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AI ftnolizor el  060, el hombre de labor siente que su fisico se encuem 
tro ogotado por trescientos sesenta y cinco d i m  de ofones y ogitaci6n. El 
sistemo nerviasa, el cerebm, tada su fisico, se hallon resentidos y se sumo 
a ello que a1 comenzor el  aRo viene lo caniculo que remota este estodo 
de agotomiento. 

Entonces es cuando el oficinisto, el obrem, y todo lo inmenso folonge 
de trobojodores del pais suetion --CMO en un espejism- con regiones 
plbcidos, bosques plenos de quietud, logos serenos, riachuelos que en lo 
corriente cristalino de sus aguos porecen orrostror con 10s nwlestios y sin- 
mbores de que est6 saturodo lo gron ciudod. 

Pem he oqui que el hombre se encuentro o boco de jorm con 'lo reoli- 
dad. 'El viojor implico gostos, desembolsos que suelen por lo general no estar 
ol alconce del bolsillo del loborioso ciudodono. Lo Empresa de 10s Ferro- 
carriles del Estodo h o  trotado de solucionor, dentro de sus posibilidades, este 
probkmo que oquejo ol dueiio de hagar que deseo usufructuor de una 
bien gonodas vacociones, ofrecihdole ciertos ventojos que se troducm en 
torifos rebajodos, como boletos colectivos, pasajes de ido y regreso, corovo- 
nos denominodos "viojes de turismo social", focilidodes que lo Empreso de 
10s Fermcorriles del Estoda ho lagrado entregor 01 pliblico, no sin esfuerzo, 
para que puedo gozor del panorama de Chile austral, de lo hermoso Regi6n 
de 10s Logos, de bellos.bolnwrios y, en general, del poisaje tanto nortino 
c o r n  sureiio, pr6digo en visiones admimbles de la noturolezo. 

Serio hologodar, par otra porte, que t o m b i h  10s hoteles y residenciales 
se esmemran en est0 ternporodo en brindor o los pasojeros Io mejor aten- 
ci6n, evitondo cobras exceslvas que lesionon las buenas expectotivos del 
turismo nacionol. Este pmblerno de los utilldades debe encarorse can la 
mayor omplitud pasible, sin que intereses pequetios o moment6nws malo- 
gren el  desorrallo futuro de esta industria. 

AI comenzor el  oRo formulornos votos par que de una vez par todos H 

encouce en Chile el  turismo, del c u d  lo Empresa de 10s Fermcarriles del 
Estodo ho sido la entidad rectoro y al que sigue cooperando con todos la 
mea'ios de que dispone, dentro de sus vostos servicios. 
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A T I E N D E  EN 

46 OFlClNAS Y AGENCIAS MARlTlMAS 
DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS 
Y ZONA REGIONAL DE CHILOE Y AlSEN 

Arnplias comodidades para pasajeros 

y buena atencibn de la cargo en sus vapores 

ALONDRA - PUYEHUE - VILLARRICA - 
TENGLO - VlNA DEL MAR -TRINIDAD - 
TAITAO - LEMUY - DALCAHUE 

SERVlClO DE REEMBOLSOS, 
R E M  E S A S ,  
TESOROS, ETC., 
EN SU ZONA REGIONAL DE CHILOE Y AISEN 

PARA DATOS E 1NFORMAClONES 

V A L P A R A I S O  
Casilla 105-V. - Telefonas 3147, 3148, 3149 - Errbzuriz 711 y 765 

EMPRESA MARITIMA DEL ESTADO 
DlRECClON GENERAL 

Bandera N.0 138 2.9 Pix, ~ Casilla N.Q 9087 

Sontiago. Chile 





En Mulay ldrlss l a  Cludad santa sc ctcctla una vcz cadi a80 un lnmenso peregrlnale. E l  Moussem t h e  lugar tn torno a I8 tumba del 
Santo. En rnedib de la muchedimbre sc dela un arm CSDICiO Ilbrc. Desde el horlzonte Ileaan 11 lalope de Carga 10s IinetcS BrltlndO Y 
descarpandn largos mmquetes con cruz de n6crr. E l  l i re  huelc I p6lrorr  y I tlerra. Mapnlflco esput6culo de un Marruecm herolcb y medieval 

Estm muchachos berber ixm que estudian su lccclhn son el Marmecm de manana. 2MI.m 
CsCOlaref marrwules, 400 Clases nuevai por ana, el IS% del presupuesto de Marruecor 

confagrad0 a 11 enielanza 

El Glaoul (a la iqulerda); gran senor del 
Atlas. antano fnemlgo lrreconciliable del Sul- 
t6n Ben Arafa, que dei6 perpleio al mundo 

arrepintlhdote de su conducta y pldiendo 
perd6n de rodillas a esic Bltimo 



LA NAVIDAD DE U PRINCESA MARIIKE DE HOUNDA. - En Amsterdam Quinlentos espu-  IMAGENES DE LA GRACiA.-Alicia Y Ellen, 
tadores aplaudieron a una princesita de ' slete anof: Marijkc, de Holandb. Con SUI pobres do1 pcmeias Que atraen numeroso pBblico y 
ojos sue no ven cat i  nada. per0 Euiada por la peQUeKa estrelia milairosa de su vela, reciben ovaclones nothe a noche en una 

Compania de Revittar. de Paris. Aqui ias ad- 
miramof desempcldndose con sin 'Igual 

donaire )'I un cuadro erbtico 

asiste I la celebracibn de NKhtbuena 

ESCEWAS DE CHINA R D l A . - b  hiriene es un lema aI cual se con- Una mujer sorprendida por un lndlscreto tot6grafn en 11 CaiIe. 
cede capltal Importancia en la China de hoy. V6ase a este ptlupuero no t rper i ierda pvdor alguno por SUI piernas desnudas, SlnO por SU 
de ia calle de t i s  Fiores. en Peiping. usando igual mdscara profildctica rostro. Simiendo la anligua tradicidn china. K u l t a  su Carl 

m e  10s ciruianos Dara abnder I sus clientcs 



LO MAS ALTO EN C A L I D A D  
PROVEEDORES 0 F I C I A L  E S DE LOS 
F F .  C C .  D E L  E S T A D O  

E S  U N  AGRADO 
VESTSR CORRECT0 
Y ELEGANTE 



Por MANUEL GANDARILLAS 

El caonazo  de mcdianoche, entre repiques de campanas y es- 
tampidos de petardos, cort6 la  ~ l t i m a  hoja del calendario de 1955 
y abri6 la  puerta de enero para que un nuevo afio entrara por 10s 
caminos del mundo. 

San Silvestre llevdse hacia la  tierra del preterit0 el cadziver 
del Afio Viejo, fusilado por las descargas de la  medianoche. Trescien- 
tos sesenta y cinco dias tristes o alegres en nuestra existencia vo- 
landera y mortal se  deshicieron en sombra y en olndo. Trabajos, 
incertidumbres. penas, dichas y suefios, pasaron sobre 10s hombres 
como pasa el tiempo desmenuzado en horas por la cara blanca del 
reloj, como pasamos nosotros -romeros del Mistericr- por 10s ca- 
minos de la vida perecedera, sin comprender el viaje ni el designio 
de csta marcha del dia a la noche y del nacer a1 morir. 

Entre la cuna y el sepulcro, entre la  vida y la  muerte, vive el 
hombre hurgando en la sombra, buscando supersticiosamente en el 
parpadear de la  estrella la  voz que pueda decirle q u i h  es, de d6nde 
viene y hacia ddnde va. 

Un fildsofo cristiano. analizando este anhelo supremo del hom- 
bre, defini6 a Dios con estas palabras: “El hombre y su  cerebro son 
finitos; per0 el hombre con su cerebro piensa en lo infinito: eso es 
Dios”. Ceflidos por la sombra formulamos preguntas y preguntas a 
la  orilla del Arcano. 

El hombre sabe que no es otra  cosa que un peregrino en viaje. 
un gitano que busca la  tribu perdida no sabe en cu&l de 10s puntos 
cardinales. Sin embargo, el alma le dice que el tiempo que se  fu6, 
las horas perdidas. el afio que se aleja. lo acercan irremediablemente 
a la tribu extraviada cuyo recuerdo remoto y confuso se  agita en 
su  cabeza llena de sombras y de suefios raros. 

Tal vez par eso es que cada a80 a1 irse le deja un poco de 
nieve en 10s cabellos, un poco de fatiga en el coraz6n y el mensaje 
de una arruga sobre el rostro.. . 

. * *  
El hombre, siempre insatidecho. siempre esperando algo mzis 

de la vida, recibi6 alborozadamente al AAo Nuevo. En la hora cor- 
dial de 10s abrazos repicaron las campanas, mientras las agujss de 
10s relojes santiaguinos estuvieron a1 filo de la medianoche y el viejo 
cafidn del Santa Lucia dispard contra el pecho de diciembre. de- 
rrumbhdolo en la Nada. Desde esa misma Nada sur@ como un 
prodigio este nuevo afio, cefiido por 10s brazos caidos de enero. 

Y el hombre, queriendo acaso alejar el mal recuerdo de las 
horas tristes, testigo de sus debilidades y miserias. horas que se  
fueron lo mismo que las hojas del calendario que deshizo el tiempo, 
se  alegr6 en la fiesta como el nifio ante el juguete nuevo. Recibid 
a1 nuevo a80 con risas. fuegos de artificio y estruendos de petardos. 
iOh, la  condici6n humana! 

Yo vi la  noche de Aflo Nuevo a un anciano quemando hileras 
de cohetcs en la  puerta de su casa. Durante todo el aflo pasado fue 
un hombre serio, terriblemente formal y, seguramente. este d o  vol- 
vera a ser  lo mismo. Sin embargo, esa noche era un nifio deslum- 
bradp por un pufiado de cohetes y luces de bengala que eran entre 
sus manos como un tesoro de p iedra  preciosas. 

Es que esa noche el anciano, cerca de la vida o de la  muerte. 
vivi6 el instante maravilloso en que todos 10s hombres somos un poco 
niflos. mente  a1 cofre cerrado que nos entreg6 el tiempo, nos albo- 



rozamos con nuestra caja de sor- 
prcsas. 

E l  AAo Nuevo, inos trae la 
pena o la  alcgria, por ventura el 
amor, como dijo el poeta? Nadie 
lo sabe, ni el santo ni la gitana 
que lee el dcstino en 185 lincas 
de la  mano. Per0 la noche de 
AAo Nuevo todos vivimos el ver- 
de minuto de la esperanzn. 
Y este entusiasmo, este opti- 

mismo infantil, no fu6 otra cosa 
que el grito del coraz6n descon- 
tento que esperando siemprc mAs 
cosas de la vida recibi6 a1 nue- 
vo afio como al divino Argonau- 
ta que nos t r a I a  el Vellocino 
para saciar este anhelo inextin- 
guible, csta sed eterna, propia 
de las almas desterradas del cielo 
por alcanzar en este mundo esa 
felicidad que s610 puede encon- 
trarse en la plenitud de Dios. 

A1 sonar las doce campanadas 
de la medianoche que partieron 
el tiempo, 10s suenos y la vida, 
10s hombres se abrazaron en mi- 
tad del camino. 

Los romeros detuvieron un ins- 
tante la marcha. dejaron el bor- 
d6n polvoriento y se tumbaron 
un instante a descansar, a con- 
templar el milag-ro del nacimien- 
to de un nuevo d o .  

En esos abrazos estaban el do- 
lor y la dicha confundidos en 
una mezcla indefinible de vida 
y esperanza con desencanto y 
muerte. 

En un carrusel de adioses y 
saludos, 10s ojos abicrtos y estu- 
pefactos miraron girar el desti- 
no en la rueda de la fortuna. Las 
manos perecederas querian asir 
con desesperaci6n esa flor ex- 

trafia de la  felicidad que no no- 
rece en este mundo. 

La felicidad que 10s hombres 
aguardan no puede llegar a1 co- 
razbn desde fucra. sin0 que es 
precis0 cultivarla en silencio y 
con amor en la habitacibn mAs 
sola del espiritu. Asi podremos 
encontrar el camino de Emads, 
para que la dulce sombra del 
Maestro pueda envolvernos en 
su largo plenilunio. 

Lo demAs es leyenda. Es pre- 
tender alcanzar fuegos fatuos a 
la orilla de la vida; es querer 
asir la imposible flor de la hi- 
guera en la noche de San Juan: 
es intentar arrancar el dolor hu- 
mano del coraz6n del mundo. 

IEl dolor es necesario. nunca 
nos hiere en vano. Es  el artista 
divino que moldea el coraz6n y 
el espiritu del hombre. Todo el 
que ha sufrido es bueno y com- 
prensivo. 

AdemAs. el dolor ha creado, a 
traves de 10s siglos, belleza y ci- 
vilizaciones. D e  sus manos de es- 
cultor misterioso han surgido 
guerreros, p o e t a s. pensadores. 
mdsicos y santos. 

Y estos e s p i r i t u s  cristalinos 
han hecho que las lagrimas y las 
heridas canten, que se transfor- 
men en verso y en armonia para 
alumbrar todos 10s caminos de 
la tierra. 

Las lagrimas hechas mdsica o 
cancidn han tenido el privilegio 
de hacer mirar a las estrellas al 
hombre que avanza curvado so- 
bre el suelo. Sostienen el coraz6n 
del viajero fatigado que sonrie 
cuando a1 llegar a una posada, 
entre las filtimas luces de la tar- 

de, lo recibe la voz de una mujer 
que canta. Estas lagrimas son, 
pues, para el corazbn herido y el 
espiritu en vigilia como un can- 
to de p&jaros y sol en la mafia- 
na, como el rumor del agua mon- 
tafiesa que baja punteando su 
humeda g u i t a r r a  de espuma 
desdc 10s picachos altos y ne- 
vados. 

Per0 el agua que canta se de- 
tiene un instante. fecunda el va- 
lle y sigue su viaje en busca del 
sitlo en que debe morir. Seamos 
como el agua que cantando ca- 
mina 'irremediablemente hacia la 
muerte. que no puede ser otra 
cosa que la vida que empieza 
m6s all& de las dltimas estrellas. 

E n  este ABo Nuevo que co- 
mienza m i r e m o n o s  hacia den- 
tro. Elijamos la habitacibn mAs 
abandonada y silenciosa de nues- 
tro coraz6n y plantemos con hu- 
mildad, con o p t i m i s m 0  y con 
profundo amor la vara milagro- 
sa de la solidaridad social: cum- 
plamos el duke mandato de Aquel 
que dijo hace veinte siglos en 
la montafia, indtilmente, sin ser 
oido mAs que p r  unos pocos: 
"Amaos 10s unos a 10s otros". 

Fktrechemos en un abram es- 
piritual y simb6lico a todos nues- 
tros hermanos que por las dis- 
tintas rutas del mundo caminan 
como nosotros bajo el sol. S610 
asl. cuando hayamos logrado es- 
te prop6sito. tendrcmos la ver- 
dadera f e l i c i d a d  en nuestros 
pechos. 

Hagamos nuestra propia dicha 
a golpes de pensamiento y co- 
razbn. 

M. 0. 

8 



,L Bi bliobca FolgerHS ha kvpea re 
Un grnndioso nionusiento a 2a 

gloria del gran dramatrrgo ingle‘s 

Esta bibl ioteca,  que lleva el 
nombre compuesto del f i lhtropo 
que la don6 y del artist8 a quien 
estd consagrada, es uno de 10s 
monumentos mas hermosos que 
existen en una ciudad ya de por 
si hermosa como es la capital de 
Estados Unidos. Mas  no se crea 
que s6lo Shakespeare es su te- 

Por el Dr. JUAN MARlN 

cen a la contemplacibn del visi- 
tante hay una firma original del 
propio Shakespeare, varios decre- 
tos reales de puiio y letra de la 
Reina Isabel y muchos manuscri- 
tos y dibujos de loa mhs grandes 
actores del mundo que originaria- 
mente y en siglos posteriores han 

m a  All& en sus estantes, se en- 
cuentra t d a  l a  ciencia y todo e l ’  
arte de ese periodo admirable 
comprendido entre 10s aRos 1500 
y li’700, que es  uno de 10s mds bri- 
llantes de la historia de la hu- 
manidad; pues no s610 el ark, 
sino tambidn la ciencia moderna, 
recibieron alli ese poderoso im- 
pulse que him posible el progreso 
de nuestro tiempo. La astronomia 
y la fisica, la geografia y l a  me- 
dicina, la ciencia niutica y la cos- 
mografia, llegaron a edad adulta 

representado las obras de Shske- 
spcare en la escena. La sala de 
lectura est4 construida exacta- 
mente sobre el modelo de un “hall” 
de colegio o universidad inglesa de 
la dpoca, y el teatro es una rdplica 
exacta de aquel en que“el Bardo” 
actu6 en Strat-on-Avon y al que 
10s asistentes debian i r  con para- 
guas, porque no era techado. En 
este teatro de la Biblioteca Fol- 
ger-Shakespeare se han represen- 
tado muchas veces las comedias y 

dramas de “el Bardo” de Strat- 
ford, sdlo que aqui el local ests. 
confortnblemente techado, las si- 
llas portitiles de viejos tiempos 
han sido reemplazadas por c6mo- 
das butacas y el escenario e s  mhs 
extenso que 10s antiguos prosce- 
nios. Este teatro es tambidn cedido 
a conferenciantes nacionales y ex- 
tronjeros que quieran tratar te- 
mas relacionados con la vida o la  
obra del autor de “Hamlet” y del 
“SueRo de una Noche de Verano”. 

El mecenas que hizo posible la 
fundaci6n de esta obra grandiosa 
es Henry Clay Folger, ex presi- 
dente de la “Standard Oil Com- 
pany” de Nueva York, quien dej6 
la totalidad de su fortuna a la 
fundaci6n de esta b ib l io teca  y 
eneomend6 su tutela al consejo 
del “Amherst College”, institu- 
ci6n en la que el se educ6. Folger 
quiso que ella estuviera ubicada 
contigua a la  gran biblioteca del 
Congreso, justamente para que 
una complementara a la otra. En 
su sala de lectura e investigaci6n 
s61o se admite a 10s verdaderos in- 
vnstigadores, personas que deben 
llevar alguna credencial de cen- 
tros literarios o cientificos serios 
y conocidos de al.gin pais del 
mundo. Per0 la contemplaei6n de 
las exposiciones y documentos es 
ampliamente permitida a todo vi- 
sitante. 
La Bib1 i o t  ec  a Folger-Shake- 

speare de Washington es pues no 
silo el m i s  grande y valioso mo- 
numento consagrado a la gloria 
y recuerdo del genio mdximo del 
teatro moderno, sin0 tambidn,. y 
muy principalmente, l a  m i s  slg- 
nificativa fuente de informaci6n 
existente hoy en el orbe acerca 
de la civilizaci6n britiinica en los 
s i g h  XVI, XVII y XVIII. cuan- 
do el mundo contemporzineo co- 
br6 las formas y maneras que 
hoy constituyen sus rasgos nuis  
tipicos. 

en ese extraordinario espacio de 
tiempo que se conOce con el nom- 
bre de dpoca ,,isabelina,,. pues 
bien. toda esta historia v toda es- c6modm que .n .I tiernpo del gmn hard0 ins!& 

El leab0 “shakeapeariano” de h Bihliol.ea ‘Tolqer.Shakesp.pn“ de Wmblngton, 
est6 mruiruido *xacIm*nt. a la manom de la Gpaa isabhina. l a  Jnica 

diferenda s i t& en que aqui hay I s h o  I le. hulaca. son m.h 

ta ciencia se encuentran reuniilns 
en la Biblioteca Folgcr-Shnkc- 
speare de IVashinRton, en edicio- 
nrs originales que en su casi to. 
tnlidad son anteriores al a80 li00. 
Estas ediciones estzin, como se 
comprende, rnneralmente ilustra- 
das y magnificamente caligrafia- 
das. Asi, por ejemplo, si nos de- 
tenemos un momeiito a contem- 
plar un libro del m a n  humanist8 
de Basilen, Erasmo, encontrare- 
mos una obra editnda por el pro. 
pi0 autor,. i l u s t r a d a  por Hans 
Holbein e impresa por John Fro- 
ben. En las vitrinas que se ofre- 



Las piedras preocuparon viva- 
mente la imagmaci6n del hom- 
bre primitivo, y sus descendien- 
tes les tributaron adoraci6n y 
les atribuyerun virtudes y fuer- 
zas sobrenaturales. Las supusie- 
ron dotadas de intenciones ma- 
16volas o pmpicias, hasta que el 
animism0 les incorpor6 espiritus 
y genios, las relacion6 con 10s fe- 
n6menos atmosfericos y 10s cuer- 
pos celestes. las consider6 em- 
blemas genhicos y, iinalmente. 
les dedic6 templos y altares. Co- 
mo eran el arma por excelencia, 
di6se en pensar que toda conmo- 
cidn vlolenta era causada por 
una p i e d r a ;  que el rayo, por 
ejemplo, era una piedra arroja- 
da desde el cielo por un genio o 
un dios. El culto de la genera- 
ci6n y la religi6n de la fecundi- 
dad tuvieron en el cadc te r  se- 
xual de las piedras, en sus varias 
formas. un sinndmero de com- 
paraciones y przlcticas. Las ru- 
cas naturales figuraron divinida- 
des prvpicias a la generaci6n. y 
a ellas acudian las mujeres a pe- 
dir esposos e hijos. La fuerza 
masculina, atribulda a1 cielo, a 
10s dioses del ray0 y de la at- 
m6sfera y, especialmente, a1 sol. 
se fij6 en las piedras derechas o 
en escuadra o plantadas sobre 
las tumbas o a la entrada de 10s 
templos. mientras que la ener- 
@a femenina de la  tierra. l a  lu- 
na y el mar. pas6 a ciertos blo- 
ques de piedra cdnicos o redon- 
das. Existfan, adem$s. supersti- 
ciones relacionadas con peflascos 
llomnes, piedras de periil huma- 
no. Habia piedras que ejercian 
influencias funestas y otras a las 
cuales se les ofrecian alimentos. 

Por ORESTE PLATH 

En la America india las pie- 
dras tuvieron un culto mBs ge- 
neral. E n  Mdjico, la piedra de 
Cholula representa el bloque ce- 
leste (el rayo), que a1 caer se 
fraccion6 en 16 pedazos, que se  
convirtieron en otros tantos gue- 
rreros; Quetzalcoatl, la gran di- 
vinidad de 10s toltecas, fu6. en 
su origen, una piedra negra, y 
respondiendo a este mito. la ob- 
sidiana es sagrada y las muje- 
res para un buen alumbramiento 
se colocan un trocito en la boca; 
a este dios lo pinta la leyenda 
sentado en un corpulent0 drbol 
desde el cual armja piedras a 
modo de dardos, y en Temacpal- 
co se le pinta sentado sobre un 
peflasco, meditando, y sus Idgri- 
mas dejan un surco en 61. 

En el Peni, la religidn solar, 
introducida allf por 10s incas, no 
pudo desterrar el culto de 18s 
piedras. Entre las leyendas pe- 
ruanas figura la de un reforma- 
dor religioso que quiso derribar 
una piedra sagrada, y sali6 de 
ella un loro que fu8 a refugiarse 
en una piedra prdxima. 

En 10s Andes est$ el dios del 
trueno, Catequil, ai que se repre- 
senta annado de honda y maza, 
protector de la generaci6n y cu- 
yo culto esta intimamente rela- 
cionado con la adoraci6n de 18s 
p iedm.  sobre todo 10s meteori- 
tos. ya  que (se@n una leyenda) 
este dios habia sido uno de 10s 
tres peflascos peruanos que se 
veneraban en la montafla. 

El indio araucano, a la llegada 
de 10s espa5oles, tallaba la pie- 
dra (cura es piedra en mapuche) 
y la pulimentaba. 

Entre ellos hubo piedras de 
culto, como la llamada piedra 
santa de Retricurn; las piedras 
de tacitas, que ostentaban cavi- 
dades que se Cree eran para ha- 
cer ofrendas a los dioses; las 
catancum, p i e d r a s  circulares' 
perforadas en el centro, que se 
asegura se las acercaban a 10s 
labios y realizaban verdaderos 
actos de confesih; 18s taquicu-. 
ins, o sea, hachas de piedra usa- 
das por 10s antiguos araucanos 
como insignias de mando duran- 
te la guerra. 

Entre las przlcticas magicas 
existian unos hacedores de llu- 
via y bastaba que ellos echaran 
en un vas0 de madera ciertas 
hierbas. piedras y agua. para que 
las nubes se  vaciaran. Usaban 
tambien las piedras talismanes y 
eran las que encontraban bajo 
un montbn de culebras; esta pic- 
dra debla ser negra. 
La toponimia. la denominacidn 

de 10s parajes. estaba basada en 
la abundancia de la piedra y es 
as5 como la vemos en estos nom- 
bres. ya como prefijo o sufijo. 
tal el cas0 de Curanipe, Curacau- 
tin, Curaco, Quilicura, Cobque- 
c u m  
Y en la Isla de Pascua estan 

18s estatuas monumentales OCII- 
pando un gran sector, como una 
necr6polis petrea. lejana y aisla- 
d a  

Dicen que a 10s pies de estas 
grandes estatuas se desarrolla- 
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ban cmemonias ntUaleS. y otros 
estudiosos aseguran que eran re- 
presentaciones funerarias, per0 
lo cierto es que la piedra tallada 
tuvo una raz6n perdurable que 
hoy la  ignoramos o la  conjetu- 
ramos. 

Junto a estas grandes estatuas 
hay otras pequefias hechas de la- 
va - a n t a 0  estaban a la  entra- 
da  de todas las cabanas-, ha- 
ciendo el papel de lares, impi- 
diendo la entrada a toda influen- 
cia malefica. 

Conviene recordar que las ca- 
sas aquf fueron de piedra y lo- 
graron hacer anzuelos de ella; 
esto Oltimo constituye.el asombro 
del mundo cientifico. 

E n  el terreno de la  litolatrla. 
el pueblo Cree en ciertas piedras, 
cerros y rocas. por sus formas 
0 10s Nidos que .prodwen; y 
cuenta con la  maraviilosa mez- 
cla de misterio. leyenda, consejas 
y tradici6n. 

Ahi estan las mujeres transfor- 
madas en piedra por maldici6n 
de una madre, como la  Piedra de 
la  Mujer (Norte Chico); rostros 
en piedra, como el Perfil del In- 
ca; las piedras Cupuces (en Chi- 
1061, que hacen fructificar Ias se- 
millas. La Piedra I m h ,  que para 
el pueblo purifica la morada, 
ahuyenta 10s malos e s p i r i t u s ,  
a t rae  la buena suerte, la dicha. 
la  paz necesarias. Se le invoca 
con oraciones y se  le llama Pie- 
dra Divina Misteriosa. 

E n  el campo de la medicina 
popular bien se  podria hablar de 
una litoterapia. pues en ella se 
encuentra la piedra de guanaco, 
la piedra de ara. la piedra de 
la vaca, la  piedra de bezoar, la  
piedra de las golondrinas. la pie- 
dra de dguila y tantas otras mas 
que se usan como remedios por 
el pueblo. 

E n  general, desde su nacimien- 
to, el chileno tiene por paisaje 
o simbolo la piedra cordillerana, 
y mucho se ha dicho que este 
pueblo ha nacido en cuna de pie- 
dra y ha sido amamantado en 
pechos de piedra. 

El chileno lleva la  piedra den- 
tro de 10s ojos, la  piedra cordi- 
Ilerana, la  de 10s Andes, cadena 
de montaflas, la m&s alta des- 
pubs del Himalaya; lleva una 
mineria que lo ha dotado de his- 
toria, porque se  ha rubricado 
con grandes descubrimientos mi- 
neros. 

La mineria fub el primer tra- 
bajo de explotado que tuvo el in- 
dio. ensangrentandose con ello 
las espaldas; despubs vino el ro- 
to minero y catesdor. 

En Chile, no es mera frase la  
de que la  m o n t a f l a  empuja a1 
hombre a un esfuerzo mayor. El  
medio fisico determina su in- 
fluencia en la anatomia, en la 
fisiologla y en la  psicologla de 
10s individuos, que es lo que hoy 

se  ha dado en llamar antropo- 
geografia o antroposicologla. 

A la vez es innegable que el 
paisaje se modifica como la so- 
ciedad humana. Es  cierto que se  
parece muy poco el medio ac- 
tual al que vi6 el conquistador. 
Per0 el hombre se convierte en 
agente geogruico, o se  centra a 
las exigencias de la geografia. 
Y en lo que se  refiere a las 

reacciones humanas, 10s ambien- 
tes producen adaptaciones; se  
entremezclan la geografla flsica 
y la geografia humana. 

Asi analizadas las cosas, se  
ve un inmenso paisaje cordillera- 
no, lo que haria a 10s hombres 
rudos. fuertes, esforzados; es de- 
cir, un p a i s a j e .  un medio de 
lucha. 

El paisaje ayuda al hombre a 
ser mas hombre, a cumplir me- 
jor con su deber. El  paisaje da 
la medida del hombre; revela su 
fuerza, sus limitaciones y su de- 
bilidad. 

La piedra asisti6 al nacimien- 
to del chileno, luego fub la  pa- 
red casera, estuvo presente en 
la magia, en la  medicina. Se hizo 
arma frente al conquistador y 
tambien fub insignia india; y si- 
gue teniendo un eco de fraterni- 
dad en la forma de pirca, muralla 
divisoria de heredades. La pima 
est& abrazando a toda la Ameri- 
ca india. 

0. P. 



VISIONES PANORAMICAS DEL NORTE 

E n  el centro del pais, Val- 
paraiso es .la ciudad del vien- 
to, y QuilpuB, su hija. mayor, 
In de 10s niolinos; Valdivia, 
anillada por el rio, en el sur, 
es ciudad de lluvias y manza- 
nas. de florestas y vergeles. 

En el Norte Grande, Iqui- 
que, l a  capital de la tierra ar- 
diente y morena dcsde cuyas 
entraiias surge eomo alba nie- 
ve el salitre, es simplemente 
eiudad de contrastes, que a SIIS 
espaldas tiene el desierto incr- 
te y miido, y a su frente las 
sonoridades pol if b n  ica s del 
mar. 

Alli, sobre el lomo desnudo, 
Iquique extiende eu superfi- 
cie ent.re orillas apacibles de 
playas y espaldas levantadas 
de eerros. 

Sus arterias principales rn- 
cierran una vida rangosa a las 
que no les son ajenas Ins pre- 
tensiones de gran ciudad. 

Las lineas aerodinimieas de 
sus autos. Los bares y clubes, 
de vida propia, con gente bien. 
SUS amables y placenteras ter- 
tulias eonsumiendo 10s illtimos 
niinutos del di,a-que se extin- 
guen con sus afanes y trajines 
cotidianos en el sileneio sere- 
no y estrellado de la noche, 
hacen de Iquique una apacible 

Por Julio MULLER RIVERA 

cindad que ha aprendido  a 
dormir t a m b i b  con un ojo. 

