en cualquiera estaci�n para que suban o desciendan pa
sajeros con boletos de valor superior a $ 200,00.

(8) Lleva s�lo coches dormitorios y 1.* clase. Se detiene en cualquiera estaci�n para que suban o desciendan pa
sajeros con boleto de valor superior a $ 100,00.

Fac. : Debe consultarse si est� circulando.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

IQUIQUE A CALERA
RIGEN HASTA NUEVO AVISO

ESTACIONES

2
Directo
Iquique
Calera

Jueves

(1)

4
Ordinario
Iquique
Calera

Lunes

(2)

lO
Ordinario

Antofagasta
Calera

Jueves

(3)

6
Ordinario
Teresa
Calera

S�bados

(4)

12
Automotor
La Serena
Calera

Mi�rcoles
Viernes
(5)

32
Mixto

Coquimbo
Calera
Fac.
Jueves

Domingos
(6)

34
Mixto

Cha�aral
Coquimbo

Fac.

Lunes
(6)

�14
Expreso
R�pido .

Serena
Calera
"El

Ser�nense"
Ma. J. D.

(7)

8
Expreso
Copiap�
Serena
S�bados

(8)

IQUIQUE

Teresa ....
Toco ....
Chacanee . . .

P. de Valdivia
Baquedano . .

Antofagasta
Catalina . . .

Cha�aral

P. Hundido

Copiap� .

Vallenar .

La Serena
Coquimbo

Ovalle .

Illapel . . .

CALERA .

MAPOCHO
PUERTO .

Llega Sale

.... 14.00

Viernes

.... 0.51

.... 1.22

.... 2.31

.... 3.42

.... 6.23

.... 7.20

.... 16.25

.... 17.15

20.48 21.50
S�bados

3.20 3.45

8.10 8.15
16.10 16.20
16.35 17.00

19.42 20.10
Domingos

2.05 2.25
8.35 ....

11.00 ....

11.00 ....

Llega Sale

... 14.40
Martes

... 1.31

... 2.02

... 3.10

... 4.20

... 7.34

'. '. '. 15.50
. . . 17.15

20.30 21.50
Mi�rcoles

3.20 3.45

8.10 8.15
16.10 16.20
16.35 17.00

19.42 20.10
Jueves

2.15
9.10
12.30
12.30

2.40

Llega Sale

.... 7.35

.... 16.14

.... 17.15

20.48 21.50
Viernes

3.20 3.45

8.10 8.15
16.10 16.20
16.35 17.00

19.42 20.10

S�bados

2.15
9.10
12.30
12.30

2.40

Llega Sale Llega Sale

7.30
8.02
9.10
10.15
13.30

.... 21.33

.... 22.45
Domingos

2.00 3.20

8.45 9.10

13.35 13.50
21.20 21.30
21.50 22.15

Lunes

0.55 1.20

7.55
15.00
18.00
18.00

8.20

8.24
8.10
8.26

10.15 10.25

14.15 14.25
18.40 ....

2100 ....

20.35 ....

Llega Sale Llega Sale

.... 19.45

22.51 23.25
L. Mi. V. S

6.10 6.45
13.57 ....

15.15

17.45 19.00
Martes

0.35 1.10

5.45 6.45
14.10 14.20
14.40 ....

Llega Sale

(Este tren
tiene com

binaci�n
de Copiap�
los dias
domingos
con tren
N.v S)

7.10
7.24 7.27

9.30 9.41

13.54 13.59
18.45 ....

21.00 ....

21.00 ....

Llega Sale

.... 20.00
Domingos
0.00 0.05
6.50 ....

(Este tren
tiene com

binaci�n
a Calera
con tren
N.9 14)

18.45 ....

21.00 ....

21.00 ....

1) Lleva s�lo coches de 1.a clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n de Antofagasta.
2) Lleva s�lo coches de 3.* clase y buffet.
3) Lleva s�lo coches de 3.9 clase y buffet. No pasa por Baquedano.
4) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet. Tiene combinaci�n de Calama y Chuquicamata.
5) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar p rovisto de un boleto de 1.' clase, con recorrido m�nimo de

255 Km., o Illapel a Calera, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.
(6) Lleva un coche de 3.* clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de

preferencia.
(7) Lleva s�lo coches de 1.*' clase y comedor. Se detiene en cualquiera estaci�n para que suban o desciendan pa

sajeros con boleto de valor superior a $ 200,00.
(8) Lleva s�lo coches dormitorios y 1.* clase. Se detiene en cualquiera estaci�n para que suban o desciendan pa

sajeros con boleto de valor superior a $ 100,00.
Fac. : Debe consultarse si est� circulando.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTR� SANTIAGO Y PUERTO MONTT Y VICEVERSA
RIGEN HASTA NUEVO AVISO

SALEN DE ALAMEDA LLEGAN A ALAMEDA

Automotor a Puerto Montt, martes, jueves y
s�bados, sale a las 7.45 horas. Combinaci�n a Val
divia.

Expreso a Concepci�n, lunes, mi�rcoles, viernes,
sale a las 8.00 horas. Combinaci�n a Temuco.

Ordinario a San Rosendo, diario, sale a las 9.30
horas. Combinaci�n a Concepci�n.

Local a Rancagua, diario, sale a las 11.30 horas.

Ordinario a Curic�, diario, sale a las 14.00 horas.

Ordinario a Talca, diario, sale a las 17.00 horas.
Directo a Temuco, viernes, fac. lunes y mi�r

coles, sale a las 18.00 horas. Combinaci�n a Villa
rrica, Valdivia y Puerto Montt.

Local a S. Fernando, diario, sale a las 19.30 horas.
Nocturno a Talcahuano. diario, sale a las 21.30

horas. Combinaci�n a Valdivia, Osorno y Puerto
Montt.

Local de Rancagua, diario, llega a las 7.50 horas.
Nocturno de Talcahuano, diario, llega a las 8.40

horas. Combinaci�n de Puerto Montt, Osorno y Val
divia.

Local de San Fernando, diario, llega 10.10 horas.
Directo de Temuco, domingos, fac. mi�rcoles y

viernes llega a las 10.00 horas. Combinaci�n de
Puerto Montt, Valdivia y Villarrica.

Ordinario de Talca, diario, llega a las 11.20 horas.
Local de Rancagua, d�as trabajo, llega a las 15.46

horas.
Ordinario de San Rosendo, diario, llega a las

s 18.00 horas.
Expreso de Concepci�n, martes, jueves, s�bados,

llega a las 20.00 horas. Combinaci�n de Temuco.
Ordinario de Talcahuano, diario, llega a las 23.30

horas. Combinaci�n de Temuco.
Automotor de Puerto Montt, martes, viernes,

domingos, llega a las 0.30 horas.
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�EL ACONTECIMIENTO

DEPORTIVO DEL A�O!
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S�, Ud. y familia tambi�n estar�n presentes
cn el Campeonato Mundial de Foot-Ball.
Adquiera con tiempo un receptor PHILIPS
y se sentir� transportado, en alas de la
magia de su t�cnica, al mismo campo de juego.
Hay una sola calidad, basada en los �ltimos
adelantos electr�nicos de los mejores y
mayores laboratorios de Europa. Esa calidad
tiene un nombre:

PHILIPS

Escuche las trasmisiones a trav�s del
NUEVO PHILIPS - BSA 617 - A
�Algo nuevo'.. Calidad... Distinci�n...
Elegancia... M�xima cap/aci�n en on

da corla Fidel�sima reproducci�n a-

c�slica a trav�s de sus parlantes sin
cronizados, por haberle sido incor
poradas las NUEVAS V�LVULAS
PHILIPS, la �ltima palabra de la
ciencia electr�nica mundial
Pide una demostraci�n de sus inigua
lables caracter�sticas a su distribui
dor PHILIPS m�s cercano

u;mi�i �D�mo (�>t�io�.
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�rgano de Propaganda
y Turismo de los FF. CC.
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EL NORTE, CENTRO DE TURISMO INVERNAL

El dilatado territorio de Chile comprende la m�s variada natura
leza y los climas m�s diversos. Por otra parte, no sin raz�n se ha sos
tenido que nuestro pa�s es un conglomerado de pueblos distintos, con

caracter�sticas, costumbres y tradiciones que le son peculiares. Induda
blemente que esta diferenciaci�n est� determinada por causas de orden
geogr�fico, especialmente el clima. Es esta diversidod bastante pronun
ciada entre una zona y otra la que le permite a Chile desarrollar su
industria tur�stica durante todo el a�o. Al hacer esto afirmaci�n, quere
mos recalcar una vez m�s que el turismo ha pasado a ser, por la r�pida
evoluci�n de los medios de transporte, uno de los principales rubros de
la econom�a moderna.

Si el Sur de Chile ofrece al turista la belleza incomparable de sus

bosques y sus lagos, si la Zona Central le muestra la fertilidad de sus

campos, la belleza de sus balnearios, el adelanto de sus ciudades, la
Zona Norte no deja de brindarle atractivos de innegable valor tur�stico,
como son la pesca en alta mar, sus termas, sus vestigios arqueol�gicos,
sus imponentes yacimientos minerales con caracter�sticas �nicas en el
mundo, su folklore de atrayente colorido, sus excelentes productos vi
t�colas, como pajarete y pisco; su variedad de peces y mariscos, sus

frutas de tipo tropical, en las que se distingue el mango y la gua
yaba y, principalmente, el clima primaveral de sus puertos, en los que
no se conoce el invierno. No podemos menos de indicar tambi�n ciuda
des que mantienen toda la belleza de su tradici�n colonial como Serena,
valles como los de Elqui, saturados de encanto natural y costumbrista
y vergeles como los de Pica, Azapa y Lluta, en que la naturaleza no

puede mostrarse m�s espl�ndida.

Todas estas caracter�sticas de que goza el Norte de Chile son

propicias para realizar hacia esa zona una bien planificada acci�n
tur�stica en la �poca invernal. Especialmente podr�an aprovecharse las
ventajas que puede proporcionar el Ferrocarril de Antofagasta o Salta,
para desarrollar el turismo con el norte argentino. Actualmente una

compa��a de viajes estudia la posibilidad de traer turistas argentinos
a Mami�a, jira que tendr�a escala en Serena. Estas corrientes tur�sti
cas podr�an sincronizarse con otras de Per� y Bolivia. Adem�s, ser�a
necesario una efectiva propaganda en Estados Unidos para atraer turis
tas interesados en la pesca de alta mar en la Zona Norte, donde ya se
hon batido varios records mundiales de este deporte.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en este predicamento,
ha mejorado notablemente sus transportes al Norte, con equipo moderno,
llevado por el prop�sito de atender en la mejor forma posible esta zona

y propender a un mayor movimiento de pasajeros, especialmente turistas.

V�Vi*



PECES DE MUCHA FECUNDIDAD

Tal vez de los peces, el m�s fe
cundo es la lisa. La hembra de
este pez, en cada ocasi�n, pone
m�s o menos unos 13 millones de
huevos. Tal fecundidad resulta
r�a molesta para el resto de la

poblaci�n acu�tica, si mil acci
dentes, del m�s variado g�nero,
no destruyesen muchos huevos
antes de salir al mundo de los
pececillos. Se calcula que de los
13 millones, s�lo llegan a des
arrollarse unos 150 mil y de �s
tos muchos son devorados, en

su primera edad, por peces m�s

grandes o aves de rapi�a. El ba
calao es tambi�n muy prol�fico,
como que cada hembra pone de
9 a 9 millones y medio de hue
vos. Los esturiones apenas lle
gan a poner un mill�n y medio;
la carpa pone unos 700 mil; el
sollo, 100 mil, y el salmonete,
de 80 mil a 85 mil. El arenque
suele poner unos 20 mil, aunque
a veces llega a 70 mil.

LO QUE OCULTAN LAS MONTA�AS DE CUBA

En agosto de 1667, cuando el pirata Morgan desembarc� en

Nuevitas y atac� a Puerto Pr�ncipe, los espa�oles que resid�an en

la ciudad reunieron algunos millones, especialmente del tesoro de

las iglesias, y carg�ndolos en mu�as, los llevaron al pie de las mon

ta�as, donde los enterraron para ponerlos a salvo del invasor. Al
volver a Puerto Pr�ncipe los encargados de esta misi�n, el pirata
ocupaba la ciudad, y para averiguar d�nde hab�an ocultado el di

nero, los someti� a tormento. A pesar de todo, no pudo lograr sus

prop�sitos, en vista de lo cual hizo darles muerte.
Pocas semanas despu�s Morgan abandonaba la poblaci�n; pe

ro muertos todos los que hab�an ocultado el tesoro, no se ha podido
recobrarlo jam�s, ni nadie ha dado todav�a con su paradero.

LA CIUDAD ENCANTADA

DE LOS CESARES

Hubo sacerdotes, capitanes de
la Conquista, que creyeron fir
memente en la existencia de la

"Ciudad de los C�sares". A co

mienzos del siglo XVII, Silvestre
Antonio de Rojas present� a la
Corte de Madrid un "Derrotero
de un viaje desde Buenos Aires

a los C�sares, por el Tandil y el

Volc�n", en el cual contaba lisa

ERA UNA ISLA IDEAL PARA LAS MUJERES

En la isla Balandr�n actuaba, hace unos cincuenta a�os, una
c�lebre secta, m�s bien filos�fica que religiosa, eminentemente fe
minista. Los que profesaban las ideas a que nos referimos, estaban
obligados a contraer matrimonio. Pero no paraban all� sus com

promisos, sino que los hombres hac�an p�blicamente voto de so
meterse en todo a sus mujeres. Estas, como es natural, eran due�as
y se�oras. Entre ellas mismas eleg�an una como jefe, cuya misi�n
consist�a en comprobar que los hombres cumpl�an sus deberes, y
castigar a los que faltaban a sus compromisos.

y llanamente que los informes

que �l hab�a obtenido de la Ciu
dad de los C�sares, entre los in
dios pehuenches, de los cuales

hab�a sido prisionero durante do

ce a�os, le "permit�an afirmar"

que en la otra banda de este r�o

grande est� la Ciudad de los C�

sares espa�oles. Tiene �prosi
gue� hermosos edificios de tem

plos y casas de piedra labrada.

Posteriormente, en el siglo XVIII,
los detalles de la Ciudad de los
C�sares son, cada vez, m�s pre
cisos y sorprendentes. Por esa

�poca un espa�ol juraba haber
estado entre los C�sares, los cua

les ten�an tres ciudades al otro

lado de la cordillera. La historia
de los C�sares es, seg�n la fan
tas�a popular, una ciudad funda
da por n�ufragos de barcos hun
didos en el Estrecho de Magalla
nes. Estos n�ufragos habr�an vi

vido lejos del mundo civilizado

y de todas las colonias de espa
�oles, cada vez m�s aislados y
solos, cas�ndose entre ellos y con

mujeres ind�genas. A su grupo
�seg�n esta tradici�n� se ha
br�an unido algunos incas del
Per�. Cristianos e ind�genas ha
br�an formado, lentamente, un

mundo aparte, llegando a olvi
darse la lengua, pero conservan

do su fe en Dios y el esp�ritu
de sumisi�n al Papa y al rey.
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HORIZONTALES

1 .-
�Contracci�n.

3.�Manjar an�logo a la hu-

mita, hecho con ma�z seco.

7 .
�.Pasado meridiano.

y.�Gran extensi�n de agua sa

lada.
11.�Nasa.
12.�Sueldo del soldado espa�ol.
13.�Hecho de palabra.
15.�Anillos.
16.�Ed�n.
19.�Letra griega.
20.�Que existe verdaderamente.
22.�Indios del Per�.
23 .

�Ensenada.
25.�Perro de guardia.
28 .

�Costanero.
31.�Alga filamentosa de las

aguas corrientes (PL).
33.�Sentimiento que inclina el

�nimo hacia lo que le place.
35,�Fiel de la romana.

36.�Regla, precepto.
41.�De la baraja.

VERTICALES

1.�Igual al 33.�Horizontal.
2 .
�Hogar.

4 .

�Terminaci�n verbal.
5.�T�rmino de una carrera.
6.�Prefijo.
7 .

�Provecho.
8.�Mueble de madera sosteni

do por uno o varios pies.
10.�Dicese del tabaco en polvo.
12.�Parte delantera del barco.
14.�Ladrido entrecortado de los

perros (PL).
15.�Da consejos.
17.�Batracios.
18.�Decreto del Sult�n de Cons-

tantinopla.
19.�Cantina.
21.�Embrollo.
24.�Canoa de los antiguos in

dios mejicanos.
26.�Substancia mucilagino-

sa que fluye de ciertos �r
boles.

27.�Plataforma peque�a en el
cuello de un mastelero.

29.�Aparato de las cosas nece

sarias para un viaje.

30.�Nombre de mujer.
32 .

�Despreciable.
34 .

�Forma de aumentativo.
36 . �Nota musical.
37 Ego.

SOLUCI�N AL PUZZLE ANTERIOR

AL BORDE DE LA MUERTE

La que se encuentra al borde
de la muerte es la humanidad.
Los resultados de la bomba H no

pueden ser m�s funestos. La bom
ba at�mica de hidr�geno posee
una capacidad de destrucci�n te
rrible, como hasta ayer no pu
dieron imaginarlo los hombres,
aun los m�s audaces de imagi
naci�n.
Ya su poder de destrucci�n es

casi incalculable. Barre con islas
enteras. El cr�ter que la bomba

deja es tan enorme, que puede
estimarse en la altura que ocu

pa un edificio de 17 pisos. El cen
tro metropolitano de Nueva York,
de una sola vez, quedar�a des
truido, matando a sus millones
de habitantes. Un gran sector de
la metr�poli quedar�a sin vida,
sin la menor posibilidad de que
en su �rea creciera un �rbol o

animara un ser viviente. Los sa

bios est�n preocupados. En estos
momentos se juega el destino de

la humanidad, pacientemente for
mada a trav�s de miles de a�os.
Nunca existi� para la civiliza
ci�n un peligro como el actual.
De nada valen las palabras tran
quilizadoras de los hombres que
ven venir el desastre. Dos de los

pueblos m�s poderosos de la tie
rra est�n frente a frente, mos

tr�ndose los colmillos. �En qu�
va a parar todo? �En la des
trucci�n total ? � En el aniquila
miento obligado de un enorme

sector del universo? No, segu
ramente no habr� sectores pri
vilegiados. Ser� la muerte total
de la humanidad. Y entonces la
tierra ser� uno de los tantos pla
netas muertos que hay en el cos
mos. Una bola sin vida, girando
alrededor del sol, sin que la ani
me la inteligencia del hombre.
La suerte del globo terr�queo es

t� echada y tarde o temprano los
hombres tendr�n que sublimarse
con el m�s grande y feroz de los
dolores: el que conduce a la
muerte definitiva.

�QUE SON LOS DISCOS VOLADORES?

Si despu�s de tantas investigaciones no se ha descubierto
que los discos voladores sean obra del hombre, debemos co

menzar por aceptar, en principio, que deben tener origen c�s
mico. Si as� fuera, �qu� representan? �Ser� la condensaci�n
del estado emotivo de la humanidad que gime en la angustia
del caos?

La mec�nica de las vibraciones concreta acci�n, y no

ser�a extra�o que la inquietud de dos mil quinientos millones
de almas produjera manifestaciones en la atm�sfera como las
que, en los �ltimos a�os, han sorprendido a sabios y legos.

En el universo la proyecci�n se manifiesta en c�rculos y
la visi�n de los "discos" no escapa a esta ley o sistema.

�Los podemos considerar como anuncios o solamente son

efectos? Si es lo primero, tendr�amos que relacionarlos con la
afirmaci�n b�blica. Estamos al comienzo del final de los dos
mil a�os, y si es lo segundo, el hombre se har�a due�o de su

destino, "conociendo" que la fuerza de su esp�ritu es capaz de
realizar lo que la materia jam�s puede so�ar.

8
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Miedo a la libertad tiene Jacques Monard.

quien cumple sentencia por el asesinato de

Trotsky en una moderna prisi�n de M�jico.

De los veinte a�os de condena, lleva cum

plido dos tercios. Es el m�s herm�tico y mis

terioso prisionero del mundo. No desea visitas

ni tampoco anhela la libertad. La foto mues

tra a Monard en una visita que le hace el
m�dico

Narriman. la ex esposa de Faruk, coronada de m�ltiples
bucles de un rubio dorado, baja las escalinatas de su

residencia en Heli�polis. Narriman tiene vocaci�n art�s
tica. Con gracia y arte maneja el pincel y pronto dar� a
la mejor sociedad del Cairo una sorpresa con su prime

ra exposici�n de cuadros

Ha salido para los alemanes una nueva m�scara contra

gases de "tipo popular". En la foto aparecen una madre
y su hija con m�scaras. La primera lleva la m�scara an

tigua; la ni�a tiene colocada la m�s moderna. Adem�s,
como medida de protecci�n, todas las construcciones nue

vas en Alemania tienen que estar provistas de refu
gios antia�reos

Una princesita de Tonga entrega a la reina Elizabeth un

ramo de "flores de amor", como se les denomina en las
rom�nticas islas de los mares del Sur. La ni�a es nieta
de la reina de los nativos. Sal�te, a quien su "colega de
Londres" le devuelve la visita efectuada con motivo de
su coronaci�n. Miles de personas vinieron a saludar a la

reina brit�nica. Muchachas vestidas de blanco le entona

ron canciones ex�ticas



El mismo que lo aplaudi� pide su muerte.� El 10 de octubre de 1951 un grupo de fan�ticos grita en Teher�n: "Mos-

Tambi�n fu� suprimido de la foto.� En el gTabado de la izquierda se ve a Trotsky afirmado en la tribuna donde habla
Lenin (es una foto de la �poca). En la de la derecha, Trotsky ha desaparecido. . . (Dibujo reciente de una revista rusa)



El profesor Piccard en el momento en que se preparaba Curiosa fotograf�a tomada duden J^f" de JaHr�?-�!�
para ascender por primera vez a la estratosfera, aparece de el cual se domina gran parte de la ciudad y del Sena

acompa�ado de su asistente �l Ingeniero Kipfer y de sus

dos hijos. La simplicidad de los cascos protectores, un tejido
en forma de cesta forrado con gruesos pa�os, causa hoy
d�a hilaridad; pero no en aquel entonces. En aquella �po
ca su hijo Jacques no sospechaba que m�s tarde, en 1953,
descender�a acompa�ando a su padre a 3.000 metros de

profundidad en los mares

Este cuadro del pintor Marculeta. expuesto en el Sal�n de Arte Libre en Par�s, representa a la capital de Fran

cia despu�s de una guerra at�mica; dicho en otras palabras: la vuelta a la era primitiva



El novio.� M. Rene Coty, actual Presidente de Francia, en
un a�o se hizo de una reputaci�n espl�ndida. En 1907 fu�
elegido consejero republicano. En mayo cas� con Ger-
maine Corblet, hija de un gran armador del Havre. La
flota de M. Corblet era una de las m�s hermosas del
puerto del Havre y se compon�a de cuatro magn�ficos ve
leros: "Jules", "Emily", "Ernest-Siegfried" y "Felix-Faure"

El Presidente.� El 23 de diciembre de 1953 se llev� a

efecto en Francia la elecci�n de Presidente de la Rep�
blica, resultando elegido Rene Coty. El agradecimiento que
envi� al Congreso revela que no esperaba recibir tan gran
honor. La tarea que piensa seguir es de conciliaci�n, en
la agitada pol�tica francesa. Su esposa quiere realizar el

sue�o de toda su vida: hacer el mayor bien posible

Con la mano derecha en alto el emperador Hirohito y su esposa, la empe
ratriz del Jap�n, agradecen al pueblo en una gigantesca manifestaci�n de
adhesi�n, realizada en Tokio. Cerca de 400.000 personas se hab�an reunido
en los jardines del palacio imperial. En los portones se desarrollaron esce
nas de p�nico. A consecuencias del tumulto, 16 personas perdieron la vida
y 43 quedaron gravemente heridas. El prefecto de polic�a de Tokio, in

mediatamente present� su renuncia

Elizabeth Taylor se encontraba en Co
penhague cuando descubri� en la porta
da de una revista danesa una moda
curiosa, que llevaba nada menos que
la familia real de Dinamarca. Elizabeth
hizo averiguaciones y se enter� con sor

presa de que la nueva moda era el an
tiguo vestido nacional de Groenlandia
"Quisiera tener uno de esos tra)es".
manifest�. La hija de un miembro del
parlamento dan�s cumpli� su deseo en-

vi�ndole uno, con el cual la vemos en
la fotograf�a



Baile de m�scaras en el Kremlin.� Gracias a Malenkov.
por primera vez en la historia, se efectu� un baile de fan
tas�a en el propio Kremlin, en el que participaron los cien
m�s elevados "camaradas"; pero algunos prefirieron no
ir con mascara a la fiesta y se presentaron con traje

de etiqueta

Para un baile ofrecido por Bar�n, el fot�grafo de la Corte
de Londres, se estipul� la curiosa condici�n de que las
parejas deb�an llegar encadenadas. En la fotograf�a, la
actriz Valerie Pertwee, disfrazada de tigre, llega con su
marido con tenida de cazador, quien la sostiene con una

cadena. Esta pareja obtuvo el primer premio

Uno de los primeros dise�os de aviones cohetes que se

realiz� en el mundo. El fant�stico aparato se compon�a
de 19 cohetes y se consideraba que pod�a volar a la
velocidad m�xima de 600 Km. por hora. La realidad ha
superado a la fantas�a. Hoy d�a los aviones cohetes cru

zan el espacio a una velocidad de 3.000 Km. por hora.
El m�s moderno avi�n de pasajeros, el "Comet", vuela a

una altura de 12.000 Mts. y a una velocidad de 800 Km.
por hora, pero �nicamente con 4 cohetes y no con 19, co

mo lo indicaba el primer proyecto

�Alto!, le dijo la polic�a de Berl�n a los elefantes del
circo "Apolo", cuando llegaron por ferrocarril a la ciudad
de los cuatro sectores. Raz�n: no ten�an los certificados
de sanidad. Se inici� una b�squeda nerviosa de los im

portantes papeles, ya que al salir de Hannover estaban
en poder de > sus acompa�antes. Todo fu� in�til, y mien
tras los encargados buscaban, Mery, la m�s grande en

tre los elefantes, empez� a mover su trompa nerviosamen

te: ella se los hab�a tragado. Solamente cuando llegaron
los duplicados pudieron salir de la estaci�n
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Un "sadh�" es un sant�n hin
d� que peregrina por los sacros

lugares de la India, viviendo de li
mosnas y asistiendo a los diver
sos festivales religiosos que se
celebran en uno u otro sitio del
vasto subcontinente. El "sad-
hu�smo" es un fen�meno psico-
social t�pico y caracter�stico de
la India y nace del concepto de
que la austeridad y el ascetismo
son caminos que conducen a Dios
y que pueden cambiar el "kar-
ma" o destino de un hombre. El
"sadh�" pertenece siempre a la
religi�n hindu�sta, de cualquiera
secta o denominaci�n, pero ge
neralmente los "sadh� es" son

adeptos de Siva. El "sadh�" pue
de o no tener un maestro o "gu
r�", o haberlo tenido y estar
muerto; puede, igualmente, tener
o no disc�pulos, "chelas". En teo
r�a, todo "sadh�" debiera ser un

brahm�n, pero en la pr�ctica se

encuentran numerosos "sadh�es",
que pertenecen a castas inferio
res y aun a la de los "sudras"
o "intocables". Para estos �lti
mos, el "sadhu�smo" es una ma

nera de escapar al estigma in
famante de su casta.

Especial' paro "En Viaje",
por el Dr JUAN MAR�N

Los "sadh�es" van, con mu

cha frecuencia, completamente
desnudos o protegidos por un

taparrabos o un chai sobre la es

palda, con el cuerpo y rostro cu

biertos de ceniza, barbudos y con

el cabello largu�simo cay�ndoles
en trenzas sobre los hombros o

atado en un alto mo�o sobre la
cabeza. Seg�n la secta particu
lar a que pertenecen, ser�n las
marcas que ostenten en la frente,
brazos y pecho. Por medio de
rosarios, aros, collares y cordo
nes muestran los grados e in
signias que han recibido en sus

visitas a los sitios santos: son

a manera de condecoraciones, de
las cuales, a pesar de su desnu
dez, nunca se separan.
Durante el "Kumbh-Mela" de

Hardwar, en 1951, nosotros pu
dimos contemplar el espect�culo
impresionante de cinco mil "sad
h�es" desfilando desnudos a la
cabeza de la procesi�n, para to
mar el ba�o sacro en el Har-Ki-

Pauri, sobre el r�o Ganges. El
a�o pasado, con ocasi�n de igual
ceremonia, ocurri� una espantosa
cat�strofe en que centenares de

personas murieron aplastadas o

asfixiadas en la apretura, pues
para ver pasar a la procesi�n de
los "sadh�es" y tomar el ba�o

despu�s de ellos, millones de per
sonas se re�nen a la orilla del
R�o Sagrado.
Todo "sadh�" debe viajar

constantemente de templo en

templo, de santuario en santua
rio. Se les encuentra tan pronto
en el Gran Templo de "Jagan-
nth" de Puri, como en la Sacra
Cueva de Armanath, a 17.000
pies de altura en los Himalayas
de Cachemira; tanto en la Isla
Santa de Rameshwaram, cerca de

Ceyl�n, como en el Templo
"Swyambanath" de Nepal; ora

en Brindaban, la "ciudad-tem
plo" de Krishna en Muthra, ora

en el Gran Templo de Conjeeva-
ram en la India del Sur. Pero
hay un sitio al cual ning�n "sad
h�" puede dejar de concurrir
varias veces en su vida: ese es

Benares, la Ciudad Sacra por
excelencia, la Meca del hindu�s-

El autor hace un alto en el camino de ascensi�n al Templo que hay en la cumbre de una monta�a en Cachemira.
templo sivaico que los hind�es llaman "Shankara-acharya" y los mulsumanes designan como "Trono de Salom�n". A su

izquierda marcha un "sahd�" con los brazos en alto, cr�neo rasado y collares colg�ndole del cuello y espaldas; y a

su derecha camina un peregrino cachem�rico. (Foto: Milena de Marinl



En las gradas vecinas al Gran Templo de Jagannath, en la Ciudad Santa de Puri, (Estado de Orissa), un "sadh�". con el
pelo atado en largas guedejas y mo�o, posa amablemente ante la c�mara de Milena de Mar�n, esposa del autor de

este art�culo

mo, la Roma del Brahmanismo.
Aqu� en los "ghats", en donde se

incineran los cad�veres y en

donde los vivos se preparan pa
ra sus ba�os rituales, se encuen

tra a los "sadh�es" durante to
do el a�o y por centenares y
miles.

Hay ni�os-sadh�es corriente
mente, pero muy raro es el caso
do una mujer-sadh�. El "sad-
hu�smo" es un fen�meno tan an

tiguo como la India misma; as�
lo prueba el testimonio de todos
los viajeros, desde Alejandro
Magno y Megasthenes, hasta Pie
rre Loti y Mark Twain, desde
los peregrinos budistas chinos
Fa-Hien y Yi-Chin hasta el ve
neciano Marco Polo y el peripa
t�tico �rabe Ibn-Batuta. En las

pr�cticas de ascetismo hay un

incontenible deseo de purifica
ci�n: todos los ritos a que los
"sadh�es" se someten y con los
cuales se torturan, son purifica
torios. Algunos de estos m�todos
lindan a veces en lo absurdo y
monstruoso. Los autocastigos ra

yan francamente en el maso

quismo. Las actitudes m�s co

rrientes son: con los brazos en

alto sobre la cabeza, con las ma

nos unidas; caminar sobre san

dalias con clavos o dormir so
bre un lecho de clavos; suspen
derse varias veces al d�a, con la
cabeza hacia abajo, desde un
�rbol y permanecer all� hasta
perder el conocimiento o hacer

se balancear en tal posici�n so

bre una hoguera humeante; man
tenerse y caminar sobre un pie,
con el otro flectado a la altura
de la rodilla; caminar engrilla
do o arrastrando pesadas cade
nas; perforarse las mejillas, la
bios o lengua con largos alfile
res, etc.
Como fen�meno social, el "sad-

huismo" es un elemento negativo
y contrario al progreso y al des
arrollo econ�mico de un pa�s: el
"sadh�" es un par�sito, puesto
que vive de limosnas. Desde el
punto de vista intelectual, el
"sadh�" es tambi�n negativo, ya
que desprecia la ciencia de los
libros y la ense�anza de "swa-
mis" y brahmanes. Pol�tica y
religiosamente, es un factor de
unidad, pues socava la noci�n de
castas y, con sus viajes, mezcla
las razas y pueblos de diversos
estados y provincias. Muchos
de los fundadores y grandes re

formadores de religiones han si
do "sadh�es", por lo menos en

alguna etapa de sus vidas; tal
ha sido el caso del Buda Gauta-
ma y Mahavira, de Shankara-
acharya, el Gur� Nanak y Ra-
makrishna. En la India actual,
el "sadh�" goza a�n de gran
consideraci�n y respeto, aunque
no con la misma intensidad que
en los antiguos tiempos. Pasar�n
todav�a muchos a�os antes de
que la t�pica figura del "sadh�"
desaparezca de los caminos y
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santuarios de la India. Y enton
ces India ya no ser� la misma
que nosotros imaginamos o co

nocimos.
J. M.

En las cercan�as del Templo de Oro de
Benares. el Dr. Mar�n conversa con un

"sadh�" de alta categor�a, seg�n lo
muestran el tridente de Siva que empu
�a en la diestra, el collar de �mbar
que cuelga de su cuello y las marcas

que ostenta en su frente. Es en el ple
no invierno de la India (diciembre) y
las gentes pueden verse en la foto muy
arropadas. (Foto: Milena de Mar�n)
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COMO NACI� ESTA
CELEBRACI�N

Desde la Conquista viene la de
voci�n de la Santa Cruz en eY
pa�s; los santos de "bulto" no

abundaban; las iglesias y capillas
eran escasas y el territorio vas

t�simo, y no pod�a cubrirse de
predicadores.
Las naves que llegaban a Chi

le tra�an de todo, menos art�cu
los religiosos. Los misioneros ca

t�licos apenas sab�an el idioma
de quienes ten�an que evangeli
zar, y de los s�mbolos, s�lo la
Cruz pod�a inculcar la idea de
Dios.

El santo madero se fijaba en

tonces en las colinas, en los cru

ces de los caminos o lugares m�s
concurridos.

Para extender y mantener la
fe predicada, los sacerdotes nom

braban "fiscales", especie de pa
triarcas, que ten�an encargo de
bautizar y de rezar los d�as fes
tivos la doctrina con el pueblo,
en la capilla y, donde no la ha
b�a, al pie de la Cruz.

A la vez hab�a fundadas cier
tas hermandades que ten�an por
objeto mantener vivo el culto a

la Cruz. En el mes de la Cruz,
mayo, se le tributaban homena
jes especiales.

��2 �a tuZ de

Por ORESTE PLATH

Los misioneros y los "fiscales"

repart�an unos lienzos que lleva
ban impresos crucifijos, el rostro
de Jes�s o los instrumentos de la
Pasi�n. Estos lienzos que repre
sentaban el sudario, serv�an para
adornar, o lo que se llamaba "ves

tir la Cruz".

La Cruz se vest�a el primer d�a
de mayo y se "desvest�a" el 31
del mismo mes.

En las tardes se congregaban
los fieles al pie de la Cruz y acu

d�an los bailes "chinos", las cita
das hermandades, en las que el
"capit�n" aplicaba correctivos
con su guasca o sable.

En algunas casas honraban la
Cruz rezando el rosario, con el
canto de las letan�as, con alg�n
versificador que cantaba a lo di
vino y el "gloriado", una de las
tantas preparaciones en que se

emplea el aguardiente.

ANTIGUA CELEBRACI�N DE

LA CRUZ DE MAYO

Por all� por el a�o 1865, la ce
lebraci�n de la Invenci�n de la
Cruz de Mayo en los pueblos del
Sur, invitaba a estrenar zapatos

ALauGV
y vestidos, a matar vaquillas,
chanchos, pavos y gallinas.
El regocijo era general en los

pueblos y en los campos. En las

ciudades, los chiquilos sal�an con

sus cruces livianas al hombro a

pedir algo para la Santa Cruz.
Para esta acci�n, los adultos lle
vaban canastos y cueros, fudres;
en los primeros, recog�an las le
gumbres; en los segundos, reci
b�an el vino.

Y su petitorio era as�: "Her
manos y hermanas, una limosni-
ta para la Cruz de Mayo. Cual

quiera cosa, lo que a ustedes les
nazca de coraz�n, en la inteligen
cia que nosotros recibimos de to
do: plata, carb�n y hasta cabos
de vela para la Sant�sima Cruz".

La gran Cruz del pueblo ten�a
en este caso sus "cargadores",
"gritadores" y "tesoreros".
Al caer la tarde, se luc�a la

Cruz y hac�an una verdadera pa
si�n de Cristo. Se limpiaban el
rostro con pa�uelos que les pasa
ban las Ver�nicas y despu�s em

prend�an su marcha al grito de:
��Adelante con la Cruz!
Cuando ya se hab�an recorrido

todas las casas, volv�an a una de
ellas. Se colocaba la Cruz en un

altar, le oraban y le daban las
gracias por la ayuda que les ha
b�a prestado cn la recolecci�n de
las limosnas.



Ven�a entonces el reparto del
dinero, y las carnes y legumbres
pasaban a la cocina para ser la
base de la cena.

Estallaba el baile y no faltaban
los esquinazos a la Cruz.

En los campos, las cruces se le
vantaban sobre remedos de alta

res, se vest�an o cubr�an con lien
zos y la gente bailaba y cantaba
en su torno.

Los campesinos no se contenta
ban con levantar una sola Cruz,
sino que se colocaban varias di
seminadas, las cuales, vistas des
de lejos, eran como un alumbra
do de faroles.

Y cuando una de �stas queda
ba frente a una casa, el due�o de
ella manten�a su Cruz, lo que
quer�a decir que deb�a ofrecer
viandas y licores.

CELEBRACI�N DE LA CRUZ

DE MAYO EN TEMUCO

La fiesta de la Cruz de Mayo
en Temuco es celebrada en la
noche, como en los distintos pue
blos de la Frontera, que son celo
sos guardadores de esta manifes
taci�n folkl�rica.

Grupos de hombres, mujeres y
ni�os, encabezados por la cl�sica
cruz de colihue, engalanada con
flores y tres cabitos de vela, se

paran frente a cada puerta a re

citar los versos conservados por

la tradici�n o muchas veces de
invenci�n:

Aqu� anda la Santa Cruz
visitando sus devotos,
con un cabito de vela
y un traguito de mosto.

Los grupos, los caravanistas,
agradecen las d�divas a coro, con

la siguiente cantilena:

Muchas gracias, su se�or�a,
por la limosna que ha dado,
bajaron las tres Mar�as

por el camino sagrado.
O manifiestan su descontento

ante las negativas, frente a los
mezquinos, con estos versos:

Esta es la casa de los pinos,
donde viven los mezquinos.
Esta es la casa de los tachos,

donde viven los borrachos.

Aqu� es la casa de los bajos,
donde viven estos p�jaros.

LA SANTA CRUZ DE PEUMO

En Peumo, una ciudad de 4.000
habitantes, capital del Departa
mento de Cachapoal, que abarca
un total de 20.000 pobladores, se

efect�a el l.9 de mayo una pere
grinaci�n al Cerro de la Cruz o

Cerro Gulutr�n. Aqu�, por siglos,
se ha levantado una Cruz, la ac

tual pesa 2.000 kilos y tiene do
ce metros de alto y fu� llevada
desde una fundici�n de Santiago.
El 1.� de mayo parte una gi

gantesca caravana hacia el cerro,
verdadera peregrinaci�n. Muchos
fieles cumplen promesas ascen

di�ndolo con verdadero sacrificio.
Los peregrinos inician a pie su

viaje de amanecida, mientras
otros llegan en carretas hasta
cierta parte de la falda del cerro,
de donde luego emprenden la as

censi�n.

Ac�, junto a las carretas, no

faltan fondas y hay una marcada
animaci�n. En la tarde, todos ba
jan e inician el regreso con gran
alegr�a.

Seg�n la creencia popular, la
Cruz del Cerro Gulutr�n anuncia
el tiempo; as�, los vecinos dicen:

�La Cruz est� cubierta, habr�
mal tiempo o lluvia.

LA SANTA CRUZ DE LA

LIGUA

En La Ligua, provincia de
Aconcagua, un grupo de chinos
conocidos como "Baile de los Chi
nos de la Santa Cruz", celebran
con sus danzas esta fiesta que es

religiosa y popular, y que se vie
ne realizando desde largo tiempo.

LA SANTA CRUZ DE
LIMACHE

En Limache es tradicional la
festividad de la Santa Cruz de
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Mayo, cuyo nombre lleva la pa
rroquia de esta localidad.

El d�a 6 de mayo se efect�a
una peregrinaci�n a un cerro, en

cuya cumbre se levanta la Cruz,
la que, muy adornada con guias
vegetales, figura al lado del pa
bell�n nacional. Concurre una

enorme masa de devotos, no sola
mente de la regi�n sino que de

lugares cercanos.

Los cat�licos de Limache, des

pu�s de subir en procesi�n, asis
ten al acto religioso que es tra
dicional en el cerro.

CREENCIAS DE MAYO

1.�Hay personas que se privan
de toda bebida alcoh�lica
durante todo mayo, para
honrar a la Santa Cruz.

2.�En algunas casa donde se

honra la Cruz, hay quienes
cantan toda la noche �lti
ma del mes de mayo, en la
cual es com�n no dormir.

3.�En el Norte, se rezan las
magn�ficas blancas y las
magn�ficas negras, para
sanar a los enfermos a quie
nes se ha hecho mal.

4.�En los campos, se hacen
fogatas, a base de cicuta

seca, paquetes de cochayu-
yo y cuanto pueda detonar,
con el objeto de "buscar al

Ni�o-Dios", cuando se per
di� y fu� hallado en el in

terior del templo, discutien
do con los doctores de la

ley.
5.�Se cree que la Cruz de Ma

yo todo lo da en la mano.

6.�En otros tiempos, el no

"vestir la Cruz" les "ven�a
la pobreza".

COMO SE CELEBRA EN EL

CAMPO
En otras partes del campo de

Chile salen, actualmente, en pro
cesi�n con la Cruz, "carg�ndola",
un grupo de hombres, recorren

los caminos entre cantos de ale
gr�a y algazara, deteni�ndose en

casas y haciendas para pedir una
limosna por el amor de Dios.
Unos piden pan, otros velas, otros
un "bultito de cuatro patitas",
esto quiere decir: un chancho,
una vaquilla, una ternera.

Los romeros creen que la Cruz
de Mayo todo lo da en la mano.
Y salen los due�os de casa tra
yendo alg�n "cari�o", pero excu

s�ndose, a la vez, que sea poco
y esperando que de algo les sir
va, ya que pobre los "pill�" la
Cruz de Mayo.

Los romeros dan las gracias
cantando al due�o de casa:

(ogollito de culantro,

que por ser chancha chica

se achic� re.tanto.

La procesi�n- sigue atravesan

do caminos, "cortando" potreros
y muchas veces se encuentra con

otra procesi�n, que la cruza, y
los "jefes" se saludan y cambian

impresiones sobre el itinerario, y
no falta el tiempo para "darle el
bajo" a unos chuicos de vino, que
han recibido como presentes para
la Cruz.
Y hasta bien ca�da la tarde se

sienten curiosas expresiones, co

mo esta: "La Cruz de Mayo, con

pepas y zapallos", o los cantos
de petitorios:

Aqu� anda la Santa Cruz,
visitando a sus devotos,
con un cabito de vela
y un cantarito de mosto.

Y al venir la noche encienden
las velas que ha recibido la Cruz
como ofrenda m�s humilde y, a
manera de faroles, aparecen los
llamados "chonchones", que ilu
minan el camino de regreso. Y
nunca faltan las luminarias o

"tabas", como denominan a las

fogatas.
O. P.

CONCURSO PARA HIMNO FERROVIARIO
Como todas las grandes e importantes Instituciones culturales, sociales o deportivas

tienen su Himno Oficial, que refleja su esp�ritu y altos ideales por los que luchan, la Secci�n
Bienestar ha resuelto llamar a un concurso para letra y m�sica de un "Himno Ferroviario",
que servir�, no cabe duda, como v�nculo de uni�n y camarader�a para todos los elementos
de nuestro gremio.

BASES DEL CONCURSO

Pueden optar todos los ferroviarios y sus familiares.
La letra del Himno, que debe reflejar el objetivo, el esp�ritu y el anhelo de nuestra

organizada Instituci�n, deber� estar en la Secci�n Bienestar el d�a 30 de Junio, fecha en que
el Jurado emitir� su fallo.

En seguida se dar� a conocer la letra del Himno para que los que poseen condicio
nes musicales le adapten la m�sica, que deber� ser de car�cter marcial, alegre y festivo.

Si alguro posee condiciones po�ticas y musicales a la vez, puede optar por los dos
concursos simult�neamente, o sea, letra y m�sica del mismo autor, que deber�n estar en
esta Secci�n Bienestar el d�a 30 de Junio impostergablemente.

Habr� un Primer y Segundo Premio para los concursantes de la letra del Himno
consistente en $ 3.000,00 y $ 2.000,00, respectivamente.

Y un Primer y Segundo Premio para los concursantes de la m�sica del Himno con
sistente en $ 3.000,00 y $ 2.000,00, respectivamente.

Los trabajos deben enviarse con seud�nimo, y dentro de otro sobre, el nombre a

quien corresponde el seud�nimo.

El Jurado se compondr� de tres personas id�neas nombradas por la Secci�n Bienestar.

SANTIAGO, Mayo de 1954
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ILUSTRACIONES DE AlBERT LAViL.SrfvfNSW.

El calendario de las glorias de nueslro
mar empieza el 27 de abril de 1818.
justamente unos d�as despu�s de la ba
talla de Maipo. Al amanecer de ese d�a,
la fragata patri�la "Lautaro" pr�senlo
combate a la fragata realista "Esme
ralda", que manten�a el bloqueo de
Valpara�so. O'Brien, con 25 de sus hom
bres, saltaba al abordaje y ca�a mortal
mente herido, exclamando: "No la aban

don�is, la fragata es nuestra"

Creaci�n de la Escuela Naval.� El Di
rector Supremo de la Naci�n, general
don Bernardo O'Higgins. y su Ministro
de Marina, general don Ignacio Zente-
no. firman el 4 de agosto de 1818 el de
creto supremo que crea la Escuela Na
val de Chile. Eminentes servidores p�
blicos como don Luis G�mez Carre�o.
don Jorge Montt y muchos otros se for
maron en la Escuela. La semilla sem

brada por O'Higgins dio �ptimos resul
tados

El 10 de octubre de 1818 zarpa de Val
para�so la primera escuadra nacional,
al mando de Blanco Encalada. Pese a

la falta de recursos del erario, el Di
rector Supremo, h�bilmente secundado
por su Ministro Zenteno, logr� el mila
gro de formar nuestra primera flota. Des
de el miradero del Bar�n, el Director
Supremo ve zarpar la escuadra que iba
a tener una importancia decisiva en la

independencia americana

El 28 de octubre de 1818, cincuenta ma

rinos chilenos abordaron a la "Mar�a
Isabel", y despu�s de vencer la enco

nada resistencia y las tentativas de" re

cuperarla de los espa�oles, Blanco En
calada logr� apoderarse de ella y ha
cerla a la mar a la ma�ana siguiente.
La captura de la fragata espa�ola y de
otros transportes, consumada dias des
pu�s, destruy� las tentativas realistas de

reconquistar Chile

El 12 de enero de 1839 se efectu� el
combate de Oasma. entre la flota chilena
y la escuadra bloqueadora de la Confe
deraci�n Per�-Boliviana. En dos horas de
sangriento combate a toca pen�les, el
triunfo correspondi� a los chilenos. El
combate de Casma dio a Chile el do
minio absoluto del mar y permiti� al
general Bulnes librar, ocho dias m�s
tarde, la batalla decisiva de Yungay.
que puso t�rmino a la Confederaci�n
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El 26 de noviembre de 1865, durante la
guerra con Esparra, motivada por ha
ber salido Chile en defensa de los de
rechos del Per�, la fragata chilena "Es
meralda" intercept� el paso de la fra
gata espa�ola "Covadonga". Averiada
por los certeros disparos de la nave chi
lena, la "Covadonga" amaba su ban
dera. El almirante espa�ol Pareja, al te
ner noticias de la captura de uno de
sus barcos, se luicid� a bordo de �u bu

que insignia

El 21 de mayo de 1879.� Los blindados
peruanos "Hu�scar" e "Independencia"
se enfrentaron en la rada de Iquique con
las viejas corbetas chilenas "Esmeralda'
y "Covadonga", y en el desigual comba
le, Arturo Prat. capit�n de la "Esmeral
da", muere heroicamente en la cubierta
del "Hu�scar", despu�s de haber salta
do al abordaje, en un acto de arrojo,
considerado como �nico en los anales
navales. La "Esmeralda" se hundi� con

la bandera chilena al tope

El 8 de octubre de 1879, a la altura de
Punta de Angamos. entre Mejillones y
Antofagasta, la escuadra chilena, for
mada por los blindados "Cochrane" y
'Blanco", en h�bil estratagema, sorpren
di� al "Hu�scar". El comandante del
buque peruano, Miguel Grau, cay� lu
chando valientemente en el puesto de
mando. La captura del "Hu�scar" dio
a ?k.'le e' dominio del mar y afianz�
definitivamente su victoria en la con

tienda de 1879
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5 MINUTOS DE CIENCIA
'

J^,gs mis�ettGS hed nucdeG a��micG
�QUE ES EL �TOMO?

Ya nadie tiene derecho a ignorar el �tomo. Su nombre, del griego �tomos,
significa "que no puede dividirse". No obstante, el hombre ha conseguido no
solamente desintegrarlo sino, actualmente, dividir el n�cleo del �tomo, tratando
de aislarlo, desintegrarlo otra vez, y en seguida, arrancarle su incalculable ener

g�a, el n�cleo del n�cleo. El descubrimiento del �tomo eclips� a todos los m�s
grandes y extraordinarios descubrimientos de la historia: en 1905, se remontaba
algunos metros por sobre la tierra, el primer avi�n. En 1953. cohetes dirigidos
por radio alcanzan una altura de 400.000 metros y se habla de ir a la luna de
aqu� a 20 a�os. Pero el ritmo de la ciencia nuclear es a�n m�s r�pido, mucho
m�s r�pido y de consecuencias m�s simples, porque, seg�n la expresi�n del pro
fesor Perrin: "Todo es astron�mico en lo infinitamente peque�o".

Verdaderamente, ya no se puede ignorar el �tomo. Sigamos, pues, la tra
yectoria de la ciencia del �tomo, seg�n las conclusiones de los m�s grandes sa
bios, poni�ndola al alcance del profano.

Cuatrocientas doce variedades de �tomos componen ellas solas, por sus

m�ltiples combinaciones, todo lo que existe en el mundo.
La reacci�n en cadena significa, seg�n una explicaci�n de Kowarski, uno

de los m�s eminentes atomistas: "Como si se hubieran inventado bolitas de naf
talina capaces de hacer contraer a las polillas una enfermedad extremadamente
contagiosa".

Nada es efectivamente compacto en el universo, el cual, visto desde el es
pacio, aparece como un caudal brumoso.

Nada es realmente s�lido, ni aun la piedra, ni el metal. Toda substancia
puede traspasarse con el choque nuclear.

La temperatura modifica los cuerpos, disminuyendo, cuando se eleva, la
respectiva atracci�n de las mol�culas. De esta manera, el hielo se vuelve agua
y despu�s vapor. Todos los cuerpos, incluso los m�s duros, sufren transformacio
nes an�logas, a diferentes grados.

El n�cleo s�lo ocupa un mil�simo de un millon�simo del �tomo. Sin em
bargo, contiene �l solo la "materia" real del �tomo. No es una masa s�lida, perocontiene un "centro", un punto, cuya densidad es tal que, si tuviera el tama�o
de una gota de agua, pesar�a dos toneladas.

Es el n�cleo el que mantiene unida la masa. Para representar visual-
mente esta fuerza, habr�a que mutiplicar la fuerza de gravedad que sostiene al
globo terrestre, por la cifra siguiente:

10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
' Empero, la fuerza que une los componentes del �tomo, no es ni la gravedad ni el magnetismo. Es de un car�cter nuevo, todav�a desconocido Sobre

este misterio se inclinan actualmente las notabilidades de la ciencia nuclear

LOS FUNDADORES DE LA CIENCIA NUCLEAR
Faltarlo espacio para citar a todos aquellos que han conducido lo ciencia nucleor

Z el /?,un!� �LcanzQdo h�y en dla- Content�monos con sus "pioneers". De orriba
'

aboio: W,lhelm Roetgen (Alemania), descubre en 1895 los rayos X. Enrique Becquerel(Francia) con sus mvestigcc iones sobre el uranio, permite en 1896 el descubrimiento de loradiactividad. Pedro y Mana Cune (Francia) descubren en 1898 el radium y revelan la
energ�a at�mica. Robert Millican (Estados Unidos) mide, en 1909, la corqo el�ctrica del

LA DESINTEGRACI�N DE LA tativos: partiendo del bosque, despu�sMATERIA de mil transformaciones de la materia
.. ^ , , ,

prima, se llega al papel o a la tela.
1.�Desde que el mundo es mundo, la Partiendo de un mineral- fierro petr�-actividad de los hombres se ha dedica- leo, n�quel, se llega al autom�vil Par

do a descomponer lo que la naturaleza tiendo de la piedra de las canteras seha creado, para volver a combinarlo en llega a una casa
diferente forma. Lew Kowarski, direc- 2.�Mientras m�s peque�a es lator del grupo "Laboratorio" del "Cen- materia a descomponer, m�s grandetro europeo para la Investigaci�n Nu- es el trabajo. El trabajo mec�nico declear , ilustra esta confirmaci�n con la m�quina o de la herramienta, tienetres ejemplos particularmente represen- que ceder el lugar a la acci�n qu�mica
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DEL MAS LIVIANO AL MAS PESADO.� Los dos extremos: A la izquierda, el �tomo de hidr�geno, el m�s simple y m�s
liviano (un n�cleo constituido por un prot�n y un electr�n gravitando como un sat�lite); a la derecha, el �tomo de ura

nio, el mas pesado (92 protones y 146 neutrones en un so lo n�cleo gravitando en todos sentidos). En realidad, las pro
porciones de los �tomos con sus n�cleos han sido falsea das, pues de otro modo los n�cleos serian invisibles, tan

min�sculos son

La m�quina no tiene poder sobre un grano de polvo
o una gota de agua. Y la ciencia ha revelado que en
un grano de polvo y en una gota de agua existen mi
llares de millares de part�culas distintas: mol�culas
y �tomos. La mol�cula es el elemento m�s peque�o
qu�j puede dividirse con la m�quina m�s ingeniosa.
El �tomo es el elemento m�s peque�o que se pueda
concebir, indivisible en raz�n de su pequenez. Por
lo menos as� se cre�a.

3.�Esta noci�n, verdadera hace diez a�os, hoy
en d�a es falsa. Hace sesenta a�os, algunos hom
bres lo sospechaban. Pero, para probar que exist�a
algo m�s peque�o que el �tomo, hab�a que desinte
grarlo. �Para qu� esta preocupaci�n? Por dos ra

zones: l.9, el inter�s de la ciencia pura; 2.-, el inte
r�s por descubrir las fuentes de nuevas energ�as
en un mundo en donde las fuentes cl�sicas, carb�n,
petr�leo, van agot�ndose. Fu� en 1919 cuando se

desintegr� por vez primera un �tomo. En 1954, los

grandes cientistas de la ciencia at�mica estiman
que la desintegraci�n del �tomo es trabajo para un

ingeniero. Ellos se dedican ahora a disociar el n�
cleo del �tomo.

4.�No existen martillos tan min�sculos como

para golpear un �tomo. Hay un solo medio: emplear
una agrupaci�n de �tomos. Este m�todo tuvo �xito
por primera vez en 1919, sirvi�ndose de substancias
naturales radiactivas, emisoras de un flujo de �to
mos extremadamente r�pido. En 1932, ya nacieron
las m�quinas capaces de provocar las fuerzas el�c
trica y magn�tica necesarias. Estas m�quinas se

han perfeccionado incesantemente y han sido bau
tizadas con nombres misteriosos para el p�blico:
generador Van de Graaf, ciclotr�n, cosmotr�n, sin-
crot�n, revelando nuevos elementos: deuter�n, me

s�n, neutr�n, neutrino, fot�n, positr�n, prot�n.
5.�Durante la �ltima guerra mundial, los cien

tistas descubrieron el medio de producir una reac

ci�n que se transmite sucesivamente de �tomo en

�tomo a todos los �tomos del mismo cuerpo; naci�
as� la reacci�n en cadena, que libera formidables
cantidades de energ�a. En 1945, se logr� acelerar los

proyectiles at�micos (en el hecho, �tomos gaseosos,
en especial el hidr�geno). Actualmente, los investiga
dores de avanzada estudian concentraciones de

energ�a infinitamente m�s considerables que todo
lo que el hombre pueda imaginar de crear: los mis
teriosos rayos c�smicos, procedentes del cielo, no

se sabe a�n precisamente de d�nde. Durante un

tiempo, se ha cre�do que fueran emitidos por el sol,
pero son perceptibes tanto en el d�a como en la
noche. Tal vez nazcan de choques de estrellas. Se ha
logrado detectarlos y aun fotografiarlos. Se sabe

igualmente que su intensidad es m�s potente, a me

dida que se aleja del sol. Por este motivo, los obser
vatorios de rayos c�smicos se han instalado en lo
alto de las monta�as.

6.�El "Bevatr�n" de la Universidad de Cali
fornia es el m�s gigantesco desintegrador del �to
mo, permitiendo el "bombardeo" del n�cleo del �to
mo. Para medir la dimensi�n de �stos, hay que saber
que un �tomo cuyo n�cleo fuese del tama�o de una

nuez, tendr�a un kil�metro de di�metro. Se inyec
tan n�cleos de �tomo de hidr�geno, o protones, por
r�fagas cada cinco segundos. Un flujo magn�ti
co los arrastra por todo el largo del aparato, que
es, en realidad, un gigantesco electromagneto. Un
amplificador interviene, acelerando la velocidad en
una de las mitades del aparato, fren�ndola en la
otra, donde los protones detenidos desaparecen en
su choque contra las paredes de la m�quina. El
bevatr�n ha llegado a producir balas at�micas con

cinco mil millones de voltios de energ�a, lo cual
representa la m�s grande energ�a at�mica jam�s
producida por un desintegrador del �tomo. El Cos
motr�n, producido por el Laboratorio de la Comi
si�n de Energ�a At�mica, en Brookhaven, hab�a
llegado a producir 2.300 millones de voltios.

7.�El enjambre de protones acelerados, gira a
raz�n de 4 millones de vueltas por segundo, o sea el
90 % de la velocidad de la luz, o cinco veces la vuel
ta de la tierra en un segundo. Los protones, que
entran con una energ�a de 3,6 millones de electrones-
voltios, desarrollan entonces 2.300 millones de vol
tios. Esta velocidad es la alcanzada por el cosmo
tr�n. Mas ha sido doblada ahora por el bevatr�n.
Al introducir en el trayecto una hoja de metal del
gad�sima, los n�cleos at�micos se rompen en una
violenta explosi�n. Los fragmentos salen del apa
rato y su choque sobre la sensible placa de una

"c�mara" constituye literalmente la fotograf�a de
la explosi�n nuclear. El �tomo mismo ha tomado
el clis� de su fisura.

8.�La energ�a es llevada a 15.000 millones de
electrones voltios en el nuevo aparato de la Univer
sidad de California. Sin embargo, todav�a se piensa
llegar a mucho m�s, con la m�s poderosa m�quina
prevista y que debe ser puesta al servicio en 1960,
entre Ginebra y la frontera francesa, por cuenta
del "Consejo europeo para investigaciones nuclea
res". Los protones adquirir�n una energ�a de 30.000
millones de voltios. La empresa costar� 10.000 mi
llones en los siete primeros a�os. La realizaci�n de
esta m�quina, sin igual en el mundo, ser� un s�m
bolo de la colaboraci�n pac�fica internacional y per
mitir� "poner en conserva" fant�sticas reservas de
energ�a al servicio de la colectividad.
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LGUtcjuenas

El matrimonio iquique�o, Luis
Alberto Requena y Rosaura
Donoso, ha dado a la pa
tria diez ni�os, como puede
apreciarse en la foto. Las
tres m�s peque�as son tri
llizos y sus nombres son

Mar�a Jes�s, Mar�a Teresa
y Mar�a Rosaura

Intendencia de Iquique. Al
fondo, el edificio colectivo

Lynch

Capilla del Hospital Regio
nal. En el cerro se divisa
el tren longitudinal que va

en viaje a Calera
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Plaza Prat, Teatro Mu
nicipal y Avenida Ba

quedano

El llama, con su sim
p�tica figura, da al
paisaje nortino una

pincelada emotiva

�
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HISTORIA DE UN PROCESO CELEBRE

jLJtal y LAjl�ok
Del libro de Enrique Buns-

ter, "Chilenos en Califor
nia", aparecido reciente
mente. � Editorial Paci
fico.

Un aspecto olvidado en la vida
de Prat es su ejercicio de la ca

rrera del foro. Comenz� a estu
diar esta segunda profesi�n en la

�poca de su noviazgo, con el evi
dente prop�sito de procurar el
bienestar de su prole futura. Se
consagr� a estos estudios con la

met�dica dedicaci�n que fu� su

norma. Una tradici�n familiar,
dice que acostumbraba preparar
sus lecciones paseando arriba y
abajo de su dormitorio, hasta al
tas horas de la noche, y que esta
incesante caminata acab� por de
jar una huella en su alfombra.
El duro esfuerzo le da�� la vista
y le hizo sufrir erisipelas, que
determinaron su calvicie prema
tura.

Al presentarse a la Corte para
rendir el examen, hac�a ya tres
a�os que estaba casado, y era

padre de dos ni�os Vest�a el uni

forme de capit�n de corbeta, y
al entrar al palacio hubo de des

pojarse de su espada, la misma

que en Iquique s�lo pudieron qui
tarle despu�s de muerto. Fu� exa

minado sobre temas de Derecho
de Gentes y Derecho Mar�timo
�este �ltimo, materia de su es

pecialidad�, y tal debi� ser la

versaci�n que demostr�, que el

Tribunal le hizo objeto de una

"felicitaci�n por recado", lo que
es un honor excepcional.
Su memoria de prueba se in

titula Observaciones a la ley elec
toral vigente, y fu� le�da ante la
Comisi�n Universitaria el 26 de

julio de 1876. Est� impresa en un

folleto de 36 p�ginas (Imprenta
de El Mercurio, Valpara�so), y de

�l se conserva un ejemplar en la
Secci�n Chilena de la Biblioteca
Nacional de Santiago. Se halla
divida en diez y seis p�rrafos y
redactada en claro y preciso es

tilo. La tesis que en ella se ex

pone es la conveniencia de refor
mar una ley que no ofrec�a al
elector otra garant�a que la ho
norabilidad de los jurados elec
cionarios. "Buena en el fondo,
dice, tiene necesidad de serias e

importantes reformas en materia
de reglamentaci�n, para alcanzar
el alto objeto a que est� destina
da: ser garant�a eficaz de que el
resultado de las urnas sea la fiel
expresi�n de la voluntad na

cional".

El criterio de Prat era diame-
tralmente opuesto al de O'Hig
gins, quien sosten�a �como lo
declara en carta a don Ram�n

Freir�� que los gobernantes tie
nen no s�lo el derecho, sino tam
bi�n la obligaci�n de elegir e im

poner a sus sucesores, para que
su pol�tica pueda ser continuada.
La memoria del futuro coman

dante de la Esmeralda es, de pun
ta a cabo, una defensa del prin
cipio democr�tico. Por eso un
escritor contempor�neo le llam�
"precursor de la libertad electo
ral". Y es del caso a�adir que el
gran hombre no se qued� en la
teor�a: practic� y defendi� su
ideal con la entereza propia de
su car�cter. Basta recordar su

actitud durante la campa�a pre
sidencial del 76, cuando abierta
mente manifest� sus simpat�as
por la candidatura Vicu�a Mac
kenna, en contra de la de Pinto,
que era el candidato de la Mone
da. Las consecuencias son cono

cidas: designios invisibles obs
taculizaron desde entonces su ca
rrera naval. Al estallar la guerra
se prescindi� de su persona, �que
es como si Inglaterra hubiese
prescindido de un Collinwood, o

Espa�a de un Churruca!; �y s�
lo a la hora und�cima condescen-

Capilun de Fragata don Arturo Prat. Cuadro al �leo existente en la
Escuela Naval
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LUIS URIBE ORREGO JACINTO CHAC�N PRTURO PRAT CHAC�N

Prat y Uribe estuvieron unidos desde la ni�ez por una amistad entra�able.
En el grabado aparecen junto a don Jacinto Chac�n, cuando eran cade

tes de la Escuela Naval

dieron a darle el mando del peor
buque de la Escuela ! . . .

* * *

Habiendo hecho sociedad con

su colega don Manuel Hidalgo,
Prat abri� su bufete en la Plaza
de la Justicia de Valpara�so, en

los altos del Banco Consolidado
de Chile. Seg�n su propio decir,
la ubicaci�n era "estrat�gica",
pues quedaba al frente de las ofi
cinas de la Gobernaci�n Mar�ti

ma, en la que simult�neamente

prestaba servicios; de manera que
s�lo tenia que atravesar la calle

para pasar de una a otra de sus

ocupaciones.
De atenernos al testimonio de

Hidalgo, la sociedad march� con

pleno �xito y fu� favorecida por
una numerosa clientela, particu
larmente en los juicios navieros,
en los que el capit�n era espe
cialista.

Sin embargo, el mejor logrado
y m�s famoso de sus triunfos no

lo obtuvo Prat en las Cortes de

justicia civil, sino ante un. Conse

jo de Guerra de la Marina; y lo

que es m�s singular, en �poca en

que a�n no hab�a obtenido la li
cenciatura.

Fu� la defensa del teniente don
Luis Uribe, acusado por el Con
traalmirante Go�i del delito de
insubordinaci�n, y que tuvo lu

gar el 1.- de abril de 1875. Episo
dio memorable, tanto por las no

velescas incidencias que lo provo
caron, como por la valent�a y la
habilidad con que el defensor sos
tuvo su causa.

* * *

Uribe y Prat estaban unidos

por una amistad entra�able, que
se remontaba a los dias de su in

greso a la Escuela Naval. La con

junci�n de sus nombres en este
asunto, llamado "el esc�ndalo de

Blackwall", no hizo sino confir
mar y acrecentar su rec�proco
afecto.

Pese a la reserva con que las

instituciones armadas acostum

bran ventilar sus affaires, el que
envolvi� a Uribe hab�a trascen
dido al p�blico �no en balde

aparec�a mezclada en la intriga
una figura femenina� , y todo
Valpara�so estaba pendiente del
deseen! �i ce. Si hubiese existido
entonces la prensa amarilla de

hoy, de seguro habr�a hallado te
rna para deleitar a la ralea de sus

i res.

El Consejo de Guerra era pre
sidido por el Contraalmirante

Jorge Bynon, y lo integraban los

capitanes de fragata Galvarino

Riveros, Osear Viel y Luis A.

Lynch, y el de corbeta Luis Po
mar. Hac�a las veces de fiscal el

capit�n Luis I. Gana, y de au

ditor, don Ram�n Huidobro. Cier

tamente, el juicio no tuvo otros

testigos que sus protagonistas;
pero la suerte ha querido que su

pieza documental m�s interesan

te, el decisivo discurso de Prat,
se conservase casi intacta.

Haciendo gala de una evidente

parcialidad, el fiscal hab�a na

rrado los sucesos que motivaron

la degradaci�n del "ex teniente
Uribe" por un decreto del Gobier

no y su arresto en un pont�n de
la Armada. La historia hab�a
acontecido en Inglaterra, dos
a�os atr�s, cuando don Anacleto

Go�i. con Uribe y otros oficiales,
se hallaban inspeccionando los

buques all� mandados construir.

Hab�anse producido las inciden
cias con motivo del romance del
acusado con una se�ora inglesa,
de nombre Elizabeth Morley, a

quien conociera durante el cum

plimiento de su misi�n. La causa

del choque entre el teniente y el
Almirante fu� la negativa del se

gundo de conceder la licencia ma

trimonial. Tal como Gana conta
ba las cosas, Go�i s�lo hab�a

querido hacer un bien a su sub

alterno, pero �ste, "con culpa
ble ligereza", no supo entenderlo
as� y provoc� la escandalosa es

cena del muelle de Blackwall, en

la que menudearon gritos, empe
llones y paraguazos. No obstante
la gravedad del hecho, Go�i ha
b�a perdonado a su ofensor, a

condici�n de que le presentase
excusas y volviese a Chile, pero
el teniente se neg� a lo �ltimo,
pretextando una enfermedad no

comprobada; y ello fu� lo que
acab� de exasperar al Almirante,
haci�ndole adoptar sus extremas
medidas disciplinarias.
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De ser ver�dica y exacta aque
lla versi�n, bien merecido ten�a
Uribe el castigo. . . Pero su ami
go Prat hab�a indagado la ver

dad, que era muy distinta de co
mo la presentara el fiscal. De
ella sal�a Go�i bastante mal pa
rado � tanto, que pod�a dej�rse
le en el suelo� : y era un terri
ble y peligroso deber para el abo
gado defensor decir todo lo que
sab�a, porque �l mismo era tam
bi�n un subalterno y nadie podr�a
prever lo que se echar�a encima.
Pero la necesidad de reivindicar
al compa�ero ca�do estaba antes

que cualquiera consideraci�n, y
Prat no vacil� en apelar a todos
los recursos que ten�a a su al
cance.

* * *

El noviazgo de Uribe se hab�a
iniciado en Hull, donde estaba el
astillero en que, bajo su inspec
ci�n, se constru�a el blindado Co-
chrane. Al formalizarse el com

promiso, el teniente lo particip�
al Almirante y solicit� su consen

timiento para celebrar la boda.
Inesperadamente, Go�i le devol
vi� la solicitud, manifestando que
faltaban en ella ciertos requisi
tos. Habi�ndosela enviado Uribe
con �stos, el Almirante se la

guard� sin dignarse darle res

puesta. Como el joven insistiese,
contest�le Go�i en t�rminos des

comedidos, dici�ndole que trami
tara el permiso con la Coman
dancia de Valpara�so, y advirti�n
dole "que har�a lo posible por
que no le fuese concedido".