Aranzan las horas y si1 vida 
cont ini la  ordinariamcnte agi- 
ttindose en Ias casas de cenas 
cridlas orientales, o en las ca- 
sas alegres de vida frivol,a y 
Bvida de !placer. Y entre todo 
ese niundo habituado a verse 
no es ajena, de cuando en vez, 
In nota pintoresca de algunas 
cabezas rubias o negras, sol y 
earbbn, de naciona'lidades ex- 
tmiias y pnises lejanos, que 
arriban a1 puerto de tarde en 
tarde, rematando su illtima 
fama en improvisadas farin- 
dulas empapadas de alcohol. 
Es entonces cnando se perfila 
nna rez mris (la presencia  
peculiar y oportuna del coche- 
Po, con sii bandeja gentil y 
eirculante, para devolver dig- 
namente a sus hogares a quie- 
nes hicieron de la noehe el 
illtimo pniiado de algazara y 
placer. 

Y un dia se sucede a otro. 
En 'la@ playas veraniegas se 

agita una juventud inquieta, 
que se tiende en sabanas blan- 
cas de arena y hablan apasio- 
nadamente del canlarill; fin 
de temporada. 

Iquique sigue su marcha a 
t r a v h  del tiempo, con la Ave- 
nida Balmaceda y sus niievas 
construcciones de tonos d e -  
gres: sn Plaza Frat, Casino 
Eqmfiol .y ca lk  Baquedaiio 
con palmeras mecidas a1 vien- 
to. P mirando verticdmente 
haeia arriba, el  Colectivo, la 
Escnela Industrial, el Hotel 
Prat y el I Iospi ta l  configh- 
ranse en abierto contrnste con 
la niiosa edificacibn de ba- 
rrios entcros cuya renovac'ibn 
va imponihdose lentamente 
para alcanzar a eonstruir la 
nueva ciudad que a sus es- 
paldas tiene la tierra desnuda 
del pampino calichero que ex- 
trajo la riqueza que nuncn lo 
benefic%, y a su frente, el 
murmullo eterno del mar que 
guarda celosamente riquezas 
para d porvenir. 

Sin reparo algwo 10s iqui- 
querios se confiesan frios y 
ciertamente apiticos. Pueblo 
esencialmente marinero,  sus 
raices forman un peqneiio gru- 
PO aparte en la conformaci6n 
racial del resto del pais; por 
sus venas corre sangre de pue- 
blos y cirilizaciones distinhs; 
aquellos centenares de barcos 
veleros o t r o r a  surtos en la 
bahia en permanente e ince- 
sante renovacibn junto con 
llevarse el fertilizante de la 
tierra, dejaron tambib  la fe- 
cnnda fertilidacl de la vida 

Una generacibn se sucedi6 a 
otra y las diversas capas so- 
ciales fueron crcciendo eOmo 
pioductos e n t r e v e r a d o s  de  
mezclas que en hltimo tcrmi- 
no le iniprimieron nna fisono- 
min difrreuciada y peculiar. 

Ademks, la provincia eolo- 
nizada por el ing1i.s atendib a 
si1 conformacibn iniica de pue- 
blo esencialmente minero. No- 
table d i fe renc ia  con otras 
cindades del sur, en que el 



extranjero se arraig6 perpe- 
tuindose y promoviendo el 
adelanto floreciente y ritaliza- 
dor, de profundo contenido 
econ6mico, en 1% arterias de 
la vida ciudadana y regional. 

Sin embargo, este brazo tc- 
ldrico del extremo norte del 
psis continda manteniendo 
una perspectira vigorosa y pu- 
jante para el porvenir. 

A1 margen del salitre, su ri- 
queza bbsica, estb la Fitbrica 
de Cenizas y Soda en proyec- 
tada geotacibn, dispuesta a re- 
cibir en sus usinas las rique- 
zas de las calizas de Santa Ro- 

La plma "llalia" en la iniciad6n del cadno a Cmmcha. es d punto de 
parlid; de 10s micros que hacan el recorrido urbano 

sa para entregarnos luego una 
diferenciada variedad de pro- 
ductos y subproductos. 

1s 

El regsdio de la Pampa del 
Tamarugal ,  que vaya a la 
creulei6n de rpastizales cerca- 
dos, que d6 comienzo a la in- 
dustria ganadera y abra nue- 
ros  horizontes en la incipiente 
agricultura regional. 

El Camino Internacional de 
Iquique a Oruro, que pem'ita 
el libre intercambio de rique- 
zas entre 10s paises hermanos 
Fimnitrofes. 

Los grandes salares, riqueza 
blanca, que son susceptibles 
de una intensiva y provecho- 
sa explotaci6n. 

Las industrias ipesqueras y 
balleneras, ya en marcha. 

Y por dltimo, a I s  espaldas, 
las inmensas pampas virgenes 
y mudas guardando en sus se- 
nos insospechables r iquezas  
adn, que a la Corporacidn de 
Foment0 corresponderia bu- 
eear y escrutar, poniendo a su 
servicio 10s i n s t r u m e n t o s  y 
adclantos cientificos que para 
tales casos exis ten.  Y a su 
frente, las hermosas playas 
que miran hacia lamajestuosa 
s e r e n i d a d  del mar pueden 
tambih  lllegar a coavertir a 
esta provincia, de tan signifi- 
cativos contrastes, en una zona 
turistica naciond e internacio- 
nal de gran importancia, por 
la bondad de su cl ima y su 
magnifica disposici6n. 

J. M. R. 
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E n  el faldeo andino, donde la 
voz se pierde en el silencio, don- 
de s610 el agua cantarina de la  
vertierte se hace sentir, se levan- 
ta airoso y e l o c u e n t e  el hotel 
de 10s baRos “El Coraz6n”, en 
medio de un paisaje que es simbo- 
lo de 1s lozania chilena: cerros 
subfronterizos de majestad infi- 
nita, con hondonadas de pinos, 
eucaliptos, maitenes, quillayes y 
aguas de un rio efervescente, que 
relampaguea a1 unison0 de la  bri- 
sn suave y deslumbrante del estia 

BaRos “El  Coraz6n”, perdido 
entre la tupida arboleda, consti- 
tuye un despertar de gala para 
el que busca la paz, el sosiego y 
la recuperaci6n total de su orga- 
nismo. 

Atendido por su pmpio dueiio, 
Dr. Antonio Bianchini, inaugura 
esta temporada un nuevo pabe- 
116n moderno, compuesto de bar, 
comedores y dependencias de re- 
cibo. Con ello se da una demos- 
trsci6n de lo que puede el esfuer- 
zo humano tras el progreso, que 
junto a 61 va  lo confortable para 
el viajero y su satisfacci6n ink .  
gral. 

Subir a 10s cerros que circun- 
dan “El Coraz6n” es admirar la 
belleza de un valle inmenso y fe- 
cundo, donde se  recrea el espiri- 
tu, en color, perspectiva y mrisica 
naturales. 

Son y s  lugares adyacentes de 
recreation : “El Cariiio Botado”, 
“Florida”, “San Esteban”, “Los 
Andes” y haciendas como “San 
Vicente”, “San Francisco”, “Rin- 
conada”, “Cquimbito”, etc. 

Cuentan de “El Cariiio Bota- 
do”: en YUS ai ios  de existencia 
siempre se  le ha denominado asi, 
porque la  familiaridad y el buen 

Por 
Iris A m a n d a  CEBALLOS M. 

humor de antaiio se lo dieron. La 
viviendn de “El CariRo” mostraba 
la  vida generosa y abundante co- 
mo un d e s f i l a d e r o  de pdginas 
criollas saludables. 

Relatan 10s antiguos que alli 
encontraron la  suerte muchas chi- 
quillas, pues las habia “pal re- 
godeo”, huenas afinadoras de “vi- 
giiela”, diestras para el cogollo, 
y entonadas para la cueca. Sin 
embargo, no faltaba “la correura 
de palos” como consecuencia del 
exceso de alegria, y era  cosa fre- 
cuente romperle la  crisma a1 pr6- 
jimo para bien y consuelo de al- 
gunos. 

Hoy es  un pueblito tranquil0 
donde se  compra fruta, arin a 
bajo precio, se alquilan caballos 
y 10s vecinos manejan un coche- 
cito de tiempos idos.. . 

L’agiiita de l’ortiga. AI orien- 
te  del Cerro Negro, que sirve de 
tel6n a1 Cerro de “El Corazbn”, 
haciendo juego en la hondonada, 
se  estira un dlamo gigante como 
privilegio vegetal entre la man- 
cha verde de ortigas. 

Bajo 10s grandes peiiascos caen 
en silencio algunos hilillos de agua 
que tiempo atrds fueran her- 
mosa vertiente. Estas agiiitas na- 
turales nacidas en un rinc6n le- 
jano constituyen la alegria del 
leiiador que ha de pasar diaria- 
mente en busca de su carguita 

Cuenta la  tradicidn que el viejo 
leiiador don Floro, cads vez que 
pasaba por alli, se arrodillaba y 
decia: “Agiiita dc l’ortiga, yo te  
v e n a  a ver, Agiiita de l’ortiga, 

sdname bien”. Y lavaba sus pier- 
nas con unci6n casi religiosa, flo- 
reciendo en 61, casi de inmediato, 
la  energia y la  audacia para in- 
ventar sus versos: 

“Mientms el sol se esconde 
busco l‘ortiga por  lecho, 
p a  que me entre en prouecho 
vengo seguido a1 monte, 

Si no juera por  l’ngiiita, 
too el qicerer se m’iba, 
v i e  por fortacho me ayuantun 
la Clara y la Flor Maria”. 

LA VERTIENTE 
“EL CORAZON” 

Conio una mano liviana 
[que SaCUdt? el viento 

surge el latido de plata, en 
[marauilloso acento. 

Viene agitando centellas 
[de ausentes parajes 

de enciei-ros g asmnbros tu- 
[pidOS de alba. 

Nadie iguala sw eSCOndido 
[alero, 

[talle. 
Si parece una chiquilla 

[loco 
que reuienta sobs  y gaardas. 

El monte y la nicbe doblan 
[sic trdnsito 

en torno a la activa mumlla. 
Los pdjaros en replica de 

anudan la trsnza del sauce. 
Yo  me que& mirando si1 

[corola abierta 
en ansias de injerto libre y 

[sabio. 
Iris A. Caballos M. 

ni el camior que vierte 

[gala 
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DIVULGUE LOS ATRACTIVOS DE SU PATRIA 

(PROVINCIA DE BIO-BIO) 

Qud majestuoso es el panora- 
ma que nos entrega el rio Bureo. 
Trae desde sus montaiias un aro- 
ma de hierbas que se confnnde 
con su t.ranquilidad. Es un olor 
que canta una fragancia pura. 

El agua cristalina recoge en su 
came esa bellaa divina para 
arrastrarla y depositarla en un 
costado del pueblo de Mulchdn. 
Es como un saludo a sus habi- 
tantes. Los sauces llorones asi lo 
demuestran cuando el viento sa- 
cude sus r a m s  para  continuar 
hasta el c o h n  de la ciudad y 
eomprometer a 10s lrboles de su 
antigua Plaza de Armas. 

As: construye sus canciones en 
verano. Per0 es como 10s hombres 
caprichosos este rio. A veces en 
invierno se rebela y es entonces 
cuando la poblaci6n cercana llora 
y buses amparo para libtarse de 
su furia, la que con sus fuenas  
destruye todo para entregar en 
sus brnzos lrboles que, artastra- 
dos por la corriente, muestran sus 

raices como conquistadores derro- 
tados. 

Per0 la calms llega y l a  brisa 
nuevamente canta. Los niiios va- 
gabundos vuelven a recostarse en 
sus blandas aguas. 

M k  all& por el puente de “Los 
Granaderos”, bordeando al cerro, 
pasa como un gran seiior rindien- 
do un homenaje al Camposanto. 
Sus riberas lo conducen por en- 
tre flores y jardines naturales, 
para llegar con sus aguas trans- 
parentes al “Puente de PicoltuP. 
Alli .nos detenemos un instante. 
Observamos c6mo pasa bajo las 
columnas de esta obra. Dirige su 
mirada al Santo Cristo que se en- 
Euent.ra en la  falda de la monta- 
na  inmensa, para luego seguir 
comendo y silbando como un ino- 
cente y distraido, como un amigo 
que nos d u d 6  y se despidi6, ale- 
jlndose como esos seres alegres 
a los, males entregamos nuestro 
corazon. 

Nuestra mirada qued6 tranqui- 

la. Observamos su profundidad 
azuleja. La  naturaleza nos em- 
briaga con sus matices. Mls  de 
alg6n bote pasa en ese instante 
cerca de nosotros y nos hace des- 
pertar de ese sueiio celestial. Sen- 
timos c6mo el ambiente matizado 
por 10s rayos del sol generoso se 
confunde con el murmullo sinf6ni- 
eo de las vertientes que entregan 
sus aguas aromiticas a1 rio, des- 
pu6s de haber regado 10s helechos 
y 10s chilcos. 

La majestuosa y verde monta- 
iia que se a h a  al cielo junto.al 
rio Bureo hace que 10s copihues 
cuelguen de sus tallos y 10s qui- 
lantales besen SUB aguas crista- 
linas. 

Mas, la naturaleza divina en- 
trega a nuestros ojos un cuadro 
maravilloso que, cuando alzamos 
nuestra mirada a la inmensidad 
del Universo, comprendemos lo 
grande que es el poder de Dios. 

Teobaldo Ramfrez Sslgadu 



E n  plena cordillera, a 2.000 
metros de altura, se eleva la ex- 
traiiamente moderna y misteriosa 
ciudad de Macchu-Picchu, fascina- 
dorarnente rantada por nuestro 
pwta Pablo Neruda. Todas sus 
calles y rutas, escalonadas o for- 
mando terraza, es t in  embaldosa- 
das y orilladas por instalaciones 
de agua e o r r i e n t e  que surten 
fuentes en 10s barrios populares y 
salas de bafio en el barrio resi- 
dencial. Per0 ahora, hace como 
ocho siglos, la extraiia ciudad es- 
ta  miierta. De ella se ignora,casi 
todo: quien la edific6, por que sus 
habitantes la abandonaron brus- 
camente y hasta su verdadero 
nombre, pues Macchu-Picchu es el 
nombre de la montaiia donde la 
ciudad es t i  construida. Descono- 
eida hasta el aiio 1810, fue un 
norteamericano, Bingham, quien 
la descubri6. Los indios. que sa- 
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bian de Su existencia, guardaban 
el secret0 de padres a hijos, hasta 
ser traicicnados por un mestizo 
que gui6 al explorador hasta la  
misteriosa ciudad. 

102 MOMIAS DE JOVENCITAS 
ESCOGIDAS 

AI pie de Macchu-Picchu, a 800 
metros a pique de la montaiia, 
hierven las ag'uas de un torrente 
que hace inaccesible la ciudad. 
E s  lo que h a  hecho pensar a 10s 
arque6logos que Macchu-Picchu 
fuera en su origen una ciudad 
fronteriza, una plaza-fuerte desti- 
nada a contener a las hordas que 

llegaban de la dmazonia. Como 
en todos 10s pueblos ineas, el rey, 
10s nobles y 10s sacerdotes habi- 
taban en la parte a l t a  Un  barrio 
distinto, en el cual todas las ca- 
sas eran parecidas, se destinaba 
a cada casta. En el rigor de aquel 
plan urbanist8 se refleja la  acu- 
ciosa o r g a n i i a c i 6 n  del impr- 
rio de 10s incas, prototipo del es- 
tado socialista y totalitario. E l  
pueblo se halla rodeado por una 
cintura de t u m b a s ,  que se han 
encontrado casi vacias. Efectiva- 
mente, Bingham s610 deseubri6 
142 momias posteriores a 163116 
fecha de la invasi6n espafiola. ,102 
de ellas eran de mujeres que, se- 
g ~ n  deducciones medicas, debieron 
ser notablemente hermosas, eo- 
mo si hubiesen sido seleccionadas. 
En efecto, existia tal seleccibn 
entre las virgenes consagradas al 
sol, cuyo verdadero nombre era 



En 01 Ilanco de la montala, sobre una esbecha meaela, la mialsdosa Masshu-Piccbu. A la izquierda, la co lha  coluagrada 
a1 sol. AI cenho. el “Forum”. A la derecha. la pail* desiqnada a lo. inlelecfualsa. Cada uno poseia 

el de“hijas escogidas”. Ese des- 
cubrimiento ha hecho pensar que 
Macchu-Picchu vivi6 una segunda 
y efimrra vida en la Gpoca de la 
conquista de Pizarro. Desconocida 
por 10s conquistadores, fue el 61- 
timo refugio de aquellas “hijas 
escogidas”, poetic0 simbolo del 
imperio de  10s incas. 

ULTIMOS SOBREVIVIENTES 

E n  islas flotantes, 10s itltimos 
eobrevivientes de la  raza indige- 
na de 10s Urus-aimaris, otrora 
expulsados de sus tierras por 10s 
invasores incas, se extinguieron 
lentamente en sus islas flotantes, 
a 3.814 metros de altura sobre las 
glaciales aguas del lago Titicaca. 
Ahora, en pleno s igh  XX, 10s 
“hombres del lago” viven al mar- 
gen del tiempo y casi del espacio. 
Puesto que el suelo mismo de su 
patria es fabricado por sus ma- 
nos, con su rtnico recurso: la ca- 
iia. Son el pueblo de la caiia: CD- 

su jmdh prirado 

men su raiz y la emplean para 
construir sus chozas y para fa- 
bricar sus frigiles embarcaciones 
que 10s llevan hasta las iiberas 
peruanas. 

EL MISTER10 DE MACCHU- 
PICCHU, CAPITAL SIN 

CEMENTER10 

Debido a la traici6n de un bas- 
tardo de su’raza fuC como 10s 
descendientes de 10s incas se de- 
‘jaron arrancar el secreta de la 
ciudad muerta: Macchu-Pjcchu. 

Una ciudad de granito, con s w  
palacios, templos, su observato- 
rio. E n  sus plazas, las hermosas 
fuentes que semejan secas s610 
de ayer. Sus bellos barrios, sus 
callejuelas populosas, su centro 
intelectual, son ficilmente identi- 
ficables. Nada parece muerto, si- 
no solamente dormido. Esta Pom- 
peya de America intriga a todos 
10s ar‘queblogos, planteindoles 
formidablrs interrogantes: ipor 
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El pueblo famlasma del lago pivia 
antes ercondido. come anunal 

acorralado ----- ” 

I 



Essalem principal de la reridencia del 
piincipe que gobernaba I= ciudad. Las 

piedraa no eat& cemenladas 
Sobre 1- aquas sagradm del lago Iilieaca, el dios KondiLi Viracocba 

ne6 SI sol. la luna y lo. hombre. 

qu6 la abandonaron sus habitan- 
tes? iPo r  qhb Macchu-Picchu ca- 
rece de cementerio? 

Ninguna huella de cataclismo. 
Los habitantes no han sido sepul- 
tados bajo las cenizas de un vol- 
cin. Partieron deliberadamente. 

iQu-5 hicieron con sus muertos? 
Se sabe por lo e sc r i to  por crD- 
nistas espaiioles y por 10s descu- 

brimientos de sepulturas en otras 
ciudades incas, que el Pueblo del 
Sol no quemaba a sus muertos. 
Ademis, en Macchu-Picchu hay 
muertos: exactamente ciento cua- 
renta y dos. E s  poco para una 
ciudad cuyas q u i n i e n t n s  casas 
son adn visibles y que debi6 vivir 
y prosperar durante unos cuatro 
siglos. 

Po. esla vanlana, abisrta en el mnro 
de una lorre de qumdia. 10s centinelas 

rigilaban la monlaia 

UN L L A M A D O  A LA H I S T O R I A  

Para explicar a Macchu-Picchu 
hay que haeer un llamado a l a  
historia : 

Un imperio que se extendia so- 
bre 4.000 kil6metros de una fron- 
tera a otra; una sociedad organi- 
zada s e g h  un sistema riguroso; 
un Estado totalitario reinando 
sobre 15 millones de sdbditos. Tal 
fu-5 la naci6n inca, cuyo destino 
dur6 cuatro siglos, desde el XI1 a1 
XVI. Lo que subsiste de 10s in- 
cas: monumentos, ciudades, terra- 
ZBS para el cultivo. Canales de 
regadio permit.cn deduc i r  que 
se trataba de un pueblo laborioso 
y prictico. La propiedad no exis- 
tia. Las entradas eran repartidas 
entre 10s ciudadanos Todos 10s 
sdbditos del imperio eran paga- 
dos por el Estado, alimentindose 
las finanzas pdblicas por el im- 
puesto en plata o en trabajo. El 
inca, soberano absoluto, permane- 
cia aislado por una verdadera 
muralla de soledad. Nadie se le 
acercaba. Tan bien protegido es- 
tnba de todo contacto exterior, que 
a m  su matrimonio le dejaba solo 
con 10s suyos: se desposaba con su 
hermana mayor. Reinaba no s610 
por la policia y el ejbrcito, sino 
por un poder m i s  fuerte: la es- 
c r i tu ra  

P R l V l L E G l O  I M P E R I A L  

Los incas no conocian la escri- 
tura. Si no existe ninguna ins- 
cripci6n escrita en 10s monumen- 
tos dejados por ellos es porque 
la escritura era privilegio impe- 
rial. S o l a m e n t e  10s ministros 



eran iniciados en tal arte, que se les encontradas en Macchu-Picchu inclinada entre sus manos o ele- 
practicaba con cuerdecillas de di- y que se conservan en Lima tal vando sus brazos a1 cielo, abierta 
ferentes longitudes, cuyos nudos como aparecieran a 10s primeros la boca en c n  supremo grito, co- 
marcaban las frases. El negro blancos que entraron a la ciudad mo si todavia lloraran la deses- 
era el color del tiempo; el rojo, muerta: encuclilladas, l a  cabeza peraci6n de su pueblo. 
el del emperador; el azul, el de la 
religi6n. Cada ministro usaba un 
c6digo diferente. Solamente el in- 
ca poseia el secret0 de todos 10s 
c6digos. 

Despues de l a  conquista espa- 
iiola, SOmetida y diezmado el pue- 
blo, 10s habitantes de Macchu-Pi- 
cchu, como muchos de otros pue- 
blos, huyeron ante el invasor Ile- 
vando a sus muertos, sefin la 
costumbre. Mbs tarde, l a  ciudad 
abandonada sirvi6 de refugio a 10s 
dltimos sobrevivientes de la reli- 
gi6n solar: 102 j6venes. las “hi- 
jas seleccionadas”, virgenes de 
una gran belleza que se consagra- 
ban al astro-dios y al emperador. 
Son 1% momias de las ,1102 vesta- 



VlSlONES DE LA INDIA 

.L adoracidn del GANGES:danterco drama 
robre67ercenarioq con 100.000 actorer 

Como Roma para el catolicis- 
mo, o La llieca para el islamismo, 
Benares es la ciudad santa de 10s 
300 millones de indues. Construi- 
da en anfiteatro sobre la ribera 
izquierda del Ganges, la Roma 
indu escalona sus 3~500 templos 
y sus millares de palacios donde 
acuden a instalarse las grandes 
familias cuando suena para uno 
de sus miembros la hora de la 
muerte. E s  la gran etapa en la 
ru t a  de 10s peregrinos que llegan 
del delta y remontan el curso 
del rio h a s h  su lejana fuente en 
el Himalaya. Sus escalones, que 
descienden desde lo alto de Ias 
murallas hasta el nivel de las pa- 
gradas aguas del Ganges, son CB 
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Iebres en el mundo entero. Cad8 
aiio, decenas de millones de in- 
dues las ocupan para su ultimo 
viaje y su dltimo suspiro. Puesto 
que para ellos es un articulo de 
fe: aquel que muere tocando las 
aguas del Ganges es t i  salvado. 

EL SOL LEVANTE SOBRE EL 
AGUA, ES LA MIRADA DE 

DlOS 

Cada dia, a1 alba, las orillas 
del Ganges se convierten en tea. 
tro de una pdt ica  ceremonia: la 

Co.tafo de porerpinos en Banark. la ciudad scmla. Uegrm de loda la Indla. 
cada a h ,  por millonn. para a d o m  e1 rio saqrado 

del “darshan”, la mirada. Milla- 
res de peregrinos descienden las 
gradas para efectuar sus ablucio- 
nes y recibir el primer reflejo del 
sol s o b e  las  aguas del rio. La 
mirada del Ganges es aquel re- 
flejo: En seguida, en acci6n de 
gracias, 10s peregrinos arrojan 
al borde del agua sus humildes 
ofrendas: collares, claveles, jaz- 
mines. 

El primer rayo de sol acaba 
de aflorar en el Ganges. Comienza 
la ceremonia del bafio. Es fantAs- 
tico el espectticulo en el centro 
del rio. Cien mil actores de bron- 
ceados hombros, d r a p e a d o s  de 
ocre y purpura, descienden los 
escalones con una majestad que 
semeja armonizada por la orques- 
ta de innumerables campanas y 
trompetas. Lentamente se sumer- 
gen en la onda con 10s brazos 
cargados de flores. A continua- 
ci6n, despub de hacer sus ablu- 
ciones, depositada su ofrenda en 
la corriente y bebido grandes sor- 
b s  de agua sagrada, permanecen 
inm6viles, juntas las manos, con- 
templando fijamente la reverbe- 
rante superficie del Ganges. Ya 
no hay agua ni sol, sino una co- 
rriente deslumbrante de claridad. 
Aquel qu6 ve tal claridad est& 
salvado. E s  el “darshan”, la mi- 
rada del Ganges. 

Dos hombres conduciendo una 
parihuela descienden 18s gradas. 
AI llegar a uno de  10s puentes de 
cemento que prolongan la ribera, 
extienden sobre unas mantas a un 
viejo que parece ya un cadiirer. 
Enderezan al moribundo. Le aco- 
modan sobre 10s cojines. Vuelven 
su prilida faz hacia el rio, para 
que el “da r shan”  reanime sus 
muertos ojos. E n  seguida, uno de 
10s hombres saca un poco de  agua 
en un vas0 y la hace beber a1 
moribundo. El  agua del Ganges 
ensancha la garganta ‘de 10s ago- 
nizantes y les ayuda a morir. Es  
para morir “salvados” que todos 
10s maharajaes han hecho cons- 
truir  aquellos palaciw de la rib+ 
ra del rio. Benares es la ciudad 
donde se llega para morir. Cada 
gran familia p o s e  su casa. Se 
instala on ella cuando uno de 10s 
suyos la va a abandonar .  En 
cuanto se aproxima el fin, se baja 
a1 moribundo a1 Ganges Si se 
prolonga la agonia, se le sube, 
para bajarlo nuevamente a1 otro 
dia, o en medio de la nwhe, alum- 
brindose con antorchas. 



AQUELLOS TRES FUEGOS 
ARTlFlClALES SON TRES 

CUERPOS QUE ARDEN- 

Desde Bombay, de Madras, de 
Ceylln, 10s enfermos se hacen 
transportar a1 rio sagrada Inclu- 
so inddes que viven treinta o cua- 
renta aiios en  Eumpa, Estadw 
Unidos o Australia, toman brus- 
camente el avi6n al primer Ila- 
mado de la muerte. En perdidos 
villorrios del Himalaya, o en la 
jungla d e  Ceylan, las familias se 
,transmiten, como reliquias, peque- 
iias redomas que contienen algu- 
nas gotas de agua del Ganges, 
para verterlas sobre 10s labios de 
un anciano o un niiio en el mo- 
mento de la agonia. 

Es pasmoso el espeeticulo que 
se desarrolla sobre 10s 61 esce- 
narios -10s 67 escalone- de 
aquella 6pera fankistica. Decora- 
dos y personajes se mueven en 
un vaho tbrrido, en el que vibran 
las escaleras de amarillo asperbn, 
10s quitasoles de junco, 10s torsos 
de cobre, 10s rojos cipreses de 10s 
templos sivaicos, la mancha de 
sangre de un peplo y, muy arriba, 
el gran grito blanco, en el azul 
del cielo, de la mezquita de Au- 
renzeh. Extraordinario especucu- 
lo aquel bronce en cuclillas le- 
yendo 10s textos sagrados bajo su 
sombrilla rosa; ese atleta que se 
jabona cantando; aquel otro que 
bebe sin disnusto el agua jabo- 
nosa El leproso, sumergido en 
las ondas hasta las rodi l las ,  
que frota sus llagas con el barm 
del Ganges. Y toda aquella gen- 
te, acostada sobre las gradas, en- 

t re  10s mendigos, 10s enfermos y 
las vacas que pululan aqui como 
en todas partes de la India. Y 
aquel otro -un yoghi--, parado 
sobre su cabeza y que semeja 
estar suspendido por 10s pies en 
el vacio. 

E l  mediodia arde verticalmen- 
te. E n  Manikarnika Ghat est6 
el “todo Bemires”, extendido al 
sol, sentado bajo sus sombrillas, 
sumergido en el agua, orando, ju. 
gando a la pelota, comiendo, can- 
tando himnos v6dicos o leyendo el 
diario. Sdbitamente, las llamas de 
10s braseros se corren y dejan ver 
un rostro -un rostro de mucha- 
cha, casi de una niiia- que sur- 
ge del fuego: rosadas mejillas, 
negros ojos muy abiertos, que 
se diria, vivos. 

La  terrorifica visi6n s610 dura 
un instante. Luego empina a in- 
flamarse la cabellera y las brasas 
devoran la faz entrevista E s  el 
rrematorio elegante de Benares. 
Unicamente las grandes familias 
pueden hacer quemar a sus muer- 
tos aqui. Es “Manikarnika Ghat”, 
vecino a Panchaganga, donde, sc- 
bre la superficie del Ganges, se 
unen las Cuatro Riberas Invisi- 
bles, por donde se echan al rio 10s 
cadaveres que no pueden ser que- 
mados: aquellos de 10s santos, 10s 
suicidas, 10s contagiosos y 10s 
niiios. 

Se ven tres fuegos, como de ar- 
tificio. Son tres cuerpos a punto 
de quemarse. El humo que sofoea 
es el de 10s cad ive res .  De un 
homo a1 otro sobresale una cosa 
atroz: un descarnado pie de vie- 
jo. E n  el otro extremo hay un 

En Bends, la vida colidi&a est& Im- 
preqnada de religi6n. Obdrrenre estos 
dol pequehos msndigos dhfraxados, uno 
de VichnG [a la ixpuierda) y el oko 

de Shira, Ian do. principales 
dlrididades 

crineo. Dantesca visi6n. E n  el 
tercer fuego, casi extinguido, se 
diseiia vagamente un esqueleto 
quebrado. Abajo, nada un cadi- 
ver, mecido por la  corriente. Mas 
alli, un sacerdote indfi vierte so- 
bre las aguas del rio un canasto 
lleno de 10s restos de una crema- 
ci6n. Y el Ganges, amarillando 
con todos 10s claveles de la India 
que le han arrojado, recibe aque- 
Ila ofrenda +omo las otras-, 
riendo con todas sus arrugas al 
sol y corriendo hacia el infinito, 
donde va a perderse, pesado de 
cadiveres, de omiones,  de peca- 
dos y de flores. 



E n  10s momentos en que esta 
crbnica se  est& comenzando a 
escribir. rasga 10s aires la  dra- 
matica estridencia de la  sirena 
del Cuerpo de Bomberos que ha- 
ce un llamado a sus voluntarios 
para que concurran a al@n si- 
niestro. algunos de esos incen- 
dios que se declaran con tan sos- 
pechosa asiduidad en 10s meses 
de diciembre y enero. 

LCoincidencia? Por la  digni- 
dad nacional es preferible creer 
que es el poderoso calor de 10s 
rayos del sol. de un verano que 
se  a v e n t u r a  antes de tiempo, 
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el que provoca estos incendios 
produciendo la  combusti6n es- 
pont-ea en 10s edificios un tan- 
to aRosos de este Santiago de 
cuatro siglos. 

Desde el ventanal de la  ofici- 
na que domina uno de 10s puen- 
tes que cruzan el Mapocho ob- 
servo cbmo un bombero peda- 
lea, entusiasta, en su bicicleta. 
rumbo quiz&¶ s i  a una cita con 
la muerte. 

Chile es  el finico pais del mun- 
do en que 10s bomberos no son 
rentados, pese a que cumplen una 
tarea peligrosisima con roman- 
tic0 estoicismo digno de 10s leja- 
nos tiempos de capa y espada. 

Hay una indudable belleza en 
10s desfiles de estos Caballeros 
del Fuego en traje de gala. Van 
con prestancia luciendo sus uni- 
formes de colores con sus cascos 
relumbrantes a1 sol. En Valpa- 
raiso, 10s tunerales de 10s bom- 
beros se efectrian de noche, y es 
emocionante ver c6mo todas las 
compafilas van a depositar 10s 
restos del colega --much= ve- 
ces muerto en cumplimiento del 
deber- portando luminosas an- 
torchas. En esa forma -segura- 
mente finica en el mund& as- 
cienden hacia el cerro en donde 
estA la  necrbpolis. 

La  defensa organizada contra 
el fuego ha encontrado en estos 
paladines unos verdaderos heroes 
de 10s tiempos de paz y. segura- 
mente, unos autenticos martires 
en 10s tiempos de guerra. Feliz- 
mente este filtimo aspect0 no he- 
mos tenido oportunidad de apre- 
ciarlo en nuestro pais. 

Cada incendio de proporcio- 
nes deja un triste saldo de vlcti- 

mas que caen para siempre o 
que quedan inutilizadas para el 
resto de su vida por defender la 
propiedad ajena. Porque el bom- 
bero que luce su traje de gala en 
las paradas es difeiente del bom- 
bero que, de pie sobre el inesta- 
ble y traidor techo del edificio en 
llamas, lucha contra la asfixia y 
el calor del fuego que le rodean. 
El priblico que observa en silen- 
cio esta dantesca labor suele a 
veces quedar en suspenso cuando 
el piso se  hunde y por 61 desapa- 
recen bombero y su pistbn, tra- 
gados por la  i b e a  trampa que 
10s devora. Acaba de enviudar 
una mujer y unos nifios han que- 
dado sin padre. 

En Valparaiso, 10s incendios 
han sido de triste celebridad. Me 
refiero a Valparaiso, porque esta 
ciudad parece sefialada por la  
mano del destino para que en 
ella ocurran estos siniestros, lo 
que no aeontece en otras ciuda- 
des, ni siquiera en Santiago,, que 
por su poblacibn podria superar 
este dramatic0 campeonato de 
infortunios. 

Recuerdo. cuando pequeflo, un 
incendio ocurrido cerca de mi ho- 
gar en las primeras horas de la  
madrugada. Una casa, quemados 
10s pilotes de madera que la  sos- 
tenIan en la  ladera de un cerro, 
se desplom6 ardiendo totalmente. 
Minutos antes, asomada en una 
de las ventanas, una mujer gri- 
taba en demanda de auxilio. Es 
algo que no se puede borrar ja- 
m& de la memoria. Esta memo- 
ria que nos hace estas jugadas: 
olvidar 10s hechos gratos para 
recordar 10s ingratos. 

En Valparalso. seguramente, el 
viento es un c6mplice que colabo- 
ra en l a  tarea de atizar el fuego. 
Los voluntarios, pese a sus  me- 
dios modernos y a su heroica vo- 
luntad, nada pueden contra el 
diab6lico elemento. 



Hace tres aiios, en la noche 
de ~ i i o  Nuevo. un feroz incendio 
hizo desaparecer cerca de un cen- 
tenar de vidas. la mayor parte 
de voluntarios. Una verdadera ex- 
plosidn de caracteres atdmicos 
pulveriz6, practicamente, a 10s 
bomberos que luchaban contra 
la voracidad mordiente de las 
llamas. 

Un reporter0 grafico de un dia- 
rio portefio desapareci6. Me pa- 
rece que encontraron una mano 
y en uno de 10s dedos. un anillo 
que hizo posible la identificacidn. 
Un locutor radial vo16 por 10s 
aires e hizo un mutis tragic0 en 
el espacio del tiempo. Un medi- 
co casi queda con la mitad del 
rostro; y hace poco tiempo divi- 
se por esas calles de Dios a un 
amigo que, victinia de la  horro- 
rosas cxplosidn, qued6 con el ros- 
tro desfigurado, con 10s miem- 
bros casi paralizados. Iba acom- 
paiiado de su esposa y ayodado 
de un bast6n. Un verdadero he- 

por algo verdaderamente insdli- 
to. En una escalera que daba a 
la calle y cuya puerta estaba 
condenada a macha y martillo 
habia up grupo de gente que 
apretujada y acosada por las Ila- 
mas no lograba salir. 

Un bombero jefe ordend que la 
puerta fuera destruida con ha- 
chas para liberar a las victimas. 
a quienes el fuego empezaba a 
quemar con esa terrible lentitud 
de la fatalidad. Pero ocurrid al- 
go imprevisto: una autoridad de 
aquel entonces se opus0 tenaz- 
mente a ello. pese a lo terrible de 
la situacidn. El resultado fu6 que 
todos 10s habitantes de la casa 
que estaban detras de la puerta 
de la esperanza murieron atroz- 
mente quemados. Una madre fu6 
encontrada con SI] hijo en bra: 
zos. Fut? el irltimo abrazo de la 
desesperacidn. 

Asi va el mundo. En muchas 
oportunidades he tenido la des- 

UNA RELIQUIA. - Bombo que armslrabpn coboUos percherones y que se empleb 
hasto prhcipios del siglo. La conservo lo 53 Compo6io 

roe para el cual no hubo conde- 
coraciones ni medallas a1 m6rito 
ni nada que pudiera significar 
una compensacidn moral para el 
resto de una vida destruida a1 
servicio de la colectividad. 

En muchas oportunidades el 
bombero ve dificultada su labor 
por causas extraflas a1 fuego y 
a sus elementos de trabajo. En 
un incendio de Valparaiso (siem- 
pre Valparaisc4, que ocurrid, s i  
mal no recuerdo por el aiio 1935, 
vicron entrabada su actuacidn 

agradable molestia de escuchar 
criticas para el Cuerpo de Bom- 
beros. 

Todos aquellos que bacen tan 
injusta como desproporcionada 
apreciacidn ignoran hasta io que 
es quemarse un dedo con el fds- 
foro cuando encienden el ciga- 
rrillo. Eso no impide que, con- 
una morbosidad de pirdmanos, 
acudan presurosos a contemplar 
la batalla que se entabla entre 
el pavoroso elemento y 10s Ca- 
balleros del Fuego. 
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Eicrcicio de  ercalas y salvmenla. El 
hvorecido es un muEeco de goma 

Lejanos e s t h  10s tiempos en 
que se  combatia el fuego con 
baldes de agua que se  iban pa- 
sando de mano en mano. Lejanos 
estan tambi6n aquellos en que 
las carros-bomba iban arrastra- 
dos por c a b  a 1 l o  s percherones 
que, como un anticipo pirotecni- 
co, iban arrancando chispas a1 
empedrado. . 

Los modernos elementos ma- 
teriales de que disponen hoy en 
dia 10s bomberos, les permiten 
combatir con mayor eficacia 10s 
incendios. Per0 hay algo contra 
lo cual no podran luchar jamas. 
Y es que 10s hombres han acora- 
zado sus corazones, y cuando 
media entre ellos el factor dine- 
ro, 10s incendios son m&s per- 
fectos. Las llamas aparecen por 
sitios insospechados, como obe- 
deciendo a una t6cnica que Vul- 
can0 no podria identificar. 
Por eso es que cuando en 10s 

turbios amaneceres suena la bo- 
cina llamando a arrebato y por 
esas calles corren veloces 10s ca- 
rros-bomba. con sus voluntarios, 
para salvar vida y propiedad. va- 
le la pena ponerse a pensar en 
10s sacrificios que entregan. mu- 
chas veces junto con sus vidas, 
estos admirables y desinteresa- 
dos Caballeros del Fuego. 

M. M. 



hostiles a Heidegger, en nuestro 
pais, se procure desvirtuar, cs 
prioridad para atribuirla a este 
filGsofo”. 

“El primer libro de Ortega, 
aquel con el cual ha iniciado has- 

JOSE ORTEGA Y GASSET.- 
Se ha incorporado ya a esa zo’na 
que parad6jicamente se ha deno- 
minado “del silencio”. Sin embar- 
go, el mensaje perenne de su fi- 
losofia, de sus ponderados concep- 
tos, de su gravida espiritualidad, 
continda perviviendo en toda su 
intensidad y brio; mantiene ga- 
llardia y pujanza, conserva su 
profundidad y su galanura y be- 
llcza de estilo. Siempre le oiremos 
y siempre s e r i  su obra un hito pa- 
ra quien desee estudiar y aden- 
trarse en el pensamiento espaiiol 
contemporaneo; siempre sera su 
obra cantera insobornable y casi 
inagotable de estudios, lucubracio- 
nes, ensayos, impulsos y estimulos 
para aquellos que se desenvuelven 
en el vastc terreno de In cultura. 

Naci6 en Madrid, en 1,883. De 
su padre, Jose Ortega Munilla, 
batallador peridista,  quien di6 
prestancia a “El Imparcial”, re- 
cibi6 rica savia y la inquietud que 
jamas lo abandon6. 
Sus primeros estudios 10s reali- 

26 en Milaga. en un colegio de je- 
suitas: ya alli evidenci6 sus dotes 
de estudioso y di6 muestra de su 
exlarecida inteligencia. Continu6 
en la Universidad Central, donde 
se doctor6 en 19041 Su tesis, “El 
Milenario”, acus6 en forma noto- 
ria, sin dejar lugar a dudas, su ca- 
lidad intelectual. Viaja despues a 
Alemania, donde estudia con tos 
catedriticos de f a m a  universal 
Cohen y Natorp. AI fallecimiento 
de Nicolas Salmer6n, Ortega y 
Gasset ocup6, en la Universidad 
Central, la citedra de lfetafi- 
sica que aquel servia. E j e r c i 6  
tambien el cargo de profescr de 
Filosofia en la Escuela de Estu- 
dios Superiores del Magisterio. 

’ 

Por OLGA ARRATIA 
- 

Viaj6 por diversos paises. En 
1928 tuvimos el honor de recibirlo 
como huesped. Estas notas, a 
grandes zancadas en la prolifica 
vida de Ortega y Gasset, son un 
esbozo de su biografia. Desmenu- 
zarla es labor ingente que no tie- 
ne cabida en esta pagina. 
La producci6n de Ortega y Gas. 

set es  abundante, de alto valor 
intelectual, de hondura filos6fica 
y sobre variados temas: “Perso- 
nas, obras, cosas” (ensayos, 1901- 
191#2) ; “Meditaciones del Quijo- 
te” (191d); “El espectador” (en- 
sayos, ocho tomos, 1916.193’i) ; 
“Esparia invertebrada” (1922) ; 
“El tema de nuestro tiempo” 
(1923) ; “Las Atlintidas” (1034) ; 
“La deshumanizaci6n del arte e 
ideas sobre la novela” (1927);  
“hIirabeau o el Politico” (1927) ; 
“La rebe l i6n  de las masas” 
(1930) ; “Misihn de la Universi- 
dad” (1930) ; “Goethe desde den- 
tro” (con otros ensayos, 1932); 
“Ensimismamiento y alteraciSn” 
(1039) ; “Estudios sobre el amor” 
(1939) ; Teoria de Andalucia”, 
etc. 

La actividad de Ortegn y Gas- 
set ha sido extraordinaria y muy 
f6rtil. La vida intelectual de su 
pais ha gozado en forma notoria 
de su bienhechora influencia en 
nuestro tiempo. P esa acci6n se 
h a  irradiado al extranjero. S610 
bastaria nombrar la “Revistn de 
Ocridente”, alta y medular tribu- 
na de arte, filosofia y literatura, 
dirigida por 61, como asimismo, 
Ins obras editadas bajo el sell9 
de “Occidente”, desde las cuales 
se ai6 a conwer el nuevo pensa- 
miento europeo para designarlo 
comu el impulsor de este hilito 
de renovaci6n y superaci6n de la 
ciiltura espariola ccntemporanea. 

Penetrar en sus ideas filos6fi- 
cas, cuyo fruto es su sistema fi- 
los6fico, es labor que no cabe en 
esta estrecha secci6n; pero diri- 
gidas a aquellos que niegan la 
esistencia y la validez de su sis- 
tema van proyectadas Ins citas 
que de la obra de Julian Marias, 
“!,a filosofia espaiiola actual”. co- 
piamos a continuaci6n: “Porque 
la prioridad de 10s descubrimien- 
tos  ortepuianos sobre esplhdidos 
desarrollos pos t e r io re s  de esos 
mismos hallazgos o de otros sim- 
plemente afines es indudable y de 
facil comprobaci6n, aunque se de 
el cas0 peregrino de que, preci- 
samente. entre 10s circulos m i s  

ta  ahorn le colecci6n de sus es- 
critos, es “Meditaciones del -Qui- 
jote”, publicada en 18914, 13 aiios 
antes que “Ser y Tiempo” (obra 
de Heidegger). En este libro se 
halls la fbrniula. “Yo soy yo y 
mi circunstancizi”, que puede valer 
como minima expresi6n del ndcleo 
de la filosofia de Ortega. Ahora 
bien, una frase filosbfica aislada 
no tiene su plena significacidn; 
s610 en un contexto se logra su 
verdadero alcance; es menester 
ver, por tanto, que queria decir 
Ortega con esas palabras. Se ha 
dicho que es una nfirmaci6n de 
pasada, incidental, sin prop6sito 
de establecer una tesis metafisi- 
ca; segdn esta interpretacibn, se 
trataria de una mera “ocurren- 
cia”, cuya coincidencia verbal y 
formal con alpunas doctrinas fi- 
los6fieas posteriorcs habrin sido 
aprcvechada para proyectar sobre 
el!a “a posteriori” un conteni- 
do filos6fico inexistente. Vale In 
pena echar una ojeada sobre su 
contexto, para ver hasta que pun- 
to confirma o descalifica esta in- 
terpretaci6n”. 

“ P a r a l e l a m e n t e  al descubri- 
miento de la vida como “realidad 
radical de 10s caracteres ontol6gi- 
cos antes serialados, y en intima 
conexi6n con 61, va madurando en 
la filosofia de Ortega un nuevo 
metodo de comprension de la rea- 
lidad vital”. 

Es innegab le  que Ortega y 
Gasset, a traves de su obra, fun- 
d6 lo que se ha denominado “la 
razdn vital”. 

“Pero Ortega repara en que la 
raz6n matfmitica, la raz6n pura, 
no es mas que una espec ie  de 
raz6n. Entenderla como la raz6n 
sin m i s  es tomar la parte por el 
todo: una falsedad. Junto a la 
raz6n matemitics y “eterna”, y 
por encima de ella, est5 la “raz6n 
vital”. Esta raz6n no lo es mencs 
que la otra. Ortega no es un “vi- 
talista” propenso al irracionalis- 
mo. Se trata de una raz6n riguro- 
sa, per0 capaz de aprehender la 
realidad temporal de la vida: es 
lo que llama tambien la “raz6n 
hist6rica”. La raz6n es s610 --dice 
Ortega- una forma y una fun- 
ci6n de la vida. Tiene que ser- 
virla; tiene. que plegarse a su es- 
pontaneidad viviente y temporal. 
“La raz6n pura tiene que ceder 
su imperio a la raz6n vital”. 

“Como la realidad radical es la 
“vida”, el saber lo que la vida es, 
la certidunibre radical acerca de 
ella, FS la “metafisica de la raz6n 
vital’’ (las dos dltimns citas per- 
tenecen a la “Historia de la Fi. 
losofia”, de Juli in Marias) ”. 



XXll SALON N A C I O N A L  D t  U 
SOCIEDAD N A C I O N A L  DE 

BELLAS A R T P  

El afio 1955. que lu6 pr6dlgo en  cx- 
psiclones Y saloncs de artes pllstlcas. 
hs  flnallrado con ’ la prescntacl6n que 
ha hecho la Socledad Naclonal de Be- 
118s Artes en el Palaclo “La Nhsmbm” 
de su X W  Exposlcl6n. torneo que se 
vlene reallzsndo desde el aflo 1931 y 
en dondc se callllcan J prcmlan Ics 
mrJorcs Obres CoTTeSPOnden la‘ 
llrmns m4s prcstlgladas de Chlle. y 
t a m b l h  a nuwas  llrmss que comlen- ‘ 
zen a demostrar sus condlclones fu- 
turss. 

Un rindn de uno de lo. mlones d e  la C&a de la Cullura p una  muoslra 
del trabaio de alqunos .XpOnenles 

Serla largo cnumcrar dentro del es- 
~ 8 . ~ 1 0  de que dlsponemos la claslllca- 
e16n total de Iss obrss que obtuvlcrm 
recompensas. per0 basts menclonar sli 
gun06 nombres para dar  una ides del 
valor de ests  exponentc de la p14stlcn 
chllena que nos ha  prcsentado Is so- 
clcdsd Naclonal de Bcllas Artes. la 
m8s prestlglada en  e1 pals y Is ”4s 
Callllcsda para dlscernlr sobre qut6nes 
estiln en la actualidad dentro del prl- 
mer plnno del arte chileno. 

El PUbllco que eoncurrl6 B dlarlo wr 
10s Ssloncs de “La Nhambrs’. pudo 
sdmlrsr obras de nutores de 10s CUB- 
ICS menclonaremos. entre 103 muchos. 
8 10s slgulentes: JosC Caraccl. Ladis- 
la0 Chcncy. Pascusl GBmblnO. Dora 
PUelmR. LUIS TOrterOlo. Hardy Blstubn. 
Paula Cremazy. C s s a n o v s  vicuna y 
muchas otros. En esculturs snotamor: 
Jose Carocc~.  Jorge Inlsnte. Marla MC- 
rani de c.. etc. 

Un p4rralo especial lo merece el jo- 
vcn ar t is ts  Praxlteles V ~ S ~ U C E .  que can 
el euadro ’.Subids Ycrbas Buenas”. te- 
rns portcflo. obtuvo el prcmlo ‘.Amsdeo 
Oamblno”. lnstltuldo “pars cstlmular a 
artistas j6rencs que de sus prlmeraa 
Presentacloncs artlstlcas evldenclan tr- 
ne1 temperamento srtlstlco. optando a 
61 todo ar t is ts  chlleno que no hay* ob- 
tcnldo recompenss a l w n s  en Salones 
anterlores. nl en  el del ana. en eual- 
qulera de las secciones”. se@n reznn 
lcxlualmrnte 18s bases. 

Esta rccompensn es t an to  m4s merl- 
torla POr cutanto es cas1 el punto de 
Psrtlda Pam un artists y el crpalds- 
lalo Para proseglllr su Iucha. Por lo 
dcm4s. Praxlteles V4%qurr. natural de 
VaIParalso, pertcneee B lo bue podrlamns 
llamar m a  dln!stIa de artistas. ES 
hllo de Macho Vbsquez. cscultor. J so- 
brlno de mlses Vbsquez. plntor. ambos 
de una promoel6n que de16 lmborrables 
rccuerdos de una Cpwa celebre en 10s 
ansles de la pl4atlea chllena. 

Ha slda. pucs. u n  fxlto rn6s de In 
5xledsd  Naclonal de Bellas Arbs. que 
SC dcbe a sus entuslastss organlzadores 
Y muy especlalmentc al Director. scfmr 
Ca38nova VIcufl.%. artiste de tempern- 
mcnto J gran organirador. 

A C A D f M l A  J U A N  FCO. G O N Z A L U  
Y SU F I N  DE ARO 

En 10s salones de la Case de la CUI- 
tura de Rufloa lucron presentsdas al 

pllbllco medlo centenar de obras pic- I(. 
t 6 r l ~ a s  que corresponden a lo m4s re- , -  
prerentstlvo de la  ohm anual del alum- 
nsdo de csta Acsdemla. que dlrlgc el 
conoeldo plntor y muralists Oregorlo de 
Is Puente. que h a  hecho un aportalndo , 
de su profetl6n. s Is mal dcdlcs la 
mayor parte de las horss del dla. cas1 
sin dsrse descanso 

En erta cxposIclbn. que es Is qulnta. 
6e puede evldcnclar el notable pmgrcso 
de 10s noveles ar t l i tas  que trabajan ba- 
lo  la dlreecl6n del maestro que h s  
hceho el mllsgm de conduclr su alum- 
nsdo sin logrsr In lnflucncls de *u 
rseucls dentro de 10s dlsclpulos 

Solamente hay una obrn en que :e 
puedc observar In actus1 rreuela pic- 
t 6 r h  que prcdomlna dentro del maes- 
tro De la m e n t e  Las dcmlr srtlstns 
hscen reraltar su Independencia 

Menclonarcmos algunos nombrts. na- 
turalmente. sin mcnoscabo de 10s de- 
m4s Elens RUIZ Tsgle. Isabel Egulgil- 
ren de ValdCs. Isabel Vergara Varcla. 
Edusrdo VIIChCS. Jorgc BengOB. Elena 
Slerralta. Msrls  Lufss Labb4 C .  etc 

Intercsante J fructlfera labor es 

1 -  

de est0 Academia. que honra el nom- 
bre que Ileva. que la dlrlge un Ycrda- 
dero ar t is ts  y n quien aeompafip, eomo 
Secret~r1O-ayudantc. el meritorlo plntor Praxiteles Vhsauez, que  obhlro .I 
Fedcrleo Jamis Premia “ h a d s o  G-blno” 

L a  d e  tam- Porteiio. original d e  

El eiclilor Emeslo 5lma.  GrsqoAo de la Fuenlo e invitadon sscucham u n a  vrn 
e n  la noeh., en .I mmco d. una  ren lana  que d a  a 10s jardines 



UN PINTOR FAMOSO 

Por GEORGE BESSON 

Puede decirse  que 3Iarcel 
Gromaire (cnya fecha de nn- 
ciniicnto es el 24 de julio de 
lS92) comienza a actuar seria- 
mente en pintnra niLs o niellos 
en la misma Cpoca en que mue- 
re Renoir (1919), alcanzando 
nna preeminencia que ha sido 
nn.‘lninieniente confirniada. 

Los “cubistns” y 10s “leonn- 
dos” empezaban a aparecer in- 
fluyendo sobrc 10s artistas jd- 
cenes, prorocando el desastre 
de 10s conceptos tradicionales 
del arte por el ridieiilo. Esto 
es,  en nombre del reciente 
snrrealisnio : la mezcla confusa 
de 10s objetas, la ostentacibn 
del cinismo sexual, la expre- 
sibn plistica de 1% pesadillas. 
el automatismo . . . primeras 
etapas de experiencias nueras 
y t0mbii.n de lo fRcil. Es el co- 
mienzo del caos en la tpintura. 

)MAIRE 
Es tambiCn el termino de la 
guerra eiiropea . . . 

Gromaire sc impone entre 
otros que preocnpan renovar 
la pintnra f r a n c e s a  por su 
amor a1 ordcn y a la vida, con 
su arte refinado, reflexlro. “El 
arte es el espejo de lo que 
dura . .. 1111 testis0 que nada 
cpuede reemplnzar . . .”, dice 61 
mismo, y no cesa de repetirlo. 

A partir de 1920 comienza 
a eliminar lo pintorexo. El, 
que conoce tan bien si1 >’ran- 
cia, se adentra en 10s barrios 
populares, en la vida de 10s 
obreros Trae a sii memoria es- 
cenm de la guerra. P de todo 
ello s610 retiene lo esencial. 

Si pinta a 10s contrabandis- 
tas, a 10s jugadores de cartas, 
a 10s bebedores de cervcza, a 
10s pescadores J- a 10s campesi- 
nos, prrsenta fignr,?s faniilia- 
res del folklore flamenco, pro- 
moridos a la calidad de tipos 
riidos p solemnes, y de 10s 
cnales se desprende cierta ma- 
jestad que alcanza lo monu- 
mental y que constituye “10s 
especimenes de un arte de 
gran desarrollo decora t ivo ,  
que confiere a la realidad vul- 
gar una aa th t ica  realidad”. 
Esta definicibn del arte de 
Senrat, por Felix Fenedn, en 
1886, es perfectamente aplica- 
ble a1 carkcter arquitect6nico 
de las composiciones de Gro- 
maire. 

Cinco panneaux realizados 
en 1936 para la Escuela  de 
Farmacia, el ancho friso que 
adorna la Exposicidn de 1937, 
la fachada del Pabell6n de 
Serres, fneron Ins finicas oca- 
siones que tuvo Gromaire pa- 
ra demostrar cn6n buen pin- 
tor miiralista podia ser. 



Autodidacto, permaiiece co- 
nio pintor inclasificnblc, a1,eja- 
do de to& escue la  y de 10s 
circiilos de nioda. Pero si se 
trata (le cncontrar nna asccn- 
dencia a este iirte razonado 3‘ 
tan suyo, basta recordar las 
preferencias dc Gronilrire por 
10s primitivos f lamencos y 
franceses, tales como Bruegel, 
Ci.zanne, Seurat, Bomiard, en- 
tre otros. TambiCn por Ira- 
tisse. 

Se ha dicho muclro que Hen- 
ri  Ilatisse fud un profesor, lo 
cual es falso? como tampoco lo 
fu6 Le Fanconier, aunque Gro- 
maire ryonoce la influencia 
que ejerciera sobre 61 Blatisse. 
Serin. ademh desconocer sus 
gnst.os, sn sensibi‘liclad, sns 
ideis, o simpleniente ignorar 
sns cnadros, afirmar qne SII 
arte pertencce al expresionis- 
mo. Gromaire estnw complc- 
tamente alejado del expresic- 
nismo de Sontine y de 10s fa- 
niticos alemanes de 1920. 

Durante un cnarto de siglo, 
Gromaire se esfnena por re- 
solver el clificil problema de 
pintar: color, lnz, lineas, para 
“crear u t i  universo y’lhstico 
m h  denso 9 mtis sdlido que la 
naturaleza misma”. Si ha lle- 

“Dernudo del bdcbn” 

gad0 actualmente a In pleni- 
tud y a la riqueza con que SO- 
iiaba cuando tenia veinte aiios, 
no es por  yuxtaposici6n de 
sue es i r  o s  descubriniientos e 
influeneias, sin0 por el resul- 
tad0 razonado y paciente de 
sits experiencias. 

De la austeridad pietbrica 
de sus comienzos surgi6 una 
paleta. Rubies, zafiroq esme- 
raldas, aguamarinas, apecia- 
das por el coloristn que es hoy, 
son el resultado del arduo tra- 
bajo de mnchoq aiios, para ex- 
presar con suaves modnlacio- 
nes lo qne hay de misterioso y 
de mal-iwilloso dentro de lo 
real. 

IJn pintor con m i r a d a  de 
hombre, un pintor amigo de la 
vida que ha sabido encontrar 
In organiznci6n armoniosa de 
sits sensaciones delante dr la 
mujer, del Brbol, de la ciudad, 
de 10s pescadores y de4 m a r . .  . 

Es asi eomo sn euadro “La- 
tres edades”: la psrejn, el ni- 
Bo. el nbuelo. pilrece como la 
prefinuraci6n del redismo dr- 
seado por 10s hombres que ven 
en e1 mcnsa je  de la pintnra 
“iin don continuo y fraternal” 
y, segfin la propia definici6n 
de Gromnire : “nn nrte direc- 
tmnente social, tanto poi- sn 
qiiimica interior como par la 
idea qnr materialip”. 

“La guana” 

‘* 
, 

, 
t 

“lun\o ai hego” 



Secci6n o cargo de 0. A. 

“VALPARAISO, PUERTO DE 
NOSTALGIA”. - Por Salvador 
Reyes. - Editorial Zig-Zag. 1955. 

Salvador Reyes nos hunde d o n  nostalgia y avi- 
dez de algo siempre buscado y jamas encontrado- 
en el cielo. el mar, 10s cerros, 10s huecos y recovecos 
de ese Valparaiso que tiene tanto de mujer en lo que 
da, niega y hace presentir, sin llegar jamds a su 
cabal desnudez y entrega. Siempre se esta en trdn- 
sito de conocimiento y reeonocimiento, siempre en 
el atisbo, observaci6n y admiraci6n, y el concep- 
to -una gaviota huidiza aqui- resbala de IC racio- 
nal para i r  a detenerse, por momentos o siglos, en 
fantasia,  en suefio, aun en lo mitico que podema. 
crear en este moderno y mecanizado mundo actual. 

Hay algo de realidad y ficci6n en este libro de 
Salvador Reyes que encuadra con una sencillez in- 
mmsa en contrsdicci6n con ese trdfago de vida de 
puerto. con su bohemia exultante. Alli. en su obra. 
adquieren consistencia ese anhelo euf6rico de llegar 
y la inquietud del partir; y sus mujeres, ansiosas 
de vivir, con perennes afanes, aunque como desleidas 
en atm6sfera neblinosa, desdibujadas como las mis- 
mas n u b n  cambiadizas del puerto siempre a horca- 
jadas de un horizonte que va  mds alld, siempre mas 
a116. Y 10s hombres, en bdsqueda, algunos, de la 
grandiosidad, y otros, del misdrrimo yantar diario. 