Esta ins�lita actitud �que
Prat no analiza� induce a pre
guntarse si no habr� procedido
Go�i por despecho, descontrolado
por una pasi�n frustrada.

Con explicable impaciencia,
Uribe cumpli� aquel tr�mite, y
poco despu�s cas� por el Civil.

Lejos de aplacar la terquedad
de su jefe, no hizo con ello sino
exacerbarla. Empez� el Almiran
te por declarar que el matrimo
nio no era v�lido ante las leyes
chilenas. Como a�n esto le pare
ciese poco, trat� de disuadir a la
novia de realizar la boda religio
sa. Finalmente, en un rapto de
insensatez, manifest� a sus ofi
ciales que aquella mujer no era

otra cosa que la querida de Uribe.

Estas ofensas afectaron de tal
manera el �nimo del teniente, que
le hicieron caer enfermo.

Queriendo confirmar lo que to
dav�a no acababa de creer, en

carg� .". Molina que pidiese a Go
�i una entrevista con fines acla
ratorios. El obstinado Almirante

mand� decirle que era verdad

que ten�a malas referencias de la

dama, pero que no pod�a dar los
nombres de sus informantes. Im

p�vidamente expres� que su solo
prop�sito era procurar la felici
dad de su subordinado . . .

Amigos de Uribe le aconseja
ron llevar al ofensor ante la jus
ticia: tan intolerables se hac�an
sus ultrajes. Pero Uribe, respe
tuoso de las jerarqu�as, prefiri�
los medios pac�ficos y esper� la

oportunidad de promover una ex

plicaci�n personal.
Esta no tard� en presentarse;

y no fu� por su culpa que se ma

lograra de modo tan grotesco.
La ocasi�n prod�jose a ra�z de

las pruebas de la Magallanes. Por
fortuna, el muelle estaba desierto
y todos los oficiales vest�an de

paisano. En el momento mismo
de desembarcar, Uribe detuvo a

sus compa�eros y les dijo con se

renidad: "El se�or Almirante me

ha calumniado, haciendo desgra
ciada a una familia antes de for
marse" . . . Esto fu� todo lo que
alcanz� a decir. Pose�do de un s�
bito furor, don Anacleto Go�i se

arroj� sobre el teniente y lo co

gi� por el cuello para golpearlo
con su paraguas, mientras le lle
naba de improperios y lo desa
fiaba a batirse en duelo. Uribe no

perdi� el dominio de s� y se man

tuvo impasible, las manos en los

bolsillos. La resuelta intervenci�n
de los presentes impidi� que el
energ�meno diese cuenta de �l.
Con ello acab� el incidente; pero
cegado todav�a por la rabia, Go�i
orden� a Molina arrestarlo. Tor

peza sobre torpeza, porque tal
cosa no pod�a hacerse en suelo

extranjero, y la orden no fu� obe
decida.

A consecuencia de sus sufri
mientos, Uribe cay� otra vez en

fermo, con violenta fiebre y s�n
tomas de una afecci�n card�aca.
Desde su lecho escribi� al Minis
tro en Londres, don Alberto Blest
Gana, present�ndole su dimisi�n
"por razones de salud" y pidi�n
dole su venia para regresar a

Chile. �Con tal de librarse de
aquella persecuci�n, prefer�a per
der diez y seis a�os de servicios
y renunciar a su carrera y a su

porvenir! La solicitud del retiro,
por otra parte, estaba prevista en

las Ordenanzas de la Armada, y
como ella lo manda, iba acompa
�ada del respectivo certificado
m�dico. . .

Pero el Ministro rehus� darle
curso, a pretexto de que en pa�s
extranjero no hab�a autoridad que
pudiera aceptarla. En cuanto a la
enfermedad, la juzg� fingida y

encima de esto, se neg� a permi
tir que Roberts, el cirujano de la

misi�n, examinase al paciente.
Como es natural, Blest actuaba

bajo la influencia de Go�i. Que
riendo, sin embargo, llegar a un

arreglo, obtuvo del Almirante la

promesa de echar el asunto al ol
vido si Uribe acced�a a presen
tarle excusas, a retirar la dimi
si�n y a embarcarse en la Maga
llanes, que estaba por salir para
Valpara�so.
Dando nuevas muestras de su

caballerosidad, Uribe se allan� a

las dos primeras condiciones, pe
ro no pudo aceptar la �ltima "por
estar impedido de dejar el lecho".

De ello tom� pie don Anacleto

para asestarle el golpe de gracia,
acus�ndole de desobediencia y pi
diendo al Gobierno su destituci�n
de la Marina.

Si Prat, en su discurso, no apli
c� a Go�i el calificativo que me

rec�a, fu� s�lo por un exceso de
delicadeza.

Consumada la injusticia, Uribe
qued� privado de su sueldo y en

tregado a la caridad de sus com

pa�eros. Apenas pudo levantarse,
su �nico anhelo fu� volver a la

patria para probar su inocencia.

Hasta el �ltimo instante el per
seguidor se empe�� en atormen
tarlo. Habiendo obtenido de los
contratistas del Cochrane el pues
to de piloto �ya que no pod�a
pagarse el pasaje� , intrig� para
que le fuese negado; y s�lo por
l�stima accedieron a darle un ca

marote para que viajara de in
c�gnito.
Como adecuado ep�logo, la Je

fatura lo arrest� a su llegada a

Valpara�so �arrest� a quien, se

g�n ella misma, no pertenec�a ya
a sus filas� y lo tuvo tres meses
encerrado en el pont�n, hasta que
se resolvi� instruirle proceso.

* * *

Fu� tan sensacional la defensa
de Prat, que arroll� a la parte
contraria: Go�i y su fiscal que
daron apabullados, y seguramen
te envueltos en el descr�dito. El
Consejo absolvi� a Uribe de toda
culpa y lo repuso en su rango,
reconoci�ndole el goce retrospec
tivo de sus sueldos.

�Habr�a podido alguien adivi
nar la repercusi�n futura de
aquel veredicto ? . . . El hombre
que Prat hab�a salvado era el
mismo que, cuatro a�os despu�s,
iba a acompa�arle como segundo
capit�n de la Esmeralda para eje
cutar, delante del Hu�scar, la
postrera consigna del h�roe: "No
rendir el buque".
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De vez en cuando invaden Iqui
que unos plum�feros embajado
res. Vienen del Per�, de otras

naciones hermanas del norte y
aun de Centroam�rica. Cuando el

hambre las acorrala, llegan a la

costa chilena en demanda de

hospitalidad. Son el po�tico al

catraz y el garboso guanay. Caen
a veces en picada sobre las em

barcaciones, en demanda de la

"chicora" o la sardinilla. Son

amigos de los pescadores, a quie
nes no molestan. Hay algunos
m�s atrevidos, sobre todo los

guanay, a quienes les gusta, dar
un paseo por las calles de la ciu

dad. Hubo uno que tuvo la au

dacia de pasar con aire marcial

frente a la tribuna oficial, mien

tras se efectuaba un desfile.

Las bandadas de p�jaros marinos for

man una verdadera nube sobre

la bah�a

Un guanay desfila ante las autoridades er una fiesta patri�tica en Iquique

Vista de la invasi�n de alcatraces en Cavancha
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Eran justo las 10.30 de la no
che del 13 de mayo de 1647,
cuando empez� un violento tem
blor. Los remezones se suced�an
despiadadamente y, luego, los
gritos angustiados de �socorro!,
�socorro!. . . se repet�an mientras
todo se derribaba. Los templos,
edificios p�blicos y la mayor�a
de las casas que formaban este
Santiago del Nuevo Extremo, ya
c�an en el suelo.

��Se�or, aplaca tu ira! . . . �Te
rremoto!, �terremoto!, � excla
maban los habitantes, v�ctimas
de un p�nico general.

REZOS Y PENITENCIAS

La poblaci�n de Santiago, en

vuelta en la obscuridad y ate
morizada, se reuni� en la Plaza
de Armas para adorar al Sant�
simo Sacramento tra�do del Con
vento de la Merced; el Crucifijo
de los Agustinos, que permaneci�
en su cruz, pese a la ca�da de la
nave y que fu� llevado en proce
si�n por religiosos, yendo des
calzo el propio Obispo don Gas
par de Villarroel, ba�ado en san

gre su rostro; y la imagen de
Nuestra Se�ora del Socorro, tra�
da a Chile por Pedro de Valdi
via, que se encontraba, a la sa

z�n, en San Francisco.

Las confesiones eran atendidas
en medio de los lamentos y de
la mayor confusi�n, mientras
otros religiosos se diseminaban
por las calles, para atender a los
enfermos y a los heridos.

La poblaci�n oraba en torno de
los santos de su devoci�n.

UN MILAGRO

Los frailes agustinos, en la
plaza, congregados alrededor de
la severa imagen del Se�or de la
Agon�a, estimando desde ya co

mo un milagro que se hubiese
salvado dicha imagen, a pesar de
que se derrumb� una nave ente
ra sobre �l, y continuaran encen

didas las dos antorchas que lo
alumbraban d�a y noche, nota
ron que la corona de espinas se

le hab�a introducido hasta su cue

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

beza, baj� hasta la garganta, y
aunque despu�s se intent� vol
verla a su lugar, no se pudo, lo

que fu� considerado como un mi

lagro.

EL SESOR DE MAYO Y UNA

PROCESI�N

El Se�or de la Agon�a pas� a

llamarse desde esa noche tr�gi
ca del 13 de mayo de 1647, el
Se�or de Mayo. Los santos fue
ron devueltos a los sitios de sus

iglesias, y el Se�or de Mayo fu�
seguido por media poblaci�n.

Aquella noche se acord� que,
cada a�o, en la fecha del aniver
sario de la destrucci�n, la dra
m�tica imagen seguir�a hasta la

plaza el mismo recorrido de en

tonces, por voto de la ciudad y
para conmemorar el gran reme
z�n de tierra.

ALBERGUE Y COMIDA

Las primeras luces de la ma

�ana del 14 de mayo mostraron

escombros, muertos, heridos,
llantos y desolaci�n.

Los desaparecidos llegaron al
n�mero de mil personas; esto re

presentaba la sexta parte de los
habitantes y hab�a que tomar
medidas para la pronta sepulta
ci�n, diligencia que se hizo con

movedora por la cantidad de ca

d�veres que hubo que enterrar.

Tambi�n hab�a que dar r�pido
albergue y comida al resto de la
poblaci�n de la ciudad. Las ace

quias que surt�an de agua esta
ban enteramente cegadas y hubo
que limpiarlas para conseguir
agua corriente; se prepararon
ramadas, ranchos pajizos, donde
tomaban ubicaci�n las familias
enteras, y se comenz� a matar
reses para el abasto.

AYUDA PARA LOS

DAMNIFICADOS

Encabez� la ayuda el Presi
dente Mart�n de Mujica, que no
se encontraba en la ciudad sino
que en Concepci�n, con un aporte
pecuniario consistente en ocho
mil pesos oro, de los cuales dos
mil pertenec�an a su propio pecu
lio, y seis mil a las Cajas Reales;
el Virrey, Marqu�s de Mancera,
y los oidores promovieron una

suscripci�n popular, cuyo resul
tado fu� de doce mil pesos; el
Arzobispo de Lima y miembros
del clero aportaron seis mil pe

sos, estos �ltimos dineros fueron
invertidos en ropa y otros obje
tos de socorro.

SE PIENSA CAMBIAR DE

SITIO A SANTIAGO

Como el foco del terremoto
estuvo situado en el valle de San

tiago, los atemorizados habitan
tes pensaron entonces en aban
donarlo y en trasladar la ciudad
a otro sitio. Pero el abandono del
hermoso valle habr�a representa
do cuantiosas p�rdidas y consi
derables desventajas sin compen
saci�n alguna. Se pod�an aban
donar las casas, pero no las her
mosas chacras, y esta madura
reflexi�n calm� las inquietudes.
Las autoridades civiles y ecle
si�sticas ganaron la batalla res

pecto a que la ciudad deb�a re

construirse en el mismo sitio.

RECONSTRUCCI�N

El conjunto de galpones o ra
madas deb�a desaparecer, y pa
ra facilitar la reedificaci�n de
las casas, se permiti� a los sol
dados y a los reos de la c�rcel
que sirvieran como alba�iles y
carpinteros.
Y asi fu� volviendo la tranqui

lidad a los habitantes y as� fu�
tomando Santiago otra fisono
m�a.

Naturalmente que la pobreza
era notoria y esto tuvo su com

pensaci�n, ya que el Virrey del
Per� y despu�s Felipe IV, sus

pendieron por un tiempo deter
minado la percepci�n de los im
puestos fiscales, que entonces
eran los de alcabala, almojari
fazgo y papel sellado.

EPIDEMIA DE CHAVALONGO

Los males nunca vienen solos.
A la destrucci�n, a la muerte, a
la miseria de los habitantes, vi
no a sumarse otra desgracia. Co
mo consecuencia de todo lo pa
sado y sufrido, estall� una fuer
te epidemia de fiebre tifoidea,
"chavalongo o tabardillo", como

entonces se llamaba a este mal,
epidemia que caus� cerca de dos
mil v�ctimas, sobre todo en las
clases populares.
"La desgracia nunca viene so

la, y cuando Dios da, da harto".

O. P.
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Por RAFAEL AGACINO A.

A una distancia de 127 kil�metros de la ciudad
de Iquique, y desde el pueblo de Pozo Almonte.
en direcci�n este, v�a longitudinal, se encuentra
situado el pueblo de Mami�a, lugar obligado de
los turistas, por sus famosas termas, cuyas pro
piedades curativas son innumerables. Su poblaci�n
est� compuesta por cerca de 800 personas, las que
conservan a�n muchas de sus tradiciones y cos
tumbres, de t�pica ascendencia aborigen.

Mami�a, nombre universalmente conocido, pro
viene de un vocablo aimar�, cuya traducci�n lite
ral significa "ni�a de mis ojos".

Las fuentes termales se encuentran ubicadas a
2.700 metros sobre el nivel del mar y situadas a
los 20'- 05' de latitud y a los 69" 11' de longitud.

Sus parajes son conocidos desde tiempos anti
qu�simos, ya que, seg�n la tradici�n, en la �poca
incaica se efectuaban largos y fatigosos viajes tan
to del Cuzco como de otros lugares del Per�, en

procura de esas milagrosas aguas, capaces de cu
rar muchos males.

Mami�a sigue siendo un paraje �nico de atrac
ci�n tur�stica, debido a la fama de sus vertientes.
Son sus visitantes los mejores propagandistas de
sus bondades.

Estas fuentes las encontramos a unos 500 me

tros, direcci�n este del pueblo de Mami�a, y en to
tal son cuatro: tres de propiedades t�rmicas y una
de naturaleza fr�a. La principal de todas ellas es
la llamada "Tambo", cuyas aguas calientes, de sa
bor alcalino y olor a hidr�geno sulfurado, aparecen
entre las grietas del terreno y de la roca viva. Hay
otras en las rocas c�ncavas, que permiten obtener
su l�quido elemento a una temperatura de 57� C.
Las primeras son almacenadas en estanques con

muros de piedras y cemento y las �ltimas, en una

poza natural, hacia donde se desprenden las ca�e
r�as que permiten surtir los ba�os.

Virando hacia el sur, que es el punto c�ntrico
del valle, encontramos otra vertiente natural lla
mada "Ipla", formada en su mayor parte por tos
cas; su materia l�quida brota a flor o a ras del
suelo. Eso s� que sus bondades t�rmicas son leve
mente inferiores a las del Tambo, ya que estas
fuentes desprenden sus aguas a una temperatura
de 45� C.

Prosiguiendo nuestro recorrido y junto a la ver
tiente "Ipla" se encuentra la �nica fuente de na

turaleza fr�a, cuyas aguas son llamadas "La Mag
nesia", por sus considerables propiedades curativas.

A escasa distancia de la vertiente de "La
Magnesia" encontramos la �ltima y tal vez la m�s
interesante de todas. Se trata de la fuente termal
de barro llamada "El Chino", compuesta en su in
terior por dep�sitos naturales de barro veget -.mi
neral, debidos a la acci�n fermentativa de las
aguas sobre determinadas algas.

En Mami�a existen varios hoteles y casas re
sidenciales, siendo los mejores y m�s acreditados
los de "La Monta�a" y "Termas del Salitre", cu

yos confortables aposentos permiten pasar una ale
gre estada.
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El valle de Elqui se abre entre

los cerros como un abanico de
caminos: angostos unos, cuesta
arriba otros, zigzagueantes, �s

peros los dem�s, pero todos con

ducen a rincones f�rtiles, a vege
taci�n umbrosa, a tupidas arbo
ledas, a planteles nutridos de la
savia misma de los cerros que,
si no guardan diamantes, dan
frutos. La mirada no los descubre
f�cilmente. Tropieza con los ce

rros y las quebradas que se hun
den entre p�treos macizos, y sor

presivamente surgen en una po
quedad de espacio los umbrosos

plant�os.
Junto a los caminos hay peque

�os pueblecitos, diseminados en

tre estas ocultaciones de los
cerros. Algunos, los m�s, excep
tuando Vicu�a, que es la capital,
s�lo tienen una calle larga inte
rrumpida a trechos. Los peque�os
pueblos han sido engarzados, con

amoroso empe�o, como perlas
entre los caminos y son elemen
to de uni�n del villorrio anterior
con el que est� por verse.

Con estos pueblos, los cerros,
las peque�as regiones f�rtiles, el
r�o, resulta, en conjunto, un pai
saje lleno de sentimiento. No sur

ge de estas campesinas cons
trucciones idea de forma, de
l�nea, de algo intelectual. Ni tam
poco est� manifiesto el impulso
volitivo. Tienen encanto que con

mueve; en cambio, mirando los
vi�edos tendidos sobre los cerros,
a medida que se penetra en el
valle de Elqui, especialmente en

los alrededores de Montegrande,
"la aldea seca y �spera", seg�n
Gabriela Mistral, surge la idea
de esfuerzo, de potencialidad.
Aparece la voluntad con su im
perativo de dominio y se hace
ostensible en este conjunto que
revela trabajo y anhelo de doble

gar la naturaleza. La belleza
agreste es, entonces, como un

agregado del acto voluntarioso, y
esp�ritu tenaz ha sido necesario
para hacer f�rtiles las faldas de
los cerros y llevar agua casi has
ta sus cumbres.

Por GRACIELA ILLANES A.

Piscoelqui se llama el �ltimo

pelda�o poblado en el camino ha
cia la cordillera. Ah� se ensancha
el valle. Pierde su apretura de
cerros. En este pueblo es carac

ter�stica la fiesta de la vendimia.

Despu�s, todav�a el camino se

prolonga hacia "Los Nichos",
t�pico nombre que se�ala las enor

mes vasijas en forma de nicho

que guardan los alcoh�licos cal
dos de la uva.

Cachihu�s y Alcohu�s est�n
m�s adentro de la cordillera, pe
ro por senderos opuestos. No han
formado poblado numeroso. S�lo
son fundos.
En estos pueblecitos el ambien

te es tranquilo, provinciano. Sus
habitantes sienten amor por lo
tradicional. M�s de un hacendado
ha despreciado los conocimientos
de alg�n agr�nomo novel y los
ha subestimado, compar�ndolos
con los propios heredados de ge
neraci�n en generaci�n. Muchas
personas tejen sus a�oranzas y
recuerdos en los momentos pre
sentes. El inconsciente aflora
constantemente para influir so

bre las acciones del momento, y
las conversaciones, sobre todo con
la gente de edad, tienen una cu

riosa expresi�n de nostalgia. A
veces se puede observar un mun

do ps�quico inexplorado, mucho
menos que los cerros elquinos. La
vida de acci�n, de laboreo, de

b�squeda de metales, ha impedido
el an�lisis subjetivo intenso.
Hombres y mujeres en a�os y

a�os no cambian su manera de
ser y tienen para cada d�a del
a�o una faena que cumplen como

un rito.
En la tierra elquina, la gente

es muy vivaz, gr�fica en sus de
cires, adivinadora de intenciones.
Adem�s de interpretar muy bien
el esp�ritu de las personas, par
ticularmente de los extra�os, dan
las sensaciones de tacto, forma
y color con mucha precisi�n. Co

l�n rinc�n de Vicu�a

nocen los rumores lejanos. El o�
do est� educado para desmenuzar

percepciones e im�genes. Distin

guen perfectamente en el brioso

galopar de un caballo la direcci�n

y la distancia en que se encuen

tra. Aunque no lo hayan visto,
saben si ya pas� tal o cual ve

h�culo o medio de transporte co

nocido, y distantes o pr�ximos al

r�o, pueden apreciar m�s o menos

qu� caudal lleva en sus aguas.
Aun la gente ruda o de po

cas palabras tiene salidas ocu

rrentes y gracejo para hablar.
Posee el elquino gran imagina
ci�n, en la cual predomina lo sen

sorial. Acaso ese paisaje de cerros
de l�nea fija ha contribuido a esta
exactitud en las expresiones y al
mismo tiempo a su viveza imagi
nativa, pues, siempre cercanos, in

terrumpen toda perspectiva. La

enso�aci�n se muestra con todas
sus propiedades en las mentes

juveniles y en las de los mineros.

Estas cualidades de la imagi
naci�n han formado los brujos
lugare�os y algunos cuentos de
seres sobrenaturales.
Cuando se hace alusi�n a la

existencia de los brujos, un aire
de fantas�a y de leyenda traspasa
el espacio. Sin embargo, estos se

res sobrenaturales est�n poco ro

deados de cosas fant�sticas.

Cualquiera puede transformarse
en brujo. El que se aisla, gene
ralmente, tiene nombrad�a de tal
o bien es se�alado, porque, posi
blemente, ha hecho pacto con

seres extra�os. Cuando pasa vo

lando en forma de "chonch�n"
uno de estos personajes, la gente,
a fin de congraciarse, les indica

que vuelvan al otro d�a por pan.
por sal o por aj�. No es raro en
tonces que alg�n mendigo golpee
en los dias subsiguientes la puer
ta de calle, solicitando alguna de
estas humildes mantenencias.
El susurro de las abejas, el re

buzno de una mu�a, el ladrido de
los perros suelen tambi�n ser mo
tivo de temores en horas de so

ledad y silencio. El lenguaje de
los animales es un elemento que
a menudo tortura las mentes ima
ginativas en momentos de insom
nio, de pereza o hast�o.
Parece que es necesario que a

lo largo de esta "angosta faja
de tierra", se refugien en lugares
determinados las creaciones ima
ginativas; por eso en Elqui hay
dos aposentos para ellos: El Mo-
lle y Monte Grande. Ellas solu
cionan de una manera simplista
las interrogantes de la gente
campesina o lugare�a. Son p�
bulo de la fantas�a. Sin embargo.
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las consejas del valle elquino no

tienen la nebulosidad de los mitos
sure�os. Siempre se afirman en

un hecho acaecido realmente.
El Molle, la sede de los brujos,

es una comuna que est� entre
Vicu�a y La Serena. Hay aqu� al
gunos vestigios de la cultura y
existencia de los diaguitas, entre
otras, una fortaleza. Tambi�n hay
cuevas. Estas han formado los
mitos y son u orificios naturales
de la tierra o han sido hechas por
los buscadores de metales. El lu
gar minero en abandono despu�s
de su explotaci�n, obtiene nom

bradla de morada de brujos. El

cerro, antes dadivoso y rico, una

vez despojado, con su faz adusta
y resquebrajada, tiene patente de
desprestigio. Alguna vez lo ha ha
bitado un mal ciudadano que le
conven�a rodearse de misterio y
distanciarse de sus pr�jimos. He
aqu� un brujo; la fantas�a hace
lo dem�s: entre noches saldr� a

volar con el cuerpo emplumado
en forma de "chonch�n" y se

tramontar� hasta otra cueva

que puede ser la de Salamanca,
Vichuqu�n o Talagante.
Estos seres producen un temor

supersticioso inexplicable, cuan

do los ingenuos pobladores de
El Molle, gente dedicada'a la
labranza o a la miner�a, habla de
ellos, le dice la frase consabida:
"Ma�ana es martes; no le cuen

tes, diablo; o bien: martes es hoy;
martes ma�ana; martes toda la
semana". �Cu�l es el origen de
este conjuro? No aparece en los
anales de la tradici�n oral elqui-
na. Su conocimiento se pierde en

el tiempo.
"Tac tac" dicen los p�jaros

nocturnos a modo de saludo, al
encontrarse, y las comadres y ve

cinos ubicados alrededor de los
canastos de la "pela" de duraz
nos en verano o del mate sabroso
en invierno, modulan su dicho
inexpresivo. M�s de alguna per
sona en tal momento piensa: me

nos mal que tengo una mata de
salvia. Esta planta es el precioso

talism�n que impide que los bru

jos penetren a las moradas y si
lo hacen, no tenga efecto su ma

l�fico influjo.
El valle de Elqui que fu�, ade

m�s de otras extensiones chile

nas, habitado en su mayor parte
por diaguitas, ha dado la mayor�a
de estas piezas ind�genas, pues
en varios de sus pueblos se han
encontrado restos, entre ellos es

t� Alcohu�s. Lo m�s importante
de aqu� han sido las piedras gra
badas. En La Vi�ita, fundo ubi
cado en Paihuano, se encontraron,
en otro supuesto cementerio ar

caico, collares de perlas, tinajas,
fuentes de greda y argollones de
oro macizo. En algunos lugares
cercanos a Vicu�a se han encon

trado cosas semejantes.
En verano se produce el �xodo

de la gente elquina con o sin as

cendencia diaguita. �Hacia d�n
de? Todos siguen el camino de
"las pelas" de duraznos. Vicu�a
y otros pueblos quedan casi sin
servidumbre, pues todos se van

al interior del valle, donde las
faenas de preparar el huesillo y
el descarozado son bien remune

radas.
"La pela" re�ne a patrones y

criados en franca camarader�a en

los fundos chicos. "La pela a so
da" arruin� en parte esta demo
cr�tica tarea. Ahora, s�lo se efec
t�a en peque�os huertos o cuan

do alg�n contratiempo impide la
otra.

Junto a grandes canastones de
duraznos se sientan los pelado
res, preferentemente despu�s de
comida. All� hablan de supersti
ciones y temores; de enfermeda
des y otras circunstancias que
han acaecido a sus cong�neres;
de proyectos por realizarse; del
posible valor de las cosechas.
Tambi�n cantan.
De madrugada, los duraznos

pelados la noche anterior, van a

los paseros para que desde tem
prano reciban el sol que los con

vertir� en huesillos o descaroza-
dos, seg�n el tama�o.

En ocasiones tales suele des
moronarse una pirca. Con el si
lencio de la noche, el ruido, ad
quiere caracteres sobrenaturales
que sobresaltan los �nimos. Esto
sirve de incentivo y surgen en

tonces, no del todo pasado el te
mor, aunque explicado el fen�me
no, los cuentos de aparecidos,
brujos y penaduras. Generalmen
te, son de piedras los deslindes
de las tierras planas y de quis-
cos en las faldas de los cerros.
Se aprovechan �stos por su abun
dancia y por su proximidad al
lugar que se quiere limitar. Son
originales estos cerros de quiscos
en medio de la altura. Ellos se

paran la parte plantada y regada
de la que no fu� posible hacer
fruct�fera. Chinchillas y guana
cos suelen habitar m�s all� de
estos l�mites de quiscos.
Alguna vez un guaso elquino

amanece endomingado. Entonces
lleva su sombrero al�n, su faja
de brillantes colores al cinto, za

patos con espuelas de plata y su
corta manta. Esta es s�lo un

adorno, un apero de su indumen
taria, no un elemento de abrigo,
pues el ardiente sol de esta tie
rra la hace innecesaria. En esto
difiere el guaso del norte verde
con el sure�o.

Elqui, que tambi�n guarda me

tales en sus cerros, tiene como
nota de alegr�a y belleza el flo
recer sobre ellos de sus rojas
a�a�uscas. Llegan sorpresiva
mente en septiembre, a colorarlo
todo de rojo, despu�s que "el te
rral" ha soplado con br�o sobre
el polvo y las oquedades. Inme
diatamente ahuyenta las hela
das invernales. Se�alan que el
coraz�n de todo ya empieza a

frutecer. Son un verdadero anun

cio del cambio de estaci�n y ha
cen pensar, inmediatamente, en
la fruta exquisita del est�o y en

la fertilidad de esta tierra elqui
na, tan apretadita entre los ce

rros y tan escondida por ellos.

G. I. A.
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Por MORAINA

Esta Secci�n, que atiende la acreditada

graf�loga Moraina, est� completamente al ser

vicio del p�blico y para participar en ella basta

enviar, en un papel sin l�neas, alguna frase
escrita con la respectiva firma, y un seud�nimo

liara la respuesta. Las contestaciones las da

por orden estricto de llegada.
Las cartas deben dirigirse a Director de

"En Viaje", Casilla 124, Santiago.

Titina, Santiago.� El poco sentido de res

ponsabilidad en sus actos y en sus sentimien

tos, hace que su vida no tenga ninguna esta

bilidad, ni pueda sentir la sensaci�n de algo
seguro.

En lTd. todos sus buenos impulsos (puedan
retenidos en reflexiones que no son tales, sino
tilla inmensa indecisi�n; algo as� como una iner

cia mental que abarca lo f�sico y no la deja
rivalizar en el futuro de acuerdo con sus anhelos.

Desgraciadamente, se encierra en un tipo
de reserva negativa que contribuye a aumentar

esa timidez en sus actuaciones, pasando, por eso

misino, m�s inadvertidos sus valores.

Su voluntad no es firme, se deja arrastrar

f�cilmente por la sugesti�n de otras personas,
lo que la hace adoptar actitudes y pensamientos
totalmente falsos, que no nacen de su intimidad.

Pesimista, con una anticipada certeza de

derrota, de decepci�n de todo, y que la hace

actuar con desgano, sin apasionamiento por el

�xito de sus deseos, lo que, forzosamente, le

trae el fracaso de sus ilusiones.

X - 99. � Alegr�a moment�nea, apasiona-
in �culo por las cosas y que da siempre la im

presi�n de una exaltaci�n transitoria, en la

que consume todas sus energ�as e ilusiones, pa

ra luego caer y quedar con la penosa impresi�n
de un esfuerzo gastado en vano, de una decep
ci�n que se calma solamente cuando una nueva

esperanza o una nueva empresa ponen en jue
go su sensibilidad.

Trata de aparentar mucha calma, pero
s�lo Ud. sabe c�mo, por �pocas, la inquietud
y la angustia se pelean en su esp�ritu, produ
ciendo un descontrol ps�quico que le cuesta do
minar.

Es inteligente, con voluntad, pero con una

impaciencia que provoca entorpecimiento en

sus deseos.

Recuerde que para triunfar no basta la

inteligencia : es indispensable tambi�n el opti
mismo, la actividad controlada, y saber extraer

la mejor parte, aun de las circunstancias apa
rentemente m�s adversas.

Conf�e en Ud. y habr� dado un gran paso
en sus d�as, que lo har� escalar esa cumbre don
de est�n sus anhelos.

A�da Alicia, Ca�ete. � Hace cuanto pue
de por independizarse, por sentirse libre y due
�a de sus actos; pero, desgraciadamente, a�n
no ha logrado afirmar su personalidad en ci
mientos firmes que le permitan afrontar las du
rezas de la vida.

Hay desorden en su esp�ritu, lo que se tra

duce en una penosa inseguridad para actuar y
resolver situaciones �speras.

Caprichosa, tenaz en sus ideas, aferr�n
dose a ellas muchas veces s�lo por amor pro

pio, aun cuando �ntimamente sabe reconocer el
error de su porfiada y negativa actitud.

Temperamento de aisladas y contenidas

violencias, de un constante hervor. Impresiona
ble y reservada. Sabe disimular sus impresiones
en forma tan cabal, que cuesta llegar al fondo
de sus reacciones, cuando se propone ocultar lo

que piensa o siente. Nada la delata tras esa

m�scara. Como enemiga, A�da Alicia, puede ser

peligrosa por su temperamento apasionado y
con irreprimible sed de venganza.

M.
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PRONOSTICAN EL FUTURO

Genoveva Zeppfel

Genoveva Zeppfel, clarivi
dente que anuncia el porvenir
en estado de trance, despu�s
de "sentir desmaterializarse la
habitaci�n en que se encuentra

y hundirse el cielo", entrev�
el destino del mundo en los
pr�ximos diez a�os:
�He visto �dice� el Arca

de No� hender las olas, lo que
significa que los tiempos est�n
revueltos y que la humanidad
entrar�, por fin, en la edad
de oro, despu�s de muchos
a�os de tormentos que se

anuncian. Veo la revuelta de
todos los pueblos negros y la
bandera de duelo sobre el Va
ticano, sin que anuncie, sin

embargo, la muerte del Papa.
Los pueblos blancos intervie
nen, pero Inglaterra es re

presentada s�lo por Escocia.
La bandera roja, que reempla
zara provisoriamente a la ban
dera de duelo, desaparece r�
pidamente. (Es esta una vi
si�n, cuyo significado preciso
escapa a Genoveva Zeppfel).
En medio del caos universal,
Francia goza de una relativa
tranquilidad, en tanto que el
mundo americano se desinte
gra y se angustia. Una nube
de langostas cubre el cielo de
Francia. No son mal�ficas: tal

Hermita Semirame

vez, anuncian el �xodo de ca

pitales extranjeros. Rusia se

vuelve hacia el exterior, evo

lucionando en el interior de su

cuadro pol�tico. La humani

dad, por fin, toma la pruden
cia por gu�a. Este a�o, una

moneda se impondr� a todas
las otras. Se har� la paz en

los pa�ses asi�ticos. Es posible
que la princesa Margarita se

case pr�ximamente . . .

* * *

Hermita Semirame, astr�lo
ga, ve en la poderosa influen
cia planetaria que la conjun
ci�n Saturno-Neptuno en cua

dro con Uranio fu� la causa

de crisis pol�ticas, huelgas,

Gina Riziere

peligros para la paz y cat�s
trofes de todas clases que mar

caron el a�o 1953. . . Y anun

cia:

�Estas deprimentes in
fluencias planetarias ser�n
menos sensibles durante 1954

y, gracias a J�piter-Neptuno
en mayo y a J�piter-Saturno
en junio, gozaremos de unos

siete a ocho meses de tranqui
lidad. Veo �prosigue� una

inestabilidad gubernamental
(en Francia), amenazas de di
soluci�n, de desvalorizaci�n y
alzas de precios y huelgas . . .
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Elizabeth Laszloe

y una intervenci�n militar pa
ra imponer el orden. Alema
nia termina su levantamiento
econ�mico, poderosamente
ayudada por otras naciones.
En septiembre, toda la aten
ci�n del mundo se concentra
r� en �frica del Norte. El
mundo pasar� por grandes in

quietudes pol�ticas en el mo

mento de los eclipses en In

donesia, este de Alemania y
Balcanes. Fin de la guerra de
Indochina. Las negociaciones
se har�n en dos tiempos: una

a principios del a�o y la otra
en octubre o noviembre. Es
c�ndalos en vista. El oro su

bir� lentamente a fines del
a�o. Matrimonio de una prin
cesa inglesa.

Mario

Gina Riziere, que lee el por
venir en las manchas de tinta,
predice la revalorizaci�n del
oro y una estabilizaci�n en el
precio de la vida. Descontento
de los trabajadores manuales,
pero las huelgas no tendr�n
un car�cter tan enconado co

mo en 1953. La mortalidad se

r� mayor que la del a�o pasa
do. Una epidemia de gripe ha
r� grandes estragos entre las
mujeres. Los ni�os nacidos en

1954 ser�n robustos. Las inves

tigaciones contra el c�ncer
progresar�n mucho, pero el
n�mero de v�ctimas no dismi-



uuir�, sensiblemente, este a�o.
I'u terremoto o cat�strofe en

las islas del Pac�fico. Un gra
ve accidente en una mina de
carb�n. La guerra de Indochi
na durar� a�n algunos meses.

No terminar� antes de media
dos de a�o. En Inglaterra,
muerte de dos miembros del
Gobierno. Despu�s de un si
lencio de varios meses, la prin
cesa Margarita anuncia su

compromiso : no est� muy le
jano su matrimonio. Una po
sible nueva maternidad de la
reina Elizabeth.
Alemania marca un febril

per�odo de actividad indus
trial. En 1954, Berl�n ver� el
final de la divisi�n Berl�n Oc
cidental, Berl�n Oriental. Pa
ra Italia el a�o se anuncia ma

lo : numerosas intervenciones
de la polic�a, golpes de Esta
do. En la U. R. S. S. se pro
ducen misteriosas muertes

hablar� mucho de discos vola

dores, provenientes de Marte.

* * *

Mar�a, vidente que anuncia
el porvenir, mirando en una

bola de cristal, dice que en

1905 comenz� una era de 50
a�os de desgracias y que el
a�o 1954 marca el principio de
una evoluci�n que llevar� a

una gran claridad. El a�o 1954

significa, a la vez, destruc
ci�n y renovaci�n. Se des
arrollar� bajo el signo del pla
neta Marte, por lo tanto no ha
br� ni grandes cat�strofes, ni
inundaciones, pero s� acciden
tes de aviaci�n, ferroviarios e

incendios. El fin tan esperado

de la guerra de Indochina, con
grandes concesiones de ambas

partes. El Presidente de Fran

cia, es posible que no termine
su per�odo. Cambio de r�gi
men o de constituci�n en ese

pa�s. En Inglaterra, se casar�
la princesa Margarita con el

capit�n Townsend. Llevar�
una vida tranquila y dichosa.

El Papa quedar� muy debi
litado por una enfermedad que
contraer�, pero su salud se res

tablecer�. El a�o ser� bueno

para la cristiandad.

Rearme de todas las nacio
nes del mundo. El oro, cuya
baja inquieta a tanta gente
subir� a fines de a�o.

compa��a cervecer�as unidas

Elizabeth Laszloe rasga los
velos del futuro, con la ayuda
de las cartas, y declara: el
gran acontecimiento de 1954
ser� la paz en Indochina, paz
tan poco precisa como la de
Corea.
En �frica, el desplazamien

to de un jefe de Estado fran
c�s, restablecer� la paz provi
soriamente comprometida. Los
pa�ses del mundo entero trata
r�n de realizar una entente

general, mediante apreciables
esfuerzos. A pesar de Inglate
rra, se realiza plenamente el
acuerdo francoalem�n. En In
glaterra, pronostico la boda
de la princesa Margarita y un

gran duelo, que sumir� en el
dolor a toda la naci�n. En
Am�rica, el Presidente Eisen
hower ver� crecer el n�mero
de sus enemigos, y la oposici�n
ser� muy violenta. El Santo
Padre, el Papa, pese a ciertos
malestares, conservar� este
a�o una buena salud. No se A'e

guerra alguna perfilarse en el
horizonte. En Francia, ocurri
r� la muerte de un pol�tico de
gran cultura. A fines de a�o.
el oro subir� poco a poco. Se
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<2esas i <2a >e antanG�,

PELEAS DE GALLOS Y CORRI
DAS DE TOROS

Las canchas de peleas de ga
llos le hicieron seria competen
cia a la plaza de toros en San

tiago, terminando las primeras
por ser el espect�culo favorito del

p�blico santiaguino. Adem�s, de
jaban m�s utilidad a sus empre
sarios.

Las primeras corridas de toros
se verificaron' en forma organi
zada por el a�o 1773. De la con

tribuci�n del producto se dejaba
una parte para arreglos de la
Alameda y otra para construir
un puente sobre el Mapocho.

LA PLAZA DE TOROS

La plaza de toros estaba ubi
cada en la Alameda y al fondo
pasaba el r�o Mapocho. Por el
caj�n del r�o se tra�an los toros.
Dentro del recinto hab�a una di
visi�n para los asistentes de am

bos sexos; pero la gente de "ca

tegor�a" estaba exceptuada de
esta modalidad. La plaza funcio
naba de siete de la ma�ana a seis
de la tarde y estaba estrictamen
te prohibido permanecer en ella

despu�s de esta hora. Los que se

quedaban dentro, por "malicia u

otro motivo", eran condenados a

un a�o de cadena y si se trataba
de un noble, a una fuerte multa.

DIAS FESTIVOS

No se anduvieron cortos en la
Colonia con los d�as festivos, al
canzando algunos a�os al n�me
ro de noventa.

SU �NICO TRABAJO ERA

COBRAR EL SUELDO

Debido a conflictos que se ha
b�an producido en la capital den
tro del gremio de panaderos, a

consecuencia de que los peones
abandonaban el trabajo adeudan
do salarios adelantados y por otra
parte los petaqueros (repartido
res) a veces incurr�an en el "ol
vido" de no rendir cuenta y des

aparec�an con petacas y todo, el
muy ilustre Cabildo de Santiago
decidi� nombrar al funcionario
Francisco Bacigalupi, para que,
en calidad de Teniente de Abasto,
solucionara la situaci�n.
Al poco tiempo los panaderos

reclamaron al Gobierno, porque
el funcionario en cuesti�n se ha
b�a limitado a cobrar un peso
mensual a cada panadero, sin que
hubiera propuesto la m�s m�ni
ma soluci�n.

ESTUDIANTE DISTINGUIDO

Manuel Rodr�guez mereci�

siempre de sus profesores enco-

miables conceptos por su aplica

ci�n e inteligencia para el estudio.
El Rector del Colegio de San Car
los, de Santiago, manifestaba en

el a�o 1800, de esta gran figura
de la patria, que "su entendimien
to siempre tuvo el juicio y reparo
que dan las tareas y los a�os; y
prodigando sus luces proporcio
n� con su ense�anza a varios con

disc�pulos, la perfecta inteligen
cia de aquellas materias que a�n
no comprend�an".
No fueron menos elogiosas las

opiniones de los catedr�ticos de
quien fuera alumno Rodr�guez.
Sin embargo, su extrema pobre
za le imped�a obtener el t�tulo de

abogado, ya que ten�a que ente
rar por derecho de examen la
cantidad de quinentos pesos, su

ma excesiva para aquella �poca.
Para subsanar este obst�culo, el

joven Rodr�guez ofreci� en com

pensaci�n desempe�ar gratuita
mente en la Universidad las c�
tedras de C�nones, Leyes e Ins
titu�as.

PREFERENCIA EN EL ASIENTO

Don Marcelino Ca�as Aldunate, quien fuera la
persona que subast� el puesto de Alguacil Mayor
de la capital, tuvo la sorpresa, al hacerse cargo de
su puesto, de comprobar que el Alcalde Provincial,
don Pedro Prado, ocupaba en el Cabildo un asiento
con preferencia al suyo, al cual, seg�n �l, ten�a me

jor derecho. El asunto fu� motivo de un litigio en

el que el Presidente del Reino favoreci� a Prado.
No obstante, Ca�as Aldunate present� testimo

nio subscrito ante escribano, sosteniendo que, des
de la �poca de don Pedro de Valdivia, el Alguacil
Mayor preced�a en su puesto al Alcalde Provincial.
De nada le valieron sus argumentaciones, porque
Prado permaneci� por m�s de tres a�os muy sen

tado en su puesto. . .
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an r kctababc be oGcaminas
Por AGUST�N BILLA GARRIDO

ats hGta

No pretendo hacer generaliza
ciones absurdas y decir que Chile
es un pa�s minero, como exclu
yendo otra posici�n, pues la ver

dad es. como lo he se�alado en

otras ocasiones, que Chile es un

pa�s vario o, para ser m�s pre
ciso, en Chile hay varios pa�ses
di's�miles en su estructura, en su

climatolog�a, en su producci�n,
afortunadamente ligados por un

sentimiento patri�tico casi invi
sible, en cierto modo impalpable,
porque no se traduce en gestos
grandilocuentes ni en fantoche-
r�as, ni en el pueril af�n de pro
curar el deslumbramiento de los
dem�s con la exhibici�n de los

propios m�ritos; es un sentimien
to profundo, pero cuya cabal de
mostraci�n luce s�lo cuando es

imprescindible ponerlo a la vista.
En todo Chile hay minerales

de oro, plata, cobre, fierro, plo
mo, manganeso, azogue, etc. La
reserva de cobre m�s grande del
mundo est� en la provincia de

Antofagasta, en el mineral de

Chuquicamata; la mina m�s gran
de de plomo se encuentra en la

provincia de Ais�n; el �nico ya
cimiento <�e salitre comercial -

mente explotable del mundo est�
en la zona norte; el yacimiento de
sal com�n m�s grande de la tie

rra, est� en ia 'provincia de An

tofagasta. Y nuestra Cordillera
de la Costa, al igual que la Cor
dillera de los Andes, est� perfo
rada desde Arica a Magallanes
por miles de bocaminas corres

pondientes a establecimientos en

explotaci�n, a minerales abando
nados o a piques de reglamento
no profundizados, a la espera de

mayores capitales para la explo
taci�n.
En verdad que una parte con

siderable del territorio nos se�a
la como pa�s agr�cola, pero siem

pre estamos mirando hacia la
miner�a como una posibilidad de
enriquecimiento s�bito, y el mi
nero, un poco botarate y jarane
ro, llega a los poblados perdidos
entre los surcos y las plantacio
nes del agro, para hacer sentir
como un cosquilleo de aventura y
de emoci�n que incita a los mo

zos del lugar a emprender, tam
bi�n, su propio camino hacia la
fortuna, y aturde a las mucha
chas, cuyos ensue�os les hacen
aguardar ansiosamente la llega
da de un marinero o de un mi
nero con los ojos llenos de cielos

distantes y de horizontes m�s

amplios que los de su estrecho
reducto poblano.
Las provincias mineras por an

tonomasia sen las norte�as. En

Tarapac� est�n los grandes ya
cimiento de nitrato, de b�rax,
de azufre; en Antofagasta tam
bi�n hay salitre y otras substan
cias y se halla el Mineral de Chu

quicamata, cuya actividad le otor

ga el rango de provincia princi
pal en la producci�n de cobre.

Despu�s vienen Atacama y Co

quimbo, con cierta similitud en

su producci�n, en donde es posi
ble hallar toda clase de minera
les y en donde, en el pasado, es

tuvieron centros de tanta rique
za como el Tamaya, Cha�arcillo,
Arqueros, Tres Puntas y otros
minerales m�s que derramaron
torrentes de riqueza sobre todo el
pa�s.

Embarcando salitre en Tocopilla

Cuando los ind�genas peruanos
dijeron a los conquistadores es

pa�oles que m�s al sur hab�a un

pa�s riqu�simo en oro, los enga
�aron s�lo a medias; es decir,
los enga�aron con la verdad.
Ellos mismos, los ind�genas del
incanato, explotaban minerales
en Chile y desde Andacollo lle
vaban el oro m�s puro, con el
cual confeccionaban los vasos sa

grados y otros objetos de prime
ra calidad. Y el tributo exigido
por los incas a estas tierras de

Chilly, se pagaba en oro, a raz�n
de, aproximadamente, cien mil
ducados, para dar una cifra en

comparaci�n con la moneda es

pa�ola de la �poca.
Cuando don Diego de Almagro

lleg� a Chile, busc� con ahinco
los minerales de oro y, especial
mente los lavaderos, pues espe
raba encontrarlos a cada paso.
No los hall�, pues ni eran abun

dantes ni estaban ubicados en

forma de ser encontrados de in
mediato. Por otra parte, los in
d�genas chilenos, obedientes a los
curacas o gobernadores incaicos,
fueron advertidos de la invasi�n
y pusieron todo su empe�o en

evitar la apropiaci�n de aquella
riqueza por los extranjeros. Sin
embargo, seg�n cuentan cr�nicas.
Almagro no se retir� con las ma

nos totalmente vac�as de este
pa�s, pues le fu� entregada por
los curacas, en representaci�n del
Inca, una suma equivalente a tres
anualidades del tributo pagado
por los chilenos al incanato, la
cual no hab�a sido remitida al
Per� justamente a causa de la
invasi�n hispana, cuyo primer
efecto fu� la desorganizaci�n de
la bien montada administraci�n
incaica. Y, adem�s, como un re
cuerdo material de lo que ahora
es el mineral de Chuquicamata,
los espa�oles hicieron confeccio
nar herraduras de cobre, con las
cuales las cabalgaduras de don
Diego alcanzaron a llegar de re

greso a Lima.
Es de advertir, asimismo, la

falta de inter�s de los espa�oles
con respecto al cobre, seguramen
te porque s�lo el oro ten�a la con
dici�n de ser el m�s corriente y
eficaz medio de pago; asimismo,
la explotaci�n de los lavaderos
de oro es tarea relativamente
sencilla; en cambio, la explota
ci�n del cobre o de la plata era

y es trabajosa.
Los incas explotaron minerales

de cobre, a pesar de lo cual los
espa�oles s�lo comenzaron a ha
cerlo a partir del a�o 1600, para
continuar tal labor ininterrum
pidamente hasta la fecha. La p�a-
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ta, en cambio, comenz� a explo
tarse en 1692 y s�lo en una �po
ca determinada tuvo un auge ex

traordinario, para declinar tan
bruscamente como ese movimien
to comenzara; pero es de adver
tir, han existido minerales de
plata de tan considerable riqueza
como los de Agua Amarga, des
cubierto en 1821; el de Arqueros,
en 1825; el de Tres Puntas, en

1848; el de Cha�arcillo, el m�s
rico de todos ellos, descubierto el
16 de mayo de 1832, y en donde
hab�a trozos de plata maciza, cu
yo peso era de dos quintales. Chi
le ocup�, entonces, uno de los
m�s prominentes lugares entre
los pa�ses productores de plata
del mundo, fama confirmada con
el descubrimiento del mineral
Elisa de Bordes.
La explotaci�n de la plata tu

vo una influencia decisiva en los
destinos de Chile y en el afian
zamiento de su independencia,
pues, antes de ello, era un pa�s
sumamente falto de capitales.
Basta recordar que cuando se

trat� de vestir a los soldados re

cientemente vencedores en Mai
po, el m�s opulento caballero de
la Rep�blica, don Mart�n Calvo
de Encalada, s�lo pudo entregar
la suma de cincuenta pesos como

contribuci�n voluntaria, pese a
no ser hombre avaricioso. . . ni
extremadamente dadivoso.
Cuando el mineral de Arqueros

fu� descubierto y comenz� la .ex

plotaci�n de sus ricas venas me

tal�feras, era, igualmente, un ins
tante propicio para el comercio
de la plata. El auge comienza,
naturalmente, por favorecer a la
provincia de Coquimbo, en don
de se ha encontrado el mineral.
La gente de la regi�n, siempre

buscando minas, acrecienta sus

esfuerzos, el comercio se tonifica
considerablemente, se establecen
casas compradoras de minerales,
fundiciones, etc., y a poco andar,
se crea all� el primer Banco es

tablecido en Chile. Poco m�s tar
de, con mucho sentido de la opor
tunidad y de la ubicaci�n, se es
tablece en La Serena una Casa
de Moneda. Luego se mira a las
comunicaciones y se mejoran los
caminos, los cuales, como es l�
gico, no solamente sirven a la
miner�a, sino a todas las activi
dades productoras de la regi�n.
Pronto, la iniciativa particular
tiende los rieles del primer ferro
carril de Am�rica, destinado a

unir a Copiap� con el puerto de
Caldera, l�nea inaugurada el a�o
1851.

M�s tarde, esta riqueza se de
rrama sobre todas las otras pro
vincias, especialmente las del
centro del pa�s, porque los mi
neros enriquecidos adquirieron
propiedades en �stas y, como se

hallaban habituados a grandes y
costosas empresas, acometieron
la tarea de trazar canales de re

gad�o, realizar plantaciones cos

tosas, efectuar obras de nivela
ci�n y de limpieza de los terrenos,
para darles una productividad in
finitamente superior a la de an

tes. Al propio tiempo, establecie
ron casas en Santiago para vivir
con lujo y rango extraordinarios,
a fin de resarcirse de las penu
rias y estrecheces de su existen
cia pasada.
Los minerales de plata no tu

vieron una vida tan duradera
como habr�a sido de desear; pero,
aparte de la ingente riqueza
producida, significaron un con

siderable impulso para la miner�a

en general, beneficiada con los
nuevos procedimientos puestos en

pr�ctica. La miner�a del cobre,
por ejemplo, explotada desde la
�poca de la dominaci�n incaica,
se arrastraba l�nguidamente,
pues s�lo se trabajaban los mine
rales superficialmente, extrayen
do el metal de color, carbonato
y �xido de cobre, pues para ello
se conoc�an los procedimientos
necesarios; en cambio, los sulfu-
ros se consideraban sin valor al
guno, pues no se sab�a c�mo be
neficiarlos y, en consecuencia, se

botaban en calidad de desmonte.
Pero, en 1834, un ingeniero fran
c�s, M. Charles Lambert, intro

dujo en las faenas mineras de
Chile el llamado horno de rever

bero y las condiciones de explota
ci�n cuprera cambiaron radical
mente, pues se pudo aprovechar,
as�, el bronce acumulado durante
siglos en los desmontes y esco

riales, poni�ndose en actividad,
adem�s, muchas minas a las cua
les se hab�a considerado brocea
das.
En la provincia de Coquimbo

comenz�, entonces, un auge enor
me, pues se pusieron en activi
dad los minerales de Punitaqui,
La Higuera, Los Choros, Brilla-
dor, Quebrada Seca, etc. Al mis
mo tiempo, en la provincia de
Atacama comenzaron a trabajar:
Cerro Blanco, El Morado, As
tillas, Moyaca, San Antonio, Ca-
ramores, etc. La m�s grande de
las minas de cobre, la que pro
dujo mayor riqueza, fu� el mine
ral de Tamaya, en el Departa
mento de Ovalle. Pero eso es ya
otra historia: es la novela de don
Jos� Tom�s Urmeneta y debe con

tarse separadamente.
A. B. G.
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"Sinfon�a del hombre f�sil",
por STELLA D�AZ VARIN.

Cuando Stella D�az Varin public�, en 1949,
su libro "Raz�n de mi ser", pudo reconocerse en
ella una voz nueva que llegaba a sumarse al coro
de las poetisas chilenas con mirada clara, voz fir
me y expresi�n fresca. "Raz�n de mi ser" merec�a
algunos reparos, inevitables en toda obra primige
nia; sin embargo, el balance final arrojaba un fa
vorable saldo y entregaba la esperanza de hallar
pronto a su autora en privilegiado sitial de la poe
s�a chilena.

El libro hab�a sido publicado en Santiago po
co despu�s de la llegada de Stella D�az Varin a la
capital desde su nativa ciudad de La Serena. Aqu�
hab�a frecuentado diversos c�rculos art�sticos y vi
vido largas horas de bohemia que conspiraban pa
ra extraviar su existencia y llevarla hacia una me

ra gimnasia verbal intrascendente a la luz lechosa
del alba o hacia la adopci�n de actitudes de du
dosa originalidad. Por fortuna, su temperamento
art�stico ha sobrevivido a tal prueba y le ha per
mitido consagrarse a su labor po�tica con seriedad
y honradez, aun cuando haya un visible af�n por
enturbiar su expresi�n y divagar sin ce�irse a l�
nea alguna.

Ahora ha publicado "Sinfon�a del hombre f�
sil", integrado por el poema de ese mismo nombre,
"Cantos de A�adir" e "Introducci�n al v�rtigo", en

el cual vemos un mejor dominio del material po�
tico y una mayor hondura de conceptos que en su
obra primera, aun cuando haya una obscuridad m�s
densamente trabajada, sin ventaja alguna para la
calidad emocional.

"Cantos de A�adir", donde fluye la ternura,
y el lenguaje se le hace suave y vagoroso, deja una

sensaci�n de mayor sinceridad que los dem�s poe
mas y, al propio tiempo, entrega el perfume de la
intimidad: "A�adir, eres suave como el tallo de
una flor de esparto, y puedes ser m�a; te dar� a

beber inolvidables zumos y ser�s inmortal como
tu amante. Ven, acerca tu aguda mano blanca ha
cia el nacimiento de mi cabello y sabr�s c�mo cre

ce, bulliciosamente, como las cascadas y las hojas
y la hierba perezosa del camino".

"Introducci�n al v�rtigo" parece una obra in
madura. Comienza promisoriamente, diciendo:

Desde la inmensidad, con tu trozo de proa,
desde donde ven�as, mi primer enemigo;
desde la inmensidad, desde donde dijiste
que ven�amos una vez, hace ya tanto tiempo;
me tra�as el hacha y el trigo y la mirada,
y la obscura bandada de tus manos;

y era entonces,
cuando yo despertaba de tanto estar dormida

y me sub�a el coraz�n a flor de boca para besar

[tu coraz�n.

Pero luego su voz se dispersa y busca un

cauce en los detritus, complaci�ndose en remover

substancias y cosas obscuras:

Cuando yo veo espigas y uva vieja,
desperezado esti�rcol, sangre viva,
me viene al tacto su sabor leproso,
su viscera escondida,
y en boca impura, palpitan sus hebras silenciosas

y mueren puramente sus vestidos mortales.

Y termina en una fuga deshilvanada, invo
cando a una amiga que gira en este v�rtigo alu
cinante :

Amiga m�a,
ven con tu olor a distancia,
ven con tu color de paisaje anochecido.
T� tan s�lo puedes predecir la velocidad del viento,
t�, con tus palabras oce�nicas

y tu vientre de antiguos corales y anochecidos.

Finalmente, "Sinfon�a del hombre f�sil" cons

tituye una p�gina bastante lograda, en donde hay
acentos hondos, estremecimiento pasional, simbo-
log�a in�dita.

Desde donde la luz inicia la distancia,
desde los puros astros monta�eses,
oigo tu voz de aletargado vino,
tu esencial continencia de agua dura.
Y yo soy yo en el fuego devorando crisoles

y no estoy en la f�cula de sabor prohibido,
ni en la silenciosa multitud.
Y as�, entre advenedizos y distantes,
desastillando la mano del le�ador junto a su �ni-

[co �rbol derribado.
El habitante de mi sangre no est� conmigo ahora.

Y el tono se mantiene a lo largo de todo el
poema sin vacilaciones, sin ostensibles ca�das, exen
to de ese af�n por obscurecer artificialmente su

pensamiento. Por el contrario, hay aqu� lampazos
de luz como cuando dice:

El paso se acostumbra al silencio
como el agua a los muelles,
y voy cantando risas a olvidadas aceras

con detalles ambicionados por la nieve.

�A qu� viene entonces el deseo de sentirse viva?
�As� es una ni�a azul en su traje de verano� .

Yo tengo una cabellera de yodo
y en cada ojo un barco con forma de mirada,
y asida a un m�stil, sin cuidado fumo,
mi cachimba de hierbas suburbanas,
y en un sonoro vientre mi coraz�n apoyo
y a obscuro coraz�n mi coraz�n allego.

En suma, el nuevo libro de Stella D�az Varin
se�ala un indiscutible avance en su trayectoria
po�tica; sin embargo, deja la impresi�n de encon
trarnos frente a un temperamento apasionado, ro
busto y desbordante que no ha encontrado a�n s�
cauce definitivo y, mientras tanto, se solaza en
la manifestaci�n de bizarr�as verbales y formas
obscuras, cuyo cercano parentesco no es dif�cil
se�alar.

A. B. G.
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DOS GRANDES MAESTROS

GLOSARIO

ART�STICO
Por OLGA ARRATIA

PEDRO LIRA

(1845 - 1912)

El recordado maestro chileno
Pedro Lira naci� en Santiago a

mediados del siglo pasado. Sus
primeros estudios de pintura los
hizo en la Academia de Bellas
Artes, cuando era director del
establecimiento don. Alejandro
Cicarelli.
Desde muy joven se dedic�

Lira a difundir el gusto por las
bellas artes en nuestra sociedad

y con el fin de perfeccionarse en

sus conocimientos art�sticos, se

fu� a Par�s y all� tom� lecciones
del profesor Evaristo Luminais y
m�s tarde, en el taller del emi
nente Elie Delaunay. Exhibi� cua

dros que pint� en la capital del
Sena y en 1882 obtuvo una Men
ci�n Honrosa por su tela "Ca�n".
Vuelto a Chile, su primer pen

samiento fu� la construcci�n en

Santiago de un edificio para des
tinarlo exclusivamente a exposi
ciones de arte y con este objeto
organiz� en 1884 la Uni�n Ar

t�stica, con cuyos fondos se cons

truy� el pabell�n estilo d�rico-

griego, que existe actualmente en

la Quinta Normal y que sirvi�,
durante un cuarto de siglo, al no
ble objeto a que fu� destinado.
Lira ensay� todos los g�neros

de la pintura y en todos dej�
muestras imperecederas de su ta
lento y de su esp�ritu progresis
ta. Entre sus m�s notables �leos,
figura el retrato de don Pablo
Burchard, que es considerado co

mo una de sus obras capitales.
Otras telas notables suyas son:

"Felipe II y el G�an Inquisidor",
"El ni�o enfermo", "La carta",
"Los �ltimos momentos de Cris
t�bal Col�n", etc.

Fu� tambi�n Lira un gran
maestro. Durante largos a�os
�cerca de treinta� estuvo al
frente de la Escuela de Bellas
Artes y all� form� alumnos dis
tinguidos como Nicanor Gonz�lez
M�ndez, Agust�n Araya, Marcial
Plaza Ferrand �el mejor de to
dos� , Enrique Lynch y tantos
otros.

Fueron muchas las recompen
sas que recibi� este notable pin
tor chileno durante su larga ca
rrera de artista, baste decir que
cada vez que se presentaba a
nuestros Salones Oficiales, obte
n�a casi siempre los primeros

premios. Su cuadro, "La Funda
ci�n de Santiago", actualmente
en nuestro Museo, mereci� una

segunda medalla en la Exposi
ci�n Universal de Par�s de 1889.

E. L.

ARTURO TOSCANINI

Arturo Toscanini, considerado
como el m�s notable Director de

la actualidad, ha dejado caer so

bre la inquietud espiritual del
mundo la noticia lac�nica, trans
mitida en la frialdad de un ca

ble �y que hiela los o�dos de los

que aman la m�sica� , que aban
dona definitivamente la batuta.

Toda una vida dedicada a la
maravillosa esclavitud del arte,
le da derecho al maestro al des
canso de sus horas. Nadie como

�l ha sufrido y gozado la perma
nente tensi�n de vivir sintiendo

plenamente la m�sica de los gran
des creadores. Nadie como �l ha
penetrado en la sensibilidad, en

las torturas an�micas de millares
de poemas musicales que destilan
fuego o nieve, y que, para entre

garlos en plenitud, hay que sen

tirse socavado, elevado o hundi
do en la masa de dolor o en la ola
de alegr�a gritada al l�mite de
la-voz humana, cuando es �l quien
la dirige.
Nunca un artista, en este si

glo, ha sido m�s �ntegramente ad
mirado y respetado, sin discrimi
naciones en torno a su personali
dad de hombre y de artista, como
Toscanini. En una �poca en que
los italianos clamaban solamente

por Verdi, Toscanini, con el alma
en la batuta vibrante, impuso de

golpe, ante los fan�ticos verdia-

nos, la m�sica exaltada, dioni-

s�aca de Wagner. Fu� �l tambi�n
quien hizo triunfar a Puccini.
Naci� en Parma, Italia, en mar

zo de 1867. Con tenacidad y va

lent�a afront� las estrecheces
econ�micas de su vida y estudi�
m�sica en el Conservatorio de
Parma. Una noche, noche en que
el destino volc� sus luces de fue

gos artificiales sobre el futuro
del ignorado cellista, en la bulli
ciosa ciudad de R�o de Janeiro, el
director de una compa��a de �pe
ra recibe una estruendosa silba
tina de parte del p�blico. El ba
rullo es inmenso: cuando se van

Pedro Lira

a cancelar las entradas, alguien
se�ala al cellista Toscanini como
director accidental. Toscanini di

rigi� �ntegra y de memoria la

�pera "A�da".
En esa noche, la luz esquiva

de la gloria fu� desplazando la pe
numbra de la vida del que luego
se transform� en un hechicero de
la batuta. La gloria irrumpi�
avasallante, destacando, agigan
tando la figura inmensa de este
hombre tan modesto y de una

personalidad indiscutible en lo

humano, y de una sensibilidad

que rebasa nuestro concepto de
"divino" para aprehender la m�
sica, y comprender las m�s opues
tas tendencias musicales, cl�si
cas o modernas, hasta transmitir

�ntegramente su exaltaci�n crea
dora a la orquesta.
El maestro ha cumplido 88

a�os y siente el deseo de escu

char ego�stamente, de gozar para
s� solo, sus armon�as interiores.
Es un para�so que le pertenece.
Nosotros lo comprendemos: sa

bemos que la m�sica seguir� can

tando, embrujando las horas y los
sue�os de su reposo. Mientras
tanto, seguiremos a su lado con

el alma henchida de emoci�n y
respeto frente a su vida gloriosa
y sencilla. Estaremos con �l en

su retiro, en eso que �l llama des

canso, y en el que seguir� vivien
do y vibrando con la misma vehe
mencia que impulsa a los gran
des artistas a crecer hacia aden
tro, abrasado en su llama interior.
Pero, de improviso, �no senti

r� Toscanini, en su reposo, que
por sus manos corre un r�o que
arrasa con su sed f�sica de quie
tud, golpeando en ellas la ava

lancha ruidosa y exaltante de mi
les de notas musicales que for
man ese todo en la sinfon�a in
mensa que es su vida ? . . .
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PAGINA AGR�COLA
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La P�gina Agr�cola est�
abierta a toda consulta del
p�blico sobre la materia. Las
personas interesadas pueden
dirigirse a. Director revista
"En Viaje", casilla 124, San
tiago.

DIRIJA LA FERMENTACI�N

DE SUS VINOS

La elaboraci�n de un buen vi
no exige como condici�n princi
pal que la fermentaci�n sea pron
ta, regular y completa.
Es sabido que el mosto se

transforma en vino por la acci�n
del fermento o levadura que se

encuentra en forma natural so

bre la uva y el escobajo o raspa.

Para que desarrolle su activi
dad, el mosto debe mantener una

temperatura inicial entre 16� a

20'-' y cierta cantidad de ox�geno.
Cuando la temperatura baja, la
fermentaci�n cesa y cuando sube

exageradamente, se produce en

forma muy violenta, resultando
vinos desagradables y de dif�cil
conservaci�n.

La provisi�n de ox�geno, que
contribuye a multiplicar los fer
mentos, se obtiene mediante la
aireaci�n del mosto mediante ba-
tiduras y la inmersi�n del som
brero o parte s�lida que sobre
nada en la superficie.
El vinicultor puede procurarse

un buen fermento, mediante la

preparaci�n del "pie de cuba".
Para esto recoge d�as antes al

gunos quintales de uva de los me

jores cuarteles. Luego de estru

jados, se hacen fermentar en pi
pas desfondadas por un lado, a

una temperatura de 18- � 20�. De
este mosto en fermentaci�n se

aplican 8 a 10 litros por hectoli
tro a la vendimia.

La inmersi�n de la parte su

perior o sombrero debe hacerse
varias veces, a fin de dar colora
ci�n al caldo y homogenizar la
fermentaci�n, disminuyendo a la

vez la temperatura de la parte
alta.

El mosto se saca al tiempo que
se estime necesario, seg�n la me

nor o mayor coloraci�n que se

desee dar al vino.

Cuando se saca el vino dulce,
es necesario preocuparse de con

tinuar la fermentaci�n en los to
neles, rellenando posteriormente
la parte que va quedando vac�a
y cuidando que la temperatura
no descienda exageradamente.

PUDRICION PARDA DE LOS

CITRUS

Es frecuente observar que las
naranjas y limones presentan
unas manchas de aspecto trans
parente al principio y posterior
mente se extienden y obscurecen
hasta alcanzar un tono caf� obs
curo, a la vez que adquieren un

olor rancio caracter�stico, per-

Por JOAQU�N AEDO A.,
Ingeniero Agr�nomo

diendo la fruta su valor comer

cial. Esta enfermedad, causada

por un hongo, se designa vulgar
mente con el nombre de "pudri-
ci�n parda".
Para prevenir su aparici�n, tan

pronto caiga la primera lluvia de
oto�o se pulverizan los citrus con

caldo b�rdeles al 1 % o polvo b�r
deles al % %. La pulverizaci�n
debe hacerse desde abajo hacia
arriba, especialmente en la parte
inferior del follaje y sobre el
tronco. Adem�s, debe pulverizar
se el suelo bajo el �rbol con abun
dante l�quido. Este tratamiento
se repite despu�s de la segunda
lluvia.

LAS FRUTAS REGULAN LA SALUD

El hombre consume frutas tanto por el agrado de
paladearlas, como porque el organismo las exige para sus

condiciones de salud.

La mayor�a de las frutas, adem�s de su contenido
alimenticio de vitaminas y sales minerales, regulan las fun
ciones del organismo. As�, por ejemplo:

Las uvas son un t�nico y reconstituyente de primer
orden.

Los limones limpian y purifican la sangre. Su jugo
es un laxante y t�nico general.

Las naranjas contienen sales nutritivas y vitaminas
en alto grado, su pulpa se digiere f�cilmente y es un po
deroso eliminador del �cido �rico.

La toronja favorece la digesti�n de los alimentos y
es muy beneficiosa en las afecciones broncopulmonares,

La manzana es considerada como una de las frutas
m�s saludables y corrige el estre�imiento y desarreglos
estomacales.

El durazno es rico en sales f�rricas y recomendado
en casos de anemia.
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VALLE DE PICA

jLsica, fidct bed

besiet�c
A cerca de 38 kil�metros al este del pueblo de

Pintados y a 139, distantes de la ciudad de Iquique,
se encuentra el oasis de Pica, famosa regi�n por
su producci�n frut�cola, en forma especial por sus

plantaciones de uvas, naranjas, limones, guayabas,
granadas y mangos, los que tienen un sabor espe
cial. A la excelente calidad de estas frutas, se su

ma la imponderable abundancia de sus aguas, que
son altamente adaptables para la bebida.

Este valle se encuentra ubicado en las faldas
occidentales de la Cordillera de los Andes, a 1.067
metros sobre el nivel del mar.

Desde la. �poca colonial, existe este pueblecito
y se conservan, en la actualidad, algunas construc
ciones antiqu�simas, que despiertan la justificada
curiosidad de los turistas.

Las poblaciones est�n edificadas y debidamen
te delineadas con materiales de s�lida construcci�n,
presentan un hermoso aspecto, y el visitante se lle
va un alt�simo concepto de este pueblo-jard�n, en

clavado en la sierra.
De acuerdo con acabados estudios sobre sus tie

rras, se ha llegado a la feliz conclusi�n de que tam
bi�n pueden ser ventajosamente aprovechadas para
las siembras del caf�, t� y tabaco.

Situadas al N. E. de este oasis, se encuentran
algunas vertientes, tales como la de Concova y el
Resbaladero; ambas son aprovechadas para el re

gad�o y cultivo de plantaciones.
Una nota verdaderamente pintoresca, la consti

tuye la misma idiosincrasia de sus pobladores, quie
nes, al ser preguntados sobre su nacionalidad, res

ponden sin m�s dilaci�n: "somos pique�os", lo que
habla muy en alto, desde luego, del inmenso carino

y orgullo que sienten por su tierra.

Plantaci�n de tomates

Cultivo de limones

En todo tiempo, este pueblo-jard�n es visitado

por un numeroso grupo de turistas. Posee un clima
bastante saludable y cuenta con plazas, jardines y
lugares de recreo.

R. A. A.

Iquique, Avenida Balmaceda
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Los resultados �o mejor di

cho, la falta de resultados posi
tivos� de las �ltimas reuniones

internacionales, han demostrado

que nos encontramos en una eta

pa cr�tica, dentro de la gran cri
sis en que vive sumergido el mun

do desde la primera guerra mun

dial, tanto en lo que se refiere

al m�s vasto panorama ecum�
nico, como al simple �mbito ame

ricano. Ni los "grandes" fueron

capaces de encontrar soluciones

para los problemas de que depen
den la paz y la seguridad mun

diales, ni la X Conferencia �nter-
americana pudo adentrarse en el
estudio y superaci�n de los pro
blemas econ�micos m�s decisivos,
para mantener en un grado de

positiva eficacia la tradicional
amistad panamericana. Sin lu

gar a dudas, esto constituye una

importante ventaja para quienes
persiguen la destrucci�n del sis
tema democr�tico en el orbe,
puesto que sin una estrecha uni�n
entre las potencias que todav�a
lo practican no cabe esperar que,
a la larga, prevalezca. Por lo

mismo, es interesante saber cu�
les son los problemas capitales
de que depende �en mayor pro
porci�n que de otros� el futuro
del mundo libre. Pues bien: pue
de afirmarse, sin vacilar, que
enunciados en orden de prelaci�n
natural, son dos: la definitiva ins

tauraci�n de la Comunidad Eu

ropea de Defensa, en lo que ata
�e al Viejo Mundo y a la lucha
universal frente a la amenaza re

presentada por el nuevo impe
rialismo ruso, y la instauraci�n
de un "nuevo trato" econ�mico
entre Estados Unidos y la Am�
rica latina, en orden al Nuevo
Mundo y la solidaridad paname
ricana frente a la misma ame

naza.

El primer problema �el de la
Comunidad Europea de Defensa�

debe ventilarse definitivamente
en breve, ya que Norteam�rica
tiene que resolver si mantiene su

estrategia actual o ha de modifi
carla profundamente, una vez

perdida la esperanza de que la

Europa occidental �y particular
mente Francia� entre resuelta
mente por la v�a de la defensa
com�n, de la que el pacto de la
C. E. D. es como la clave del ar
co. El segundo no es menos ur

gente, pero tal como las cosas

se encuentran hoy, est� en reali
dad aplazado hasta las pr�ximas
conferencias interamericanas ya

Por el Tte. Coronel CASTILLA

anunciadas: la de los Ministros
americanos de Hacienda o Eco

nom�a, que se celebrar� en di

ciembre, y la de la Comisi�n Eco
n�mica para Am�rica latina, que
se ha de reunir pocos meses des

pu�s. Por lo mismo, vamos a de
dicar preferente atenci�n ahora a

lo m�s urgente, es decir, a la

primera.
La idea de la Comunidad de

fensiva europea surgi�, natural
mente, de los amargos desenga
�os sufridos por los occidentales
al ver c�mo los rusos, sin hacer
el menor caso de los acuerdos de
Yalta y Potsdam, avanzaban irre
sistiblemente sobre la Europa oc

cidental, siguiendo la hist�rica
"marcha hacia el Oeste", del vie
jo imperialismo de sus zares. No
contentos con haberse anexa

do los pa�ses b�lticos, la Prusia
Oriental, el istmo de Carelia, la
Galitzia, la Rutenia, la Bukovina

y la Besarabia, sometieron a la
condici�n de vasallos f�rreamente
controlados, a trav�s de los res

pectivos partidos comunistas, a

Polonia, Checoeslovaquia, Hun
gr�a, Rumania, Albania y Bulga
ria; impidieron la concertaci�n
del prometido tratado de paz con

Alemania y Austria, con lo que
Austria y la Alemania Oriental
corrieron la misma suerte, y
mientras que los occidentales ha
b�an practicado el desarme m�s
riguroso, los sovi�ticos permane

c�an en pie de guerra o poco me

nos. Al finalizar 1947, apenas
hab�a cuatro divisiones bien or

ganizadas en la Europa occiden

tal, en tanto que la URSS man

ten�a en servicio activo 175 y pro
ced�a a organizar fuertes ej�rci
tos en sus sat�lites, creaba otro

peque�o ej�rcito en la Alemania

Oriental, so capa de polic�a po
pular, y atizaba nuevas luchas
de expansi�n comunista, como la

guerra civil griega. Bien puede
decirse que en aquellos momen

tos la Europa occidental se salv�
de su total sumisi�n por la
URSS y sus sat�lites gracias,
�nicamente, al atraso en que se

encontraban respecto a Estados
Unidos, en orden a la aplicaci�n
a la guerra de los progresos rea
lizados en la desintegraci�n del
�tomo.

As� las cosas,, y viendo que de
momento no era prudente lanzar
se "manu militari" sobre el res
to de Europa, el comunismo in
ternacional desencaden� el 25 de
junio de 1950, la invasi�n de la
Corea del Sur. Paralelamente, la
creaci�n del referido ej�rcito so

vi�tico en la Alemania Oriental,
creaba el mismo peligro potencial
para la Alemania del Oeste, con

la convicci�n de que si la URSS
lograba avasallar el conjunto de
Alemania, toda la Europa occi
dental podr�a considerarse per
dida. Agreguemos que los �xitos
del espionaje sovi�tico permitie
ron a la URSS abreviar en cua

tro o m�s a�os la delantera que
Estados Unidos le llevaba en

Marinos rusos efectuando maniobras en el Mar Negro. Rusia ha dado gran
importancia a la construcci�n de submarinos y es un secreto el n�mero de

unidades con que cuenta
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cuanto a la simple bomba at�mi
ca. Y con ello tendremos comple
to el cuadro que impuls� a los

pa�ses europeos m�s directamen
te amenazados a imaginar una

comunidad de defensa como re

flejo instintivo contra la amena

za que se ven�a encima, dando as�
un paso m�s en la construcci�n
de una Europa unida, ya inicia
da antes con la Comunidad Eu

ropea del Carb�n y del Acero

(C. E. C. A.).
El 27 de mayo de 1952, al si

guiente d�a de haberse firmado
en Bonn los acuerdos que devol
v�an a la Alemania Occidental su
soberan�a, los representantes de

B�lgica, Francia, Holanda, Italia,
Luxemburgo y la Rep�blica fede

ral alemana, firmaban en Par�s
el tratado instaurando la Comu
nidad de Defensa Europea contra

cualquiera agresi�n y abierto a su

inclusi�n en �l de cualquier otro
Estado europeo que lo solicitara.
Esto y la afirmaci�n de que ac

tuar� en el marco de la O. T. A.
N. (Organizaci�n del Tratado del
Atl�ntico Norte) para la defensa
en Europa contra cualquiera que
ataque a uno o varios de sus Es
tados miembros, constituye la
esencia del compromiso, en cuan

to a sus efectivos alcances. En
cuanto a estructura, las institu
ciones de la C. E. D. son cuatro:
un Consejo de Ministros, una

Asamblea, un Comisariato y una

Corte de Justicia, de las que el
organismo de acci�n ser�a el Co
misariato, cuya soberan�a, una

vez en funciones, no aceptar�a ni
demandar�a instrucciones de nin

guno de los gobiernos implicados.
Naturalmente, no hay lugar

aqu� para resumir los 132 art�cu
los del tratado en los diversos as

pectos de principios instituciona
les, militares, financieros y eco

n�micos, m�s los ocho protocolos
adicionales y el pacto que el mis

mo d�a firmaron la C. E. D. y
el Reino Unido, juntamente con

un protocolo adicional entre la
C. E. D. y los Estados miembros
del Pacto del Atl�ntico, que cons

tituyen otras tantas alianzas de
fensivas para el caso de que cual
quiera de las partes sea atacada
en Europa. Solamente aludiremos
a la airada reacci�n que el trata
do produjo en la URSS, en sus

sat�lites y el comunismo inter

nacional, que pretendieron demos
trar que como no existe ning�n
peligro ruso en el mundo ni sobre

Europa occidental � a pesar del
expansionismo que hemos visto�
el pacto no s�lo era in�til, sino

que constitu�a un instrumento de
agresi�n contra la Uni�n Sovi�
tica, una amenaza contra la paz
y una provocaci�n antirrusa. Des
de luego, para comprobar la fal
s�a de esta imputaci�n basta con

siderar dos realidades: una, el
car�cter meramente defensivo del
tratado; otra, la realidad de la
masa de pa�ses europeos enfeu
dados por la URSS.

Por desgracia, no han sido s�
lo los rusos y los comunistas de
todo el mundo los opositores con

tra el pacto de la C. E. D., sino

que sus interesados argumentos
encontraron el apoyo de otros
muchos que se consideran, sin em

bargo, anticomunistas efectivos.
Entre ellos han destacado en efi
cacia para hacer el juego del im
perialismo ruso los nacionalistas
de los pa�ses implicados en el
pacto, irreductiblemente apegados
al concepto en decadencia de la
omn�moda soberan�a del Estado
y opuestos a una Europa unida,
que es el �nico camino de salva
ci�n para ella en la era de las
grandes unidades econ�micas con
tinentales a que obligan los por
tentosos progresos realizados por
la t�cnica. Como era de suponer,
esas concepciones atrasadas han

tenido sus principales valederos
en Francia, a consecuencia de los

no siempre injustificados temo
res a un resurgir del imperialis
mo alem�n, si bien hay que de
cir, en honor a la

, verdad, que
tambi�n han sido franceses los

que han formulado los mejores
planes concretos para la realiza
ci�n por etapas de la unidad eu

ropea: Monnet, Schuman, Pleven,
Reynaud y otros figuran, en efec

to, entre los m�s fervorosos de
fensores de la comunidad econ�
mica, militar y pol�tica de
Europa. Pero como los respecti
vos Parlamentos tienen que ra
tificar el pacto para que �ste en

tre en vigor, nada se consigue
con que haya ilustres personali
dades inclinadas de manera re

suelta y clarividente a establecer
la C. E. D., si no hay mayor�as
parlamentarias que la aprueben.
Y de aqu� la importancia capital
de las actitudes que adopten al
respecto en las pr�ximas semanas
los Parlamentos de Francia e Ita
lia, puesto que ya es un secreto
a voces que si no hay esperanzas
de pronta ratificaci�n, Estados
Unidos, como dec�amos, tendr�
que revisar su pol�tica interna
cional en cuanto se relacione, es

pecialmente, con los aspectos mi
litares del caso.

El fondo del problema es �ste:
Rusia quiere impedir a toda cos
ta la anhelada y necesaria uni�n
de Europa occidental, como pri
mer paso serio hacia los Estados
Unidos europeos, que se levanta
r�an un d�a si la URSS quebrara
en sus planes imperialistas. En
realidad, Mosc� sabe de sobra
que la C. E. D. es un simple pac
to defensivo y que en manera al
guna osar� la Europa occidental
atacarle. Lo que teme, como el
fuego al agua, es la nueva base
de prosperidad que la uni�n
dar�a a la Europa del Oeste, en
contraste con la miseria inheren
te a los reg�menes comunistas.
La URSS no puede tolerar, sin
naturales aprensiones, la existen
cia de un mundo uniformemente
libre y pr�spero alrededor de la
cortina de hierro. Y, para impe
dirlo, quiere mantener una Eu
ropa anacr�nicamente dividida
en min�sculas naciones, con sus
rivalidades nacionalistas perma
nentemente al rojo vivo, y sus
eternas suspicacias mutuas. Por
que as� pueden presentarse opor
tunidades de continuar anex�n
dose una por una a las diver
sas naciones europeas, en tanto
que la uni�n puede hacer de ellas
un super Estado tan fuerte o

m�s que la propia Rusia.

Tte. C. C.
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Uno por uno deben colocarse los 15.000 cabellos en la cabeza de Ma
r�a Estuardo

Una troupe de doscientos ac

tores mudos e inm�viles vendr�
a Am�rica en una tourn�e art�s
tica, semejante a una que nos

visitara no hace mucho.
Vendr� a R�o de Janeiro a

bordo del "Claude Bernard" y
recorrer� varios pa�ses de Sud
am�rica. Probablemente alcance
a Norteam�rica, si es que a�n
los actores se conservan in
tactos. Porque son actores de
cera y esta es la raz�n de
que sus camarotes en el "Clau
de Bernard" sean enteros de hie
lo. Hay que evitarles, en lo po
sible, el calor de los tr�picos. No
ser�a ninguna gracia que Cleo-
patra, Romeo, Julieta, Napole�n
o la Bella Durmiente del Bosque
llegaran convertidos en una ma

sa informe.
Estos viajeros pertenecen de

hecho a la historia, al arte, a la
leyenda y a la actualidad. Tal
es as� que en R�o podr�n verse
reconstituciones de la Virgen, de
Van Eyck, y de Madame Reca-

Cortando en trozos a la futura Juana de Arco



mier, de David; a Leonardo de
Vinci pintando a su Gioconda, y
a Picasso dando algunos toques
en su atelier; a Crist�bal Col�n
con sus trajes de �poca, y a Lu
crecia Borgia ofreciendo el ve
neno a su v�ctima; a Juana de
Arco, Luis XV, los dos Napoleo
nes, la Emperatriz Eugenia y la
Castiglione, Romeo y Julieta, la
Bella Durmiente del Bosque, Me-
fist�feles y Margarita, a una si
rena, a un c�clope y tambi�n a un

habitante de la luna; Aladino y
un sult�n; Einstein, Eisenhower;
la reina Isabel y su esposo, son

las vedettes que forman el con

junto de la actualidad interna
cional. Pero en lo concerniente
a los personajes que forman par
te de la vida activa de la pol�
tica, el problema se torna m�s
delicado. No pueden preverse los
acontecimientos que se produci
r�n durante la tourn�e en cada

pa�s; hasta es probable que ha

ya que reemplazar una cabeza
por otra, seg�n las circunstan
cias . . . , de acuerdo con las foto

graf�as que se pongan de actua
lidad . . .

La direcci�n del Museo de Ce
ra ha exigido en R�o de Janeiro
una c�mara de nieve para aco

modar a tan singulares persona
jes y evitar el riesgo de que
darse sin ellos. El pintor F�lix
Labisse ha sido designado para
dirigir la fabricaci�n y la pre
sentaci�n de todos estos h�roes
legendarios. Los trajes se confec
cionaron ajust�ndose lo m�s po
sible a la realidad hist�rica. Pa
ra el baile de las Tuller�as, el tra
je de la emperatriz Eugenia se

hizo de terciopelo negro recama

do de diamantes, con vuelos de

encaje de chantilly, y el de la
condesa de Castiglione es en sa

t�n, decorado con motivos de per
las, cuyo monto sobrepasa los
doscientos mil francos cada uno.

El traje de la reina Isabel es
t� adornado con 2.165 piedras de
fantas�a y la tenida de baile de
la famosa Camargo exigi� la

"Yo te nombro caballero", dice la primera reina Iscbel de Inglaterra a

Francisco Dralte. hace catorce siglos

friolera de cien metros de ruedo.
�Es un Museo netamente de

gusto franc�s, �declar� M.

Procopius, el director de este

diario pl�stico, porque se ha sa

bido conservar, tanto la auten
ticidad de los personajes como

el sentido de la belleza.

Las estatuas de cera s�lo se vestir�n a su llegada a Bra

sil, pero hubo que hacer una presentaci�n antes de su

partida de Par�s. A la izquierda vemos "la escena del co

llar" con tres personajes: la reina Mar�a Antonieta en

cuentra que le viene muy bien y participan de su opini�n
Madame La Motte y el joyero

En la escena de la derecha vemos a Cleopatra, que se

siente lo bastante hermosa como para seducir a Julio
C�sar. En cuadros como �stos mostrar� el Museo de Cera

algunos pasajes de la historia
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O que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el
viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

O que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito
por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviaria.

0

O

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia
de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque
"ORGANIZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"
la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante de
sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la
mejor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.? 1137
Casillo 493

LUIS KAPPES G
Gerente General
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SILUETA DE UNA MUJER EXTRAORDINARIA

y i (janes femeninas bitiaen

y\Jac�Gnes LS^nibas:

beba�es de

SRIMATI VIJAYALAKASHMI NEHRU

Hace diez a�os, se habr�a juzgado impo
sible que una mujer pudiera ocupar el m�s alto
cargo en la organizaci�n mundial m�s impor
tante. Y todav�a, que este cargo se le haya
concedido a una asi�tica, coloca la emancipa
ci�n femenina en el rango de los milagros.

No obstante, en estos mo

mentos y, desde hace ya alg�n
tiempo, es Srimati Nehru, her
mana muy querida del Pandit
Nehru, Presidente de la Rep�
blica hiud�, quien ocupa el
importante sill�n presidencial
de la Asamblea de la NU.
Ella es quien dirige con auto
ridad los debates entre las per
sonalidades m�s eminentes del
mundo pol�tico.
'Dulce y majestuosa, a la vez,
la se�ora Nehru es originaria
de la misteriosa India, donde
la vida, anta�o, era compara
ble a un cuento de hadas. Y
como cuento de hadas, hace
cincuenta y tres a�os, se pre
sent� la vida para la peque�a
Srimati, al nacer. Hija de Mo-
tilal Nehru, �rico abogado de

Allahahad, formado estricta
mente a la inglesa� , cuando
estuvo en edad de casarse,
fu� la mujer del abogado hin-

Por ESTHER AZOCAR

d�, Ranji Pandit. En su medio
familiar nadie jam�s hab�ase
preocupado de la independen
cia de la India. Siendo, sin em

bargo, partidarios de una par
ticipaci�n m�s amplia en el
Gobierno, de los c�rculos inte
lectuales del pa�s.

PRIMERAS MANIFESTACIONES

POL�TICAS

S�bitamente en 1919, cuan

do un general brit�nico hicie
ra fusilar a cientos de mani
festantes pol�ticos, en la acti
tud de los intelectuales hin
d�es efectu�se un cambio ra

dical hacia los ingleses.
Motilal Nehru sacrific� su

apacible existencia de hombre
rico, para plegarse al movi
miento de independencia de

Lisia para afrontar sus enormes ta

reas cotidianas

Sus pesadas labores no le impiden recrearse un instante El eterno femenino
con sus nietas
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Gosolinos � Kerosene �

Aguarr�s Petr�leos Diesel
Combustibles Aceites y

Grosos lubricontes.
Solventes

Parofina � Asfoltos
Producios qu�micos.

&rfa�M�fa� *de� k�tiar

Insecticidas.

Cero poro pisos.
Lustro muebles.

Limpio vidrios.

Desmanchodores.

Neum�ticos ogr�colos e industriales Goodyeor
Producios de coucho Goodyeor.
Accesorios poro autom�viles.

Tractores o orugas y o ruedas "Oliver"

Maquin�nos e implementos ogr�colos.
Comiones Volvo.

Moquinorios pora construcci�n de cominos

Maquinana Industrio!.

Gandhi. Sus hijos siguieron
inmediatamente su ejemplo.
Por su parte, Srimati esper�
que sus tres hijas fuesen lo su

ficientemente crecidas, para
poder pasarse sin sus cuidados
inmediatos, mezcl�ndose en

tonces en la lucha pol�tica.
La familia Nehru tuvo en su

contra adversarios decididos

que no le ahorraron ninguna
clase de persecuci�n, ni si

quiera la c�rcel. Srimati mis
ma estuvo varias veces prisio
nera, como igualmente su her

mano el Pandit Nehru.
En los per�odos de calma

�entre dos penas de pri
si�n� la se�ora Nehru estuvo

a veces a cargo de funciones

p�blicas. Encargada de la ges
ti�n en una provincia, termi
n� radicalmente con una ho
rrorosa epidemia de c�lera que
amenazaba la comarca.

BRILLANTEMENTE INTELIGENTE,

PERO MUY FEMENINA

Es sorprendente que esta

notable mujer no sienta odio

alguno por los ingleses, ene

migos hereditarios de su pue
blo. Sabe que los occidentales
pueden a�n ense�arle muchas
cosas a la India, aunque no

les considere de ninguna ma

nera como seres superiores.

Por lo dem�s, toda su actitud
se caracteriza siempre por una

lucidez objetiva, lista objeti
vidad lia sido, sin duda, la

(pie le valiera para ser elegida
para la presidencia de la XI"..

por una gran mayor�a de
votos.
A pesar de sus altas funcio

nes, Srimati Vijayalakashmi
Nehru ha seguido siendo mu

jer en el mejor sentido de la

palabra. Admira profunda
mente a su hermano, el Presi
dente de la India, y jam�s lo

mar�a una decisi�n importante
sin consultarle. A diario tele
fonea a sus hijos y a sus nie
tos, a los cuales quiere entra

�ablemente.

SU DULZURA CALMA
TEMPESTADES

Durante los m�s tumultu�-,
sos debates sobre problemas
de pol�tica internacional, el di
plom�tico m�s fogoso se sien
te s�bitamente calmado, cuan

do ve a la presidenta pasar su

larga y marfile�a mano por
su gris cabellera ondulada.
Posee tambi�n Tina manera

muy personal de envolverse
elegantemente en su amplio
sari, bajo el cual, generalmen
te, lleva una sobria toilette eu

ropea.
El ejemplo de la se�ora

Nehru demuestra palmaria
mente que Kipling, al afirmar:
"El Oriente y el Occiden
te jam�s se encontrar�n", an

duvo equivoc�ndose. Adem�s,
Vijayalakashmi Nehru refuer
za la opini�n de quienes creen

que la mujer ser� llamada, en

un d�a muy pr�ximo, a presi
dir los destinos del mundo,
lado a lado del hombre.
No sabemos si entonces el

mundo estar� mejor goberna
do... Pero .tal vez pueda
afirmarse, sin equivocarse de
masiado, que no lo estar� peor,
pues habiendo pasado ya por
tan duras pruebas, tal

*

vez el
mundo precise que se inclinen
maternalmente sobre sus he
ridas. . .

E. A.
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UNA REVELACI�N DE LA PINTURA
FRANCESA MODERNA

-5vcnne jTLo& i
Por GEORGE BESSON

Cuando en la exposici�n del �ltimo sal�n de oto�o, un amigo
me llamara la atenci�n hacia un cuadro pintado por una mujer,
no pude menos de pensar: �Otra m�s!, tal como desde hace siglos
vienen exclamando los hombres respecto de las mujeres que se

distinguen en cualquier rama del arte.
Como todos los que tienen la pretensi�n de hacer cr�tica de

arte, conozco dos o tres mujeres que, tanto por sus conocimientos
como por una marcada personalidad, pueden competir e igualar a
la treintena de artistas del sexo masculino que actualmente se des
taca. Y digo s�lo dos o tres, cuando, en realidad, pasan de veinte,
treinta y cincuenta mil y quiz�s m�s, solamente en Francia.

En el dominio del conocimiento art�stico, demuestran un inge
nio y una tenacidad que no poseen los hombres. Despu�s del des
cubrimiento de Ivonne Mottet por Charles Walch, he ido poco a

poco reconociendo sus dones pict�ricos y pl�sticos. Y no me extra
�ar�, en absoluto, cuando me encuentre frente a la obra que la
llevar� a la consagraci�n. Porque, �qui�n sabe hoy d�a definir
como ella el valor de los tonos o encontrar, con acierto, el equi
librio de los colores considerados antagonistas y la armon�a de pe
ligrosos contrastes? �Qui�n se atreve a acercarse a la veracidad
por la exaltaci�n del colorido, y esa densidad de la materia, que es
la primera condici�n para que la pintura se mantenga a trav�s
del tiempo? �Qui�nes sino los sedentarios del siglo XIX (Seignemar-
tin, Vernay, Jacques Martin, el preferido de Renoir) aseguraron el
prestigio de una tradici�n de pasta caracter�stica de los grandes
�xitos de la pintura francesa?

Ivonne Mottet no ha cesado de probar, en cada una de sus

obras, que es absurdo utilizar la t�cnica del aceite en la acuarela.
Es indispensable que la tela est� cubierta de pigmentos que ase

guren, a trav�s del tiempo, el misterioso trabajo de impenetraci�n
de las mol�culas coloreadas.

Nada m�s saludable que el ejemplo de Ivonne Mottet en el
inextricable laberinto de la pintura actual, en la que se confunden
maestros y aficionados. Una t�cnica audaz aferrada a la tradici�n
francesa, el gusto por lo aut�ntico, expresado en grandes super
ficies, pueden ser cualidades anacr�nicas, pero admirables cuando
se aprovechan juiciosamente. Las composiciones de gran tama�o
que pinta Ivonne Mottet, tienen todo el realismo que exig�a Renoir;
sin embargo, su maravillosa sensibilidad se demuestra ampliamente
en los peque�os ramilletes de flores, que parecen un primor de de
licadeza y finura, o en algunas manchas tratadas con gran maestr�a.

Por eso digo que no me extra�ar�a saber que su triunfo, que
presiento cercano, ser� pronto una realidad.

Ivonne Mottet, promesa de la pintura
francesa, en su taller

Los �rboles muertos

Naturaleza muerta La parisiense
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Poca gente tiene m�s fama de
conocer menos su tierra que la
chilena. Y qu� gratamente les

acoger�an los rincones de pl�cida
e imponente belleza que abun
dan en nuestro territorio. Pero
las gentes son terriblemente c�
modas. Y parece que esperan la

compra de un autom�vil o el tra
zado de caminos carrozables o el
establecimiento de aer�dromos
para emprender el viaje.
Y, sin embargo, los rincones

m�s bellos son los m�s escondi
dos. En Alemania e Inglaterra,
principalmente, �pero en gene
ral en todos los pa�ses euro

peos� las excursiones se hacen
preferentemente a pie, porque
es el mejor medio de conocer.

Escritor ingl�s hubo que reco

rri� Espa�a entera a pie, per
noctando en las posadas y su

biendo a uno que otro carro de
hortelano o en una vieja dili

gencia.
El encanto de tales viajes es

inenarrable y parece ser reserva

do para el esp�ritu culto y el ar
tista. En Chile abundan los be
llos panoramas de cordilleras y
lagunas, de riachos y ocultos va

lles, pintorescas barrancas junto
a torrentes de alborotador ruido,
de cimas, cuyas faldas cubiertas
de follajes rematan en crester�as
nevadas. Pero �cu�ntos chilenos
las conocen ? Debemos recorrer

nuestra tierra como trajinantes,
seg�n dec�a donosamente Pablo
de Rokha; no como turistas des

ocupados.
Yo me llevo recorrido todo Chi

le con celo amoroso. Y cada ve

rano me depara incontables sor

presas. Voy a contaros una, rea
lizada apenas este a�o:

Desde Concepci�n tom� un tren
hacia Los Angeles, proponi�ndo
me seguir el valle del Laja hasta

Por RA�L RAVANAL

la laguna en donde nace, y reco

rrer en seguida los contrafuertes

y macizos cordilleranos. Ya este

viaje de 62 kil�metros, aproxi
madamente, es un placer. Se bor
dea el "gran r�o", el m�s cau

daloso y ancho de Chile, junto
a las estribaciones de la cordi
llera de Nahuelbuta, sombreada
por pinares y festoneada de eu

caliptos y �lamos, y uno cree

encontrarse, a veces, bordeando
el propio Rhin. Hay ciertos tre
chos, sobre todo en las proximi
dades de Concepci�n, que evo

can persistentemente las riberas
del gran r�o de las Walkirias y
Sigfrido.
No conocemos Los Angeles.

Apenas si te�amos un recuerdo
de la infancia. Nos deja en la es

taci�n, con un murall�n de la
drillo enorme, para llevarnos a

un pr�ximo estadio. Y otro re

cuerdo m�s reciente nos hace
atravesar sus calles en alegre
compa��a de scouts, para trans

portarnos r�pidamente hacia el
Salto del Laja, donde acampa
mos.

Ahora es para nosotros un

punto de partida, una especie de

paradero obligado en nuestros
viajes al interior. Un muchachi
to, que lleva un nombre de cons

telaci�n, nos ayuda a encontrar
el veh�culo apropiado. En una ca

mioneta recorremos, el mismo
dia de nuestra llegada, los se

senta kil�metros que nos acer

can fugazmente a Antuco, adon
de llegamos de noche. El tra
yecto ha sido bueno, el cami
no, espl�ndido, salvo cortos tre
chos; y nos aseguran que con

tinuar� as�, hasta las vecindades
del mismo volc�n, en la cuesta
del Chacay, gracias a los traba

jos de la planta hidroel�ctrica
de "El Abanico".
El trayecto ha sido hermoso:

primero, caminos bordeados de

alamedas, a la salida de Los An

geles; luego una. llanura, por la

que la carretera despliega sus

arabescos, mostr�ndonos al fon
do la masa imponente �color
frutilla� de la cordillera. Es ho
ra del crep�sculo y hay verdes

y rosicleres y bandas de oro l�

quido en el poniente, sobre el

que se empinan dos gigantes: el
volc�n Antuco, de 3.000 metros
de altura, y los picos altos de la
Sierra Velluda, que se encum

bran a 3.580 metros.
Hemos presentido el r�o Laja

a distancia, por el sordo rumor

de sus aguas, pero estamos to
dav�a a varias cuadras de �l,
cuando enfrentamos el pueblo
de Antuco, de donde parte un

camino, que lo atraviesa por un

puente reci�n terminado, junto
al vado, y que va hacia el pue-
blecito de Polcura.
Hemos visto, como en todos

los pueblos chilenos, a las luces
mortecinas de un mal alumbra
do p�blico, las casas de made
ra agolparse como comadres, en

marcando el camino. Pero nada
m�s podemos ver. Y la hospita
lidad gentil de una familia an-

tucana ha cerrado la puerta tras
nosotros y nos ha albergado, pa
ra que nos cerraran los p�rpa
dos el cansancio y la noche.

Atravesando el ancho y caudaloso B�o-Bio

Al d�a siguiente, un sol amari
llo vivo en un cielo azul p�lido,
sin nubes, nos ha iluminado des
de el amanecer el paisaje. Tene
mos enfrente nuestro, a trav�s
de la calle de cantos y polvo,
que es la carretera, las casas de
madera con techo de cinc, dis
puestas en cuadriculado, apenas
dominadas por un campanario
mostrenco de templo pobre. Los
montes altos, con follaje verde
obscuro, con una que otra peque
�a meseta en sus faldas y, si
guiendo la l�nea de las cimas, el
m�s alto de todos, de forma agu
zada, que nos ir� revelando dis
tintas facetas desde los distintos
puntos en que lo contemplemos.
Y. siempre siguiendo el filo de
las monta�as, hasta topar con el
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cielo luminoso del fondo, los in

separables se�eros de todo este

paisaje: el volc�n Antuco, c�ni
co, y la Sierra Velluda, aguijada
de picachos ocre obscuro, por
donde se escurre la nieve.

Del lado del r�o, que forma an

cho valle, . mayor que los del �u-
ble y del Maule, corriendo la ma

yor parte embarrancado por le
cho de piedras redondas y lava
das y arena aprisionada entre
cantos filudos, otra cortina de
montes, los de la Sierra de Pol-
cura, m�s bajos que los de la
Velluda y de l�neas m�s suaves.

Entre estas dos l�neas de mon
tes que forman el valle, hay la
deras que bajan hacia el r�o des
de los montes de �ires y de ro

bles, de raul�es y de coig�es, la
deras de pendientes suaves con
matorrales espesos, por donde los
pit�os y las diucas, t�rtolas y
tencas, hacen sus juegos acrob�
ticos y nos regalan con sus gor
jeos.
Hay potreros, donde la trilla

desmenuza la paja dorada y re

coge el trigo maduro; mallines
donde sestean los cuadr�pedos de
paso lento y mirada cansada; pe
dregales que intentan en vano
sombrear los espinos, pero que
refrescan canales y esteros de
agua clara; casitas de labrado
res que cuidan sus maizales y
sus huertas, aprensan las acidas
manzanas en sus toscos lagares

de madera, o resguardan sus ga
llineros del acecho del zorro y
de los entusiastas de las cazue

las bien rociadas; o cuidan sus

puercos, que se entremeten in
fatigables por las cocinas y huer
tos, en cuyas cercan�as los za-

galillos pastorean sus ganados
lanares, mientras se desperezan
lav�ndose en aguas asoleadas.
El pueblo mismo es un delicio

so lugar de descanso. El aire pu
ro de la monta�a da el sue�o re

parador y profundo.* Ideal cura

de reposo, a la sombra de los
�lamos y a la vera del estero,
con un libro en la mano, junto a

la rueda de un molino abandona

do; o la zambullida en el agua
fresca y transparente, que per
mite ver n�tidamente los guija
rros y arena del fondo, mientras
corre manso y rebosante, hasta
desbordarse por las m�rgenes,
donde crece el c�sped tierno y
flores silvestres, azules y ama

rillas.

Es un pueblo abandonado, de
ca�do por el poco comercio cor

dillerano, que ahora se hace y que
antes florec�a con las tropillas de

gauchos que trocaban sus sabro
sos quesos y su charqui por te

las, az�car, espuelas y art�culos

de cuero. Hoy sufre la escasez

de yerba mate y de t�, al igual
que los poblados del centro. Ven
de su exquisita miel de abejas y

su aguardiente y no escasea la

leche, que puede beberse al pie de
la vaca en los amaneceres claros.

Pero toda la econom�a y la vi

da del pueblo est� dominada hoy
en d�a por la planta hidroel�ctrica
de "El Abanico". Caravanas de
camiones suben y bajan, condu
ciendo maderas, cemento, tambo
res de gasolina, piezas de hierro

esta�ado, provisiones y obreros
con sus familias. Lugares como

Pelluca, Manquel, El Castillo, Ma-
lalcura ven pasar el tr�fago agi
tado de toda esa gente y las pro
veen de v�veres y relaciones so

ciales y se benefician, de paso,
con moneda contante y sonante,
y un servicio de autob�s sema

nal, que sube desde Los Angeles
mismo hasta la planta de "El
Abanico".

Est� situada a partir del arro

yo de Malalcura, que corre por un
estrecho ca�ad�n de rocas altas

y un lecho de basalto, y luego
va a entregarse al Laja, unas

cuantas cuadras m�s abajo. Se
divide en tres campamentos: uno,
"La Firma", en el mismo Ma

lalcura, que agrupa oficinas, ta
lleres de reparaciones, garage,
pulper�a y unas cuantas casu-

chas y rucas primitivas de ma

dera, y constituye el punto neu

r�lgico del tr�fico de camiones,
tropillas, peatones y caballer�as.

R. R.

Paisaje en las inmediaciones del Salto de "El Abanico"
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�A >estettG�o b< � �>akata
El �frica ha merecido, hasta

la segunda mitad del siglo pa
sado, que se le designase con los
t�tulos de "continente descono
cido" o "continente misterioso".
En efecto, antes de esa �poca,
era muy poco lo que se sab�a de
su interior. Esta ignorancia que
extra�a, en vista de encontrarse
tan pr�ximo a Europa, tuvo sus

causas en la naturaleza misma
de su territorio, especialmente el
desierto que conocemos con el
nombre de Sahara.
El Sahara (gran desierto) ocu

pa la cuarta parte de la super
ficie de �frica y, en dimensiones,
en tan extenso como Europa. Es
el mayor desierto del globo te
rrestre. Los montes Tibesti y
Tassili, que lo atraviesan de nor

oeste a sureste, lo dividen en dos
grandes secciones, que descienden
respectivamente hacia el Medi
terr�neo y el Atl�ntico. Su al
tura media se calcula en 400
metros; pero hay muchos. puntos
situados bajo el nivel del mar,
como los oasis del noroeste de
Egipto y las depresiones llama
das Schott, al sur de T�nez y

Por RA�L HEDERRA

Argelia. La parte m�s desolada
del Sahara es su secci�n orien

tal o desierto de Libia, pues se

contin�a al otro lado del Nilo

por el desierto ar�bigo. El va

lle del Nilo es s�lo un largo y
maravilloso oasis del Sahara.
El clima del desierto, donde

soplan los alisios del noreste,
que terminan de recorrer las es

t�riles regiones del Asia, es ex

tremadamente seco, caluroso y
continental.
La falta de lluvias no es com

pleta. Los bruscos descensos de

temperatura provocan las precipi
taciones, y por las mismas cau

sas los vientos descargan su hu
medad sobre las monta�as; pero
existen lugares donde los habi
tantes no ven durante 9 a�os
caer una gota de agua.
Las variaciones termom�tri-

cas son enormes: la temperatu
ra del aire, que en el d�a puede
subir a m�s de 505 y alcan
zar m�s de 70" en la arena, sue

le descender entre los 9 y 12� du

rante la noche. Nunca el peligro
es mayor que cuando sopla el

temido Sim�n (envenenado) o

Kamsin, viento fuerte y muy se

co que asfixia al hombre o lo se

pulta en torbellinos de arena.

La superficie del Sahara es la

parte del mundo en que mejor
puede constatarse la acci�n des
tructora de los agentes atmosf�
ricos. Las diferencias de tempe
ratura rompen y desmenuzan
las rocas, y el viento pulveriza
los pedazos y acumula las arenas

lejos del sitio en que se han for
mado.
En el desierto no hay r�os,

pues no merecen tal nombre los
uadis o corrientes intermitentes

que humedecen el fondo de los
valles. Algunos de �stos, por sus

grandes dimensiones, deben ser

los antiguos lechos de r�os cau

dalosos, los r�os muertos o f�
siles.
En algunas partes del desierto

se encuentran r�os subterr�neos.
En los terrenos bajos, esa agua
sale en manantiales. Regiones
hay en el Sahara, donde no es

Interminables caravanas dan una nota humana a la candente quietud del desierto
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El camello, el animal inseparable del n�mada del Sahara. Todo el tr�fico se desarrolla a lomo de camello

posible sacar de la tierra agua.
All� donde las dunas se despla
zan, no puede existir vegetaci�n.
Pero donde la arena se queda fi
ja, la flora es muy rica. Donde
el suelo no se compone m�s que
de piedrecitas, las plantas son

peque�as; pero en otras partes
se encuentran m�s grandes y en

abundancia.
En el desierto se pueden hallar

muchas clases de plantas, tanto

arbustos como hierbas. Los ar

bustos tienen la forma de bola o

est�n, por lo menos, redondeados
y muy parecidos unos a otros,
aun cuando unas especies no es

t�n emparentadas con otras.
Donde se encuentra alguna

agua, la vegetaci�n es m�s rica.
En los propios uadis, las plan
tas se agrupan m�s, y los ar

bustos alcanzan hasta un metro
de altura. Una faja obscura se

�ala siempre donde se encuen

tra un valle, aunque el r�o haya
desaparecido del todo.
Es, ante todo y sobre todo, la

palmera datilera el �rbol propio
del Sahara, y a su sombra viven
otras muchas plantas. Esos lu

gares f�rtiles del desierto, los
oasis, son obra de los hombres.
Oasis hay que son grandes, con

ciudades y aldeas y centenares

de miles de palmeras. Otros son

menores: un pozo amurallado en

torno a una fuente, algunas pal
meras y nada m�s.
Entre uno y otro de los gran

des oasis, se extienden los cami

nos de las caravanas. El comer
cio a trav�s del Sahara se des
arrolla a lomo de camello. En
los oasis se encuentran agua y
alimentos para los mercaderes y
sus animales, y el comercio
cuenta con esos elementos para
su tr�fico a trav�s del desierto.
No s�lo las plantas pueden vi

vir en el desierto. El Sahara pro
cura sustentos y protecci�n
muchas especies de anima1
ro no son el sol y el calor lo
los atrae, sino las tinieblas de
la noche y el delicioso fresco.
Durante el d�a es raro verlos.
Pero las huellas que dejan los

delatan, antes que el viento las

haya borrado. Son huellas de la

hiena, grandes y parecidas a las
del perro. M�s lejos aparecen
otras de la misma clase, pero
m�s peque�as: son del chacal,
que se ha atrevido a salir de su

guarida, al amparo de la obscu
ridad. Unas huellas peque�as,
triangulares, nos muestran por
donde ha pasado la gacela. Y hay
otras, unos puntitos, que van por

pares, a gran distancia entre ca

da par. Es la marca de la rata
saltadora, que da unos brincos
hasta veinte veces la longitud de
su propio cuerpo. Y las huellas
de lagartos, serpientes y p�jaros
se ven por todas partes sobre la
arena.

Habitante t�pico del desierto
es la serpiente cornuda, de 6 a 7
cent�metros de largo, que perte
nece a la especie de las v�boras.
Tiene el color de la arena y vive
tan s�lo en lugares donde el agua
est� lejos.
En las partes m�s secas del

Sahara, donde, por lo dem�s, tan
s�lo se arrastra el peque�o la

garto o la alondra deja o�r su

melanc�lico canto, vive la galli
na del desierto. Tan parecidas
son al suelo donde viven, que
cuando se quedan pegadas a la
arena, nadie, que no sea el cuer

vo, es capaz de descubrirlas.

Enemigo, tanto de la rata sal
tadora como de la gallina, es el
zorro del desierto. Es el m�s pe
que�o de todos los zorros. Todo
el cuerpo, contando incluso la
cola, no tiene m�s de 16 cent�

metros, y de alto no m�s de 20.
Su color es el de la arena, de

ojos enormes y de orejas colo
sales. El fennek, como se llama
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este peque�o zorro, es un animal

muy listo.

El camello de una sola giba, o

dromedario, es un animal carac
ter�stico del desierto. Donde
quiera que se encuentre una ve

getaci�n tropical y alimento
abundante, va enflaqueci�ndose
r�pidamente y muere. En las co

marcas cultivadas, donde hay
suficiente agua y forraje, se vuel
ve perezoso y pesado. Pero en el
desierto, donde tan escasos son

el alimento y el agua, el animal
prospera.

M�s de un mill�n es el n�me
ro de los camellos que se encuen

tran en movimiento en las rutas

que las caravanas siguen en el
Sahara. Por esos caminos avan

zan lentamente los camellos de

carga con sus pesados bultos.
M�s r�pido los recorre el came
llo de silla, el mehari, tres ve

ces m�s veloz. Sin estos anima
les, los habitantes de los oasis y
los hombres del desierto no po
dr�an vivir.

La palmera datilera, llamada
la reina del oasis, s�lo puede cul
tivarse donde el agua mana de
una vena bajo la arena o don

de, con sus- largas ra�ces, puede
llegar al agua del fondo. Y s�lo

puede vivir donde el sol y el ca
lor abundan. El calor del desierto

y el cielo, perpetuamente libre de

nubes, son como hechos a prop�
sito para ella.

Alta y vigorosa, levanta su ru

goso tronco por encima de los
muros y de las casas de los
oasis, alcanzando una altura de
25 metros y, a veces, m�s. En lo
m�s alto del tronco est�n fijas
una poderosa reuni�n de colosa
les hojas, de 10 a 11 metros de
largo. Cada a�o crecen doce nue

vas hojas, pero las m�s bajas y
a�ejas mueren. Son los restos de
las hojas marchitas lo que hace
el tronco rugoso.

Mahoma, el profeta de los �ra
bes, ha dicho refiri�ndose a la

palmera datilera: "Hay un �rbol
bendito entre los �rboles". En
las regiones ardientes del desier
to, la vida del hombre depende
exclusivamente de este �rbol.

Los frutos de la palmera ne

cesitan unos seis meses para ma

durar. Un solo �rbol puede ren

dir alrededor de doscientos kilo

gramos de d�tiles.

El oasis de Siva est� al este
del Sahara, en la parte norte del
desierto de Libia. Es una tierra

baja, situada a 30 metros bajo
el nivel del mar.

En Siva se cuentan alrededor de
doscientas fuentes, en parte ma

nantiales, en parte pozos, exca

vados en el fondo de la piedra
arenisca.

La vida de los habitantes de
Siva dependen enteramente de la
cosecha de d�tiles. En la ciudad
se pueden contar aproximada
mente 170.000 palmeras. El tra
bajo de los siva�tas consiste pro
piamente en cuidar esos �rboles
y recoger su producto.
En lo �lgido de la temporada de

los d�tiles, el mercado est� ani

mad�simo. Centenares de �rabes
vestidos de blanco vagan en tor

no de d�tiles rojos, pardos o

amarillos. Charlan mucho y re

gatean en alta voz. Por todas
partes, nubes de moscas. Unos
negros semidesnudos sudan en

forma excesiva, cargando los ca

mellos con cestos blancos de ho
jas de palmera, llenos de d�tiles
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pegajosos, fuertemente pren
sados.

Aparte del cultivo de las pal
meras, la agricultura de los si
va�tas carece de importancia. A
la sombra de las palmeras, don
de el suelo est� cuidadosamente
abonado y regado, crecen olivos
e higueras, limoneros y naran

jos, melocotoneros y albaricoque-
ros. Cultivan tambi�n la vi�a,
y por cierto que las uvas son de

liciosas, y su fruto dura muchos
meses seguidos.
La sal es tambi�n objeto de

exportaci�n. En verano, cuando
el agua se evapora, se forman
en las salinas grandes cristales
de sal blanqu�sima.
En el coraz�n mismo del Sa

hara vive un pueblo de bandidos
n�madas que se llaman tuaregs.
Rara vez llegan a los oasis, y
pocos son los que los han visto,
pero su presencia se nota y se

teme por todas partes. Peque�as,
solitarias tumbas, o varias de
ellas juntas, son se�ales de las
siniestras haza�as de estos ban
didos. -

Los tuaregs son bereberes
(raza camita), como la mayor
parte de los pueblos del �frica
del Norte. Ese nombre les viene
de los �rabes; a causa de su in

credulidad, los llaman los "olvi
dados de Dios". Pero ellos mis
mos se dan el nombre de "el

pueblo noble". Su �nimo guerre
ro y lo inhospitalario de su tie
rra los han separado severamen

te de toda la dem�s gente.
Son individuos de elevada es

tatura, fuertes, de facciones bien
formadas, cabello obscuro, ma

nos y pies peque�os. Para pro
tegerse del sol, siempre van bien
arropados.
Como el clima del Sahara es

uno de los m�s sanos del mun
do, y el aire se mantiene all�
perpetuamente seco y puro, los
tuaregs llegan a muy avanza
da edad.

Los tuaregs se dividen en
cinco tribus, que viven cada una
en su territorio. Cada tribu est�
dividida en varias clases, de las
cuales la principal est� compues
ta por los libres o nobles y los
morabitos o sacerdotes. Las cla
ses m�s bajas son los siervos o
esclavos. El rey se elige siempre
dentro de las clases m�s altas.
Esta relaci�n es, a grandes

rasgos, lo que es el desierto de
Sahara, que para muchos es un
subcontinente sin vida, lo que
no es efectivo.

R. H.
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DEL FOLKLORE DE LOS ANDES

bed midiaatG'�f
Para el resorte del lenguaje,

est� la observaci�n. Observar
todo aquello que produce resonan

cia entre lo material y lo espi
ritual.

Observar es extraer y poner
ante la sensibilidad ajena, el mo
tivo que captamos, para hacerlo

trascendental, com�n a todos.

Se observa la bondad de la tie

rra, la jornada laboriosa del la

brador, los senderos que llevan a

la cumbre, el crecimiento de las

aguas, el misterio del espacio,
etc.

He aqu� la prodigiosa pocita de

agua clara, que sube y sube, sin

cesar, suavemente, como manos

movedizas en el aire que deslizan

algo fino. . ., oculta su nacimien
to con discreci�n y natural trans

parencia, como una canci�n que
se escurre por las laderas del
cerro.

Por IRIS A. CEBALLOS M.

Se llama la "Vertiente del Mi

lagro".
Mir�ndola se aprende a querer

la vida, a degustar lo misterioso

y benigno, porque su aposento
es obscuro y profundo; las go
tas de agua caen con melod�a

asordinada; no dan deseos de

tocarla, porque all� hay un len

guaje que maravilla y penetra
fascinante.

La beben los enfermos con de

voci�n; los sanos, con alegr�a; los
ni�os, con curiosidad. A las siete

de la ma�ana, en el Hotel del

Coraz�n, la empleada anuncia

con un golpe de puerta la lle

gada de la ag�ita; los reci�n lle

gados se sorprenden; los dem�s
la beben con satisfacci�n.

En una ocasi�n, un viejito le

�ador que acostumbraba pasar

por esos cerros se quejaba de

fuertes dolores de est�mago. Al

guien, de buena voluntad, fu� en

busca del ag�ita milagrosa. Al

cabo de unos momentos dicen

que exclam�: �Chitas que es re-

g�ena Tag�ita!. . .

Y con sus dotes de payador,
m�s tarde compuso-:

Se me fu� el dolor de guata
con la tal ag�ita el milagro.
�Ay, que me quiere el Se�or,

ay, ay, que agora mesmo me

| arranco ! . . .

Son muchas las empresas in

dustriales que han solicitado su

envase, pero los due�os prefie
ren tenerla libremente para quien
la solicite. Es as� que de las ha

ciendas vecinas acuden con da

majuanas a buscarla, pues sus

componentes qu�micos son de re

conocida fama.

Esta vertiente pertenece a los

due�os del Balneario "El Cora

z�n", ubicado en un rinc�n de
Los Andes.

Balneario cordillerano "El Coraz�n" (Los Andes)
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CUIDADO DE LOS DIENTES

Ense�e desde bien peque�os a sus hijos a usar

diariamente el cep�lo de dientes; no se lo imponga
como obligaci�n, sino como un juego. Ver� c�mo

s�lito pide lav�rselos.
Los cepillos de dientes duran m�s si se tiene

la precauci�n de tenerlos sumergidos cierto tiempo
en agua salada caliente antes de usarlos. La cer

da no se deteriora as� tan pronto y el cepillo re

sulta m�s d�ctil.

/ztncGn

PARA LAS MADRES

Con el a�o escolar retorna el viejo problema
de la alimentaci�n infantil. Los ni�os le hacen as

co a la comida o, simplemente, rechazan ciertos
alimentos. No hay que permitirlo; trate de servirles
las mismas comidas, presentadas de distinta ma

nera. Conviene, desde el primer d�a, tener un r�gi
men regular con horarios siempre fijos.

Para el desarrollo de los huesos es indispen
sable que tomen todos los d�as cierta cantidad de
leche, ya sea sola o con cacao, nunca con caf�. Si
es posible, deles tambi�n queso fresco.

El ni�o debe comer diez gramos de carne por
a�o de vida y por d�a. Con preferencia, prep�resela
a la parrilla o al horno y bien jugosa. Var�e los
platos con frecuencia. Dos veces por semana re

emplace la carne por pescado fresco y huevos.

CARAMELOS DELICIOSOS

Con leche condensada
azucarada se pueden ha
cer excelentes caramelos
con una receta muy sen

cilla: echar el contenido
de un tarro de leche con

densada azucarada en una

cacerola, agregar un pe
dazo de mantequilla y
dejar cocer durante cinco

minutos, revolviendo cons

tantemente.

EJERCICIOS PARA LA BELLEZA DEL BUSTO

JS,

Se colocan las manos sobre los hombros, y sin despegarlas se imprime a los codos un movimiento
giratorio. En posici�n firme, se vuelve primero hacia la derecha, luego hacia la izquierda sin mover
las caderas. Incl�nese tocando el pie derecho con la mano izquierda y el izquierdo con la mano derecha
Repita 20 veces cada uno.

52



- / emeninG
�ES UD. MATERNAL?

Todos los hombres tienen algo
de ni�os en el fondo y les gusta
sentirse mimados y atendidos.

Cuide siempre a su marido con

gran cari�o. Sin embargo, no exa

gere demasiado este inter�s.

�COMO ESTA SU IMPERMEABLE?

Generalmente, lo primero que
se ensucia es el cuello de los

impermeables. Para limpiarlo, se

moja un pa�ito en una mezcla

de tres cucharadas de agua por
una de amon�aco.
En seguida se enjuaga con

agua pura y se aplancha.

EL ADULADOR

El adulador no tiene buena

opini�n de s� mismo ni de los de

m�s.

UN TRAGO PARA EL FRI�

Cuando hace mucho fr�o, es su

mamente agradable tomar algu
na bebida caliente, ya sea un

grog o un vino caliente. Estas dos

bebidas pueden obtenerse f�cil

mente con una botella de vino

tinto que no sea demasiado dul

ce. Se le agregan una media bo

tella de agua y un lim�n, con

clavos de olor ensartados, y un

poco de canela. Az�car al gusto.
El vino no debe hervir. Para pre
parar el grog, se llena hasta la

mitad un vaso grande con vino,

agreg�ndole agua caliente, una

rodela de lim�n y algunas cu

charadas de az�car. En esta for
ma usted encontrar� que el in
vierno es tambi�n una estaci�n

agradable.

ADULACI�N

Vale m�s ser corregido por el
sabio que ser enga�ado por la

adulaci�n de los tontos.

(Eclesiast�s)

PARA SU BELLEZA

Cepillarse el cabello invariablemente

por las noches antes de acostarse, cual
quiera que sea la hora en que se vaya a

reposar, conviene especialmente a las
damas que frisan en los cuarenta, ya

que de esta forma conservar�n el pelo
con brillante colorido y los bulbos ca

pilares tendr�n la tonificaci�n que re

quieren.
Tambi�n es de excelente resultado

dedicar cinco minutos por la ma�ana y
otros tantos por la noche a los masajes
y golpeteo de las zonas que suelen ata
car las arrugas, al llegar al cabo de
los ocho lustros.

Despu�s del ba�o, una ducha y una

vigorosa fricci�n con un guante de crin
hacen que la. circulaci�n sea perfecta
en todo el cuerpo, lo que asegura, indi
rectamente, belleza y lozan�a.

PARA LA DUE�A DE CASA

PARA SUS ALHAJAS

Vertiendo una cucharadita de
amon�aco en un vaso de agua, se

tendr� una soluci�n inmejorable
para limpiar alhajas leg�timas,
con ayuda de un cepillo de dien
tes en desuso. Tambi�n esta so

luci�n sirve para limpiar vidrios,
que luego se frotar�n con pa
pel de diario.

ERRORES

A veces el esfuerzo por reme

diar una equivocaci�n impruden
te nos hace volver a cometer el
mismo error.

El hombre suele vanagloriar
se de sus conquistas, a la inver
sa de la mujer, que posee un rin-
concito privado en su coraz�n,
para guardar en �l sus devaneos
como en un sagrario.
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Abecedario de letras min�s
culas en punto de Cruz.
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COBRE
CERRILLOSsa

UNA INDUSTRIA NACIONAL QUE COOPERA

AL PROGRESO INDUSTRIAL Y ECON�MICO

DEL PA�S

FABRICANTES DE:

Alambres y cables de cobre desnudos

Alambres y cables tipo NGA.

Alambres y cables aislados con material

pl�stico

Alambres y cables tipo intemperie
Alambres y cables para radio, tel�fonos y
artefactos port�tiles, en general
Alambres y cables de tipos especiales, etc.

Oficinas: JUAN A. R�OS 6. Tel�fonos 38211-

34763. Cas. 1387. Planta: PEDRO AGUIRRE I

CERDA 6307. Tel�f. 96775, Cables: COCESA
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

CURIOSIDADES �SAB�IS CUANDO EMPEZARON A USARSE?

En la ciudad b�lgara de Gbert, entre 700 ha
bitantes, hay por lo menos unos 7 centenarios y
33 nonagenarios, todos m�s cerca de los cien a�os
que de los noventa. Cuatrocientos habitantes, en

tre los mismos 700, han pasado de los 60 a�os.

UN POCO DE HISTORIA

Cort�s hab�a llegado a Am�rica en 1504. El

que hab�a pasado una juventud enfermiza, el ex

estudiante de leyes, result� el capit�n m�s h�bil

y el pol�tico m�s audaz. Cort�s tuvo un genio mi
litar comparable con el de Napole�n. Bajo su man

do, los soldados de Cort�s osaron y llevaron a cabo
lo imposible. Era hombre en�rgico, pero ten�a un

gran coraz�n. Era franco y vivaracho, al mismo

tiempo que calculador y reservado. Cort�s fu� siem

pre muy creyente; am� tiernamente a su padre y
al que llam� su hijo, el fiel Sandoval. Cort�s era

muy ilustrado y �l mismo escribi� su historia.
En medio de su triunfo, el Gobernador de Cu

ba, Vel�squez, no lo hab�a olvidado y para prender
a Cort�s envi� una expedici�n de 800 hombres. Cor
t�s dej� parte de su ej�rcito en Tenochtitl�n al
mando de Alvarado, y se fu� a la costa para en

frentarse contra las fuerzas de Vel�squez. Estas
fracasaron ruidosamente y fueron a engrosar las
filas de Cort�s. Todav�a en 1523, el despechado Ve

l�squez quiso restar m�ritos a Cort�s, aconsejando
al joven confiado e imprudente de Olid que des
obedeciese a su jefe. Con el nombramiento directo

que Cort�s obtuvo como Capit�n General de Nueva

Espa�a (M�jico), caus� la muerte de Vel�squez,
de pesar, el que perdi� tiempo, dinero y la vida

persigui�ndolo.
Cort�s Volvi� a Tenochtitl�n. Los espa�oles

eran entonces alrededor de 1.200. Cuando Cort�s
llor� al pie del famoso �rbol, quedaban s�lo 400.
Los aztecas no mataron m�s, porque deseaban co

ger a los espa�oles vivos para sus sacrificios hu
manos a sus dioses. A los 6 d�as de esta c�lebre
retirada que pas� a la historia con el nombre de
"La Noche Triste", Cort�s, el genial guerrero, con

el resto de sus soldados hambrientos, heridos y
rendidos de fatiga, obtuvo la gran victoria de Otum-
ba, una de las m�s sangrientas de la conquista
de Am�rica.

PASATI EMPOS

FIGURAS PERDIDAS

Busque al comandante de la flota

LA CORBATA. � Cor
bata es sin�nimo de croa

ta; fu� introducida en

Francia, bajo el reinado
de Luis XIV, por un r�

gimen de caballeros croa

tas. "La corbata real",
consist�a en una tela blan
ca que se pon�an alrede
dor del cuello, los cuales
fueron imitados m�s tar
de por la nobleza. Los ro

manos lo hicieron antes.

LAS CERILLAS. �

Empezaron a usarse en

Viena, en 1833; entonces

produc�an, al encenderse,
una especie de explosi�n
y chisporroteo. En Espa
�a, en tiempos de Isabel
II, todav�a no se usaban
las cerillas, y los ni�os
del hospicio ofrec�an fue
go a los transe�ntes en

unos braseritos peque�os
con mango de madera.

EL ESQU�. � El

origen del esqu� es

t� todav�a envuelto
en el misterio. En
varios museos hay
esqu�es con una an

tig�edad de varios
miles de a�os. En
Osterdalen y en los
pantanos de Hoting,
en Suecia, se han
encontrado esqu�es
que deben tener una

antig�edad de cuatro mil a�os. Tambi�n en Suecia
se han encontrado otros que datan, por lo menos,
de dos mil a�os antes de nuestra era, y que se

distinguen del resto por los dibujos que le adornan.

ORDENE ESTE DESORDEN

Cada uno de los nombres b�blicos que apare
cen a continuaci�n en la columna de la izquierda,
est� relacionado �ntimamente con uno de la co
lumna de la derecha y viceversa. H�galos coincidir:

Ca�n

Esa�

Putifar
Abrah�n

Ad�n

David

No�
Rut

Jacob

Isaac
Eva

Cam

Booz

Abel

Jos�
Goliat



PARA EL NI�O QUE VIAJA

h^a R.etna. �gs ditios bd
Este es el cuento del bosque

encantado, donde crec�an los li
rios maravillosos.
Los lirios maravillosos ten�an

un misterio. Si o�an una sola
mentira, se pon�an negros, ne

gros como el carb�n. Su campa
nita se desprend�a y la flor mo

r�a con una peque�a queja, co

mo mueren los pajarillos.
Pero en el bosque nadie sab�a

mentir. Los p�jaros s�lo se con

taban lo que hab�an visto y o�do.
Las flores m�s humildes no tra
taban de enga�ar a nadie pin
t�ndose para parecer m�s boni
tas. Y cuando el gran pino, tem
blando de miedo, preguntaba:
��Qui�n ha manchado de san

gre mis ramas?
El milano dec�a:
�He sido yo, que ayer me co

m� un mirlo.
Y no dec�a: "Yo no s�", o bien:

"Fu� el cuervo el que lo hizo".
Por eso los lirios florec�an siem

pre. Y, adem�s, hab�a en el bos
que otra flor encantada. Era un

clavel, azul, que ten�a el poder
maravilloso de hacer volver a la
vida a cualquier animal, o per
sona, o florecilla muerta, con s�
lo tocarlos con uno de sus p�ta
los. Pero �nicamente hubiera po
dido coger esta flor aquel que
no hubiese dicho jam�s una men

tira.
No lejos del bosque viv�an los

hombres, y sol�an hablar maravi
llados de los lirios de la verdad
y la mentira, y del clavel de la
vida y la muerte. Y un d�a el

ancGS

Cuento de PABLO ALLUE

rey, un rey muy joven y muy
sabio, hizo decir a sus heraldos,
por todo el pa�s, que estaba dis

puesto a dar la mitad de su rei
no a quien le trajera las flores
maravillosas.
Pero nadie se atrev�a a ir sn

su busca. �Era tan negro el bos

que! El camino estaba lleno de
fantasmas, de fuegos fatuos, de

vampiros horribles, que miraban
entre las hojas. Algunos valien
tes fueron y, enga�ados por los
fuegos fatuos, se ahogaron en las
charcas. Los cobardes se volv�an
locos y huian.
En una aldea viv�an tres her-

manitos muy pobres: Safro, Mis
e� y la peque�a Natia. Como no

ten�an nada que perder, los dos
muchachos decidieron ir a bus
car las flores.

Despu�s de andar muchos d�as,
un anochecer llegaron al bosque.
Seg�n iban avanzando, la noche
ca�a, ca�a. . . Los grandes fan
tasmas grises bajaban de los �r
boles y los iban rodeando. El
hermano mayor sac� la espada
y atraves� a uno de ellos varias
veces, pero segu�a en pie, como

si nada. Lanzaban gritos los p�
jaros negros, luego los fuegos
fatuos les enga�aron y, por se

guirlos, sus caballos se ahogaron
en los pantanos, y ellos apenas
pudieron salvarse asi�ndose de
unas ramas.

El hermano mayor tuvo mie
do y huy�. Pero el peque�o si
gui� adelante. Se dec�a: "No son

los fantasmas; es la niebla de la
noche, que no puede hacerme na
da. Y los fuegos fatuos s�lo bri

llan sobre los pantanos, de forma

que con no seguirlos ... Y esas

luces que parecen los ojos de los
monstruos no deben ser m�s que
luci�rnagas del bosque".
Y sigui� su camino sin parar.

Al amanecer, la niebla se levan
t� y comprob� que ten�a raz�n.
Al fin lleg� junto a las flores.

Cogi� un ramo de los lirios ma

ravillosos y emprendi� el regreso.
En la linde del bosque le es

peraba Safro, su hermano ma

yor. Vio las flores en la mano

de Mise� y sinti� una envidia
terrible. Salt� sobre �l, le dio

muerte, y se present� con las
flores ante el rey.
�Buen rey: aqu� est�n los li

rios. Dame la mitad de tu reino.
�Ser� tuyo. Pero antes, quie

ro saber c�mo has hecho para
cogerlos.
�Fui al bosque. Me asaltaron

los monstruos, pero nada puede
vencer a un coraz�n valeroso.
Me abr� paso con mi espada, co

g� las flores y aqu� me ten�is.

Apenas dijo esto, las flores ex

halaron un triste quejido, se pu
sieron negras y cayeron marchi
tas y sin vida. Natia, que hab�a
ido con �l a palacio, le pregunt�,
llorando:
��En d�nde, en d�nde est�

Mise� ?
�No . . . , no lo s�� , contest�

Safro, poni�ndose blanco como el
manto de armi�o del Rey.
Entonces �ste lo comprendi�

todo y le hizo contar la verdad.
�Ma�ana, al amanecer, ser�s

decapitado; y tu mentiroso co
raz�n ser� comido por mis mas
tines.
Cuando oy� esto, Natia ech� a

correr hacia el bosque. Iba tris
te, porque uno de sus hermanos
hab�a muerto y otro deb�a mo
rir al amanecer.

Quer�a coger el clavel azul,
con el que podr�a devolver la
vida a Mise� y obtener, quiz�,
el perd�n del rey a cambio de
los lirios maravillosos.
Era de noche, y ella corr�a en

tre los �rboles buscando las flo
res. Las l�grimas no le dejaban
ver los fantasmas ni los fuegos,
y tampoco o�a el grito de las
fieras, porque en sus o�dos s�lo
sonaba el grito que dio Safro
cuando oy� su condena de labios
del rey.
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Como era muy menudita, la
brisa la llevaba como una pluma.

Lleg� al sitio donde crec�an las
flores, y como ella no hab�a men

tido jam�s, pudo coger un clavel
azul. Luego cort� unos lirios y
corri� hacia palacio, porque el
alba ya no tardar�a.
En la linde del bosque, ba�a

do por la luna, hall� a Mise�
muerto. Le toc� con el clavel azul
y en seguida se puso en pie y
la abraz�. Luego ambos corrie
ron a palacio.
Cuando los gallos empezaban

a cantar, llegaron junto al rey.
�Buen rey: aqu� tienes los li

rios que descubren a los menti

rosos, y a mi hermano vivo. Te
doy las flores. Pero perdona, en

cambio, a Safro.
El rey, conmovido por su valor,

accedi�. Pero tuvo una idea. . .

��Te ha visto alguien llegar
con las flores?
�Nadie me ha visto.
�Entonces, yo perdonar� a tu

hermano. Pero has de dejarme
que diga a mi pueblo, para que
�ste me respete y me ame m�s,
que yo soy el que ha conquistado
los lirios encantados.
El rey hizo sonar las campa

nas que convocaban a su subdi
tos, y saliendo al balc�n de pa
lacio les anunci� la buena nueva.

Pero apenas dijo que �l hab�a
cogido los lirios, cuando se oy�
como una queja, las flores se pu
sieron negras y sus campanitas
cayeron marchitas y sin vida.
��Desgraciado de m�! �Yo mis

mo he matado a las flores con

mi mentira!
�Buen rey: yo te traer� otras

�dijo Natia.
El rey se puso a pensar y, al

fin, dijo:
�No, no quiero m�s lirios de

�stos que se ponen negros. Pre
fiero el lirio blanco y puro, que
eres t�. Yo te pido que te que
des a mi lado, en palacio, y que
seas mi reina. Ante tu mirada
tan clara, nadie se atrever� a

mentir.
Y Natia se qued� en palacio,

y fu� reina. La llamaban "la
reina de los lirios blancos".
Nadie se atrevi� a mentir an

te ella, porque ten�an miedo de
que se marchitase como las flo
res encantadas.
En cuanto al clavel de la vi

da y de la muerte, sigue flore
ciendo en donde lo encontr�
Natia.
Si hay alguna ni�a entre vos

otras que no haya mentido ja
m�s, puede ir a buscarlo al fon
do del Bosque Encantado.

LO SABIAS TU?

1.* � Un cazador de leones, que ha hecho largos estudios so
bre las particularidades de estos animales, dice que todos son zur
dos. 2.e � Un c�lebre doctor chino afirma que la alegr�a de car�cter
y la ausencia de nerviosidad que se observa en los hijos del Celeste
Imperio, es debida a su costumbre de gastar suelas blandas. A�ade
que las suelas duras, que gastan los europeos, son la causa de que,
por qu�tame all� esa pluma o esa goma de borrar, nos tomemos
esos disgustazos tan gordos. Puede que tenga raz�n el chinito doc
tor. 3.s� Despu�s de muchas observaciones, se puede asegurar que
una abeja liba veintisiete flores por minuto, o sea novecientas flo
res por hora. �No est� mal el record! 4.e� Los caballos, las jira
fas y los avestruces son los animales terrestres que tienen los ojos
mayores. Entre los animales marinos, son las tintoreras las que
los tienen mayores, casi como platos. 5.a � De una sola palmera
se pueden llegar a obtener 4.000 d�tiles. 6.8� El nombre de las

lilas viene de la palabra persa "lilaj", que significa flor. La planta
fu� introducida en Europa en el siglo XV por un viajero alem�n

llamado Buskeck, que vino de Persia.
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V�CTOR HUGO 1- EnJolras entr� corriendo en la sala, y arrodill�ndose de

lante de Mabeuf le bes� la mano. En ese momento un grupo de

soldados excitados, ciegos por la sangre, hizo irrupci�n en la sala. -

(Continuaci�n) 2- Viendo a Enjolras, gritaron: ��Fusil�moslo en la plaza, �l es el

jefe! El insurecto Grantaire, que todo este tiempo dorm�a, viendo
el grupo y sin saber bien lo que ocurr�a, grit�: ��Viva la Rep�
blica! Enjolras alcanz� a enviarle una amistosa sonrisa, cuando se

oy� una doble detonaci�n. Ambos cayeron heridos de muerte.

3. Durante el ataque, Jean Valjean, arrastrando a Marius, que estaba desvanecido, lo alej� de

all�. Era indispensable huir de la masacre. El fugitivo recost� a Marius y trat� de reflexionar. Ech�n

dolo sobre sus hombros se meti� por una galer�a subterr�nea. � 4. Valjean se encontr� por fin a sal
vo: estaba en las alcantarillas de Par�s; el herido no se mov�a y �l ignoraba si estar�a vivo o muerto.

Llevaba media hora andando en la m�s profunda obscuridad y no sab�a c�mo orientarse. --5. Una luz
comenz� a avanzar y tras ella seis formas indistintas: era la polic�a que recorr�a la alcantarilla para
limpiarla de los vencidos que hab�an buscado refugio en ella. Valjean no quiso esconderse. Los poli
c�as se alejaron sin verlo.