Este libro, cuya primera edici6n apareci6 en 
Paris, fu6 traducido para su progenitum grtifica 
al francds por ese gran amigo de 10s artistas y ex- 
plorador de bellezas, Francis de Miomandre. Se agot6 
rdpidamente, lo que ya  indica el dxito pleno de libre- 
r i a  y critica para su autor en ese ambiente t an  difi- 
cil de triunfar. Tard6 en llegar a nosotros; y sien- 
do tan nuestro, irrumpe en la sensibilidad y recuerdo 
de 10s chilenos y nos unimos a 81 para recorrer ese 

“Pancho” del anhelo y de la nostalgia; palpitamos 
con ese trajin de vida y con el hervor de pasiones y 
vivencias que brincan en su argument0 de tal modo 
que su lectura es una succi6n de alma y una fric- 
c i h  con la belleza. 

No resistimos de transcribir una bella estam- 
pa-acuarela de Valparaiso: . . . “habitaba en el Ce- 
rro Alegre, en una cnsita pequefia colgada sobre el 
barranco y desde cuyas ventanas se dominaba toda 
la bahia y. por las noches, se veia el oleaje lumi- 
noso de In ciudad trepar por las laderas y romperse 
en las quebradss . . .” 

“La casa, como casi todas las del Cerro Alegre, 
tenia algo de barco. Las habitaciones eran pequefias, 
de techos bajos, muy luminosas y aireadas. La es- 
calera que conducia a1 segundo piso parecia la de 
un puente de mando. Las v e n t a n a s  amplias per- 
mitian que toda la casa fuera barrida por el vien- 
to apenas Ins postigos se abrian . . . la habia arre- 
glad0 muy a su gusto, con profundos sillones, graba- 
dos ingleses, estanterias con libros de lomos brillan- 
tes. Flotaba sobre todo un leve olor a colonia y a 
tabaco rubio”. 

Materialmente. dejamos el libro, seguros de que 
en nuestro pr6ximo encuentro con Valparaiso divi- 
saremos por alli a Fernando Castro, Elias Madrid, 
Velaxo, Dora, dearnbulando y viviendo el ardor que 
dejaran en el alma y en l a  piel el cielo y la tierra de 
ese puerto embrujado. Y Salvador Reyes caminard 
a nuestra vera, o nos encontraremos con dl en uno 
de esos c a f b  en que, en crepdsculo de humo y otros 
suefios, vngardn vidas, seres, cosas iluminadas por 
esn taumaturgia de su artr. 

Su anterior “M6nica Sanders” y ahora este 
“Valparaiso” nos hacen augurar y esperar de Sal- 
vador Reyes la interpretaci6n de este Valparaiso 
que tan exurridizo, en apariencia, se ha  presentado 
a pintores, poetas, cuentistas, novelistas. Presenti- 
mos que el, en su profundidad, anima el prop6sito 
de captar este puerto que tantas facetas present8 y 
tantas admiraciones provoca. Salvador Reyes am8 
el mar, ama el puerto, y, a la vez, posee la facultad 
de colocarse a distancia para no ser envuelto en su 
remolino, para poder cogerlo. Insistimos, sin pre- 
tensi6n de v identes ,  que Salvador Reyes sera el 
salvador artistic0 de Valparaiso y su rey de eerros 
y cammos, y de sus callejuelas que nadie sabe a 
d6nde conducen. 



En el bicentenorio de su nocimiento (1756- 1956) 

En el mundo del arte musical Por GERMAN MELLA C. 
se encarna un ser extraordinario 
llamado Wolfeane Amadeo Mo- 
zart, nacido ;I 57 de enero de 
1756 en Salzburgo, Austria, cuyo 
padre, bendecido por la Providen- 
cia, fue Leopoldo Mozart, mdsico 
de la Cork del Arzobispo Segis- 
mundo. 

A l a  edad de tres aiios empa6 
Mozart a encontrar acordes en 
10s instrumentos del teclado y re- 
cordar p a s a j e s  oidos; cuando 
tenia 4 aiios, su padre le enseiia 
piezas en el clavecin, que PI toca 
correctamente. A 10s 5 comienza 
a componer sus primeros minubs 
para clavecin y piano, lo que pro- 
duce la admiraci6n de su proge- 
nitor. 

En 1t562, a 10s 6 aiibs de edad, 
fuP llevado a Munich con su her- 
mana Maria Anna, para tocar 
ante el elector de Baviera; tres 
semanas despub 10s llev6 a Vie- 
na, donde el pequeiio Mozart toc6 
en la Corte, ante una elegante 
ccncurrencia, i n  t e r p r e t a n d  o un 
concierto de Wegensiel. Poco des- 
PUPS regres6 a Salzburgo, ejecu- 
tando piezas para piano, que apa- 
recieron impresas mbs tarde. Pos- 
tericrmente se descubre que Mo- 
zart toca admirablemente el vio- 
lin, el que aprendi6 sin ninguna 
enseiianza. 

Con la fama del sublime ni- 
fio su padre adquiere gran im- 
portancia, y es designado Vice- 
rrector Musical por el Arzobispo 
de la Corte. E n  aquella ocasi6n, 
su padre comienza a presentarlo 
en una extensa j ira de conciertos. 

AI cumplir who aiios, 10s Mo- 
zart son invitados a Versalles por 
Luis XV, para asistir a una ce- 
na. Mozart con su hermana, que 
tambibn era artista y amante de 
la mlisica, interpretan numerosos 
conciertos. E n  el mismo afio, abril 

.de 1764, emprenden su partida 
para Londres. Mozart con Maria 
Anna tocan en la  Corte de Jorge 
111. E s  aqul donde impresiona a 
J. Christian Bach, quien influye 
sobre Mozart, y le da  a conocer 
la mdsica de  su padre, J. Sebas- 
t i h  Bach, el gran genio de la md- 
sica sacra. 

Algunos meses despubs se pre- 
sent6 a1 pdblico de Londres, in- 
terpretando varios conciertos, sin- 
fonias y sonatas. Mbs adelante, 
en 1766, el divino Mozart actda 

en varias ciudades europeas, en- 
tre otras: Paris, Versalles, Sui- 
za, Berna, Bruselas, Munich, has- 
ta que regreso lleno de gloria a 
su hogar en Salzburgo. A fines 
de noviembre de 1766, el Arzobis- 
PO hace aislar a Mozart por una 
semana, para poner a prueba su 
rapacidad de compositor indepen- 
diente; precisamente algunas se- 
manas despuPs compone la pri- 
mera parte del o r a t o r i o  “Die 
Schuldugkitdes”. 

A 10s doce aiios, el precoz com- 
positor escribe su primera misa 
solemne, con motivo de la inaugu- 
raci6n de la nueva capilla del Asi- 
lo de Hudrfanos, que Mozart diri- 
ge, junto con el ofertorio “Veni 
Sante Spiritu”. En ese mismo aiio, 
llevado por su gran espiritu re- 
ligioso, compone tambien una mis- 
sa brevis. 

E l  joven compositor fud llevado 
posteriormente a Italia, donde 
causa gran admiraci6n por sus 
singulares dotes de artista. De 
alli pas6 a Milbn, siendo pre- 
sentado en el palacio del conde 
FirmiPn, en el que improvisa a]- 
gunos conciertos y compcne algu- 
nas arias. Mbs tarde Ileg6 a 
Roma, en Semana Santa, contbn- 
dose la  siguiente ankdota:  en la 
Capilla Sixtina, e scucbando  el 
“Miserere”, de Allegri, lo escri- 
bio ds  memoria sobre su sombre- 
ro, recibiendo, a vuelta de su 
visita por Nbpoles, de manos del 
Papa, la  condecoracion de la Or- 
den de la Espuela de Oro. 

AI aiio siguiente recibe el ti- 
tulo de “Maestro de Capilla”, de 
la Academia Filarm6nica de Ve- 
rona. 

En MilPn repiten su 6pera Mi- 
tradate m i s  de veinte veces. 

E n  el afio 17816 no pudiendo so- 
portar por mds tiempo su servi- 
dumbre ante el Arzobispado, re- 
nuncia a s~ puesto, siendo despe- 
dido de una manera humillante. 
Decide permanecer en Viena, en 
donde aloja en casa de’la fami- 
lia Weber, y se enamora de Cons- 
tanza Weber. Su padre le ordena 
que abandone la casa, a lo que 
Mozart obedece, per0 ya est4 com- . 
prometido con Constanza, la que 
mbs tarde fud su esposa. 

Por aquel aiio se encuentra con 
Haydn, director musical con quien 
frecuentemente se citaba en la 
casa de un amigo,  para tocar 
algunos c u a r t e t o s  que Mozart 
cornponia En Viena es designado 
mdsico de cbmara y compositor 
de la Corte de Josd 11; dos aiios 
mbs tarde fuP invitado a Berlin, 
donde Mozart tocn en la Corte de 
Federico Augusto de Sajonia, pa- 
sando al mismo tiempo por Leip- 
zig, en donde visita la iglesia de 
Santo Tombs, t ocando  mdsica 
sacra en el 6rgano en que Juan 
SebastiPn Bach babia ejecutado 
veinticinco aiios. 

Por el aiio 1885 ingres6 en la 
Masoneria, a l a  Logia “La Espe- 
ranza Coronada”,  demostrando 
creciente inter&, h a s h  llegar a 
componer una cantata mas6nica, 
titulada “A ti,  gran alma del 
Universo” (K. 4r29). 

A la edad de 35 afios, 1’701, 
muere en Viena, en el abandon0 
mbs grande, el mas excelso y 
completo de todos 10s genios que 
haya producido la historia del 
arte musical. 

E n  el dia de su entierro se pro- 
dujo una tempestad, por lo que 
nadie acompaii6 sus restos basta 
su dltima morada, ignorbndose 
hasta la fecba d6nde se encuen- 
tra su sepultura. 

Su mdsica, mdltiple, es una he- 
rencia de las rnbs ricas y abun- 
dantes de cuanta belleza musical 
hsya producido el espiritu hu- 
mano. 

Con justicia se ha dicho acerca 
de Mozart que su mdsica tiene 
la calidad de supraterrena, ema- 
nada de algo divino, por lo que 
con toda raz6n se le llam6 en sn 
tiempo “el amado de 10s dioses”. 
E n  su repertorio se conocen 8 0  
obras de la gama musical m L  
perfecta y magistral. 



BONOS DE EMPRESTITOS INTERNOS 
DEL ESTADO 

QUE EN EL MERCADO BURSATIL SE TRANSAN 
CON LOS NOMBRES DE "DEUDA INTERNA", 
"PAVIMENTACION Y "GARANTIAS FISCALES 

UD. RECIBE MAS DEL 8% DE INTEREL 
LIBRE DE TODO IMPUESTO 
Y CONTRIBUYE A FlNANClAR LA CONSTRUCCION 

DE OBRAS PUBLICAS EN TODAS LAS ' 

PROVINCIAS DEL PAIS --- 
EL DINER0 INVERTIDO PUEDE SER 
RECUPERADO EN EL MOMENT0 QUE 

LA PERSONA LO NECESITE 
CADA SEIS MESES 



;Oh, dulce amiga mka, bella noaia de antc .-. 
i E n  c u d  pais de bruma yo volveri a encontrar 
aquella mistehosa ternura de t u  manos, 
rumor de aguas azules que no p-uedo olvidar?. 
iCdmo decir t e  quiero como entonces lo dije! 
iCdmo iuntar  tu nombre con mi nombre llovido 
de soledud y qspera! . . . iC6mo no estar triste, 
si ha dicho su palabra descolorida el tiempo! 

Tu voz est6 sc 
t u  sombra y tu si1 . - - _ _  

mando junto  a las hojas seeas, 
encio m e  enlwtaron 10s ojos, 

tengo 10s dedos llenos de mariposas muertas 
y bailan en  mi pecho 10s ruidos del otoiio . . . 
Sobre 10s verdes pastos las hojas s e w s  viajan 
hacia el pa.is brumoso de t u  silencio largo. 
Si el alma de las hojas pasara jun to  a tu alma 
te diria tal vez que t e  sigo espt?rando . . . 

Que entre el luto y la pena garabatea el t i em 
mi m b i a  cabellera con su ceniza gris, 
que mi 16mpao-a alumbra tu sombra y el recuerdo 
dibuja sobre eE almu tu lejano perfil.  
iCdmo decir te quiero como entonces lo dije! 
iC6mo m a r  la tarde de besos y suspires! 
iC6mo besar llorando si tus labios no existen, 
1/ cdmo consolarme si m e  olvidd el olvido! 

PO 

i m e  cifie el silencio 
iel pa9 de 1& muerte y no puedo aleanzarte; 
i un velero sin nombre, eeniciento y extraiio, 
ri un barco del .color de la palabra tiempo, 
i un velero pintado con azarcdn de adids 
... h n  ;an ..I-1 n lrnn nn+n +nrdn An ;~~,;nr.,n 

ditlce amiaa de siempre, bella novia de antaiio, 
S 

( 

8 

3 

sc ,reti ,L.u W" U G C  ulrlw $, C0L.U *ICIu.C wc1 L l l Y L C l  IL" 

m e  ha contado la lliwin qite el relero eras ti?. 

Manuel Gandarillas 
(Chileno) 

, 



(CONTINUACION) 

ll.-Uuna jornada de desprecto 

Entre la gente que acudla a 
ver a Pellicer, a d e m b  de Soto- 
Aguilar y Gblvez, destaco a don 
Antonio Orrego Barrus, autor de 
La MarejA, obra que debi6 re- 
presentarse. Le MarejA es un 
poema tnlgtco de alto valor: bien 
delineados 10s personajes y es- 
crita en versos magistrales. La 
obra de don Antonio habia sido 
laureada justicieramente. Debo 
citar a El Capitan Rovador, be- 
lla interpretaci6n de  la  persona- 
lidad de don Alonso de Ercilla. 
Su libro de Poemas “Alma Crio- 
lla” es una filigrana. traspasa- 
da  de v e r i s m o  y emoci6n. Su 
trabajo “La Nave Vieja”, sobre 
el argument0 de la Epopeya de 
Prat en Iquique, ha sido conside- 
rada como una obra maestra. 

Pasando a la odisea de don 
Rafael Pellicer, carente casi por 
completo de capital que le per- 
mitiera continuar con la farh- 
dula. tan maltratada, dire c6mo 

ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ REFIERE SUS 
MEMORIAS PARA “EN VIAJE“ 

se salvd. Fue A r t u r o  BUrhle 
quien le insinu6 que visitara a 
unos sacerdotes que disponlan. en 
la calle Mpez, de un teatro de 
buenas dimensiones. Don Rafael, 
acompaflado de AntoMta, su Nja. 
destacada actriz, lleg6 a la Co- 
munidad. Los padres oyeron al 
visitante el relato de sus contras- 
tes, y le entregaron el teatro sin 
inter& alguno. Gracias a esa ge- 
nerosidad cristiana pudo Pdlicer 
reunir algdn dinem que utiliz6 
con dxito en ValparaIso, que lo 
trat6 con gran cordialidad, hecho 
que le permiti6 hacer su jira ca- 
si continental. 
Yo, como lo dije, me quede en 

Santiago. Era en 1813 cuando el 
teatro, despues de muchas pena- 
lidades, me condujo a correr la 
aventura casi tr4gica de la  es- 
cena Trabaja contra viento y 
marea; me hice, contra la volun- 
tad de todos, autor de teatro por 
la  fuerza: creo tambidn que por 
f u e n a  vine al mundo... 

Pellicer, como lo he dicho, pn- 

do salir adelante gracias a 10s 
buenos Padres poseedores  del 
“Teatro de la calle L6pea”; muy 
alegre form6 su Compaiiia para 
marchar a Valparaiso. El elenco 
fu6 el mismo. Solamente falt6 
Modesto Novajas. 
Yo habia t rabaja’do bajo la 

direcci6n de Pellicer, sufrido mu- 
chos s a c r i f i c i o s  que me abo- 
naban el derecho a ir en la  Com- 
paiiia Sabia que estaban emba- 
lando 10s equipajes. Me acerqud 
a1 director con la  idea de ayudar 
en algo, y dispuesto a decirle 
que me sentia bien para  trabajar. 
Lo mird atentamente, bmquelado 
con una sonrisa. Su actitud me 
pareci6 extraiia; su gesto era di- 
ferente; no me atrevia a hablarle. 
T a k a  entr6 en mis recuerdos, 
muy cercanos; alli ful el hombre 
servicial y... hasta inteligente ... 
En Talca, varias veces me ha- 
b16 uedo deeir, con voz intima 
L o s r L d  con insistencia; per0 el 
director carecia de palabras. Los 
mird a todos. Se veian contentos, 
dicharacheros; sin embargo na- 
die me habl6, ni para  injuriarme. 
Me acerqud a la puerta de sali- 
da. Me volvi a mirar: todos 10s 
ojos y las sonrisas triscaban en el 
escenario Ileno de “tras’bs”, de= 
rados, maderas.. . Pellicer, daba 
6rdenes. Sali a la calle. Me senti 
mal. Mucho habia trabajado y 
servido eficazmente. Creia en esa 
gente, para mi, privilegiada. Se- 
guramente no pasaba de ser un 
equivocado. Pens6 en Soto-Agui- 
lar  y 10s malos tratos de 10s artis- 
tas nplaudidos. Un fen6meno ex- 
traiio me impedia moverme de la 
cercania del teatro. Vi pasar la 
corriente viva de los transelin- 
tes . . .  Segui con gran esfuerm 
la misma ruta. Nada tenia, nada 
podia hace r ;  mas algo habia 
aprendido. 

Sentado en un banco de la Pla- 
za de Armas, mi memor ia  se 
traslad6 a un restaurante de Tal- 
ea, donde 10s c6micos, despuds de 
las representaciones, contaban sa- 
brosisimas ankcdotas teatrales y 
de otra indole; parlaban rui- 
dosamente, comentaban las obras 
de teatm y . . . muchas c o w  ame- 
nas. Varias personas hacian coro. 
El regocijo, aumentado por 1as 
libaciones, interpretaba un rui- 
do parecido al movimiento de  las 
mareas. Observd que 10s asisten- 
tes al bar miraban a 10s de la 



farsndula con una especie de alegria respetuosa. 
A ellos, esas “figuras” del teatro les parecian se- 
res extraordinarios. 

Sentado, envuelto en mis recuerdos cercanos, 
pens6 un poco. Me di cuenta que no me habrian 
tratado mal si mi temperamento hubienr sido pa- 
mido  a1 ritmo de la alegria de 10s c6micos. So- 
lamente miraba sin reir ni despreciar. Yo era  como 
era. hacia lo que me parecia, mad8 mas. E ra  ape- 
nas’ un “meritorio” aficionado al teatro, sacrificado 
por 61 y traspasado de  lealtad. 

Un dolor cansado cay6 sobre mi vida, una 
eosa opresiva. LEncontraria la manera de volver a1 
teatro en el puesto y el sueldo que me quisieran 
dar? El dile-, sin fisonomia para  mi, iba bo- 
rrando mi pasdn. 

Tenia una incbgnita que debia resolver. D m -  
tad0 como me sentla, i i r ia  a la cas8 paterna? Se 
me ;resentaban la faz ir6nica de mi padre y la 
actitud dolorida de mi madre. LBuscaria un puesto 
humilde en alguna empresa de teatro? iIria a 
buscar trabajo en una carpinteria? Mis antiguos 
compafleros se  burlarian de mi aficibn a leer. El 
invierno pa alargaba sus manos de hielo. Ademis, 
10s carpinteros serfan, como en todos 10s invier- 
nos, seleccionados ... A mi no me escoge rian... 

Resold andar. ir hacia mi barrio. Atraves6 la  
calle Ahumada, contemp16 la muchedumbre que cu- 
brIa la calle por completo. Wujeres elegantes, muy 
elegantes: exponentes de belleza, coqueteria y m- 
helos sofhdos. Los hombres colocadoa en las aceras 
lanzaban sus ojos sobre las darnas; otras se en- 
redaban en la polltic8 ... 10s literatos barajaban 
el valor de sus obras y comentaban la labor de 
10s grandes autores. de ar te  en general, y aubra- 
yaban la chismografia Los vendedores de flores, 
las que compran ropa usada y otros que vendIan 
frutas... muchas cosas. Las ojos de las damas 
revisan las maravillas de ]as preciasas vitrinas. 
Las damas miran y se  miran.. . y hay en 511s vi- 
das t h i c a s  de deseos, a v e c a  imposibles. Tam- 
bi6n dicen muchas cwas 10s diarios y revistas y 
hast8 18 mirada de 10s libros encarcelados. como 
las joyas y todo lo bello. 

Poco a poco, chocando con esa muchedumbre, 
red de deseos, a veces inconfclables, sigo andando 
con mi modestia -Ease pobreza--. vestido Ndi- 
mentariamente; soy uno del montbn an6nim0, col- 
mado de anhelos imposibles. Atravieso la Alame- 
da con su imponente arbolado y gano la calle San 
Diego, acaso la  m4s t i p i c a  de la ciudad. Ya no 
observo: la inmensa muchedumbre se parece a mi. 
Yo he leido la vida de esa calle tan wuular Y 

’ 

_ _  
t an . .  . discordante. 

Llego a la Aven ida  Matta (Manuel Antonio 
Matta). Me detengo en la esquina, y luego me di- 
rijo por la Avenida al que llamaran despuCs “el 
Cafe de 10s inmortales”. All1 estaba el Cafe de 
“Don Federico”. un aragon6s m&s generoso que 
las monedas. Me atiende Ia Julita, espaflola y gra- 
ciosa ella. Me mira y me dice: 

-Me parece que “ustb“ no est& bien. 
-Estoy bien, Julita. i y  t b ?  
-Yo.. . como siempre. 
M a m  una pausn y habla: 
-A “ust6” le ha pasado algo. 
S i e n t o  un poco de frlo. .  . 
Carecia de abrigo; el invierno, como siempre, 

no me seria propicio. 
COloc6 la niAa un brasero adornado de bellas 

y generosas brasas. Atemper6 el mal momento. 
Ren te  a la lumbre olvid6 mi derrota. Nunc8 fuf 
ambicioso. Pero. .’. me sentla lleno de palabras sin 

voz; algo me dolls, me pesaba el cuerpo, sentlame 
solo, profundamente solo. 

Julita me trajo caf6; se sent6 c e r a  de mi, 
me mir6 sin hablar. Yo sorb18 el cafe y a veces 
la observaba. Me mir6 a su vez e insistib: 

-A “ust6” le ha pasado algo. 
-Nada, Julita. 
Me levant6 para ir.. . a ninguna parte defi- 

nida. Salfa a medir 18s calles ya algo Wmedas, 
a mirar caras desconocidas. Anduve hasta la calle 
Arturo Prat. Me detuve bajo el dose1 de 18s nubes 
f u w c e s  No conoci a nadie; queria una voz amiga. 
Pens6 en mi gran problema: el “techo”. Mi pen- 
sar se volvib algebraico. . 

Sbbitamente. a mi memoria ]leg6 a g o  como 
una voz y me dije: ‘Tr6 a1 Conventillo del Diablo”, 
donde habitaban “Felipe” y la alegre “Marta”. La 
disyuntiva resultaba Clara: la pieza del conventillo 
generoso o. . .  la calle. 

Discurria frente a1 Coliseo Arturn Prat, donde 
puse por primera vez 10s pies en un escenario. 
Ya sab6is que en ese teatro fui vilipendiado pol- 
un actor; pero yo sentla por el edificio del teatro 
un gran cari5o. El espect4culo se hacia entonces 
solamente en la noche; podia andar. per0 no me 
movia. Se hacia tarde, yo esperaba no sC qu6. Va- 
rias personas del barrio me saludaron. Un joven de 
buena presencia se me acerc6 sonriente y algo irb- 
nico. me preguntb: 



-iEst4 esperando que abran 
el teatro? 

-No. 
Me mir6 a1 rostro, atentamen- 

te, y me pregunM: 
--Me dijeron que iria con don 

Rafael . . . 
---No pude ir, me sentia en- 

fermo. 
-iD6nde est4 la Compaih? 
-Entiendo que en Valparaiso; 

desoues. si es  Dosible. ira hasta 
Mejico. ’ 

-iEs lastima que no fuera! 
Tras una pausa, agreg6: 
-Usted estuvo en Talca con 

e1 ... 
-Si. 
-Yo lo vi a usted en el Nacio- 

nal. Me pareci6 que estaba bien. 
El  hombre lo apreciaba bastante. 

-Si. Me apreciaba 
-Esa estrella de Prat tuvo la  

culpa de todo. i E r a  muy mala! 
No la merecia el heroe.. . 
Y despues: 
-Para usted la cuesti6n est4 

mal. La zarzuela lo llena todo. 
Entretiene mucho. E s  bonita la 
zarzuela. El  teatro chileno esti 
en pafiales. Don Victor Dominga 
Silva di6 un golpe con “Nuestras 
Victimas”. E s  un buen autor .  .. 
y poeta y . . . mcchas cos= Tam- 
bien acertaron Jara y Mondaca 
con su “Durante la Reconquis- 
ta” ..., per0 la  znrzuela. .. 

-A usted lo mata la zanue- 
la ... 

-Entretiene: 10s artistas lo 
hacen muy bien. 

-iQuB. espect4culo le  gusta 
mis?  

-El drama, la alta comedia y 
las obras populares de Dicenta, 
Guimerd, Rusiiiol y otras. Tam- 
bi6n me gusta la Opera. 
-Es usted un t e a t r e r o  tre- 

mendo.. . 
-Me gusta el teatro; procuro 

verlo en todos 10s aspectos; per0 
las obras que me fascinan son las 
de 10s Alvarez Quintero. 

-Usted sabe bastante de tea- 
tro. 

-He visto algo. 
-Yo.. . d muy poco. He visto 

melodramas y algunas obras rei- 
deras y, ultimamente, un drama: 
“Los Sabica de Villa Triste”, muy 
interesante y, por fin. algunas co- 
sas de tip0 franc& Llegue al la- 
do de P e l l i c e r  para asear el 
teatro, este teatro, el Colis eo... 

-1nteresante. jUsted se llama 
Acevedo Hernhdez? 

S I .  
-Yo me llamo Arturo Unba. 

Estuve aprendiendo canto; per0 
no complete mis estudios. Mi fa- 
milia cs de personas serias. Mi 
padre me orden6 que dejara el 
canto porque jamas haria nada 
parecido a C a r u s c  ... Me fui 

de la casa y . . . apnndi  a carpin- 
tero. iVamos a tomar un cafe? 
Despues comeremos nlgo y. en se- 
guida, a! teatro. Yo vivo solo, en 
mi cuarto. Tengo dos camas. 

Luego me hace una pregunta 
que yo no hubiera querido. 

-Usted tambi6n le hace a la 
carpinteria. . . yo lo sb. 

Se ri6 y me dijo: 
-Tenemos que hablar. 
Marc6 una pausa y continub: 
-Nosotros somos dos indivi- 

duos fatales; hemos conversado 
de teatro, frente a1 Coliseo; hace 
frio y nos olvidamos del cafe que 
calienta el cuerpo. Vamos a ver 
a don Federico. 

Pedimos cafe a. la Julita que, 
muy cordial, nos atendib, y mien- 
tras lo consumiamos nos acerc6 
el brasero y nos contb muchas 
cosas. Urzua dijo: 

-Usted dej6 la cnrpinteria. Son 
muy fregados 10s compaiieros . . . 
Exigentes para el “trago” . . . Su- 
pe que destruy6 las herramien- 
taS... 
No contesth; 61 dibujd otra pre- 

gunta: 
-iQuB piensa hacer? 
-No lo s6. 
-Per0 tiene que trabajar en 

algo. .. , 
-Tratar& de hacerlo. Los com- 

patieros me s a c a r h  a bailar por 
haber fracasado en el teatro . . . 
’ -La eosa se porta incierta. 
Hay que hacer lo que sea. .  . lo 
que pase. 

U r z h  resultaba un charlador 
inagotable; sorbimos mucho cafe. 
Observe la ealle; habian desapa- 
recido las nubes; la noche seria 
Clara, claras las estrellas, belado 
el clima y oscuro el porvenir. Pa- 
s6 un buen tiempo; U n d a  pag6 el 
gasto y nos levantamos. 
-Ya es hora que nos acerqhe- 

mos al “Santiago”. La Pilar Gar- 
cia es una andaluza de prendas, 
;ea! Esta noche la veremos en 
“La Rabalera”, una zanuela dra- 
matica notable; repondran “El 
Tunel” y t e r m i n a r h  con “El Pa- 
lacio de Cristal”. Cantan y bai- 
Ian Montero y la COIL la danza 
de “El Lagarto Enamorado”. Nos 
vamos a divertir. Ya veremos, 
despuhs, lo que pase. Enton6 en 
pleno Cafe un trozo de zanuela 
con su hermosa voz; naturalmen- 
te, fu8 muy aplaudido el Cafe . . . 
Y yo crei que todo se lo merecia. 

Salud6 como hombre de teatro 
y salimos en demanda de un tran- 
via; lo mire atentamente, y le 
dije: 

-Usted deberia estar en el 
teatro. La hace bien, mejor que 
varios profesionales. 

-0ye IC que te dir6, hermano: 
soy un artists sin Compaiiia.. . 
“Canto por no llorar, jah?” 

Y se reia como un loco. 
Los tranvias no aparecian. Ur- 

zua protest.6: 
-iEstos carros! Tenemos que 

llegar temprano para pescar bue- 
nos asientos . . . Iremos a “palcos 
altos”. Se ve mejor el espectticulo, 
mejor que en las “plateas”. . . 
Y otra vez ri6 envuelto en una 

alegria contagiosa. 
Nos ubicamos en primera gra- 

da y captamos la zarzuela. El tea- 
tro m i b i 6  demasiado publico. Des- 
de que empez6 la funci6n el publi- 
co sembraba aplausos; el placer 
subia como las mareas. Para mi 
fue un mundo nuevo. La  Pilar 
Garcia, una morena Clara, de mu- 
cho domini0 y una simpatia in- 
mensa, cant6 las coplas de “La 
Rabalera” con alta emoci6n: 

Me llaman la  “Rabalera” 
porque naci en I’arrubal. 
y aunque soy de Zaragoza 
que me digan lo que quieran 
por que naci en el I’arrabal 

Luego aparecid “El Tunel”, una 
cosa dramitica que emocion6 111 
pdblico; y, por fin, “El Palacio 
de Cristal”, con las coplas de * 
“El Lagarto Enamorado”, p,or 
Joaquin Montero y Emilia Colas. 
El  publico de tcdas las aposenta- 
durias derramaba aplausos ina- 
cabables. Creo recordar una co- 
pla: 

el Gobierno anuhra, 
porqus en mug claro que exists 
un peligro nacional. 

Pues vendm tanto italiano, 
que a1 fin ha de resultar 
el triunfo de 10s “rabioli” 
sobre el rico “charquican”. 

a mi no me la pegas picarito 

lagarto, lagarto 
que no me la das. 
Y bailaban con un bello ritmo. 

Joaquin Montero lleg6 a rivalizar 
la gracia y el dinamismo de don 
“Pepe Vila”. 