6. Afortunadamente hab�a seguido una v�a con salida; pronto comenz� a divisar luz. Rendido.

deposit� al herido sobre un parapeto. Cortando su camisa, vend� las heridas de Marius. Un sobre le
revel� su domicilio. Volvi� a cargarlo y ech� a andar; la obscuridad rein� de nuevo. � 7. A veces la
car�-a se hac�a muy pesada y le costaba sostenerse, porque sus pies resbalaban; a cada instante se ve�a
a merced de un accidente en el resbaladizo terreno de la alcantarilla. Finalmente sinti� unas gradas ba

jo sus pies y comenz� a subir. Hab�a salido ileso. � 8. Ya estaba a plena luz del d�a; pero aunque
remeci� fuertemente la reja de la alcantarilla, �sta no ced�a. �Qu� pod�a hacer en estas circunstan
cias? En medio de su desesperaci�n sinti� una mano sobre su espalda y una voz que le hablaba.



12. Instantes despu�s Valjean con su herido y Javert iban en el coche hacia la casa de Marius,
donde lo acomod� como pudo sobre un div�n. -Ahora � rog�, perm�tame ir un momento a mi casa.

Javert consinti�. Una vez que Valjean hubo subido, Javert se alej�. � 13. El abuelo de Marius estaba
desconsolado de verlo tan enfermo e hizo venir al m�dico. Javert se alej� de all� pensando en la
extra�a actitud de Valjean. Ten�a el alma r�gida; no conceb�a c�mo pudo ser indulgente con un pe
nado y quer�a salir de este enredo. � 14. Alej�ndose, se dirigi� a una posta de polic�a, donde dej�
una nota escrita, despu�s de lo cual se tir� al r�o. Diariamente un se�or preguntaba por la salud de

Marius. El dia que le anunciaron al anciano Guille normand que su nieto estaba fuera de peligro, se

postr� a rezar.

15. Marius manifest� su deseo de ver nuevamente a Cosette, y el abuelo se preocup� de que ella

viniera Comenzaron a verse todos los d�as, estando el anciano encantado con ella. Ante los ojos asom-

los de Guillenormand, Jean Valjean regal� a la pareja la cantidad de 600.000 francos. � 16. Val-
: tuvo escondido este dinero en el bosque de Montfermeil, y cuando lo sacaba Bouladreulle lo vio,

pero sin reconocerlo. Valjean supo por la criada que Javert se hab�a suicidado. Ahora anda preocu-
dc arreglar lo mejor posible los papeles de Cosette, para lo cual se hizo nombrar su tutor. �

1 .' Marius quiso saldar sus deudas con los Thenardier, pero �stos hab�an muerto; habl� de esto delan-
u de Valjean, quien permaneci� impasible; algunos d�as antes del matrimonio lleg� con un brazo ven

dado: anclaba herido. � 18. El casamiento se efectu� con gran pompa; despu�s del cual se ofreci� un

banquete a los convidados; s�lo faltaba uno: Jean Valjean. Parti� con el pretexto de sentirse mal y se

dirigi� a la calle del Hombre Armado. All� lo agitaron convulsivos sollozos; despu�s se puso a medi-
tai sobre su propia suerte.

(Continuar�)



Eugene D'Arcy regala hermosura y ale

gr�a con Luby Martin

Elsa Villa, la "morenita del pelo corto".
como es llamada por los espectadores.
Hab�a sido modelo en Buenos Aires

EUGENE D'ARCY Y SU BALLET

Una puerta estrecha. Callejo
nes que suben y que bajan nos % 6
condujeron a los camarines del
Teatro Opera, donde act�a la

Compa��a de Revistas Bim Bam

Bum. Antes de llegar a ellos,
nos atendi� el conocido empre
sario teatral, se�or Buddy Day,
con su acostumbrada gentileza.
�El montaje de esta obra�

"Cocktail de bellezas", �nos

manifest�� sube en costo a los

$ 450.000. En el solo "Capricho
espa�ol", hay trajes que valen

$ 15.000 o m�s. El p�blico de
Santiago �continu�� sabe reco

nocer la calidad y es por eso que
debe hacerse el m�ximo de es

fuerzo por lograrla. Manifest�
tambi�n su pesar por no seguir
presentando, por fuerza mayor,
a Manolo Gonz�lez, el afamado
humorista chileno.

Art�fice de la creaci�n y de
la danza, din�mico en sus con

cepciones, Eugene D'Arcy es un

cultor de la armon�a y de la

belleza. Sus cuadros tienen un

sello indiscutible de calidad y
distinci�n y constituyen un rau

do despliegue de ritmo y colori

do. D'Arcy ha modelado sus mo

tivos en la arcilla m�gica de una

depurada inspiraci�n y ha for
mado tambi�n, a su imagen y se

mejanza, el ramillete de bellezas

que constituye su ballet.
Durante mucho tiempo, en San

tiago, --el Gran Santiago de los
rascacielos� se hab�an adorme
cido los espect�culos de revistas
musicales, y ahora, noche a no

che, en la calle Hu�rfanos, Broad-
way santiaguino, en largas hile
ras concurren los espectadores a

aplaudir a esta Compa��a.

Buddy Day, creador del Bim Bam Bum.
el espect�culo m�s atractivo de Santiago

Manolo Gonz�lez, autor de un g�nero ex

clusivo, es un intelectual del chiste
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Elvira Mayo da a la capital encanto y
novedad

Yoly Montrey, la graciosa danzarina de
ademanes de ni�a, estudi� ballet cl�si

co en Argentina

Se les culpa de haber comprometido el
orden del tr�nsito en la calle Hu�rfa
nos. Yoly Montrey, Nancy Lezika y El

vira Mayo

Eugene D'Arcy es un hombre
sencillo.
�Estoy feliz de actuar en Chi

le �nos dijo al estrecharnos la
mano. El p�blico es aqu� ama

ble, comprensivo y cari�oso. Aun
fuera de los aplausos, se siente
un c�lido est�mulo que impulsa
a actuar con m�s fervor. Estoy
tan contento aqu� que quisiera
radicarme definitivamente. U n

artista nunca sabe su destino. He
adquirido una boite, "The
King's Club".
��Desde cu�ndo baila?
�Esa es de las cosas cuyo re

cuerdo se pierde en la bruma del
tiempo. Tal vez nac� bailando;
pero en las tablas act�o d�sele
hace diez a�os. Estudi� siete a�os
en el Teatro Col�n y en el Ba
llet Ruso de Buenos Aires. Esta
ba actuando cuando fui contra
tado por Buddy Day para Chile.
Acept� gustoso, porque hab�a es
tado aqu� dos o tres veces, se

puede decir de paso, pero cono
c�a las -bondades de este p�blico.
Mi artista predilecta es Yoly
Montrey. Tambi�n, como yo, es

tudi� cl�sico. Esa chica es ar
tista de verdad. Ama la litera
tura, la m�sica y la danza por
sobre todas las cosas. En gene
ral, puedo decirles que tengo un

gran aprecio por todas las artis
tas del conjunto, sin excepci�n.
Mi mayor aspiraci�n es aumentar
el n�mero y calidad de mi ballet.
Por el momento, he tomado cua

tro chilenas, de las que se desta
ca n�tidamente Lily Morel. Las
otras chilenas est�n perfeccio
nando sus estudios y creo que
pronto nos proporcionar�n una
buena sorpresa.
Reiterados timbrazos desde e]

escenario nos privan de la com

pa��a de D'Arcy. El ballet debe
salir a escena.

De primera fila

Elsa Villa, Luby Martin y Lilian Montes,
las Venus del Ballet, no han podido co

nocer el sur de Chile, porque D'Arcy no

les deja tiempo. Les gust� "En Viaje".
Al centro, en el sol�, Lily Morel, 19 a�os,
chilena, que ha logrado integrar el con

junto

Lily Morel, el descubrimiento de D'Arcy.
confirma la idea de que nuestro pa�s
es rico en bellezas naturales, que es

preciso dar a conocer

D'Arcy incluy� bailarinas chilenas, en su deseo de agrandar el cuadro:
Gladys Keller, Eliana Keller, Jenny Clark, Raquel Romai y Lily. Al centro,

con sus ojos ex�ticos, Nancy Lezika y el director
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Tras una puerta ubicada en el

noveno piso de un gran edificio,
en la moderna calle Ahumada,

puerta en la que se puede leer

"Panamericana Films", est� guar

dada, en estos d�as, la simiente

del futuro desarollo de una gran

cinematograf�a chilena. Recorde

mos que hace veinte o m�s a�os,
nuestro pa�s ocupaba un pri-
mer�simo lugar frente a toda

Am�rica latina, en lo que a indus

tria cinematogr�fica se refiere.

Entre otros, Jos� Bohr produc�a
pel�culas que poco ten�an que en

vidiar a las salidas de los sets

Enrique Vico, director de Llampos de

Sangre, se apresta a dar la orden de

"...�C�mara... Acci�n!"

norteamericanos, mientras que el

panorama en el resto de Am�rica

era casi nulo, pues no se produ
c�an pel�culas de la calidad y con

la continuidad con que se reali-

El director y un t�cnico, realizando una prueba de potencia de luces,
frente al nuevo actor Petronio Romo

zaban en nuestro pa�s. Luego, por
varias causas: falta de capital,
falta de apoyo a los ejecutores y
artistas de la industria, falta de

visi�n estatal, etc., nuestro flore

ciente cine fu� apagando sus fue

gos y empez� su agon�a. Escasas
pel�culas chilenas salieron al mer

cado nacional durante aquella in

mensa temporada. En nuestros

dias, en feliz conjunci�n, se han

anunciado promisorias noveda

des: capitales italianos est�n dis

puestos a instalarse junto a nos

otros y a producir pel�culas. Por
otra parte, la Corfo se apronta a

intervenir con tonificadores capi
tales en Chile Films, a fin de des

pertar, como en el cuento de

Blanca Nieves, la dormida prin-
cesita, que traer� trabajo a mu

chos artistas y t�cnicos, que pro
ducir�n y ahorrar�n divisas, con
sus exportaciones al extranjero

y con las exhibiciones en las sa

las nacionales. Para finalizar,
una firma chilena reci�n consti

tuida, "Panamericana Films",
termin� ya el rodaje de "Llam

�n

pos de Sangre", con la direc

ci�n de Enrique Vico; y, pro

bablemente, al aparecer estas l�

neas, est�n filmando "Lina y su

Sombra", anunciada como su se

gunda producci�n, para la cual

traer�n al prestigioso director,
Tulio De Micheli. Con el inter�s

de informar a nuestros lectores,
nos apersonamos a Chile Films

El encargado t�cnico del sonido en la

pel�cula, ingeniero Jorge Di Lauro, ob

serva con Vico un detalle t�cnico



Mario Coh�n, productor, sonr�e con Enri

que Vico, director, al recordar los pro

gresos de la pel�cula

durante el desarrollo de la filma

ci�n de "Llampos de Sangre",
toc�ndonos en suerte asistir al

rodaje de unas escenas en las

que actuaban Petronio Romo, Ro
lando Caicedo y Franklin Queve-
do. Se desenvolv�a aquella parte
de la fimaci�n en un lugar mon
ta�oso, en el que pernoctan tres

mineros viejos, los cuales van re-

Otro elemento de radio que act�a en

la pel�cula es Gerardo Grez, que frente
a los micr�fonos de Radio del Pac�fico

se desempe�a como locutor

(-yjadet�a <

L^\.c�Gtes
latando los acontecimientos en el
transcurso de la pel�cula.
La conversaci�n que se entabl�

entre actores y elementos t�cni

cos, por una parte, y este repor
tero por la otra, permite sacar

algunas conclusiones interesan

tes. Es opini�n un�nime que los

estudios de Chile Films son pro
bablemente los mejores de Sud

am�rica, tanto por sus elementos

t�cnicos, como por las comodi

dades que brindan o, mejor dicho,
que podr�an brindar a los que ba

jo sus grandes edificios laboran

en tan dif�cil, pero fascinadora ac

tividad. Ejemplos nos sobran pa
ra aseverar lo dicho. Los amplios
y confortables camarines de
artistas son, mientras tanto, pe

que�as bodegas de cables, fierros,
maderas y otros elementos pare
cidos. Los estudios poseen tres

gigantescos telones de un mate

rial muy especial. Se usan para
proyectar en ellos desde atr�s.

La filmaci�n, entonces, se efec

t�a por la parte delantera de la

pantalla. Un caso pr�ctico y tal

vez m�s explicativo podr�a ser

El otro visionario productor de "Llampos
de Sangre" es el se�or Abrah�n Stram-

wasser, a quien vemos en las oficinas

de Panamericana Films

una escena en la que se proyec
tara en un tel�n gigantesco una

vista panor�mica de la cordille

ra, desde un acantilado. En la

pantalla, entonces, se ve la cor

dillera imponente. Se colocan de

lante los actores que van a soste
ner una dram�tica lucha al borde

de un abismo. . . , y se filma la es

cena. La vista cordillerana pue
de ser tomada con c�mara foto

gr�fica o tambi�n filmada en c�
mara sencilla. Se evita asi el

trasladarse con todo el costoso

equipo t�cnico, humano y art�s
tico a la cordillera para filmar
esa escena. As�, pues, Chile Films

posee tres 'de aquellas pantallas

Roberto Yacob, en una caracterizaci�n de un personaje siniestro
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La sorpresa del a�o fu� Karina, que se

revel� como una gran actriz. Un nue

vo triunfo que anotar a su larga ca

rrera de �xitos, como cantante y artis

ta de radioteatro

inapreciables en estos d�as, debi

do a que hace ya varios a�os que

no se fabrican en esa calidad.

Los m�s grandes estudios argen

tinos, cuando son afortunados,

poseen una de �stas, la que cui

dan como si fuese de oro. Los

tres "�cranes" de nuestros estu

dios tienen sendos implementos
para ser guardados, implementos
que poco conocen el objeto para el

que fueron creados, porque casi

nunca se usan. Como resultado

de esto, los tres telones lucen

enormes desgarraduras y pedazos
de menos. Un poco tiempo m�s y

quedar�n totalmente inutilizados.

Los principales actores son todos

chilenos, como lo son, tambi�n, el
director y gran parte de los t�c

nicos. Act�an en "Llampos de

Sangre", pel�cula realizada seg�n
el buen libro de Lautaro Yankas,

Helia Grand�n, Karina, Ra�l del

Valle, Lautaro Mur�a, Ernestina

Paredes, Hern�n Castro Oliveira,

Roberto Yacob, Petronio Romo,
etc. Muchas de las escenas tuvie

ron que realizarse durante varios

d�as de trabajo, en las minas "La

Disputada", de Las Condes y La

Ingl�s, con traslado de todo el

equipo de filmaci�n y de gran
cantidad de extras. Los produc
tores nos dijeron, con satisfecho

acento que "esta pel�cula bat�a

records en cuanto a velocidad de

filmaci�n siendo, adem�s, extraor

dinario su bajo costo. Poco m�s

de cinco millones de pesos, en

circunstancias que una superpro
ducci�n como �sta, pues esta pe
l�cula es una superproducci�n
�siguen diciendo ellos� por su

duraci�n cercana a las dos horas,

por las condiciones en que fu�

filmada y por los capitales inver

tidos, realizada en condiciones si

milares en Argentina, tendr�a un

costo de m�s de siete millones.

�Creo, �agreg� Mario Coh�n,
uno de los principales producto
res� que en Chile reinan excep
cionales facilidades para producir
pel�culas. Es por eso que me preo
cupar� de traer capitales ar

gentinos y uruguayos, para em

pezar a filmar en grande. Casi

podr�a decirles que filmaremos

tan seguido, que los estudios Chi

le Films no se ver�n muy f�cil

mente libres de nuestra presen
cia.

"Llampos de Sangre" ofrece a

nuestra curiosidad dos actuacio

nes notables. Una de Karina

(Ana Mar�a G�mez), bella joven
que asciende r�pidamente hacia

la plena cima de la' popularidad,
tanto por sus discos grabados
con Pepe Carrera en �rgano
(Amor Perdido, Adormecerme

as�, etc.), como por sus presenta-
- ciones en famosas boites, sus pro
gramas en las mejores emisoras

santiaguinas, como as� tambi�n

por sus actuaciones en esta pe
l�cula, actuaciones que, pese a no

haberse aun exhibido, ya dan mo

tivo a comentarios. Todos sus

compa�eros dicen a quien quie
ra o�rles que "Karina es toda una

revelaci�n". A nosotros nos que
da s�lo esperar la presentaci�n
de la pel�cula en la sala Rex. La

otra novedad que ofrece este film,
son sus notables fotograf�as. An
dr�s Martorell, que tuvo a su car

go la iluminaci�n y la c�mara,
es un director fotogr�fico de gran
nombradla en los c�rculos del ar

te del celuloide. Provoca pol�mi
cas entre quienes conocen su tra

bajo, sobre si es mejor o no que
el famoso cameraman mejicano

Helia Grand�n, que personifica con

acierto a una mujer liviana que provo

ca una reyerta entre dos mineros

Gabriel Figueroa. Tenemos el
convencimiento de que "Llam

pos de Sangre" es un serio inten

to de producir una gran cinta de

ambiente t�picamente chileno, pe
ro de car�cter universal. Espere
mos confiados y alegr�monos por
esta auspiciosa iniciativa en pro
del cine nacional.

C. M. F.

Ra�l del Valle que con Lautaro Mu-

r�a, comparte las principales responsa
bilidades masculinas
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Se destaca en el ambiente ju

venil, Jorge Blas Morales, ani

mador de "Disconoticias", trans
mitida por Radio La Americana
los d�as martes, jueves y s�ba

dos, a las 21.45 horas, en un pro
grama en el que semanalmente
se eligen tres t�tulos, y a fin de
mes se realiza un balance gene
ral. Bajo su tuici�n est� tambi�n
el programa "El disco campe�n",
en Radio del Pac�fico, los martes,
jueves y s�bados, a las 21 horas,
de similares caracter�sticas con

el anterior y, finalmente, anima
tambi�n "Radio revista de Espa
�a", lunes, mi�rcoles y viernes, a

las 14 horas, en Radio Nuevo
Mundo.

Una sombra ha obscurecido el
panorama musical selecto. Artu
ro Toscanini, el gran octogena
rio, lumbrera mundial de la ba
tuta, gran int�rprete de Be�tho
ven, Mozart y de la tetralog�a de

Wagner, anunci� su retiro de los

campos art�sticos. Bastante li
gado a nosotros por su magn�
fica direcci�n de la opera �telo,
de Verdi, en la que descuella Ra
m�n Vinay. El anuncio de su re

tiro conmovi�, al igual que en

el resto del mundo, nuestro am

biente art�stico.

El renombrado director art�s
tico Armando Carvajal, esposo
de la soprano Blanca Hauser, re
gres� recientemente de un largo
viaje por el oriente de Europa.
En la foto que ofrecemos a la

atenci�n de nuestros lectores, ve
mos a los artistas momentos an

tes de dar un concierto en Var-
sovia. En la actual temporada
sinf�nica del Municipal, tomar�
a su cargo solamente un con

cierto.

CONCURSO

Durante el transcurso de numerosas Radio biograf�as, hemos estado realizando, sin quererlo
tal vez, una peque�a encuesta entre los elementos radiales, para dictaminar qui�nes son los mejo
res locutores y qu� piensan respecto de nuestra radiotelefon�a. Queremos ampliar ahora esta en

cuesta a nuestros lectores. En el cup�n que aparece en esta p�gina, podr�n escribir sus opiniones
para votar por los locutores que gozan de mayor popularidad. Los favorecidos tendr�n premios
que anunciaremos pr�ximamente.

Enviar los cupones a revista "En Viaje", Secci�n Radiocomentarios, Casilla 124, Santiago.

GUIA DEL CINEFILO

Pel�culas que en el pasado mes se exhi
bieron en las salas santiaguinas :

Las infieles. � Muy Buena. Cr�tica social,
realizada con extraordinaria iron�a y realismo.
Tiene todos los ingredientes de la pel�cula per
fecta.

Roma a las once. � Muy buena. Prima el
realismo, en forma que conmueve. Enfoques de
c�mara excelentes.

Tres historias prohibidas. � Buena. Tres
dramas �ntimos muy bien realizados.

De aqu� a la eternidad. � Buena. Pas�
un tanto inadvertida, pues fu� exhibida jun
to con las pel�culas anteriormente nombradas.
El argumento, sacado del libro, est� muy po
dado. Cr�tica al ej�rcito yanqui. Sobresale la
actuaci�n de Frank Sinatra.

ONCURSO

NOMBRE

DIRECCI�N

Ol-

LOCUTOR
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Aproveche los

BOLETOS DE
VENGA A

SANTIAGO, VALPARA�SO Y VI�A

A DISFRUTAR DE UN CLIMA BENIGNO Y DE LAS ATRACCIONES

DE LA CAPITAL

PASAJES CON 20% DE REBAJA
En venta desde Puerto Montt a Chill�n con destino

al norte

Validez 30 d�as. Pueden utilizarse en trenes

expresos sin mayor pago

FERROCARRILES DEL ESTADO

66



El mago Fang no se llamaba Fang, sino Pru
dencio G�mez. Era hijo del general Ignacio G�mez

y nieto y bisnieto, respectivamente, del coronel y
del sargento mayor del mismo nombre. Su t�o, el

general Carballido, era uno de los siete contusos
de la batalla del Arsenal, y su primo, hijo de aqu�l,
viajaba desde hac�a a�os por Europa para curarse

de un "surmenage" adquirido durante la campa�a
de la Sierra. Ser�a f�cil deducir de esto que los

militares, antiguos y contempor�neos, constitu�an el
�nico orgullo de la familia G�mez; ser�a f�cil, pero
incorrecto, porque tambi�n contaba con curas en

n�mero suficiente para reforzar su vanidad.

La vida del ni�o Prudencio G�mez se dividi�
entre el asombro de los desfiles militares y la pr�c
tica de la religi�n. Ayudaba a la misa en la parro
quia de otro de sus t�os, el Padre G�mez, famoso

por lo campechano y liberal. Esta liturgia precoz
tuvo indudable importancia en su vida. Era un ni

�o, no cre�a en s�mbolos, sino en realidades. Con
el tiempo sospech� que todo eso se parec�a a la

magia, y quiso realizar experimentos m�s convin

centes, con un resultado palpable. Ser�a alargar la
historia (y no hay ning�n motivo para ello) relatar
las veces que fracas� en su intento de extraer un
huevo de gallina de la boca del Padre G�mez, ante
la chanza ben�vola de �ste; o recordar el dram�tico
instante en que casi se asfixia por haber olvidado
de pronto el sistema �aprendido por corresponden
cia� de salir de un ba�l herm�ticamente cerrado.
Es mejor llegar al d�a en que, convertido en Fang,
debuta en su ciudad natal ante un p�blico asombra
do y entusiasta.

Prudencio era de piel cetrina, de ojos ligera
mente almendrados y de nariz peque�a; unos to-

Por MANUEL PEYROU

ques elementales de maquillaje lo convirtieron en

un chino aceptable. No sabemos por qu� prefiri�
esa nacionalidad; imagin�, sin duda, que una pe
que�a farsa, sobre una mayor, ayuda a confundir
al p�blico, y que siempre es bueno disfrazar lo in
cre�ble.

A la muerte del Padre G�mez, hered� el equiva
lente en pesos de 5.000 d�lares, depositados en la
sucursal del Banco de Santa Fe; con inspiraci�n
profesional invirti� una suma grande en kimonos,
pantallas, biombos y utensilios de bamb�. Cuando
desembarc� en Londres, todo el mundo admiti� que
llegaba de Shangai. Trabaj� durante a�os en los
music-halls de Inglaterra y Escocia, y en 1930, per
feccionados sus trucos, apareci� en el Palace, de
Par�s.

En Par�s empieza el drama que nos interesa.
En un teatro de Montmartre trabajaba el Grand
Dupr�, ilusionista, con su mujer, la Belle Juliette.

La Belle Juliette fu� en su tarde de descanso
a ver a Fang, y el destino del Grand Dupr� qued�
sellado: todo su poder de ilusionista no bast� a rom

per el biol�gico encanto tejido por peque�as gl�n
dulas, que se unieron para hacer latir m�s acele
radamente el vers�til coraz�n de esa mujer. Un d�a
de diciembre, Julieta se despidi� de su amigo y se

embarc� con Fang hacia Sudam�rica. 'El aditamento
de una mujer hermosa mejor� la apariencia y el
efecto general del espect�culo; pero la pasi�n de
Julieta dur� poco. Cuando descubri� que Fang no

era chino sufri� un ataque de furor y de ves�nica
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JULIETA Y EL MAGO

exaltaci�n. En realidad no hac�a hincapi� en que

no fuera chino; no le perdonaba que fuera sudame

ricano. Pero Fang se dio cuenta de que la discri

minaci�n racial era un pretexto de Julieta. La ver

dad era que ella hab�a sobreestimado las ganancias
posibles del mago. El dinero era el patr�n senti

mental de Julieta. Estaba sometida al �ltimo y m�s

servil de los servilismos, seg�n la expresi�n de Ches-

terton: el de la riqueza. Encontraba misteriosas cua

lidades en los poderosos, por el mero hecho de serlo;
el dinero llevaba impl�citas la inteligencia y la sim

pat�a y, a veces, hasta disimulaba el aspecto f�sico

de los hombres. En 1937 aparece el tercer personaje
de esta historia. Por intrigas de Julieta, los ayudan
tes de Fang lo abandonaron. Puso avisos en los dia
rios, recurri� a agencias especializadas, prob� infi
nitos postulantes, pero no encontr� el hombre d�cil

y de r�pida, concepci�n que necesitaba. Una noche,
en un caf� de la calle Corrientes, fu� abordado por
un individuo peque�o.

" "Necesito trabajar �dijo� ;

soy humilde y fiel". Esta declaraci�n inveros�mil

reflejaba la verdad, sin embargo. Adem�s, el hom
brecito lo prob� con su muerte. Trabajaba de lava-

copas en un restaurante de Lavalle y Montevideo.
Estaba trastornado, enloquecido por la magia; ha

b�a gastado los veinte pesos logrados con el empe
�o de una m�quina fotogr�fica en entradas para
ver los trucos de Fang. Adem�s, era cetrino y ba

jito. Con unos toques ligeros de l�piz y una p�tina
suave de polvo ocre parec�a chino. Se llamaba Ve
nancio Peralta. Fang tuvo una humorada: "Seguir�s
llam�ndote Venancio; parecer� el sobrenombre por
te�o de un chinito".

Julieta era fr�a, superficial y astuta. Conside
raba que su casamiento con Fang era el fracaso de
su vida y se vengaba de �l en forma minuciosa.

Fang, en cambio, encontr� en Venancio devoci�n,
y un ayudante pr�ctico y eficiente.

En diciembre de 1940 Fang estaba terminando
una temporada en la capital y hac�a quince d�as
que hab�a cambiado el programa. Entre los trucos
incluidos estaba el muy difundido de escapar en

pocos segundos de una bolsa, cerrada y sellada, con
intervenci�n del p�blico. Fang era introducido en
una bolsa de seda azul; la boca de �sta era cerrada
y se colocaban lacres en el lazo y en el nudo. Lue
go ca�a sobre Fang una vistosa cortina circular,
como una carpa, y al retirarla aparec�a el mago
liberado, exhibiendo el nudo y los sellos intactos.
Las personas del p�blico que hab�an colaborado en
el acto revisaban la bolsa y verificaban el buen es
tado del cierre.
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Aquella noche, tres hombres, dos que estaban
con sus mujeres en la platea y otro que ocupaba
un palco, subieron a invitaci�n de Julieta, que es
taba muy escotada, con traje negro de baile. Fang
se sac� el kimono y qued� con pantal�n y blusa de
seda azul. La bolsa fu� exhibida al p�blico y los
tres hombres la revisaron detenidamente; no ten�a
falsas costuras ni agujeros. Fang entr� en ella sus

piernas y los dem�s lo ayudaron a introducir el
cuerpo. Venancio exhibi� una cinta y la anud� al
rededor de la boca de la bolsa; uno de los hombres
verti� lacre sobre el nudo y pusieron un sello. La
situaci�n de las personas que rodeaban a Fang era
la siguiente: dando la espalda al p�blico estaban
los dos espectadores que hab�an subido en primer
t�rmino al escenario; luego estaba Venancio, luego,
el hombre que hab�a descendido de un palco, y lue
go Julieta. Cuando terminaron de colocar el lacre,
Venancio dijo: "El p�jaro escap�". Un instante des
pu�s se llev� la mano al coraz�n, camin� unos pa
sos por el escenario, y diciendo: "Contin�en: bajen
el biombo", desapareci� entre bastidores. Julieta lo
mir� con extra�eza, pero baj� la cortina sobre Fang.
A los diez segundos la subi� y Fang apareci� con
la bolsa azul en la mano y salud� al p�blico.

En ese instante sali� un hombre corriendo de
entre bastidores y grit� algo que no pudo ser com

prendido. El tel�n baj� y hubo un desconcierto en
el escenario. Fang, Julieta y los tres hombres del
p�blico caminaron consternados hacia el foro y en

contraron a Venancio en el suelo. Uno de los hom
bres dijo que era m�dico y lo revis�. Ten�a un es
tilete clavado en el coraz�n. Sus �ltimas palabras
fueron: "No culpen a nadie; yo mismo me mat�".

Se comunic� la novedad al empresario; �ste
apareci� muy sofocado ante el p�blico, anunci� que
la funci�n quedaba suspendida y pidi� calma. Pi
di�, adem�s, que nadie se retirara. El bombero de
guardia corri� a la calle y volvi� con un agente,
que perdi� diez minutos anotando frusler�as en una
libreta. Finalmente, apareci� un oficial de polic�a
y adopt� las primeras resoluciones. Las primeras
providencias fueron casi exclusivamente llamadas
por tel�fono en requerimiento de �rdenes. Una ho
ra despu�s lleg� el doctor Fabi�n Gim�nez, juez
de instrucci�n. El doctor Gim�nez era un hombre
de cincuenta a�os, con las huellas de la buena vida
y de la buena bebida, displicente y resignado a las
molestias de su cargo. Lo hab�an sacado de una co
mida del Circulo de Armas y maldec�a moderada
mente al criminal que eleg�a semejante hora para

COv

Escriba
MUCHO MAS

c�m�m fufa t*�autM&

LA econom�a en cintas para

MAOUINA DE ESCRIBIR SE LLAMA

Kores
PIDA ESTA MARCA MUNDIAL
EN LAS BUENAS LIBRER�AS

CALIDAD QUE SALTA A LA VISTA

SI QUIERE VIAJAR VISITE A ORSINI
AGENTE OFICIAL DE ALITALIA: MAT�AS COUSI�O 58

TELEFONO 89675 - CASILLA 882

VUELE CON ALITALIA
AHORA CON D. C 6. B.

DIRECCI�N CABLEGRAFICA: "ORSINOS" � SANTIAGO DE CHILE



C�LICO SUR
CARB�N Y CARBONCILLO

HARNEADOS Y LAVADOS

DE ALTA PUREZA Y PODER

CALOR�FICO

PROVEEDORES DE LOS

FF. CC. DEL ESTADO

FORMULE SUS PEDIDOS DIRECTA

MENTE A LA

C�A. carbonera de c�lico sur
Mat�as Cousi�o 82 - 3.er piso - Of. 12

Fono 85465 - Casilla 157-D.

JULIETA Y EL MAGO

su atrocidad. Lleg� acompa�ado de su secretario,
el joven doctor Garc�a Garrido.

Los tres hombres que hab�an subido al esce

nario a requerimiento de Julieta eran el doctor �n

gel C�ppola, m�dico de un hospital municipal; Ma
nuel G�mez Terry, escribano sin registro, y M�ximo

Lilienfeld, periodista. El doctor C�ppola era un hom
bre grueso, con esa elegancia envarada de los que
parecen salir reci�n de la sastrer�a; ten�a el pelo
blanco, pero su rostro era joven y bien rasurado.
Hizo una r�pida exhibici�n de conocimientos cien
t�ficos y dej� apabullado a G�mez Terry, que s�lo
sab�a de folios, medianeras, particiones y escrituras,
adem�s de f�tbol. Durante su conversaci�n fueron
observados con cierta iron�a por Lilienfeld, que era

bajo, delgado, rubio, de pesta�as casi blancas y es

taba vestido con ropa de confecci�n. En un momen

to dado el doctor C�ppola se pregunt� con extra-
�eza c�mo ese hombrecito insignificante ocupaba
tan orondo un palco avant-sc�ne; ignoraba que era

periodista.
El doctor Gim�nez tom� declaraciones a todo el

mundo, las que fueron resumidas y anotadas por
el doctor Garc�a Garrido. El espect�culo se hab�a
desarrollado en forma rutinaria, salvo en dos as

pectos: la posici�n de Venancio y Julieta en el mo
mento de sellar la bolsa y la frase del primero po
cos segundos antes de sentirse herido. Seg�n uno

de los hombres de la compa��a, para facilitar el
trabajo. Venancio ocupaba siempre el mismo sitio,
hacia la derecha del escenario, y Julieta se colo
caba en el lado opuesto, hacia el centro del mismo.
Si en esta ocasi�n hubieran ocupado sus sitios ha-

Se ofrece

AL COMERCIO E INDUSTRIA
LA EXHIBICI�N DE PROPAGANDA EN

TRENES Y ESTACIONES
20 millones de pasajeros movilizados cada a�o, que leen u obser

van detenidamente su propaganda comercial en

COCHES, CARROS DE CARGA Y
DE TODA LA RED FERROVIARIA

ESTACIONES

CONSULTE
Sobra lo� avises que pueden interesarle. � la SECCI�N CONTRATOS Y CONCESIONES

Casilla 124 � Santiago, en Estaci�n Mapocho, o en cualquiera estaci�n da los

FERROCARRILES DEL ESTADO

70



Por MANUEL PEYR0U

bituales, el orden hubiera sido el siguiente: C�ppo
la y G�mez Terry, en primer lugar, dando la espal
da al p�blico; luego, rodeando a Fang, Julieta, Li
lienfeld y, finalmente, Venancio. En cambio, el orden
fu� el que ya hemos indicado: primero el m�dico y
el escribano; luego, por la izquierda de ambos Ve

nancio, en seguida Lilienfeld y en �ltimo t�rmino
Julieta.

Fang hab�a pedido permiso para retirarse a su

camar�n, alegando estar afectado por la muerte de
su ayudante y amigo; all� fu� a buscarlo el doctor

Gim�nez, constituyendo un improvisado despacho
entre kimonos de seda floreada, espadas sin filo,
palomas ambulantes y varias gallinas. El asesinato
de Venancio hab�a introducido el desorden en la

compa��a; impasible, Julieta se ocupaba con afecta
ci�n de su traje y de su arreglo personal. El doctor
Garc�a Garrido, humillado por tener que escribir
sobre un biombo, la miraba con sofocado inter�s.

El doctor C�ppola, con pomposidad cient�fica,
tom� la palabra y dijo:

�Le sugiero, se�or Juez, que observe este de
talle . . .

Era de los que dicen a cada rato "le sugiero",
sin emplear el tono de sugerencia. El juez lo escu

ch� pacientemente y orden� tomar nota de sus pa
labras. C�ppola dec�a que, seg�n sus conocimientos
cient�ficos, la �nica forma de que un estilete en

trara en el �ngulo observado era procediendo en

l�nea recta de la bolsa azul, es decir, de Fang.
El doctor Gim�nez concedi� alg�n cr�dito a la

sugesti�n de C�ppola, pues llam� a Fang e inici�
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su interrogatorio. Este se manifest� reticente ante
las preguntas relativas a su profesi�n, lo que es

explicable; y empez� a ponerse nervioso cuando no
t� que una teor�a sobre el crimen flotaba en el �m
bito del camar�n.

�Yo estaba adentro de una bolsa, cerrada y
laciada con intervenci�n del p�blico �dijo Fang
en enf�tico castellano, exento ya de matices chinos.

El doctor Gim�nez exigi� la presentaci�n de la
bolsa y un ayudante fu� a buscarla. Estaba a�n con
la cinta anudada en la boca y ten�a los sellos in
tactos. Estos fueron rotos por el juez, con el objeto
de practicar una revisi�n interior. La tela era com-
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pacta y no hab�a huellas de haber sido perforada.
Entonces intervino nuevamente el doctor C�ppola.

�Desde mi m�s tierna infancia �dijo� me ha

interesado la magia. Ahora mismo, cargado de tra

bajo y de responsabilidades, suelo practicar para
mis sobrinos y los ni�os del barrio. Si el se�or Juez
me lo permite, le dir� que es completamente in�til
revisar esa bolsa.

El juez gir� el rostro y lo mir� con extra�eza.

�Queremos saber si hay adentro alg�n indicio.

�Por qu� no vamos a revisar la bolsa?
�Yo dije esa bolsa �arg�y� el doctor con pe

sada iron�a.
��Por qu� acent�a lo de esa bolsa?
�Porque hay otra.

Fang miraba al m�dico como si quisiera ful
minarlo.

��Es algo referente al truco empleado? �in

terrog� el Juez.

�Se�or Juez: yo mismo he hecho este truco
varias veces. Hoy vine para estudiar sobre el terre
no y corregir algunos defectos. Efectivamente, hay
dos bolsas. Cuando Fang se introduce en la que es

exhibida al p�blico, lleva en un bolsillo interior otra
bolsa id�ntica, plegada. Una vez adentro, antes de
que su ayudante haya anudado la cinta en la boca
de la primera bolsa, Fang saca la segunda de su
bolsillo y hace .asomar su borde superior, de modo
que la cinta rodee �ste y no el de la primera. Para
esto se requiere la complicidad de un ayudante ave

zado, que simule facilitar la fiscalizaci�n de las per
sonas del p�blico que han subido al escenario, pero
que practique por s� mismo esa parte fundamental
del truco. Cuando baja la cortina, Fang no tiene
m�s que desprender una bolsa de otra, las que han
quedado apenas ligeramente unidas por sus bor
des, salir de la primera, plegarla r�pidamente y
guardarla en el bolsillo, y exhibir la segunda al
p�blico con los sellos intactos.

��Entonces, esta bolsa es la que guardaba ini-
cialmente Fang en su bolsillo?

�As� es �respondi� el m�dico-
contrar la otra.

-. Hay que en-

Ante las palabras del m�dico, Fang hizo un ges
to como de una persona sorprendida en un enga
�o y sac� de un bolsillo la bolsa buscada, entreg�n
dola al juez. Este la revis� detenidamente, pero es
taba tan libre de indicios como la anterior.
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�Puede no ser esta �dijo el m�dico� ; gene
ralmente estos hombres tienen tres o cuatro repues
tos.

El Juez orden� una b�squeda por todos los rin
cones del teatro. Durante una hora fueron revisados
los ba�les de Fang, los camarines en todos sus rin
cones y los decorados, que se amontonaban en el
escenario, pero el resultado fu� infructuoso.

Adem�s, la seguridad de que Fang utilizaba
s�lo esas dos bolsas para su truco fu� certificada
por el empresario, por los obreros del teatro, y por
Julieta.

En ese momento el periodista Lilienfeld habl�

por primera vez.

��Por qu� Venancio habr� dicho: "El p�jaro
escap�" ?

Luego agit� sus pesta�as casi blancas y se que
d� mirando a Fang. Este se adelant� a explicar el
motivo.

�Yo no escuch� bien la frase �dijo� , pero
generalmente Venancio dec�a algo cuando estaba
listo a recibir la punta de la bolsa para anudarla.

�S�; pero �l dijo "El p�jaro escap�", cuando
la cinta ya estaba atada y sellada. . .

El juez se hab�a quedado silencioso, con la mi
rada perdida en lo alto del camar�n. El doctor Gar
c�a Garrido sab�a que estaba pensando en la comi
da del C�rculo de Armas, pero los dem�s creyeron
que se concentraba en el misterio del crimen. Al
rato pareci� reaccionar:

��Hay un hecho importante �dijo el juez� :

Venancio Peralta exclam� antes de morir: "No se

culpe a nadie; yo mismo me mat�". Esto es ates

tiguado por los se�ores C�ppola, G�mez Terry y
M�ximo Lilienfeld, adem�s de la esposa de Fang.
Esto no se puede destruir con nada. No se me es

capa que un hombre tiene que estar muy trastor

nado para clavarse un estilete en pleno escenario.
Es espectacular; indica una clara morbosidad, cuya
caracterizaci�n ser� motivo de un dictamen cient�
fico. Por todo esto creo que no debemos detenernos.
Solicito a cada uno de ustedes su palabra de honor

de no alejarse de la capital hasta que termine la
instrucci�n del juicio. No veo la necesidad de de
tener a nadie por el momento.

Fang agradeci� efusivamente las palabras del
doctor Gim�nez y en los ojos melanc�licos, ligera
mente met�licos de Julieta, brill� una luz, como un

rayo furtivo. Todos juraron mantenerse a disposi

ci�n del juez y �ste se despidi� y sali� seguido de
su secretario. El oficial de polic�a dispuso el tras
lado del cuerpo de Venancio, de acuerdo a la orden
del juez, e inici� los tr�mites complementarios del
sumario.

A las tres de la ma�ana el doctor C�ppola. Ma
nuel Terry y M�ximo Lilienfeld se encontraron en

la calle. Las esposas de los dos primeros hab�an
esperado en la puerta del teatro y se unieron a

ellos. Lilienfeld ten�a el est�mago vac�o y propuso
tomar algo. El doctor C�ppola observ� al periodis
ta, con el aire del que practica un examen cient�fico,
y vacil� unos minutos. Cre�a que Lilienfeld ensayaba
hacerle pagar una comida; adem�s, exhibirse en un
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lugar p�blico con un individuo de las trazas del pe
riodista le resultaba vagamente inc�modo. El en

cuentro, a pocos pasos, de una cervecer�a alemana,
le sac� ese peso de encima; all� no podr�a encon

trarlo nadie.

Lilienfeld pidi� una cerveza; G�mez Terry un

caf� y el doctor C�ppola una soda. Las mujeres to

maron caf�. Parec�a un concurso de econom�a. Al
rato Lilienfeld pidi� otra cerveza y un sandwich.

El doctor C�ppola ten�a un apetito atroz, pero se

contuvo; pensaba en que si com�a, el periodista apro
vechar�a para hacerle cargar con la cuenta total.

�Menos mal que fu� un suicidio �empez� G�

mez Terry, por decir algo.

/ 4 EN VIAJE i i

se impone como la mejor revis-

ta. Ex�jala en el tren, en los

qu �seos y estaciones de los

Fe r roca Tiles del Estado

Lilienfeld pidi� otra cerveza y otro sandwich,
y mientras masticaba con avidez, en medio de un

incansable batir de pesta�as, exclam�:

��Qu� locura! �Es seguro que no es suicidio!

�Pero �l dijo: "No se culpe a nadie; yo mismo

me mat�".

�Por eso mismo �continu� Lilienfeld� . El

dijo "Yo mismo me mat�", es decir, yo comet� un

error fatal, yo me busqu� esto y yo tengo la culpa,
o cualquier otra cosa por el estilo. Nadie ha bus

cado una relaci�n l�gica entre los hechos y las pa
labras de esta noche.

�Entonces, �usted tiene una versi�n? �Por
qu� no habl� ? �interrog� el m�dico, como reproche.

�Usted hablaba todo el tiempo y no me dej�
ni un resquicio; adem�s, el juez me miraba con l�s
tima �dijo Lilienfeld. Pidi� otra cerveza, ante la

alarma del m�dico, y continu�� : Hay tres cosas

inusitadas, que rompen la rutina de esta noche: Ve
nancio dice: "El p�jaro escap�", y Fang miente
sobre el momento en que escuch� estas palabras. La
verdad es que no comprendi� bien la frase, pues
de ser as�, el drama no hubiera ocurrido. En segun
do lugar, el orden de las personas que rodeaban a

Fang fu� alterado a �ltimo momento y Julieta ocu

p� el puesto de Venancio. En tercer t�rmino, Ve
nancio dice: "No se culpe a nadie; yo mismo me

mat�". La soluci�n es �sta: Fang estaba enloque
cido por las injurias de Julieta y proyect� asesinar
la. Sin embargo, no pod�a cometer un crimen com�n:
todo el mundo sab�a sus peleas y ser�a sospechado
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de inmediato. La �nica soluci�n era un crimen a la
vista de todo el mundo, con una coartada eficaz.
Necesitaba un c�mplice, del mismo modo que lo ne

cesitaba para sus trucos. Venancio era su aliado,
pr�cticamente su esclavo. Acogi� con entusiasmo la

idea, porque su devoci�n hacia Fang lo llevaba a

imitarlo en sus odios y simpat�as. Quedaron en que
Venancio, despu�s que Fang se introdujera en la

bolsa, le pondr�a un estilete en la mano, por la par
te de afuera del g�nero, el que ser�a f�cilmente di
simulado en un pliegue del mismo. Hac�a a�os que
practicaban el truco y siempre Julieta ocupaba el
mismo sitio. En el momento de lacrar la bolsa, to
dos estaban siempre muy cerca de Fang, hasta que
terminaba la operaci�n. Este pod�a calcular exac

tamente la altura del coraz�n de Julieta. La mujer
intuy� que algo se preparaba contra ella; quiz� Ve
nancio demostr� excesiva nerviosidad. En el mo

mento en que iba a colocar el lazo, Julieta se des
liz� y ocup� su sitio; aqu�l no pudo hacer otra cosa

que ocupar el sitio de la mujer. Para avisar a Fang
dijo "El p�jaro escap�"; pero el mago, nervioso por
primera vez en un truco, escuch� la voz pero no

entendi� el sentido. El pobre Venancio pag� su fi
delidad con la muerte.

El doctor C�ppola y G�mez Terry lo miraban

por primera vez con respeto.
�Hay que avisar al juez �dijo C�ppola.
�Yo que usted no lo har�a; no me gusta me

terme en l�os con la justicia �repuso Lilienfeld� .

Adem�s, Fang est� condenado. Julieta sabe que �l
la quiso matar y lo tiene en su poder. Al pobre no

le queda m�s que el recurso de suicidarse; quiz� in

vente un buen truco para eso.

Ante el asombro de C�ppola y de G�mez Terry,
Lilienfeld sac� un flamante billete de cien pesos y
llam� al mozo.

Hab�a tomado diez medios litros.
�Disc�lpenme, pero tengo que hacer �dijo, pa

gando la cuenta.

��Se va a morir? �interrog� el m�dico.

�No; tengo que tomar unas cervezas con un

amigo �repuso.

M. P.

WALDO MERINO & C�A.
FRUTOS DEL PA�S

OFICINA Y BODEGA:

CAMILO HENRIQUEZ 431

Tel�fono 46 � Casilla 81

CURIC�

#/LE GRAND CHIC
DE SANTIAGO

##

Las Tintorer�as "Le Grand Chic" (de Santiago), poseen
el m�s moderno y grande equipo para el limpiado en

seco (DRY CLEANING) de temos, trajes, abrigos, etc.

Talleres y Administraci�n: Alameda Bernardo O'Higgins 2733. Santiago.
Tel�fonos 91031 - 32 � 33

Dep�sitos en Santiago: San Antonio 528 - Av. Providencia 1240 � Av. Irarr�zaval 3410
Alameda Bernardo O'Higgins 54

SERVICIO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557, CORREO 2 � SANTIAGO

IMPORTADORA DE PAPEL
OFRECE MAQUINAS DE ESCRIBIR "HALDA" DE FAMA MUNDIAL
MAQUINA CALCULADORA "FACIT", CALIDAD Y EFICIENCIA

M�quina sueca "Plentograf", mime�grafo a base de alcohol - Art�culos de escritorio porc
colegiales, blocks para cartas, copiadoras, cuadernos, libretas, libros en blanco, platos de

cart�n, registradores y sobres de las marcas

"SILUV" y "VOLCAN"
PAPELES NACIONALES E IMPORTADOS - CART�N GRIS EN TODO NUMERO

Av. Santa Mar�a 0108 � Casilla 3298 � Fonos: 32091 -92-93

HELVETIA, LA HOJA DE AFEITAR MAS ECON�MICA POR SU LARGA DURACI�N
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FERROCARRIL TRANSANDINO CHILENO
HORARIO DE VERANO

SANTIAGO Y VALPARA�SO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

SANTIAGO Y VALPSO.

A BUENOS AIRES

(I rocha 1.00 m. de
Los Andes a Mendoza)

1

Lunes

Viernes

3

Mi�rcoles

(1)

ra .� BUENOS AIRES A

STGO. Y VALPARA�SO
Jueves

Domingos

4

Martes

(2)

519 138 |
3
4

384
835

140 1
132 |
46 |

1.420
2.256
2.286
3.191
3.150

34
51
63
69
76

768 250

6 1.313

SANTIAGO (Mapocho) . . .

VALPARA�SO (Puerto) . . .

Vi�a del Mar
LLAY-LLAY
Los Andes

Los Andes
R�o Blanco
Hermanos Clark
Portillo
Caracoles
Villa Eva Per�n

Villa Eva Per�n

Mendoza

Mendoza

BUENOS AIRES (Pdte. Per�n)

Llega Sale Llega Sale

Hora chilena

7.45

.... 7.45
7.57 8.00
.... 9.40
10.40 ....

.... 11.00
12.25 12.33
13.38 13.43
14.33 14.35
.... 15.00
15.15 ....

7.45

57 8

40

7.45
.00

9.40

.. 11.00
25 12.33
38 13.43
33 14.35
.. 15.00
15 ....

Hora argentina (3)

.... 16.40

23.30 ....

Jueves

.... 7.30
Viernes
0.55 ....

16.40

23.30

Ma. S�b.

0.45

19.55

... IBUENOS AIRES (Pdte. Per�n)

1.063

1.237

1.244
1.250
1.262
1.279
1.313

1.359
1.445

Mendoza

Mendoza

Villa Eva Per�n

Villa Eva Per�n
Caracoles . . .

Portillo ....
Hermanos Clark
Rio Blanco . .

Los Andes . .

Los Andes . .

LLAY-LLAY . .

Vi�a del Mar .

1.453 �VALPARA�SO (Puerto)
1.441 �SANTIAGO (Mapocho)

Llega Sale Llega Sale

Hora argentina (3)

.... 10.10

Lun. Viern.

5.50 ....

.... 7.15

16.10 ....

.... 7.00

Mi�rcoles

0.20 (2)

.... 7.15

16.10 ....

Hora chilena

.... 15

.... 15
16.20 16
17.02 17
18.05 18
19.30
.... 20
21.40
23.15

23.30

23.30

16.20
17.02
18.05
19.30

21.40
23.15

23.30

23.30

15.40
15.55
16.22
17.05
18.10

20.30

(1)

(2)

La combinaci�n de los d�as mi�rcoles es con alojamiento en

Mendoza, desde donde sale al d�a siguiente a las 7.30 horas
por el tren denominado "El Cuyano".
La combinaci�n de los d�as martes es con alojamiento en

Mendoza, desde donde sale al d�a siguiente a las 7.15 horas.

(3) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos respecto a

la hora chilena.
Nota�Debe consultarse sobre la fecha de vigencia de los horarios

de verano.

HORARIO DE INVIERNO

Altura
sobre

nivel
del
mar

(en
metros) �- OJT3 STGO. Y VALPARA�SO

A BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes

3

Fac.

Mi�rcoles

(1)

ra ._

�: �<*

E <u o

o -a c

BUENOS AIRES A

SANTIAGO Y VALPSO.

2

Jueves

Domingos

4

Fac.

Martes

(2)

519

4
384
835

1.420
2.256
2.286
3.191
3.150

768

138 �SANTIAGO (Mapocho)
140 |VALPARAISO (Puerto) (4)"

I
132 IVi�a del Mar (4) . . .

46 |LLAY-LLAY
... Los Andes
... Los Andes
34 Rio Blanco
51 Hermanos Clark ....
63 Portillo
69 Caracoles
76 Villa Eva Per�n ....

... Villa Eva Per�n

250 IMendoza . . .

1.313

Mendoza

BUENOS AIRES (Pdte. Per�n)

Llega Sale Llega Sale

Hora chilena

.... 6.00

.... 20.00

20.12 20.15
.... 7.20
8.20 ....

.... 8.45
10.10 10.18
11.23 11.28
12.18 12.20
.... 12.45
13.00 .,..

6.00
.... 20.00

20.12 20.15
.... 7.20
8.20 ....

.... 8.45
10.10 10.18
11.23 11.28
12.18 12.20
.... 12.45
13.00 ....

Hora argentina (3)

.... 14.30 .... 14.30

21.30

.... 22.45
Ma. y S�b.
17.55 ....

21.30 ....

Jueves
.... 7.40
Viernes

1.05 ....

1 ,

IBUENOS AIRES (Pdte. Per�n) j
1

1.237

1 \
IVilla Eva Per�n

1

1.244
1.250

1
.

IPortillo .

1.262 | Hermanos Clark

... �Los Andes >
1.359 LLAY-LLAY
1.445 IVi�a del Mar

1.453 IVALPARAISO (Puerto) . . .

1.441 ISANTIAGO (Mapocho) . . J

Llega Sale Llega Sale

Hora argentina (3)

.... 7.00

Mi�rcoles

0.25 ....

.... 6.55

15.40 ....

Hora chilena

10.20

Lun. y Vier.

5.55

6.55

15.40

.... 15.10

.... 15.25
15.50 15.52
16.32 16.35
17.35 17.40
19.00 ....

.... 20.30
2115 ....

23.15 ....

23.30 ....

23.30

.... 15.10

.... 15.25
15.50 15.52
16.32 16.35
17.35 17.40
19.00 ...

.... 20.30
21.15 ....

23.15 ....

23.30 ....

23.30

(1) La combinaci�n facultativa de los dfas mi�rcoles es con alo

jamiento en Mendoza, desde donde sale al d�a siguiente a

las 7.40 horas.
(2) La combinaci�n facultativa de los d�as martes es con aloja

miento en Mendoza, desde donde sale al d�a siguiente a

las 6.55 horas.

minutos respecto de(3) Lo hora argentina est� adelantada en
la hora chilena.

(4) Los pasajeros procedentes de Valpara�so y Vi�a del Mar deben
salir el d�a anterior y pernoctar en Los Andes.

Nota�Debe consultarse sobre la fecha de vigencia de los horarios
de invierno.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DEL SECTOR SANTIAGO (ALAMEDA) A CARTAGENA

RIGEN HASTA NUEVO AVISO

ALAMEDA A MELIPILLA Y CARTAGENA

ESTACIONES

23

Ordinaria
Alameda
Cartagena

Diario

51

Local
Alameda
Melipilla

Diario

25

Ordinario
Alameda
Cartagena

D�as trabajo

53

Local
Alameda
Melipilla

Domingos y
festivos

25-A
Ordinario
Alameda
Cartagena

Fac.
Domingos y
festivos

55

Local
Alameda
Melipilla

Dias trabajo

ALAMEDA
Talagante
MELIPILLA
Llolleo

Llega Sale

.... 8.40
9.20 9.22
9.57 10.04

11.05 11.07
11.14 11.16
11.25 ....

Llega Sale

.... 12.10
12.49 12.50
13.25 ....

Llega Sale

.... 18.30
19.09 19.10
19.45 19.54
20.53 20.56
21.02 21.04
21.15 ....

Llega Sale

.... 18:30
19.09 19.10
19.45 ....

Llega Sale

.... 20.00
20.39 20.40
21.15 21.24
22.23 22.26
22.32 22.34
22.45 ....

Llega Sale

.... 20.00
20.39 20.40
21.15 ....

San Antonio
CARTAGENA

CARTAGEI�A Y MELIPILLA A ALAMEDA

ESTACIONES

50

Local
Melipilla
Alameda

D�as trabajo

26

Ordinario
Cartagena
Alameda

Diaria

52

Local
Melipilla
Alameda
Fac.

Domingos y
festivos

54

Local
Melipilla
Alameda

Diario

24

Ordinario
Cartagena
Alameda

Diario

CARTAGENA

Llega Sale

'.'.'.'. V.��
7.45 7.46
8.25 ....

Llega Sale

.... 7.20
7.31 7.33
7.39 7.41
8.40 8.48
9.22 9.25

10.05 ....

Llega Sal�

'.'.'.'. 10.��
10.35 10.36
11.15 ....

Llega Sale

'.'.'.'. 13.35
14.08 14.09
14.50 ....

Llega Sale

.... 18.00
18.11 18.13
18.19 18.21
19.20 19.30
20.05 20.06
20.45 ....

MELIPILLA

ALAMEDA

Notas: Estos trenes se detienen en todas las estaciones y paraderos del trayecto.
Los itinerarios de los tienes locales 50, 51, 52, 53, 54 y 55 son, por ahora, de car�cter experimental y

pueden variar.

Tarifas de Portaequipajes
Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la l�nea do autom�viles, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, PUERTO, Bar�n
VI�A DEL MAR, Quillota, Los Andes, MAPOCHO
ALAMEDA, Talca, San Rosendo, CONCEPCI�N
Talcahuano, Los Angeles, TEMUCO, VALDIVIA
La Uni�n, OSORNO, PUERTO VARAS Y PUER
T0 MONTT

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quil
pu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Lima
che, Calera, Llay-Llay, San Felipe. Melipilla, Llolleo
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Fernando, Cu
rico. Constituci�n. San Javier, LINARES, Parral, Cau
que�es, Chillan, Tom�, Cabrero, Monte �guila, San
ta Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu
Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro, Lon
coche, VILLARRICA, Antilhue y LOS LAGOS .

Maletines de mano, nece
seres, cajas para sombre
ros, bolsones, rollos, abri

gos, etc.

C/U.

$ 5.00

Maletas grandes, canastos,
bolsas, sacos o instru

mentos

C/U.

Cajas tipo camarote

o ba�les

C/U.

$ 10.00 $ 15.00

$ 4.00 $ 5.00 $ 10.00
En caso que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor o

al Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros), fono 86695, casilla 124, Santiago.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

CALERA A IQUIQUE

RIGEN HASTA NUEVO AVISO

ESTACIONES

33 11 31

Mixto Automotor Mixto

Coquimbo
Cha�aral
Fac.
Jueves
(1)

Calera
La Serena
Jueves

Domingos
(2)

Calera
Coquimbo

Fac.
Mi. S�b.

(1)

. 5

Ordinario

Calera
Teresa'

Martes
(3)

9

Ordinario

Calera
Antofagasta

S�bados
(4)

1

Directo

Calera
Iquique

Domingos
(5)

3 13
Expreso

Ordinario R�pido
Calera

Calera Serena
Iquique "El

Ser�nense"
Jueves L. Mi. V.
(6) (7)

7
� Expreso

Serena
Copiap�

Viernes
(8)

MAPOCHO .'

PUERTO . .

CALERA . .

Illapel .... ui

Ovalle ....
OJ

Coquimbo . .

O

La Serena . .

u.
b.

Vallenar . . .

Copiap� . . .

P. Hundido .

Cha�aral . . ..

Catalina . . ."]
Antofagasta .

n

Baqueduno . .

o
m

a

P. de Valdivia
�

ra

ra

Chacanee . . .

Toco ....
Teresa

ra
o

c

<

U

IQUIQUE . .

u

Llega Sale

(Este tren
tiene com
binaci�n
de Calera
con tren
N.9 31)

.... 9.30

9.50 10.05

18.10 18.40

22.25 0.25

Viernes

6.45 7.15

9.05

Llega Sale

.... 7.45

.... 7.45

.... 10.00

14.35 14.45

18.42 18.52

20.36 20.40

20.55 ....

Llega Sale

.... 8.30

.... 8.30

.... 11.30

18.50 19.20
Ma. J. V. D.

2.22 2.52

5.45 ....

Llega Sale

.... 8.30

.... 8.30

.... 12.00

19.25 19.50
Mi�rcoles

2.20 2.45

5.30 5.50

6.05 6.10

14.00 14.20

19.05 19.30

Jueves

1.15 2.30

4.05 ....

8.08 8.30

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30
Domingos
0.50 1.15

7.55

11.00 11

11.35 11

19.30 19
Lunes

0.35 1

6.45 7

9.05 ..

13.17 ..

20.20 ..

14.48 15.40

18.17 ....

19.28 ....

20.29 ....

21.00 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30

Lunes

0.50 1.15

7.55 8.15

11.00 11.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Martes

0.35 1.

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 ....

20.45 ....

21.13 ....

Mi�rcoles

0.40 ....

1.47
2.50
3.21

13.20

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30

Viernes

6.50 1.15

7.55 8.15

11.00 11.20

11.35 11.40

19.30 19.50
S�bados

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 ....

19.43

23.15 ...

Domingos

0.30 ....

1.37 ....

2.08 ....

12.05

Llega Sale

.... 7.45

.... 7.45

.... 10.10

15.18 15.22

19.40 19.51

21.43 21.47

22.00 ..

(Este tren
tiene com

binaci�n

a Copiap�
los d�as

viernes

con tren

N.f 7)

Llega Sale

(Este tren
tiene com

binaci�n
de Calera
con tren
N.f 23)

.... 22.10
S�bados
4.25 4.30

3.50 ....

(1) Lleva un coche de 3.* clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de pre
ferencia.

(2) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar provisto de un boleto de l.1 clase con recorrido m�nimo de
255 kil�metros, o Calera a Illapel, en la l�nea prin cipal, adem�s de la reserva de asiento.

(3) Lleva s�lo coches de 3.* clase y buffet; combina en Baquedano con el N.9 25 a Calama y Chuquicamata.
(4) El tren N.s 9 lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofagas

ta, sin pasar a Baquedano.
(5) Lleva s�lo coches de 1.* clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n a Antofagasta.
(6) Lleva s�lo coches de 3.1 clase y buffet.

(7) Lleva s�lo coches de 1.� clase y comedor. Se detiene en cualquiera estaci�n para que suban o desciendan pa
sajeros con boletos de valor superior a $ 200,00.

(8) Lleva s�lo coches dormitorios y 1.* clase. Se detiene en cualquiera estaci�n para que suban o desciendan pa

sajeros con boleto de valor superior a $ 100,00.

Fac. : Debe consultarse si est� circulando.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

IQUIQUE A CALERA
RIGEN HASTA NUEVO AVISO

1

ESTACIONES

2
Directo
Iquique
Calera

Jueves

(1)

4
Ordinario
Iquique
Calera

Lunes

(2)

lO
Ordinario

Antofsgasta
Calera

Jueves

(3)

6
Ordinario
Teresa
Calera

S�bados

(4)

12
Automotor
La Serena
Calera

Mi�rcoles
Viernes

(5)

32
Mixto

Coquimbo
Calera
Fac.
Jueves

Domingos
(6)

34
Mixto

Cha�aral
Coquimbo

Fac.

Lunes
(6)

�14
Expreso
R�pido
Serena
Calera
"El

Ser�nense"
Ma. J. D.

(7)

8
Expreso
Copiap�
Serena
S�bados

(8)

IQUIQUE . .

Teresa ....
Toco ....
Chacanee . . .

P. de Valdivia
Baquedano . .

Antofagasta
Catalina . . .

Cha�aral . J

P. Hundido

Copiap� . . .

Vallenar . . .

La Serena . .

Coquimbo . .

Ovalle ....

Illapel ....
CALERA . .

MAPOCHO .

PUERTO . J

M

_>
"o
CO

ra

A

ra
D
�

O

r =<

ci

ul

ni

^*

["o

l�
u.

L

2i

1
1

1

1
1

ega Sale

. . . 14.00

Viernes

... 0.51

... 1.22

... 2.31

... 3.42

... 6.23

... 7.20

. . . 16.25

... 17.15

0.48 21.50
S�bados

3.20 3.45

3.10 8.15
5.10 16.20
&.35 17.00

3.42 20.10
Domingos

2.05 2.25
5.35 ....

1.00 ....

.00 ....

Llega Sale

.... 14.40
Martes

.... 1.31

.... 2.02

.... 3.10

.... 4.20

.... 7.34

'.'.'.'. 15.50
.... 17.15

20.30 21.50
Mi�rcoles

3.20 3.45

8.10 8.15
16.10 16.20
16.35 17.00

19.42 20.10
Jueves

2.15 2.40
9.10 ....

12.30 ....

12.30 ....

L

2

1
1

1

r

(

1
r

ega Sale

.'.'.' 7.35

... 16.14

... 17.15

3.48 21.50
Viernes

5.20 3.45

i.10 8.15
3.10 16.20
3.35 17.00

3.42 20.10

S�bados

2.15 2.40
).10 ....

!.30 ....

!.30 ....

Llega Sale

.... 7.30

.... 8.02

.... 9.10

.... 10.15

.... 13.30

.... 21.33

.... 22.45

Domingos

2.00 3.20

8.45 9.10

13.35 13.50
21.20 21.30
21.50 22.15

Lunes

0.55 1.20

7.55 8.20
15.00 ....

18.00 ....

18.00 ....

Llega Sale

'.'.'.'. 8.��
8.24 8.26

10.15 10.25

14.15 14.25
18.40 ....

21.00 ....

20.35 ....

Llega Sale

'.'..'. 19.45

22.51 23.25
L. Mi. V. S

6.10 6.45
13.57 ....

Llega Sale

15.15

17.45 19.00

Martes

0.35 1.10

5.45 6.45
14.10 14.20
14.40 ....

Llega Sale

(Este tren
tiene com

binaci�n
de Copiap�
los dias
domingos
con tren
N.9 8)

'.'.'.'. Vio
7.24 7.27

9.30 9.41

13.54 13.59
18.45 ....

21.00 ....

21.00 ....

Llega Sale

.... 20.00
Domingos
0.00 0.05
6.50 ....

(Este tren
tiene com
binaci�n
a Calera
con tren
N.9 .14)

18.45 ....

21.00 ....

21.00 ....

(1) Lleva s�lo coches de l.1 clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n de Antofagasta.
(2) Lleva s�lo coches de 3.' clase y buffet.
(3) Lleva s�lo coches d� 3.' clase y buffet. No pasa p or Baquedano.
(4) Lleva s�lo coches de 3." clase y buffet. Tiene combinaci�n de Calama y Chuquicamata.
(5) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.� clase, con recorrido m�nimo de

255 Km., o Illapel a Calera, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.
(6) Lleva un coche de 3.1 clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de

preferencia.
(7) Lleva s�lo coches de 1.� clase y comedor. Se detiene en cualquiera estaci�n para que suban o desciendan pa

sajeros con boleto de valor superior a $ 200,00.
(8) Lleva s�lo coches dormitorios y 1.* clase. Se detiene en cualquiera estaci�n para que suban o desciendan pa

sajeros con boleto de valor superior a $ 100,00.
Fac. : Debe consultarse si est� circulando.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO Y PUERTO MONTT Y VICEVERSA
RIGEN HASTA NUEVO AVISO

SALEN DE ALAMEDA LLEGAN A ALAMEDA

Automotor a Puerto Montt, martes, jueves y
s�bados, sale a las 7.45 horas. Combinaci�n a Val
divia.

Expreso a Concepci�n, lunes, mi�rcoles, viernes,
sale a las 8.00 horas. Combinaci�n a Temuco.

Ordinario a San Rosendo, diario, sale a las 9.30
horas. Combinaci�n a Concepci�n.

Local a Rancagua, diario, sale a las 11.30 horas.
Ordinario a Curic�, diario, sale a las 14.00 horas.
Ordinario a Talca, diario, sale a las 17.00 horas.
Directo a Temuco, viernes, fac. lunes y mi�r

coles, sale a las 18.00 horas. Combinaci�n a Villa
rrica, Valdivia y Puerto Montt.

Local a S. Fernando, diario, sale a las 19.30 horas.
Nocturno a Talcahuano. diario, sale a las 21.30

horas. Combinaci�n a Valdivia, Osorno y Puerto
Montt.

Local de Rancagua, diario, llega a las 7.50 horas.
Nocturno de Talcahuano, diario, llega a las 8.40

horas. Combinaci�n de Puerto Montt, Osorno y Val
divia.

Local de San Fernando, diario, llega 10.10 horas.
Directo de Temuco, domingos, fac. mi�rcoles y

viernes llega a las 10.00 horas. Combinaci�n de
Puerto Montt, Valdivia y Villarrica.

Ordinario de Talca, diario, llega a las 11.20 horas.
Local de Rancagua, dias trabajo, llega a las 15.45

horas.
Ordinario de San Rosendo, diario, llega a las

18.00 horas.
Expreso de Concepci�n, martes, jueves, s�bados,

llega a las 20.00 horas. Combinaci�n de Temuco.
Ordinario de Talcahuano, diario, llega a las 23.30

horas. Combinaci�n de Temuco.
Automotor de Puerto Montt, martes, viernes,

domingos, llega a las 0.30 horas.
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�EL ACONTECIMIENTO

DEPORTIVO DEL A�O!
(WIIUUIl)

-""^^

S�, Ud. y familia tambi�n estar�n presentes
en el Campeonato Mundial de Foot-Ball.
Adquiera con tiempo un receptor PHILIPS
y se sentir� transportado, en alas de la

magia de su t�cnica, al mismo campo de juego.
Hay una sola calidad, basada en los �ltimos
adelantos electr�nicos de los mejores y
mayores la-boratorios de Europa. Esa calidad
tiene un nombre:

PHILIPS
IMITADO PERO NUNCA IGUALADO

Escuche las trasmisiones a trav�s del
NUEVO PHILIPS - BSA 617 - A
/Algo nuevo' .. Calidad... Distinci�n...
Elegancia... M�xima captaci�n en on

da corla Fidel�sima reproducci�n a-

c�slica a trav�s de sus parlantes sin
cronizados, por haberle sido incor
poradas las NUEVAS V�LVULAS
PHILIPS, la �ltima palabra de la
ciencia electr�nica mundial
Pida una demostraci�n de sus inigua
lables caracter�sticas a su distribui
dor PHILIPS m�s cercano
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d>^aut u spesca en (ZkiL
Pa�s de monta�as y mar, Chile se extiende de Arica hasta la

Antartica a la sombra tutelar de las cimas m�s altas de Am�rica y
a lo largo de una de las costas mar�timas m�s extensas del globo.
Esta particularidad que ofrece la configuraci�n geogr�fica de Chile, ha
r�a pensar que es un pa�s de pescadores y monta�eses; desgraciada
mente, no hemos sabido aprovechar estos privilegios de la naturaleza

y ha sido necesario que la visi�n del extranjero haya venido a des
pertarnos de nuestro letargo, mostr�ndonos la conveniencia de explotar
las ventajas que nos ofrecen el mar y la monta�a para la pr�ctica de
la pesca y el esqu�.

Con verdadera satisfacci�n nos hemos impuesto de las declara
ciones que a "El Mercurio" formulara el Vicepresidente y Gerente
General de la Panagra, se�or Edward G. Bern, persona �ntimamente
ligada al comercio a�reo y de vasta experiencia en materia de turis
mo. Seg�n el se�or Bern, hay 26 millones de norteamericanos que
tienen licencia de pesca, que practican este deporte, y que desconocen
totalmente regiones tan propicias como son nuestros r�os y lagos aus

trales y la costa de la zona norte. Son, tambi�n, varios millones los
norteamericanos amantes del esqu�, que no pueden practicarlo en

los meses de junio, julio y agosto; en cambio en Chile, este es el
tiempo m�s favorable para los aficionados a este deporte. Estupendas
y hermosas canchas como Portillo, Farellones, Antillanca, etc., ofre
cen al turista un campo ideal para su pr�ctica. El hecho de que nues

tras estaciones sean opuestas al hemisferio norte, nos permitir�a atraer

una gran cantidad de turistas norteamericanos en la �poca de invierno;
pero es imprescindible contar con los medios necesarios de transporte y
llevar a la pr�ctica una activa propaganda en Estados Unidos.

Con el prop�sito que hemos se�alado, la Panagra ha procedido
a adquirir cinco aviones DC-7, que tienen capacidad para 54 pasa
jeros y una velocidad de 650 kil�metros por hora. De modo que s�lo
se emplear�n doce horas en el trayecto de Miami a Santiago. Estos
aviones entrar�n en servicio en 1955, y su adquisici�n constituye un

buen augurio para el desarrollo del turismo, al cual tanto contribuye
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

C*. T�



LA ESCULTURA EN MADERA

La escultura en madera es una

de las m�s antiguas industrias
art�sticas del Oriente, como lo

comprueban los restos de dichas
obras que datan de 2.000 a�os.
Para sus obras usaban el s�ndalo,
con el cual hac�an las m�s bellas
esculturas, pues el s�ndalo es la
madera m�s apropiada para la es

cultura y la m�s odorificante. Es
te �rbol crece en gran abundancia
en Curg. Mysore y Ca�ara y po
cas veces alcanza una altura su

perior a tres metros y un di�
metro de cuarenta cent�metros.
Cuando se corta se le da un me

tro de altura y se vende al peso.

EN GRECIA

El Estadio y el Hip�dromo eran

los lugares en que se practica
ban ejercicios f�sicos. El Estadio
med�a, seg�n Her�doto, seiscien
tos pies; por su parte, el Templo,
el Bosque y el Teatro, fueron los

palenques de la inteligencia.

LA MARCHA DEL PROGRESO.� El 27 de septiembre de 1870 se conme

moraron los 50 a�os de la inauguraci�n de la primera locomotora que corno

en Darlington. En esa �poca fu� algo extraordinario, que asombro a los

ingleses, la inauguraci�n del primer ferrocarril. Un hecho que lleno de

gloria a su creador: Stephenson.
En 50 a�os se hab�an gastado en esa �poca, en Inglaterra. J�S.3UB.b/J

libras esterlinas, en la construcci�n de ferrocarriles, existiendo a la fecha

13.537 millas '23.687 kil�metros en explotaci�n), y en ese mismo ano. 18/u. ios

trenes ingleses hab�an transportado m�s de 300.000 pasajeros. Se realizo

la profec�a de Stephenson de que llegar�a el d�a en que el obrero (de cuya

clase �l mismo oroced�a) viajar�a m�s barato y mas c�modo en ferrocarril

que a pie. Los progresos del ferrocarril, en esa �poca, fueron tan r�pidos, que

La North-Western. la primera que se constituy� en Inglaterra, pose�a en ese

momento un material de 1.200 locomotoras y 80.000 veh�culos de transporte.

PRUEBA DE FIDELIDAD

Cierto d�a meditando a orillas
del Jord�n, San Ger�nimo vio a

un le�n que se arrastraba hasta

�l, atravesada una pata por una

enorme espina. Como Androcles,
el de la tradici�n, que tanto nos

conmov�a cuando ni�os, el ermi
ta�o socorri� a la fiera y la cu

r� por completo. El animal, agra
decido, no quiso separarse jam�s
de su bienhechor; si �ste envia
ba su borrico a pasear, el le�n
hac�a las "veces de guardi�n. Por
fin, le lleg� al santo su �ltima
hora y tanto lo amaba aquella
bestia feroz que, acost�ndose so
bre su tumba, se dej� morir de
hambre.

HABITACIONES.� Desde que tenemos uso de raz�n venimos oyendo ha
blar de dos problemas, que est�n diezmando la poblaci�n. Ellos son el que
se relaciona con la falta de viviendas para la gente del pueblo y la falta
de escuelas para un gran sector de la poblaci�n, esa que d�a a d�a est�
formando verdaderas multitudes de analfabetos. Los dos problemas son de
una gravedad enorme para el porvenir del pa�s. Un pueblo analfabeto es un

pueblo que no progresa, provocando, autom�ticamente, una merma conside
rable en la producci�n. Ahora, si a esto agregamos que ese pueblo no dis
pone de viviendas, entonces el cuadro es mucho m�s sombr�o -a�n. En Chile
hay m�s de quinientos mil individuos que carecen de techo y m�s de sete
cientos mil ni�os que no van a la escuela. Esos ni�os, sin Rogar y sin es

cuela, est�n dejando una resaca social muy perjudicial para el futuro de
Chile.

GUSTOS

Sobre vinos opinaban:
Napole�n I prefer�a el Camber-

tin; Pedro el Grande, en primera
fila colocaba el Madera; el Car
denal Richelieu no admit�a en su

vaso otro vino que el Romanee.

PEPITAS MIN�SCULAS

En la historia no hay enemi
gos: s�lo hay muertos.

* * *

Es triste y conmovedor: con

discursos exaltamos a nuestros
h�roes y con hechos los renega
mos y empeque�ecemos.

5|S �j! SfS

S�lo los muertos resisten el

juicio de la historia.

* * *

Donde habla la historia debe
callar la pasi�n pol�tica.

* * *

El maestro es una luz que va
adelante y lleva adelante.

* * *

Cuando un gobernante se ale
ja de la Ley y la Constituci�n,
traiciona a la historia y a su

pueblo.

* *

El maestro educa por lo que sa

be; pero mucho m�s por lo que es.
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HORIZONTALES

1.�Uno de los profetas meno

res.

5.�Manejable.
9 .
�Rezar.

11.�Conjunto de personas que
forman la presidencia de
una asamblea.

12.�Cabeza de ganado.
14.-�El labio del caballo.
16.�Letras que se�alan una par

te del d�a.
17.�Contracci�n gramatical.
18 .

�Sales producidas por la com

binaci�n del tanino con las
bases salificables.

21.�Onda.
22.�Adverbio de cantidad.
24.�S�mbolo del sodio.
25.�Hacer la masa.

27.�El conjunto de principios
acerca de los deberes o las
buenas costumbres.

29.�Esencia o naturaleza.
30.�S�mbolo del sodio.
31.�Tratamiento del soberano

en algunas monarqu�as.
34.�Acci�n y efecto de robar.
38.-�Poco comunes.

40.�Cuadro o pintura que re

presenta el mar.
42 .

�Pronombre personal.
43.�Se�al de auxilio.
45.�Patrona, due�a.
46.�Piedras preciosas.
49.�Art�culo neutro.
50.�Nota musical. ,

52.�Quered.
54.�Justamente en compa��a.
55.�Humor acre y seroso que

arrojan las llagas.
57.�Conjunto de flores.
59 .

�Extravagancias.
60 .

�Mostrarse.

VERTICALES

1.�Rey de Jud�.
2.�Pronombre personal.
3.�Terminaci�n verbal.
4.�Campo, llanura extensa.
5.�Virtud.
6.�De este modo.
7.�S�mbolo del calcio.
8.�Aislar metales.
10.�Perteneciente a los ri�ones.
11.�Nudillo que se forma en el

pa�o.
13.�Pa�s que habitaban los rae-

dos y los persas.
15.�Nota de la escala musical.
16.�Alero de tejado.
20.�Voz s�nscrita.

21.�Guarida de ciertas fieras.
23.�Estado de M�jico.
26.�Tomar, coger.
28.�T�tulo de maestro entre los

jud�os.
31.�Que tiene mucha sal.
34.�Parte que nace del tronco

del �rbol.
37.�Terminaci�n de aumentati

vo.

38.�Desafiar a duelo.
39.�Sin compa��a.
40.�Perteneciente a la mejilla.
41.�Esclava de Abrah�n.
44.�Hacer asonancia.
47.�Letras que se�alan una par

te del d�a.
51.�Repetici�n del sonido.
55.�Caminar de ac� para all�.
56.�Pronombre personal.
58.�Nombre que se le' da a un

ser querido.

SOLUCI�N AL PUZZLE ANTERIOR
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CHARANGAS

Los concursos de orfeones y
charangas no son muy antiguos.
El primero que se conoce es el
de Meaux en 1851. Los instru
mentos cantantes y cornetas de

llaves y clarines son, en propor
ci�n, m�s numerosos que las cha

rangas del norte. Estas, por el

contrario, tienden a una ejecuci�n
de una m�sica m�s complicada y
armoniosa. Es curioso manifes
tar las tendencias en boga en los

siglos XV y XVI, cuando la m�
sica empezaba a tener gran im
portancia. Los flamencos fueron
los que ense�aron la m�sica vo

cal en Italia. Jasmin des Pres,
natural de Hainaut, fund� en

1480 la escuela de canto de Ro
ma. Adriano Willaert, de Brujas,
instituy� en el siglo XVI la c�
lebre escuela de Venecia, y Ro
lando Lassus fu� maestre de ca

pilla de San Juan de Letr�n. El
origen de las charangas tuvo co

mienzos populares. Las socieda
des de charangas fueron muy nu

merosas en Francia: eran m�s
preferidas que los orfeones. El
orfe�n fu� fundado en 1833 por
Wihlem, que reuni� a las socie
dades de canto de Par�s. Estas
m�sicas fueron, en un principio,
muy modestas; muchas veces de
esas charangas sal�a un orfe�n.
Generalmente, un orfe�n mal

> constituido se transforma en una

vulgar charanga.

LAS 30 LINEAS DE PEPITA TURINA

Entre esas frases que amigos y enemigos lanzan, que simples conocidos
emiten, hay algunas al parecer ineludibles en la profesi�n de escritor.

Cuando se termina un primer libro y empieza a mostrarse privadamente,
pocos noveles estar�n libres de estas palabras admonitorias:

"No lo publique. Despu�s se va a arrepentir".
Como la actividad del escritor es un dispendio de las energ�as de su

psiquis y una conciencia del querer decir, seguramente publicar� el libro.
(Lo que caracteriza las verdaderas vocaciones es la "resistencia").Muchos escritores se arrepienten despu�s del primer libro y del segundo
y de todos. Por esa posibilidad remota e incierta no es posible eludir lo queel presente exige. No se le dice a un ni�o: no juegue, no grite, "espere" No
se le dice a un joven de primera juventud: no se enamore todav�a; tiene
tiempo de sobra y cometer� muchas torpezas.

En todo tiempo se cometen. No se puede postergar lo impostergable; se
ignora hasta que punto se puede esperar. Cu�l puede ser ese momento en
que el escritor se diga: ahora estoy capacitado para realizar mi mejor obra.
Cual es el momento en que el hombre o la mujer enamorados puedan decir
se: ahora si que podemos casarnos; no nos equivocaremos; no nos arre
pentiremos jamas.

Un mal intento, y con publicaci�n, es lo que da la experiencia y la con
textura del escritor frente a las opiniones remecedoras.

No se es escritor mientras no se publica, aunque se tenga rumas de papeles archivados, como no se es dramaturgo mientras la obra no est� en el
proscenio, como no es catedr�tico el que no desempe�a una c�tedra, como no
es orador el que no habla en p�blico.

E' �noen�ero constructor llega a serlo cuando levanta el visible bloque de
un edificio. Cada cual desea conocer la l�nea de su obra y su resistencia. Es
necesario el camino oara llegar al horizonte.

P. T.
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BOLETOS DE INVIERNO
VENGA A

SANTIAGO, VALPARA�SO Y VI�A
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En venta desde Puerto Montt a Chill�n con destino

al norte

Validez 30 d�as. Pueden utilizarse en trenes

expresos sin mayor pago

FERROCARRILES DEL ESTADO
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�He visto a Hitler! Un rumor circulaba en Estambul por
todas las calles v caf�s. La voz lleg� a los c�rculos ofi
ciales. Un hombre afirmaba haber visto en una tienda de

tejidos al verdadero Hitler. La aclaraci�n result� descon
certante: no era el famoso canciller alem�n, sino un sim

ple v sencillo vendedor, que ten�a una semejanza extra

ordinaria con Hitler. Para su negocio, este incidente le
fu� muy beneficioso, porque la curiosidad de la gente le

atrajo mucha clientela

Revolucionarias son las exhibiciones de modas en la In

dia. La foto nos muestra a bellas mujeres del pa�s de Nehru

que se exhiben como maniqu�es vivientes con distintas

tenidas, algunas de tipo occidental

Este hombre de abdomen prominente es el tambor mayor
de la tribu de los Bantu. que forma parte de la poblaci�n
de la Uni�n Sudafricana. Por su contextura se le designa'

con el nombre de "joven toro"

Esta flor de piedra ha demorado 2.000 a�os en florecer. .

En ol fondo de la gruta de la Luir�, en Francia, a 300
metros de profundidad, cae de las rocas una gota de
agua, seguida siempre de otra y otra. . . Ese peque�o rui
do es el �nico que rompe el eterno silencio de la inmen
sa gruta. En las entra�as de la caverna, sobre la roca,
florecen unas extra�as concreciones de piedra: las estalag
mitas y estalactitas, que forman esta maravillosa vegeta
ci�n mineral; esta selva de cambiantes aspectos se ha

formado de esta manera



�De las nubes viene la casa! Caseta
dise�ada por un arquitecto norteameri- IL
cano, muy semejante a las casuchas de "

los esquimales, la que se emplea no s�
lo como habitaci�n, sino tambi�n como

oficina, capilla y especialmente para
fines militares. Tiene capacidad para 38

personas y pesa 500 kilos

� f

Ca�onazos atruenan el entumecido valle
del Rhin, pero no son de guerra, sino
motivados por la voladura de las ba

rreras de hielo, de 4 metros de altura,
las que en otras ocasiones han de
vastado las orillas del r�o, impidiendo
la navegaci�n. Los trozos fueron trans

portados como t�mpanos por la corrien
te. Las casas temblaron cuando los "ca
�onazos de hielo" retumbaron en el

valle del Rhin



Marlene Dietrich y su hija se encuentran en Hartford (USA) adonde vino
la gran actriz para ver a su hija Mar�a Riva actuar en una obra teatral

Damas peligrosas son las japonesas, "Flor delicada", maestra de judo. Dispon�a solamente de segundos para
quien ha derribado a m�s de un hombre musculoso, y la inglesa, Joan cambiarse traje la campeona mundial de
Rhodes, que a los 16 a�os romp�a clavos con la enorme fuerza de sus patinaje, Gundi Busch, en el festival
manos y oue actualmente trabaja en un circo, donde levanta a un pe- "Fantas�a en hielo", celebrado en el

que�o elefante estadio "Prinzregent", de Munich



La m�scara de cera de Napole�n, modelada en Santa Elena, ocho horas

despu�s de su muerte, tiene una historia que parece una novela: un an

tiguo valet del Emperador y su confidente, se la llev� de recuerdo y la

obsequi� a uno de sus amigos de Lausanne, Suiza. Fu� encontrada cien
a�os m�s tarde en un granero, en Villeneuve. sobre el lago Leman. Ac
tualmente esta m�scara pertenece a MUe. Madelaine Noverraz, sobrina en

segundo grado del Emperador

SER�N LOS PRIMEROS VIAJEROS A LA LUNA.�Provenientes de la India, lle
garon a Londres con destino al Zoo. 250 monos rhesus. De todos los animales.
los rhesus son los que m�s se asemejan al hombre; por este motivo, con

ellos se har� el primer ensayo de viaje a la luna. En el Zoo de Londres.
estos monos se dedican a su pasatiempo favorito: escalar una gran roca

de 15 metros y franquear de un salto los 4 que la separan de la roca vecina

PICASSO BAILA PARA EL CINE.� Al
comp�s de un aire tocado por un piano
mec�nico, Picasso baila con la se�ora
Manolo, viuda del escultor espa�ol. Al
terminar, Picasso exclam�: "Hac�a como

treinta y cinco a�os que no bailaba".
Esta escena pasa entre los cuatro blan
cos muros de la amplia pieza ocupa
da por el artista en Vallauris, mientras
se rodaba la pel�cula de Luciano Em-
mer, consagrada al gran pintor. La cin
ta se hizo en ferroniacolor y cuenta en

seis partes las seis grandes �pocas de
la obra de Picasso: el per�odo azul, el
per�odo rosa, el leonado, el cubismo,
el per�odo de entre las dos guerras y

la �poca roja

Silvana Mangano debe aparecer muy
solitaria y pensativa en un div�n-cama
en la escena de una pel�cula que se

filma en Roma, pero en la realidad no

est� tan solitaria, como lo demuestra
la foto



La Begun, esposa del Aga Khan, lle
ga a Carachi con la cl�sica indumen

taria hind�

La hermosa Silvana Mangano se entrena con bastante entusiasmo en un

mambo que debe bailar en una pr�xima producci�n cinematogr�fica

UNA FOTO QUE PASARA A LA HISTORIA.� Tomada en 1946. en Ramsay
Abbey, con ocasi�n del matrimonio de la tia del Pr�ncipe Felipe, lady Patri
cia Mountbatten. Esta fotograf�a se ha hecho hist�rica: revela la sonrisa
c�mplice de dos j�venes aue se aman, y ellos son la reina Isabel de Gran
Breta�a (cuando a�n era princesa), y el pr�ncipe Felipe. Los dos enamorados.
que aun no eran novios, cambian una sonrisa de complicidad, por detr�s
de la princesa Margarita, en el momento de entrar a la iglesia, donde se

celebrara el matrimonio de lady Mountbatten

Al due�o de este gato se le ocurri�
ponerle anteojos, porque estimaba que
el felino no ve�a bien: un aficionado tu

vo la ocurrencia de fotografiarlo y pu
blicarlo en una revista. A consecuencia
de esta publicaci�n, a su due�o- inme
diatamente, se le ofreci� un contrato pa
ra que el animalito act�e en televisi�n



ESPECIAL PARA "EN VIAJE"

<5/�g��e<�ena J^tGCfa en �rri
El tema hom�rico parece ser de aquellos

que no tienen comienzo ni fin: se entra en �l

y no se sabe m�s c�mo salir, semejante en esto

a aquel famoso Laberinto construido primero,
por los reyes de Creta y copiado despu�s a ori
llas del lago Moeris, en Egipto, por los Fa
raones de la XII Dinast�a, (en Arsinoe, Fa-

yum), y que tanto asombro produjo a los via

jeros griegos, de su �poca. Homero y su gran
creaci�n �pica, en que los dioses aparecen co

mo hombres y �stos se agrandan hasta parecer
dioses, ofrece tema inagotable, aun en nuestros

d�as.
Resulta ahora que, seg�n Homero, Helena

de Troya habr�a estado en Egipto y fu� de aqu�
de donde la rescat� su atribulado esposo Me-

nelao, despu�s de los incidentes heroicos de la
famosa guerra. La versi�n del caso ser�a m�s
o menos la siguiente : despu�s del rapto de He
lena y cuando Paris regresaba a su tierra con

su precioso cargamento, vientos contrarios sor

prendieron su embarcaci�n en el Egeo y la em

pujaron hacia las playas de Egipto. Ocupaba
el trono de los Faraones en esa fecha, el Fa
ra�n Seti II, de la XIX Dinast�a (1350-1205
A. O), con su capital en Menphis, monarca al
cual los griegos, desde Her�doto ac�, llaman
Proteos por razones que ignoramos. La barca

troyana entr� al puerto de Taricha, en la boca

"Can�pica" del Nilo, cerca del Gran Templo de
Ptah, cuyas ruinas a�n existen y al que los

griegos habr�an de llamar despu�s Templo de

J�piter y los romanos Templo de Vulcano. Co-

Por el Dr. JUAN MAR�N

mo exist�a en Egipto una ley de "asilo" en los

templos �ley todav�a existente en otros pa�
ses� seg�n la cual toda persona, nacional o

extranjera, que se coloca bajo la protecci�n del

templo es inviolable, el enamorado Paris y su

comitiva buscaron de inmediato protecci�n ba

jo el gran techo de piedras del (ir�n Templo
de Ptah. Pero algunos sirvientes y miembros

del s�quito del arist�crata troyano, desconten

tos con el tratamiento que recib�an de su se

�or, empezaron a correr murmuraciones y sol

taron la lengua ante los sacerdotes del Templo,
revel�ndoles que la bella Helena no era la es

posa de Paris, sino que hab�a sido raptada por
�ste a un gran se�or de Esparta. El Gran Pres

te, de nombre helenizado Thonis, informado de
estas graves y alarmantes noticias, despach� un

correo al Fara�n pidi�ndole consejo. El men

saje dec�a: "Un cierto troyano ha llegado aqu�
despu�s de haber cometido un atroz crimen cn

Grecia. Ha seducido a la esposa de su anfi
tri�n y se ha fugado con ella llev�ndose, ade

m�s, gran parte del tesoro del marido. Vientos
contrarios en el oc�ano lo han tra�do hasta aqu�.
�Qu� debo hacer? �Puedo permitirle que se va

ya sin sufrir molestia alguna o procedo a de
tenerlo con el tesoro?

Al recibir este correo, el Fara�n Seti IT
dio orden de que el troyano fuera -detenido y

Muy poco es lo que queda de lo que fu� Memphis, la capital, en un tiempo, del Imperio Fara�nico. Entre palmeras vecinas

a un villorrio �rabe y una laguna fangosa, de la cual se han extra�do piedras y estatuas de alabastro mutiladas, una

colosal estatua de Rams�s II, yacente por tierra, muestra el sitio en que estuvo la gran ciudad-santuario de Ptah.
En la foto, el Dr. lu�n Mar�n junto a la estatua ca�da de Rams�s II



llevado a su presencia, porque el crimen de vio
lar la hospitalidad de un amigo era un crimen
capital a los ojos de los severos moralistas egip
cios. As� fu� como Paris, con Helena y su te

soro, fueron enviados a la Corte del Fara�n y
sus barcos, detenidos en el puerto. Comparecien
do ante el Fara�n, Paris dio su nombre, su ran

go y el de su familia y el nombre de su pa�s
de origen. Pero al ser interrogado acerca de
Helena, .sus respuestas fueron evasivas y con

fusas y no pudo refutar las afirmaciones de los
esclavos de su s�quito, que repitieron ante el
Fara�n sus previas acusaciones. A consecuen

cia de lo cual, Seti II pronunci� la siguiente sen

tencia: "Si no considerara un crimen odioso
poner a muerte un hombre que ha llegado a

estas tierras empujado por vientos contrarios
y ha buscado asilo en nuestros templos, segu
ramente yo vengar�a en ti, � oh !, el m�s vil de
los hombres, la traici�n que has hecho a tu no

ble amigo griego : t� violaste su hospitalidad,
sedujiste a su esposa y no contento con esto
has huido con ella y con el tesoro de la casa.

Sin embargo, como no es mi deseo ejercer el
derecho de muerte sobre ti por las razones ex

puestas, te ordeno salir del pa�s; pero esta mu

jer y el tesoro que con ella has tra�do, queda
r�n aqu� hasta que su esposo en persona venga
a reclamarlos. Te doy el plazo de tres d�as pa
ra alejarte de la costa con tus compa�eros y, en
caso contrario, ser�is tratados como enemigos".

Mientras tanto Menelao, despu�s de mil ha
za�as y sufrimientos, hab�a conquistado al fin
la fortaleza de Troya, pero s�lo para encontrar
la ingrata nueva de que ni Helena ni Paris se

hallaban all�. Informado de que la flota de Pa
r�s hab�a sido empujada por vientos contrarios
a Egipto, emprendi� a su turno la ruta hacia
e] "Pa�s del Nilo". Aqu� fu� recibido con gran
des honores y con especial cortes�a por el Fa
ra�n y tanto Helena como el tesoro le fueron
devueltos.

Sin embargo, la historia no acaba tan bien
como pareciera : al salir la flota de Menelao
se encontr� con una tormenta, debiendo re

gresar a puerto. Y como pasaran los d�as
sin que la tormenta amainara, Menelao, olvi
dando la gratitud que deb�a al "Pa�s de las Pi
r�mides" y poniendo en pr�ctica algunas de las
b�rbaras costumbres de Esparta, sacrific� dos
muchachitos egipcios a sus dioses. La tempes
tad ces� y el rudo Menelao pudo partir a tiem

po con sus tesoros, pues S'eti II hab�a ordenado
ya salir a la flota egipcia en su demanda, con
�rdenes de traerlo vivo "para ser ejecutado en

Mcniphis".
Tal es la historia que el sonriente y a ve

ces ingenuo Her�doto nos ha transmitido, en

la forma (pie a �l se la contaron los sacerdotes

de Memphis. cuando el andariego cronista an

duvo por esos mundos.
Y as�, tambi�n, la contamos nosotros.

J. M.

Atenas: el maravilloso Parten�n, la m�s alta expresi�n
de armon�a y perfecci�n arquitect�nica en el mundo

El templo de Zeus Ol�mpico, en Atenas, llamado posterior
mente por los romanos Templo de J�piter

El autor de este art�culo y su esposa, en las gradas de �

piedra de la colina de la Acr�polis
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El descubrimiento de Am�rica

hizo plantear a los hombres de
ciencia un grave problema y
muchas interrogantes. � Qui�nes
eran y de d�nde proven�an los
americanos? La etnograf�a cl�
sica distingu�a cuatro razas hu
manas: la blanca o cauc�sica, la
negra o et�ope, la amarilla o

mong�lica y la cobriza o ame

ricana.

�De d�nde proven�a este ep�
teto de cobrizo aplicado al hom
bre americano ? Todas las pobla
ciones de Am�rica ofrecen diver
sos matices de coloraci�n amari

llenta, esos matices pueden va

riar del amarillo pardusco al
amarillo aceitunado o p�lido. Es
ta afirmaci�n, que ha formulado
Deniker, se basa en las observa
ciones hechas en el terreno por
odos los viajeros que estudiaron
a las poblaciones ind�genas, des
de Humboldt a D'Orbigny, des
de Darwin a Rivet. El color co
brizo no existe en Am�rica. Las
tribus de los pieles rojas fue
ron llamadas as� porque sus com

ponentes se te��an de rojo la
tez, costumbre que se encuentra
en muchas partes del mundo, en
tre los egipcios de la �poca de
Rams�s II y entre los hombres
del Neol�tico europeo.
Con el c�mulo de investigacio

nes que se han hecho hay que
descartar todas las hip�tesis que
hac�an de los americanos des
cendientes de los fenicios, de los

judios, de los t�rtaros o de los
egipcios, pues si estos pueblos ci
vilizados hubiesen intervenido en

la formaci�n de la raza ameri
cana primitiva, habr�an introdu
cido el uso de los metales, en

cuya posesi�n ya estaban; del

trigo, de la rueda, de la escri
tura y del torno, conquistas es

tas desconocidas en el nuevo

Por RA�L HEDERRA

mundo al tiempo de su descubri
miento.
Para resolver esta inc�gnita,

hay que acudir al estudio antro

pol�gico de los americanos, tra
tando de descubrir los contactos
con las dem�s razas y su posible
inclusi�n en los grupos �tnicos
conocidos. Antonio de Ulloa sen

t� esta afirmaci�n que ha sido

repetida muchas veces: "Visto
un indio de cualquiera regi�n, se

puede decir que se ha visto a to
dos en cuanto al color y contex
tura". D'Orbigny, uno de los pri
meros, se encarg� de demostrar

que en pocas partes del mundo
existe una mayor variedad. No
obstante ello,s todav�a se sigue
sosteniendo que los americanos
forman una sola raza, con la ex

cepci�n de los esquimales. Hrdli-
cka es el principal sostenedor de
esta teor�a. Para este sabio, toda
la poblaci�n americana es de
origen asi�tico, que habr�a lle
gado a este continente al final
del per�odo cuaternario, cuando
el retiro de los glaciares permi
ti� el paso de inmigrantes a tra
v�s del estrecho de Behring y de
las islas Aleutianas. Sostiene
Hrdlicka que el prototipo de in
dio americano se encuentra en

tre los siberianos actuales, los
tibetanos y los filipinos.
Aunque Hrdlicka encuentra

que en la poblaci�n americana
se pueden distinguir cuatro tipos
distintos, cree que todos ellos es

t�n ligados por una serie de ca
racteres comunes. La teor�a del
famoso antrop�logo checo, falle
cido recientemente en los Es
tados Unidos, ha sido muy dis
cutida.

Indias mapuches (Chile)

mettca

Desde el punto de vista antro

pol�gico, ya no se discute la
influencia �tnica de Asia en Am�
rica; pero esta influencia pare
ce relegada s�lo a la parte sep
tentrional del continente, sobre
todo a las tierras comprendidas
desde la bah�a de Hudson hasta
el estrecho de Behring.
El grupo ling��stico hablado

en esa zona est� estrechamente
emparentado con el de Siberia
oriental. Esta filiaci�n, empero,
no existe . en el resto de Am�
rica!
Los esquimales, a los cuales se

consideraba hasta no hace muchas
d�cadas como una raza aislada,
sin ninguna conexi�n con las de
m�s, han podido ser mejor ubi
cados antropol�gicamente aho
ra. Uno de los cr�neos encon

trados en 1933 cerca de Peiping,
parece dar la clave: es id�ntico
al de los esquimales.
Si del extremo norte del con

tinente pasamos a la parte m�s
austral, nos encontramos con un

grupo �tnico curioso: el de los
onas, yaganes y alacalufes, ha
bitantes de Tierra del Fuego y
de las islas vecinas al Cabo de
Hornos. Estos indios son como

los esquimales, muy dolicoc�fa-
los. pero presentan una serie de
caracter�sticas que los diferen
cian; por de pronto, sus caras

no ofrecen ese matiz mongoloi-
de de los esquimales. El idioma
de unos y otros es tan distinto
como sus tradiciones, sus herra
mientas y sus costumbres.
Los fueguinos, como sus veci

nos patagones, fueron objeto de
estudios complet�simos por par
te de antrop�logos europeos, es

pecialmente alemanes . y escan

dinavos, en los �ltimos cuarenta
a�os. De estos estudios se ha lle
gado a sorprendentes conclusio
nes: Los indios del sur del con
tinente ser�an de origen austra
liano; sus cr�neos son iguales,
con la misma protuberancia su-

perorbitaria, pertenecen al mis
mo grupo sangu�neo, ignoran la
cer�mica, poseen las mismas ar

mas, como el boomerang, que
aunque abandonada por los fue
guinos y patagones, se ha pro
pagado m�s al norte, entre los

diaguitas, por ejemplo, y su idio
ma tiene notables semejanzas.
Hay razones, entonces, para

creer en el poblamiento de la
parte austral de Am�rica por
grupos de hombres de Australia.

. �C�mo y d�nde pudo haberse
hecho la corriente migratoria?
La respuesta puede aparecer a

simple vista disparatada si se

U



Cabeza de indio, del artista boliviano Alejandro Gonz�lez Aramayo. El jo
ven maestro del Altit>lano ha sabido captar en lorma magn�fica los ca

racteres anat�micos del hombre primitivo americano

tiene en cuenta la enorme dis
tancia que separa a ambos con
tinentes. M�s absurdo parecer�
cuando se medite que todas las
islas del Pac�fico han sido po
bladas por audaces navegantes
micronesios, y que todav�a hoy
los malgaches se lanzan en sus
embarcaciones fr�giles por el In
dico y realizan viajes de varias
semanas por mar, sin disponer
de un solo instrumento de na

vegaci�n.
El oc�ano Pac�fico no parece

ser la �nica ruta que tuvieron
polinesios y melanesios. Es evi
dente que ha sido el camino
del Antartico mucho m�s corto
que el otro. Esta hip�tesis fu�
formulada por un sabio portu
gu�s, Mendes Correa, para quien
los oce�nicos que poblaron la
Am�rica meridional pudieron
haber hecho escala en todas las
tierras situadas entre Austra
lia y Tierra del Fuego, a saber:
Tasmania, Macquarie, Auckland,
Campbell, Esmeralda y, de esta
�ltima isla, al enorme continen
te Antartico, cuya Tierra de Gra-
ham est� separada del Cabo de
Hornos por una distancia que
no puede representar ning�n
obst�culo para navegantes que
no han dejado ning�n rinc�n del
Pac�fico sin visitar.
Desde luego, en las actuales

condiciones meteorol�gicas, se

mejante viaje es imposible, pues
la Antartica est� completamen
te cubierta por un casquete de
hielo; pero estas condiciones no

son las mismas que las de al

gunos miles de a�os, como tam

poco son las mismas en el he
misferio norte.
En favor de la teor�a del po-

blamiento de una parte de Am�
rica por los oce�nicos, hay un

c�mulo de razones de �ndole et
nogr�fica, ling��stica y antropo
l�gica, que ser�a inoficioso enu

merar. Basta que se�alemos que
estas relaciones precolombinas
de los polinesios con Am�rica,
parecen confirmadas por la iden
tidad de ciertas voces para de

signar algunas armas o plantas:
as� por ejemplo, el camote, se

llama kumara, tanto en lenguaje
maor� como en quichua. Los et

n�grafos no tendr�an motivo pa
ra re�rse de la simpleza de los
tehuelches o patagones, cuando
ellos han afirmado que llegaron
a Am�rica viniendo del oeste.
Australes e hiperb�reos ame

ricanos fueron incapaces de en

gendrar una civilizaci�n. En l�
neas generales, puede decirse
que los focos de la cultura ame

ricana precolombina florecieron
entre los paralelos 35 norte y el
30 sur y siempre sobre la parte
occidental del continente. Todos
los pueblos que habitaban esas

dilatadas tierras eran, con ex

cepciones insignificantes, braqui-

c�falos, contrariamente a los in

dios de la parte atl�ntica, que
eran dolicoc�falos. A pesar de que
quichuas, aimar�s, mayas, azte
cas y toltecas hablaban lenguas
distintas, ten�an algunas carac

ter�sticas comunes: estatura in
ferior a la normal, braquicefal�a,
cabellos lacios y negros, p�mu
los salientes y nariz prominente.
Por esta raz�n, Pittard se incli
na a creer que los ind�genas de
la costa del Pac�fico, desde el
norte de M�jico hasta el centro
de Chile, formaban una raza an

tropol�gicamente pura, distinta
de la de la costa atl�ntica y di
ferente tambi�n de la de los si
berianos del norte, en los cuales
Hrdlicka ha cre�do ver el origen
de "todos" los americanos.
El pueblo araucano, que ocu

paba la regi�n comprendida en

tre los r�os Itata y Tolt�n, era

un pueblo guerrero, de diferente
�ndole de los pueblos ind�genas
del centro y norte de Chile.

Investigaciones antropol�gicas
y arqueol�gicas han demostrado

que este pueblo era intruso en

la regi�n, de diferente origen
y linaje de los dem�s habi

tantes del pa�s y que su estada
en �ste hab�a sido relativamen
te corta cuando hicieron su apa
rici�n los espa�oles.
Procedente de las pampas ar

gentinas, donde llevaba la vida
de cazadores n�madas, vistien
do de pieles y habitando tol
dos de cueros de guanacos, a la
usanza de los patagones, este
pueblo guerrero penetr� por los
pasos bajos de la regi�n, estable
ci�ndose en el valle del Caut�n.
Poco a poco aumentaron en n�
mero por un desarrollo natural

y, probablemente, increment�n
dose por la llegada de nuevos

grupos, amalgam�ndose en par
te con los antiguos habitantes.
Al radicarse en el territorio

chileno, adoptaron en parte la
cultura del pa�s, volvi�ndose se
dentarios y dedic�ndose a la
agricultura, no obstante conser
var muchas de sus antiguas cos
tumbres pampeanas.
Los indios pampeanos, de los

cuales descienden los araucanos,

probablemente llegaron por mar

como otros pueblos ind�genas de
Am�rica.

R. H
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Una vieja y siempre nueva le

yenda tarapaque�a afirma que
todo aquel que la come por pri
mera vez, sin ser oriundo de la
zona, queda all� arraigado, con

gratas ligaduras, por tiempo in
definido. Y, en efecto, la ing�
nita e inalterable hidalgu�a del
nortino lo enreda en los cordones
de una amistad que no se triza,
y en su af�n de domiciliarlo le

entrega tr�pode y br�jula para
que oriente su destino por una

senda m�s pr�spera.

No son, por cierto, fan�ticos
ni faltos de sabidur�a los pueblos
de cualquier origen, que atribu
yen a determinadas frutas el pri
vilegio de los buenos mandatos.
Al observar los chinos que los
surcos empiezan a hincar su piel
lustrosa, suspiran por el gu-tao,
raro tipo de durazno que pone
atajo a la vejez; y por su parte,
los �rabes conf�an en el d�til,
que evita la adversidad en los
negocios; y los centroameri
canos andan buscando todav�a la
manzana diminuta, que ahuyenta
la miseria y la malaria. En cam

bio, Tarapac� es menos provi
dencial, si bien m�s significati
va, y s�lo asigna a su poma de
hechizo la misi�n espec�fica de
imponer una obligatoria, aunque
bondadosa residencia.

As� sucede desde la �poca de
la Conquista, y es ley que este
invencible influjo quite del re

ci�n llegado la idea de regresar
a su lugar de origen, at�ndolo
con cadenas de simpat�a a la vi
da de la provincia. En los por
tugueses, desprendidos del s�qui
to de don Diego de Almagro, se

cumpli� el designio; y en tal
grado, que resolvieron no conti
nuar con �l en la marcha de re
torno. Descubrieron despu�s, en
las proximidades del litoral, los
minerales de Huantajaya, explo
taron oro y plata, tomaron por
concubinas a las hijas de los ca

ciques changos y se desenvolvie
ron dentro de una placidez que
jam�s habr�an conseguido en la
Pen�nsula.
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Para penetrar en el coraz�n de
las guayabas y conocer algo del

complicado poder�o de su em

brujo, el viajero debe de pagar
al desierto ��aunque vaya en au

tom�vil� , un derecho de peaje.
No lo har� en bonos ni en mo

nedas, ni sometido a los aforos
de una garita recaudadora, pero
tendr� que cubrirlo con su pro
pio esfuerzo, en lucha de pam
pa adentro, caminando o pilo
teando sobre suelos �speros, res
quebrajados por apelotonamien-
tos y junturas. De otro modo no

podr�a, por �gil que fuese, llenar
su af�n de solazarse en un pe
dazo de tierra sedante.
En gran parte de esta jorna

da no se encuentra m�s indicio
vegetal que el de algunos tama-
rugos de brazos retorcidos y ra�z
an�mica, que se sostienen en pie
gracias a la limosna de hume
dad que reciben de camanchacas
y lloviznas.
La pampa abre la boca en un

bostezo de cansancio y moja sus

ojos avergonzada de sentirse hue
ra ... ; en tanto que a pocos ki

l�metros del l�mite de su estepa
caliente, y con el golpe de con

traluz de las extensiones des�rti
cas, salta la nota verde y t�nica
de una aldea que demuestra en

redondo su plantaci�n agr�cola,
abundante en limones enanos,

derrochadora de naranjas dulces,
untada en gelatinas y melcochas,
satur�ndolo todo con el capitoso
perfume de los mangos.
Pica se ofrece f�cil y r�tmica

para la edificaci�n de met�foras
sencillas, y as� se le ve como una

isla de hadas en un oc�ano de
cloruros y nitratos, o como un

abanico de princesa ind�gena, im
pregnado en menta, con el cual
la llanura salitrera refresca su

cara perpetuamente castigada
por un sol sin indulgencias. Des

pu�s de cruzar la franja est�ril,
viene el sitio de maravilla, en

donde impera la guayaba. Vere
mos en seguida lo que puede ocu-

rrirle al forastero que se permi
ta el regocijo de morder la car

ne de esa fruta que se apelmaza
en la malla de una semilla mi
n�scula.

Arbustos, pozas y guanacos animan los caser�os agr�colas y rompen la
tozuda aridez de la zona infecunda



Los siglos, reacios a la siesta, ruedan con ve

locidad cinematogr�fica, y de pronto aparece en

la pantalla del tiempo la guerra del 79: los solda
dos chilenos, vencedores, henchidos de triunfos.
leg�timamente ufanos de su bravura �m�s que del
forcejeo de las armas� , celebran a tiros en las
oficinas salitreras y las estaciones ferroviarias sus

empresas marciales, hasta que por fin llega la paz
y se les ordena volver a Santiago.

Aquellos que de casualidad, o intencionadamente,
han comido guayabas, se dan ma�a para que se

les deje de guarnici�n en Iquique o Pisagua; y a la
inversa, los que no lo han hecho, pechan per irse

luego, como si a los primeros una voz salida del
hueco de los cal�chales les dijera: �Qu�dense!, y a

los otros: �Vayanse!
Pasemos ahora del desierto al mar sin salimos

del marco de la leyenda misma, y recordemos c�
mo en los puertos embarcadores ocurr�a, repetida
mente, que estando ya listas las estibas y cerradas
las escotillas, algunos tripulantes desembarcaban
de nuevo, nada m�s que a despedirse de sus Mer
cedes o sus Luisas, sus Angelas o sus Teresas, oca

sionales y, a la vez, atrayentes amigas descubiertas
entre vino y bailoteo, sin advertir que al comer la
fruta m�gica sentir�an insujetables deseos de que
darse.

Un grave y frecuente problema sufrieron los
capitanes con la deserci�n de sus hombres en el
instante del zarpe, pues �stos no volv�an a bordo,
pese a que los barcos inflaban sus velas y reco

g�an sus anclas. Pero los m�s firmes hilos de la
trama guayabera est�n, sin duda, en el vasto anec-

dotario acumulado por millares de civiles y mili
tares sure�os que partieron al norte "a pasar unos

d�as".
El contacto inicial con aquel vasto sector des

ali�ado, hu�rfano de musgos y de trinos, les pro
dujo una inquietud rayana en el repudio, m�xime
si el vaho quemante les obstru�a la respiraci�n con

un aire de plomo o si el polvo de las calles des

provistas de pavimento les enronquec�a los bron

quios; y no exclusivamente polvo y can�cula, aridez
y niebla, sino muchos otros matices del clima y
el aspecto urbano les invitaban a un r�pido regreso.
Sure�os audaces, aptos para la variaci�n y la aven

tura, cayeron en la tentaci�n de comer guayabas,
y desde entonces, como tocadas por goma diab�
lica, se fueron diluyendo en su retina las im�genes
nativas: el r�o, el monte, las huertas livianas y
risue�as, las alamedas mudas y el escobill�n de
los sauces, trapeando con pausa de anciano la
orilla de los esteros.

Los dominaba, de repente, un apego tenaz a

las faenas y los parajes secos, sin colorido de ex

presi�n campesina: ac�, las casas m�seras de cinc

y madera; all�, las maestranzas embadurnadas de
aceite y holl�n; abajo, en la cancha de las aduanas,
barriles de yodo y sacos de salitre; y m�s all�, en

la bah�a de aguas d�ciles, el balanceo de los barcos

completando su flete.
De este extra�o influjo sali�, sin embargo, eva

dido de la cubeta de la alquimia, el magn�fico ma

terial de conexiones sentimentales y econ�micas con

que los sure�os embrujados organizaron en Tara

pac� sus hogares y formaron familias que son

honra y adelanto de la zona y del pa�s.

* * *

El encantamiento nace entre las primeras es

tribaciones de la sierra y las �ltimas lonjas de
la planicie infecunda. Y sigue hacia la costa. Pero
dejemos de lado por un momento la f�bula en s�,

...y por haber comido la "fruta del hechizo, los marine

ros no volv�an a bordo, pese a que los barcos inflaban
las velas y recog�an las anclas

vale decir en su concepto aborigen, y entremos
de lleno en el sentido de la convivencia que, con

ella, se ha formado el habitante del Norte Grande,
surtidor inagotable de sinceridad y alivio.

El tarapaque�o nunca amengua su justa fama
de persona generosa, y este atributo suyo pone un

sello profundamente humano en toda la dimensi�n
de su modalidad social. Recibe al de afuera como

a viejo amigo; le revela su inclinaci�n inmediata
de serle �til y no tarda en dirigirlo, ambientarlo y
retenerlo, porque el car�cter nortino, sin distingo
de matrices raciales, se transforma en posada y
c�ntaro para provecho de su hu�sped, y luego se

convierte en ruta, consejo y horizonte.
De aqu� no puede, pues, deducirse otra cl�usula,

ni aceptarse otro alcance, que no sean los del au

t�ntico esp�ritu regional, siempre abierto a la bue
na voluntad, noble en sus �xitos lo mismo que en

sus desconsuelos, igual en sus oropeles de ayer que
en sus andrajos de hoy.

Esta leyenda es, en suma, el s�mbolo del co

raz�n tarapaque�o que palpita y se vuelca en apo
yo del forastero, como si del fondo de una cornu

copia se vaciara, en signos de se�or�o, todo el me

loso y hechizante coraz�n de las guayabas.

F. F. L.
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�r^>as tacnas tncastcas /L> acnacnacamac

Una carretera �como com�n
mente nombran los peruanos a

las v�as de comunicaci�n� une

Lima a Pachac�mac. Esta es

amplia, expedita. A ambos la
dos, campos planos, extensos, no
lejos el mar. cuyo olor viene a

menudo durante este trayecto.
Interrumpen las planicies algu
nos cerros de facha adusta, muy
parecidos a las efigies de los in
cas. Compar�ndolos mentalmen
te, se piensa que en ellos est�
la motivaci�n de sus realizacio
nes. Los ten�an tan pr�ximos, los
contemplaban constantemente en

la grandiosidad de la naturaleza
que, despu�s, en el momento de

Por Graciela ILLANES Adoro

la creaci�n, no pod�an prescindir
de ellos. La imagen, guardada
desde los primeros a�os de la vi

da, dirig�a la figuraci�n de un

Dios, por eso en sus esculturas
se encuentran algunos rasgos
exagerados del ser humano y
mucho de la grabadura que los
elementos atmosf�ricos natura
les dejan en los cerros, form�n
dose con ellos relieves y oqueda
des que,, a veces, coinciden, co

mo en este caso de los cerros

pr�ximos a Pachac�mac, con ges-

Ruinas inc�sicas (Per�)

tos prepotentes de un ser desco

munal.

Este es un lugar hist�rico. Tie
ne el nombre de una divinidad
a quien adoraban los tahuantin-

suyus del Per�. Era hijo de Con,
dios vengador. Castig� a los
hombres y los convirti� en bes
tias e hizo la tierra infecunda,
pero con la llegada de Pachac�
mac, bondadoso y justo, los hom
bres recobraron su ser natural y
la tierra se pobl� de bienes. Era
invisible esta deidad ben�fica, y
no solicitaba de los humanos co

sas de valor material, sino tan
s�lo ofrendas de escaso o nin

g�n valor.

Actualmente es un poblado es

trecho, rodeado de platanales y
de campos de algod�n. Tambi�n
de vi�edos. Todo esto es la pro
ducci�n peculiar de los fundos
tropicales del Per�. S�lo falta el
caf�, que hay en otros. La uva

es exageradamente dulce; la tie
rra de esta regi�n tiene n�ctares
y perfumes caracter�sticos. F�
cilmente puede observarse que
el triunfo de Pachac�mac, con

su dadivosidad, sobre Con y su

castigo, ha sido completo.
En el pueblecito hay, igualmen

te que en todos los lugares del
Per� cat�lico y fervoroso, una

gran iglesia en desproporci�n con

el reducido caser�o. Est�, como

es com�n, frente a una gran
plaza, en la que las palmeras son

su mejor adorno. Las palmeras,
los algodonales y los pl�tanos que
cuelgan en medio de las frondas
verdes, adem�s del perfume in
tenso del mar yecino, de otras
plantas y de la tierra toda se

�alan, definidamente, que se est�
en el paralelo . . . Especialmente
el olor intenso, casi acre, es un

elemento que hace imposible ol
vidar este detalle.

Antes de llegar al pueblecito,
que se pierde tras una curva,
est� lo m�s notable de Pachac�
mac: interesant�simas ruinas de
una ciudad preincaica, cuyo ori
gen se supone entre los 2.000 y
los 1.100 a�os antes de J. C. So
bresale el templo erigido a la di
vinidad clemente y ben�fica que
le ha dado su nombre a todo el



lugar. Es considerado el m�s im

portante del Per�. Pero no son

s�lo los restos de este monumen

to los que se ven aqu�. Hay m�s.

En una colina inmediata, los in

cas construyeron, m�s o menos

160 a�os antes de la llegada de

Pizarro, un gran templo dedicado

al sol; hay tambi�n en escom

bros. Los art�fices de esta nueva

construcci�n, aunque incluye en

su per�metro la anterior, no la

tocaron. Respetaron sus ya en

tonces derruidos muros, segura
mente por sentimiento religioso,
pues se trataba de un santuario.
El �rea de esta ciudad est� ma

terialmente cubierta de cr�neos.
Se han encontrado muchas mo

mias y m�s de 60.000 sepulturas.
Esto se�ala que el pueblo o la
tribu que aqu� habit� fu� nume

rosa, pues es mucho el material
hallado y mucho aun el que se

puede encontrar, a juzgar por los
rastros que todav�a quedan.

Grande ha sido aqu� el papel
de los "huaqueros", gente cuyo
oficio es auscultar la tierra para
ubicar las tumbas y desenterrar
las. Su o�do se ha afinado en es

ta especialidad, de modo que ra

ra vez se equivocan. Hecha la ex

cavaci�n, se encuentra una mo

mia encuclillada. Esta era la for
ma que ten�an los incas de ente
rrar a sus deudos, y as� se les
observa en los museos.

Cacharritos y cantaritos tam
bi�n se han encontrado en co

lecciones.

Una soledad impresionante cir
cunda las ruinas inc�sicas y pre
inc�sicas. De tarde en tarde

llega un turista a visitarlas. Nun
ca se encuentran dos grupos di
ferentes en la misma peregrina
ci�n. No hay gu�a. No es nece

sario.

Desde el camino, s�lo se ven

lomas redondeadas, pero tras
una de �stas surgen, con impo
nencia no igualada �incluye en

esta apreciaci�n la soledad en que
se encuentran� los restos de una

fortaleza que primeramente pa
rece un castillo medieval. Esta
es, a simple vista y desde algu
na distancia, la apariencia que
tiene el templo dedicado al sol.
Ya en camino de recorrerlo to
do, se encuentra la calle, la que
se dice haber sido una plazoleta,
los monumentos de piedra que el

tiempo ha respetado, pese a los

Es tan admirable la maestr�a que los incas emplearon en sus obras ar

quitect�nicas, que hacen meditar al que las visita acerca de c�mo, en

tiempos tan lejanos, el hombre americano ten�a dominio de la estabilidad
Y de la belleza

siglos transcurridos. Son algo
tan firme, tan concorde con la

configuraci�n de la tierra, que
todo no semeja un artificio ni
muchos menos una construcci�n

humana, sino una disposici�n na

tural como las rocas y las me

setas.

Est�n tan firmemente cimen

tados, espolvoreados de arena,

que f�cilmente no aparecen ves

tigios del hombre fabricante de

ellas, pero luego, imaginativa
mente, nacen evocaciones. Prime

ro, las manos que colocaron uno

a uno los rect�ngulos de piedra.
Despu�s de las manos, la vida

toda que anim� a los m�ltiples
seres que labraron all� para que
nosotros, en un punto del tiempo
infinito, contempl�ramos su obra,
y nos detuvi�ramos en muda re

cordaci�n de sus existencias que
duermen. �C�mo pudo desapare
cer este pueblo que cre� estas

p�treas formas!

Surgen los eternos problemas
que el hombre ha tratado de di
lucidar siempre: la vida, la muer

te, la inmortalidad del esp�ritu,
los anhelos, la fuerza de crea

ci�n, que anima a todo humano,
la aparici�n de los seres en una

condenaci�n infinita. Es especial
mente al palpar la piedra pulida
y los perfectos rect�ngulos sobre

puestos que nace la noci�n de la

superposici�n de los hechos, del
sucederse de las cosas minuto a

minuto, de su encadenamiento, es

decir del tiempo como concepci�n
ideal.

La construcci�n fr�a, aun bien

pulida, no da respuestas a estas

lucubraciones, por el contrario,
parece interceptarlas. Al alejar
nos de all�, sabemos que fu� gran
dioso estar junto a estas crea
ciones de tiempo asaz pret�ritos,
pero un sentimiento despiadado
deja sumida el alma en una tor
tura de reflexiones.

Ya de nuevo frente a los cam

pos y al camino, apenas podemos
desprendernos en parte de este
sentimiento de nostalgia y de es

ta inquietud de interrogantes.
G. I. A.
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Pocos son los fot�grafos como Sigfried Enkel-

mann, que hayan podido captar en mejor forma la

expresi�n del baile y poderle transmitir al espec

tador no s�lo el ritmo sino tambi�n su esp�ritu,
transform�ndolo en una expresi�n de vida y de be

lleza que sobrecoge por su originalidad. Reprodu
cimos varias fotograf�as en que Enkelmann logra

irr'primir en la placa de celuloide el punto culmi

nante del movimiento.

"El beso de la mano".� Este cuadro es uno de los m�s
interesantes de la galer�a de Enkelmann, y nos mues

tra el fino sentido fotogr�fico para captar la continui
dad del movimiento junto con la m�xima expresi�n de

su caracterizaci�n

"El sepulturero", del ballet "Hamlet".� En un fondo de sombras, el artista
resalta el movimiento con toda su originalidad, mostr�ndonos una creaci�n

fotogr�fica impresionante. En la escena, olas de luces est�n en acci�n,
mientras el sepulturero ejecuta el baile de la muerie

"La chica y el molinero".� La carac

terizaci�n de la escena requiere luz es

casa. La luz tenue de las candilejas re

salta el ambiente y la expresi�n de
los actores. El conjunto es arm�nico y

de buen gusto



"El baile de la vanidad".� La prota
gonista est� fotografiada en el reflejo
�producido por un espejo. Es una crea

ci�n de Enkelmann, en que logra todo
I su objetivo

(ma
polichinela".� La fotograf�a est� to

da en el momento culminante de la
m�sica y el movimiento. La t�cnica en

el uso de la luz permite captar los mo

vimientos r�pidos como saltos y pirue
tas, que antes eran inaccesibles para

el fot�grafo
i
Del ballet "El idiota".� La escena fu�
fotografiada en el preciso momento en

que el movimiento crea una verdadera
composici�n fotogr�fica, en la que el ar
tista no ha necesitado de una pose es

t�tica y preconcebida



�A rettG en ei �o�k�ote ck�
DENOMINATIVOS QUE SE LE
ASIGNAN AL PERRO ENTRE

LOS ARAUCANOS

Los araucanos llaman al perro
trehua. En mapuche es sin�nimo
de pobre, desgraciado, lo que cla
ramente indica el tratamiento ca

ri�oso, humano que da el indio
al perro.
Manutru, es para el indio el pe.

rro ae pelo crespo, especialmente
en la cara.

Febr�s anota: Manutrehua, pe
rro con la cara tapada.
Quiltro es una palabra que ha

cen venir del mapuche. Sirve pa
ra designar al perro peque�o,
bullicioso y de mala raza, al
mismo que el espa�ol llama
gozque.
El pueblo chileno denomina al

perro de tingre, o sea, el quiltro
en el centro y sur del pa�s.
Choco es, por lo general, un

perro chico, feo. El origen puede
ser quichua, donde es perro cres

po de aguas. Perro choco, son los
perros con la cola cortada.
Perro castellano llaman en

Chilo� al que obedece a la menor

insinuaci�n de su amo.
El hombre del pueblo de esta

tierra est� animado por un amor

entra�able al perro y cuenta con

creencia, conjuros, medicina y to-

Por ORESTE PLATH

da -una variada literatura en tor

no del perro.
Por ahora sean algunas pala

bras, refranes y dichos que han
nacido de los c�nidos.

Las due�as de casa llaman

"perros" a los ganchos de ma

dera para prender la ropa, para
sujetar la ropa tendida; en tala
barter�a, un tipo de costura de
finos cordones de cuero blanco
sobre caf� se llama diente de pe
rro; en mec�nica, una pieza de

seguridad, la que evita que los
carros de los ascensores se pre
cipiten cuando se corta un cable,
se llama perro; en los talleres de

imprenta los operarios llaman
perros a cierto tipo de cu�as pa
ra apretar la composici�n; en la
geograf�a se encuentran caminos

y quebradas con nombre de pe
rro: as� est� el "Camino de los
perros; la quebrada Perrito Muer
to; entre las tizan�s, las ag�itas,
est� la ag�ita perra; entre los
nombres vulgares de las plantas
silvestres de Chile, est� el huilli
de perro; pasto de perro; en la
jardiner�a se llama carne de pe
rro a una planta que se repro
duce con facilidad; perrera es el

El perro es la figura t�pica del hogar chileno, principalmente del hombre
de campo y de las familias m�s modestas. Su psicolog�a ha sobrecogido el

alma popular, hasta introducirlo en much�simas manifestaciones del
decir criollo

ene

carro en que se depositan los pe
rros vagos.
En la jerga de los maleantes,

tiene la palabra perro numerosas

acepciones.
As� es:

Perro, el Alcaide o el gendar
me.

Perro, avaro.

Perro, delator.
Perro, sodomita.
Perrera, guarida en general.
Quiltro, rev�lver chico.
Y en el insulto, en la groser�a

est�n:
�Por la perra!
�Hijo de una grand�sima...

perra!

REFRANES

Como perro p'al bollo . . .

Ser una persona como perro
p'al bollo. Lo usan cuando ven a

alguien comer con tantas ansias

que parece que no hubiese pro
bado alimento en una semana.

Peor ser�, que se pierda, le dijo
el perro a la. . .

Se dice con el prop�sito de ex

presar el concepto que encierra
la primera parte del refr�n, acep
tando una cosa de poco valor.

Los perros por el olor se sacan. . .

Es decir, los de iguales condi
ciones u oficios suelen conocerse.

Perro que ladra no muerde. . .

Refr�n con que se contrarresta
a los que hablan mucho, que de
ordinario, obran poco. �

Al de atr�s lo muerde el perro . . .

Ense�a que los menos podero
sos f�sica, intelectual o pecunia
riamente son aventajados.

El perro propio cuida mejor la
casa que el ajeno . . .

Los piojos son de la gente, las
pulgas son de los perros. . .

No tener uno padre, ni madre, ni
perro que le ladre. . .

Hallarse en el colmo de la mi
seria o ser completamente solo.

FRASES Y DICHOS

Salir a espetaperros. � Salir
apresuradamente.
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Llevarse como perros y ga
tos. � Disputa constante. Alu
diendo a la mala liga que suelen
hacer estos animales entre s�.

Muri� como un perro.� Puede
ser sin dar se�ales de arrepenti
miento o solo, abandonado.

Noche de perros. � Noche in
clemente o dura.

Atar los perros con longanizas.
� Dar grandes beneficios sin es

fuerzos, trabajos ni sacrificios de
ning�n g�nero.

Tratar a uno como a un pe
rro.�Maltratarle, despreciarle.

Pata de perro. � El andariego.

Fiel como perro. � El leal.

Un perro muerto.
la un pago.

- El que bur

eara de perro.� Es un acuerdo
entre los jugadores que lo que se

gana en comida se lo sirve solo.

Vida perra. �Vivir mal.

Cansado como perro.� Can
sancio.

Perro de presa.� Se llama al
tenaz.

Ropero del perro..� Es el des
orden o el desordenado.

A otro perro con ese hueso.�
Cuando se cree descubrir un en

ga�o.

Ni en pelea de perros.� No
conocerlo o rebajar el conocimien
to de una persona.

Trabajar con perrera-.� Tra
bajar con fiereza, incansablemen
te.

Aporrado.� Obstinadamente.

La vuelta del perro.� Una
vuelta larga y sin asunto.

Me tratan como perro.� Es es
tar mal atendido.

Emperrado. � Taimado, renco
roso o furioso.

Perro galgo. � Persona flaca.

Perro.� El soberbio.

Te va a servir como perro de
ciego.� Lo va a guiar muy bien

Lo tienen como perro de sol
terona. � El mimado.

Perro de circo.� Es el muy
bien ense�ado y obediente

Pataperreando. � Es andar sin

obligaci�n, como los perros.

Hambre canina. � Hambre de

perros.

Carne de perro.� Es el ser su
frido.

Tiritando como perro.� Es el
ba�ista que tiembla de fr�o.

La polca del perro.� Pieza mu

sical antigua. M�sica f�cil que
cualquiera puede tocar:

Muerto el perro. � Querer pa
sar inadvertido, quedarse callado.

Perro de todas las bodas. � La

persona que no deja fiesta a que
no asiste

Pillar a uno sin perro.� Sor

prenderlo desprevenido.

Hacer el viaje de los perros al
puerto.� El viaj# que resulta de
ning�n provecho.

No es carne para perros. � El

que pretende algo muy bueno.

S�lo para perros. � Frase que
se escribe en las paredes de cier
tos rincones, en los que el tran
se�nte se aprovecha para orinar.

Quiltra o aqu�trada. � Es la

mujer ordinaria y provocativa.

Quiltro en carretela.� Cuando
un ni�o salta de contento se le
dice: est� m�s contento que un

quiltro en carretela.

Perrito. � Es expresi�n cari
�osa de los enamorados. "Mi pe
rrito querido", "Mi perrito lindo".

Picho.� Es perro.

Picha.� Es perra

Mi pichito lindo.� Expresi�n
cari�osa.

Mi pichita.� Expresi�n cari
�osa. Querida, regalona.

A lo perro.� Nada a lo perro.
Es un estilo en nataci�n.

El equipaje del perro.� Llevar
lo m�nimo o nada.

M�s agradecido que un quiltro.
� Contento del favor.

f ,

El perro m�s com�n es el "quiltro".
palabra de origen mapuche con que se

designa a un perro de mala raza y
muy bullicioso

No se bote a perro lanudo.�
El que se hace el regal�n. El que
no trabaja.

Comida para perros.� Comida
ordinaria.

Cari�osa como un perro.� D�-
cese de la persona que expresa
este sentimiento de una manera

elocuente.

Guarda tu cari�o para el pe
rro.� Cuando se siente mal co

rrespondido. No creer a promesas
amorosas.

Hacer el viaje de los perros al
puerto.� Hacer un viaje in�til.

O. P.
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A
GLOSARIO

\RTISTICO

La Satch inaugur� su pe

que�a, hermosa y sobria Sala

"Tal�a", con "La desconocida".
drama en dos actos de Fernan
do Cuadra, joven autor en

quien se aunan peligrosamen
te, y en fusi�n maravillosa, las
inquietudes del actor y del au

tor. Es as� como lo hemos vis
to actuando y dirigiendo su

Conjunto Arlequ�n en el Ate-

lier, en donde escuchamos una

magn�fica lectura dramatizada
de "Edipo", de Andr� Gide, y
en la que Cuadra actu� como

director y actor.
El autor de "Las murallas

de Jeric�" y de "Elisa", esa

inolvidable "historia sin histo
ria" que estren� en el Maru,
entrega ahora, en "La desco

nocida", una faceta nueva de
su talento creador.
Durante los dos actos de es

te drama, respiramos un cli
ma de desorientaci�n y angus
tia espiritual que va in cres

cendo. Como siempre, en la
obra de Cuadra hay un deba
tirse fren�tico entre la reali
dad y la fantas�a : sus persona
jes arrancan de la verdad y se

precipitan en una zona de sue

�o y tortura, se acercan des
concertados al abismo y luego
lo huyen. De esa angustia
arranca el combate desespera-
de de estos seres que, conocien
do mucho su vida, quieren asir
otra vida que la sienten ve

dada.
Es amargo este drama en el

que se perfila con recios ca

racteres un fuerte contrapun
to entre dos mujeres aparen
temente de tan diversos mun-

Por OLGA ARRATIA

dos, y que en la orfandad de

sus vidas podr�an darse la ma

no sin in�tiles verg�enzas.
Hay un momento de honda

y sobrecogedora belleza en que
el autor y la int�rprete �Al
ba Mujica, que supo vivir con

recia y fina sensibilidad su

personaje �llegan al m�ximo
de expresi�n : es aquel en que
la prostituta siente y habla de
su soledad. El poeta que hay
en Cuadra da un brochazo

en�rgico de belleza, encendien
do luz sobre las sombras de
esos esp�ritus caldeados en un

conflicto sentimental que no

ofrece atisbos de soluci�n pla
centera. Y es as�, termina sin
evasi�n posible, y la realidad

amarga vence todas las posi
bilidades del ensue�o.

Sobria, exacta, la direcci�n,
de Julio Asmussen, quien, sin
hacer concesiones ni escatimar
sacrificios, con su elevado cri
terio de artista, nos dar� a co

nocer los nuevos valores del
Teatro Nacional.

* *

En la Sala de Conferencias
de la Universidad de Chile se

realiz� el primer "Congreso de
poetas populares", en el que se

dieron a conocer composicio
nes hasta ahora desconocidas
de poetas populares, algunos
desaparecidos, otros en el ano
nimato.

In�s Valenzuela, la activa e

inteligente directora de "La
lira popular", que ha manteni

do "El Siglo", dio una charla

sobre la "vida y obra de los
actuales poetas populares",
analizando finamente sus obras

y haciendo, en muchos casos,
la presentaci�n personal de al

gunos de ellos, quienes recita
ron sus poemas. En otros ca

sos, fu� Roberto Parada quien
realz� la belleza de algunas
poes�as, con su recia y emocio
nada voz.

De este Congreso surgir�n,
sin duda, nuevos aportes que

enriquecer�n el folklore chi

leno al reunirse composiciones
de poes�a popular y melod�as

para versos de" contrapunto o

payas. Quedar�n as�, en for

ma inolvidable, los nombres
de los hasta ayer an�nimos

poetas que, entre tantos otros,
como L�zaro Salgado, Juan

Segundo Placencio y Pedro

Gonz�lez, dijeron su verso c�

lido, sencillo, con vigor sano

de tierra nuestra y con una

expresi�n apasionada y simple
que nos hizo emocionarnos al

sentir as�, al conocer as�, en

plenitud emotiva, el alma de

nuestro pueblo, tan fuerte, tan
duro y a la vez con una sen

sibilidad creadora que siente
en totalidad la belleza de su

cielo.

Para Diego Mu�oz e In�s
Valenzuela felicitaciones y

agradecimientos por esta bella

oportunidad que nos brinda
ron al darnos a conocer la ra�z
de lo nuestro, la sangre de
nuestra tierra.
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^yy^itGskima, �taaebia arpGcad�rp�ica
El 6 de agosto de 1945, a las

ocho y cuarto, una fulgurante
luz de apocalipsis, como plata en

ebullici�n, tap� la ciudad de Hi
roshima: Estados Unidos experi
mentaba sobre hombres �enemi

gos naturalmente� la primera
bomba at�mica.

Al d�a siguiente, con voz des

provista de emoci�n, el Presiden
te Truman declaraba por radio

que "esta bomba ten�a m�s poder
que 20.000 toneladas de trinitro-
tolueno, que era la bomba m�s

poderosa que se empleara hasta
aqu� en la historia del arte mi

litar". Por la primera vez la pro
paganda no exageraba. De 90.000
edificios que hab�a en Hiroshi
ma, 62.000 estaban destruidos, y
otros seis mil no ofrec�an la me

nor seguridad. La canalizaci�n de
las principales aguas se revent�
en 70.000 direcciones. Las lo
sas de m�rmol fueron desplaza
das en centenares de metros. De
47 vagones que se encontraban en

la estaci�n, 22 fueron proyecta
dos fuera de los rieles. Algunos
sabios venidos de Tokio estima
ron que la presi�n ejercida por la
explosi�n hab�a variado de 5 a

8 toneladas por metro cuadrado
y que el calor aument� a 6.000
grados cent�grados. Finalmente,
los empleados del Registro Civil
hicieron saber a Hirohito que, de
los 245.000 habitantes de Hiro
shima, 100.000 murieron instan
t�neamente, y otros cien mil que
daron heridos. Tal es el saldo de
lo que puede llamarse una victo
ria aplastante.

Ocho a�os han transcurrido,
pero ni vencidos ni vencedores
han olvidado esta estocada de
martillo. Y es curioso anotar que
cuando en Par�s se estrenaba una

pel�cula norteamericana a la glo
ria de la aviaci�n, los japoneses
presentaban en los cines de Tokio,
Hiroshima, una reconstrucci�n del
drama, realizada gracias a una
asociaci�n de profesores japone
ses que, durante dos a�os, dieron
un tercio de su sueldo para sub
venir a los gastos de la produc
ci�n.

A LAS SEIS HORAS SON�
UN ALERTA INSIGNIFI

CANTE

El drama comenz� el 6 de agos
to. La ma�ana estaba hermosa.
El sol brillaba alto sobre el r�o.
El cielo ten�a un tenue color azul.
El d�a se anunciaba t�rrido. A

Por W. E. EALLOT

(Traducci�n de Carmela Rodr�guez)

esa hora los suplementeros que
transitaban por las calles, toda
v�a desiertas distribu�an, buscan
do la acera de la sombra, el

"Chugoku", diario de la ma�ana.

Hiroshima era una de las pocas
ciudades del Jap�n que no hab�a
sido bombardeada.
Tal como sucediera en los d�as

anteriores, aquel d�a tambi�n so

naron, a eso de las seis las trein
ta se�ales habituales, en las que
nadie pon�a atenci�n. Desde ha

c�a largo tiempo, un avi�n de re

conocimiento volaba todas las

ma�anas por la costa. Se anun

ciaba con un ulular continuado
durante un minuto. La vida de la
ciudad continuaba, como si la
se�al no hubiera sido dada.