(Montero rue, creo, el primero 
que represent6 las operetas y es- 
cribi6 muy buenas revistas). 

Termin6 la funci6n. Esperamos 
que se despejara el teatro y sa- 
limoa Urzua me pregunt.6: 

-;TU conoces a don Joaquin 
Montero? 

--Lo he vista de cerca 
-iSabes que tu  has heeho no- 

ticia? 
-;No. . .ticia? 
-Matias Sob-Aguilar ha  con- 

tado muchas cosas: ley6 en casa 
de don Joaquin una comedia tuya, 
de la c u d  se ri6. Montero afirm6: 

El contrato de Fantino 

Lagarto, lagartito, 

aunque tan serio est& 

(ContinuarS) 
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C m  un presente de Aiio Nuevo, he q u d o  contestar estos estadios. En forma breve, si, no co- 
mo acostumbro, pero deseosa de darles respuesta y disminicir el ntimero de tantas que aGn.esperan 
EL espacio 6s tirano que me impide cmnplacerlos a todos. 

Para Uds., que tuntas palabras de ampatia y alienlo tienen para mi laba ,  les envio mi cordiol 
saludo de A%o Nuevo. Moraina 

A n h i e t a ,  La Serena. -Su voluntad es  endeble 
y su constancia muy fr&gil, lo que le  impide intentar 
empresas que !ogren buen Bxito; per0 Ud., en dis- 
posici6n justificada, atribuye estos fracasos a otros 
origenes. Ensaye otra modalidad, y aunque sufra, 
persista, pues, por 10 menos, obtendri experiencias 
que le servirin para mejorar procedimientos y mC 
todos. 

SU sinceridad claudica con mayor frecuencia 
que lo acostumbrado. 

Silly, Valparaiso. -CarPcter inestable, volande- 
ro, sin llegar a definici6n. Ud. siempre es t i  a mer- 
eed de 10s embates que se le enfrentan y procede 
con la debilidad de quien esconde principios y actlia 
de acuerdo con sus sucesivas r i fagas  espirituales o 
materiales. 

Marta, Antofagasta. -D&bil personalidad, sin 
demostraciones ni atisbos de lo que en verdad es Ud. 
Oculta por timidez o endeblez espiritual todo lo suyo. 
Y por aiiadidura, sufre -meyendo gomr- de la 
influencia de Ics demis. Empeiiese en ser Ud. mis- 
ma. Luehe primeramente consigo misma y ya  tendrd 
una victoria que significari el comienzo de la  supe- 
raci6n. 

Guilda, Antofagasta. -De tendencia prfatiea 
que le procura sabrosos resultados algunas veces, 
per0 otras, sinsabores, cuva causa Ud. ignora y que 
emanan de su visi6n matkrialista de la vida. Gusta 
de dar  estimulo y satisfacci6n a sus sentidos, y por 
su condici6n de empresaria en muchas actividades 
va desmadejando triunfos y f r a e a s o s ,  sin discri- 
minar. Medite y convertid todo ello en complacen- 
cias espirituales y materiales, y de esta mezcla, m e  
diante su inteligencia, construiri vida. 

Pelontam, Santiago, -Hay bullicio interno y 
trajines de ensoiiaciones en Ud., per0 sin orienta- 
cibn, en disperso combate diario, sin devenir en la 
limitaci6n sabia y exaeta de lo que constituye su 
horizonte. Per0 lo principal reside en que en Ud. hay 
fuerza, una fuerza y energia lesionadas por su reser- 
va y por su falta de confianza, que lo obligan a pro- 
ceder a la defensiva. 

Flautita, Santiago. -i Que magnificencias modu. 
la  su espiritu! Culta, bondadosa, en integridad de 
.noble dar  y con fraterno silencio de abnegaci6n que 
ia acompaiia para transigir y comprender tanto de 
l a  vida. Asi vence a1 demonio que todos llevamos y 
lo convierte cuando quiere en cielo o paraiso. Su si- 
lencio, su fortaleza, su sabia consagraci6n a las bu& 
nas cosas dicen de Ud. que puede hacer lo que se 
proponga. 

Sotiador, Iquique. -Apasionado soiiador, sin 
fragores de liniitacidn que lo hacen izarse por si 
mismo a piiiiculos que lo arrastran a simas en que, 
por fortuna, eneuentra la experiencia aleccionadora. 
La realidad se le presents disminuida por la amplia 
visi6n de sus sueiios que quieren hacer de su vida 
un carrusel. 

L e k .  Santiago. -Es Ud. de temperamento vio- 
lento que no se  afina ni suaviza con SUB m i s  alegres 
y prometedoras vivencias. Ni ese mundo tan mara- 
villoso y ut6pico que se forja le procura apoyo para 
si, para arreglarse y para repartir ese pan que tan 
raramente encontramos y cuyo nombre ya de por si 
es dificil de captar. . . 

Cwazh,  Valparaiso. -Sus anhelos y fantasias, 
que invaden renovadamente su vida, con tornasola- 
dos aspectos y matiees, la  destierran de este planeta 
y, por desgraciq no la llevan, ni en sueiios, a otro. 
Haga vida, construya vida, amase vida, duelase de 
la vida y gkese  de ella, y por este p m e e o  de inocu- 
laci6n .de poderes que existen en Ud. encontrari 
la  au th t ica  en una simbiosis afectiva que la curar i  
de, sus oscilaciones y de su nerviosa constituci6n 
psiquica. 

Japonesita, Santiago. 4 r a n  inclinaci6n a1 tra- 
bajo; labora, easi incansablemente, con amor dedi- 
cad0 a su faena. Se satisface, en parte, con este des- 
ahogo de sus energias. Per0 alli no reside todo su 
af in,  su limpio anhelo de ser y no s610 parecer. L b  
grelo, porque ya  tiene la  disciplina de callar y ven- 
cerse, y de ahi, un paso, y, entonces, no s e  asuste 
si ea reina. 
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CAJA D E  ACCIDENTES DEL TRABAJO 
C O N T R I B U Y E  A L  R E S U R G I M I E N T O  N A C I O N A L  

P R E V I N I E N D O  
CURANDO E INDEMNIZANW AL 

O B R E R O  C H I L E N O  

TRAUMATOLOCIA, SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
RECUPERACION DEL ACCIDENTADO 
EN O R T O P E D I A  Y 



En esta Seccidn, con10 lo indica s u  nonibre, Uds. nos nianifestnrdn sns inq~tictttdrs.: ncoyoci i tos  
e n  ella esos trabajos liternrios que por tiinidez dnrrmen en  sns cnrpetns, sin entregnr S I (  r e d  twlor. 

Los versos g la prosn que nos envien deben ctonplir roil IC rsf r ic to  condici6n de In brewdad. 
Nos  pennitinios insinitor que las colnbornciones senn yrcferententente en prosn. 

Qneremos que 6ste sea el rcn~nnso en que sc culs~nrri  vuestrn sensibilidod, nl volcur cn estus 716- 
ginas la alegria y el dolor escondidon en niuchas horea . . . 

Enviar las colaboraciones a Cm'lla 124, Santiago. , ~-~ 
LQUE BUSCAS EN LA NOCHE, CAPITAN? Este aiio no estaris junto a mi. Y yo vivirb en 

el pasado, en ese torbellino de recuerdos que se agi- 
ta con un nuevo aiio y en el que me parece que el 
porvenir no tiene cabida. 

Sin abatirme deje correr 10s meses procurando 
dia a dia borrar t u  recuerdo; pero ahora, la prosi- 
midad de otro aiio me hace sentir la horrenda so- 
ledad de la  que siempre quiero huir, y quiero dete- 
ner el tiempo y no quiere presenciar la muerte de 
las rosas. 

Este aiio, despues de ta<tos otros en que estu- 
vimos unidos, estare tan sola. Y no estaris junto a 
mi, y cuando 10s relojes con sus doce campanadas 
despidan el aiio ido, yo sumare un aiio desde el dia 
en que Mstemente cegado te fuiste por caminos in- 
ciertos, pisando una alfombra de errores. Y aunque 
no tengas de mi un solo bosquejo, miraris el pasado 
cubri6ndote de una cortina de humo. 

Frente nl balance de 10s recuerdos y cuando tus 
pensamientos queden desenredados y la conciencia 
te sea tornada, entonces, aunque lrjos, estaras juntu 
a m i  ... 

Illiveris Betancourt 

iQuP bnscas en la noche, iCa.pitdn? 
d Q u d  busscas con tu s  ujos en el nmr? 
Izadas yn Re encuentmn Ins estrellas, 
sus caras e n  las olas y a  ne v a n . .  . 
Y a  se van  Ins estrrllaa, 

Capitdn. 
i Q r d  buscns en la noche, CapitBn? 

~Qw' brurcas en 20s vientos de alta mar? 
E l  surco de t u  barco coita lanas 
en qtrebradas moaedns de crktal.  
Sc ha quebrado la h a ,  

Cnpitan. 
i Q u i  buscas e n  la nochc, Cn.pit&in? 

i Q u i  buncos con t u  bnrco e n  plennrar? 
T U  cora3d.n se p'erde a In derive,  
gncaso t u  deseo no es anclar? 
Tu c o r a z h  se pielule, 

CapMn.  
;Qui buscas en la noche, Cnpita'n? 

iQud brurcas que es  tan  largo tu callnr? 
M e  dicen qxe topaste con la maerte . . . 
t e  ha brindado 811 velo sin i g a d .  
Topaste con la Muerte, 

Capitdn. 

(Los Andes) 

I N S 0 M N E 

QIi6 noche t a n  lnrgn en esta soledad, 
e s c u c h a d  sin tregtta del reloj  el tic-tac. 

Mientras que la noche forma alegorins 
de I n s  cosas quo f u e m n  y 10s que serinn.  

Y confieso inis yerros y levanto quhnerns 

H a y  sombras que vienen a mi, dulcetnexte, 

Y otras qus m e  ciiie71, m t e l e s  co~no garrns, 

y la angustia enrpieza a andar por ntis venns 

A. Martinic Orlandini 
(QuilpuC) 

Alfonso Larrahmn Rasten 
(Valparaiso) 

A D O  N U E V O  

Aiio Nuevo. Vida nueva.. . Ewerare  en SUS- robre los cimicntos de siceios e idens. 

El calendario de mi 
penso como gota de rocio. 

pletas desde el dia quc t e  fuiste. E l  ultimo dia de 
este mes desgranarb una a una las hojas de mi ea- 
lendario. La  dltirna, cuando agonice la noche del 31, 
sere mi alma que i r i  dondo t u  esGs; i re  amOrOSa 
a recordarte el dia en que Dios y 10s hombres unie- 
ron nurstras vidas. 

Zarpa fiern borr6 el ayer feliz y mi alma se 
columpia a1 soplo de la brisa como hoja a1 vacb. 

tiene las hojas a 

hasta que de llnnto se ?noja mi nlnrohnda. 

con PMOS de olvidoa, silencios g penas. 

gran'as con "' ' O Z  
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UNA REALIDAD MAS, EL 

I n s t i  t u t u  de Seouros del €stado 
Funrich p o s i t i v a  de rcna 

creaei6n chilena. El “lnstitu- 
to de Seguros”, en vez de dis- 
traer fondos del Estado, acre- 
centaroi + arcas fiscales v sus 
trtilidodes defenderdn el patri- 
stonio de nrcestra raza. 

Muchas veces - e n  10s comen- 
tarios periodisticos- se ha di- 
cho que un pueblo evoluciona, re- 
novhdose constantemente, en 
funci6n de su avance social. Y 
un pueblo -evolutivamente- se  
moderniza, le da agilidad a sus 
creaciones estatales, ponidndolas 
a tono con la experiencia y la 
alta civilizacidn de paises eu-. 
ropeos, esencialmente con 10s de 
raza n6rdica. 
h la creacidn de nuevas ins- 

tituciones estatales, con grandes 
capitales en juego 3 o m o  en es- 
te cas0 el Instituto de Segums 
del &tad+, siempre es contra- 
producente comentar y poner de 
relieve las bondades de sus pla- 
nes inmediatos y iuturos; mas 
como en 10s tiempos que corren 
en que 10s “planes” han pasado 
de mod% de todos modos es m8s 
honrado que el ciudadano se  in- 
forme y j u z g u e  por su propia 
cuenta. 

El Instituto de Segnms del Es- 
tado, creado hace dos aflos, ha 
superado toda expectativa cifrada 
en ideas sencillas, modernas y 
prkticas, en el libre juego de la 

contratacidn de 10s seguros, en 
general. 

La c r e a c i d n  de esta nueva 
iunci6n del Estado fu6 una ne- 
cesidad natural de defensa del 
patrimonio nacional y del ele- 
mento que vive de un salario. Se 
cstudid concretamente que no 

1 
Don Demolrio Lmain  Garcia, Vie ,  
pnsidenle del Inslittlto de S a w  

del h tado  

significara gastos en el Presu- 
puesto Nacional, per0 SI mayores 
beneficios para las clases menes- 
terosas. destinando gran parte 
de sus utilidades a la Fundacidn 
de Viviendas de Emergencis y del 
Consejo de Defenss de I s  Niflez 
Desvalidn a Indigenta 

Comentando o t m  iniciativas 
del Vicepresidente del Instituto 
de Segums del Estado, don De- 
metrio Larrafn Garcia, dentro de 

sus futuros planes de ampliacidn 
est& hacer del seguro una efec- 
tiva funcidn social. Para ello es 
necesario modificar las disposi- 
ciones del D. F. L. N.Q 210, en 
el sentido de darle mayor am- 
plitud a las inversiones del Ins- 
tituto de Seguros. Y es as1 como 
habrla que darle m h  elasticidad 
a las inversiones del Instituto, 
para que ellas puedan realizarse 
en grandes planes de Indole na- 
cional, cuales podrian ser 10s de 
habitacibn, regadlo y reforesta- 
cidn, todos 10s que, ademh de 
constituir una inversi6n segura, 
redundarlan en beneficio de la 
c o l e c  t i v i  d a d ,  creando nuevas 
fuentes de riqueza nacional. 

Una pauta de las favorables 
circunstancias en que desarrolla 
sus actividades el Instituto de 
Seguros del Estado la da el ba- 
lance de sus actividades en 10s 
12 meses del d o  1954, obtenien- 
do una utilidad de $ 95.000.000.- 
en un pedodo que bien puede 
estimarse de organizacidn. 

La mejor intenci6n de su Vice- 
presidente. sefior Larrain, no es 
otra que llegar en una fecha muy 
cercana a1 Seguro de Vida kea- 
justable y de Desgravamen, que 
hoy dia --para las compaflfas 
particulares de S e g u r o s -  no 
constituye un buen negocio; sen- 
cillamente es un comercio poco 
lucrativo. 

Harnak 
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Cmas pr.Iahricadas, Prmadas en tismpo r6cord pma ser antregadas u 
imponente.. del S e d c i o  de Ssguro Social y levunladas en farrenos 

de Ia Insliluci6n 

COMENTANDO REALIDADES 

Insti tuciones\ estatales creadas 
para el bienestar de 10s ohreros 

Las reformas m8s importan- 
tes incorporadas a la previsidn 
obrera en 10s dltimos aflos han 
sido las que introdujo la  Ley N.Q 
10.383. vigente desde el 7 de di- 
ciembre de 1952, que vino a reem- 
plazar a la amtigua Ley N V  4.054, 
en funciones desde hacla casi 30 
afios. 

INDEMNIZACION POR AROS 
DE SERVICIO 

Posterior a la vigencia de la 
Ley N.* 10.383 fub incorporado 
a su texto -por el actual Go- 
bierno- el D. F. L. 243 y por 
esta resolucidn gubernativa 10s 
obreros asegurados entraron a 
gozar de la indemnizacidn por 
afios de servicios, que significa- 
ba generalizar - e n  favor de to- 
dos 10s trabajadores- un bene- 
ficio que 9610 p e r c i b i a n  muy 
contados gremios. Y este nuevo 

beneficio y su fiscalizacidn han 
correspondido, asimismo, a1 Ser- 
vicio de Seguro Social. 

AE1gnacIdn Famlllar.-Despu& 
del D e c r e t o  con F u e r z a  de 
Ley 243 se dictd el D. F. L. N.9 
245, en el cual 10s asegurados 
-es decir la clase obrera- pa- 
saban a gozar de un nuevo be- 
neficio, que equilibraba notable- 
mente la e c o n o m l a  del hogar 
obrero, acosado constantemente 
por la enorme facilidad con que 
aumenta la prole en la clase 
trabajadora, carente de Ias mAs 
elementales nociones de 10s mbto- 
dos anticoncepcionales o control 
cientifico de la natalidad. Este 
beneficio se refiere a la Asigna- 
cidn Familiar, gracia que tam- 
bibn habian obtenido grupos muy 
reducidos de asalariados. 

Cuota Mortuoria--El beneficio 
de la cuota mortuoria, junto al 
de las pensiones de vejez, era el 

que mayor descrbdito acarreaba 
a la ex Caja de Seguro Obliga- 
torio, y con mucha rsz6n. yqque 
desde el afio 1924 su monto se 
mantuvo en la irrisoria suma de 
$ 300.-. En cambio, la Ley N.9 

10.383 establecid una cuota mor- 
tuoria de monto progresivo -afiO 

por afio- de acuerdo con el au- 
mento del costo de la vida. 

El Servicio de Seguro Social 
xcuerdo noevos benefic1os.-En 
noviembre del afio recibn pasado. 
por Decreto Supremo N.0 1.234 
se reglamentaron las normas le- 
gales. por las cuales el Servicio 
de Seguro Social otorgara prbS- 
tamos de habilitacidn de casas 
a 10s imponentes de esa Institu- 
ci6n. Y con fecha reciente el Ser- 
vicio de Seguro Social ha solici- 
tad0 propuestas pdblicas para la 
adquisici6n de literas metalicas 
y colchones para 10s imponentes 
de la Institucidn. Igualmente. se 
han pedido propuestas para miles 
de maquinas de coser. las que 
oportunamente S e r b  entregadas 
a 10s imponentes con numerosa 
familia que rednan 10s requisitos 
que para este efecto contempla 
el Reglamento del Servicio de 
Seguro Social. 

El actual Director del Servicio, 
don 'Pedro Foncea Aedo, le ha da- 
do bastante agilidad a 10s acuer- 
dos del H. Consejo, como a la 
oportuna disposicidn de fondos 
que ingresan a la Institucidn y 
que deben ser destinados a1 bie- 
nestar de la clase obrek. 

Bonhomme 



EL YERCURI 

a atentamente al se- 
fior don Manuel Jofr6 N., director de l a  revis ta  
“En viaje”, y l e  agradece sinceramente e l  envfo 
d e l  interesante nthero de es te  mes de diciembre 
de su revista en e l  cual aparece un estudio acerca 
de loa antiguos directores de 10s Ferrocarriles 
de l  Estado en que se  analiza l a  obra,entre otros, 
de su padre, don Hermdgenes P6rez de Arce, artfcu- 
l o  que tiene conceptos muy elevados para apreciar 
su prolongado desempefio en ese delicado cargo y 
recuerdos justicieros de sus propdsitos y de sus 
6xitOs a1 frenCe de esa tarea administrativa. 

Reitera su gra t i tud  a1 autor de ese intere- 
sante artfculo de jus t ic ia  pdstuma para aquel ser- 
vidor pcblico. 

Santiago, 9 de diciembre de 19% 

A. Larrahons, Valparals0.-Muy agrsdecidw 
por sus palabras de e s thu lo  a nuestra revista. 
Buenos sus trabajos; nos envi6 una poesla sin nom- 
bre. Aquf est4 esperando su bau tizo... 

Emills C., Ban Rosendo.Siga escribiendo y 
envfenos otra cwa;  se nota demasiada influencia 
de un poets muy admirado. Sea Ud. misma en su 
expresidn abierta y no tendremos inconveniente en 
publicar sus trabajos. 

Stella S., San Bemardo.-Bueno su trabajo, pe- 
ro ]leg6 atrasado y perdi6 oportunidad para Pascua. 

Sergio P., Cabildo.-EstA bien su trabajo, pen, 
es largo para nuestro espacio. Algo mucho mAs bre- 
ve, envienos. 

Luian Mers, Panguipu1li.-Agradecemos sus 
palabras y las de sus amigos argentinos que leen 
nuestra revista. 

N. Hue- La Serena.-Ud. nos pregunta si 
es seuddnimo el de RuMn h i v a  5an Martln que en 
el n h e r o  anterior public6 una poesla titulada “An- 
gustia Mortal” cuyo autor es Ud. No sabemos si 
es nombre o seud6nimo. En todo cas0 esperamos 
una pronta aclaraci6n. Posiblemente se t ra te  de una 
broma.. . Sus poemas vienen sin firma, icon que 
nombre 10s publicamos? 

. 

Ruben Leiva 8an Martfn, Magdalena.-Tiene 
la palabra para explicarnos el incidente que mAs 
arriba menciono. 

Illiveris Betancourt. Los Andes .4omo Ud. mu- 
chas otras personas se han alegrado con la creacidn 
de esta seccidn que nos pone mAs en contact0 con 
Uds. Mil gracias por sus palabras. “Moraina” no 
ha vivido nunca en Tome. Muy agradecidos por su 
ofrecimiento. lo tendremos muy presente. 

OUvia T., Concepci6n.-Envle sus trabajos, se  
10s publicaremos. 

M. 0.. Santiago.-“Moraina” le comunica que 
es imposible hacerle un estudio del t row de escri- 
tura que le envi6. Trate de conseguir algo mejor, 
en papel sin Ilneas, con firma y espontaneidad. 

Yepa, La Serena.-Prdxhamente saldr6 su es- 
tudio en la revista. “Moraina” agradece sus pala- 
bras y siente no poder complacerla en e n v i k e l o  
privadamente. 

Mafia P., Vifla del Mar.4onsideraremos su 
sugestidn respecto de 10s puzzlistas y trataremos 
de no colocar el Puzzle sobre lectura. 

Ramdn Ordenes M., ValparaCso.-Lamentamos 
no poder complacerlo. Nos envia Ud. dos trabajos 
muy extensos. .Mande slgo breve. 
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Breve hidoria del 
La proyecci6n de sombras sobre 

10s muros alcanzada por Her6n 
el Antiguo, sabio matemitico Y 
fisico de Alejandria, que v1vi6 
doscientos-aiios antes de J. C., 
puede considerarse como el pri- 
mer antecedente serio del inven- 
to prodigioso conocido con el nom- 
bre de cinematbgrafo. TambiCn 
encontramos en la  Antigua Italia 
un tipo de linterna magica, cuyo. 
modelo fu8 descubierto en exca- 
vaciones en Herculano no haee 
muchos aiios y que es parecida a 
la que describiera el franciscano 
Roger Bacon en el siglo XI11 $le 
nuestra e ra  y cuyas caracteristi- 
cas han servido de fundamento 
te6rico a 10s rayos entrecruzados 
enunciados por Leonard0 de Vin- 
ci (1452151Ih), junto con el apre- 
ciable concurso de Giambattista 
dells Porta, para la  creaci6n de 
la cimara oscura. 

Estos valiosos an tecedentes  
servirin m i s  adelante a1 jesuita 
alemin Atanasio Kircher (1602- 
1680) para construir una nueva 
linterna migica capaz de proyec- 
t a r  en una pantalla “imigenes 
pintadas en colores transparen- 
tes” sobre trozos de vidrio livia- 
no. De esa misma linterna migica 
provista de iluminaci6n interior y 
de un sistema 6ptico perfecciona- 
do se servirttn mucho mas tarde 
10s Lumihre para el Cxito de su 
experiencia, asi t ambih  todos 10s 
que hasta nuestrcs dias han ido 
mejorando 10s proyectores cine- 
matogrificos. 

Durante el siglo XVIII todos 
10s fisicos se interesan por la lin- 
terna mipiea. El  profesor belga 
Charles (11146.1823) recoge las 
revelaciones cientificas de Fran- 
klin y populariza las innovaciones 

Por RAUL HEDERRA 

de 10s Montgolfier. Cagliostro, a 
su vez, entre otros trucos que le 
acreditan de mago, usa en algu- 
na oportunidad la pantalla. 

Etienne Gaspard Robert, otro 
fisico belga, mas conocido con el 
nombre de Roberston (11763-1837), 
se interesa por la  linterna y per- 
fecciona l a  de Kircher en su in- 
vento del Phantoscopio, que sirve 
para proyectar en pantallas trans- 
parentes cualquier objeto o una 
escena animada. Las fantasmagc- 
rias de Roberston, asi conocidas 
sus experiencias, son presentadas 
en el Convento de 10s Capuchinos 
de Paris y no s610 llaman l a  aten- 
ci6n de la  gente culta de Paris, 
sino que su fama se extiende a 
toda Europa. 

La linterna sufre sucesivas mo- 
dificaciones y las experiencias se 
suceden. E n  cierta forma t t a t a  
de dar  sensaci6n de movimiento, 
siendo Cstos 10s primeros ensayos 
que debian mis  tarde conducir al 
cinematbgrafo. 

E l  2 de mayo de 1861, Du Mont 
patents un aparato fotogrSico 
propio para reproducir las fases 
sucesivas del movimiento. 

August0 y Luis LumiCre siguen 
con intenso inter& el proceso 
hist6rico de la linterna migica, al 
que hay que agregar la  fotogra- 
f ia  y 10s afanes de 10s inventores 
en unir en un mecanismo apro- 
piado ambos inventos. 

Por otra parte, Tom& Alva 
Edison, el Mago de Menlo Park, 
acaba de inventar el fon6grafo y 
anda dindole vueltas a1 balbucien- 
te CinematAgrafo. 

Fantmsmaqorim presentadas en 1798 por Roh-nton on 01 Patio de l a  
Capuchinos, de  Paris, alemando a loa eapocladores, quo m e n  

ver -sa. diab6licm 

La idea del proyector existe en 
potencia. Sobradamente se conwe 
la  historia de las experiencias 
fotogrlficas. Desde la del quimi- 
co inglCs Priestley (‘~~-1804), 
que obtiene la  reproducci6n de 
trozos de cartas hasta las sucesi- 
vas per fecc iones  de Daguerre, 
Niepce, Saint-Victor, Talbot, Pa- 
terin y otros hasta el dia  27 de 
abril de 1W1, en  que Alexandre 
ha  patentado un procedimiento de 
fabricaci6n de pelicula flexible y 
transldcida destinada a substituir 
10s vidrios. 

Mientras Europa adn no consi- 
gue dar  con el invento definitivo, 
Tomis A. Edison reproduce si- 
multineamente el movimiento y 
el sonido con el invento del ki- 
nescopio, dando asi AmCrica un 
paso firme y decisivo. E n  efecto, 
el 14 de abril de 11894 se inaugura 
en Broadway de Nueva York un 
local para dar  a conocer al pdbli- 
eo 18s bondades del nuevo inven- 
to. Aquel local h a  de ser el an- 
tecedente de las futuras salas ci- 
nematogrificas. 

Por otro lado, 10s LumiCre, des- 
puds de muchas infructuosas ten- 
tativas, abandonan el laboratorio 
que les ha servido para sus expe- 
riencias y se presentan el dia 13 
de febrero de 1W51 a patentar un 
aparato -que permite reproducir 
de acuerdo con el fen6meno reti- 
niano de novecientos eclipses de 
luz por minuto, durante 10s cua- 
les se realizan automttticamente 
novecientas sustituciones de imi- 
genes sucesivas. 

Algunos dias despuCs, el 12 de 
m a n o  del aiio mencionado, 10s 
LumiCe dan a conocer su invento 
ante un selecto grupo de hombres 
de ciencias, haciendo una demos- 
traci6n al proyec tar  ante una 
pantalla que les sirve de tel6n de 
fondo. 

La primera pelicula proyectada 
es “La Salida de 10s Obreros de 
la Fibrica LumiCre, en Lyon- 
Montplaisir”. Con esta demostra- 
ci6n queda definitivamente sella- 
da la suerte del cinemat6grafo. 

Las primeras peliculas fueron 
mudaq pues l a  reproducci6n del 
sonido en el cinematbgrafo demo- 
r 6  algunos aiios mis. E n  el perio- 
do de 19u) a 1830 el cine visual 
o mudo seiiala una etapa gloric- 
sa. Con 10s intentos de cine sono- 
ro  habidos desde 1627 hasta su 
amplia realizacih en 1930, la  
industria c i n e m a t o g r i f i c a  se 
transforma. 

A h  se recuerda con emoci6n 
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las primeras peliculas sonoras 
como “La8 Mebdias de Broah 
way”, “La Revistn de Hollywood” 
y ‘El Cantor cb jazz’’, para nom- 
brar algunas. 

En el aiio 19aS la industria del 
cinemat6grafo ya  habia abrazado 
a toda carrera la boga por las 
peliculas en colores. La  crisis por 
esos aiios hizo reducir sensible- 
mente la  produccih de peliculas 
de las caracteristicas nombradas. 
Walt Disney habia sido de 10s 
primeros en probar el nuevo pro- 
ceso de peliculas. 

El doetor Herbert T. Kalmus 
habia sido quien cre6 y perfec- 
cion6 la dnica tkn ica  efectiva 
que se conoee para hacer pelicu- 
las en  colores. Actualmente es el 
presidente de l a  Compaiiia Tec- 
nicolor y considerado como el ma- 
go de las peliculas en  colores. 

El cinematijgrafo adn debia dar 
un paso mas adelante en su per- 
feccionamiento. Una noche del 
mes de octubre de l&, en un ci. 
ne de Nueva York se  llevaba a 
efecto l a  exhibici6n de un nuevo 
tipo de pelicula: l a  tridimensio- 
nal. La espectadores, sobresalta- 
dos, creian encontrarse en el cen- 
tro de la  acci6n. Se sujetaban con 
ambas manos a Ias butacas como 
si bajaran por una montaiia rusa, 
sentian l a  sensaci6n de pasear en 
g6ndoln por.los canales de Vene- 
cia o de volar por valles y hondo- 
nadas profundas entre montaiias 
que casi creian poder tocar. Tal 
Gcnica se tiene por la  mayor in- 
novsci6n introducida en el cine 
desde que aparecieron las pelicu- 
las sonoras. 

D e d e  hacia afios 10s invento- 

VenMn de “h T- Mos~rst.ma“. rmalhada wr Reynaud en 1892. La Nmaclbn 
tiem la mracteristica de 10s dibuioa rmimadoa 

res habian venido ensayando di- 
v e r s a  mdtodos para dar  a las 
imagenes proyectadas en la pan- 
talla el relieve y la profundidad 
que 10s ojos recogen en la  visi6n 
normal. 

Fred Waller, veterano del cine, 
cre6 un metodo nuevo y original 
basado en ideas muy sencillas 
scerca de lo que ven realmente 
10s ojos y de c6mo interpreta el 
cerebro esa visi6n. 