Hiroshima forma parte de seis
islas rodeadas por las aguas del
r�o Ota. En el centro se encuen

tran los barrios comerciales. En
la periferia, los barrios residencia
les, el aer�dromo. A las ocho me

nos cuarto, cuando sonaba la �l
tima parte de la se�al insignifi
cante, las calles estaban llenas
de gente. Las tiendas abrian sus

puertas. El p�blico se apresuraba

Esta foto mues�ra la clase de llagas que atac� a los que no fueron direc
tamente afectados por la deflagraci�n. La piel se llenaba de hoyitos; el
cabello se ca�a poco a poco; el enfermo deca�a por instantes. Dos d�as

despu�s, mor�a



Casi todos los sobrevivientes de Hiroshima no pudieron comer ta raci�n de

pan negro que les fuera distribuida despu�s de la cat�strofe; este hombre
atontado come sin ganas, mientras su mujer, de espaldas, vomita

en hacer sus compras antes de
marcharse a su trabajo. En los

jardines los heridos y los ancia

nos disfrutaban de un poco de

fresco, entre los macizos de flo

res que parec�an talladas, tanta

es la ciencia de la jardiner�a, que
all� se ha convertido en un arte.
Nada indicaba a los hombres

que pronto el cielo comenzar�a a

temblar. Tres aviones enemigos
fueron vistos por las postas de

D. C. A. Pero qu� peligro pod�an
ofrecer tres aviones a un pa�s so

metido hac�a meses al pillaje de
miles de bombarderos.

EL CIELO SE ABRE COMO
UNA HERIDA . .

Los minutos pasaron. Una ma

�ana de verano semejante a tan

tas otras. Eran las ocho diez,
las ocho doce, las ocho cator

ce. Y bruscamente, en un silen

cio total �la explosi�n de la

bomba s�lo se oy� a treinta ki

l�metros, todos los sobrevivientes
aluden al silencio, insistiendo en

la ausencia de estruendo� , el

cielo se desgarra. Se abre en dos
como un absceso que se rompe, y
por su herida abierta, en la que
los labios no cesan de separarse,
brota una lava resplandeciente,
una gigantesca llamarada de

magnesio.

Despu�s, como una tempestad,
un tornado arrasa la ciudad. Co
mienzan a caer piedras, las ma

deras se inflaman, los fierros se

tuercen y todo enrojece. Las ca

sas se deshacen y sus cimientos

Muertos, vivos y moribundos, yacen entremezclados. El socorro se organizo nral o muy lentamente, ya que de los ISO m�dicos que ejerc�an en
Hiroshima, 65 murieron de inmediato y los dem�s quedaron muy graves

salen disparados. De golpe, des

pu�s de la llamarada, la lumino

sa ma�ana de agosto se ha con

vertido en noche: una noche es

pesa, maloliente, pegajosa. Miles

de hogares incendiados suben ha

cia el cielo negro. Llueve. Y en

este decorado de fin de mundo,
digno del Dante, los seres estu

pefactos y embrutecidos comien

zan a correr sin saber hacia d�n
de van, para escapar de ese in

fierno.

De los 150 m�dicos que ejer
c�an en Hiroshima, 65 murieron

y los dem�s quedaron heridos. De
1.780 enfermeras, 1.654 murieron
o quedaron en tal estado de gra
vedad que no pod�an prestar ayu
da alguna. Y la muchedumbre de
heridos se dirig�a en tropel hacia
la Cruz Roja en demanda de ali
vio. Un solo m�dico qued� sano

y salvo, el Dr. Terufimi Sasaki.
A las ocho y cuarto se dirig�a por
un corredor con una jeringa lle
na de la sangre de un enfermo al

que hab�a que hacerle una reac

ci�n Wasserman. Al pasar fren
te a una ventana, algo como una

bofetada lo lanza lejos. Los an

teojos se le hicieron trizas, sus

pantuflas japonesas salieron dis

paradas. Aturdido, pero sano, se

levanta como puede y corre hacia
el escritorio del m�dico jefe: es

te est� muy herido, porque al
caerse se ha cortado con unos vi

drios. El hospital entero semeja
una carnicer�a. Techos, paredes,
puertas han aplastado a los en

fermos. Los vidrios pulverizados
han penetrado profundamente en

ellos hiri�ndolos. Por doquier hay
sangre, brazos, piernas sueltas,
trozos de cerebro desparramado.
Perplejo, y sin comprender nada,
el Dr. Sasaki contempla el caos.

Por un instante cree que la bom
ba ha sido dirigida directamente
al hospital; pero pronto debe ren

dirse a la realidad. Es la ciudad
entera que ha sido arrasada, sa

cudida desde sus cimientos y que
arde por sus cuatro costados.

KIMONOS TATUADOS EN LA
PIEL

Muchos quedaron desnudos y
s�lo portaban andrajos sobre el

cuerpo. El cabello, las cejas, el



En el agua fangosa del r�o Ota se refugiaron mujeres y ni�os para escapar al incendio que devoraba la ciudad. Corri�
el rumor de que los norteamericanos hab�an regado de petr�leo la ciudad para incendiarla

vello de las axilas y del sexo han

sido arrancados de ra�z. El fue

go ha dibujado motivos sobre la

piel de los hombres. El blanco

rechaz� el calor de la bomba, en

tanto que el negro lo absorbi� y
sirvi� de conductor; as� es como

pudo verse la flor de los kimonos

cruelmente tatuada en relieve so

bre la carne.

El aire fu� aclar�ndose lenta

mente. Flotaba un extra�o olor.

En el agua del r�o, sobrevivien

tes, moribundos y cad�veres que

quisieron escapar al incendio

ofrecen una extra�a mezcolanza.

Las quemaduras que primero eran

amarillas se ven m�s tarde rojas.
En la tarde las heridas se han

vuelto purulentas.
En el Parque Asano, agrupa

dos bajo la sombra, una veinte
na de monstruos imploran soco

rro. Son soldados sin rostros. Tie
nen la cara enteramente quema
da. Las �rbitas vac�as, los ojos,
despedazados y sanguinolentos,
cuelgan por donde antes estaban
las mejillas. En el sitio de la bo^
ca hay una inmensa llaga, cubier
ta de pus.

En el Hospital de la Cruz Ro

ja el Dr. Sasaki ha logrado te

ner en pie a seis de sus colegas.
Los cad�veres forman mayor n�

mero que los vivos. Para evitar

la hediondez, los muertos identi

ficados se van colocando sobre

una hoguera. Sus cenizas se co

locan en paquetes que se guardan
en la oficina de la direcci�n. Pron

to la pieza queda transformada

en necr�polis.

LA SEGUNDA BOMBA

El 9 de agosto a las once de la

ma�ana, la segunda bomba at�

mica es dejada caer sobre Naga-
saki.

El d�a 15. Hirohito anuncia por
radio la paz en estos t�rminos:

"Despu�s de haber reflexionado

larga y concienzudamente sobre

los acontecimientos del mundo y
sobre las condiciones que preva-

Las quemaduras eran horribles. La piel pasaba de un amarillo intenso a

rojo avioletado y se ca�a a pedazos. Las heridas se infectaban r�pida
mente. Y los heridos mor�an sin alcanzar a comprender lo que hab�a

sucedido



lecen hoy dia sobre nuestro im

perio, hemos decidido atenernos

a un reglamento y tomar ex

traordinarias medidas". . .

Pero las "medidas extraordina
rias" fueron impotentes para de
tener la muerte. Las mujeres, es

pecialmente, adquirieron un mal

misterioso llamado con esta lin

da palabra: "radiactividad", que
no explicaba gran cosa. Perdie

ron sus cabellos con tal rapidez
que antes de una semana estaban

calvas. Se pon�an lacias, con las

piernas sin vida y a la semana

mor�an. Y por el contrario, la ve

getaci�n parec�a beneficiada con

siderablemente. Tan lejos como

la mirada pudiera abarcar el pa
norama de la ciudad destruida,

crec�a sobre �sta una verdura in

tensa y lujuriante. Flores, hier

bas, plantas de todas clases, apa
rec�an por sobre los escombros

humeantes . . . Por un extra�o

milagro, la ciudad de los jardines
se tom� su revancha en los cam

pos de la muerte.

Y los primeros soldados norte

americanos llegaron, medio con

quistadores, medio turistas, el re
v�lver a la cintura, con la m�qui

na fotogr�fica siempre pronta pa
ra captar a este pueblo de "b�r

baros", que soportaba su duelo, su
dolor y su desesperaci�n, con esa

discreta dignidad que es el signo
mismo de la aristocracia del co

raz�n.

EL ODIO DE HIROSHIMA

Han pasado ocho a�os. . . pero
a�n persiste lo que el norteameri
cano John Hersey escribiera en

1946: "Los ciudadanos de Hiroshi
ma odian a los norteamericanos
con un odio que nada podr� ate

nuar".

Se dir� que no es "l�gico". Los
japoneses estaban por la guerra
total. Y probaron sus efectos.

Muy cierto.

Pero los norteamericanos soste

n�an que la guerra total era una

monstruosidad. Y no titubearon
en hacerlo.

Y luego, no se trataba de ra

zonamientos ni de l�gica. Quien
haya sobreyivido a Hiroshima no

puede olvidarlo. El film mismo

es una prueba, como lo es, tam

bi�n, esta "redacci�n" escrita por
un alumno de la Escuela de No-

boricho, escapado a la mortandad
de Hiroshima y que describe as�
el d�a "V" de la victoria norte
americana:

"El d�a antes de la bomba fui
a ba�arme. Ese d�a estaba co

miendo cacahuetes. Vi una in

mensa luz. Fui removido y lanza
do hacia el lugar donde se encon

traba mi hermanita. Mi madre y
yo comenzamos a empaquetar
nuestras cosas. Los vecinos pa
saban a nuestro lado, quemados
y llenos de sangre. Hatayason
me dijo que la ayudara a salvar
se. Pero le contest� que deb�a es

perar a mi madre. Nos fuimos
al parque. El viento comenz� a

soplar muy fuerte, dando vueltas.
En la noche un gas�metro estall�

y vi el reflejo de las llamas en

el r�o. Nos quedamos en el par
que toda la noche. Al d�a siguien
te fui hasta el puente de Taito y
encontr� a mis amiguitos Kikuki

y Mytakami. Buscaban a sus ma

dres, pero la madre de Kikuki es
taba herida de gravedad y la de

Mytakami hab�a muerto" . . .

W. E. E.

Puertas acogedoras . . .
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PODE TODOS LOS A�OS SUS
DURAZNOS

El durazno es uno de los �r

boles que necesita podarse todos
los a�os, para mantener una fruc

tificaci�n normal y durante m�s

a�os el �rbol en producci�n, im

pidiendo su avejentamiento.
Despu�s de los dos o tres pri

meros a�os de plantaci�n hay que
preocuparse de la formaci�n del

�rbol, de modo que se establez
can como definitivas tres ramas

principales o madres; de cada
una de ellas deben salir otras
tantas ramas secundarias, en las

que se distribuir� la vegetaci�n
productiva.
En los a�os siguientes la poda

de fructificaci�n procurar� con

servar la forma del �rbol, a la
vez que regular y distribuir me

jor la fructificaci�n en toda la

copa del �rbol.

Esta operaci�n se puede prac
ticar raleando o rebajando el ra

maje o bien con ambos sistemas
a la vez.

La fructificaci�n se produce so

bre las ramillas del a�o y las

yemas frutales se reconocen en

que se agrupan de a tres o dos,
siendo, generalmente, la del cen

tro de madera.

El durazno sufre tanto por fal
ta de poda como por mala ejecu
ci�n de ella, respondiendo admi
rablemente, cuando se le hace una
buena poda.
El recorte de las ramillas se

har� calculando siempre dejar
una mayor cantidad de yemas
frutales para proceder al raleo
m�s tarde, en caso de ser nece

sario.
La poda de raleo se hace su

primiendo, primeramente, las ra

mas superfluas o que se estor
ban y las necesarias para la bue
na aireaci�n y luminosidad de la

copa del �rbol.

Se deben suprimir las ramas

que han fructificado el a�o ante
rior. Adem�s, debe tenerse pre
sente, antes de ejecutar el recor
te de las ramillas, si la variedad
fructifica en los extremos o en

toda su longitud.

Por JOAQU�N AEDO A.

Ingeniero - Agr�nomo

PREOC�PESE DEL MOQUILLO
CONTAGIOSO EN SU

GALLINERO

La mayor�a de los avicultores
conocen esta enfermedad, pues
es una de las m�s frecuentes en

el gallinero; pero raras veces le
conceden la importancia que me

rece.

Los s�ntomas principales son:

la secreci�n en los agujeros de la

nariz y en los ojos; el ave res

pira con dificultad con el pico
abierto y sacude a menudo la ca

beza bruscamente.
Generalmente, no se le atribu

ye mayor importancia al comien
zo de su aparici�n; pero estos
s�ntomas se agudizan y ponen en

peligro la buena marcha del ga
llinero por el alto grado de con

tagio que alcanza y la disminu
ci�n en el rendimiento de las po
nedoras, hasta llegar a hacerse
nulo en muchos casos.

En la �poca inicial de los fr�os
de oto�o es mucho m�s frecuente
la presencia de esta enfermedad.
Por eso se recomienda acondi

cionar convenientemente los ga
llineros para dar el abrigo nece

sario a las aves. Al mismo tiem

po, es conveniente mantener una
estricta limpieza en los corrales.

En lo posible, aislar las primeras
aves que se observen con los s�n
tomas de la enfermedad.
Cuando ya la enfermedad se ha

declarado, se hace un tratamien
to curativo que impida su avan

ce, pues, hasta el momento, no se

conoce vacuna preventiva, debido
a la naturaleza del agente causal.
El tratamiento consiste en

agregar al agua de bebida un

grano de �cido salic�lico por li
tro. Lavar las narices con agua
oxigenada diluida por partes igua
les en agua limpia y poner algu
nas gotas de argirol al 1 % en

los ojos.
RESPUESTA

Sr. G. S. Hern�ndez.� Confor
me a lo que Ud. ha o�do comen

tar, existen varios productos a
base de hormonas para producir
los efectos de la caponizaci�n en

los pollos, lo que se denomina
castraci�n qu�mica. Su aplicaci�n
debe ser continuada, a fin de no

interrumpir sus efectos. Por esto
se emplea el m�todo de implanta
ci�n que consiste en fijar debajo
de la piel, generalmente en la
parte posterior a la cresta, cier
ta cantidad de los productos hor
monales a emplear. Como se tra
ta de un procedimiento prolijo
que requiere experiencia t�cnica,
su inyecci�n debe confiarse a es

pecialistas en el ramo.
J. A. A.

TRANSFORMACI�N Y ACCI�N DEL JUGO DE LIM�N
EN EL ORGANISMO

La acci�n ben�fica del jugo de lim�n en el organismo, se
debe a la serie de combinaciones que experimenta.

Es necesario recordar que el jugo de lim�n se compone de
�cidos libres y �cidos combinados con el potasio y otros �lcalis
en forma de sales neutras, curatos y tar tratos, principalmente.

En el est�mago ataca primeramente los g�rmenes que pro
ducen la fermentaci�n, evitando que se formen �cidos nocivos. Una
vez que alcanza el torrente sangu�neo que lo lleva al h�gado y
dem�s �rganos, puede disolver los residuos que forman concre

ciones en los m�sculos, ligamentos y articulaciones, caracter�sti
cas de los trastornos gotosos y reum�ticos. Prueba de esto es

el alto poder disolvente del jugo de lim�n sobre ciertos minerales.
Despu�s de la absorci�n y digesti�n, se oxida y origina

por este fen�meno agua y anh�drido carb�nico. Este, a su vez,
se combina con las sales de la sangre y da origen a sales alca
linas, que son las que neutralizan las toxinas de los �cidos �rico,
l�ctico y but�rico, que se producen por una digesti�n y asimila
ci�n defectuosas.
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O�emania 1Q^^
Si me interrogaran qu� fu� lo

que m�s llam� mi atenci�n du
rante un reciente viaje a Alema

nia, dir�a sin vacilar: el n�mero
de "Mercedes 300" que circulan

por las calles, por las autopistas
y hasta por los caminos rurales
de Baviera, la �nica regi�n agr�
cola de la Alemania Occidental.
Desde hace tres a�os, se han ven

dido 8.000 de estos coches de lujo.

EL MILAGRO ALEM�N

Esta euforia del �xito prueba
que en este a�o de 1954 Ale
mania nada tiene que envidiar a

las naciones m�s favorecidas. Mes
a mes, aumenta la producci�n,
mejoran las condiciones de vida,
se otorgan m�s cr�ditos y los ex

portadores ganan nuevos merca

dos. El comercio, magn�ficamen
te bien iluminado, expone, noche

y d�a, toda clase de mercader�a,
refrigeradores, ropa mal cortada,

Por PIERRE GROBEL

pero de tela decente, aparatos de

radio, etc. El d�a de mi llegada a

Colonia, esperaba la visita de un

amigo y me instal� en el hall del

hotel, junto a una posta de tele

visi�n. Cerca de m�, algunos tu

ristas norteamericanos segu�an el

espect�culo, mudos; transmit�an

se los ensayos oficiales, en Bre-

men, de un dispositivo destinado
a calefaccionar las calles. Col

gando a diez metros por sobre el

suelo, enormes l�mparas infra

rrojas difunden el calor sobre las

calzadas, y los que pasan, deam
bulan en pleno invierno, en man

gas de camisa y en vaporosos tra

jes las mujeres. El locutor afir
ma que el sistema es poco cos

toso y que numerosas Municipa
lidades lo adoptar�n . . .

La llegada de mi amigo me sa

c� de mi perplejidad. Como est�
bamos invitados a comer en casa

de un periodista alem�n, expres�
mi intenci�n de comprar algunas
flores para la due�a de casa.

Aprobando mi idea, mi amigo
cond�jome hacia una garita ilu

minada, en la esquina de la calle,
desliz� una moneda de 5 marcos

en una peque�a hendidura de un

extra�o aparato y contempl� ad
mirado que la m�quina rug�a y
arrojaba por una salida un her
moso bouquet de rosas frescas.
Llevando en mis manos el "bou

quet robot", me costaba imagi
nar que en 1945, con sus once

millones de muertos y heridos, los
habitantes de este mismo pa�s
empadronaban sus ruinas, inter
cambiaban sus relojes por medi

camentos y lloraban de hambre,
en tanto que los expertos les au

guraban veinte a�os de miseria.

Ante este aut�ntico "milagro",
son pocos los pa�ses que vacilan

hoy en d�a en invertir sus capi
tales en la industria y el comer
cio alemanes. No hace mucho, era
el Banco Internacional de Recons
trucci�n el que trataba por pri
mera vez con un Banco alem�n
(Banco de Cr�dito Industrial) y
le acordaba un pr�stamo de 2 mi
llones de d�lares. En la misma

�poca, Mac Cloy, antiguo Alto
Comisario de Alemania, actual
mente director de la Chase Bank,
emprend�a un largo viaje para
buscar las posibilidades de inver
siones en el Ruhr. El oto�o pasa
do, habiendo saneado sus finan
zas y transformado su marco en

una de las m�s s�lidas monedas
del mundo, despu�s del d�lar y el
franco suizo, Alemania ofrec�a a

la Confederaci�n helv�tica reem

bolsarle una deuda de guerra de
35 mil millones. Impresionada por
tal honestidad, la Suiza acept�,
a condici�n de que esa suma fue
ra empleada en su nombre, en el
financiamiento de ciertas indus
trias alemanas. El "milagro" ale
m�n tuvo por causa inicial la de
cisi�n aliada que substituy� el

antiguo reichsmark, desvaloriza
do, por el s�lido deutschmark ac

tual, como igualmente a la sor

prendente potencia de trabajo del
alem�n medio. Las estad�sticas
demuestran que el 47 % de los
alemanes activos comienzan su

cotidiana labor antes de las 5 de
la madrugada; el 32 %, antes de
las 5V2; el 11 %, antes de las 6;
el resto, antes de las 7 � 7V2 de
la ma�ana. Tambi�n es cierto que

En la tit�nica tarea de la recuperaci�n, la mujer alemana ha puesto todas

sus energ�as, aun a costa de sus condiciones f�sicas
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Nuevamente la industria alemana se encuentra colocada en el primer pla
no de la econom�a mundial

a tal cadencia de trabajo, la na

ci�n alemana parece ya dar mues

tras de fatiga f�sica. En las ca-

lies de Berl�n, Munich, Hambur-

go, Dusseldorf, impresiona en ver

dad la expresi�n de las fisono
m�as de los hombres, su honda

mirada, sus encorvados hom
bros... Las mujeres de 25 a�os

semejan tener 50. Muy pronto
tienen los cabellos blancos, y Ale
mania bate el record en el con

sumo de productos para tintura
capilar. . . Si el alem�n come

m�s y mejor que antes, si el con
sumo de verduras frescas, carne

y mantequilla ha cuadruplicado en

comparaci�n con el de antes, tam
bi�n es cierto que se envenena
con drogas estimulantes, para ga
nar la paz sin reducir el ritmo
de trabajo. Obligado a levantar
se al alba, el alem�n medio tiene
poco tiempo para consagrar a las
distracciones. Habiendo empren
dido una tarea gigantesca, se ha
vuelto su esclavo.

EL REVERSO DE LA

MEDALLA

Aunque sea duro declararlo, ya
que hay que reconocer que el es

fuerzo alem�n, despu�s de tanto
y tanto sufrimiento y tanta ho
rrorosa penuria es, en realidad,
de los m�s admirables, pese a las
miles de sorprendentes realizacio

nes, mucha gente vive a�n en un

estado pr�ximo al hambre: muti
lados de guerra, viejos cuyo �ni
co sost�n muri� en los campos de
batalla, personas que viv�an de
sus peque�as econom�as, jubilados
y retirados que con el brusco cam

bio de la moneda han llegado a

la ruina. En Munich, Francfort,
o Colonia, han surgido rascacie
los gigantescos; cada a�o se cons

truyen 400.000 departamentos,
pero 4 millones de alemanes ha

bitan a�n en los escombros o en

los campos para refugiados. A

excepci�n de las autopistas, los
caminos est�n abandonados. Aun

que poseen cuatro expresos, los
trenes son tan vetustos y lentos

como los trenes griegos. Mas, pe
se a estos puntos negros, el ba
lance del pa�s est� lejos de ser

inquietante. Pero ser�a injusto
decir que las heridas de la gue
rra se han borrado definitiva
mente.

VENTAS A PLAZO

El alem�n medio tiene hoy en

d�a todo lo que le hace falta : mue

bles, ropa, utensilios de menaje,
gracias al pago de horas suple
mentarias y de las ventas a cr�
dito. Se ha endeudado por muchos
a�os. A fines de mes, su margen
de dinero disponible es �nfimo.
En su comercio puede comprarse
con pagos a plazo: coches, calza
do, estilogr�ficas, sombreros, y
hasta rouge labial. Basta con pro
curarse, de alg�n organismo es

pecializado, vales de cr�dito. Este

procedimiento estimula los nego
cios, pero se est� volviendo en

contra de sus promotores. En tres

a�os, se han vendido 1.800.000
motos alemanas, de las cuales

1.750.000 se han vendido a cr�di

to. La �ltima ser� pagada en 1960.

El Gobierno ha invitado a las em

presas a cr�dito a restringir sus

actividades. Adem�s, este consejo
ha sido superfluo, pues la cifra

de ventas a plazo cay� por s�

misma. Aunque no exista amena

za alguna de descalabro econ�mi

co, los alemanes siempre recuer

dan la crisis de 1929, que provo
c� diez mil suicidios, el desorden

y la miseria. Ahora, el Gobierno
trata empe�osamente de descon

gelar el dinero de los particula
res y mantener la animaci�n co

mercial. Efectivamente, descuen
ta de la planilla de impuestos to
dos los gastos profesionales del

declarante, ya se trate de sus co

midas en el restaurante, de pa
sajes en ferrocarril, bencina para
su coche o ropa de etiqueta. Pa
ra obtener esta reducci�n, el con
tribuyente s�lo tiene que mostrar

sus facturas al contralor. Y aun

en los lugares m�s elegantes, hay
un verdadero desfile por las fac
turas. Comiendo en un restauran

te de Dusseldorf, un cliente se

apresur� a apoderarse de la no

ta que yo dejara sobre la mesa.

Orgullosos de las virtudes de su

raza, de su esfuerzo y de su au

dacia, los alemanes de 1954 con

sideran de buena fe que nada les

es imposible, y que Alemania re

surgir� nuevamente, como el Ave

F�nix, de sus cenizas.

P. G.
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<2>klL, d rais be �as ad�as cumbtes
Chile es, sin discusi�n alguna,

un angosto pa�s monta�oso. Ca
si pudiera decirse que el territo
rio nacional es solamente el flan
co de una monta�a que llega
a tomar contacto con otra y �s
ta con el mar. Porque la verdad
geogr�fica muestra la casi ine
xistencia de valles y, en cambio,
una considerable extensi�n que
estructura al pa�s como "una lar
ga y angosta faja", seg�n la ma

noseada descripci�n. Ya don
Alonso de Ercilla hab�a tomado
nota de esta caracter�stica del
territorio chileno y cuando des
cribi� al pa�s en las primeras es

trofas de su inmortal poema "La
Araucana", dijo:

Es Chile Norte Sur de gran
[longura,

costa del nuevo mar del Sur lla-
[mado,

tendr� del Este al Oeste de an

gostura
cien millas por lo m�s ancho to-

[mado ;
bajo del polo antartico en altura
de veintisiete grados prolongado;
hasta do el mar oc�ano y chileno
mezclan sus aguas por angosto

[seno.
Y estos dos anchos mares, que

[pretenden,
pasando de sus t�rminos, juntar

le,
baten las rocas y sus olas tienden;
m�s esles impedido el allegarse:

por esta parte al fin la tierra
[hienden

y pueden por aqu� comunicarse;
Magallanes, se�or, fu� el primer

[hombre
que, abriendo este camino, le dio

[nombre.

Otros pa�ses extienden su te
rritorio por anchos valles, por
pampas inmensas, por sabanas
interminables, f�rtiles algunas,
�ridas otras. Algunas de estas
llanuras suelen unir la belleza a

la extensi�n, pero, en general, son
mon�tonas, interminables, sin ac

cidentes que las hagan gratas.
En cambio, las regiones monta
�osas son siempre m�s hermosas,
porque hay una mayor variedad
de planos y porque la diferencia
de altura, al igual que la forma
ci�n de ensenadas o abras, diver
sifican su flora y hasta su fauna.
Pero, adem�s, esta variedad de
planos que, como hemos visto,
tanto influye en la flora y en la
fauna, determina, asimismo, un

cambio notable en la caractero
log�a de quienes habitan en tales
lugares, del mismo modo que la
vida a la orilla del mar deja su
impronta en los habitantes cos
te�os. Los pueblos monta�eses
son m�s duros para el trabajo,
tienen m�s acentuado un sereno
valor personal que consiste en
afrontar todos los peligros con

tranquilidad; la propia conciencia

Laguna Negra, una de las fuentes que surte de agua potable a Santiago

Por Agust�n BILLA Garrido

�ntima de su fortaleza les hace
severos y parcos, absolutamente
contrarios a la fanfarroner�a y a

la petulancia. Adem�s, son resig
nados y fatalistas, es decir, so

portan estoicamente el infortunio
sin alharacas vanas, sin flaquezas.

Esa es una de las cosas que de
bemos agradecer a la naturaleza

que prodig� las monta�as en la
tierra chilena.

En el extremo norte existen su

perficies planas de alguna exten
si�n, como son las mesetas y las

pampas, entre las cuales se ha
llan regiones absolutamente de
s�rticas. Pero tales pampas vie
nen a constituir, por as� decirlo,
el lomo de las monta�as nivelado
y alisado por la presi�n de los

glaciales en cierta �poca de la
tierra, hasta el punto de que lle

ga al mar Pac�fico y cae brus
camente en un corte a pique. El
ge�logo don Juan Br�ggen se ex

presaba as� de este fen�meno:
"vista desde el mar, la costa del
desierto se presenta como una

muralla de 400 a 800 metros que
se levanta bruscamente desde el
mar. Quebradas o valles profun
dos que atraviesan la cordillera
de la costa son muy raros. En
Jun�n y Caleta Buena, el enorme
declive impidi� la construcci�n
de ferrocarriles que descendieran
hasta el mar, y solamente por
grandes ascensores se efectuaba
el tr�fico. Al estudiar estas re

giones, se obtiene la impresi�n
de que la falla en que ha subido
el continente forma la pared mis
ma en que se levanta la costa.
Todas las formas de los cerros

terminan bruscamente en la pa
red y las peque�as quebradas
quedan a unos 400 a 500 metros
de altura, constituyendo verdade
ros valles suspendidos. Se debe
este fen�meno, lo mismo que el
buen estado de conservaci�n de
la falla, no tanto a la edad muy
nueva de ella, como al clima seco
del desierto, que es poco favora
ble para una fuerte erosi�n".

No hay ninguna duda con res

pecto al fen�meno de solevanta-
miento de la costa chilena, as�
como tampoco la hay con respec
to al hundimiento reciente de al
gunos tramos en el sur del pa�s,
los cuales provocaron el fraccio
namiento del territorio, constitu
yendo los archipi�lagos existentes
al sur del Golfo de Reloncav�, con
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su inextricable selva de canales,
fiordos y estuarios de incre�ble
belleza.

Este solevantamiento no se ha

producido de golpe, pues parece
haber ocurrido en diversos per�o
dos, tras los cuales han sobre
venido otros de calma, lo que ha

permitido que el oleaje del mar
labrase angostas terrazas que son

claramente perceptibles, como

ocurre, por ejemplo, en Mejillones,
en donde existen nueve de ellas,
de las cuales, la m�s elevada se

encuentra a 700 metros.

Al propio tiempo, se hallan en

la costa, o mejor dicho, en el le
cho del mar, grandes fosas que
se�alan un desplazamiento de
esas capas terrestres, de suerte

que frente al territorio chileno se

hallan las l�neas de desnivel m�s
acentuadas del mundo, como ocu

rre, por ejemplo, con la fosa de
Taltal y el volc�n Llullaillaco, que
est�n frente a frente, es decir, en

la misma latitud geogr�fica. En
efecto, entre ambas hay un des
nivel de catorce mil metros, lo
que da una gradiente aproximada
de un treinta por ciento.

La cordillera de los Andes no

tiene m�s rival, en cuanto se re

fiere a la altura, que las cordille
ras del Tibet. Pero la parte m�s
elevada de la cordillera andina se

halla en la regi�n norte del pa�s,
es decir, desde Arica hasta San
tiago. En esta regi�n hay cum
bres como las del Aconcagua y
del Salado, que tienen poco m�s
de 7.000 metros. Pero, dig�moslo
con cierto orden: el Parinacota,
que es un volc�n de la provincia
de Tarapac�, tiene 6.736 metros;
el Isluga, de la misma provincia,

Frente a la capital chilena se encuentran las cumbres m�s altas del mundo,
con excepci�n de las cordilleras del Tibet

tiene 6.190 metros; el Lirima, de
la provincia de Antofagasta, tiene
6.000 metros; el Paniri, de la mis
ma provincia, 6.320 metros; el ne
vado Mi�ique, 6.030 metros; el
Pular, 6.500 metros; el Llullailla
co, a que antes hice referencia,
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6.600 metros. Luego viene el ce

rro Mercedario, en el extremo sur

de la provincia de Coquimbo, con
6.800 metros. Luego en la pro
vincia de Aconcagua, el cerro del
mismo nombre, que es el m�s ele
vado de Am�rica, con 7.019 metros
y en la misma provincia el Jun
cal, con 6.950 metros; en la pro
vincia de Santiago, el Tupungato,
con 6.434 metros; y el San Jos�,
con 6.096 metros.

Puede considerarse la altura de
estas monta�as compar�ndolas
con las mayores del mundo, como
son el Everest, que tiene 8.846
metros; el Kinchiminga, 8.587
metros, etc., los que se encuen

tran en Asia, o el Monte Blanco

y el Etna, que son los mayores de
Europa, el primero de los cuales
tiene 4.812 metros y el otro, 3.300
metros.

La mayor�a de estas altas mon

ta�as son volcanes, algunos de
los cuales se hallan en actividad.
Ello confiere otra caracter�stica
a nuestro pa�s, porque la activi
dad volc�nica da origen a diver
sos fen�menos, como son, por
ejemplo, la abundancia de aguas
termales, la existencia de solfa-
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taras y geysers, etc. Seg�n una

informaci�n no muy reciente, pe
ro, en todo caso, fidedigna, las
�ltimas grandes erupciones de

que se tiene noticia cierta han si
do la del Llullaillaco en 1877;
la del San Jos� en 1843, fecha
desde la cual se encuentra apa
gado; la del Peteroa o Planch�n
en 1837, aun cuando su cr�ter cu
bierto de nieve deja escapar hu
mo, como signo de hallarse en

actividad. El Chillan lo estuvo
hasta enero de 1865; el Antuco
se encuentra apagado desde 1861;
el Llaima tuvo grandes erupcio
nes en 1852 y en junio de 1892;
el Villarrica ha tenido actividad
en los �ltimos a�os, pero su �l
tima erupci�n seria ocurri� en

1951; el Ri�ihue tuvo su postrera
actividad en 1864; el Osorno, en

1865; el Calbuco, el Llenquimau
y el Huequi, en 1893.

La actividad volc�nica ha de
terminado, entre otros fen�menos,
la existencia de solfataras, cons

titutivas de una de las grandes
riquezas del pa�s.

La mayor parte de estas gran
des azufreras se halla en las

provincias del extremo norte;
el m�s austral de los yacimientos
es el del volc�n Chillan; m�s al
sur no se encuentran.

De norte a sur, las m�s impor
tantes son: Tacora y Chupiqui-
�a, en el Departamento de Arica,
de la provincia de Tarapac�. En

ese mismo departamento est�n,
adem�s, Aguas Calientes, Cara-

carani, Tarapac� y Nevado del

Putre; Colpitas, Larancagua, Ja-
ruma, Inquillave, Timivilque,
Aroma, Huallatira, Caporata, Pu-
quintica, Anocarire, Arentica,
Choquenanta, Chiguana, etc. En

el Departamento de Pisagua, la

m�s grande de las azufreras es

la de Pumire. Despu�s tenemos,
en el Departamento de Arica:
Huaina Potos�. Quisimachire y
Ohalvire, Uscane, Callajuaya,
Irruputungo, Victoria y San Mi

guel, etc. En el Departamento del

Loa, en la provincia de Antofa

gasta, se hallan: el Olea, Chutin-
za, Puquios, Pol�n, Aucanquilcha,
Chalhuire, Ollag�e, Polapi, Asco-

t�n, Colana, Cabana, Puta�a, L�s-
kar y Tatio, Mininques, Puyajito,
Capur, Incahuasi, Purichari, Co-

ransoque, Pajonales, Pular, Sa
l�n, Socompa, Tecar, Chuculay,
Llullaillaco, Cerro del Azufre, La
Silla, San Pancho, etc.

Perdonen esta fatigosa enume

raci�n. Por lo mismo, no mencio
no las azufreras principales de las
dem�s provincias, advirtiendo que

son tan numerosas en Atacama.
como en Aconcagua, disminuyen
do un tanto hacia el sur. Sin em

bargo, quienes frecuentan la cor

dillera hasta la provincia de �u-

ble, no habi'�n olvidado que siem

pre se encuentra una regi�n lla
mada "El azufre", en donde hay
yacimientos azufreros, actual
mente en explotaci�n o no. Ep tal
sitio hay siempre un olor carac

ter�stico, desgraciadamente, muy
desagradable. En las estaciones
termales de cordillera, tambi�n
hallamos ba�os que llevan el nom
bre de "Ba�o del azufre", porque
sus aguas se hallan fuertemente
sulfatadas, constituyendo una de
las grandes bondades de tal ter
ina. Pero en cuanto se refiere a

las termas de Chile, ser� tema
de un pr�ximo art�culo.

Porque dicho sea de paso, si
Chile explotara cuidadosamente
sus fuentes termales, haci�ndolas
conocidas en el extranjero, dotan
do de comodidades a los hoteles,
construyendo buenos caminos pa
ra llegar a ellas y entregando la
direcci�n de �stas en manos de
m�dicos especialistas en balneo
terapia, ser�an muchos los millo
nes de divisas que entrar�an al
pa�s.

A. B. G.

CONCURSO PARA HIMNO FERROVIARIO
Como todas las grandes e importantes Instituciones culturales, sociales o deportivas

tienen su Himno Oficial, que refleja su esp�ritu y altos ideales por los que luchan, la Secci�n
Bienestar ha resuelto llamar a un concurso para letra y m�sica de un "Himno Ferroviario",
que servir�, no cabe duda, como v�nculo de uni�n y camarader�a para todos los elementos
de nuestro gremio.

BASES DEL CONCURSO

Pueden optar todos los ferroviarios y sus familiares.
La letra del Himno, que debe reflejar el objetivo, el esp�ritu y el anhelo de nuestra

organizada Instituci�n, deber� estar en la Secci�n Bienestar el dio 30 de Junio, fecha en que
el Jurado emitir� su fallo.

En seguida se dar� a conocer la letra del Himno para que los que poseen condicio
nes musicales le adapten la m�sica, que deber� ser de car�cter marcial, alegre y festivo.

Si alguno posee condiciones po�ticas y musicales a la vez, puede optar por los dos
concursos simult�neamente, o sea, letra y m�sica del mismo autor, que deber�n estar en
esta Secci�n Bienestar el d�a 30 de Junio impostergablemente.

Habr� un Primer y Segundo Premio para los concursantes de la letra del Himno
consistente en $ 3.000,00 y $ 2.000,00, respectivamente.

Y un Primer y Segundo Premio para los concursantes de la m�sica del Himno con
sistente en $ 3.000,00 y $ 2.000,00, respectivamente.

Los trabajos deben enviarse con seud�nimo, y dentro de otro sobre, el nombre a

quien corresponde el seud�nimo.
El Jurado se compondr� de tres personas id�neas nombradas por la Secci�n Bienestar.

SANTIAGO, Mayo de 1954
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DIVULGUE LOS ATRACTIVOS DE SU PATRIA

(L>d ^yy^Gtc�n, te�uaiG be beddetca
A escasos minutos de Quinte

ro, viajando por la playa hasta
Ventanas y desde ah� por un ca

mino en bastante buen estado,
se encuentra la pintoresca caleta
El Horc�n.

Muy digna de menci�n es la

agradable y resguardada playa
de Cao Cao, conocida, tambi�n,
como La Prohibida, pues en ella
se halla ubicada una casa, cuyo
morador goza de una concesi�n
mar�tima para uso exclusivo de
dicha playa. Este lugar solitario
est� magn�ficamente resguarda
do de los vientos por los muros

naturales que forman los cerros

que lo circundan, adquiriendo un

extraordinario aspecto. La fuerte
resaca impide el ba�o y hace mu

cho m�s emocionante el contacto
con las aguas.
La playa de la caleta propia

mente tal es sumamente agrada
ble, pues tiene las mismas ca

racter�sticas de la anterior, con

la ventaja de poseer, a la salida
de la bah�a, un promontorio ro

coso que le sirve de natural rom
peolas, adquiriendo una tranqui
lidad lacustre, de gran atractivo
para los amantes de la nataci�n.

Terminantes letreros como:

"Propiedad privada", "Pasada
permitida solamente a pescado
res", "Playa particular", "Ba�o
prohibido", etc., se dejan ver en

algunos lugares, caminando al

norte, fuera del pueblo, y tras
hermosas casas de verano, cuyos
jardines llegan hasta la misma
orilla del mar. La insistente be
lleza del paisaje le insin�a al pa
sajero seguir adelante, pese a las

prohibiciones y a desafiar el celo
con que guardan sus tesoros los

hijos de El Horc�n. Una extensa
y esplendente playa, bordeada de
cerros, en los cuales las mareas

han dejado sus huellas, y desde
los cuales es posible divisar el
conocido Quintero, Maitencillo y
una extensi�n sin fin de mar es

pejeante y multicolor. Abrupta
mente se interna esta playa mar

adentro, y vemos una peque�a

cueva natural decorada con in

finidad de nombres grabados por
los veraneantes, en vano alarde
de inmortalidad.

En un ensanche de los cerros

costeros, aparece un bello anfi
teatro, una olla gigante que los
vientos y las mareas han decora
do maravillosamente, desde don
de se baja a otra playa, La Ti-
lleruca.
El Horc�n ofrece aventura y

belleza. Hacia Maitencillo, en una

extra�a playa formada por peque
�as piedras multicolores y trans

l�cidas, llamada El Colgadero o,
m�s popularmente, playa de Las

�gatas, el viajero cree hallarse
en un paraje de leyenda.
Saturados de tan hermosas im

presiones, evocamos, tambi�n, el
recuerdo de sus gentes sencill�si
mas y hospitalarias, que hacen
m�s estrecho y l�mpido el contac
to con la naturaleza, en este es

cenario grandioso de mar y ce

rros.

H�ctor C�ceres G.

Playa de El Horc�n, a escasa distancia de Quintero

jAte,
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El progreso y la civilizaci�n

traen consigo una serie de pro
blemas que antes no exist�an, y
cada uno de ellos presenta difi
cultades que deben resolverse con
soluciones especiales.

Indiscutiblemente, los ferroca
rriles fueron un progreso enorme

en el ramo de los transportes, y
nosotros tuvimos la suerte de
contar, cuando se empez� su

construcci�n, con estadistas vi
sionarios que reservaron para el
Estado de Chile los ferrocarriles
del pa�s. Los construyeron por el
Fisco y los entregaron a la ex

plotaci�n p�blica por medio de
la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado, que es fisCal, pero
con administraci�n aut�noma.

Pero a comienzos del siglo em

pez� a tomar incremento la cons

trucci�n del autom�vil, y este
invento y progreso de este ve

h�culo trajo el cami�n, el auto
b�s y el microb�s, los que empe
zaron a hacerle competencia a

los tranv�as el�ctricos en el trans

porte colectivo ciudadano prime
ro y a los ferrocarriles, despu�s,
en las comunicaciones rurales o

de largo kilometraje.
Cuando el transporte automo

triz tom� incremento, los due�os
de autos, camiones y microbuses

exigieron la construcci�n de bue
nos caminos pavimentados y de
finitivos, donde sus veh�culos no

tuvieran grandes dificultades, ni

extraordinario desgaste en su

explotaci�n, y que importaran,
adem�s, mayores comodidades
para su clientela que, d�a a d�a,
aumentaba en t�rminos no ima

ginados.
Y el Estado empez� a mejorar

los caminos en forma definitiva,
a fin de acceder a los justos an

helos de los empresarios del
transporte automotriz y de su

clientela ya considerable.

Se dio toda clase de facilida
des para importar autom�viles,
camiones, chassis, autobuses y
repuestos; bencina, aceites y to
da clase de combustibles y lubri
cantes y se aumentaron las su

mas destinadas a las reparacio
nes de las v�as camineras de
comunicaci�n.

Mientras tanto, los Ferrocarri
les empezaban a sentir la com

petencia; su progreso no segu�a
el ritmo acelerado que tuvo has
ta el comienzo de este siglo y
los gastos de mantenimiento del
servicio aumentaban de a�o en

a�o.

Hay que tener especialmente
presente la configuraci�n espe
cial de nuestro territorio, para
darse cuenta de la dificultad del

problema de la defensa de nues

tra Empresa de los Ferrocarri
les, frente a la competencia del
transporte automotriz.

Por TE�FILO RUIZ RUBIO

Somos una larga y angosta fa

ja de terreno, recorrida en casi
toda su extensi�n, desde Valpa
ra�so a Puerto Montt, por la red
ferroviaria sur, la cual une a ca

si todos los pueblos y ciudades
m�s importantes de Chile, cum

pliendo as� uno de los fines pri
mordiales de los ferrocarriles:
servir de permanente uni�n a

las diferentes regiones y pueblos
de un pa�s.
Esta configuraci�n especial de

nuestro territorio, obligaba a con

siderar detenidamente la cons

trucci�n de caminos pavimenta
dos y a autorizar el estableci
miento de l�neas automotrices de

transportes, para no perjudicar
a nuestra gran Empresa nacio
nal ferroviaria.
Los caminos, desde la cordille

ra y los lagos hacia la red fe
rroviaria y desde los pueblos y
ciudades de la costa hacia la
misma red, deber�an haber teni
do gran auge y especial apoyo en

nuestras esferas gubernativas.
Se comprende que el agricultor
que tiene que sacar sus produc
tos desde Panguipulli, Ri�ihue o

Puyehue a la l�nea f�rrea, recla
me un buen camino pavimentado,
lo mismo que el agricultor que
desde Chanco, Quirihue, Curaca-
vi o Casablanca, quiere llegar con
sus productos al ferrocarril o

centro de consumo.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado �afronta con sus propias entradas los gastos de reparaci�n y mantenimiento de
la v�a, no as� las empresas de veh�culos motorizados que no tienen gastos por cap�tulo de caminos



En Chile la ruta longitudinal es el ferrocarril que lo recorre de norte a sur. Se necesitan caminos transversales para
coordinar en una forma efectiva los transportes de la Rep�blica

Pero para movilizarse entre
Santiago y Rancagua, Curic� o

Talca, o desde Santiago a Car
tagena o Valpara�so, no necesi
tamos tan urgentemente esos ca

minos pavimentados, cuando po
seemos un ferrocarril que nos

lleva y trae lo mismo, pero con

mayor seguridad.
Esto es tanto m�s importante,

cuanto que la configuraci�n del
pa�s obliga a que el camino lon
gitudinal vaya, precisamente y
en gran extensi�n, paralelo al
Ferrocarril del Estado.
La construcci�n de este cami

no, sin un detenido estudio, ha
tra�do, necesariamente, un gra
ve problema para los Ferrocarri
les del Estado, pues han surgido
as� sus grandes competidores: el
auto, el autob�s y el cami�n, que
le arrastran su clientela de pa
sajeros y carga, porque los reco

gen en el centro de las ciudades,
y la carga la transportan de
puerta a puerta.
Esta lucha se desarrolla en

desiguales condiciones entre
nuestra Empresa ferroviaria y
sus competidores indicados, pues
mientras �stos corren a grandes
velocidades por caminos cons

truidos y mantenidos por el Fis
co, casi sin costo alguno para
ellos, los Ferrocarriles del Esta
do tienen que mantener sus pro
pias v�as, el personal que las
cuida y renueva; sus instalacio
nes, estaciones, obras de arte,
material, etc.
El personal de los trenes es

siempre much�simo m�s numero

so que el de los micros, que se

reduce al solo chofer, quien ma

neja el veh�culo y cobra los pa
sajes. Y en el cami�n se agrega
un pioneta.
Hay que agregar que, en casos

de accidentes, los micros y ca

miones, generalmente, no pagan
indemnizaci�n alguna, porque lo

gran escapar a toda responsabi
lidad, en atenci�n a que los cho
feres son, econ�micamente, sin
responsabilidad, o el due�o no

tiene m�s que el veh�culo des
truido y queda tan falto de res

ponsabilidad como el chofer.
En cambio, los Ferrocarriles

no tienen escapatoria y deben
afrontar el pago de gruesas in
demnizaciones por cada acciden
te, fuera del valor del material
destruido, no obstante que para
su defensa tienen, obligadamen
te, que mantener un numeroso

cuerpo jur�dico.
As�, pues, mientras los Ferro

carriles tienen que hacer frente
a todos los gastos de mantenci�n

y progreso del servicio, los due
�os de micro o camiones no tie
nen otro gasto que la manten
ci�n de su propio veh�culo.
Estas condiciones desiguales en

que se encuentra la Empresa de
los Ferrocarriles frente al trans

porte motorizado, ir�n agudiz�n
dose, a�o a a�o, con la construc
ci�n de nuevos caminos e insta
laci�n de nuevas l�neas de mi
cros y camiones, que ya anun

cian sus carreras hasta Chillan,
por el sur, y La Serena, por el
norte.
Y no debemos olvidar que s�

lo somos seis millones de habi
tantes.
Es, pues, imprescindible y ur

gente que nuestros gobernantes
se preocupen y afronten, con es

p�ritu de justicia, la soluci�n de
este grave problema, tal como se

ha hecho desde hace muchos
a�os en los pa�ses de Europa.
Esto es perfectamente l�gico,

pues mientras los ferrocarriles

tienen que mantener, forzosa
mente, tarifas remunerativas de
los gastos de mantenci�n de las
v�as, del material y personal, los
due�os de micros y camiones
prescinden de todos estos gastos,
los que hace el Fisco, y cobran
as� tarifas mucho m�s reduci
das, que atraen a los pasajeros,
que se benefician con pasajes
mucho m�s baratos, aun cuando
los veh�culos no sean tan c�mo
dos y seguros como el ferrocarril.
Claro que este problema no es

de f�cil soluci�n y tiene muchos
aspectos muy dignos de conside
rar. Pero hay que afrontarlos
con resoluci�n y energ�a, con in
teligencia y honradez. No s�lo
est� en juego la situaci�n del
transporte motorizado, sino la de
los Ferrocarriles del Estado, y
la del p�blico, que tiene, nece

sariamente, que usar uno u otro
medio de comunicaci�n y que, en

todo caso, es el que paga todo,
desde cualquier punto de vista

que se considere el problema y su

soluci�n.

Para reforzar este concepto,
no debemos olvidar que la ayu
da que, de tiempo en tiempo, tie
ne que hacer el Fisco a los Fe-
rrocarirles, es con cargo al Pre
supuesto Nacional, y grava, por
tanto, a todo el contribuyente
chileno, pues esos fondos salen,
de una u otra manera, de los im

puestos y contribuciones nacio
nales.

Las medidas que podr�an adop
tarse, ser�a largo enumerarlas, y
cada una de ellas ser�a materia
imposible de desarrollar, a conti
nuaci�n de lo dicho, por la tira
n�a del espacio. Pero tiempo ha
br� para volver sobre este inte
resante problema. T. R. R.
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ESPECIAL PARA "EN VIAJE"

r^,GS btas
Escribimos el presente comen

tario en d�as de extraordinaria
incertidumbre, nuevamente, una
vez desvanecida la relativa eu

foria de quienes hab�an confiado
en que la muerte de Stalin sig
nificar�a un cambio substancial
en la disposici�n de la Uni�n So
vi�tica para atenuar la tensi�n
internacional, condici�n previa
inexcusable para cualquier posi
ble "entente" entre el Oeste y
el Este. La ca�da de Dien Bien
Phu en manos de las fuerzas del
Vietminh, decisivamente ayuda
das por la China comunista y, a
su trav�s, por la URSS, y el em-
pantanamiento en que yace su
mida en estos d�as la Conferen
cia de Ginebra, en la que muchos
confiaban se arreglar�a presta
mente la paz en Corea e Indo
china, prueban hasta qu� punto
estaban injustificadas las aludi
das ilusiones. -Y la confusi�n, de
rivada de esta simple comproba
ci�n, juntamente con la del efec
tivo da�o causado por aqu�llas
a la cohesi�n de los occidentales,
hacen pensar a algunos que nos

podemos encontrar ante una
suerte de "tournand" en las re

laciones internacionales, que bien
pudiera implicar, incluso, una

completa revisi�n de la pol�tica
exterior de Estados Unidos, con

las m�s vastas proyecciones, es

pecialmente en Europa y en Asia.
Por lo mismo, es m�s necesario
que nunca desentenderse, en cier
to modo, de los detalles momen

t�neos, para tratar de darse una

idea m�s cabal de las grandes
l�neas caracter�sticas de la em

brollada y peligrosa situaci�n de
nuestros d�as.

De Castries, el h�roe de Dien Bien Phu

ae rpteGcarpan
El desconcierto �acaso m�s

aparente que real� que la muer

te de Stalin hab�a producido en

Rusia; la evidencia de la re

beld�a latente en todos sus sat�
lites europeos, y la certeza
�por terminantes declaraciones
de personalidades como Malen

kov, Kruschev y Mikoyan� de

que en el interior de Rusia se

contin�an soportando muy peno
sas condiciones de existencia, in
duc�an a estimar como sinceras
las leves indicaciones de que la

pol�tica internacional del Krem
lin entrar�a en un per�odo m�s
propicio para arreglar un "mo-

dus vivendi" pac�fico entre el
mundo libre y el regido por Mos
c�. Sin embargo, quienes se in
clinaban ingenua o astutamente
a suponer que cualquiera revela
ci�n de la relativa fortaleza del
conglomerado sovi�tico habr�a
de provocar inexorablemente un

cambio de posici�n en los diri

gentes del Kremlin, desde�aban
un factor muy importante, que
aboga en contra de esa supues
ta necesidad: la seguridad que
abriga la URSS �digan lo que
digan sus campa�as de propa
ganda� de que Estados Unidos,
y menos el conjunto de los pa�
ses occidentales, nunca se embar
car�an en una guerra de car�c
ter "preventivo". Por consiguien
te, ni aun dando por muy impor
tantes aquellas manifestaciones,
ni aun agregando a ellas otros
signos que pudieran interpretar
se de manera generosa, cual de
seos de entendimiento �como la
resoluci�n sovi�tica de actuar ac
tivamente en los grandes orga
nismos de la NU� , hab�a base
bastante para pensar en un cam
bio de orientaci�n de la pol�tica
internacional de la URSS. Otro
hubiera sido el caso si Mosc�
hubiese determinado abjurar de
las nunca desmentidas finalida
des ecum�nicas y agresivas de la
revoluci�n bolchevique, si hubie
ra aceptado el anulamiento, con
el inexcusable control interna
cional, de las armas nucleares y
todas las de destrucci�n en ma

sa; si hubiera renunciado a su
constante intervenci�n en la po
l�tica interior de los pueblos, a
trav�s de los partidos comunis
tas, desentendi�ndose de mane
ra m�s efectiva y controlable que
la que ya practic� en plena gue
rra mundial, al disolver la Ko-
mintern para substituirla luego
por la Kominform ... En una pa
labra: si el nuevo equipo gober
nante de la Uni�n Sovi�tica hu-
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Por el Tte. Coronel CASTILLA

biera probado con actos impor
tantes, comprobables en la pr�c
tica e irreversibles, que el neo-

imperialismo ruso, tan en�rgica
mente impulsado por Stalin des
de la guerra mundial �ltima, ha
b�a sido terminantemente aboli
do por sus sucesores, en aras de
la paz mundial y de la propia
conveniencia de los pueblos de
la URSS.
Ahora bien: al no haberse pro

ducido ninguno de estos hechos
inequ�vocos y de positiva tras
cendencia, �qu� es lo que pod�a
justificar las esperanzas mencio
nadas, como no fuera el deseo de,
al contrario que el inmortal Qui
jote, tomar los ej�rcitos por re

ba�os, ofuscados por un noble,
pero insensato af�n de asegurar
la paz a cualquier costo? La rea

lidad ha venido a demostrar, en

efecto, que el tr�o sucesor del ex
tinto Stalin no ha tenido hasta
ahora otra diferencia de las ac

titudes adoptadas por su maes

tro desde que desencaden� la
guerra fr�a, que cierto atenua-
miento a veces en el lenguaje de
sus propagandistas rusos �no

as� en los voceros de las "quin
tas columnas"� ; alguna mayor
facilidad para viajar a trav�s
de la cortina de hierro, pero do
sificando todav�a muy estricta
mente los correspondientes per
misos, y bastante af�n de am

pliar el comercio entre el Oeste
y el Este, en general a causa de
las penurias evidenciadas en la
URSS y, tambi�n como instru
mento de influencia pol�tica en
los pa�ses que pudieran benefi
ciarse de ello. En este �ltimo
particular, que ser�a el m�s im
portante, �qui�n podr�a dudar,
entre las gentes de buena fe
que, por ejemplo, los tanteos he
chos en varios pa�ses de Am�
rica latina por agentes comer
ciales de la Uni�n, no tienen co
mo objetivo esencial tomar po
siciones en la lucha entre �sta
y los Estados Unidos?
Como sea, en vez de producir

se esas manifestaciones tangi
bles e importantes, que hubieran
garantizado una variaci�n hacia
la comprensi�n y la cordialidad
por parte de los nuevos dirigen
tes de la URSS, s�lo hemos po
dido comprobar las d�biles ma

nifestaciones insinuadas y, en

cambio, han persistido todas las
graves causas de tirantez entre
Occidente y el mundo sovietiza-



Avenida de pagodas en una ciudad de Indochina

do: la actividad corrosiva comu

nista en todas partes, al oeste
de la famosa "cortina"; las cons

tantes alusiones al mantenimien
to de una colosal fuerza armada

y la correlativa concentraci�n en

la industria pesada, en cuanto al
interior de la URSS, donde la

pol�tica del f�rreo monolitismo
comunista se afirma ahora con

el retorno de la pena de muerte
a la misma extensi�n en su apli
caci�n que en los tiempos de los

dirigentes m�s "duros"; la fran
ca intervenci�n agresiva en Asia

y la prosecuci�n en todas las
reuniones internacionales, y aho
ra especialmente en Ginebra, de
la decepcionante pol�tica que es

triba en transformarlas en desca
radas tribunas de propaganda,
sin acceder nunca al menor

acuerdo, como no sea obtenien
do ventajas concretas y posicio
nes para nuevos embrollos y
avances.

A la luz de estas realidades,
la que algunos llamaban ya ca

si nueva pol�tica de la URSS,
especialmente en el terreno in

ternacional, se transforma en un

inteligente y fruct�fero cambio
circunstancial de t�ctica para
rectificar los excesos de la arro

gancia e inflexibilidad en que ha
b�a estado incurriendo Stalin,
desde que enga�� a Roosevelt y
Churchill en la forma tan clara
mente descrita por el ex emba
jador de aqu�l, William C. Bullit,
anteriormente "rus�filo" conven

cido, en su resonante y reciente

libro, plenamente demostrativo
de hasta qu� punto es astuta y
desleal la pol�tica internacional
sovi�tica y cuan inoperantes son,

para "apaciguarla", toda suerte
de concesiones gratuitas. Enton

ces, la actual pol�tica internacio
nal del Kremlin es forzoso obser
varla desde otro �ngulo, con se

reno realismo y, as�, comprobar
el notorio y peligros�simo �xito
que est� alcanzando, al haber
debilitado �nada m�s que insi
nu�ndose y sin comprometerse a

nada� los lazos que un�an a los
pa�ses occidentales dispuestos a

luchar hasta donde fuera preci
so en defensa de la superviven
cia de la civilizaci�n occidental,
tan efectivamente amenazada por
Stalin como ahora por los nue

vos dirigentes de Mosc�. Porque,
en el fondo, la situaci�n es la
misma y puede resumirse as�: ,el

neoimperialismo ruso camina
hacia su predominio universal,
con las inmensas ventajas que
le deparen su aspecto de revolu
ci�n social, reivindicadora de las
muchas injusticias subsistentes
en el mundo occidental, aunque
sean menores que las que des
pu�s implantar�a, y la evidente
desuni�n de los pueblos todav�a
libres y de los que, si�ndolo no

toriamente menos, por los reg�
menes que, a su vez, sufren, lu
char�an, igualmente, contra un

imperio universal sovi�tico.
La desuni�n occidental es, efec

tivamente, una aflictiva realidad,
que ayuda poderosamente al des
arrollo de la taimada pol�tica in

ternacional de la URSS, y que
habr�a de ser r�pidamente supe
rada si no se quiere llegar a la

peor entre las dif�ciles situacio
nes por que atraves� en estos �l
timos a�os el submundo demo
cr�tico. Los planteamientos des
arrollados en la preparaci�n y
durante el curso de las reunio
nes internacionales �ltimas cele
bradas en Berl�n, Colombo y la
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que est� en curso en Ginebra al
escribir estas l�neas, llevan a la
conclusi�n �de persistir la des
uni�n actual� que ya puede dar
se por perdida la totalidad de
Asia y sumamente comprometi
dos los pasos dados para conse

guir la unificaci�n europea. Por

que si los "grandes" occidentales
no vuelven a rehacer f�rreamen
te su uni�n; si la incipiente
Uni�n Europea se retrasa o no

llega a cuajar nunca; si las na

ciones de Asia, neutralistas a

todo trance, dirigidas por la In

dia, adoptan la posici�n que m�s
conviene al comunismo para do

minarlas, �qu� otro remedio que
da a Estados Unidos sino que
revisar urgente y radicalmente
su pol�tica internacional ?
Pues bien: esta situaci�n, crea

da por la "nueva" pol�tica de
Mosc� �aparentemente m�s "pa
cifista", y tan astutamente lle
vada� es m�s peligrosa para el
mundo que la derivada de la an

terior uni�n occidental ante la
rudeza de Stalin. Porque sin ne

gar que pudiera haber otras so

luciones, las dos �nicas a la vis
ta, en tal caso, ser�an �stas: o

la adopci�n de la llamada "es
trategia perif�rica", a la que la
URSS podr�a replicar con la gue
rra, o la guerra preventiva por
parte de los Estados Unidos, al
verse solos, antes de que la URSS
organice la inmensa Asia para
aplastar al mundo libre, por tan
tos t�tulos inconsciente.
De aqu� nuestra preocupaci�n,

que no creemos muy compartida
en el enervado mundo contempo
r�neo, en cuya parte occidental
s�lo parece imperar la "consig
na" del "mientras dura, vida y
dulzura" . . . Tte. C. C.



aman�es ceU tes

SIR CHARLES MENDL

Naci� en 1871. Los amigos de
Elsie de Wolfe, que eran numero

s�simos, tuvieron una enorme sor

presa: Elsie, que permaneciera
soltera hasta la edad de sesenta

a�os, se casaba con un hombre
diez a�os menor que ella. Y na

da menos que con Sir Charles

Mendl, agregado a la Embajada
Brit�nica en Par�s desde 1900.
Los reci�n casados ten�an mu

chos gustos en com�n. Adoraban
Par�s y gustaban de las recepcio
nes. En su casa y especialmente
en su residencia de Versalles, da
ban grandes fiestas. Tanto que
se denomin� a Elsie la �ltima
reina de Versalles. Antes de con

vertirse en decoradora de interio

res, hab�a actuado con �xito en

la escena, en Nueva York. Gra

cias a su innato buen gusto supo
hacerse de una buena fortuna y
de brillantes relaciones sociales.

Por ella y gracias a ella el duque
de Windsor conoci� a Wallis

Simpson.
Inquieta, curiosa y juvenil, La

dy Wolfe muri� en 1950, en me

dio de una vida azarosa y m�l

tiple.
En 1951, los amigos de Char

les Mendl, que tambi�n los ten�a
en gran n�mero, quedaron sor

prendidos al saber que se casa

ba nuevamente (a su edad) y
nada menos que con una parisien
se de treinta a�os. Su nombre es

Ivonne Reilly (quien contra�a ma

trimonio por tercera vez), ele

gant�sima y violinista de fama.

En la lista de los hombres m�s

seductores de este a�o, la cono-

Traducido para "En Viaje",
por Mar�a teresa escobar

cida periodista de Hollywood,
Louella Parson, coloc� en primer
t�rmino a Sir Charles Mendl.

Cuando se interroga al reci�n ca

sado de cabellos blancos y tez de

rosa por el �xito de sus conquis
tas, �l protesta: "Pero si no es

ning�n secreto; para gustar a las

mujeres, basta con saber escu

charlas".

YEHUDI MENUHIN

Naci� en 1917. En Melbourne,
en el a�o 1935, este virtuoso del

viol�n conquistaba corazones. De

hermoso y varonil aspecto, este

joven dios de 18 a�os, ya se sien

te due�o del mundo, con sus ojos
azules y su pelo ligeramente do
rado. Comenz� como ni�o prodi
gio. A los siete a�os entusiasma
ba a Par�s con su viol�n. Actual

mente, con su �ltima tourne� de

conciertos en Australia, ha de
mostrado que es un genio.

Para Ruby Nicholas constituy�
una revelaci�n m�s personal: era
el hombre de sus sue�os. Ella se

las ingeni� de manera de poder
asistir a todos sus conciertos a

trav�s del vasto continente aus

traliano, adquiriendo a precio de

oro las mejores localidades a ve

ces ya vendidas. Pod�a permitirse
este capricho. �ola Nicholas es

hija de un riqu�simo fabricante
de productos qu�micos. Pero no

se trataba s�lo de un capricho.
Consigui� una entrevista con �l

y ambos se sintieron atra�dos.
Ese fu� el comienzo de un gran
amor. Se escribieron durante tres

a�os. Obtuvo, finalmente, permi
so de su familia para que la man

daran a Europa a perfeccionar
sus estudios. Yehudi Menuhin
continuaba sus interminables
tourn�es. Se encontraba en Ho

landa cuando supo que ella lle

gaba a Londres. La llam� por te

l�fono y le pidi� que fuera su mu

jer. El matrimonio se celebr� en

1938.

Transcurrieron 9 a�os. Los Me

nuhin tuvieron dos hijos. Despu�s
se supo que �ola ped�a el divor

cio. Y la raz�n expuesta era

"crueldad mental". La vida no

siempre es c�moda con un genio.
Al poco tiempo ella volv�a a ca

sarse con Anthony Williams, un

antiguo aviador.

Yehudi se enamor� a su vez de

una encantadora bailarina ingle
sa, Diana Gould. Ella tiene trein

ta y tres a�os y �l 30. Se casaron

en Londres entre dos conciertos.
Esa misma tarde, el p�blico de

lirante lo ovacionaba.

PROSPERO MERIMEE

(1803 - 1870)

Este escritor fr�o y l�cido se

jactaba de su horror al senti

miento y de contentarse con aven
turas r�pidas y f�ciles. Le gus
taba rodearse de misterio y hasta
firmaba sus primeras comedias
con el seud�nimo femenino de
Clara Gazul. Gran parte de su

correspondencia permaneci� mu

cho tiempo en el anonimato.

Se sabe hoy en d�a que la des
conocida con quien mantuviera co

rrespondencia desde 1831 a 1870
se llam� Jenny Dacquin. Despu�s
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Yehudi Menuhin

de haber le�do con complacencia
una de las primeras obras de Me-

rim�e, ella le escribi� desde In

glaterra, donde trabajaba como

dama de compa��a. Ten�a apenas
veinte a�os. Se encontraron du
rante unos instantes en 1833. El
admir� sus ojos obscuros y sus

pies peque�os. El idilio continu�
por correspondencia.

En 1842 Jenny se vino a vivir

a Par�s; se vieron m�s a menudo
y probablemente se amaron me

nos.

Merim�e era alto, delgado, de
frente hermosa y amplia, la bo
ca sensual, los ojos grises prote
gidos por cejas espesas. En 1827
se enamora perdidamente de Emi
lia Lacoste, de tez p�lida y ro

m�ntica. Debe batirse a duelo
con el marido.

En 1830 conoce a Valentina
Delessert que ser� la verdadera
pasi�n de su vida. Tambi�n es ca

sada. El marido, prefecto de po
lic�a, no tiene la menor sospecha.
Pr�spero le cuenta a Stendhal, su
mejor amigo, que est� "grave y
perdidamente enamorado".

Por ella escribi� "Colomba",
novela famosa hasta nuestros
d�as. Y gracias a ella se hace
acad�mico y viste el "traje verde
bordado de estrag�n". Pero Va
lentina resulta infiel y �l sufre.

Conserva a trav�s de los a�os
su amistad con la condesa de
Montijo, que le fuera presentada
en Espa�a. Ella le cuenta en cier
ta ocasi�n una an�cdota, que le
sirvi� de tema para su obra "Car
men". Eugenia se convierte en

Emperatriz de Francia y Meri
m�e entra a formar parte de la
Corte.

En 1854 considera que su vida
sentimental ha terminado, porque
Valentina ya no lo ama. Ahora
le pesa no haberse casado. La so
ledad lo abruma.

Se marcha a Cannes, cuyo cli
ma conviene a su salud delicada.
All� encuentra a dos hermanas in

glesas, Fanny y Emma Lodgen,
a quienes conoce desde su infan
cia. Ellas lo cuidan y acompa�an
por todas partes, hasta en la eter
nidad: Merim�e descansa en el
cementerio ingl�s de Cannes, jun
to a Fanny, de quien se cree que
fu� amante en su juventud.

MESALINA

(15 - 48)

A los diecinueve a�os, Mesali-
na vio reunidos en torno a la me

sa de Sim�n el Mago, a los hom
bres que desempe�ar�an los tres
primeros papeles importantes de
su vida: Claudio, con quien cas�

Mesalina

sin amarlo; Valerio Asiaticus, que
fu�, probablemente, su �nico amor

y Cayo Silius, a quien arrastr� a

la muerte. Claudio era t�o del

Emperador Cal�gula. Hab�a sido
casado cuatro veces, cuando se

enamor� de Mesalina, que ten�a

veinticinco a�os menos que �l.
Ella era muy hermosa, con su

cuerpo de estatura m�s bien al

ta, delicada, los ojos de mirada

profunda, su aire infantil, casi de
inocencia mezclada de impudor.

Por doquier se murmuraba a

media voz sobre las aventuras en

que se hab�a visto envuelta des

de la edad de trece a�os. Ten�a
fama de ser la mujer que nadie

quiere para esposa, pero Claudio
estaba seducido. Tuvo dos hijos
con ella, Octavio y Britannicus y
parec�a tranquilizada. Pero Clau

dio fu� Emperador y ella vio la
ocasi�n de dar rienda a su furia
de placer.

Tuvo amantes d�a y noche : Nar
ciso, porque la serv�a; Vitelio, por
que sab�a que la detestaba: Pa

llas, porque era inmensamente

rico; Vinicio, d�bil; Salinus, por
sus cabellos; otros por sus ojos,
su aspecto y otros, simplemente,
porque los ten�a cerca.

Pero ella pensaba constante
mente en Valerio Asiaticus. Te

n�a cuarenta a�os y ya era Ge

neral�simo, varias veces victorio
so y varias veces c�nsul. Era sa

bio y pasaba tranquilamente los
d�as en su jard�n rodeado de flo
res y de p�jaros. Miraba sin ver

a Mesalina: la ignoraba. Lo hizo
condenar y el d�a de su muerte

destruy� su jard�n y mand� ma

tar sus pajarillos.

Nada la deten�a. "Era �escribe
S�neca� poderosa, pero insacia
ble". Quiso seducir a Cayo Silius,
que pasaba por ser el m�s atra-

yente de los romanos. Continua
mente se revelaba contra los ex

cesos de la emperatriz. Cuando
debi� presentarse, citado por ella,
crey� llegada su �ltima hora.

Ella lo esperaba tendida sobre
la p�rpura de su lecho. Fu� el
comienzo de una pasi�n que lleg�
hasta la locura. Cayo debi� di
vorciarse a causa de Mesalina.

M�s tarde ella quiso hacer p�
blica esta uni�n y cas� con �l,
con gran pompa y con los ritos

consagrados. Claudio, aniquilado
y luego furioso, los mand� matar.
As� termin� Mesalina su triste
vida de mujer imp�dica.

M. T. E.

Pr�spero Merim�e
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ESCUCHANDO AL CIELO

JTLensaces sectetosV ios be das es�t&ddas
Astros a�n descono
cidos por el hombre,
lanzan por radio for
midables S. O. S.

El ojo humano s�lo es sen

sible a una peque�a parte del
"espectro" de las radiaciones
electromagn�ticas. Este estre
cho margen es lo que llama
mos "luz". Las longitudes m�s
cortas de la onda �ultraviole
tas, rayos X en particular� no

las puede percibir. Tampoco
las m�s largas, infrarrojas y
ondas de radio.
Por otra parte, la atm�sfera

terrestre absorbe la mayor
parte de estas radiaciones, no
dej�ndose traspasar m�s que
por Jos rayos llamados "lumi
nosos". Por lo tanto, por en

cima de nosotros s�lo hay una

min�scula ventana abierta a

los mensajes del inmenso uni
verso. Por suerte, nuestros

ojos son justamente sensibles
a los rayos (pie pasan por es
ta ventana del espectro. 'Si la
atm�sfera no fuera transpa
rente, por ejemplo, m�s que a

los rayos X, nadie sospechar�a
siquiera la existencia de las
estrellas. Ser�a preciso salir de
la atm�sfera para descubrir el
prodigioso titilar de las estre
llas y contemplar su hermo
sura.

Maqueta del que ser� el m�s grande
telescopio del mundo. Costar� 350 mi

llones de d�lares

OTRA VENTANILLA

No obstante, existe otra ven

tanilla abierta en la escala del
espectro : las ondas compren
didas entre 1 cent�metro y 20
� 30 metros, pueden atravesar
tambi�n nuestra atm�sfera.
Pues bien, en Inglaterra, el

profesor A. C. B. Lovell, c�le
bre especialista brit�nico de
los que hasta ayer se llamaban
rayos c�smicos y hoy en d�a
conocemos como radioastro
nom�a, tiene la misi�n de estu
diar estas ondas, para lo cual
ha contado con la m�s monu

mental maquinaria imaginada
para captar esos rayos. Se tra
ta de las ondas cortas y ultra
cortas de nuestra radio. Todo
el mundo sabe que estas ondas
alcanzan mucho m�s lejos que
las dem�s, pero los astr�no
mos, habituados, sin duda, a

descifrar nada m�s que los
mensajes de la luz, no hab�an
concedido importancia a esta
segunda ventana que se nos

abre para entrar en comunica
ci�n con el "m�s all�".

LA RADIOASTRONOM�A

Actualmente, ha nacido una

nueva astronom�a, la radio
astronom�a, que se dedica a es

piar los mensajes radiales del
cielo, localizarlos mediante las
radiaciones hertzianas y estu
diar las estrellas conocidas
hasta ahora solamente por sus
radiaciones luminosas. Esta
nueva ciencia no ha sido des
cubierta por los astr�nomos, si
no por t�cnicos de radio. El
hecho es incre�ble: si actual
mente se conocen las "fuentes
radiales" del cielo, se debe a
que las mejores estaciones de
radio no son perfectas. A me
dida que estas postas van per
feccion�ndose, restringiendo
sus ruidos, asperezas y otros
inconvenientes de los primeros

Versi�n de ESTHER AZOCAR

a�os de radio, los t�cnicos han

podido darse cuenta de que
siempre persiste un cierto "rui
do de fondo" que se obstina en

no ceder. Primero se pens� que
pod�a tratarse de la agitaci�n
de los electrones en el filamen
to caliente de las l�mparas y
se bautiz� este ruido con el
nombre de "soplo t�rmico".
Mas cuando se calcul� su va

lor te�rico, se descubri� que
el soplo t�rmico no pod�a dar
cuenta de todos los ruidos im
posibles de eliminar. Lo m�s
curioso es que este fen�meno
s�lo se produc�a con las ondas
cortas y ultracortas. Se lanz�
entonces una idea que pod�a
parecer audaz: �por qu� esos

par�sitos irreductibles no po
d�an venir de las estrellas?
Tal vez ellas los emit�an sobre
todas las longitudes de ondas,
pero nosotros solamente escu

ch�bamos las ondas capaces de
atravesar nuestra atm�sfera.

EL MENSAJE DE LAS
ESTRELLAS

Entonces un especialista en

ondas cortas, el norteamerica
no K. G. Jansky, emite la idea
extraordinaria de que esos

"par�sitos" pudieran venir .di
rectamente de las estrellas.
Todo el mundo lo tom� por un
loco. A fin de probar la exac

titud de su hip�tesis, Jansky
construy� en 1931 antenas que
s�lo eran sensibles a las ondas
provenientes de direcciones
bien definidas. Y desde 1933
a 1935 se puso a "escuchar al
cielo", sobre bandas de 10 a
20 metros. Y ocurri� un sor

prendente descubrimiento: los
famosos "par�sitos" redobla
ban su intensidad cuando se

dirig�a la. antena hacia la V�a
L�ctea, el grupo de estrellas
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Ya podemos captar los mensajes del cielo. Las estrellas emiten, adem�s de la luz, mensajes en onda corta. Con este

descubrimiento se abre paso a una nueva ciencia: la radioastronom�a
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m�s cercano a nuestro planeta.
M�s a�n : alrededor de la cons

telaci�n de Sagitario, hacia el
centro de la nebulosa donde
habita nuestro planeta, los rui
dos eran m�s precisos. No ca

b�a duda : las estrellas emit�an,
a la par que la luz, mensajes
de onda corta, dando naci
miento a una nueva ciencia :

la radioastronom�a.

EL RADIOTELESCOPIO

Para explotar el descubri
miento de Jansky se fabric�
un nuevo instrumento, el ra

diotelescopio, especie de radia
dor parab�lico usado ordina
riamente para la calefacci�n
el�ctrica, que capta las ondas

provenientes del espacio y las
concentra en un solo punto.
Un electricista de radio, G.

Reber, descubri� a su vez que
una regi�n bien precisa de la
constelaci�n del Cisne, envia
ba emisiones de considerable
potencia. Lo raro es que ese

punto del cielo est� casi vac�o
de estrellas. As� tom� cuerpo
una nueva hip�tesis : � existi
r�an acaso cuerpos celestes, to
dav�a desconocidos, que no

emit�an rayos luminosos, "ra-
dioestrellas" a�n desconoci
das, por ser invisibles a trav�s
de los telescopios comunes?
Prudentemente, los sabios bau
tizaron a esas formidables emi
soras de radio como "fuentes
de radio". De modo que pue
de decirse que existen dos uni
versos, lado a lado: el de los
obscuros astros emisores ra

diales y el de las estrellas vi
sibles.

INGLATERRA TOMA LA
INICIATIVA

Inglaterra decidi� lanzarse
a fondo en esta reconstrucci�n
del mapa del cielo. En la re

gi�n del Chester, situado al
norte de Manehester, se ha

instalado un gigantesco radio

telescopio, a fin de localizar
los "objetos" que emiten 1, 2,
6 � 20 metros, con la misma

precisi�n que la de los telesco

pios �pticos para ondas lumi
nosas de algunos millon�simos
de mil�mitro.
Un ayudante del profesor

Lovell, Hanbury Brown, ha lo

grado captar ondas emitidas

por la nebulosa Andr�meda.
Entusiasmado por este �xito,
y gracias al dominio del radar

que ha introducido inmensos
progresos en la t�cnica de las
ondas cortas, el aparato recep
tor de los mensajes estelares
se ha perfeccionado nota
blemente. Los. ingleses espe
ran precisar el emplazamiento
de las "fuentes radiales", y
llegar a establecer di�logos
con el m�s poderoso de los te

lescopios �pticos, el del Monte
Palomar, en Estados Unidos:
"Aqu� escuchamos tal zona.

�Oye usted alguna cosa?".

EL CHOQUE DE DOS
MUNDOS

Estas alucinantes perspecti
vas nada son en comparaci�n
del cataclismo detectado no

hace mucho en la constelaci�n
del Cisne, m�s exactamente,
muy lejos detr�s de ella. La
m�s poderosa de las "radio-
fuentes" parece corresponder
a un universo que dista unos

100 millones de a�os luz. es

decir, 100 millones de veces el
n�mero de segundos de un a�o
entero, multiplicado por la ve

locidad de la luz, que es de
300.000 kil�metros - segundos.
La potencia de tal emisora se

r�a, pues, trillones y cuatri
llones de veces superior a la
de todas las estaciones terres
tres reunidas- �Por qu� este
universo lanza esos fabulosos
S. O. S. ? Los astr�nomos creen

entrever un drama fant�stico :

la colisi�n en el vac�o de dos
universos de centenares de mi
llones de estrellas cada uno,
har�a m�s de cien millones de
a�os.
Pues bien, el telescopio de

Jodrell Bank emprender� la

exploraci�n de ese mundo a�n
desconocido. Gracias a �l, po
dr�n enviarse mensajes a otros

planetas. �Recibiremos res

puestas de Marte o de Venus?
Se podr� dilucidar el misterio
de las auroras boreales. Des
de luego, el estudio de la acti
vidad del cielo durante el d�a
ha revelado hechos inespera
dos : los b�lidos, que no cesan

de llover sobre la tierra, son

m�s numerosos en el hemisfe
rio iluminado por el sol, donde
forman verdaderas corrientes.
A una gran altitud corren

vientos que alcanzan 400 kil�
metros por hora y que cam

bian de direcci�n durante la
noche.
Los astr�nomos ingleses es

peran con impaciencia poder
desmentir la famosa frase de
Pascal, que se espantaba del
silencio eterno de los espacios
infinitos. E. A.

OXIGENO - ACETILENO - NITR�GENO - AIRE COMPRIMIDO
Se�ales para el tr�fico mar�timo, a�reo y terrestre � Materiales para soldadura aut�gena

Aparatos para sumergir Equipos para Oxigenoterapia

SANTIAGO
TEATINOS 235 - TELEF. 88860

CASILLA 2738

CONCEPC ION
BARROS ARANA 531 - TELEF.

868 - CASILLA 794

COMPA��A chilena aga s. a.
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se le�ase "Calera de Tango".
atestiguando su procedencia.
Lo condujo a la vecina parro
quia de Santa Rosa en Los
Andes, donde qued� guardado.

All� los andinos pudieron
contemplar a su sabor la her
mosa imagen, prodigio del arte
colonial. Estaba tallada en ma

dera de una pieza, en tama�o
natural y representaba al m�r
tir en el momento de su ago
n�a. Su anatom�a era perfecta
y la boca entreabierta dejaba
ver la lengua retorcida por el
dolor. Se supon�a que hab�a
sido ejecutada por uno de los
c�lebres art�fices que llegaron
al pa�s hacia 1730. Su presti
gio traspas� r�pidamente las
fronteras regionales y aun na

cionales y qued� catalogada
como una de las dos esculturas
m�s perfectas que produjo la
Colonia en Chile (1).
Sin embargo, el santo sigui�

teniendo una existencia azaro

sa. Despu�s de recibir por m�s

Lentamente se desgranaban
los a�os del siglo XVIII. Go
bernaba Espa�a y sus domi

nios, Su Majestad Carlos III,
quien no hac�a mucho hab�a
decretado la expulsi�n de los

jesu�tas de sus posesiones. Di
cha noticia hab�a causado
enorme revuelo en el apacible
y tranquilo Reino de Chile y
el gobernador Guill la hab�a
cumplido con gran dolor de su

coraz�n, ya que los hijos de la

Compa��a de Jes�s hab�an
tra�do no poco progreso al

pa�s con sus conocimientos
agr�colas y, sobre todo, con

su gran cultura.

La tranquila y reci�n fun
dada villa de Santa Rosa de
Los Andes, vio a los jesu�tas
cruzar la Cordillera, empren
diendo el largo camino a Ro
ma.

El transcurso del tiempo ha
b�a hecho olvidar este asunto.
El invierno va se iba del valle

de Los Andes y la naturaleza
comenzaba a lucir sus galas.
Cierto d�a un arriero, cuyo

nombre la tradici�n no conser

va, intern�se muy de madru

gada cordillera adentro por el

caj�n del Aconcagua, tal vez

acicateado por la esperanza de
encontrar minas o buscando el
cuerno de oro a que la leyen
da andina hace referencia. Ha
b�a caminado ya buen trecho

y se encontraba en Las Vizca

chas, cuando s�bitamente di
vis� a lo lejos un bulto semi-
cubierto por la nieve. Parec�a
ser una figura humana, y no

sin un poco de temor se acer

c� el arriero a reconocerla.

Apart� las pieles de que se ha

llaba cubierta y se encontr�
con una escultura en madera

de singular hermosura. Sigui�
descubriendo y reconoci�, con
gran gozo, de su parte, al mi
lagroso San Sebasti�n que los

jesu�tas veneraban en su con

vento de Bucalemu. En su ba-
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de �n siglo el homenaje de los
andinos, una noche se declar�
un voraz incendio en un edi
ficio contiguo a la parroquia,
en la calle del Comercio, hoy
Esmeralda. Las llamas crec�an
m�s y m�s y amenazaban a la

preciosa estatua y habr�a sido
�sta consumida por las vora

ces llamas, a no mediar la in
tervenci�n del vecino don Car
los Molina, quien desafiando
el fuego, sac� en brazos a San
Sebasti�n y lo puso a salvo en

la Plaza de Armas. (2).

* *

Entre fuegos artificiales y
rebato de campanas lleg� el
a�o 1910, centenario de nues

tra Independencia. En Santia
go se abri� una Exposici�n de
Arte Colonial, para celebrar
este acontecimiento. Alguien
sugiri� llevar a San Sebasti�n
a Santiago para que fuera ad
mirado en la Exposici�n. Esta
idea fu� considerada lumino

sa y llevada a la pr�ctica de

inmediato. Parti�, pues, la ima

gen con las recomendaciones
de todo un pueblo; pero su

viaje lleg� s�lo hasta Colina,
ya que despu�s de la partida
el pueblo reaccion� en forma
violenta y oblig� a reunirse

apresuradamente al Municipio,
el cual dict� un decreto que
prohib�a la conducci�n de la
estatua hasta Santiago. Vea
mos el acuerdo del Muy Ilus
tre Cabildo de Santa Rosa de
Los Andes, fechado en junio
de 1910, y que es del tenor si
guiente :

"Este Municipio se ha im
puesto de que las autoridades
de la capital han ordenado que
se traslade a Santiago la ve

nerada imagen de San Sebas
ti�n, cuyo valor art�stico to
dos apreciamos, para que sea

admirada en la Exposici�n del
Centenario. Conociendo el cen
tralismo que reina en las au

toridades santiaguinas, no du
damos que es muy dif�cil que

la imagen vuelva a esta ciu
dad, que se precia de guardar
en la Matriz una joya art�sti
ca de tanto valor. Por consi

guiente, el alcalde que suscri
be pide al se�or cura, en nom

bre de la ciudad, que se tras
lade inmediatamente a Santia
go y haga traer la imagen a la
Parroquia.

Y as� se hizo. Volvi� San
Sebasti�n a sus lares sin lucir
su figura en la capital de la
Rep�blica. Y a�n permanece
en su sitio en la Parroquia de
Santa Rosa, celosa guardadora
de su tesoro art�stico, recibien
do el homenaje de los devotos
andinos y la admiraci�n de los
turistas, especialmente argen
tinos que visitan la ciudad, de
paso para el centro del pa�s.

Enrique S. Rodr�guez R.

(1) Ram�n Subercaseaux.
"Historia del Sentimiento de lo
bello en Chile".
(2) Hermelo Arabena W.

"Entre Espadas y Basquinas".

Se ofrece
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"LLAMA VIVA", de Venan
cio Lisboa.

Este libro de poemas de Venancio Lisboa es

para leerlo despaciosamente, sin apresuramiento y
con el �nimo alerta para aprehender la intenci�n
de las frases y la profundidad de los conceptos. No
se trata de un poeta que haga gala de hermetis
mo o cuyas concepciones filos�ficas sumerjan al
lector en un mar de perplejidades, no; pero hay
que leerlo con cuidado, pues cada una de sus pa
labras se halla llena de intenci�n profunda, aun

en aquellos casos en los cuales, aparentemente, hay
s�lo un juego de aliteraciones, como ocurre con

un poema titulado "Nuevos nombres de Dios".
El libro, excelentemente presentado, nos introdu

ce a la poes�a desde la misma portada, pues, con

muy buen gusto, se ha dispuesto una orla forma
da por los versos siguientes:

Herida flor de luz,
abierta llama viva.
Flor que mira
hacia la abierta flor
del ojo humano que la admira.

Luego vienen los "Poemas Corporales", y el
primero de ellos, titulado "Arribo a la tierra", nos

predispone favorablemente cuando comenzamos a

leer:

Antes de nacer

mi gran vestido era mi madre;
me la he quitado.

' Me he venido a vivir inadvertido

y m�s me vive la vida que la vivo.

A continuaci�n viene un poema lleno de frescu
ra y gracia, con algo de esa belleza de los cl�
sicos y un vago remedo de esa voz inmortal de

Teresa S�nchez de Cepeda y Bl�squez de Ahuma

da, m�s conocida con su nombre de claustro: Te
resa de Jes�s; se llama "Cantigas de la Memoria":

Que la muerte me desmuera
si me muero,
sin haber encontrado
lo que quiero.
Cautivo por curioso,
de asombros sorprendido,
volver quiero a lo m�o,
a lo anterior al rostro,
a lo perdido.
Me he extraviado de m�
en estas faenas.
Y no reparo c�mo
me he venido.

Me busco entre mis ropas
y hallo s�lo mi cuerpo
y mis vestidos.
Que yo devuelva, anhelo,
lo avenido.
Y retorne por m�
hasta lo escondido;
porque hay un quien
que yo era,
y he perdido.

A continuaci�n hay un poema titulado "El Tor
mento", y luego los poemas agrupados bajo el de
nominativo com�n: "La Perfecci�n del Sue�o", el
primero de los cuales, "V�spera", comienza:

Con su abierto labio de lino
espera el lecho.
Es hora de dormir y me descalzo,
guardando al interior de mis calzados
los pasos que del dia me quedaron.

Y all� comenzamos a encontrarnos con ciertas
palabras o expresiones vulgares como, asimismo,
preocupaciones vulgares o prosaicas que no con

dicen con el fuego po�tico de esta "llama viva".

As�, por ejemplo, tras del calzado que el poeta se

quita al acostarse, con toda su vulgaridad, nos

habla en "La Moda Antigua del Cuerpo" de que la

Ra�z ensortijada sobre el pubis
detiene los descensos
del terso pantal�n,

Y agrega:

Dos ardientes botones,
al pecho colocados,
adhieren finamente y engalanan
esta sabia sastrer�a natural . . .

Desgraciadamente, nunca ha existido una alian
za muy estrecha ni muy �ntima entre la sastrer�a
y la poes�a. . .

Pero cuando Lisboa desoye el af�n de singu
larizarse con s�miles de sastrer�a, acierta plenamen
te, como en "Preparativos de la Muerte", "Muerte
Primera", "Muerte Segunda" y "Tr�nsito a la Re
surrecci�n", en los cuales puede gustarse un idio
ma joven, envuelto a veces en el velo tenue de
im�genes novedosas o simplemente, en terso len
guaje directo. As�, por ejemplo, cuando dice:

Des�tase el nudo con el aire
y el aire ya no me respira.
Des�tase el nudo de la sangre
y la enredadera de la sangre queda suelta.
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Y en seguida termina:

Comienza la evasi�n del ruido en las orejas
hasta fluir s�lo el silencio.

O bien, cuando en "Muerte Segunda" expresa:

A�n me queda muerte por morir.

Y m�s adelante:

Recostado en mi interior e imperturbable,
descansa la osamenta
como un extra�o �ngel de tizas.

No me resisto al deseo de hacer alguna cita
m�s. "Desconsolado Mundo" comienza, por ejemplo,
diciendo :

Cuando la marea de los astros
eleva las ramas de los �rboles,
levanta mi coraz�n y mece al mar;
me suspende de mis brazos y pienso:
Que el gigantesco espacio tiene la tierra
tomada entre sus manos. Y sus dedos inasibles
la mueven frente al sol.
Que acaso todo el cielo sea una gran ave azul
abierta, cuyo destino es volar
contra la golondrina negra.

Conmovido, se duele de la inutilidad de sus ha

llazgos y de su limitaci�n para darse y entregar
a todos un gajo de felicidad, expresando:

Y me digo:
Si s�lo mitigara la miseria con esta frase:
La flor interna sep�rase desnuda

y quede s�lo el vestido de su aroma.

Y m�gicamente convirti�rase en cien gratuitos pa-
[nes.

O decir, por ejemplo:
Un p�jaro posado en el z�calo del cielo
observa c�mo
el viento ordena, apresuradamente,
sus transparentes hojas.
Y troc�rase la imagen en mil peces
para mil hambrientos ni�os.
O la m�s bella entre las frases de las frases:
dos alas blancas,
abandonadas de su paloma,
vuelan busc�ndola.

La plasticidad de la visi�n de Lisboa se ad
vierte con mayor claridad en unas "Naturalezas
Muertas", muy bien dibujadas y con exacto colo
rido, como puede verse:

Desde la tierra,
sube la mesa hacia su tabla;
all� se extiende y palpa
el rev�s del mantel,
y pondera: Un florero de piedra.
Una botella, �.

que aprieta por el cuello al vino;
y un vaso que yace
como una peque�a ventana
enroscada sobre el lienzo.

De igual manera hay peque�os cuadritos esti

lizados, brev�simos, como "Pecado Original", que
copio �ntegramente:

Deja que esta manzana

pruebe tus labios

y goce a tu lengua.
H�zose.
Y la rosa se vio desnuda

y enrojeci� de verg�enza.

Asimismo, en "Poemas Menores" encontramos
verdaderos aciertos de expresi�n:

La luz
pierde su zeta

y se torna azul.
Pierde su u,
y se vuelve verde.
Y al extinguir su ele,
se obscure definitivamente.

Y m�s adelante:

Ah�,
encima de tus ojos,
enredado en tus pesta�as,
est� encallado el barco,
sobre tus p�rpados bajos.

"Nuevos Nombres de Dios" s�lo llamar�a la
atenci�n como una de esas caprichosas creaciones
de la escuela "Letrista", respecto de la cual ha
escrito con tanto acierto Jacobo Bajarl�a, si no

fuese por el breve Ensayo, que lo antecede, y en
donde Venancio Lisboa maneja las ideas y la pa
labra con envidiable soltura, para darnos a com

prender la trascendentalidad de la palabra Dios, sus
secretos, su contenido y sus prodigios fon�ticos. Y,
entonces, entramos al poema dialogado, con leg�ti
ma satisfacci�n, por la talentosa forma utilizada y
el h�bil manejo del idioma que Lisboa all� de
muestra.

A. B. G.

REGALOS
UN ADMIRABLE SURTIDO DE ATRAYENTES OBJETOS PARA

REGALOS, PRESENTAN LAS

CENTRALES LIBRER�AS MUSALEM HNOS. S. A.
Bandera 551 Ahumada 210 Puente 790
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ATARDECER CORDILLERANO

El sol despide sus �ltimos ra

yos, que van cayendo lentamente

sobre las monta�as silenciosas;
la atm�sfera se hace m�s agra
dable, porque de todas partes lle

ga el perfume y el aroma de los

�rboles y de las flores.
La naturaleza empieza a des

prenderse de su energ�a suave y-
alentadora que encierra el aire

saturado de vida, que queda im

pregnado en todo el ambiente.
Las t�rtolas y los zorzales dan

sus �ltimos arrullos melanc�licos
llenos de reminiscencias, por las

alegres horas vividas durante el

dia.
Parece que todo se reviste lleno

de unci�n sacra, en que el alma

busca aquella identificaci�n m�s

tica en el �xtasis del ser; la men

te y el coraz�n se funden en una

sola idea: �bienaventuranza!. . .

S�lo en aquel instante arrobador
en que los sentidos mueren para
el mundo, el alma comprende su

uni�n, trina con la naturaleza y
la causa creadora de ella.
La noche cae con su manto te

nue que cubre todo el universo,
y el cielo se reviste de una mag
nificencia centelleante.
Llega la hora de acci�n de gra

cias, la hora en que nuestro es

p�ritu se funde en el silencio in
termitente.

Germ�n Mella C.
(Santiago)

LAGRIMAS EN EL ANDEN

Faltan breves minutos para las
ocho de la ma�ana, cuando llego
al and�n de la Estaci�n Mapocho.
Frente a uno de los vagones que
aguardan la llegada de los �lti
mos pasajeros para trasladarlos'
a Los Andes, donde tomar�n la
combinaci�n internacional, hay
un grupo numeroso de personas
que me parece pose�do de una

misma intensa pena. Todos llo
ran: damas, hombres maduros,
j�venes y adolescentes. El espec
t�culo es desolador. Dominado yo
tambi�n por la emoci�n, subo a

uno de los coches y �delibera
damente� ocupo un asiento cuya
ventanilla enfrenta a la atribula
da concurrencia. La abro. Mi es-

En esta Secci�n, como lo dice su nombre, Uds. nos dir�n
sus inquietudes: acogeremos en ella esos trabajos literarios que
por timidez duermen en sus carpetas, sin entregar su real valor.

Queremos que este sea el remanso en que se calmar� vues

tra sensibilidad, al volcar en estas p�ginas la alegr�a y el dolor
escondido de muchas horas . . .

Las colaboraciones, enviarlas a Casilla 12U, Santiago.

p�ritu, lo advierto, est� predis
puesto a las sensaciones tristes.
Suenan los timbres anunciado

res de los segundos fugitivos que
preceden a la partida. Es la se

�al de prevenci�n. Como obede
ciendo a una imperiosa orden, a

los ojos de todos afluye, inconteni
ble, un torrente de l�grimas. Un
estrecho, prolongado y nervioso
abrazo une a los que parten y a

a los que, angustiados por la se

paraci�n, quedar�n aguardando
su regreso. En este dram�tico
instante la palabra es incapaz de

expresar lo que el alma siente.
La voz enmudece en todas las

gargantas. Una se�ora oprime
contra su pecho a un adolescen
te. . . Es su hijo. "Cuando lle

gues". . . alcanza a decirle y pro
rrumpe en desesperado llanto.
Esta escena, de ternura inmensa,
me conmueve profundamente. La
dulce imagen de la autora de mis

d�as, siempre viva en mi recuer
do, se hizo presente junto a m�. . .

Sent� que ella, desde la eterni

dad, volv�a a acariciarme como

lo hizo antes de emigrar de este
mundo, en el noveno a�o de mi

existencia. . .

Son las ocho. Un silbato estri
dente y breve resuena en el an
d�n. Nuevos, �ltimos abrazos; l�
grimas, muchas l�grimas. El tren
inicia su marcha con piadosa len
titud, solemne, suave; parece
comprender el pesar de estas des

pedidas.
A la vera del expreso avanza

un anciano. Su paso es en�rgico,
r�tmico y mantiene su brazo de
recho enhiesto en actitud de sa

ludo. Semeja un demente obstina
do en desafiar la velocidad del
monstruo de acero que se aleja.
Lo observo una vez m�s; est� ya
muy distante del �ltimo vag�n,
pero no abandona su porf�a. Avan
za ahora junto a la v�a f�rrea y
agita a�n su brazo en se�al de

despedida. Mientras lo miro, el
directo toma una curva. . . lo

pierdo de vista al tiempo que re

flexiono: �El amor, sin duda, es

una especie de locura!

La imponderable amargura de
los adioses, como la m�sica crea

da por los genios inmortales, tie
ne la virtud de excitar los m�s
nobles sentimientos de nuestro

esp�ritu.
Cuando el dolor, supremo maes

tro de la vida, hable a nuestro
coraz�n, no desoigamos su voz.

Fernando Mangini Andrade

TUS MANOS

�Has o�do hablar t�
del amor de las manos?
�De la suave caricia
de sentirse a tu lado?
�Del placer tan intenso
al sentir el encanto,
del amor triste y tierno,
que escapa de tu mano ? . . .

�Has o�do hablar t�
del dolor impensado
que he sentido al estar

cogido de tu mano?
�De este valle perdido
que esta vez he encontrado,
del dolor infinito,
del placer dulce y grato
de saber que muy triste,
me conversa tu mano,
abrazada a la m�a,
los dedos enlazados?
Mi mano te pregunta,

me contesta tu mano;
y su voz es tan suave

y su acento tan grato.
Si tu mano no es m�a,
ni tu voz ni tu llanto,
si no me perteneces,
�por qu� me habla tu mano?
�Por qu� dice quererme?
�Por qu� dice inspirada
que te sientes muy triste,
mas te sientes amada?

�Qu� me importa la vida!,
�qu� me importa el enga�o
ante el goce infinito
de estar junto a tu mano!
�Dame, amor, toda tu alma,
tu emoci�n y tus labios!
�Dame todo lo bello
que me cuentan tus manos ! . . .

Juan Ra�l
(Santiago)
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aioce�� en�te des ItGmbtes mGncs

El comandante Brian Fawcett efectu� varias expediciones a las selvas del Brasil en busca de
una antiqu�sima ciudad que, seg�n sus c�lculos, se encontraba en el centro de este pa�s. Desde su

�ltima expedici�n realizada en 1925 no se ha sabido m�s hasta la fecha. Fueron in�tiles las b�s

quedas en avi�n que se llevaron a cabo para localizarlo. Se cree que fu� muerto junto con su hijo,
por una tribu salvaje, o que puede vivir todav�a venerado como un dios. Un explorador sostuvo ha
ber visto desde un aeroplano, un hombre blanco en una parte totalmente inexplorada de la yungla
brasile�a. �Ser�a este el perdido Fawcett? De su libro titulado "Secretos de los bosques v�rgenes
de Brasil", hemos sacado el siguiente relato:

&

Fu� este uno de mis viajes
m�s siniestros. El r�o se nos ma

nifestaba amenazante, pese a su

aparente tranquilidad. No s� por
qu� su corriente parec�a presa
giar algo desagradable. Nuestra
embarcaci�n lentamente flotaba
sobre el cauce ondulado, donde
se reflejaban imponentes las mu

rallas selv�ticas con toda su im

penetrable macicez; de pronto, a
nuestro lado un bulto emergi�
del agua, era una cabeza de for
ma triangular. Con mayor deten
ci�n vimos que su cuerpo zigza
gueaba sobre la superficie. No
pod�a ser otra cosa que una gi
gantesca boa. El reptil pareci�
comprender que lo observ�bamos
y con movimientos r�pidos se di

rigi� hacia la orilla. Resbalaba
su tortuoso continente sobre la
ribera cuando hice fuego; la bala
la perfor� m�s abajo de la ca

beza.
Me cost� gran trabajo conven

cer a la tripulaci�n ind�gena de

Jack, el hijo de Fawcett, desaparecido
junto con su padre en la selva de Mat-
to Grosso. Algunos exploradores alirman
que Jack vive hoy d�a entre los indios
y que es padre de una familia numerosa

que nos dirigi�ramos hacia la ori
lla. Presas del terror, los grandes
ojos redondos de los abor�genes
parec�an sal�rseles de las �rbi
tas. Momentos antes hab�a escu

chado sus atemorizadas voces

que me rogaban no disparar so

bre el enorme reptil. Su temor
consist�a en que el animal pod�a
volverse airado y tumbar la em

barcaci�n.
Nos bajamos a tierra y nos

acercamos al reptil cautelosa
mente. Aun mov�a, convulsionado,
su enorme cuerpo. Pudimos cons

tatar que ten�a un largo de 18,6
metros; sin embargo, su anchura
no pasaba de los 30 cent�metros.
Todav�a era posible notar su res

piraci�n saturada de un olor pes
tilente, capaz de aturdir. Preci
samente, con este olor la boa pa
raliza a sus v�ctimas y anula su

resistencia.

FAWCETT, ATACADO

��Ind�genas! El grito ven�a
de nuestro vigilante que miraba
cauteloso en la proa, al entrar
el barco al correntoso Tambaqui.
No se equivocaba. En la orilla se

perfilaron los extra�os rostros
de unos abor�genes con el rostro
completamente pintado con el
rojo jugo de la "urucu", una

planta tropical. Ten�an agranda
dos los l�bulos de las orejas y
mostraban sus narices traspasa
das por plumas. Les hice se�as
manifest�ndoles nuestra amistad,
pero estos gestos de cordialidad
fueron contestados con gritos es

tridentes, precursores de una llu
via de flechas, que nos tom� tan
de improviso, que no alcanzamos
a percibir su vuelo, sino su cho
que violento contra la estructura
del barco, la que fu� traspasada
en algunas partes de lado a lado,
a pesar de tener la madera cinco
cent�metros de espesor. Un fusil
no habr�a podido hacer mejor
trabajo. Era costumbre que es
tos salvajes se acercaran a la
orilla del r�o en tropillas de 200

a 300 individuos y a cada barco
que pasara le prepararan un

"acogedor" recibimiento. El cen

tro del r�o pod�a ser alcanzado
por ambos lados y no hab�a es

capatoria posible. Conoc�a el dra
m�tico caso sucedido a un vapor
que fu� atacado de una manera

semejante. Una flecha traspas�
el brazo y el pecho de un ingl�s,
clav�ndolo en la pared del barco.

Trabajo cost� zafarlo, tal fu� la
fuerza de la vertiginosa saeta.
Con estos antecedentes, no nos

qued� otra cosa que remar a to
da fuerza y apartarnos, lo m�s
r�pidamente posible, de nuestros
peligrosos vecinos que permane
c�an ocultos en los �rboles gigan
tes. Tengo la seguridad de que
eran indios de la tribu Karapu-
na, una de las m�s agresivas de
la selva.

HOMBRES PRIMITIVOS

En el curso de nuestro azaro

so viaje nos encontramos de im

proviso frente a un bosque abier
to; en el fondo se pod�a colum
brar un pueblecito primitivo.
All� encontr�, acurrucados, a los
abor�genes m�s feos que jam�s
hab�a visto. Algunos se entrete
n�an en preparar las flechas,
otros permanec�an en la m�s ab
soluta ociosidad. Grandes de es

tatura, parec�an monos enormes.
Pens� que as� deb�an haber sido
los hombres prehist�ricos, aque
llos que pertenecieron a las pri
meras etapas de la evoluci�n
humana. No supe, realmente, qu�
manifestaci�n hacerles y empec�
a silbar. Recelosos, mir�bamos a
todos lados, hasta que esta omi
nosa quietud fu� turbada por la
presencia de un hombre extra
ordinariamente velludo, que bien
hubiera podido compararse con
un perro. Este ser singular co
menz� a ejecutar saltos y movi
mientos extra�os a cierta distan
cia de nosotros. Sus actitudes no
nos produjeron inquietud hasta
el momento en que le vimos co-

48



locar una flecha en su arco y
empez� a avanzar mir�ndonos
fijamente. Permanecimos inm�
viles, queri�ndole demostrar que
no ten�amos miedo. Esper�bamos
que nuestra pasividad inspirara
confianza a este individuo es

tramb�tico. De pronto rompi� su

actitud agresiva y al grito de

"juf, juf" comenz� a bailar a

nuestro alrededor. Los otros sal

vajes lo imitaron y luego todo
el bosque se estremec�a a los

gritos de "juf, juf".
Nuestra situaci�n era por de

m�s desconcertante, sin saber a

qu� atribuir estas manifestacio
nes. De improviso cesaron de bai
lar. La idea de que llegaba el fin
de mi expedici�n cruz� mi mente
y se arraig� una vez que vi a

uno de los ind�genas que, levan
tando su arco a la altura de la
oreja, apuntaba una flecha en

direcci�n a mi pecho. Mir� di
rectamente a sus ojillos casi
ocultos bajo los p�rpados ca�dos;
present�a que aquel hombre, an

te mi inmutabilidad, no dispara
r�a. En efecto, con mucho cui
dado baj� el arco, y nuevamen

te inici� su baile lento y su "juf,
juf". Por segunda vez levant�

Les disparan Hechas a los aviones. Es
tos indios son de la regi�n de los rios
Xing� y Mortes y pertenecen a las tri
bus m�s salvajes del. centro del Brasil.
Aqui se cree que pas� Fawcett sus �l

timos d�as

la flecha y estir� la cuerda; una

transpiraci�n fr�a como una da
ga empapaba mi frente: tuve el
presentimiento, de nuevo, de que
aquel hombre no me atacar�a.
Algo me hac�a entender que
aquel era un rito preparatorio
de la muerte. Pero cuando por
tercera vez el bailar�n se detuvo
y levant� la flecha, consider� que
hab�a llegado el momento de ac

tuar, cualesquiera que fueran las
consecuencias. Lentamente llev�
mi mano a mi pistola Mauser,
que estaba cargada con p�lvora
negra, de esa que causa gran es

tr�pito. Apret� el gatillo y dis
par�; un gran estampido atron�
la selva y envolvi� los rostros
de estos hombres extra�os.
La reacci�n fu� inmediata:

aterrorizados y con los ojos muy
abiertos buscaron refugio en los
�rboles cercanos. Aprovech� el
desconcierto para iniciar r�pida
mente la retirada, bajando a la
orilla por un tupido sendero. Una
lluvia de flechas nos persegu�a;
afortunadamente ninguna dio en

el blanco. Segu� disparando para
evitar que se nos acercaran, has
ta que el conglomerado ind�gena
se perdi� de nuestra vista.

ULTIMAS NOTICIAS DE
FAWCETT

A principios de 1925 Fawcett
emprendi� su �ltima expedici�n,
acompa�ado de su hijo Jack y de
su compa�ero de colegio Raleigh:
iba al interior del Brasil a con

tinuar la b�squeda de una fabu
losa ciudad "Z". La �ltima carta

que envi� a su esposa, y para la
cual se vali� de un correo de in

dios, data del 29 de mayo de

1925; dice as�: "Escribir aqu� es

sumamente dif�cil, no se lo per
miten los millones de mosquitos
agresivos, abejas y otros insec

tos. Estos malditos bichos pasan
por las redes protectoras, se po
san sobre las manos y nos vuel

ven locos. Esperamos que pronto
dejaremos esta regi�n. Raleigh
me tiene preocupado; todav�a no

ha podido desprenderse de la ven

da que le cubre la pierna; pero
no quiere volver. Nos cuesta tra

bajo encontrar alimento para los

animales de carga. Espero tomar

contacto con los abor�genes den

tro de una semana a diez d�as.

Nuestra situaci�n geogr�fica es

11 grados 43 minutos sur y 54

grados 35 minutos este. Es el

punto preciso en que, en la ex

pedici�n de 1920, muri� mi fiel

acompa�ante, mi buen caballo,
del cual solamente he encontra
do sus blancos huesos".

La carta terminaba con la si

guiente frase:
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La hija de la Irib� de los Izaran. Sp
gun un relato captado por la expedi
ci�n de 1951, en Villas Boas, el padre
de esta muchacha habr�a dado muerte

a Fawcett

"No temas un fracaso, no ten

gas miedo".
Estas fueron las �ltimas pala-

'bras que sellaron toda noticia
sobre su destino. Jam�s se ha
sabido de �l, ni de su hijo, ni de
su acompa�ante. Hasta el d�a de

hoy su suerte es un secreto que
guarda celosamente la jungla,
secreto como el de la famosa
ciudad "Z".



R�o arriba y r�o abajo las redes cierran el paso a los co

codrilos que tratan de escapar. El trabajo para colocar los
postes de las redes es penoso y demora varios d�as; �ade
m�s, debe hacerse con mucho sigilo para no alarmar y
ahuyentar a los animales, que tienen un o�do muy fino. En
cada red se destacan guardias que reciben a los cocodrilos

que pretenden salir

La segunda parte de la caza no es menos dif�cil que la

primera. En �sta se procede a descuerar al cocodrilo.

operaci�n que requiere mucha destreza, pues la piel

Saladas y dobladas en peque�os paquetes, las pieles ini

cian sus viajes para Europa y Am�rica. La famosa merca

der�a c!e Tunganyika sale para ser trabajada en distintos

objetos de cuero. La gran demanda de pieles de cocodrilos
atrae a muchos cazadores, quienes, sin mayores dificulta
des, logran permiso, debido a que el pa�s esl� interesado

en disminuir la plaga de estos peligrosos animales

�^,a emGciGnan�e

caica bed cGccbtidc

Un calor sofocante impera en el pantano
tropical. Hablamos del r�o Songue, en la parte
m�s lejana de Tanganyika, lugar en que el
cazador de cocodrilos, Jack Bousefiel, realiza
sus emocionantes aventuras de caza de reptiles.
Los cocodrilos son animales anfibios, que tie
nen la particularidad de saber defenderse mejor
en el agua que en tierra; en esta �ltima es m�s
f�cil darles caza, porque se muestran torpes y
desorientados, en cambio en el agua saben
defenderse y presentan batalla cuando est�n
seguros de ganar. La caza es dif�cil, es nece

sario que la bala logre su objetivo, es decir, que
penetre al cerebro entre los dos ojos. En otra

parte la bala rebota debido a la acorazada
epidermis del animal, salvo en el vientre, que
es una parte blanda, pero que tiene la des
ventaja de destrozarse y traer por consecuen

cia la inutilizaci�n de la apetecida piel. Los
cocodrilos, al sentir la primera detonaci�n, se

escabullen inmediatamente en direcci�n al
agua, de la cual se asoman solamente por se

gundos para poder respirar, momento preciso
que el cazador debe aprovechar para hacerles
frente con su ejercitada punter�a.

Durante diez d�as que dur� una cacer�a,
72 cocodrilos dejaron sus vidas en las lentas
y terrosas aguas del r�o Songue.

Muerto en la huida, un cocodrilo veterano, en su retirada,
alcanz� a sumergir la cabeza en el agua; tiene cerca de
4 metros de largo. Debido a que es un animal viejo, s�lo
se utiliza la piel del vientre y los costados; las grandes
escamas del dorso se han endurecido con el transcurso
de los a�os y carecen de la flexibilidad necesaria para
trabajarlas. El cuero de los cocodrilos de �frica se utili
za generalmente en maletas. Para trabajos m�s finos se

emplean los que vienen de Java



Tan pronto como los ani
males han sido mortal-
mente heridos, deben ser

arrastrados hacia la ori
lla sin hacerles salir del
agua, porque el sol es

tropea el color de la
piel. S�lo al atardecer
los cocodrilos se sacan

del agua y se descue
ran en forma prolija
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REVELE SU GUSTO EN EL HOGAR

Presentamos aqu� un hermoso rinc�n para que Ud. tome ideas
al arreglar su casa. Si desea poner varios cuadros, procure, siempre
que sean de igual tama�o, agrupados y lucir�n mejor.

La puerta del costado izquierdo se arregla como vitrina para
poner adornos.

CUIDADO DE LAS MEDIAS

Las medias representan un

serio problema. Una media de
mallas finas es m�s el�stica y,
por lo tanto, las mallas no se

cortan f�cilmente. El nylon no

es poroso e impide la transpira
ci�n de la piel, lo cual, natural
mente, es malo para el pie. Hay
que tomar en cuenta este hecho
si se tienen pies sensibles. En
todo caso es menester lavar las
medias nylon todas las noches,
para liberarlas de sus impurezas,
que las hacen a�n menos poro
sas; debe cuidarse que el agua
no est� caliente sino apenas ti
bia, que tenga poqu�simo jab�n
y, de vez en cuando, agregar una
pizca de vinagre al �ltimo en

juague.

CONSEJOS �TILES

Para evitar que
la leche se salga
al hervir, coloque
en el fondo del
recipiente que la
contiene un em

budo chato de
boca ancha, cuyo
extremo sobre
salga de la su

perficie de la le

che, sin alcanzar
los bordes de la lechera. As�,
cuando la leche suba, en el mo
mento de la ebullici�n, entrar�
por el orificio del tubo del em

budo y volver� a caer en la ca

cerola. Pero no hay que dejar
la leche abandonada sobre un

fuego muy fuerte. Al hervir de
masiado violentamente, se volca
r�a el embudo, sali�ndose la
leche.

HERMOSO MONOGRAMA

Este hermoso monograma que
hoy ofrecemos a las lectoras de
Rinc�n Femenino, sirve para
aplicarlo, ya sea en fundas, s�
banas o servilletas. Tambi�n lu
cir� muy bien sobre la blusa que
acompa�a al traje sastre. Es
sencillo y f�cil de hacer, pasan
do unas hebras que sirvan de re
lleno primeramente; en seguida
se borda.

EL SOMBRERO DE MAURICIA

Todas te-
n e m o s una

amiga muy
guapa: esa

amiga, cuya
visita nunca

resulta pe
sada para
nuestro ma

rido, ni para
1 o s amigos
de nuestro
marido. Esa amiga, a veces, se

llama Mauricia.

Mauricia se pone unos som

breros un poco chocantes. Son
esos sombreritos algo imperti
nentes, un punto rid�culos, que
figuran en todas las colecciones,
y de Jos que habitualmente de

cimos, despu�s de prob�rnoslos:
"No, �ste es demasiado atrevi
do". �Ese, �se, es, justamente, el
sombrero que se compra Mauri
cia! Porque a ella le est� muy
bien.

Este es el momento de la ten
taci�n. �Por qu� no comprarse
un sombrerito igual ? � Es tan fa

vorecedor! "�Qu� sombrero m�s

bonito llevaba Mauricia esta tar

de!", �o�mos exclamar a ese

hermano estudiante que todas

tenemos y que nunca se ha fija
do en sombreros.

Vamos a la modista, nos pro
bamos el modelo, nos sobresal
tamos un poco al saber su pre
cio (porque los sombreros dif�ci
les son infinitamente m�s caros

que los otros), y por fin decimos

que nos lo manden a casa.

��Por qu� te has comprado
ese cacharro tan raro?, �nos

pregunta nuestro marido.

Nuestro hermano no dice na

da, pero suelta la carcajada.

Nos miramos al espejo. Verda
deramente el sombrero es atroz,

lo que se llama atroz ... � Qu�
idea hab�rnoslo comprado! �Qu�
disparate!

Y entonces pensamos, despu�s
de hecho el gasto, lo que hay que
pensar, preferiblemente, antes:
que"Mauricia es una belleza, que
a ella le est� bien cualquier ade

fesio que se ponga en la cabeza

y que hay una cosa llamada "los

sombreros de Mauricia", que m�s
vale no tocar.
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�DEBE SERVIRSE EL CAFE

EN EL COMEDOR?

Si se trata de un almuerzo,
acontece a menudo que ciertos

invitados tienen obligaciones
profesionales que les impiden
prolongar su presencia despu�s
de la comida. Lo mismo ocurre

cuando se ha planeado una "sa
lida" por la tarde. En tales cir
cunstancias, resulta preferible
no dejar la mesa para tomar el
caf�. Hay que preocuparse so

lamente de retirar los cubiertos,
disponer los ceniceros y servir
en seguida el caf�. Nada resul
ta m�s desagradable que una lar

ga espera delante de una mesa

vac�a. En todos los dem�s ca

sos, es mucho mejor servir el
caf� en el sal�n, despu�s de una

peque�a pausa, para que cada
uno haya tenido el tiempo de
instalarse c�modamente. En la
actualidad no resulta siempre
posible "pasar al sal�n", pues a

veces no se dispone m�s que de
una pieza que sirve a la vez de

comedor y sal�n. Entonces, es

f�cil orientar a los invitados ha

cia una mesita apartada, encen

der una l�mpara en un rinc�n,
desplazar algunos asientos, etc.
Mientras tanto, se despeja dis

cretamente la mesa y tambi�n
se la puede cambiar de sitio. El
ambiente ha cambiado, as�, y el
caf� llega de modo natural a es

te sal�n improvisado.

ZAPATONES DE LLUVIA
Y DE GAMUZA

Para las

que t i e -

nen zapa-
t o n e s de

lluvia, he

aqu� un pe
que�o tru

co, que les

p e rmiti-

r � llevar

zapatos de

gamuza sin echarlos a perder.
P�ngase un par de medias de se

da viejas sobre los zapatos antes
de calzarse las botas de lluvia.

BOLSA DE COMPRAS

Esta bolsa de compras, muy
f�cil de confeccionar, puede ser

suya por muy poco costo. Todo
lo que necesita se reduce a un

pedazo de lona de color alegre,
unas trencillas del mismo color

y un hilo fuerte para coserla.
Se puede dar un toque de refi
namiento y, al mismo tiempo, de

solidez, forr�ndola con una tela
de seda artificial.

Se coge un pedazo de lona de

50 cent�metros de largo por 90
cent�metros de ancho, y si se tie

ne la idea de forrar la bolsa,
otro pedazo igual de la tela ele

gida para ello. De ese pedazo se

corta una tira de 2,5 cent�metros
de ancho por 90 cent�metros de

largo, y otra de 12,5 cent�me
tros de ancho por 90 cent�me
tros de largo. Quedar� un peda-

NORMAS SOCIALES

�DEBE UNA PERSONA INVITADA LLEGAR EXACTAMENTE

A LA HORA INDICADA?

Conviene distinguir entre una manifestaci�n que tiene que
desarrollarse a una hora determinada (boda, comida, conferen

cia, etc.) y una manifestaci�n que deja a la persona invitada

la determinaci�n del momento apropiado (recepci�n de tal a

tal hora, por ejemplo). En el primer caso, cuando intervienen

las autoridades religiosas, civiles o militares, la m�s elemental

deferencia recomienda llegar antes de la hora se�alada. Por

ejemplo, un cuarto de hora antes. En el caso de una comida,
esta anticipaci�n no es de aconsejar. Nada resulta m�s des

agradable que ver a una due�a de casa acaparada por una in

vitada en el momento mismo en que los instantes le son m�s

necesarios. En efecto, aun en una recepci�n de poca importan
cia, se necesita hacer peque�os preparativos de �ltima hora.

Por lo tanto, es preferible llegar algunos minutos antes o des

pu�s de la hora indicada.
Cuando se trata de una recepci�n de tal a tal hora a

menos de obligaciones particulares, vale m�s no llegar ni de

masiado temprano ni demasiado tarde.

zo de 35 cent�metros por 90 cen

t�metros, que constituir� la par
te principal de la bolsa.

La tira de 12,5 cent�metros se

corta en dos, de modo que cada

uno tenga 45 cent�metros de lar

go. En uno de los extremos de
cada una de estas tiras se corta

una V de unos 6 cent�metros de

profundidad; se dobla cada tira

a lo largo y se cosen los dos la
dos de la V juntos. Estas tiras
formar�n lo que llamamos el

fuelle.

Se cosen esas tiras a los lados

de la parte principal de la bolsa

y se da vuelta. Se pinchan unos

agujeros por todo el rededor y se

ribetea con la trencilla, hacien

do cada punto a 1,5 cent�metros

aproximadamente del otro. Se
corta el forro de la misma ma

nera que la lona, se cose y se

coloca en la bolsa, teniendo cui
dado de que queden bien las es

quinas; se sujeta a punto escon

dido en la parte superior de la
bolsa.

Se coge la tira de 2,5 cent�me
tros de ancho y se corta en dos,
de modo que cada una tenga 45
cent�metros de largo; se dobla
de nuevo y se cose un pedazo de
lona con el otro de forro; esto
formar� los agarradores de 22,5
cent�metros cada uno. Finalmen
te, se cosen los agarradores a la
bolsa, de modo que queden muy
seguros y la labor quedar� ter
minada.

Si se quiere adornar un poco,
se puede hacer un. bordado en

la parte superior. Tambi�n se

puede completar la bolsa colo
cando una carterita en el forro.

Esta bolsa resultar� f�cil de
hacer, barata y duradera.
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Esta Secci�n, que atiende
la acreditada graf�loga Mo-
raina, est� completamente al
servicio del p�blico y para
participar en ella basta con

enviar, en un papel sin l�
neas, algunas palabras, con

la respectiva firma, y un

seud�nimo para la respuesta.
Las contestaciones lus da
"En Viaje", por orden estric
to de llegada.
Las cartas deben dirigirse

a Director de "En Viaje".
Casilla 121,, Santiago.

Yoly, Santiago. � Sus ale
gr�as son moment�neas, m�s
bien obedecen a una agitaci�n
�ntima que no sabe traducir y
que la impulsa a so�ar en una

interminable sed de alturas
espirituales.

Posee una imaginaci�n muy
poco pr�ctica y constructiva.
No obstante, sabe que se est�
rodeando ele una vida creada
en su fantas�a, que no la lleva
r� a puerto seguro; pero no

le importa. Le es grato cerrar

los ojos y dejarse llevar. Sabe
vivir m�sticamente sus sue�os,
y por el momento all� reside
su para�so.

Pasa por �pocas largas de in.
certidumbre y depresi�n. No
encuentra en su mundo perso
nas que la sientan y la vean

como Ud. cree ser.

Yoly, abra los ojos a la rea

lidad y abra tambi�n una bre
cha en sus d�as: aduerma un

tanto su fantas�a y mire con

ojos reales y sin miedo a la
vida. Al�stese en ella como un

buen soldado (pie, con su ba
gaje de ensue�os, sabe afron
tar la belleza de la realidad.

Estrella, Coquimbo. Algo
tic cansancio, de pasajero des
aliento, aparece en su letra,
cansancio que toma mayores
contornos en Ud., dada su sen

sibilidad enfermiza y que le
hace ver agigantadas las nor

males contrariedades a que
est�n sujetos los seres huma
nos.

Temperamento a pasi�n a do
que la hace caminar en todas
direcciones, andar y desandar
lo andado, sin encauzar a�n
esa inquietud, esa sed de vida
afectiva que es su anhelo in
menso.

Car�cter de empecinamien
tos s�bitos que no admiten
contradicci�n. Es ese su lado
negativo, Estrella, y que la

impulsa a no hacer concesio
nes y que, l�gicamente, la hun
de en errores que le producen
dolor e inestabilidad.

Aprenda a dominar, a con

trolar firmemente esa falla fu
nesta : act�e con criterio sere

no, con honradez. No intente
ganar siempre la pelea guiada
de ese innato orgullo en su

persona. Piense que muchas
veces los otros tienen la ra

z�n. Practique la humildad,
la tolerancia, y ver� c�mo, en

poco tiempo, se producir�n
cambios positivos en su vida,
cuyas perspectivas Ud. no pue
de a�n vislumbrar.

T. G. B., Santiago. � Esp�
ritu claro que sabe cuidar los
detalles, dando siempre Una

apariencia de mesura y sere

nidad. Ha sido �ste el gran
triunfo de su voluntad ; ha con

seguido Ud., con inteligencia,

Por MORAINA

doblegar un car�cter que era

rebelde e impulsivo y, aunque
sigue latente en �l la rebeld�a,
sabe acallarlo y silenciar la
protesta apasionada de ciertos
momentos y frente a ciertas
personas.
Callado orgullo de s� mismo

en una halagadora y conscien
te comparaci�n con los que lo
rodean ; se siente siempre en

Un plano superior. Felizmente
en l'd. no hay fatuidad ni fan
farroner�a, ni trata tampoco
de apocar a quienes �ntima
mente reconoce muy inferio
res.

Sensual, algo indeciso en el
terreno de la afectividad, con

una reserva que da�a sus pri
meros e incontrolables impul
sos de espontaneidad.
Activo, de esp�ritu pr�ctico

muy valioso, que a�n no ha
orientado en su beneficio.

Florencia, Talca. � Bondad
desconocida de muchos, por
que falta dulzura en sus mo

dales que se acent�a con cier
ta rigidez en sus expresiones.
Cuesta conocerla cabalmente.

Su sentido del deber es tal,
que pasa por todos los extre
mos hasta llegar a �l, lo que
no impide que sea autoritaria
y en ciertos momentos d� la

penosa impresi�n de una mu

jer dura, d�spota.
Tiene pocos amigos, pero

�stos son los (pie la conocen

y que saben que bajo esa piel
de le�n se esconde una palo
ma. Corrija su apariencia ex

terna. Int�ntelo.
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LA CABRA

La cabra suelta en el huerto
andaba comiendo albahaca.'
Toronjil comi� despu�s,
y despu�s tallos de malva.

Era blanca como un queso,
como la luna era blanca.
Cansada de comer hierbas,
se puso a comer retamas.

Nadie la vio sino Dios,
mi coraz�n la miraba.
Ella segu�a comiendo
flores y ramas de salvia.

Se puso a balar despu�s,
bajo la clara ma�ana.
Su balido era en el aire
un agua que no mojaba.

Se fu� por el campo fresco,
camino de la monta�a.
Se perfumaba de malvas
el viento cuando balaba.

Osear Castro
(Chileno i

CAMPESINOS, ARANDO Y SEMBRANDO

Reci�n despu�s de la peregrinaci�n devastadora

de los pueblos floreci� en el Occidente una regular
econom�a rural. Monjes inteligentes estudiaron las
escrituras romanas que trataban de agricultura y

despertaron en los pueblos, que s�lo amaban la caza

y la guerra, el amor a la agricultura. Fuera de los

cereales (avena, centeno, etc.), se cultivaban, en

temprana �poca, legumbres. Y pronto hubo cul

tivos de �rboles frutales y vi�as. Un gran adelan
to nos trajo Carlos El Grande, con la introducci�n
de la divisi�n econ�mica rural, fraccionada en tres

partes, quedando un tercio siempre en barbecho
(descansando).

LA TRIQUI�UELA

Dividir 100 pesos entre 3 personas, de manera

que la primera tenga 5 pesos m�s que la segunda
y �sta 10 m�s que la tercera.

(La soluci�n en la p�gina subsiguiente)

EL COCHE CANASTO

Este original coche de servicio, construido de
mimbre y madera, recorr�a, durante el reinado de
Luis XV, el trayecto de Par�s a Versalles en 6 ho
ras y media. Pod�a llevar 20 personas, contando
tambi�n a las que tomaban lugar en unas especies
de cajas en los costados de las puertas. Tambi�n
se llevaban pasajeros en el sitio destinado a las
maletas, colocando otra caja en la parte de atr�s
del coche.

LA ESTRELLA DE MAR

Es sabido de ustedes, naturalmente, que hay
gusanitos que pueden ser seccionados en algunas
de sus partes y �stas les vuelven a crecer. Tambi�n

hay peces a los que, habi�ndoseles cortado las ale

tas, �stas vuelven a crecerles. Pero la maravilla m�s

grande le sucede a la estrella de mar: se le puede
quitar la mitad del cuerpo y..., �le volver� a sa

lir! Se conocen casos en que de un peque�o pu
�ado de las c�lulas del centro, volvi� a formarse
entera y verdadera una estrella de mar.

JUEGOS ENTRETENIDOS

En estos fr�os d�as de invierno, las mamas pue
den ense�ar a sus ni�os un bonito juego, que tam

bi�n despierte o haga trabajar sus mentes. Este

que vamos a explicar resulta muy simp�tico:
Se colocan sillas en un c�rculo (tantas como

jugadores hay). Se elige o saca por suerte u�

ni�o, el que debe salir de la pieza. Durante su au

sencia, cada uno tomar� asiento en una silla y
se les dar�, en secreto, el
nombre de una ciudad. El que
dirige el juego colocar� al de
afuera dentro del c�rculo y

gritar�, por ejemplo: "Un

\iaje Melipilla - Santiago".
Haci�ndose una se�al de re-

iu.vi v conocimiento, se cambiar�n
[\ \a\�P^I^M r�pidamente de silla, mien-

'Inf-^&mniM tras cJue e' nmo (iue es*-� en

medio del circulo debe tratar
de sentarse r�pidamente an

tes que el propietario. Si lo

consigue, �l queda sentado y

rf$~~\B *l el despose�do debe salir y as�
se vuelve a empezar.
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POR TIERRAS DE AMERICA

VENEZUELA

Navegaba Alonso de Ojeda
muy tranquilo por los desconoci
dos mares. Muy tranquilo, por
que a su lado iba Juan de la Co
sa, el burgal�s insigne que sab�a
los secretos del mar y de las ori
llas, el cosm�grafo famos�simo,
que pintaba unos mapas ideales
y ciertos, mapas que parecen cua

dros de un paisaje sin igual.
Iban, pues, navegando y su ca

rabela se balanceaba muy sua
vemente aquella ma�ana. Cuan
do, en esto, los ojos zahones de
Alonso de Ojeda vieron en la cos
ta un pueblecito de indios, edi
ficado sobre enormes estacas, le
vantado encima mismo de las
aguas, al abrigo de un golfo.
��Mire, vuesamerc�, se�or

Juan de la Cosa, qu� pueblo
m�s extra�o! Est� edificado en
cima del agua. . . Es talmente
una Venecia de juguete, una Ve-
necia sin palacios y sin civili
zaci�n . . .

��Oh, don Alonso, y qu� buen
sitio este para vivir, para "con

quistar"! Es m�sero el poblado,
mas contemplemos qu� tierra tan
maravillosa y rica. Qued�monos
aqu�, se�or de Ojeda. Por de
pronto voy a levantar el plano y
mapa de estas costas; quiero ver
si puedo pintar bien esta Vene
cia peque�ita. . ., esta "Vene
zuela".
Y as�, al pobr�simo poblado in

dio, fabricado de madera y de
paja, le dieron los caballeros de

Espa�a, con enamorado designio,
el nombre de una de las m�s be
llas y refinadas ciudades del
mundo. Y de aquel bautismo le

qued�, a la que es hoy gran na

ci�n venezolana, el sugestivo
nombre.
Al llegar a Venezuela, a su

puerto de La Guaira, el viajero
ve que se alza del mar como una

bruma rosada; cuando la nave

se acerca m�s, aquella bruma se

convierte en una colina muy ar

moniosa, con la tierra realmente
del color de las rosas: bajo ella
reluce una playa de oro; encima,
el cielo de color de a�il; y ba�a
tanta belleza la esmeralda sin
mancha de la mar.

Cuando Gonzalo de Ocampo
funda la poblaci�n de Nueva To
ledo, en 1520, ya los Misioneros
Dominicos ten�an su primera ca

sa permanente en la costa de

Cuman�; ya hab�an bautizado a

muchos indios d�ciles y buenos.
Hasta que un d�a toda la Misi�n

pereci� a manos de otros indios
rebeldes y llenos de crueldad.

As�, entre amores y luchas,
fueron labrando sus relaciones

Espa�a y Venezuela. Estaba la
madre tan lejos que, a veces, la

hija la olvidaba. Pero entre ellas,
cada d�a, se anudaban m�s dos
lazos irrompibles: el idioma y
la fe.
Hoy Venezuela es una de las

naciones americanas m�s refina
da y culta. M�sicos, pintores,
historiadores, ensayistas y poe
tas. Magn�ficos poetas hay en

Venezuela,
Y en cuanto a la fe. . . No hay

madre venezolana que no le haya
rezado a esa adorable Virgen de
la Soledad, que hay en Caracas.
Es copia de una que hab�a en

Madrid, obra de Gaspar Becerra.
La mand� copiar la esposa de
don Juan del Corro, que viv�a en

Venezuela por el a�o 1654.
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Zozobr� el barco en que iba la
Santa Imagen, cuando ya se acer

caba a las costas de tierra fir
me. Cuenta la historia que "fue
ron m�s piadosos los vientos que
violento el mar, y en la bonan
za llevaron las olas a la playa
de Naiguat� un enorme cofre.
Destapado, vi�se que la imagen
de la Soledad hab�a, prodigiosa
mente, arribado al pie de la ha
cienda de don Juan del Corro".
Ahora la Soledad est� en el

Convento de San Francisco, de
la blanca ciudad de Caracas.
Mientras que la imagen, de la
cual era ella copia, perec�a en

tre las llamas de una iglesia ma

drile�a, en el a�o 1936.
Di�se el poeta a su empe�o, y

lo consigui�, perfectamente lo
grado.
Un escultor venezolano hizo la

nueva imagen, a la que el escri
tor espa�ol llam�, con dulce re

quiebro, "nieta" de la primitiva.
Ahora, la "Virgen Nieta" es

t� de nuevo en su altar de la
Catedral madrile�a.
Cuando en la procesi�n del

Viernes Santo ve�is que pasa la

Virgen de la Soledad por las ca

lles de Madrid, envuelta en sus

lutos, acordaos de que est� ta
llada en Venezuela; de que est�
tra�da a Espa�a por el amor de
una patria a quien siempre tu
vimos el mayor amor.

Una patria de quien el poeta
afirma que es "una Espa�a mo-
zuela".

Josefina de la Maza
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ALGUNAS CALLES DE NUESTRA CAPITAL QUE NOS
RECUERDAN A HOMBRES ILUSTRES

Amun�tegui
Manuel Montt
Domeyko
Camilo Henr�quez
Salvador Sanfuentes
Lorenzo Sazie

Antonio Varas
Jos� Victorino Lastarria
Manuel Antonio Matta
Diego Portales

Diego Barros Arana
Gorbea

El vivo encarnado del pez-co
nejo se descolora hasta que toda
la porci�n ventral se le vuelve
casi blanca. Los peces que po
seen en mayor grado esa facul

tad son los tropicales. En la �po
ca del desove, suelen adornarse
con brillantes matices, por lo

cual los naturistas dicen que se

ponen "el vestido de bodas".

EN LA EDAD MEDIA YA SE

USABAN ESQU�ES

Unos palos muy parecidos a

los esqu�es se usaban en aquella
�poca, que serv�an para deslizar
se por la nieve. Y se sujetaban
anillos a los pies para evitar
hundirse. Tambi�n usaban unas

botas especiales para protegerse
del fr�o, as� nos lo cuentan las
obras po�ticas de la Edad Media.
S�lo en el �ltimo siglo el esqui
comenz� a ser un deporte. Antes
era s�lo la forma de trasladarse
de un punto a. otro en los pa�ses
del norte, que tienen grandes ex

tensiones heladas.

EL PERRO, NUESTRO LEAL

AMIGO

Este perro, revestido de una

coraza y llevando un vaso de
bronce en el que ard�a resina,
era lanzado, en la Edad Media,
contra la caballer�a enemiga pa- .

ra sembrar el desorden.

En Rusia se usaba igual pro
cedimiento; en primera l�nea, le
jos de los ataques blindados, se

llevaban perros amaestrados en

deslizarse bajo los carros para
buscar su alimento. Los priva
ban de toda comida durante va

rios d�as. Entonces, en cuanto
ve�an venir los carros se echaban
sobre ellos. Pero esta vez los pe
rros llevaban una fuerte carga
provista de un detonador, que ex

plotaba en contacto con el acero.

David II, rey de Escocia, dic
t� en 1330 una ley para los pe
rros: cualquiera que matara un

perro ajeno, deb�a cuidar d�a y
noche, durante un mes, la puer
ta del due�o del perro y hacerse

responsable de los perjuicios que
�ste sufriera, como robos, asal
tos, etc., a causa de la falta del
perro desaparecido.

CULTIVO DEL AZ�CAR

El cultivo del az�car se halla
muy extendido en las Islas Fili
pinas, y las provincias donde se

encuentran las mayores planta
ciones son: Antique, Bataan, Ho-
gros, Pangasinan. P ampanga,
Tarlac y Zamboanga.

LOS PECES QUE CAMBIAN
DE COLOR

Hay numerosos peces que cam

bian de color a voluntad: la ca

brilla, por ejemplo, se presenta
primero intensamente p�lida y
desprovista de rayas, y un mi
nuto despu�s la vemos con el

cuerpo cruzado de rayas obs
curas.

�D�nde est� el hombre que
montaba este burrito?

RESULTADO DE LA

TRIQUI�UELA

La 1.a: 40 pesos.
La 2�: 35 pesos.
La 3.a: 25 pesos.

PASATIEMPO. � Era Juan Chunguro insigne gaitero. Su m�
sica favorita era un jarabe tapat�o. Un objeto muy necesario para
bailarlo aparece aqu� escondido entre los n�meros. Si quieren verlo

mis lectores, tracen una l�nea continua que enlace todos los puntos
e.n o� den num�rico.



V�CTOR HUGO

(Conclusi�n)

1. Valjean se alej� con el pretexto de no sentirse muy bien y se dirigi� a su casa. �

1. Abri� une maleta y sac� los vestidos con que Cosette abandonara Montfermeil . .
- 3. A

la vista de estos recuerdos, Jean Valjean sinti� que los sollozos lo ahogaban. Por fin logr�
calmarse y el resto de la noche lo pas� meditando sobre su propia suerte.

4. Al d�a siguiente se dirigi�, muy temprano, a la casa de Guillenormand. Todos dorm�an a�n. Por fin se present� Marius, llam�ndolo padre.
Jea.i Valjean, lleno de calma, le comunic� que era un forzado. � 5. Marius retrocedi� horrorizado, sin poderse dominar, al enterarse del pasado
de Valjean. �El retirarme fu� s�lo un pretexto, � le dijo�, conven�a que me ausentara para no firmar. � 6. En ese instante se abri� la puerta,
asom�ndose Cosette. Vaijean la bes� en la frente, pidi�ndole que los dejara solos para hablar de negocios. � 7. Este hombre, hu�rfano de todo
afecto, lloraba sus desgracias.

.

8- -'Pod,,e volver ,a ver a Cosette?, -pregunt�. -Venga en la tarde, -le respondi� Marius. - 9. Cuando �ste qued� solo comenz� a re'exionar sobre lo que el supuesto padre de Cosette le revelara. Ahora comprend�a por qu� quiso "matar" �l mismo a Javert, en 'la barricada -

10. Al d�a siguiente vino Valjean a visitar a Cosette. Lo recibieron en un cuarto mal arreglado. - 11. Cosette apareci� diciendo- -No s� oor ou�Marius ha querido que o reciba aqu�, padre. -No me llames m�s padre, -grit� Valjean; pero no contest� a las sorprendidas preguntas de CosetteLa entrevista s�lo dur� algunos minutos. ^ s " e v�i�eue.

Se despidi� de ella, que estaba muy intranquila por la extra�a actitud de Valjean. _� _

13. Con el coraz�n acongojado, sin �nimo para

Valjean detuvo un coche. � 14. Volvi� nuevamente al �'"
no hab�a confianza entre ellos. Y, sin embargo �l, �ntimamente,
abatido.

. ia exuans niran ue vnijenii. � u. uon ei coraz�n acongujaao, sin animo para
caminar' VaTjeandetuvo un coche. � 14. Volvi� nuevamente al d�a siguiente. Cosette lo recibi� evitando darle el cari�oso nombre de padre; ya;_.; .6j esperaba que lo siguiera llamando as�. � 15. Finalmente, se despidi� muy
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16. Todos los d�as ven�a a la misma hora y se quedaba parado delante de la casa de Cosette. La gente comentaba, burl�ndose; otras lo
defend�an. � 17. Hasta que un buen d�a careci� de �nimo para levantarse; la portera lo cuid� llena de l�stima. � 18. Hubo necesidad de llamar
un m�dico, el que sali� recomend�ndoselo, advirtiendo que estaba muy grave. Cuando Valjean quiso levantarse, sinti� que las piernas apenas lo
sosten�an. � 19. Se dej� caer sobre una silla. Anochec�a. Tom� una pluma y comenz� a escribir. � 20. Marius recibi� un mensaje, que ley�
con inter�s por tratarse de Valjean.