Waller habia Ilegado a la con- 
clusi6n, despuds de muchos expe- 
rimentos, que la visi6n es circular 
y, por lo tanto, si se quiere que 
las peliculas Sean naturales, es 
necesario el empleo de varias ea- 
maras cinematograficas para cap- 
tar el panorama que el ojo hu- 
mano ve, y proyectar luego las 
vistns combinadas en una panta- 
lla curva. 

Por otra parte, en  el afio 1952, 
l a  teleltisihn amenazaba dar en 
Estados Unidos el golpe de gracia 
al cinemat6grafo. El  ndmero de 
espectadores habia disminuido de 

un miximo de 80 millones duran- 
te le Segunda Guerra Mundial a 
46 millones sin que se viera adn 
el resultado. Asi, las cosas iban 
empeornndo tanto que 10s gran- 
des estudios c i n e m a t o g r i f i c o s  
apenas lograron un escaso mar- 
gen de ganancia. 

Las peliculas tridimensionales 
cnmo “El Diablo Bwana”, “El 
Hombre de las Tinieblas”, y “El 
Museo de Cera” fueron las pri- 
meras de &e nuevo tipo que ne- 
cesitaron el us0 de anteojos es- 
peciales para su visi6n 

Pero el us0 de 10s anteojos resul- 
taba engorroso y era neresario 
substituirlo por otro procedimim- 
to que hiciera innecesario su em- 
pleo. Fud asi como la 20th Centu- 
ry-Fox adquiri6 un procedimiento 
de pantalla grande (panorarnica), 
que sumado a una nueva forma 
de tomar peliculas, el Cinemas- 
cope, nombre comercial que se ha- 
bia dado a un lente susceptible de 
atornillarse en cualquier camara 
ordinaria de cine capaz de am- 
pliar el radio de visi6n de dsta. 

La 20th Century-Fox di6 una 
exhibici6n de prueba del Cinemas. 
cope en una pantalla ligeramente 
curva de veinte metros de ancho 
por who de a l tura  
El Cinemascope no podia como 

el Cinerama envolver al especta- 
dor en una gran ilusi6n de relieve 
y profundidad, per0 ha logrado 
darle, sin necesidad de anteojos, 
la  generosa sensaci6n de que las 
escenas se desarrollan en una 
amplia terraza, desde l a  que se 
disfruta de un panorama man- 
dioso. 

Tal tipo de lente habia sido in- 
ventado por el f r a n c d s  Henri 
Chretien, quien habia celebrado 
contrato con l a  20th Century-Fox 
y otro similar con la Paramount. - 

Hemos pretendido dar  una bre- 
ve resefia del cinemathgrafo en 
cuanto se refiere a l a  parte me- 
cinica. E n  un pr6ximo articulo 
es nuestra intenci6n hacerlo des- 
de el aspecto artfstico. 

K H. 
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Chile es una larga faja  terres- 
tre estrechada por el mar en un 
intenso abrazo que le cifie como 
un rumomso cintur6n de espu- 
mas. Es  que el mar es l a  m8s an- 
cha vena de Chile, el claro ma- 
nantial de sus maximas glorias 
y la fuente de su esperanza. 

Enteramente circundada por 
el abrazo del mar, la Isla Gran- 
de de Chilo6 se encuentra a1 la- 
do sur del Canal de Chacao que 
la separa del Continente y cuya 
m8s pr6xima extremidad es la 
peninsula de Carelmapu. Desde 
alli atraves6 la  expedicidn envia- 
da por don Garcia Hurtado de 
Mendoza hasta las playas de la 
Isla Grande. hazafia fijada para 
la posteridad en las sonoras oc- 
tavas reales de “La Araucaria", 
cuando don Alonso de Ercilla y 
Zdfiiga escribi6: 

“Aqul Ilex6 donde otro no ha 
[llegado, 

don Alonso de Ercilla que el pri- 
[mero. 

eu un pequeAo barco deslastrado, 
con sdlo dlez pns6 el desapa -  

[dero; 
el aAo de’cincuenta y mho en- 

rtrado 
sobre mil y quinientos, por fe- 

[brero. 
A las dos de la tarde, el postrer 

[dia 
volviendo a la dejada edmpaliia”. 

Cuando llegaron en su “peque- 
fio barco deslastrado”, 10s espa- 
Boles vieron que 10s habitantes 
isleflos eran magnificos marinos 
que se movilizaban preferente- 
mente por la vfa maritima en 

Por Agustin BlLLA Gorrido 

unos barquitos insignificantes 
llamados “dalcas” y cuya vida 
estaba profundamente ligada a1 
mar. Y asl continda ocurriendo 
porque la vida chilota se confun- 
de con la vida marinera. y la 
Isla Grande. tanto como todos 
10s sitios del archipielago. siguen 
siendo un semillero de navegan- 
tes que tienen a1 mar como el 
mejor amigo, y que un dia cual- 
quiera dejan la isla natal para 
embarcarse en las naves cuyo 
recorrido abarca todo el litoral 
chileno. Es que alli todo llama 
hacia el mar y es este el camino 
m8s frecuentado y practicable 
para llegar de una a otra isla 
o a1 Continente; y es el mar la 
fuente de su m h  rica fauna y 
de una e x u b e r a n t e  flora, aun 
cuando t a m b i 6 n  la fauna y la 
flora terricolas son abundant-. 

Desde luego, en la flora marl- 
tima debe destacarse el cocha- 
yuyo. alga cuyo aderezo culina- 
rio conocen 10s chilotes mara- 
villosamente y que. aparte de su 
buen s a  b 0 r, tiene esplendidas 
propiedades medicinales debido a 
la gran cantidad de yodo conte- 
nido en ella. Asimismo existe 
gran cantidad de luche. otra al- 
ga  sabrosisima. rica en yodo. y 
una especie de alga gigantesca 
denominada Macrocystes Puri- 
fera, cuyas ramas llegan a te- 
ner hasta trescientos metros de 
longitud y que se mantiene a flo- 
te gracias a unas ampollas Ile- 

Rumbo a Chilob 

nas de aire esparcidas a lo largo 
de aquellas. 

Per0 donde la naturaleza pa- 
rece haber puesto especial em- 
pefio en demostrar su munificen- 
cia ha sido, sin duda. en la riqueza 
de su fauna m a r i t i m a ,  repre- 
sentada por m8riscos tan delica- 
dos y tan apetitosos como son: 
ostras. tacas, cholgas, choros, 
quilmahues, erizos. navajuelas, 
caracoles, piures, cangrejos, pi- 
cos. pinucos. etc. Pero. ademh,  
hay una increible abundancia de 
peces sabrosisimos, tales como 
pejerrey, rdbalo, lisa, cojinova. 
palometa, corvina, congrio, len- 
guado, blanquillo y una pescada 
de mayor tamaRo que la comdn- 
mente conocida en el resto del li- 
toral. Tambien abunda el tollo, 
del cual se extrae un aceite simi- 
lar en todo al b a c a l a o  y, aun 
cuando ha sido tenannente per- 
seguido para desollarlo y curtir 
su hermosa piel. todavla es posi- 
ble encontrar preciosos chungun- 
gos o gatos de mar en este pa- 
raiso maritimo de Chiloe y su 
intrincada red de islas prendidas 
a la Isla Grande. 

La naturaleza. que tan pr6di- 
ga ha sido con la fauna marftima 
de Chilo6, parece como si hubie- 
ra  procurado que sus amigos chi- 
lotes tuviesen el menor ndmero 
posible de molestias para efec- 
tuar su cosecha. Seguramente 
es una gentileza del mar en con- 
sideracidn a que ella suelen ha- 
cerla las mujeres en virtud de 
que sus maridos pasan largas 
temporadaa fuera del hogar en- 
tregados a las faenas de la es- 

’ 
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La tiera CI 

Completando su  desarrollo te- 
rritorial, Estados Unidos habia 
logrado extenderse en el siglo 
pasado hasta el &€an0 Pacifico, 
en virtud de una guerra victo- 
riosa contra MBjico. Este hecho 
de armas fu6 el acontecimiento 
m8s sobresaliente del Gobierno 
del Partido Dem6crata y di6 por 
resultado una nueva y conside- 
rable extensidn de su territorio. 

El conflicto guerrero tuvo por 
origen en lo que ha dado en Ila- 
marse la cuesti6n de Tejas. A1 
noreste de Mejico, Tejas forma- 
ba una M e n s a  provincia casi 
desierta y de limites mal defini- 
dos. Como su suelo era rico y 
propicio para el cultivo, habian 
ido a establecerse a 61 colonos 
norteamericanos (pioneros). 

En el aflo 1835, cuando real- 
mente c o m e n z 6  la expansi6n 
norteamericana, tres mil mejica- 
nos, la mayoria mestizos de es- 
paiioles, ocupaban el territorio 
de Tejas, y cuatro mil, el de Ca- 
lifornia 

Los pioneros norteamericanos 
que habian entrado en conflicto 
con las autoridades mejicanas se 
sublevaron en 1836 y se consti- 
tuyeron en estado independiente. 

MAS tarde se hicieron admitir 
en La Uni6n. Per0 como continua- 
se M6jico reclamando la propie- 
dad del territorio situado desde 
la otra orilla del Rio Grande has- 
ta el Rio Nueces, la guerra esta- 
116 (Abril de 1846). 

Los norteamericanos pusieron 
en pie de guerra pequefios ej6r- 
citos de voluntarios, per0 bien 
armados y equipados. y bajo las 
6rdenes de eficientes e intr6pidos 
oficiales formados en West Point. 
Los mejicanos c o m b a t i a n  con 
bravura, per0 estaban mal diri- 
gidos y carecian de artilleria. 

Mientras el general Taylor in- 
vadia el norte de M6jico y se  
apoderaba de Monterrey, el ge- 
neral Scott desembarcaba en Ve- 
racruz con doce mil hombres. 
Despues de haber tomado la ciu- 
dad march6 sobre Mbjico, donde 
entr6 como vencedor el 14 de 
septiembre de 1847. Por el Tra- 
tad0 de Guadalupe Hidalgo, (fe- 
brero de 1848) M6jico tuvo que 
ceder a Estados Unidos. adem& 
del t e r r i t o r i o  de Tejas hasta 
Rio Grande, dos inmensas pro- 
vincias: Nueva M6jico y Califor- 
nia. 

En la  misma Qpoca, a conse- 
cuencias de negociaciones con 
Inglaterra, Estados Unidos ob- 
tenia en la regidn del Pacifico 

mquish del hjmo Oeste 

. ~~~~ ~~ 

mero de creinta. 
Las nuevas tierras de Estados 

Unidos se poblaban riipidamente 
y. sobre todo, con mayor intensi- 
dad desde 1850. El numero de 
habitantes, que subia a trece mi- 
llones en 1830, pasaba de vein- 
titr&s a mediados del siglo XIX. 
De esta cifra, casi tres millones 
de personas eran inmigrantes 
llegados de Europa. 

A1 comienzo, la inmigracidn en 
Estados Unidos en treinta &os 
se desenvolvi6 en forma lenta. de 
tal manera que desde 1790 a 1820 
no habia recibido sin0 doscientas 
mil personas. Per0 hacia media- 
dos del siglo XIX la situacibn 
vari6 totalmente. Diversas cir- 
cunstancias hicieron operar el 
cambio: las hambrunas en Irlan- 
da (1846-1847). el descubrimien- 
to de las minas de or0 en Cali- 
fornia (1848). el conocimiento de 
la extraordinaria variedad de re- 
cursos que ofrece un pais gran- 
de como un continente. la crea- 
ci6n de lineas regulares de na- 
vegacibn y el rapid0 aumento de 

Esta corriente constante de 
inmigrantes, es decir, de hom- 
bres de accidn y de energia. es 
y ha sido de capital importancia 
en la formaci6n de la gran na- 
ci6n norteamericana. De estos 
hombres es de quien tiene el pais 
el espiritu de iniciativa. la facul- 
tad de invencibn, la confianza en 
si mismo, la audacia y ess  pa- 
si6n por las empresas atrevidas 
que hacen de Estados Unidos el 
m8s potente y el m8s activo de 
10s pueblos. 

La colonizaci6n alcanz6 dra- 
maticas alternativas y cost6 a 10s 
pioneros y a 10s soldados de La 
Uni6n su precio en incruentos 
sacrificios y heroismo, aparte de 
lo que signific6 en vidas. 

La raza aborigen, o sea, 10s 
pieles rojas, cuyos caracteres fi- 
sicos t r a t a r e m o s  de resumir, 
eran y a h  son de cabello negro, 
recto y rigido, nariz aguile5a, 
pbmulos salientes, ojos prolon- 
gados a veces como 10s que ve- 
mos en la raza amarilla. labios 

lapoblacibn de Europa, especial- delgados y extremidades de 10s 
mente en Inglatera y Alemania, miembros muy pequefias. Estos 
produjeron el extraordinario aflu- debian oponer a 10s colonizadores 
jo de inmigrantes. Desde 1850 a y soldados de Norteamerica por- 

Un pueblo improvbado en la 6poca de la coloni.aclbn 



fiada y valerosa resistencia. En 
toda la Ambrica, estos aborige- 
nes s610 son comparables con 10s 
araucanos. 10s valientes de Chile. 

Por ambas partes surgieron 
h6roes. Por el lado de 10s pioneros 
y soldados de La Uni6n nombra- 
remos a William Frederick Cody, 
que ha pasado a la historia con 
el nombre de Buffalo Bill. Este 
personaje habia nacido en el con- 
dado de Scott, del Estado de 10- 
wa. el aflo 1846, y era apenas un 
nifi0 cuando su familia se fu8 a 
vivir a Kansas. M8s tarde ingre- 
s6 con el cargo de explorador ci- 
vil a1 Quinto Regimiento de Ca- 
balleria. Astuto, valiente y de 
buena punteria, se luci6 lo bas- 

tante para merecer un elogio ofi- 
cia1 de parte de sus jdes .  
El 22 de mayo de 1872 se le 

otorg6 la Medalla de Honor del 
Congreso por el heroism0 qu" 
demostr6 en la batalla contra 10s 
indios en Plate River, en el es- 
tad0 de Nebraska. 

Otro h8roe que se distinguib 
a h  m8s que Buffalo Bill en la 
lucha contra 10s indios fu8 el co- 
mandante Frack North, menos 
conocido que el primero, por ser 
un oficial que rehuy6 siempre la 
publicidad. 

Por el lado de 10s indios seria 
injusto no n o m b r a r  a Cochise, 
el m8s grande y el m8s fiero de 
10s caciques apaches. Transfor- 

Art. 41 

fibm acerodo, acordo 
do Y can pmtecc16n 
espanja. 

Botos de goma, 
pmta pmtecto- 
ra de fibro occ 
mda, caiia hos- 
ta la d t l l a .  

Art. 45 
Boras de gomo,  punto 
protecWa de fibm ocera- 
do, caiia hasta la cadera. 

mado de amigo en enemigo por 
la traici6n de un hombre blanco, 
este salvaje genio militar, cuyas 
fuenas  no pasaban de unos po- 
cos centenares de guerreros, im- 
pus0 un pesado tributo de vidas 
y de propiedades, y casi detuvo 
la colonizaci6n del s u r o e s t e  de 
Estados Unidos durante 12 afios. 

Desde su impenetrable forta- 
Jeza situada en las Montaflas del 
Drag6n. en Arizona, el cacique 
Cochise observ6 a 10s intrusos 
blancos apoderarse de gran par- 
te de sus tierras. 

Cochise era un caudillo de al- 
ta estatura. de facciones fiera- 
mente aquilinas y de una talla 
de m8s de un metro ochenta. 
Famoso por su prudencia, su jus- 
ticia y aun su bondad. 

A la sombra de la bondadosa 
amistad de Cochise, Arizona se 
llen6 tranquilamente de coloni- 
zadores. La minerfa experiment6 
un gran auge. Tucson se convir- 
ti6 en la capital comercial del 
territorio. 

En octubre de 1860 se produjo 
la primera alteraci6n de aquella 
pacifica existencia. Un hecho in- 
justo tu8 la causa de la guerra 
sin cuartel de este cacique y sus 
partidarios a 10s blancos. 

Afios m8s tarde debIa produ- 
cirse la paz entre 10s blancos y 
10s indios sobre bases justas. Y 
desde entonces se pudo ver a Co- 
chise y sus partidarios vivir pa- 
cfficamente en Arizona y Nuevo 
M8jico. 

Pa dijimos que un hecho por- 
tentoso vino a propender en gran 
escala la inmigracidn a Califor- 
nia. Este fu6 el descubrimiento 
de oro que hiciera un tal Jacobo 
Marshall a1 construir un molino 
para un c o l o n o  suizo llamado 
Juan Sutter. Este descubrimiento 
foment6 en forma inusitada la 
inmigracidn a esa regibn, no s6- 
lo del propio Estados Unidos. si- 
no de todo el mundo. Solamente 
de Chile salieron con rumbo a 
California mucho m8s de treinta 
mil personas. 

La Guerra de Secesi6n. una de 
185 m8s largas y m8s mortiferas 
del siglo XM, habfa de estable- 
cer un parentesis en la  coloniza- 

I I ci6n dei oeste. afluio oue debia 

1 dos Unidos. 

56 





UNA FASE NUEVA DE LA AVlAClON 

El hombre-jet, en ingles "Jet-man", es el piloto del avi6n a 
reaccibn. Tal como su nombie, pertenece o uno especie nueva. El hom- 
bre supe&nico ya no es un oviodor, sino un tCcnico sometido a 
estrictas reglos de vida. Representa la riltirna etapa de la oviaci6n I ontes del robot. 

'La aviaci6n h a  cambiado de 
aspecto. Hija de este siglo, ha 
conservado hasta en su rutina 
algo de la f a n t a s i a  de Ariel, 
del espiritu del aire. Los pilotos 
no eran sus esclavos,  sino sus 
amantes. La aviaci6n quedaba en 
la puerta del hognr, no penetraba. 
Lindbergh, descendiendo de su vas0 que se le ofrece. 

Por PIERRE JOFFROY 
Traducci6n de 

CARMELA RoDR'GUEZ lRIARTE 

de comer sus zanahorias de r b  
gimen y de reposar, sin mirar el 

tro de vuelo co r r i en te ,  para 
10s nervios y el coraz6n. El resto 
del tiempo se emplea en el eterno 
aprendizaje por que deben pa- 
sa r  siempre 10s aviadores : cono- 
cer todos 10s tipos de aviones 
existentes. Entrenarse diariamen- 
te en lanzar bombas en tiro y en 
10s "'rockets". 

E n  la base akrea, cada escua- 
drills tiene su sala de reposo con 
sillones plegables. Diez minutos de 
descanso en ellos equivalen a una 
y media hora en una "chaise-lon- 
gue". El ejercicio flsico forms 
parte de la vida de estos pilotos 
no como un agrado. sino como 

Eslm cudre impresiones de un hombre-jet ham sido lomadaa con algunos seguados de inlenalo pot la ehmrnvl d. a horde 
en el momenlo de ir en picada. Por ius acsiemsion.~ de la grmcdad, la sangre se relira del csrebro. El pilolo alcanra 

lo. limites de la demencia. A la derscha, e ~ p e r a  progresivamenle loa rsflsjos y su rm6n 

avi6n en Paris, una miquina an- 
ticuada, en ves th ,  es la imagen 
fie1 de la aviacidn humana. 

La  miquina ha devorado al pi- 
loto. No lo retiene solamente mien- 
t ras  vuela, sino tambien en tierra 
y en todo momento. Piloto del dia 
y de la noche, piloto en sus gus- 
tos y en sus tendencias, piloto en 
su elecci6n sentimental, debe per- 
manwer pilato hasta en la forma 

Debe vivir en estado de alerta 
las veinticuatro horas del dia y 
10s siete dias de la. semana; su 
horario comienza tempranisimo, 
con una conferencia general, y 
continlia con 10s vuelos. Estos no 
exceden de tres horas consecutivas 
para 10s pilotos de veinticinco 
afios y s610 una hora para 10s de 
treinta y cinco. Per0 una hora de 
vuelo de reacci6n equivale a cua- 

u n a  necesidad obligatoria. El 
aviador supersdnico esta condc- 
nado a tener "18s arterias de su 
edad". Cad8 base tiene su gim- 
nasio, su piscina, su masajista. 
Debe comer y saltar, respirar en 
espimscopios y nadar. Levantar 
con una mano un peso de 25 ki- 
los, mientras con la otra sostiene 
un vas0 lleno de agua y.. . con- 
servar el equilibrio. Luego debe 
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En estos “sillones de relaimiento”. 
dier minuler de descmro squivaisn 

a una y media horn en una 
“chaisclongue“ 

apretar en su mano derecha un 
dinam6metro. a la vez que en Is 
izquierda s610 sujeta un reloj de 
bolsillo. 

En su vida personal no escapa 
a la esclavitud de I s  mdquina. 
Estd libre en apariencia. Cad8 
piloto que vive en el hogar de 
10s aviadores es dueiio de arre- 
glar su dormitorio como mejor le 
parezca: cuadros, recortes de ?e- 
vistas. esquemas de aviones. Tie- 
nen ademds una sala de reunidn, 
donde semanalmente organizan un 
baile; !os casados pueden llevar 
a sus esposas y 10s solteros a sus 
novias o pololas. Eso si que no 
deben ausentarse sin permiso. 

PROHlBlDO ENGORDAR: NADA 
DE PAN NI PAPAS AL 

ALMUERZO 

Sdlo beberln muy a lo lejos y 
jamds alcohol que tenga m l s  de 
18 grados Ocho horas antes de 
un vuelo, el aviador superdnico 
no puede permitir en sus labios 
la menor gota de alcohol. Un jefe 
de cuadrilla tiene autorizacidn 
para eliminar a cualquiera que 
“huela” a trago. Las estadisticas 
acusan un 66% de accidentes por 
culpa del personal. E n  esta Gpoca 
de “jet”, una mano nerviosa, €1 
menor temblor en 10s pdrpados o 
cualquiera insegurida8, es dema- 
siado para el que debe andar por 
18s nubes. 

En cuanto a la alimentacidn, la 
dietetics se impone. En las mwas 
de 10s pilotos deben suprimirse 

las papas, el pan, las carnes con 
salsas, 10s farinsceos. Est0 haee 
engordar y el “peso” es otra de Ins 
cosas a las que hay que someterse. 
Los norteamericanos aplican una 
regla que no falla: mds de un 
10% del “peso ideal” significa 
el retiro automatico del piloto. 
Bastante cruel por cierto la me- 
dida, per0 la medic‘ina estA de 
acuerdo; el aumento de peso es 
enemigo del hombre-jet, de su res- 
piracidn, de su corazdn. El “peso 
ideal” del hombre permanece igual 
a partir de 10s 25 aiioq porque la 
masa muscular no sigue aumen- 
tando. A pesar de esto, entre 10s 
veinticinco y 10s treinta y cinco 
el peso aumenta rdpidamente en 
ocho kilos, ap rox imadamen te ,  

.. . .. _. - ,.? 
. .- .. 

La noma del hombre-!el: una vida 
normal. En nu casa, esle avenhxrsm 
supen6nico el un padre de fpmilia 
modelo. E. pr-o amoqar que su 
rida vale 27 millonos de h c o s :  

su pppmto. 160 millones 

cuando no se domina al apetito. 
Parn +.I “jet-man” la eleccidn cs 
categhrica: es precis0 que vuele 
o que sc alimente. 

Los pilotos casados que viven 
en su casa, y no en 10s hogares de 
10s aviadores, deben pasar igual- 
mente por estas privaciones, con 
la sols diferencia que es la esposa 
quien las ordena; en lo demds, la 
vida es idhtica.  La esposa tiene 
la obligacidn de  saber que la me- 
nor cosa puede afectarlos; un 
simple resfriado les impide volar. 

En vuelo, una fermacibn de L a h e d  
1-33, La mayoria de 10s piloto. *an- 
ceres ban hecho su aprendiraie sobre 

ede dudicado 

Hacerlo en estas condiciones a 
altitudes es exponerse a graves 
complicaciones respiratorias, la 
sinusitis, entre otras. 

AI hombre supersdnico no le 
conviene asistir al cine. Fatiga 
los ojos y estos valen una fortu- 
nn. Sin una vista excelente no 
seria piloto. Sin buena vista no 
estaria vivo. 

May desc r ibe  en una frase 
esta existencia monacal: “El pi- 
loto modern0 debe tener sus ojos 
y su cerebro 80 kildmetros mds 
alld de su comando”. No es que 
quiera hacer un chiste al decirlo. 
Como todo lo que concierne a 10s 
“jet-men”, es serio e impresio- 
nante. 

A DOS MIL POR HORA NO SE 
TIENE IMPRESION DE RAPIDEZ 

El avi6n T-33 se eleva. Las Bg‘J- 

j as  devoran las graduaciones. A 

Lo. s6hados >or la tarde el ’let-man”. 
a qulen ei alcohol y la buana mesa 
I s  ealhn prohibidos. el tabaco ra-  

eionado, se antrstiene k i lando 
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5000 metros la velocidad se re- 
duce y el avi6n se coloca horizon- 
tal. No se siente el menor ruido. 
Ni siquiera el sonido caracteristil 
co del avi6n a reacci6n. Es la cal- 
ma absoluta, la beatitud, casi. El 
av.iadop se  sorprende de no sentir 
la  sensaci6n de velocidad. Y le vie- 
nen a la memoria las reflexiones 
de 10s primeros hombres super- 
s6nicos; Chuck Yeager, por ejem- 
plo, ha dicho: “sin 10s instrumen- 
tos seria imposible tener noci6n 
d? la rapidez”. Scott Crossfield, 
aue en noviembre de 1964 reco- 

rriera 2.135 kil6metros por hora 
en un Skyrocket, lanzado desde 
una fortaleza volante, declar6: 

“Tuve la sensaci6n de estar con 
gripe y pilotear un avi6n peque- 
iio a 3 0  kilbmetros por hora”. 
Y a Carpentier, piloto de pruebas, 
despubs de su gran dxito se le 
pregunt6: iQud sinti6 usted? Y 
dl respond%, sencillamente: Nada. 

EL AVION DEL FUTURO 

E n  1955 10s aviones a reacci6n 
son m i s  veloces que el sonido, 1 

Sociedad Heiremans de 
Const rucci ones Meto I icas 

socometal 
PLANIFICA, CONSTRUYE E INSTALA CUALOUIERA 

DE ESTOS RUBROS EN ACERO 
ESTRUCTURAS METALICAS 

p a r a  c u b r i r  g r o n d e s  s u p e r f i c i e s  

ESTRUCTURAS ME’TALICAS 
sopartantes, o para cualquier otra us0 

EQUIP0 RODANTE 
p r o  ferrocarriles, minas, etc 

T O L V A S  
para carnionetos o camiones de volteo 

E D l F l C l O S  

. 

de ocero par0 industrias y cornercio 

T O R R E S  
de cuolquiera dimensih o aplicaci6n 

CHIMENEAS 
d e  c u a l q u i e r  t i p o  

MATERIALES GALVANIZADOS 

E S T A N Q U E S  
en todas sus dimensiones paro combustibles, aguo u otros usos 

PUENTES - GRUAS - BRAZOS - CALDERAS 

C A R R A S C A L  3390 

ro se espera que en un porvenir 
pr6ximo alcancen 10s a000 kilb 
metros por hora. LA semejante 
velocidad, 10s acompaiiari todavia 
la vista? iC6mo reaccionari el 
organismo? Esa es la inc6gnita. 

Antes que el piloto reaccione 
en cuanto a lo que ha visto, se 
producen dos problemas muy se- 
rios: por un lado, el cerebro se 
apodera de lo que ha visto, lo 
reconoce, decide proceder, da el 
impulso motriz a1 mdsculo, y por 
el otro, el avi6n continda su cur- 
so y recorre d u r a n t e  ese tiem- 
po una distancia que con 10s avio- 
nes a reacci6n resulta formidable. 

Tomemos, por ejemplo, un avi6n 
que vuela a 2.900 por hora. El 
piloto perc ibe  un objeto. Entre 
la aparici6n de este objeto y su 
“reconocimiento” por el aviador 
transcurriri 3,4 segundo, periodo 
durante el cual el avi6n habri  
recorrido 1.104 metros. El  tiempo 
de reacc ionar ,  de dar  impulso, 
tomari todavia 0,4 de segundo, o 
sea, 4.20 metros. Durante este pe- 
riodo no ha  h a b i d o  tiempo de 
hacer nada. Por lo tanto, si dos 
aviones salen de 18s nubes a 150 
metros, la colisi6n se producir4 
sin que siquiera hayan alcanzado 
a verse. 

El us0 del armamento compli- 
ca todavia m i s  el problems, por- 
que a1 tiempo perdido hay que 
agregar los segundos de lectura 
del cuadrante, observar nueva- 
mente lo que se tiene delante, o 
sea, dos segundos m4s. Durante 
este tiempo, la distancia recorri- 
da  por el avi6n -1.900 metros- 
har4 que 18s observaciones y las 
decisiones tomadas hayan caduca- 
do. El combate se vuelve imposi- 
ble, a menos que el radar  coman- 
de automiticamente y dirija por 
si mismo 10s disparos .  Llegari 
una epoca en que 10s aviadores no 
alcanzarin a darse cuenta que 
combatieron sino a1 sentir el es- 
trdpito de sus caiiones y sucum- 
bir in  mirando incr6dulos y sor- 
prendidos, como nifios que titu- 
bean. 

P. J. 
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LOS TIMONELES DE LA ALEGRIA 
Y EL ENSUER0 -SI parn 10s  que 
buscan el olvldo en el mundo encan- 
tad0 de las csadllejr&s ha 61do e1 
que termina pr6dlgo y feeundo. el W E  

se lnlcin tlene s u n  perspeetivas mbs 
hslsgadoms. ya que 10s perroneror m4- 
xlmos del gcnero revlsterll tlcncn el 
~ m p 6 s l t o  de acelersr su a m d o  rltmo 
de  supcracl6n Y de Drogreso, mor le 
que ICs haccmor llegar nuestro esluroso 
recanoclmlcnto. 

( 1  

NORMAN DUNCAN. VEDFITE cm- 
LENA. - Slempre dlspuesto a olrecer 
SI pdbllco mimeros de pslpl tmte no- 
vcdad. Buddy Dny nos prcscnta ahora 
B Norman Duncnn en un gCnero des- 
conocldo para  nosotros. 

En tfecto. N o m a n  DUnmn. con md- 
slca de Debussy. reallm la eJecuc16n 
estlllzsdi y sr t ls t lca  de "n mamba. Y 
danzando cn In punta de 10s pies nos 
hebls de lnrgos ailos de dedlcacl6n y 
estudla y de un a f i n  lnmenso de su- 
peerarsc. 

Norman. can SY graelosa sencIIIez de 
n h ,  no1 eont6 que pronto sc ir4 SI 
Peni, para s c p l r  hego una jlrs por 
tods Sudmn6rlcs. 

VICTOR HUGO GOODMAN. FONO- 
MIMIC0 DE CUIDAD. - Se lnlcl6 en 
teatro en 1951, nl trlunrar cn un con- 
curso para 10s Imltadores de N Johnson. 

el Cash0  de VIAS del Mar. en el Tap 
Room y en dlversas baltes de rnoda. 
Lucgo lo encontramas en el Moulln 
Rouge. para m4s tarde lngresnr nl PI- 
E B ~ . C I P U ~ .  donde actualmrntc netda. como 
a61mIsmo en el Mandarln y Caslno del 
Cerro San Crlstdbnl. dcsarrollando unR 
magnlllcs labor de g r m  * g r a d 0  del 
pdbllCO. 

Hugo Goodman es Un 8rtlSta de eo- 
raz6n. eon un amor lnflnlto por sit 

srtc. SI que IC entrege. por cnt& pa- 
ra una sola de sus aetumlonm apren- 
d16 zapateo amerlcano. Su repertorlo 
actual sube de clnevcnta dlscos. 

efectuado POI Rad10 BUInCS. Aetu6 en 

BPJNDAN POR NUESTRA FEUCIDAD. - Apresurndamente 81 nnunclar el 
enilonam de Ins doee un nuwo silo. Isnbrl Andlna J Betty N&z. cn un smsblc 
IntCrvRlo de JUS netURclonP6. brindnn cn cl "Saint-Lege*'' POI In felicldnd de 
10s lrctores de "En Vlnje". 
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Las tertulias nocturnis tenfan 
lugar, por lo comun. en las tien- 
das del portal y de la  calle del 
Rey (hoy Estado), en las que en 
invierno una brasita en tiesto 
de piedra o de lata convidaba a 
personas y paseantes. Per0 don- 
de 10s grandes seaores colonia- 
les acostumbraban a reunirse du- 
rante el dla, entre “las once” y 
“la siesta“, (horas del dia que 
podian llamarse de mediocre ac- 
tividad) era en 10s almacenes de 
Santo Domingo, y muy especial- 
mente en las. dos cuadras corn: 
prendidas entre las dos calles 
lateralps del Puente y Morandd. 
Alli estaba agrupada en 10s pri- 
meros aAos del siglo XVm la  
flor y nata del caudal de la Co- 
lonia, no s610 porque esa calle la 
hubiesen hecho de nuevo desde 
que la destruy6 la avenida gram 
de del rio Mapocho en 1783, sino 
porque en ella estaba situado el 
Correo y porque era la entrada 
m8s recta del camino de Valpa- 
raiso. 

Tenla. en efecto, sus casas- 
habitaci6n y sus almacenes en 
aquella localidad el prior del Con- 
sulado y suegro de Chopitea, don 
Celedonio Villota, y en seguida 
hacia arriba el ciudadano fran- 
c& don Julio Yorzin, rescata- 
dor de or0 y plata, que hizo una. 

ruidosa quiebra. La casa de la  
,esquina pertenecla a don Ram6n 
Bravo Covarrubias, y -en ambos 
costados de su puerta tenian sus 
despachos de abarrotes de Lima 
dos e s p a 5 o l e s .  el uno llamado 
Festivo y el otro, Coicera. 

E n  la acera de enfrente esta- 
ban situados 10s almacenes de 
Cotapos, de Badiola, de don An- 
tonio del Sol. de‘urmeneta, de 
Alsina de Arriagada y, especial- 
mente, el de don Antonio de Las- 
tra, que era el de m6s porte y 
m8s tertulia. 

El barrio de 10s almacenes por 
mayor llamdse propiamente del 
“Correo Viejo”, asi como se co- 
nocla el del Pil6n de la  Concha, 
el del Basural y’el de la Trucha. 
el CUal no hemos podido loca- 
lizar, 

Existia. adem&, el barrio de 
San Miguel, o la  ciudad de “Los 
Gachos”. el del “Galsn de la Bu- 
rra“, llamado d e s p u d s  de ”La 
Palma”. cerca de la cancha de 
cameras de Yungay, y el m8s fa- 
moso de San Pablo, por la  ribe- 
ra  del Mapocho abajo, conocido 
por “Guaguall”. celebre por sus 
chinas y el mito terrible de sus 
creencias p o p u 1 a r e s .  la a tmz 
Quintrala, la  primera y adusta 
duefia del Seflor de Mayo. . 

LOS FERROCARRILES Y SU 
DlFlClL FINANCIAMIENTO 

Al pmnunciarse 10s ingenieros 
sobre lp situaci6n de 10s FF. CC. 
indican que ha agravado la  cri- 
sis material el hecho de que se 
hayan entregado a la  Empresa. 
despuds de 1914, numemsos fe- 
rmcamles en explotaci6n y lf- 
neas nuevas, todas con deficien- 
eias. Los p r i m e m  han sido: la  
red norte en 1916: el Ferrocarril 
Transandlno en 1934: 10s Ferro- 
carriles de A r i c a  a la  Paz e 
Iquique a Pintados en 1943, y 
otros ramales de menor impor- 

. , .s 

i a r r e a s  

tancia. El  financiamiento presu- 
puestario se  dificulta m6s ahora 
por dos nuevos factores: uno de- 
ellos es que se  ha  entregado a 
la  Empresa diversas lineas con 
explotacidn a’pdrdida y el o b ,  
las conquistas sociales del gre- 
mio. Finalmente, la  Empresa es- 
t& enfrentando un nuevo pmble- 
ma que no evistla hace 30 &os 
y es el de la competencia -con 
otms medios de transporte. en 
especial el v e h i c u 1 o motoriza- 
do y el avi6n. Se  estima por par- 
te  de 10s entendidos, que ha  lle- 
gad0 el momento de estudiar una 
ley que solucione definitivamen- 
te  para el futuro la  situaci6n 
econdmica de 10s ferrocamles. 

EL CLlMA Y LA, LONGEVIDAD 

En general, el clima influye 
mucho menos de lo que s e  Cree 
en la  duraci6n media de la vida: 
al parecer, 10s climas agradables 
apenas si se  reflejan en ella. Por  
lo que respecta a Estados Uni- 
dos, incluso, la  vida media es un 
poco m6s corta en Florida y Ca- 
lifornia que en el resto del pais. 

Podemos tranquilizarnos en lo 
que respecta a Chile, donde tan 
pronto se aye decir que disfruta- 
mos de un clima magnifico como 
de uno malo. Si da  igual, pode- 
mos quedrrrnos tranquilos. 



La prueba del 
ifu.' ganada p o r  

piropo ... 

ESTAMPADOS 



H O R I Z O N T A L E S  
1.-Ciudad de Inglaterra, capi- 

tal del condado del mismo 
nombre. 

2.-Molusco cefal6podo. 
-Contracci6n. 

3 . 4 o n z a l o  Ibarra. 
-Hogar, invertido. 
-Conjunto  de veinte manos 

--Forma del verbo ser. 
--Suyo, en ingles. 

5.-EI no ser,, lo que no existe. 
-Composici6n podtica, inver- 

tido. 
-Marca registrada. 

&-Parte sobresaliente de una 
vasija desde donde se  toma. 

-Planta lilibcea cuyo jug0 
amargo se usa en medicina. 

-Quise, estime. 
-Aplicaci6n del entendimien- 

to a la realizaci6n de una 
concepcibn. Plural. 

' -1gual a la  primera defini- 
ci6n del 4 horizontal. 

-Arb01 en inglds. invertido. 
9.-Con falta, que tiene cuali- 

dades del acero. 
-Personaje biblico. 

10.-Con falta, tablita en la que 
se fija el tolete. 

S i l v i o  Livio. 
11.-A cuenta. 

-Liquid0 volbtil que proviene 
de la combinaci6n de un dci- 
do con el alcohol. 

12.--Raja de m a d e r a  resinosa 
que sirve para alumbrar. 

-Volumen, conjunto de las 
partes que forman un todo, 
plural. 

de papel. 
4.-UnO, junto. 

7.--Interjeccih. 

8 . S e  dirigia. . 

\ 

V E R T I C A L E S  
1.-Patriota indio. alma del mo- 

vimiento de protesta pasiva 
a principios del siglo XX 
contra la  dominaci6n ingle- 
sa. 

-Gato, en inglds. 

-Lanzaba. arrojaba. inver- 

-Composici6n podtica. 
-Utiliza. invertldo. 

2.-Piojo de las gallinas. 

3.-A cuenta. 

4.-Gran extensidn de agua sa- 

-1gual a la primera defini- 

tido. 

la&. 

ci6n del 6 horizontal. 

, 

4 d n e r o  de aves corredoras 
de Australia. 

5.-Nombre masculino. 
-%timar& 

6.-Raza, linaje. 
-Ciudad de Inglaterra, a ori- 

llas del Tbmesis. 
'I.-Adjetivo poseslvo, invertido. 

-Nombre femenino. 
-Apellido comun. 

8.-Regalar, donar. 
-Agua de mar agitada violen- 

tamente por el viento. 
- Q u e  no Cree en Dios, inver- 

tld0. 
9.-Congregaci6n de 10s fieles 

bajo la  autoridad de su pas- 
tor, fig. 

--Reed. 
-Cabeza de ganado. 

10.-Dominan. vencen. subyugan. 
11.-Rimero, montbn, invertido. 

F A L A C I A S .  . . 
Par O S V A L W  Z A M O R A N O  V.  

Innumerabler son 10s rmbuster que muchor aceptomor como tierlob. 
P O I  cicmplo. la ltibuln de que Jafme Watt (ctlebre mcctinim ingtdi 

nacido en Crecnwk. Eseocio) Siendo nido obrermbo que el YOPOT leoontnbo 
1. top0 de una tetem. v que POI e i te  Icn6,neno idc6 lo mdquina de ":par. 

Alguien c f e ~ u t d  Y n  grobodo que represcntabo a1 io-en Jaime en actitud 
de contemplar 10 tetrrm cuando ezp4fo ~ a p o r .  y drsdc cntonces c o d  fodo 
el mundo crey6 est0 hiaforia. que ni es mds que una charade de  In imo- 
ginocidn. 

La que en ICalidad o ~ u m i d  1x6 que Hem de Alejnndria. (I mcdfodm 
del ad0 130 antes de nuellrn ern, produjo moafmiento Utllizclndo cl VLIPDI. 
y muehoi hombres inrentoron tolcw miquinas de capor, inelus0 Nerocomcn, 
cuyos dispoittiCOS se empleoron en minor mucho onlei de lo tpoca de Watt. 
Per0 todor csas mtiquinns cran muy rudimcntarios. I Watt. que e m  me- 
ctinico lobrfcontr de instlumentot. riendo emplrado para iep(li(lr una mti- 
quina de Ncwcomcn se propuro mcforarln mcdimte 111 fnutencidn del con- 
densador 117651. con lo que obtuw una gron economio d e  Combnstible. 
Invent6 despuCI Io mdqufna de  doble elect0 y la mdquino de  preridn. y ler 
adodid nuemf meform. tales como el manubrio. lo cubierto 0 cemisn de  
Ins plezos de bomba. el paralelogmmo porn dor 01 tronco del tmbolo un 
mauimiento Pei t ic~l .  ea t i  iectilinco. etc. En 1774 t e  aroeid con JU omigo 
Boultm. Y lormoron un cstoblecimiento poro lo construecidn de mdquinor. 
Tom6 odemds parte con Priestley en el deteubiimicnto dc la ~ 0 m p o i i ~ i 6 n  
del ngua. cn 10 produeeidn del calor por mcdio del ~ o p o r .  en uulgorirar el 
IoDado con cloro, etc. 

Lo crccneia de que lor grander deteubrfmimtor SI Prodticen E O S U O I -  
mente podemot deSufrtuarln diciendo que el inwnto  de Waft JuC el iesultado 
de $11 omplio crperiencio Como Iabrieonte de fnstmmentox y reparodor de  
lo Unfeenldnd de Glosga=. odemds de mi pcrsevciallcia por mefaror lo mti- 
qvinc de Ncwcomen. 

Isnoe Newton red126 diunor  de  SYS grandfomS deseubrimfmfos POI me- 
dfo de ~n juego injnntil --pompas de jobdn-, per" la gcnte que be  asom- 
bra de Io " m m e m  nccidentsl" e- que h i m  t an  acliosos descubrimicn- 
101. jugando con pompos de iab6n. ignora 10s od01 de prolundo estudio 
que le permftieron obfcner importnntcr COnElUtionCI de un lendmeno 01 
p v e e e i  t an  bnlodl. Mwhos de  sut descubrimicnfos rrlnfivos a lo  luz lueron 
coneientudnmcnte Iogmdcs mcdimnte deduccionei matCmtitica1. y. luego eom. 
pmbodos con pomp(rf de lobdn. 

Lo olraecidn o groaitacidn. conlormc (1 lo ereencfa poPu1ar. le luC 8u- 
geridn por lo calda de uno manzona: Golileo. septin lo mirmo ereencia. con- 
eibid 1s idea del p h d u l a  vicndo oreifor uno ltimpar(I en una Cotedid.  y 
la $cdom Golranf. una inwilida 0 mien prescribicron sopa de  ranas. no- 
tanda que 10s bntrocios mwrtos  I C  rctorcim, IIam6 lo atenetdn de IU 
cdnyuge robrc to1 lendmeno. y de cSte modo realizd CI ou grandioto der- 
CUbiitriiento de 101 propiedode3 elCctricas dc 108 c ~ e i p o s .  Itamadas eorrientrt 
galrdnieas. 

Los hechos vcridiear son bue Newton reolmante d;sc~br16 que lo misma 
lucrin que hace coer o nli4e o lox werpoi  a la tierro retiene a la luna 
en su drbita. y lusron lo1 mfios dedicadm tcsoneramente 01 eftudio 10s que 
IC permiticron rcIacioMr 10s dor Icndmmos. Galfleo habla ertudiodo du- 
rante ndoi In eoido de  lor euerpos y oerilfcodo In absoluta regutoridad 
de sus mooimientos mveho ante3 que tugfriem rl pdndulo fomo qedfdo 
de tiempo. y en c u m t o  (I In leuends dc Goloanf. el ucrdad que habla 
estodo "Sand0 potor de ranas para ClCCtIOIEOplD1 Once DdDf antes que en- 
lermora su mujcr. 

ES igudmente Sobfdo que la lcyenda r e h t i m  (I 103 obscrvacianes de lo 
inudlida 1°C 5610 liecidn del LSCritol italiono Alibert. 

Otio hecho generd CI que todos CieemoS podcr ~ ( e r  el vopor. cmpero 
no ES czacto. Lo que SE we rolir de un motor eomo nube blanquecina son 
Simplementc poitfculm de agua. Sf estuuirron en ertoda de uopor, no 
scrian visibles. 

Prdcticomente, todod weenlof que 10s myos no c a m  dol weer en el 
mismo sitio. Sin embargo. el monumento (I lvashingion 1°C aleonrsdo "(I- 

rias mees antes que luera piovisto de P(II(IIID~OS; lo agujo del campa- 
norio de San Moicoi. en Venecia. lud igualmenie tocnda en varies opor- 
tunidades antes de ser 'protegido con conducforrl. Y rora es la tome 0 
edilicio que no haya tido.. repetidas ceces. blanco de 10s rayor. 

Soluci6n del puzzle anterior 

-Nombre dado por 10s grie- 

12.-Parte sobresaliente del te- 

-Monument0 en forma 'de Id- 

gos al amor. 

jado. 

pida o pedestal. 
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MODERE EL MAQUILLAJE 

S i  Ud. estf avanzando en edad, 
modere el maquillaje, poniendo 
mucho cuidado y discreci6n a1 ha- 
cerlo. Cas0 c o n t r a r i o  adquiriri 
aspecto de vejez. 

Maqufllese con luz natural pa- 
ra el dia y con luz electrica para 
la noche. Tenga siempre un mis- 
mo tono de rouge y de lapiz la- 
bial. Evite 10s polvos amarillos. 

Para l a  maiiana busque 10s co- 
lores naturales, le daran juven- 
tud. 

. 

SABER VlVlR 

Hay cosas qae p m  sahidas pa- 
recen que no debieran recordarse, 
sin embargo es preciso hacerlo, 

Tocar coir el codo a un compa- 
Cero de mesa para llamnr sir 
atrncida revelu ? m y  mala educa- 

, por trivial66 q7te parezcan. 

cidn; lo niismo clue reirse delante ' NO ABUSE DEL TELEFONO . 
de personas sin-que Cstas se en- 
teren del nwtivo de su &a. 

LOS VlDRlOS DE PUERTAS 
Y VENTANAS 

Cuando haya que limpiar 10s 
vidrios de puertas y ventanas 
tkngase cuidado de hacerlo en un 

'dia nublado o mientras el sol no 
dO en 10s huecos cuyos cristales 
se van a limpiar, de otra manera 
se empaiiaran en seguida y sera 
imposible q u i t a r  las manchas. 
Ante todo conviene limpiar el pol- 
vo dentro y fuera de la  ventana, 
valiendose para ello de una bro- 
cha de pintor. Despues se limpia 
toda la parte de madera, v por 
dltimo el crista], con agua'tem- 
plada y un poco de amoniaco. 
Finalmente. shuense 10s vidrios 
con un pedazo de tela de algodiin 
sacando brillo con un papel de 
diario viejo. 

MANCHAS EN LOS LOMOS DE 
LOS LIBROS 

Para quitar las manchas de 10s 
lomos de 10s libros, producidas 
por el polvo y 10s dedos, no hay 
mas que poner a hervir un poco 
de leche dexremada con otro po- 
co de jab6n. Cuando el liquid0 se 
ponga como jarabe se agita y en 
la  espuma que forma se moja un 
pedazo de franela y se fmta con 
el el lomo del libro sucio. Las 
manchas desaparecerin totalmen- 
te, y 'en seguida se enjuaga la 
pie1 con otra franela bien seca. 

El mismo procedimiento sirve 
para limpiar mantes  de piel. 

Este ni a g  n i  f i c o  
coatplen~ento de la 
vida ntoderna,  que 
tanta ictilidad nos 
prestn, n o  se'ha he- 
cho para s o s t e n e r  
conversaciones inter- 
niinables. 

Sea considerada: 
piense q7ce otras per- 
sona .~  pueden necesi- 
tarlo con rcrgencia, 
ya sea para ilainar 
a1 eiddico, a la far- 
?nncia, etc., mientras 
U d .  habla y habla 
niniiedades. 

' CUIDE A SU NlNO 

' E l  aire libre es indispensable 
para l a  salud de su nene. Un ni- 
Bo de una seniana ya puede dor- 
mir a1 aire durante el verano. 
Comience por media hora y au- 
mente g r a d u a l m e n t e  hasta que 
permanezca la mayor parte del 
tiempo al aire libre, siempre que 
la temperatura se lo permits. Co- 
mo se comprende, en el invierno 
debe tomnr mas precauciones, tan- 
to respecto de la primera salida 
como sobre el tiempo que debe 
permanecer afuera. 

En verano proteja el coche o 
cuna con una gasa o velo para 
que no le molesten las moscas. 

No lo abrigue demasiado. Se 
criara m i s  sano si lo acostumbra 
con poca ropa. La lana es perju- 
dicial en verano; s610 si refresca- 
ra mucho debera ponerle un cha- 
lequito en Ins tarde. 



EN LA COCINA, NO PIERDA 
LA CABEZA 

PROTUA SU CUTIS EN VERANO 

Es muy importante en esta epoca en que 
a) si las claras no quieren vol- 

verse lo suficientemente firmes, 
agrega unaS gotitas de jug0 de 
h 6 n  Y continth batiendo. ( s i  no 
tienes jug0 de lim6n, una pizcs 
de sal). 

a) si Is mayonesa parece que 
se va a cortar, no insistas. C h  . Procure tenderse unos momentos 
mienzala en otro taz6n que con- 
tenga una gotita de agua frig 
dras mejorar la mayonesa ya costumbre de dormir siesta, des- 
hecha, dejindola caer lentamente 
en el nuevO taz6n batiendo 
gicamente. Esto evita agregar neeesario es tambiOn comer 
otro huevo. . 

c) Tu salsa forma grumos. Sin 
ponerte nerviosa, pisala de in- 
mediato por un tamiz fino. Per0 
mis  vale prevenir que curar: evi- 
taras esos grumos uniendo ha- 
nna  en frio en el liquid0 emplea- 
do. La mantequilla se  agregari 
a1 final. 

d )  El bivocho no quiere salir 
dd  molde. Nada de movimientos dad un 
bruscos ni enkgicas sacudidas. , term y sonrosado. 
Desliza pacientemente una lamina 
de cuchillo lo bastante ancha a lo 

-largo de las paredes Antes de 
tal operaci6n. sumerge la Iimina 
en el agua fria. 

e) Y si una gelatina no quie- 
re tampoco salir del mplde, apli- 
ca sencillamente un trapo hum+ 
decido en agua caliente sobre el 
fondo del molde. No por mucho 
tiempo, pues la gelatina no resis- 
tiria. 

el sol fuerte, el agua de mar, el aire salina, 
el POIVO del camino ajan el cutis, usar una ~ 

buena crema grasosa. Luego una excelente 

cold-cream desmaquillante. Por riltimo, 
Bars la noche, una crema antiarrugas. 

despuds de almuerzo, y si no tiene 

came con 10s ojos cerrados. Muy 

bastantes ensaladas y frutas, 

que sus cbmidas Sean livia- 
n's Y ''cas en legumbres 

verdes; si ademhs duer- 
me por lo echo 
horas, es  casi seguro 
que volviri a la ciu- 

EL VERSO 

ENTRE U S  ROSAS DE LA LUNA LLENA 

Entre las r o s a  de la luna llena 
conto i m  fino matiz apareciste . . . 

~ T o d a  de blanc0 de qucdd mi penal 
ITO+ de joyas la mirada triste! 

En la cuwa de felpaa amatistas 
hn'lhron siete estrellas nttnca vistaa . . 

Y attil como un leve pensadento 
fue' el silencio de Dios en el swnLento . . , 

i l ' o d a  de hlanco ae quedd mi penal 
~ T o d a  de joyas la mirada triste ! 



. .  

PARA EL NlRO QUE VlAJA 

Sucedi6 esto cuando el rey He- 
rodes andaba buscando al Niiio 
Jesus para matarlo. Su divina 
Madre arrop6 bien a su hijo y 
hug6 con 61 por el mundo. Iban 
de un ' lugar  a otro, porque 10s 
criados de Herodes no cesaban de 

perseguirlos. Despues de mucho 
caminar se refugiaron en e! valle 
de Nadiska. A, la Madre le san- 
graban 10s pies cubiertos de lla- 
gas. E l  Niiio Jesus lloraba en su 
regazo. Un poco m i s  y la Virpen 
se hubiera desplomado sin poder 
seguir adelante. 

En la falda de una montafia 
encontraron a una mujer que apa- 
centaba una cabra. "iD6nde vas 
tan corriendo?", pregunt6 a la 
Virgen. Descansa y pon a1 Niiio a 
la sombra para que duermn; yo 
le espantarir las moscas con una 

-No puedo descansar -se la- 
menti, la Virgen Madre-, 10s 
criados de Herodes me persiguen. 
Temo que me alcancen, me cojan 
al Niiio y me lo maten. Por eso 
te ruego que si puedes escondas 
a mi amado Jesus. 

-i Dios nos ampare!-exclam6 
la mujer. Si t e  p a r e c e  ven rd- 
pidamente conmigo. Pero dame al 
Niiio que casi no puedes con 61. 
Tendrir mucho cuidado y le Ileva- 
re suavemente en mis brazos, no 
temas 

La Virgen di6 el Niiio 'a la mu- 
jer. Esta le tom6 entre sus bra- 
zos, dej6 a la cabra que pastara 
sola y ech6 a correr por un sen- 
dero, dirigihdose hacia una espe- 
cie de muro escarpado formado 
por rocas gridceas. La  Madre 
divina la seguia con dificultad. 
AI poco tiempo tropew y cay6 a1 
suelo y en el sitio en que habia 
caido broti una rosa. La mujer, 

' ram8 verde. , 

durante todo el camino, iba con- 
solando a1 Niiio, que Iloraba. 

i Calla, pobrecitn mio, Qte es el 
caminito de 10s peregrinos y nin- 
gun hombre malo lo conoce! i Nos 
esconderemos como una duke se- 
milla bajo la corteza! 

Se detuvo ante la muralla ro- 
cosa. en medio de la cual se abria 
una cueva, la cueva de Landarska, 
que todavia se ve alli. No habia 
n i n g h  camino para  llegar a ella, 
pero la mujer conocia una senda 
estrecha, como de cabras, que 
conducia hasta all& arriba. Ya 
dentro de la humeda cueva se 
sent6 en una roca, acuno a1 Niiio 
en su regazo y le cant6 una vieja 
cancidn que hablu de 10s campe- 
sinos pobres y de 10s niiios que 

lloran y no pueden dormir porque 
tienen hambre: 

jDuerme, mi nirio, cierra lo8 ojos, 
el suet?o t e  true tin regalo divinofi 

El  Niiio Jeshs se durmi6 y la 
niujer le espantaba las moscas 
con unn rama rerde. Entretanto 
10s criados de Herodes revolvian 
todo el valle huscando en todas 
las cabaiias, en todos 10s matorra- 
les. Asombrados de no encontrar 
a l a  Virgen y a1 Niiio se enca- 
minaron hacia el norte. El Niiio 
Jesus estaba salvado. 

-Te estoy muy agradecida- 
dijo la Virgen a la mujer. iQuB 
te daria como recompensa? 

-iQud vas a darme siendo tan 
pobre? -contes t6  la mujer. ;Que 
Dios me lo tenga en cuenta! En- 
tonces la Virgen se pus0 a pensar 
en 10s pobres campesinos de las 
vertientes de Mije y Matajur, cu- 
yos niios no pueden dormir de 

hambre, y asom6 a sus labios una 
sonrisa maternal. Meti6 la mano 
en sus alforjas y sacando de ellas 
unas castaiias se las di6 a la mu- 
jer. 

-:Toma este regalo! 4 i j o - .  
Pllntalo para que 10s niiios pue- 
dan comcr frutos y para que cu- 
bra como un verde manto las la- 
deras de 18s montaiias. 

Diciendo esto la  Virgen se  fu6 
con el Niiio Jesus a traves de 
Matajur, en la regi6n de Tolmi- 
no. Los criados de Herodes nunc8 
la encontraron. 

Aquella mujer, t an  pobre, que 
s610 tenia una cabra, plant6 la 
castaiia y la reg6 llevando en la 
cuenca de la mano agua del Na- 
tisone. 

Creci6 un hermoso drbol que 
11eg6 a alcanzar un gran desarro- 
110 . Los niiios cogian sus frutos, 
10s asaban en las brasas y 10s 
comian. De esta manera 11eg6 el 

3 

casta% a la Venecia eslovena. 
Grandes bosques de estos drboles 
cubren todavia sus laderas. En la 
cueva de Landarska se ve un al- 
tar con la imagen de la milagro- 
sa Virgen. Madre. 

(Tradacido del esloveno par 
nla+isol de Castro) 
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LO QUE LAS HIJAS PIENSAN 
DE LAS MADRES 

A !os 10 ??os. - Si me faltara 
mama, morma. 

A 10s 116 aiios - No sB por que 
se opone mama a que me festeje 
Alfredo . . . 4 ella t a m b i h  le ha- 
brb gustado flirtear cuando tenia 
mi edad. 

A 10s =.- iTanto que hablan 
y ponderan el cariiio de las ma- 
dres! . . . Yo no digo que no sea 
muy santo y muy bueno; per0 . . . 
ial lado del cariiio del marido! . . . 
A !os 35. - Voy a escribirle a 

mama.. . iQuiBn mejor que ella 
p d r i  aconsejarme para resolver 
este conflicto conyugal? . . . 

A 10s 45,- iPobre mami! ... 
iC6mo la echo de menos! . . . i Y 
c u h t a  falta me hace su cariiio, 
el dnico, el verdadero! ... Las 
madres no debieran morirse nun- 
ca. 

CONOZCA LA HORMIGA 

En proporci6n a su tamaiio, l a  
hormiga es el bicho que tiene el 
cercbro mas grande entre 10s ani- 
males. E n  la  cabeza de este insec- 
to rkiden 10s principalas 6rganos 
sensorios y el c e r e b r o  c parte 
anterior del sistema nervioso, y 
tienc lw ojw de dos clases com- 
puestos o facetados, uno a cada 
lado de la cabeza. 

\ 

7 

NO OLVIDE SU GEOGRAFIA 
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SlGNlFlCADO DE LOS MESES: 
DlClEMBRE 

Diciembre. del l a t h  “decem- 
ber”, era el d6cimo y filtimo mes 
del cdmputo romano, antes de la  
reforma de Numa. En 61 celebra- 
ban las famosas fiestas “Satur- 
nales”. en las cuales se  entrega- 
ban a toda clase de regocijos. 

Desde el principio de la Era 
, Cristiana es el mes de las fiestas 
de hogar. en que el mundo cris- 
tiano conmemora el nacimiento 
de Cristo. 

ENERO 

La palabra enero viene del la- 
tin “januarius”, que deriva de 
“janua”. puerta, porque es el pri- 
mer .mes del afio que abre sus 
puertas a 10s que le siguen. Este 
mes lo consagraban 10s romanos 
a Jano, dios con doble rostro, de 
10s “principios“ y de 10s “fines“. 
El templo de Jan0 tenla doce 
puertas, ndmeru que correspon- 
dia a 10s doce meses del calenda- 
rio juliano. . 

CONSTITUCION 

Pintoresco puerto en la desem- 
bocadura del Maule. Uno de 10s 
m8s hermosos b a l n e a r i o s  del 
mundo, debido a sus bellezas na- 
turales. En sus playas existen ro- 
cas que parecen haber sido talla- 
das por geniales artistas y no 
ppr obra de la naturaleza misma. 
Cuenta con pequeflos astilleros de 
barcos de poco calado. La ciudad 
tiene una poblacidn de 7.049 ha- 
bitantes. 

JSABIAS TU? 

. . . Que las famosas minas de 
Potosi estdn en Bolivia. 

. . .que l a  svdstica es un sim- 
bolo religiwo de la  india ... que Rub& Dario era nica- 
ragiiense. . . .que acorazado es un buque 
grande de guerra, blindado exte- 
riormente. ... que ac6lito es el niiio que 
canta en 10s corm (iglesia). ... que ac6nito es una planta 
ranunculicea, venenosa, de hojas 
verdes y flores azules. 

. . .que Chopin es el autor de la 
Mafcha FJnebre, popular en todo 
el mundo. ... que Ualega o Uallega es 
una regi6n de Etiopia .al N. 0. 
de Kaffa, que tiene m d a s  de oro. 

M- de I- Am&lca del Sur. lien. una 
extsmsiirn mproximada d6 18.000.000 do 

kilirmelros cudrodor 

V A R I E D A D E S  

El astr6nomo anglo-alemin Sir 
William Hershell peri#i6 la  vista 
de un ojo a consecuencia de ob- 
servar el sol con uu lente insufi- 
cientemente protegido. 