21. Hizo entrar al mensajero, y �ste, inclin�ndose, murmur�: �Eres un asesino. Marius, observando al hombre disfrazado, lo desenmascar�,
dici�ndole: �T� eres Thenardier. � 22. El hombre comenz� negando, pero cedi� ante las amenazas, diciendo que �l era en efecto. � 23. Thenar
dier revel� a Marius todo el pasado de Valjean, especificando que no hab�a muerto a Javert. � 24. Mqstr� unos diarios que hablaban del suicidio
y la carta dejada por Javert. � 25. Pero hace un a�o encontr� a Valjean en las alcantarillas llevando sobre sus espaldas a un hombre, al que
hab�a dado muerte. Y pude, sin que �l se diera .cuenta, cortar un pedazo del traje de la v�ctima; era un hombre joven. Al ver el g�nero, Marius
grito: ��Ese hombre era yo y �l me ha salvado!

26. D�ndole un billete de mil francos a Thenardier, le orden� que se fuera, grit�ndole que era un ladr�n. � 27. En cuanto qued� solo,
corri� a tomar un coche y se dirigi� con Cosette a casa de su salvador. � 28. Valiean estaba sentado en un sill�n cuando Marius y Cosette en

traron. ��Padre, por qu� no has ido a vernos?, todos los d�as mandaba a la empleada a saber c�mo segu�as, �dijo Cosette con cari�o. Manus,
lleno de ternura, contemplaba el grupo. �Quiero que Ud se vaya a vivir con nosotros, �le dijo al anciano. � 29. Valjean escuchaba y gruesas
l�grimas ca�an de sus ojos. Agradeciendo, dijo: �Es demasiado tarde. � 30. As� estaban cuando lleg� el m�dico. De una sola mirada Marius

comprendi�, por la actitud de aqu�l, que el fin se acercaba.

31. Valjean, levant�ndose, descolg� el crucifijo suspendido en el muro y exclam�: � H� aqu� al m�rtir. � 32. Dej�ndose caer nuevamente

en el sill�n, comenz� a sentirse m�s mal. �Acerq�ense, hijos m�os, �les dijo� , ya estoy perdonado. � 33. Despu�s, y en pocas palabras,
cont� c�mo hac�a diez a�os hab�a encontrado a Cosette en los bosques de Montfermeil. � 34. Y luego, en voz muy baja: �Adi�s, me muero...

Cosette y Marius cayeron de rodillas besando sus manos... � 35. Ahora, Valjean, el hombre de tan extra�o destino, descansa en el cementerio
de P�re Lachaise. � FIN.



Rogel Retes, ayudante directo en la
realizaci�n de la obra del teatro chile
no y Administrador General-Tesorero de

la Satch

San Diego 224-228. Sociedad de Auto
res Teatrales de Chile

So$i�ngji^a
TEATRO DE LA SATCH, ORGULLO

DE AMERICA

La Sociedad de Autores Tea
trales de Chile (SATCH) acaba
de dotar a la capital de un her
moso edificio de cinco pisos, en

la calle San Diego, con dos con

fortables salas y toda clase de
elementos destinados a la activi
dad teatral y donde � funcionan,
tambi�n, sus propias oficinas.

Una sala, la mayor del Teatro
SATCH, ofrece todas las comodi
dades requeridas por el arte es

c�nico y las mejores innovacio
nes para el p�blico. El TALIA es

un local de dimensiones min�scu
las, concebido con todo primor
para la presentaci�n de obras de
cierto g�nero teatral y con

ciertos.

Al observar los corredores in
teriores, se denota el cuidado que
se ha tenido en dotar al edificio
de toda clase de instalaciones

para el buen funcionamiento de
sus diversas salas y secciones.

En este edificio tiene Santia

go una universidad art�stica, es

cuelas de arte esc�nico, escuelas
de modulaci�n de la voz, acade
mias de baile cl�sico y moder

no, etc., y la atenci�n personal
de los artistas se encuentra a

cargo de un completo departa
mento m�dico, cl�nica, etc., en

oficinas alegres y espaciosas, que
se�alan el recuerdo de las gran
des figuras del teatro de Chile
a trav�s de pinturas y m�scaras.

Esta obra, �nica en su g�nero
en el mundo, ha sido promovida
por Carlos Cari�la, generoso im

pulsor del teatro en nuestro pa�s,
y su nombre ha quedado graba
do para siempre, con el de sus

colaboradores y compa�eros: Ro
gel Retes, Julio Asmussen, Gus
tavo Campa�a y Carlos Illanes,
en la m�s descollante iniciativa
en pro del arte nacional.

Carlos Cari�la, Presidente y iundador de la Sociedad, recibe un importante
donativo para la realizaci�n de su obra. Lo acompa�an Patricia Morgan

y Rogel Retes

on



El tenor Arturo Goz�lvez, que parte a

Argentina

ARTURO GOZALVEZ Y SU

CARRERA ART�STICA

Nada tan �ntimamente ligado
a nuestro desenvolvimiento ar

t�stico como la actuaci�n en

nuestros escenarios del tenor ar

gentino Arturo Goz�lvez, cuyo
nombre aparece en estrecha co

muni�n con los mejores triunfos
de la zarzuela y opereta en Chile.

Muy joven, vino por primera
vez en la Compa��a de la fa
mosa tiple Lola Maldonado, y
Goz�lvez, enamorado de nuestro

pa�s, ha permanecido entre nos

otros durante a�os y a�os, con

quistando cada vez nuevos y bri
llantes triunfos y un afecto per
durable y sincero. Durante sus

peregrinajes de arte, se aleja y
va a otros pa�ses, pero siempre
el punto de retorno es Chile y en

Chile desenvuelve sus ideales y
descansa de sus labores.
Todos los aficionados a la an

tigua zarzuela recuerdan con

emoci�n la destacada actuaci�n
de Arturo Goz�lvez en "La Tem

pestad", "Marina", "Molinos de
Viento", "La Alegr�a de la Huer
ta" y otras tantas obras de ese

inmortal repertorio, cuya m�si
ca no pierde su espontaneidad ni
su frescura.

Despu�s pas� a la opereta, y
en este g�nero podemos decir

que es el creador de todas las
obras importantes que se han es

trenado durante los �ltimos a�os:
"La Mazurca Azul", "La Prin
cesa del Circo", "La Bayadera",
"La Casa de las Tres Ni�as",
"La Princesa de las Czardas",
etc., han encontrado en este dis

tinguido artista su int�rprete m�s
eficaz y entusiasta, como igual
mente "Teresina". de Strauss.
La famosa romanza de "La

Mazurca Azul" ha llegado a sa

borear todas las apoteosis del
triunfo, gracias a su inimitable

interpretaci�n.
De voz admirablemente bien

timbrada, de vocalizaci�n perfec
ta, de acento dulc�simo' y vibran
te, al mismo tiempo, Goz�lvez es

un tenor generosamente bien
dotado por la naturaleza, a lo

que une sentimiento y expresi�n
art�stica acabada.
Goz�lvez ha grabado numero

sos discos, y las radios se ven

obligadas a tener siempre en sus

programas alguna canci�n de
este fino artista. Todo el mundo
conoce y admira "Primavera es

la Vida", "Te quisiera besar", y
otras que guardan celosamente
el tesoro de su voz y de su arte,
como "Un paquete de recuerdos".
Durante algunos d�as nos ha

vuelto a deleitar otra vez con

varios conciertos por radio, pe
ro ser�a de desear que antes de

partir de Santiago, tuvi�ramos
la oportunidad de o�rlo en algu
no de nuestros escenarios; as� el
p�blico tendr�a ocasi�n de ma

nifestar sus simpat�as a este ar

tista argentino, tan chileno de
coraz�n y tan leal a nuestro pa�s.
No debemos olvidar que Goz�l
vez fu� el primero que estren� el
c�lebre "Ay, ay, ay", de Osm�n
P�rez Freir�, como tambi�n las
m�s famosas canciones del emi
nente m�sico nuestro y, por lo
tanto, su actuaci�n est� unida
en noble confraternidad de idea
les al arte chileno y a su des
arrollo dentro y fuera del pa�s.
Al anunciarnos su viaje a Ar

gentina, expresamos este recuer

do, se�alando tambi�n su nom

bre como actor de diecis�is pe
l�culas chilenas. La �ltima,
"Llampos de Sangre" y el pre
mio "Caupolic�n", obtenido en

1950 por "La Cadena Infinita".

HELIANNE, BAILARINA FRAN
CESA DE LA COMPA��A

PICARESQUE

Helianne est� actuando recien
temente en la Compa��a de Re
vistas del Teatro Cousi�o, en

este regreso del espect�culo re

visteril en la capital, que ha to
mado varias salas. Helianne es

tudi� baile, coreograf�a y m�sica
en Buenos Aires, fu� primera
bailarina del Ballet Marita y
Walter Stone, de aplaudida ac

tuaci�n en esa ciudad, tiene 19
a�os y gusta de la m�sica y la
lectura. Es admiradora de Cho
pin y le encanta leer filosof�a
hind�. Siente idolatr�a por el

agua y el sol y los espectadores
lo han comprendido perfectamen
te al admirar su piel tostada.
Helianne espera encontrar un

amor en su estada en Chile, y
declara que no se quitar� las

Helianne esta encantada del p�blico chi
leno, al que encuentra expansivo y

travieso

pecas, porque en Hollywood son

un signo de belleza.
Su verdadero nombre es Ali

cia y, como la del cuento del
mismo nombre, est� llena de ma

ravillas, constituyendo un n�me
ro de sensaci�n en la revista "El
hombre de las manos suaves".

Director y primer actor de la

Compa��a "Picaresque" es An
dr�s Gallo, con veinticuatro a�os
de actuaci�n, desde la recordada

temporada de la Compa��a Aro-

zamena, en el Teatro Santiago.
Gallo ha trabajado con Alejan
dro Flores, Eugenio Retes, Enri
que Barrenechea y Elena Puel
ma y ha realizado jiras al ex

tranjero. Se encuentra satisfecho
de su labor actual, con un homo

g�neo cuerpo de c�micos y bai
larinas, que logran llenar, noche
a noche, las aposentadur�as del
teatro de calle San Ignacio.

Ernesto Sottolichio, empresario, y Andr�s
Gallo, director de la Compa��a, con

Chola de Sica
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COSPS QUE UD DEBE SABER pprr suTRQNQ�ILIQQD

o que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el

viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de

los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

� que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las

utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

�

�

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia

de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque
"ORGANIZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"
la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de
sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la

mejor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.� 1137
Calillo 493

LUIS KAPPES G.
Gerente General
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Jorge Varas Sasso, autor de este cuento, fu� hasta hace agunos d�as uno de nuestros m�s asi
dnos y eficaces colaboradores. La muerte lo ha sorprendido, precisamente, cuando preparaba un libro
sobre la base de sus publicaciones, que permanecen dispersas como las estrellas en el amplio cielo
intelectual. Profundo conocedor de nuestro pa�s, Varas Sasso contribuy� notablemente a la obra de
divulgaci�n chilena que realiza este magazine. Su exquisita sensibilidad, su pureza de estilo, el p�
blico las podr� apreciar una vez m�s en este cuento de corte rom�ntico que insertamos, como un pos
trer homenaje al compa�ero que nos ha dejado cuando avanzaba promisoriamente por el camino del
ideal. .

Voz que incesante con el mismo tono

Canta el mismo cantar;

Gota de agua mon�tona que cae,

Y cae sin cesar.

Gustavo A. B�cquer
(Rimas)

�Dan, dan, dan, dindind�n! . . . En medio de la
quietud de la tarde, el eco de una campana que toca
ba el �ngelus interrumpi� un momento el silencio de
la callada villa: �don, don, don, dandand�n! repi
tieron como un eco otras campanas al llamado a
la oraci�n, pr�ximas unas, lejanas otras, desde dis

tancias que parec�an remotas algunas, con acento
pla�idero �stas, con sones cristalinos aqu�llas, al
gunas graves y solemnes, otras con voz hueca y
temblorosa. Un rumor de pasos precipitados, pasos
de pies descalzos o de medroso andar en puntillas,
reson�, quedamente, en el zagu�n de la mansi�n so

lariega de do�a Rosaura Hermosilla del Solar, y
en la cuadra, luego, una voz grave se elev� llena
de recogimiento: "El �ngel del Se�or anunci� a
Mar�a" ... El resto de la oraci�n, murmurada en
tre dientes, fu� a perderse entre los �ltimos ecos
de las campanas que vibraban en la atm�sfera sa
turada de aroma de flores: "H�gase en m� seg�n
tu palabra", repiti� el coro, y un momento despu�s.
volvi� a escucharse el blanco rumor de pasos que
se alejaban y qued� otra vez todo sumergido en
conventual silencio.
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RUMOR DEL MAR

La vida se deslizaba dulce y so�olienta en la
se�orial ciudad de La Serena. El rumor del eterno
cantar del mar parec�a acentuar a�n m�s el am

biente de quietud que flotaba en la sosegada at

mosfera: dia y noche era posible percibir el eco del
ir y venir de las olas que se acercaban rezongando
a media voz, sub�an de tono luego, para volverse de
pronto amenazadoras y rugientes; pero luego, ven

cidas, se acallaban suspirando y el rumor desapa
rec�a en el silencio. Los pocos transe�ntes que deam
bulaban por las adormiladas calles, avanzaban mu

dos, ensimismados, como d�ndose prisa para llegar
presto a sepultarse, otra vez, en las amplias casas

solariegas de ventanas enrejadas y grandes porta
lones tallados en losa, los que daban entrada a an

chos zaguanes que se abr�an sobre descubiertos

patios claustrales, donde florec�an naranjos, helio-
tropos y granados de rojas corolas. Las muchachas
crec�an all� como flores de sombra, bordando con
dedos p�lidos, primorosos manteles para los alta
res; recamando casullas y dalm�ticas, que encen

der�an alguna tarde el fulgor de sus lentejuelas bajo
el sol de los solemnes d�as de las grandes procesio
nes; tejiendo �ureos velos para el Sagrario que, en
los oficios rituales, aromar�an los incensarios; en

garzando perlas sobre la crujidora seda de los pen
dones que, pesadamente, flamear�an durante el paseo
del Estandarte Real, mientras en la mente devana
ban sue�os vagos e indefinibles. El perfume de los
azahares, el aroma de las madreselvas, la fragan
cia enervante de los heliotropos, de las retamas, de
los jazmines, daban el �nico toque embriagador y
sensual a aquella atm�sfera de quietud conventual.
�Todo amor no era ah� m�s que una esperanza va

ga, nacida ocultamente en lo m�s �ntimo del co
raz�n y en lo m�s �ntimo del coraz�n crecida ocul
tamente; esperanza que pronto se har�a sue�o, poe
ma rom�ntico, ideal, imposible, e ir�a a sepultarse
luego en la penumbra donde duermen las cosas que
nunca fueron, que no ser�n jam�s!...'

En la amplia cuadra aromada con papel de Ar
menia, do�a Rosaura Hermosilla del Solar, con pa
so quedo, se dirigi� hasta una escriban�a de caoba,
y descorriendo la cortina, sac� de ella un cofre de
madera de s�ndalo. Con ademanes m�sticos, cual una
santa Ana, que en alg�n vitral de una g�tica cate
dral ofreciera al patriarca oficiante una canastilla
con albas palomas para el sacrificio, present� a frayJer�nimo Urrejola el arca misteriosa. El sacerdote

HAGA SUS VIAJES

EN FERROCARRIL
CONFORT

SEGURIDAD

ECONOM�A

64



Por JORGE VARAS SASSO

tom� la caja y de su interior sac� viejos recuerdos:
una cinta descolorida que debi� sostener alg�n he
rrete a la casaca de un guerrero; p�talos marchitos
de rosas deshojadas; un mustio ramo de albahaca

y luego, varios pliegos amarillos, donde pod�an ver

se escritas, con clara y corrida letra, estrofas y poe
mas de diversas rimas. Un ligero rubor encendi�
las albas mejillas de la dama, cual si fuera una co

legiala ante quien por vez primera se menciona la

palabra "amor". Negras esclavas de pies desnudos

y tembladores argollones en las orejas, interrum

pieron un momento el coloquio, haciendo su entrada
con candelabros de bronce que sosten�an buj�as en

cendidas.

Muy importante era sin duda el asunto que
aquella tarde se ventilaba entre el fraile y la lina

juda dama, pues fray Jer�nimo faltaba a la regla
que lo obligaba a recogerse en su claustro al toque
de la oraci�n, y en la casa se�orial no se serv�a a�n
la cena, a una hora en que ya el ama deber�a estar
bendiciendo la mesa.

Se sent� do�a Rosaura en un amplio sill�n, en
tanto que el agustino, no sin titubeos, comenzaba
a leer en voz alta las endechas y madrigales, los
sonetos y las d�cimas que cubr�an las amarillentas
p�ginas:

Si tanto te he querido

y tus desdenes he sufrido tanto,

�c�mo es que diluido

no qued� ya mi coraz�n en llanto?

Y las estrofas segu�an, quejumbrosas endechas

unas, agudos madrigales otras, todas llenas de ter

nura, evocando en la mente de la pensativa dama

a�oranzas de pasados d�as.

n

Hab�a sido hermosa do�a Rosaura Hermosilla
del Solar. Sus ojos muy negros, se dir�a creados

S. S�CK S. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventos: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833 � SANTIAGO

�
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para centellear en los suntuosos saraos, provocando
tempestades; mas sus largas pesta�as velaban siem

pre el fuego de esa mirada, d�ndole cierta m�stica

expresi�n de fervor. Su donaire para danzar la pa
vana y el rigod�n, lleg� a ser proverbial en La Se
rena. Nadie como ella levantaba con m�s galanura
la amplia falda abarrilada, dejando levemente, al
descubierto, el borde de las vistosas basquinas; na

die como ella sab�a saludar con m�s gracia, en me

dio de las complicadas figuras de la gavota, ni son
re�r de manera m�s cautivante, con una sonrisa, a

la par que fascinadora, vac�a de toda promesa ga
lante. �Pero eran tan pocas las oportunidades que
a do�a Rosaura se ofrec�an para desplegar sus re

catados encantos!

A los dieciocho a�os le fu� presentado don Fran
cisco del Solar y Aguirre, var�n de ilustre prosapia
que le estaba destinado para esposo. De la donce
llez pas� la dama al matrimonio, sin serle conocido
el amor cantado en sonetos y madrigales. De buena
fe crey� que era amor el afecto amistoso que la un�a
a Su prometido. El cielo no les dio hijos, a pesar de
los muchos novenarios y votos ofrecidos en los tem

plos de la ciudad, y de esa suerte, despu�s de des

posada, sigui� la ilustre dama casi invariablemente
en sus quehaceres de soltera.

En las postrimer�as del siglo XVH, siendo don
Francisco del Solar y Aguirre corregidor de la ca

llada villa, un tr�gico acontecimiento iba a marcar

�poca en la existencia de la noble dama ser�nense.

Por aquel entonces, terribles correr�as del sinies
tro corsario Bartolom� Sharp hab�an puesto una

mancha roja de terror y pecado en medio de la quie
tud monacal de la apacible ciudad colonial. Todav�a
se recordaban ah� en las largas noches de invierno
�transcurridas al amor de la tibia llama del bra

sero, mientras el mate de plata circulaba de mano

en mano� las aventuras de los feroces corsarios,
que por la ciudad pasaron a sangre y fuego, sin res

petar ni la santidad de los templos, ni la clausura
de los monasterios, ni la vetustez de la mansiones

se�oriales, ni el recato de las virtuosas damas. Una
ma�ana una noticia horripilante corri� de casa en

casa y de boca en boca, cortando el aliento y cris

pando los cabellos a los apacibles habitantes de la
m�stica ciudad: desde "el Alto de Santo Domingo"
eran perfectamente visibles dos galeones que en ese

momento doblaban la Punta de Tortuga, en direc
ci�n al puerto de Coquimbo. Se trataba, sin duda,
de las naves del pirata Davis que, seg�n se rumo

reaba, andaba desde hac�a d�as en merodeos por la
costa. �Se aproximaban nuevas horas de sangre, de
fuego y de lujuria!

Los notables de La Serena se reunieron en el
Cabildo. A pesar de las continuas demandas de ar

mas y soldados, solicitadas con premura al Virrey
del Per�, la poblaci�n segu�a desguarnecida y sin
otra defensa que la que pudieran improvisar los
apacibles vecinos. Las pocas armas con que el Ca
bildo contaba, reduc�anse a dos ca�ones, triunfado
res gloriosos en la batalla de Lepanto, los que, pese
a su fiero pasado, no hac�an ya fuego, y a una do
cena de mosquetes igualmente tan viejos y carcomi
dos por el or�n, la polilla, el tiempo y la inacci�n,
que pon�an en mayor riesgo a quienes de ellos se

sirvieran, que a aquel contra quien se disparaban.
Entretanto, los bucaneros hab�an desembarcado, y
poni�ndose en marcha sin demora, hicieron su en

trada por la Vega, adue��ndose del convento de San
to Domingo, que se les entreg� sin resistencia, y en
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sus enclaustrados muros se parapetaban. La esposa
del Corregidor dej� un momento o�r su voz en me

dio de la angustiada asamblea, y con terror y es

c�ndalo de damas y priores, propuso ir en persona
a parlamentar con el corsario, prometi�ndole pro
veerlo de los v�veres y enseres que hubiera menes

ter, si ellos a su vez se compromet�an a retirarse
de la ciudad sin hacerle da�o alguno. Nada dicen
las cr�nicas de c�mo recibieron -los notables tan
atrevida propuesta, ni si cost� mucho obtener la
venia del atribulado esposo; pero el caso fu� que a

la ma�ana siguiente, en el momento en que una

densa humareda comenzaba a envolver el templo
de Santo Domingo d�bilmente sitiado por las mili
cias del Cabildo, la encopetada matrona ser�nense

inici� sus funciones de parlamentaria, con tal fortu
na, que con su gracia implorante, con la seducci�n
de sus ojos azorados, logr� domar la sa�a del fili
bustero ingl�s quien, recordando tal vez dias de pa
sadas galanter�as, cedi� a los ruegos de dama tan
bella y principal, y esa misma tarde, desplegando el
velamen de sus siniestras naves, zarp� del puerto,
sin llevarse otra prenda de conquista, que un beso
depositado en la eb�rnea mano de la bella esposa
del Corregidor. (1).

En la callada villa todo fu� bullicio, contenta
miento, regocijo. Las bocas todas se abr�an ahora
desbordantes de palabras �no sin ciertos vagos cu

chicheos detr�s de los abanicos� para elogiar la
valent�a y decisi�n de la dama y encaramar la triun
fante seducci�n de quien consiguiera tan galante
victoria. El Cabildo reuni�se una vez m�s, ahora
lleno de regocijo, para acordar celebrar con un sa

rao de esplendor nunca igualado el fausto aconteci
miento, rindiendo as� p�blica pleitec�a a la dama
acreedora de la gratitud de toda la ciudad.

Por muchos a�os habr�a de comentarse en La
Serena tan fastuoso sarao. Aquella tarde, de todas
las moradas solariegas desfilaron hasta el Cabildo
largas procesiones de negros y mulatos, portadores
de grandes azafates que despertaban el apetito de

los transe�ntes con el perfume sensual de viandas
y fiambres. Inmensos castillos de bizcochuelo y ma

zap�n, desbordando cremas por sus torres almena

das; fruteras de pasta de coco, ocupadas por pir�
mides de frutas confitadas que luc�an sus vistosos
colores bajo acaramelados velos; canastillas de
chancaca y nuez con sus tapas levantadas, por
donde dejaban entrever el variado color de las cre

mas que los colmaban; moldes de tembladoras gela
tinas, cuya transparencia permit�a ver las rosas y
claveles que guardaban en su seno; tortas enormes

de cien formas y cien masas diferentes; cestas re

pletas de arom�ticas papayas, de perfumadas chi

rimoyas, de naranjas doradas, de granadas entre
abiertas que mostraban sus granos bellamente son

rosados; toda eso, seguido de patos asados, de ca

pones rellenos, de lechones fiambres y aves trufa

das, junto a pavos reales, sabrosamente guisados
bajo el vistoso plumaje pomposamente desplegado
en abanico, y a mil otros primores para el paladar.
Entre tanto, en los reposteros �banse acumulando
las botellas de licores rubios como el oro, rojos co

mo la sangre, verdes cual refulgentes esmeraldas;

(1) Nos permitimos recordar al lector que es

este un relato novelesco y no una cr�nica
hist�rica. N. del A.
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lechosos como mal�ficos �palos, conteniendo bebi
das gratamente olientes y embriagadoras o exqui
sitas mistelas, filtradas gota a gota, en largos me
ses de paciente espera. "Las recaderas" compet�an
en repetir de corrido, sin suspender el aliento ni

equivocar las palabras, los largos mensajes con que
sus amos acompa�aban los apetitosos regalos, inge
ni�ndose, igualmente, para retener de memoria las
respuestas con igual fidelidad.

M�s de media hora ocup� a los esclavos, una
vez llegada la noche, la prolija tarea de encender
con largas p�rtigas las ara�as y candelabros que
iluminar�an aquella noche "como el d�a" los vastos
salones del Cabildo. Veinte m�sicos, entre tocado
res de rabeles, arpas y flautines acompa�ar�an al
clavec�n en la ejecuci�n de las pavanas, gavotas y
rigodones, mientras los caballeros, luciendo sus obs
curas casacas de terciopelo, har�an las mil reveren
cias y pasos cadenciosos frente a las sonrientes da
mas, las que, arremangando graciosamente con am

bas manos la amplia falda, se deslizar�an con paso
liviano sobre las mullidas alfombras. Los terciope
los bordados de oro y plata; las pesadas telas de
crujidora seda; los brocados estampados de visto
sos colores, compitieron aquella noche con los tules
transparentes y vaporosos, ampliamente extendidos
sobre las cimbreantes crinolinas, debajo de las cua

les asomaban, en medio de las genuflexiones y vuel
tas del baile, las ricas basquinas de telas sonoras y
brillantes. En los nacarados escotes de las damas
brill� en aquella fiesta inolvidable, m�s de alguna
gema de l�mpidas aguas y m�s de una perla luci�
su delicado oriente, entre las obscuras cabelleras
veladas por las mantillas de pesados encajes, las
que junto a los anchos peinetones de carey y a los
abanicos de largas plumas, pusieron una nota ib�
rica en el severo conjunto.

La r�gida concurrencia perdi� su gravedad, pa
sada la medianoche, al disponerse a jugar a "la
gallina ciega" y al "correr de la llave". Todo el es
tiramiento espa�ol de la Corte de los Hasburgo,
troc�se, entonces, en risas contenidas, primeramen
te, y luego, en francas carcajadas, al llegar el mo
mento de cumplir las penitencias. Caballeros de so
nadas aventuras �cuchicheadas al o�do, para que
no lograran escandalizar a las p�dicas doncellas�
fueron condenadas a besar en p�blico los rojos la
bios de alguna recatada beldad. Muchachas que ja
m�s hab�an cruzado el zagu�n de su mansi�n sin
llevar a la zaga una "tapada", encargada de velar
por su dignidad y buen comportamiento, se vieron

i i EN VIAJE i t
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obligadas a declarar su amor al caballero que les
toc� en suerte. Oidores del Rey, venidos ha poco
de Santiago del Nuevo Extremo, en cuatro pies en

medio de la cuadra, hubieron de ladrar y, tomando
con los dientes un pa�uelo tirado sobre el tapiz, lle
varlo mansamente a su due�a. Pero el n�mero que
logr� despertar mayor inter�s fu� "El Cuando", bai
le donde damas y caballeros compitieron en agudeza
de ingenio, lanz�ndose rec�procamente rimados ga
lanteos y picantes pullas. Quien aquella vez recogi�
los mejores lauros fu� Lord Brunell, invitado de
honor de la fiesta, gentilhombre brit�nico de leg�
tima s�ingre azul, a quien los notables serenenses

quisieron presentar en aquella oportunidad a his

panos y criollos. Lord Brunell era un joven poeta,
primog�nito y heredero del Conde Mitford. Poeta,
so�ador, esp�ritu aventurero, en su adolescencia ha
b�a servido de paje a la reina de Espa�a, do�a Ma
r�a Luisa de Orleans, y de ah� proven�a su dominio
y pasi�n por la bella lengua de Castilla, la prefe
rida en sus ofrendas a las Musas. Por su afici�n
a las andanzas y vida aventurera, hubo de ser des
heredado por su ilustre padre y, proscrito, luego, de
hogar y patria, se fu� a rodar mundos, a la caza

de aventuras. Para todos los serenenses Lord Bru
nell hab�a arribado a esas playas a bordo de "La
Circe", fragata llegada ha poco del Callao; pero
do�a Rosaura del Solar estaba bien al tanto y bien
guardado lo ten�a para su coleto, de que el joven
noble hab�a hecho su entrada a la tranquila villa
entre los corsarios que acompa�aron al filibustero
Davis en su �ltima andanza, y que fu� �l con quien
primero ella se topara al cumplir su arriesgada mi
si�n ante el pirata. Prendado de los encantos de la
esposa del Corregidor, el poeta vagabundo interce
di� por ella y luego, echando anclas en las silen
ciosas playas, dej� el buque filibustero para que
darse ah�, cautivo en las redes de cupido, recitando
dulces madrigales a la alta dama, a trav�s de sus

enrejadas ventanas.

Muchos fueron los madrigales y endechas que
el noble ingl�s musit� al o�do de la bella dama, y
despu�s, copiados con clara letra en blanco perga
mino, los hizo llegar hasta sus ensortijados dedos;
pero do�a Rosaura, que seg�n costumbre estable
cida entre gente de alcurnia, no hab�a sido educa
da en el arte de descifrar la escritura, melanc�li
camente los iba guardando en un cofre de perfu
mado s�ndalo, en la remota esperanza de hac�rse
los leer en �poca lejana, por alg�n confidente ver

sado en la escritura, cuando ya su faz marchita y
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su cabellera cenicienta, no permitieran echar sobre
su inmaculada reputaci�n, ni la menor sombra de
mal�vola sospecha.

Y el hidalgo aventurero refiri� a la maravilla
da dama, por entre sus labradas rejas, asombrosos
relatos de viajes bajo cien cielos diferentes, reali
zados en sus andanzas por el ancho mundo. Y le
dio igualmente a conocer costumbres de pa�ses ex�
ticos, que jam�s hasta entonces hubiera ella ni si
quiera o�do mentar, narr�ndole apasionadas y es
cabrosas historias de ardientes amores: "�M�s all�
del mar eternamente rumoroso, estaba el mundo
�el verdadero mundo� donde la vida se viv�a in
tensamente y apasionadamente! �Ac� no era ella

$EAGER$

otra cosa que una m�sera prisionera, nacida como
todas las mujeres para cantar a la alegr�a y al goce
de vivir; pero condenada a vegetar y a marchitarse
enjaulada entre esos fieros barrotes, sin nada saber
del mundo ni del amor".

Do�a Rosaura cort� de golpe el atrevido colo
quio, cerrando el postigo de su ventana, pero las pa
labras ardientes del aventurero hab�an puesto ya fue

go a su pecho y luz a su imaginaci�n. �Ella sab�a
ya lo que era el amor i � Sab�a que ese hombre se

hab�a adue�ado por completo de su alma y de sus

pensamientos y que ella nunca ya podr�a volver a

vivir sumergida en la suave modorra de su morada
claustral! Pese a sus prop�sitos de no volver a acu

dir a las furtivas citas, a la noche siguiente estaba
junto a la enrejada ventana a la hora convenida.
Las palabras del mozo fueron esta vez, a�n m�s
atrevidas: "Huir�an juntos, juntos cruzar�an los
mares y juntos emprender�an a trav�s de la tierra,
un peregrinaje de amor. Se amar�an en los arena

les inmensos del desierto, en las selvas maravillo
sas del tr�pico, en las llanuras congeladas del �r

tico; conocer�an ciudades inmensas y populosas,
ciudades de lujo y de placer; recorrer�an pa�ses ex

tra�os y fant�sticos, despertando cada ma�ana bajo
un cielo diverso, escuchando una lengua diferente,
servidos por hombres de los tipos m�s ex�ticos".
Ella so�adora, embriagada, volvi� otra vez a cerrar

la ventana y, humedeciendo los dedos en agua ben
dita, muchas veces se santigu� con ella y luego,
sacando de un mueble hojas de palma, consagradas
en las festividades del Domingo de Ramos, las que
m� para alejar al enemigo malo que la acechaba.
�Pero la paz hab�a huido de su alma! Recitaba in
terminables rosarios, mas, mientras sus labios pro
nunciaban las sagradas preces, su mente se encon

traba lejos, vagando por mundos so�ados.

�Y pasaban los d�as y pasaban las noches, apre
mi�ndola �l a seguirlo en su fuga; haci�ndose ella
cada tarde el prop�sito de no verlo nuevamente,
pero acudiendo otra vez, como hechizada, a la ven

tana! Por fin, una noche Lord Brunell le exigi� una

resoluci�n definitiva: "El deb�a ya partir. Al ama
necer del siguiente d�a zarpar�an juntos o no tor
nar�an a verse sobre la tierra". "Ella, tr�mula, con
movida, pas� su mano a trav�s de la labrada reja
y le pidi� que depositara un beso en sus p�lidos
dedos". "�Era lo �nico que pod�a concederle!" Y, ce
rrando por �ltima vez la ventana, fu� a arrodillarse
delante de un fanal que guardaba una imagen de
la Virgen del Rosario. Bien sab�a ella que jam�s
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habr�a hecho otra cosa. Sus di�logos con el gentil
hombre ingl�s apenas ten�an algo m�s de consisten
cia real que las cosas que se hablan en sue�o. Bien
sab�a ella que sus alas atrofiadas en su largo cau

tiverio, no eran ya alas para volar. Pero desde aque
lla tarde vivi� sumergida en sue�os, por m�s que
aparentemente volviera a sus quehaceres cotidia
nos. Como en otros tiempos, seguida de sus escla
vas, se dirig�a d�a a d�a al templo de los francisca
nos o al de los agustinos a seguir las solemn�simas
novenas celebradas en honor de Santa Ana, de San
ta Catalina, de Santa M�nica, de Nicol�s de Tolen-

tino, de Santa Rita �o de San Luis Gonzaga y de
Santa Teresa de Jes�s, santos ha poco canonizados

y de los cuales se contaban maravillosos milagros�
o bien de otra nueva santa ascendida recientemente
a los altares, Santa Rosa de Lima, a la cual casi
podr�a llam�rsela una santa nacional, y luego ve

n�a el solemn�simo novenario del Ni�o Jes�s y en

seguida las jornadas de los santos Reyes Magos.
Como en otros tiempos, vestida de obscuras sedas,
cubierta con la mantilla de encajes la gentil ca

beza, segu�a las pomposas procesiones, pero al ver

flamear los estandartes orlados de pesados flecos,
su mente se iba a pensar en el apuesto navegante,
que a esa hora, acaso, cruzaba alg�n extra�o pa�s
del mundo, junto a su pend�n, siempre victorioso y
lleno de gloria.

Muchas horas las pas� ante el abierto cofre de

fragante s�ndalo, ocupada en mirar uno por uno los

albos pliegos cubiertos de apretados signos, agru
pados en cortas l�neas, que cada tantos renglones
dejaban un espacio en blanco. Haciendo un esfuer

zo mental, se empe�aba en recordar las estrofas
recitadas por el marino junto a su ventana; curio

samente observaba los pergaminos, como queriendo
adivinar d�nde estar�a escrita aquella rima que re

cordaba; cu�l ser�a la hoja que guardaba aquel be
llo madrigal que ya en vano se empe�aba en re

constituir en su memoria; ese pensamiento que tan

to la conmovi� �d�nde aparecer�a? Y hab�a otras

endechas, las �ltimas, que ella present�a repletas
de doloridas quejas, que no le eran conocidas por
no haber tenido su poeta vagabundo oportunidad
de recit�rselas. �Qu� dir�an? Y con los ojos pre
�ados de nostalgia, volv�a a pasar y repasar los

indescifrables garabatos, y muchas veces lleg� has

ta torturarla el ansia de ser ya una respetable an

ciana, puesta a salvo de toda pecaminosa sospecha
por una vida entera de recato y dignidad, para que
fuera ya llegada la hora de pedir a alg�n fraile

de su confianza, la gracia de darle a conocer los

romances del enamorado gal�n.
En la callada villa todo era paz. S�lo de tarde

en tarde, el eco de un ladrido lejano parec�a dar

mayor realce al conventual silencio. Se escuchaba
a veces el son de una campanilla que se acercaba,
luego el eco de una voz humana, y en seguida, jun
to a la puerta del zagu�n resonaban las palabras
del monaguillo:

��Ha muerto don Alonso de Sol�s; rogad por
�l! Y la esquila otra vez y la voz se iban alejando,
mientras los devotos se santiguaban y pronto s�lo
era posible percibir el rumor del mar, como el eco

lejano de ese otro mundo "el verdadero mundo", que
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se extend�a m�s all� de su inmenso manto azul,
ecos de existencias que corr�an jadeantes en pos de
ansiadas esperanzas, que se elevaban a veces ru

gientes, aterradoras, o bien avanzaban por la vida
cantando, riendo, suspirando, pero s�lo lograban do
blegarse para sumergirse en la quietud y en el si
lencio, cuando al final de la veloz carrera ca�an
vencidas por el tiempo. Y en medio del silencio de
la noche era su tortura aquel eterno rumor del mar
que le hablaba de esos mundos lejanos; y en la ro

jiza tarde parec�ale que su voz se tornaba a�n m�s
insinuante y fascinadora; y hasta durante el d�a
embriagador de luz, tambi�n lograba escuchar su

voz que la llamaba.
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Do�a Rosaura se pasaba las horas recamando
ornamentos para las grandes festividades; pero.
mientras con dedos prolijos engarzaba perlas que
ir�an formando el nacarado vell�n del Cordero Pas
cual, su mente siempre ausente, devanaba sue�os
cada vez m�s n�tidos y precisos. Se imaginaba a

veces ir fugitiva en "La Circe", navegando junto a

su amado por un mar eternamente bravio. All� so

bre la proa, destac�ndose sobre un cielo tormen

toso, se ergu�a, fiera, la bizarra figura de Lord Bru
nell, hermoso como un h�roe, terrible como un dios.
Las olas estallaban a su lado, envolvi�ndolo en un

manto de espuma; el rayo iluminaba su larga ca

bellera batida por el viento; se elevaba en su pues
to hasta las nubes y descend�a despu�s hasta las
verdes profundidades, pero m�s fuerte que la tor

menta, m�s poderoso que el viento y que el mar,
triunfante de la naturaleza iracunda, manejaba im

pert�rrito el gale�n en medio de la infernal borras
ca. Y lo imaginaba luego entre el fuego y el humo,
entre el bramar de las bocas de fuego y la algara
b�a . de los combatientes, terrrible, invencible, cu

bierto de sangre. Centelleante la tajante espada,
alz�ndose sobre montones de cad�veres, sin que hu
biera fuerza humana capaz de resistir la pujanza
arrolladura de su brazo. Y al final de la terrible
contienda, se sent�a estrechada apasionadamente
entre sus brazos, oprimida por sus f�rreos m�scu
los, agotada por caricias ardientes y aterradoras. Y
se ve�a luego a la grupa de un corcel �rabe, huyen
do a su lado a todo correr por inmensos arenales,
perseguidos por tribus ind�mitas; pero ella junto a

�l se sent�a segura, sab�a que su amado siempre
vencer�a y pronto llegar�a con ella a un oasis se

guro, dej�ndola a cubierto igualmente del terrible
sol tropical.

"Dos, tres, cuatro, cinco"; cuenta las perlas que
enhebra para bordar la nacarada piel del m�stico

corderino, pero en su mente siente sobre sus meji
llas la quemadura de los apasionados besos de su

amador.

Juntos viajan ahora por la regi�n de los hielos
eternos. Corren sobre veloces trineos tirados por
renos. Ella a su lado, envueltos, ambos, en la mis
ma piel, abrig�ndose con el mutuo calor de sus cuer

pos, estrechamente unida a �l, sus manos en sus
manos, sus ojos en sus ojos, va ella reflejando en

sus pupilas asombradas panoramas nunca vistos;
panoramas ni siquiera so�ados. El desierto de hielo
se ilumina de pronto con coloraciones m�gicas y
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se truecan en gamas multicolores los t�mpanos flo
tantes.

En el segundo patio de la casona, sombreado

per granados y perfumado de retamos, junto a una

fuente que musita una so�olienta canci�n, la gran
paila de cobre centellea sobre la roja llama, mien
tras do�a Rosaura, con un gran cuchar�n de ma

dera, revuelve lentamente el membrillo cernido que
hierve en medio del alm�bar: ahora recorren siem

pre unidos populosas ciudades. Los ujieres de pa
lacio inclinan ante ellos las alabardas y se hacen
a un lado para franquearles el paso a las amplias
escalinatas que los conducen a los aposentos reales.
El sal�n, cubierto de tapices, da sombra a los reyes
y palaciegos que los esperan. "Vencedor en cien ba

tallas, Lord Brunell va a recibir el homenaje de la
corte. Ella, junto a �l, desfallece de dicha y emo

ci�n. Desde la vecina plaza, el pueblo lo aclama de
lirante. Sale el rey al balc�n y presenta a la mul
titud al triunfador. Los v�tores se vuelven ensorde
cedores y llueven palmas y flores sobre el h�roe.
Y m�s tarde emprenden una vez m�s una marcha
de amor. Ahora, sobre un palanqu�n cubierto de bor
dados cortinajes, van a caza de tigres, sobre los
lomos de un enorme paquidermo. La fiera sale de

pronto de la selva verde y �gil salta sobre la gru
pa del elefante. Lord Brunell, tomado de sorpresa,
no ha tenido tiempo de disparar su mosquete, pero
cubriendo a su amada con su cuerpo, armado s�lo
de un pu�al corvo, se dispone a rasgar las fauces
a la fiera. Es terrible la lucha; los rugidos atruenan
la selva; pero pronto, como siempre, triunfante, Lord
Brunell vuelve a los brazos de su amada lleno de

pasi�n.
Por aquel tiempo don Francisco del Solar y

Aguirre, llamado por el Gobernador de Chile a gue
rrear contra las ind�mitas tribus de Arauco, en

contr� gloriosa muerte en las riberas del Tolt�n.
Este f�nebre acontecimiento casi en nada alter� el
diario vivir de do�a oRsaura, pero dio nuevo curso,
en cambio, al rumbo de sus sue�os. Viuda ahora,
pod�a unirse al Lord ingl�s con cristianos lazos, en

el pa�s de los sue�os. Y se imaginaba en viaje a

Roma a solicitar del Santo Padre la bendici�n nup
cial, al mismo tiempo que el perd�n de pasados ex

trav�os. Pero el romano Pont�fice exig�a de ellos,
que para quedar redimidos de sus culpas, partieran
antes en peregrinaci�n hasta los santos lugares y
all�, besando la losa del Santo Sepulcro purificaran
sus labios manchados por �sculos impuros. Y uni
dos part�an en peregrinaje a la tierra de Jes�s. Al

emprender el viaje, se embarcaban en aquella en

cantada ciudad que tantas veces hab�a mencionado
el navegante en sus largos relatos junto a la enre

jada ventana, esa ciudad, cuyo nombre hab�a ella

olvidado, que eternamente se miraba en los espejos
de sus dormidos canales, al borde de los cuales es

taba edificada. Y amorosamente abrazados, recos

tados en el fondo de las silenciosas barcas, se des
lizaban quedamente por las aguas, cruzando frente a

los tallados p�rticos de palacios seculares y bajo los

puentes legendarios, en tanto que �l, iluminado por
los plateados rayos de la luna, le recitaba a media
voz nuevos apasionados madrigales. Y juntos, ima

ginaba, pasar por pa�ses ex�ticos y juntos arribar
a Tierra Santa y juntos subir la interminable mon-
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nido la impresi�n de que el tiempo permaneciera en

ella detenido, �tan exactamente igual segu�a siendo
all� la vida!; le habr�a sido posible pensar que su

partida, acaecida veinte a�os atr�s, s�lo la v�spera
hab�a tenido lugar, mas, por no s� qu� oculto male

ficio, en aquella sola noche los habitantes todos ha
b�an prodigiosamente envejecido.

Las andanzas imaginarias de do�a Rosaura
Hermosilla del Solar hubieron de convertirse s�lo
en recuerdos de recuerdos. �No le era posible ya ni

siquiera so�ar con futuras aventuras en brazos del
noble ingl�s, sobre el arz�n de su caballo velozmen
te fugitivo! Su blanca cabellera reflejada de im

proviso en alguno de los espejos de la cuadra, la
habr�a tra�do violentamente a la dolorosa realidad.
La dama se limitaba, ahora, a evocar la memoria
de sus sue�os, y tanto pensaba en ellos, que muchas
veces confund�a aventuras so�adas con hechos real
mente acaecidos. De continuo abr�a el vetusto mue

ble y de �l sacaba el arca de madera de s�ndalo,
donde ocultaba sus tesoros del pasado. � Ser�a ya
llegada la hora de buscar un confidente que desci
frara los apasionados madrigales? Pero un suave

rubor encend�a levemente sus niveas mejillas, pa-
reci�ndole una violaci�n la entrega de su amoroso

secreto.

Por esos a�os lleg� a La Serena un predicador
famoso, fray Jer�nimo Urrejola, "el Pico de Oro",
como lo llamaban por su florida elocuencia. Ven�a
de la lejana Corte de Madrid y su arribo produjo
revuelo en la devota villa. Do�a Rosaura del Solar,
como toda la gente principal, se dio cita en el con
vento de los agustinos para rendirle homenaje, ha-
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ta�a del Calvario, �as� la imaginaba ella� y des
pu�s de tres d�as de ayuno y penitencia, juntos ir
a posar sus labios sobre las sagradas losas del se

pulcro del Redentor.

Ahora los sue�os de do�a Rosaura pod�an vol
verse otra vez castos. Le era posible ya imaginarse
esposa leg�tima de noble ingl�s: �Cosa bella es la
vida, pero la juventud se va y con ella el vigor y
la salud! Ya los enamorados podr�an otra vez re

gresar a la dulce tierra de Am�rica y tranquilos,
sentarse al amor del hogar, junto a la fuente ru

morosa, mientras saborean el candente mate, que
servido con bombilla de plata, corre de mano en

mano. Pero la vida en esa silenciosa tierra no se

r�a ya mon�tona ni vac�a para ellos, pues, juntos,
devanar�an ahora la madeja de sus recuerdos.

Y corrieron los d�as, y corrieron los a�os, y
a los novenarios sucedieron los novenarios; a las
suntuosas procesiones, los preparativos de las nue

vas procesiones; y al paseo del estandarte real, el
paseo del estandarte real del a�o venidero. Rom

piendo la quietud de la noche, canta el sereno las
horas:

"Las ocho han dado y nublado" ... y cada tar
de las campanas llaman a la oraci�n y tocan el
Ave Mar�a a cada amanecer; y all� lejos siem

pre. . . siempre. . . siempre el eterno cantar del
mar, como trayendo hasta esa solitaria playa el
eco del bullir del mundo ... del verdadero mundo . . .

Si alguien hubiera regresado a la tranquila vi
lla despu�s de luengos a�os de ausencia, habr�a te-
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RUMOR DEL MAR Por JORGE VARAS SASSO

ci�ndose preceder por exquisitas viandas y perfu
madas mistelas. Era hombre cautivante el agustino,
de palabra fascinadora y modales sencillos e insi
nuantes, que se ganaban f�cilmente el coraz�n de

quienes lo trataban. Fu� �l el escogido por la ilus
tre dama para descorrer el velo que ocultaba las

palabras de los misteriosos madrigales. Estuvo ella

suplicante y convincente, como cuando en lejanos
a�os hiciera desistir al corsario Davis del saqueo
e incendio proyectados: su curiosidad era pecami
nosa, lo sab�a; pero esa curiosidad estaba larga
mente expiada de antemano por largos a�os de es

pera. Una sola vez quer�a escuchar esos tiernos ma

drigales, y despu�s llorar�a esa hora de mundana

complacencia, por los a�os que a�n le restaran por
vivir.

Fray Jer�nimo, sonriendo afablemente, accedi�
a la vehemente s�plica, disponi�ndose a dar lectu
ra a las misteriosas estrofas del navegante. Recli
nada ella en el alto sitial, echada atr�s la cabeza,
se dispuso a escucharlas con fervor:

Pues tu amor me matar�,
cuando entre el rumor del viento

. llegue a tu reja, mi acento,
sabr�s que mi alma, penando,
eternamente vagando,
tus desdenes llorar�.

Se apag� el eco de la �ltima estrofa y otra
vez se hizo el silencio en el severo sal�n. No sin

profunda emoci�n, se levant� el sacerdote, e incli
n�ndose ante la noble dama, le dio a besar su con

sagrada mano y, retrocediendo luego, como si se

alejara de la presencia de una soberana, abandon�
la estancia. Lo acompa�� ella hasta la puerta y
torn� luego a ocupar el amplio sill�n, y como en

sus a�os juveniles, una vez m�s se embriag� en

sue�os.

Fray Jer�nimo no hab�a revelado la verdad. Bien
al tanto estaba de que el corsario Brunell, famoso

burlador de mujeres, de leg�tima sangre azul ingle
sa, al a�o siguiente de sus correr�as por las costas

del Pac�fico, hab�a sido vencido y colgado del palo
mayor de su propia nave. A muchas damas, sin

duda, hab�a recitado el poeta vagabundo los mismos

madrigales. Nadie, pues, hubiera podido responder
desde cielos lejanos, durante esos largos a�os, a los

tiernos suspiros de la dama. El sacerdote hab�a men
tido: mas, �para qu� dejar entre sus dedos el pol
villo de oro de esas alas? �Qu� importaba esa men

tira si hab�a ella embriagado de sue�os una vida?

Los graves pasos del agustino se perdieron en

el zagu�n y la villa se�orial de La Serena volvi�

a quedar sumergida en su pl�cido sue�o colonial,
donde toda ilusi�n de amor hab�a de volverse en

sue�o, poema melanc�lico, recuerdo idealizado que
ir�a a sepultarse pronto en la penumbra de las co

sas que nunca fueron, que ya jam�s ser�an, y otra

vez el perfume de los claveles, el aroma de los jaz
mines; la fragancia enervante de las retamas, de
las madreselvas, de los heliotropos, pondr�an la �ni

ca nota embriagadora y sensual en aquella atm�s

fera de quietud conventual.

J. V. S.

VENGA AL NORTE
EN EL INVIERNO

CON PASAJES MUY

REBAJADOS

USE LOS

BOLETOS DE INVIERNO
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

PIDA INFORMES EN LAS ESTACIONES

Y OFICINAS DE INFORMACIONES

DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO
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FERROCARRIL TRANSANDINO CHILENO
SANTIAGO Y VALPARA�SO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

HORARIO DE INVIERNO

� ra �

.5 ES
0
_ �- STGO. Y VALPARA�SO

A BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes

3

Fac.

Mi�rcoles

(1)

"^ �/>

E aj o

o -o c
_ oj

BUENOS AIRES A

SANTIAGO Y VALPSO.

2

Jueves

Domingos

4

Fac.

Martes

(2)

519 138
140

4
384
835

1.420
2.256
2.286
3.191
3.150

768

132
46

SANTIAGO (Mapocho) . .

VALPARA�SO (Puerto) (4)

Vi�a del Mar (4)
LLAY-LLAY . . .

Los Andes . . .

Los Andes . . .

Rio Blanco . . .

Hermanos Clark .

Portillo
69 �Caracoles . . . .

76 IVilla Eva Per�n .

... Villa Eva Per�n

250 IMendoza . . .

1.313
I

Mendoza

BUENOS AIRES (Pdte. Per�n)

Llega Sale Llega Sale

Hora chilena

.... 6.00 .... 6.00

.... 20.00 .... 20.00

20.12 20.15 20.12 20.15
.... 8.24 .... 8.24
9.20 .... 9.20 ....

.... 9.45 .... 9.45
10.55 10.57 10.55 10.57
12.02 12.08 12.02 12.08
12.58 13.00 12.58 13.00
.... 13.25 .... 13.25
13.40 .... 13.40 ....

Hora argt ntina (3)

.... 15.00 .... 15.00

22.00 .... 22.00 ....

Jueves
.... 22.45 .... 7.40
Ma. y S�b. Viernes
17.55 .... 1.05 ....

1.063

1.237

1.244
1.250
1.262
1.279
1.313

1.359
1.445

BUENOS AIRES (Pdte. Per�n)

Mendoza

Mendoza

Villa Eva Per�n

Villa Eva Per�n
Caracoles . . .

Portillo . . . .

Hermanos Clark
R�o Blanco . .

Los Andes . .

Los Andes . .

LLAY-LLAY . .

Vi�a del Mar .

1.453 [VALPARA�SO (Puerto)
1.441 ISANTIAGO (Mapocho)

Llega Sale Llega Sale

Hora argentina (3)

.... 10.20

Lun. y Vier.

5.55 ....

.... 6.55

15.40 ....

.... 7.00

Mi�rcoles

0.25 ....

.... 6.55

15.40 ....

Hora chilena

.... 15.10

.... 15.25
15.50 15.52
16.32 16.35
17.35 17.40
19.00 ....

.... 20.30
21.38 ....

23.15 ....

23.30 ...�

23.30 ....

.... 15.10

.... 15.25
15.50 15.52
16.32 16.35
17.35 17.40
19.00 ..

.... 20.30
21.38 ...

23.15 ..

23.30 ..

23.30

(1) La combinaci�n facultativa de los d�as mi�rcoles es con alo
jamiento en Mendoza, desde donde sale al d�a siguiente a

las 7.40 horas.
(2) La combinaci�n facultativa de los d�as martes es con aloja

miento en Mendoza, desde donde sale al d�a siguiente a
las 6.55 horas.

(3) Lo hora argentina est� adelantada en 60 minutos respecto de
ia hora chilena.

(4) Los pasajeros procedentes de Valpara�so y Vi�a del Mar deben
salir el d�a anterior y pernoctar en Los Andes.

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

Abrigos
Ba�les grandes
Bater�as de orquesta . . .

Bicicletas
Bolsas o sacos grandes . .

Bolsas o sacos chicos . .

Camas retobadas ....
Canastos grandes (m�s de

0,60 X 0.30 mts.) . .

Canastos chicos (hasta de
0,60 X 0,30 mts.) . .

Cajas grandes (camarotes).
Carteras o carpetas . . .

Cuadros o espejos grandes
Cuadros o espejos chicos .

Choapinos o chalones . .

Maletas grandes (m�s de
0,60 mt. de largo) . .

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

Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan, Otras
Concepci�n 1.?
y 3.? clase Estaciones

$ 4,00 $ 3,00
7,00 5,00
7,00 5,00
7,00 5,00
4,00 3,00
3,00 2,00
8.00 6,00

4,00 3,00

3,00 2,00
8,00 6.00
3,00 2,00
6,00 4,00
3,00 2,00
3,00 2,00

6,00 4,00

4,00 3,00

Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepci�n 1.?

. y 3.? clase

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

M�quinas de coser . . . 6,00
M�quinas totogr�ficas . . 4,00
Mochilas 4,00
Mantas 3,00
Miras 5,00
Paquetes grandes (mayores

de 0,50 X 0,30 mt.) . 4,00
Paquetes chicos (hasta 0,50

X 0,30 mt.) 3,00
Paraguas o bastones . . . 3,00
Rollos grandes 4,00
Rollos chicos 3,00
Radios o victrolas .... 7,00
Taqu�metros o teodolitos . 7,00
Tr�podes 4,00
Sombrereras (cajas) . . . 4,00
Sombreros sueltos . . . 3,00
Esqu�es (juego) 7,00

Otras

Estaciones

2,00
4,00
3,00
3,00
2,00
3,00

3,00

2,00
2,00
3,00
2,00
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
5,00

NOTA.�No se admitir�n camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas ni art�culos peligrosos o explosivos.

76



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DEL SECTOR SANTIAGO - CARTAGENA

RIGEN HASTA NUEVO AVISO

ALAMEDA A MELIPILLA Y CARTAGENA

ESTACIONES

23

Ordinario
Alameda
Cartagena

Diario

51

Local
Alameda
Melipilla

Diario

25

Ordinario
Alameda
Cartagena

D�as trabajo

53

Local
Alameda
Melipilla
Domingos y
festivos

25-A

Ordinario
Alameda
Cartagena
Domingos y
festivos

55

Local
Alameda
Melipilla

Dfas trabajo

ALAMEDA (Santiago) .

Talagante
MI�LIPILLA
Llolleo

CARTAGENA

Llega Sale

.... 8.40
9.20 9.22
9.57 10.04

11.05 11.07
11.14 11.16
11.25 ....

Llega Sale

.... 12.10
12.49 12.50
13.25 ....

Llega Sale

.... 18.30
19.09 19.10
19.45 19.54
20.53 20.56
21.02 21.04
21.15 ....

Llega Sale

.... 18.30
19.09 19.10
19.45 ....

Llega Sale

.... 20.00
20.39 20.40
21.15 21.24
22.23 22.26
22.32 22.34
22.45 ....

Llega Sale

.... 20.00
20.39 20.40
21.15 ....

CARTAGENA Y MELIPILLA A ALAMEDA

ESTACIONES

50

Local
Melipilla
Alameda

Dias trabajo

26

Ordinario
Cartagena
Alameda

Diario

52

Local
Melipilla
Alameda

Domingos y
festivos

54

Local
Melipilla
Alameda

Diario

24

Ordinario
Cartagena
Alameda

Diario

CARTAGENA
San Antonio
Llolleo

Llega Sale

'.'.'.'. 7.��
7.45 7.46
8.25 ....

Llega Sale

.... 7.20
7.31 7.33
7.39 7.41
8.40 8.48
9.22 9.25
10.05 ....

Llega Sale

'.'.'.'. 10. ��
10.35 10.36
11.15 ....

Llega Sale

'.'.'.'. 13.35
14.08 14.09
14.50 ....

Llega Sale

.... 18.00
18.11 18.13
18.19 18.21
19.20 19.30
20.05 20.06
.20.45 ....

MELIPILLA
Talagante
ALAMEDA (Santiago) .

Notas: Estos trenes se detienen en todas las estaciones y paraderos del trayecto.
Los itinerarios de los trenes locales 50, 51, 52, 53, 54 y 55 son, por ahora, de car�cter experimental y

pueden variar.

Tarifas de Portaequipajes
Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la l�nea de autom�viles, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletines de mano, nece

seres, cajas para sombre
ros, bolsones, rollos, abri

gos, etc.

C/U.

Maletas grandes, canastos,
bolsas, sacos o instru

mentos

C/U.

Cajas tipo camarote

o ba�les

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, PUERTO, Bar�n,
VI�A DEL MAR, Quillota, Los Andes, MAPOCHO,
ALAMEDA, Talca, San Rosendo, CONCEPCI�N,
Talcahuano, Los Angeles, TEMUCO, VALDIVIA,
La Uni�n, OSORNO, PUERTO VARAS Y PUER
TO MONTT $ 5.00 $ 10.00 $ 15.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quil
pu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Lima-
che, Calera, Llay-Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo,
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Femando, Cu
ric�. Constituci�n. San Javier, LINARES, Parral, Cau
quenes, Chillan, Tom�, Cabrero, Monte �guila, San
ta Fe, Colgu�, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu,
Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro, Lon-
coche, VILLARRICA, Antilhue j LOS LAGOS .. $ 4.00 $ 5.00 $ 10.00

En caso que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor o

al Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros), fono 86695, casilla 124, Santiago.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

CALERA A IQUIQUE
RIGEN HASTA NUEVO AVISO

ESTACIONES

33

Mixto

Coquimbo
Cha�aral
Fac.
Jueves
(1)

11

Automotor

Calera
Serena
Jueves

Domingos
(2)

31

Mixto

Calera
Coquimbo

Fac.
Mi. S�b.

(1)

5

Ordinario

Calera
Teresa'

Martes
(3)

9

Ordinario

Calera
Antofagasta

S�bados
(4)

1

Directo

Calera
Iquique

Domingos
(5)

3

Ordinario

Calera
Iquique

Jueves
(6)

13

Expreso
R�pido
Calera
Serena

L. Mi. V.
V)

Expreso

Serena
Copiap�

Fac.
Viernes
(8)

Santiago (Ma-~
pocho) . . .

Valparai.so
(Puerto) . .

CALERA . .

Illapel ....

Combarbal� . .

ui

Ovalle ....

Coquimbo . .

La Serena . .

�o

S
u!
u.

Vallenar . . .

Copiap� . . .

P. Hundido .

Cha�aral . . .'

Catalina . . ."I

Antofagasta .

Baquedano . .

O

�o

P. de Valdivia z

u

Chacanee . . .

Toco ....
ui

1 eresa . . � �

IQUIQUE .

Llega Sale

(Este tren
tiene com

binaci�n
de Calera
con tren
N.9 31)

.... 9.30

9.50 10.05

18.10 18.40

22.25 0.25
Viernes

6.45 7.15

9.05

Llega

14.35

(f)

18.42

20.36

20.55

Sale

7.45

7.45

10.00

14.45

16.46

18.52

20.40

Llega Sale

.... 8.30

.... 8.30

.... 11.30,

18.50 19.20

22.32 22.34
J. y .D.
2.22 2.52

5.45 ..

Llega Sale

.... 8.30

.... 8.30

.... 12.00

19.25 19.50

23.13 23.15
Mi�rcoles
2.20 2.45

5.30 5.50

6.05 6.10

14.00 14.20

19.05 19.30
Jueves

1.15 2.30

4.05 ..

8.08 8.30

14.48 15.40

18.17 ....

19.28 ....

20.29 ....

21.00 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30
Domingos
0.50 1.15

4.50 4.52

7.55 8.15

11.00 11.23

11.35 11.40

19.30 19.50
Lunes

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 ....

20.20 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30
Lunes

0.50 1.15

4.50 4.52

7.55 8.15

11.00 11.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Martes

0.35 1.00

21.13 ....

Mi�rcoles

0.40 ....

1.47 ....

2.50 ....

3.21 ....

13.20 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30
Viernes

0.50 1.15

4.50 4.52

7.55 8.1

11.0011.20

11.3511.40

19.30 19.50
S�bados

0.35 1.00

6.45 7.45 6.45 7.45

9.05 .... 9.05 ....

13.17 .... 13.17 ....

20.45 ....

19.43

23.15 ...

Domingos

0.30
1.37
2.08

12.05

Llega Sale

.... 7.45

.... 7.45

.... 10.10

15.18 15.22

17.34 17.35

19.40 19.51

21.43 21.47

22.00 ....

{Este tren
tiene com

binaci�n

/acultativa
a Copiap�
los dias

viernes

con tren

N.f 7)

Llega Sale

(Este tren
tiene com

binaci�n
de Calera
con tren
N.v 13)

.... 22.10
S�bados
4.25 4.30

3.50 .....

(1) Lleva un coche de 3.* clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de pre
ferencia.

(2) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.� clase con recorrido m�nimo de
255 kil�metros, o Calera a Illapel, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.

(3) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet; combina en Baquedano con el N.B 25 a Calama y Chuquicamata.
(4) El tren N.9 9 lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofagas

ta, sin pasar a Baquedano.
(5) Lleva s�lo coches de l.1 clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n a Antofagasta.
(6) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet.

(7) Lleva s�lo coches de 1.� clase y comedor. Se detiene en cualquiera estaci�n para que suban o desciendan pa
sajeros con boletos de valor superior a $ 200,00.

(8) Lleva s�lo coches dormitorios y 1.* clase. Se detiene en cualquiera estaci�n para que suban o desciendan pa
sajeros con boleto de valor superior a $ 100,00.
Fac. : Debe consultarse si est� circulando.

(f) Detenci�n facultativa, sin pago.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

IQUIQUE A CALERA

RIGEN HASTA NUEVO AVISO

2 4 lO 6 12 32 34 14 8
Directo Ordinario Ordinario Ordinario Automotor Mixto Mixto Expreso Expreso

Iquique Iquique Antofagasta Teresa Serena Coquimbo Cha�aral R�pido Copiap�
ESTACIONES Calera Calera Calera Calera Calera Calera

Fac.
Coquimbo

Fac.
Serena
Calera

Serena
Fac.

Jueves Lunes Jueves S�bados Mi�rcoles
V ternes

Jueves
Domingos Lunes

Ma. J. D. S�bados
(8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6) (7)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

IQUIQUE . .
.... 14.00
Viernes

.... 14.40
Martes

Teresa .... �S .... 0.51 .... 1.31 .... 7.30 (Este tren
tiene com

.... 1.22 2.02 .... 8.02 binaci�n
Chacanee . . . r .... 2.31 .... 3.10 .... 9.10 pacultativa
P. de Valdivia lZ .... 3.42 4.20

.... 10.15 de Copiap�
Baquedano . .

.... 6.23 .... 7.34 .... 13.30 los dias

Antofagasta
Catalina . . .

O
.... 7.20
.... 16.25 '.'.'.'. 15.50

.... 7.35

.... 16.14 .... 21.33
domingos
con tren
N.e 8)

Cha�aral . J .... 17.15 .... 17.15
.... 17.15 .... 22.45 .... 15.15

Domingos

P. Hundido
,

20.48 21.50
S�bados

20.30 21.50
Mi�rcoles

20.48 21.50
Viernes

2.00 3.20 17.45 19.00

Martes

Copiap� . . .
3.20 3.45 3.20 3.45 3.20 3.45' 8.45 9.10 0.35 1.10

.... 20.00
Domingos

Vallenar . . .
8.10 8.15 8.10 8.15 8.10 8.15 13.35 13.50 5.45 6.45 0.00 0.05

La Serena . .

�i 16.10 16.20 16.10 16.20 16.10 16.20 21.20 21.30 .... 8.10 14.10 14.20 7.10 6.50 ....

Coquimbo . .
^3 16.35 17.00 16.35 17.00 16.35 17.00 21.50 22.15

Lunes

8.24 8.26 .... 19.45 14.40 .... 7.24 7.27
�Este tren
tiene com

Ovalle ....
-"

19.42 20.10 19.42 20.10 19.42 20.10 0.55 1.20 10.15 10.25 22.51 23.25 9.30 9.41 binaci�n
a Calera

Combarbal� . . i� 23.11 23.13 23.14 23.15 23.14 23.15 4.48 4.50 .... 12.22 3.12 3.14 11.50 11.51
con tren

u-

Domingos Jueves S�bados L. y V. N.V 14\

Illapel .... 2.05 2.25 2.15 2.40 2.15 2.40 7.55 8.20 14.15 14.25 6.10 6.45 13.54 13.59
CALERA . . 8.35 .... 9.10 .... 9.10 .... 15.00 ,... 18.40 .... 13.57 .... 18.45 ....

Santiago (Ma
pocho) . . 11.00 .... 12.30 .... 12.30 .... 18.00 .... 21.00 .... 21.00 ....

Valpara�sOj
(Puerto) 11.00 .... 12.30 .... 12.30 .... 18.00 .... 20.35 .... 20.35 ....

1) Lleva s�lo coches de l.1 clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n de Antofagasta.
2) Lleva s�lo coches de 3.* clase y buffet.
3) Lleva s�lo coches de 3." clase y buffet. No pasa por Baquedano.
4) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet. Tiene combinaci�n de Calama y Chuquicamata.
5) Para viajar en automotor, el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1." clase, con recorrido m�nimo de

255 Km., o Illapel a Calera, en la linea principal, adem�s de la reserva de asiento.
(6) Lleva un coche de 3.a clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de

preferencia. . # .

�

(7) Lleva s�lo coches d� 1.� clase y comedor. Se detiene en cualquiera estaci�n' para que suban o desciendan pa
sajeros con boleto de valor superior a $ 200,00.

(8) Lleva s�lo coches dormitorios y 1.� clase. Se detiene en cualquiera estaci�n para que suban o desciendan pa

sajeros con boleto de valor superior a $ 100,00.
Fac. : Debe consultarse si est� circulando.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO Y PUERTO MONTT Y VICEVERSA
RIGEN HASTA NUEVO AVISO

SALEN DE ALAMEDA LLEGAN A ALAMEDA

Automotor a Puerto Montt, martes, jueves y
s�bados, sale a las 7.45 horas. Combinaci�n a Val
divia.

Expreso a Concepci�n, lunes, mi�rcoles, viernes,
sale a las 8.00 horas. Combinaci�n a Temuco.

Ordinario a San Rosendo, diario, sale a las 9.30
horas. Combinaci�n a Concepci�n.

Local a Rancagua, diario, sale a las 11.30 horas.

Ordinario a Curic�, diario, sale a las 14.00 horas.

Ordinario a Talca, diario, sale a las 17.00 horas.

Directo a Temuco, lunes y viernes, sale a las
18.00 horas. Combinaci�n a Villarrica, Valdivia y
Puerto Montt.

Local a S. Fernando, diario, sale a las 19.30 horas.

Nocturno a Talcahuano, diario, sale a las 21.30
horas. Combinaci�n a Valdivia y Puerto Montt.

Local a Rancagua, diario, sale a las 21.45 horas.

Local de Rancagua, diario, llega a las 7.50 horas.

Nocturno de Talcahuano, diario, llega a las 8.40
horas. Combinaci�n de Puerto Montt y Valdivia.

Local de San Fernando, diario, llega 10.10 horas.

Directo de Temuco, mi�rcoles y domingos, llega
a las 10.40 horas. Combinaci�n de Puerto Montt,
Valdivia y Villarrica.

Ordinario de Talca, diario, llega a las 11.20 horas.
Local de Rancagua, d�as trabajo, llega a las 15.45

horas.
Ordinario de San Rosendo, diario, llega a las

18.00 horas.

Expreso He Concepci�n, martes, jueves, s�bados,
llega a las 20.00 horas. Combinaci�n de Temuco.

Ordinario le Talcahuano, diario, llega a las 23.30
horas. Combinaci�n de Temuco.

Automotor de Puerto Montt, martes, viernes,
domingos, llega a las 0.30 horas.
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