La Universidad i t a l i a n a  de 
Padua fu& fundada en ~1~2a2 

El Volga es el rio mas largo 
de Europa. 

El 94% de las casas de Reyk- 
javick, capital de Islandia, tiene 
abastecimiento de a m a  caliente 
de mas de Po gradoscentigrados 
obtenida de una vertiente situada 
a 16 kil6metros de la ciudad. El 
costo del servicio es de unos 6 
pesos chilenos por tonelada, el 
que se recompensa con la  gran 
economia de combustible. 
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TR ANQU I l l  DAD ... 
que se pogora o usted una indernnizoc ih por 10s dorios que o su 
persona o a su equtpoje y corgo pudieron ocurrirle durante el 
viaje, en cas0 de occidente del tren Respoldon o la Empresa de 
10s Ferrocorriles del Estodo 10s p6liros de lo Cornpoiiia de Segu- 
ros "LA FERROVIARIA" 

que el 70% del capltol de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito 
par lo Ernpresa de 10s Ferrocorriles del Estodo y que porte de 10s 
utllidades que o esta Ernpreso corresponden en "LA FERROVIA- 
R IA"  est6 destinoda a benefrcios sociales del personol ferrovioris 

que "VI FERROVIARIA" esta incorporodo o Io "ORCANIZA- 
CION KAPPES", lo entidod mas wderoso en Chile en moterio 
de seguror por sus copitoles, que suben de S 300000000,00, 
por la  forma ropido y equltotlvo como l iquid0 10s siniestros que 
la  ofecton, por lo corteccian de sus procedimientos y porque 
"ORGANIZACION KAPPES" es garontio de eficiencia y serledod 

que en  su propio beneficio U d  d e b  co 
lo coberturo de 10s riesgos de ince 



ELABORE E N  CASA LA 
SALSA DE TOMATE 

En tiempo de abundancia de 
tomates resulta ventajosa la ela- 
boraci6n de salsa, pues, ademis 
de dar un mejor aprovechamiento 
a 10s frutos, representa un ahorro 
considerable para 10s hogares Su 
fabricari6n casera es muy senci- 
Ila, bastando algunos cuidados 
para obtener &xito y un producto 
de buena conservaci6n que puede 
guardarse por todo el aiio en bo- 
tellas bien tapadas. 

El procedimiento empieza por 
un lavado prolijo de 10s tomates, 
10s que se sumergen despues en 
agua hirviendo, por medio minu- 
to, utilizando para esta operaci6n 
un ranastillo o un lienzo ralo. 
Enseguida se colocan en agua 
fria con el fin de que la c k a r a  
se desprenda con facilidad. Des- 
p u h  de  sacarles la  ciscara y pe- 
zones, se muelen en la  miquina 
dejando aparte el jugo. 

Una vez llenas las botellas se 
agrega una cucharadita de sal a 
cada una; se ponen a hervir a1 
baiiomaria po r  5 minutos, cui- 
dando que queden sumergidas s b  
lo 2/3 en el agua. 

Se sacan las botellas del baiio- 
maria envueltas en un paiio para 
evitar quebraduras por enfria- 
mientos bruscos. Luego se tapan 
con corchos limpios, hervidos du- 
rante 15 minutos, amarnindolw 
convenientemente para poner las 
botellas nuevamente al baiioma- 
ria, haciendolas hervir 10 minu- 
tos. A1 hacer esta Jltima opera- 

Por JOAQUIN AEDO A. 
lngeniero - Agrirnomo - - 

ci6n agrega agua hirviendo sobre 
las bte l las  hasta cubrirlas total- 
mente. 

Finalmente, se retira el tiesto 
del fuego y deja enfriar, o se sa- 
can las botellas envueltas en un 
trapo hasta que se enfrien. 

FABRICACION CASERA D'E 
DAMASCOS Y DURAZNOS 

E N  CONSERVA 

La elaboraci6n de frutas en con- 
serva en forma casera puede rea- 
limrse f5cilmente en cada hogar. 
Ademis de proporcionar una pro- 
visibn para todo el aiio, su pric- 
tics representa una gran econo- 
mia, debido a 10s precios que ha 
alcanzado la  conserveria de fibri- 
ca. Mayor ventaja todavia si se 
es productor y setienen los fras- 
cos usados en aiios anteriores. 

Despues de elegida la fruta se 
sumerge en agua hirviendo por 

1 /2  minuto y, enseguida, en agua 
fria, para que desprenda ficil- 
mente la  ciseara. 

Posteriormente se lava, co rk  y 
saca el cuesco. Si se trata de du- 
raznos hay que sumergirlos in- 
mediatamente en agua preparada 
con una cucharada de sal y bna 
de vinagre por cada 2 litros, para 
evitar que se ennegrezcan. 

Colocada la  f ru ta  en 10s fras- 
cos se agrega almibar hirviendo 
hasta cerca del borde. Se ajusta 
la tapa a 10s frascos y se hace ' 

hervir a1 baiiomaria por 15 mi- 
nutos. 

Tambien se puede poner la fru- 
ta  en almibar medio o delgado 
caliente despues de pelada y se 
hace hervir por 3 a 5 minutos. 
Se saca la  f ru ta  con espumadera 
y se coloca en frascos, cubribn- 
dola con almibar hirviendo. Se 
cuida que no quede aire y se ta- 
pan 10s frascos, haciendolos her- 
vir al baiiomaria por 15 minu- 
tos. 

' 

R E S P U E S T A  

Seliora R. F. de A., Chimbarongo.- Los ensayos de apli- 
caci6n de  hormonas en durazneros, damascos y ciruelos, realiza- 
dos por 10s t ecn icos  del Ministerio de Agricultura, han dado 
como resultado un adelanto de 1 a 51 dias en la maduracibn, ob- 
teniendose a la  vez mayor tamaiio, menos caida y mejor colora- 
ci6n de la  f r u t a  El producto empleado fu6 la etilamina ZPS, T 
en dosis de 25, 37,5 y 50 pp. m. aplicindola 40. 3 0  y 20 dias 
antes de la cosecha. 
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TEMUCO 

1.. 1.1 

(21 

2.495 1.155 

2.265 1.045 
2.m 1.015 
2.005 925 
1.970 910 
1.810 635 

2.335 1.080 

2 . i ~  gm 

VALORES DE PASAX5 EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MOHTl Y RAMALES 

VllURRlCA 

1.. 1.. 

(3) 

2.735 1.w 

2.515 1.375 
2.475 1.320 
2.355 1.230 
2.335 '1.210 
2.200 1.100 

2.575 1.430 

2.415 1.265 

AUMEDA 

1.. 1.1 
ESTACIOWES 

Alameda . . . 
Rancagua . . 
Rengo . . . . 
S. Fernando . 
Curicb . . . 
Mnlina . . . 
Taka . . . . 
Conrtitucibn . 
San lavier . . 
Linarer . . . 
Parral . . . . 
San Carlm . . 
Chilldn . . . 
Tom6 . . . . 
Monle Agulla . 
San Rorendo . 
Concepcibn , 
Talcahuano . . 
Lor Angeler . 

, Coigile . . . 
Angol . . . . 
Lebu . . . . 
Traigutn . . , 
victoria . . . 
Laularo . . . 
Temuco . . . 
Loncoche . . 
Villarrlca . . 
Lanco . . . . 
Valdivia . . . 
La Unibn . . 
Ororno . . . 
Pto. Varaf . . 
Pto. Montt 

I 

(1) 

. . . . . . . . 
375 175 
W 235 
605 280 
825 385 
885 410 

1.085 505 
1.445 670 
1.165 540 
1.285 595 
1.445 670 
1.605 745 
1.680 775 
2.100 970 
1.905 880 
2.005 . 925 
2.230 1.030 
2.295 1.060 
2.165 1.030 
2.135 1.010 
2.230 1.080 
2.655 1.445 
2.415 1.225 
2.375 1.185 
2.435 1.2% 
2.495 1.310 
2.655 1.48 
2.735 1.540 
2.695 1.485 
2.855 1.630 
2.935 1.815 
3.035 1.775 
3.215 1.W 
3.295 1.890 

- 
MI ROSEWDO 

1.t 1.. 

(2) 

2.005 925 
1.745 K.5 
1.645 760 
1.525 705 
1.325 615 
1.285 595 
1.045 485 
1.405 650 

965 445 
845 393 
Ea5 315 
540m 
460 215 
385 190 
160 75 . . . . . . . . 
315 145 
375 175 
220 105 
185 85 
335 155 

1.125 M 
645 300 
5 6 0 2 5 0  
705 325 
825385 

1.145 yo 
1.325 615 
1.205 560 
1.525 705 
1.710 790 
1.840 8YI 
2.135 w5 
2.265 1.045 

- 
ConcEPtloW 

1.1 1.. 

cn 
2.230 1.03 
1.970 910 
1.875 855 
1.775 820 
1.605 745 
1.565 725 
1.325 615 
1.680 775. 
1.245 575 
1.125 520 

965 445 
825 385 
745 345 
70 45 

315 145 
460 215 

. . . . . . . . 
I8 13 

520 240 
4 8 0 2 2 5  
625 29l 

1.405 650 
925 430 
845 390 
985 455 

1.105 510 
1.445 670 
1.605 745 
1.485 690 
1.775 820 
1.940 6% 
2.070 955 
2.335 1.080 
2.415 1.115 1.605 745 j 1.485 690 

- 
VALDlVlA 

1.. 1.. 

(3) 

2.855 1.63 
2.675 1.510 
2.615 1.465 
2.575 1.410 
2.475 1.320 
2.435 1.300 
2.335 1.190 
2.515 1.355 
2.295 1.150 
2.m 1.m 
2.070 1.020 
1.940 955 
1.875 920 
1.8% 860 
1.645 780 
1.525 705 
1.775 820 
1.810 835 
1.485 690 
1.365 653 
1.405 By) 
2.070 1.495 
1.165 540 
1.005 465 

865 4W 
745 345 

605 280 
355 165 

460 215 
645 300 

1.005 465 
1.145 u) 

420 195, 

. . . . . . . . 

- 
OSORWO 

1.. 1.. 

(3) 

3.035 1.775 
2.855 1.655 
2.795 1.610 
2.755 1.555 
2.655 1.465 
2.615 1.465 
2.515 1.335 
2.695 l.W 
2.475 1.295 
2.415 1.240 
2.335 1.165 
2.230 1.100 
2.1S 1.065 
2.770 1.040 
1.940 925 
1.840 8YI 
2.070 955 
2.100 970 
1.810 835 
1.710 790 
1.745 805 
2.335 l.m 
1.525 705 
1.365 630 
1.225 570 
1.105 ~ 510 

785 365 
965 445 
725 335 
645 300 
205 95 

4m 195 
5 6 0 2 6 0  

. . . . . . . . 

PTO. VARAS 

1.. 3.. 

(4) 

3.215 1.89 
3.035 1.770 
2.975 1.735 
2.935 1.705 
2.835 1.615 
2.795 1.m 
2.695 1.525 
3.380 .1.m 
2.655 1.495 
2.595 1.350 
2.515 1.380 
2.455 1.305 
2.395 l.m 
2.405 1.260 
2.265 1.135 
2.135 1.075 
2.335 l.m 
2.375 1.230 
2.100 1.055 
2.m 1.m 
2.035 1.015 
2.515 1.390 
2.265 905 
1.745 825 
1.605 755 
1.485 690 
1.165 540 
1.325 615 
1.105 510 
1.005 465 

605 280 
420 195 

135 65 
. . . . . . . . 

PTO. YOWn 

1.. 1.9 

(4) 

3.295 1.693 
3.135 1.825 
3.055 'l.7¶l 
2.5% 1.760 
2.895 1.670 
2.875 1.655 
2.755 1.580 
3.455 1.715 
2.715 1.550 
2.655 1.505 
2.575 1.433 
2.515 1.360 
2.475 1.315 
2.485 1.315 
2.335 1.190 
2.265 1.1m 
2.415 1.255 
2.435 1.285 
2.230 1.110 
2.135 1.055 
2.135 1.070 
2.595 1.435 
2.355 960 
1.840 880 
1.710 810 
1.605 745 
1.285 595 
1.485 693 
1.225 570 
1.145 uo 

725 335 
5M)m 
135 65 . . . . . . . . -- 

(I) Lor pasajer de lercera Clare con dcrtlno a 11s ertacloner del fur de San Rmendo ertan calculadm con fracclon?mlento en dlcha ertaclbn. 
(2) Lor parajet de tercera Clare ertdn CaICuladm en forma directa, sin fraccionamienlo. 
(3) Lor pasajes de tercera Clare con dertlno a 11s ettaciones del norle Le San Rorendo ertdn calculadm con fraccionamiento en dicha ertacibn. 
(4) Lor parales de tercera Claw Con deftino a Iaf Crtacionef del nolle de Temuco. crtdn calculadm con fraccionamiento en dicha ertacibn. 

MNCAGUA . . . . 
SAN WRNANDO . . 
CURICO . . . . . . 
TALCA . . . . . . . 
LINARES . . . . . 
PARRAL . . . . . . 
CHILLAN. . . . . 
S I N  ROSENDO . . . 
CONCEPCION , . . . 
VlCTORlA . . . . . 
VILLARRICA . . . . 
VlLDlVlA . , . . . 
LA UNION . . . . . 
OSORNO . . . . . . 
PUERTO VARAS . . 
PUERTO MONTI . . 

. . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  

t 465.- 
695.- 
915.- 

1.265.- 
1.465.- 
1.625.- 
1.950.- 
2.275.- 
2soo.- 
2.735.- 
3.095.- 
3.30S.- 
3.385.- 
3.485.- 
3.66s.- 
3.745.- 

t 27%- 
435.- 
595.- 
78s.- 
930.- 

1.045.- 
1.21s.- 
1.450.- 
1.665.- ...... 

...... 

...... 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 

UNA NO- 
Cmnm balas .. .. .. .. .. .. .. S 900.- 
cpmm allm .. .. .. .. .. .. .. 800.- 

cmnar bairn .. .. .. .. .. .. .. 5 1.800.- 
Cpmm allm .. .. .. .. .. .. .. 1.600.- 

Cam- Wm .. .. .. .. ._ ... .. I 2.700.- 
Camas al las _. .. .. .. ._ .. .. 2.400.- 

DOS NOCHES 

Rvs NOCHES 

ENTRE ALAMEDh - SAN ROSENDO Y RAMALES 
Y VICEVERSA 

C-a departmnenlo .. .. .. .. .. t 1.450.- 
Coma baia PMilb .. .. .. .. .. 1.150.- 
Cmna a h  pmillo .. .. .. .. .. 900.- 

CON DESTINO U ORICM M EL SECTOR LATA-TEMUCO 
Cam- departmenlo .. .. ._ .. .. S 1.900.-- 
Cmna haia pasillo .. .. .. .. ._  1.600.- 
C-a aka nmillo .. .. _. _ _  ._ 1.250.- 

CON DESTINO V ORlCM EN EL SECTOR PADRE LAS 
CASAS - PUERTO MONTI 

C m a  dapd-snlo ._ ._ .. .. .. 5 2.4SO.- 
Cam0 haia pasillo .. .. ._ ._  .. 2.050.- 
Cama a l la  pasillo . _  _. . _  .. .. 1.600.- 



CUENTO P~~RANCISCO COLOANE 

‘ 4  

Galopaban 10s jinetes a traves de la  noche so- Son tan  tiernos 10s recuerdos oue le asaltan 
bre una meseta azotada por la nieve, apedreada de 
granizos, barrida por el viento. Iban 10s cinco oveje- 

I ros sobre unos caballos oscuros, altos y vigorosos, 
seguidos de who perros que trotaban en grupos de 
a pares, al  lado de las patas de Ias cabalgaduras 
de sus amos. 

Aquel grupo de hombres y bestias avanzaba 
como una extraiia sombra en la noche tormentosa 
Los ponchos negros aleteaban encima de Ias grupas 
relucientes de 10s corcdes, llevando el compls del 
galope, como las banderas de un raro escuadr6n. Y 
el grupo todo parecia un m o n t h  de sombras que 
ondulaban con 10s aullidos del viento, entre las no- 
tas sordas, las gelidas bocanadas y 10s estremeci- 
dos apretones de la tempestad que hacia temblar 
10s cuerpos. 

De pronto un jir6n se desprende del grupo fu- 
gitivo. E s  un jinete. Revuelve su caballo hacia el 
camino andado y se lanza veloz; es tan ins6lita su 
actitud y con tal  decisi6n arranca en el sentido opues- 
to, que parece que con CI se ha vuelto el grupo en- 
ten, y 10s cuatro jinetes que siguen galopando en 
la distancia semejan el verdadero jir6n de la  unidad 
de este hombre, que se ha vuelto como un reto ha- 
cia la fiera nwhe, rasgando las oleadas de nieve, 
de agua y de negruras . . . 

Este extrafio jinete, que empieza a desandar Ias 
tres horas de intenso galopar que llevaba sobre la 
meseta m l s  alta, la que protege de 10s vientos del 
norte a Ias tres casitns de la  Seccidn Trece, de la 
estancia “Baja”, en Tierra del Fuego, es Subiabre. 
Va sin perros. Y la  causa de su subito regreso es 
un repentino pesar, un remordimiento por haber 
abandonado al perro rnls querido en su vida de ove- 
jero, muerto va!ientemente en la jornada de ese dia 
cuando tratabn de salvar un piiio. 

de repente y es tan impetuoso su acrepentimiento, 
que le vienen unas ganas de Ilorar, de botarse sobre 
la  nevada estepa, gemir al reparo de una turba y 
perderse de una vez en el desamparo de la noche 
horrenda .,. . 

Un huascazo de vientu y nieve le hiere 10s ojos, 
y algo que quiso ser ldgrima se vuelve para aden- 
tro, en un atoro de humo amargo, que va inflando 
dolorosamente las entraiias hnsta hacerlas reventar. 
Aprieta rechinante 10s dientes; pero es indtil, igual 
el coraz6n se le snle en un opaco quejido. Empuiia 
con mls  fuerza Ins riendas, hunde con las rodajas 
10s poderosos ijsres y atraviess como un rugido la 
tempestad.. . 

-i Oh, Cururo! . . . iquC gran perro habia per- 
dido Subiabre! iSi valia mds que todos 10s miles de 
ovejas que en piiios obedient& tomaban las rutas 
que seiial6 en las campiiias fueguinas su claro y po- 
tente Iadrido! 

Para el ovejero Subiabre, el Cururo habia sido 
todo en su vida; y en aquel momento en que el hom- 
bre se daba cuenta apenas de esa ilusi6n tan grande 
que se adueii6 de su ser, aquel compaiiero de tra- 
bajo significaba para 61 m l s  que el mundo entero. 

Hombres rudos, solitarios, amansados por l a  du- 
r a  caricia de la escarcha, del filoso carlmbano, ven- 
tilados Cte todo humor por el fuerte viento de las pam- 
pas que de una hilacha hace un nudo y de ese nudo 
un arma . . . Estos hombres aman a sus perros como 
a la r id s  misms y no porque esten olvidados de la 
ternura, sino porque esos perros son unicos en inte- 
ligencia, y l a  cercania con la vida primitiva les ha 
enseiiado a esos hombres que a veces un perro es 
nrejur que un hombre; al menos no tiene tantas va- 
riantes . . . 

El caballo color de azabache, paletudo, fuerte, 
galopaba levantado. El hombre emponchado en su 
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negra manta de castilla empez6 a soiiar e:, el pasa- 
do. La noche y la tormenta cainn sobre 10s cuerpos 
mojlndolos, y sobre las almas, estrujindolas. 

AI fival de la meseta convertida en un arreba- 
to de vendaval, en el caiiad6n “Tres hachas”, estaria 
afin Partiera, su otro perro viejo, aullando y escar- 
bando en la nieve para oncontrar a Cururo. Y 61, 
como hombre, m l s  ingrato naturalmente, 10s habia 
abandonado.. . Per0 n tiempo lleg6 aquel huascazo 
de nieve y viento a 10s ojos; ahora volvia a buscar- 
lo, a ayudar en la tarea fraternal que por su cuenta 
habia empezado Partiera. Y no volveria a cruzar 
esa meseta hasta encontrar a Cururo y no dejarlo 
ohidado, como Io habia hecho, para pasto de las aves 
en la primavera. 

i La primavera . . . In 6poca en que las llanuras 
fueguinas convierten su caparaz6n de nieve en hili- 
llos de plata que r i e h  hacia las vegas; cuando 10s 
mdiveres aparecen intactos, y rddos par IOU aguilu- , 
chos y carancho m u e s t r a n ,  despues, sus huesos 
blanqueados par el sol! Fu6 en esa 6poca cuando 
el buen perro se lig6 a la vida del hombre. 

Y, como una linea llena de altibajos, Subiabre 
empez6 a recordar como un sueiio la vida de su 
p a n  perro, desde el dia en que lo ha116 cachorrito, 
gnteando entre Ins matas de pasto “coir6n”, campo 
nfuera, como uno de esos caracteristicos roedores 
dc la isla. 

Fu6 una tarde de doming0 cargada de luz pe- 
remsa, hinchada de vida. 

DespuOs del almuerzo la existencia se volvid 
nion6tona en 13 estancia. Algunos peones calzados 
con esas anchas alpargatas campesinas, que hacen 
descansnr todo el cuerpo, jugaban a la “taba”; otros 
dormitaban sobre las pilchas en 10s camarotes, oyen- 
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Por FRANCISCO COLOANE 
do 10s tangos que gemian las victrolas y acordeones, 
que traian recuerdos de la  casita rosada de Rio 
Grande o de Porvenir, de Iss noches en que se fun- 
dian todos 10s pesos ahorrados en acos de duro cin- 
char; de borraseas de alcohol, de mujeres vestidas 
de rojo y de risa destemplada. Otros, en fin, se ‘Ides- 
cueraban” jugando al  monte. 

Subiabre, ajeno a l a  pesada rueda del destino 
de estos hcmbres, ensill6 su T o s t a d o  particular, 
tom6 unos aperos que le habia encargado el gringo 
Mac, y se encamin6 con suave galope a1 puesto mas 
lejano de la estancia. 

E n  el campo denominado Veintid6q en 10s co- 
mienzos del Rio Chico, a% cerca de las cordille- 
ras, vivia Mac, un puestero solitario; un gringo 
que la guerra habia dejado un poco desvariado, me- 
dio loco a veces y que tenia la  costumbre de echarse 
a1 cuerpo unas botellas de ginebra o whisky, que le 
hacian olvidar su soledad desde el sibado hasta el 
domingo. 

Fuera de esta interrupci6n semanal, Mac era 
un buen puestero que vivia sin ideas entre sus pe- 
rros, caballos y ovejas, l a  existencia epagada sin 
palabras de 10s seres solitarios que vigilan de puesto 
en puesto 10s enorn‘es piios de  “om blanco”, en las 
dilatadas pampas de Tierra del Fuego y de la 
Patagonia. SOlO,  toda la vida solo, con un vas0 de 
alcohol al fin de la  semana con que apagar un deseo 
incomprensible . . . 

Subiabre, a trote aliviado, fu.6 ascendiendo las 
waves lomas que en grandes extensiones anuncian 
Ias sierras en la parte oriental de Tierra del Fuego. 

La  huella serpenteaba entre las‘ “matas negras” 
que cubrian a la  cabalgadura hasta el borren delan- 
tero, 1- alli, al  final, se encajonaba hasta In misma 
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" C  u R u RO" 
cresta del cerro para abrirse en una puerta desde 
donde se contempla un maravilloso espectaculo de la 
nxturaleza. Con una repentina depresi6n del terreno, 
desde la cumbre misma, parte un valle que avanza 
kilometros y kil6metros como un mar de verdura 
hasta chocar con Ins colosales barreras azules en la 
Iejanin. Alli, en ese vnlle, junto a1 Rio Chico que 
acalla sus aguas para no turbar la paz de la so- 
ledad, se levanta la casita de techo rojo del Puesto 
Veintid6s. 

En ese portillo de l a  cumbre, Subiabre detuvo 
su caballo, y hombre y bestia echaron a rodar 10s 
ojos en l a  inmensidnd dilatada y verde como una 
eaperanza. Olieron la brisa que exhalaba el valle y 
luego, a1 tranco, empezaron a descender las cuestas 
en direcci6n SI puesto. El sol acariciaba 10s cuerpos 
y 10s campos, con In r a ra  ternura de Ias caricias que 
se prodigan de tarde en tarde. Y a  en la  vcga, fu6 
todo un vaciarse de dorada luz. Un entusiasmo de vi- 
da recorria la sabana verde-amarillenta del pasto 
coir6n. En In diestra, 10s guanacos cruzaban placida- 
mente en caravanas de garbosas siluetas, de ritmos 
cadenciosos. Mas cerca se veian 10s picachos de cai- 
quen sembrando el suelo de puntitos pardos, corriendo 
locamente alrededor de las hembras que aleteaban 
imitando las alas rotas, para atraer sobre si, fin- 
gihdose heridas, a 10s enemigos de sus polluelos. 
Las pntas, mds astutas, escondian a sus pichones 
de plumillas de oro, y luego rengueaban arrastran- 
do una extremidad que parecia quebrada, con el 
objeto tambien de desviar a1 hombre o enemigo, que 
al fin es lo mismo, y salvar a 10s tiernos hijos. 

Subiabre baj6 del caballo a levantar una oveja 
caida, y se disponia a montar cuando vi6 que del 
hueco dejado en la  tierra por el casco de un caballo 
sa116 una avecita del porte de un canario, encerda- 
da y erizada como una fierecilla, corri6 hacia el y 
empez6 a picotearle con bravura en las gruesas bo- 
tas; el hombronazo sonri6 con la faz serena, con sus 
ojos mansos, y fu6 a ver curioso qu6 era lo que guar- 
dnba tan  valiente pajarillo; se agach6 a r a s  del 
sueio, him a modo de pantalla con las manos y des- 
cubri6 en la  leve oscuridad del fondo del hueco a 
tres infimos pollitos sin emplumar sobre unas frd- 
giles briznas, y el mozo a1 ver que la  madre seguia 
furiosa picoteando alrcdedor de sus botas pens6 sin 
saber por qu6 en una estatua grande que vi6 una 
v a  en la ciudad: era un hermoso caballo de pie- 
dra que llevaba sobre su lomo a un hombre de Res- 
t o  poderoso, y bajo 18s patas del animal escrita una 
palnbrn que le son6 rara en la cabeza: 

' 

i Heroe! 
Sigui6 camino del pueblo en medio de aquel va- 
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Ile que era como una canci6n de vida, como un abra- 
zo inmenso a1 cielo repleto de sol. Algunos fisnes 
bogaban rio arriba meciendo su blancura. AI borde 
de una laguna azul dormitaban 10s flamencos cua- 
jados de rosas. Y de pronto, algo extraiio que se 
movia a ras de  la tierra detuvo su vista: un cuer- 
pecito negro manchado de blanco gateaba sin direc- 
ci6n. Se acerc6 a verlo y se encontr6 con un ca- 
chorrito de perro ovejero de mes que gimoteaba 
escondiendose entre el pasto, como uno de esos 
pequeiios roedores que pueblan las llanuras fuegui- 
nas: 10s cururos. 

Asombrado del hallazgo a media Jegua del pues- 
to, recorri6 10s alrededores sin encontrar rasgos de 
la hembra, a pesar de que no se ha dado el cas0 
de una perra ovejera que hays parido &mpo afuera. 

iC6mo lleg6 hnsta alli aquel cachorrito que ape- 
nas abria 10s ojos? 

Sin pcder responderse, el hombre sigui6 la 
huella hacia el puesto. El perrito habia cesado de 
geniir y permanecia acurrucado en el blanco cojini- 
110 bajo el calor de la mano protectora, de tranquila 
aspereza. 

-i Valiente puntero -le habl6 sonriendo el mo- 
cet6n a1 cachorrito-, nunca hay que largarse de- 
masiado lejos sin antes echar un vistazo al aperado, 
sobre todo si es nuevo . . ., porque siempre la inten- 
ci6n nos deja feos! 

-iVas a ser de ley! -cont inub  habliindole--, tie- 
nes el hociquillo aguzado y 10s ojitos cafecitos sal- 
tones, lo que me dice que no vas a fallar. Tc llevare 
a la perrera de Partiera y cuando afirmes las caiias 
te largarhs con el, para que aprendas t u  oficio. iQuS 
te parece si te pongo por nombre Cururo? i N o  te 
gusta?.. . iEs un poco feo, no es cierto? iPero 
si cunndo te  divise te parecias tanto a esas peque- 
iias ratitas sin rabo! i AdemAs, a la gente pareja no 
le cae uno por el nombre ni lo lindo, sin0 por las 
maneras y 10s hechos! 

Asi, en esa tarde primaveral, lig6 el hombre 
su vida a la del perro . . . Y el encuentro debi6 gra- 
barse para toda la vida, por las sensaciones triigi- 
cas que en las casas del puesto le esperaban . . . 

IJna paz dpsolada rcdeaba a la modesta casita 
del Punto Veintidbs, con su m o n t h  de rajones de 
lefia tenegridos, su pequefia caballeriza de guardie- 
ro y su corral de tropilla, de tablones burdos. Todo 
endavado a la vera de la huella solitaria, en el cam- 
po mismo; sin que 10s alrededores denunciaran, con 
la tierra apisonada por el andar humano, el pasto 
aplastado, un papel amarillento. una lata o cacerola 
agujereada, la vecindad de la vivienda campesina. Asi 
son 10s puestos perdidos en Ias llanuras mapallhi-  
cas, ccmo brotados de la pampa misma, sin color, 
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sin rastro humano. Cuando aparecen al pie de una 
loma, no se puede pensar, al momento, de que vivan 
personas en su interior, t an  desamparados son; y 
al ver al puestero que sale nl umbral invitando con 
campesina hospitalidad a un rato de descanso y un 
plat0 de comida, uno siente una extraiia curiosidad, 
un pensamiento desconfiado de aquel hombre. 

Subiabre fuC. acercdndose al tranco. Desde el 
interior de las perreras guarecidas t ras  la casa, 10s 
perros empezaron a Iadrar. El gringo 10s encerraba 
para que no se desgastaran en correteos cuando 
pasaban algunos dias sin trabajar. Ni malo ni bue- 
no era Mac con sus perros. Ellos a su vez respondian 
con igual normalidad en sus trabajos. Comida siem- 
pre a sus horas, ni abundante ni escasa, lo suficien- 
te; per0 nunca una caricia y para un perro de co- 
raz6n vale mas una caricia que el mendrugo coti- 
diano . . . . El ovejero amarr6 su Tostado al palenque, sac6 
el cinchh, afloj6 la cincha, removi6 el recado, pus0 
al  pequeiio Cururo en el hoyo de sus manos grandes 
y tranque6 hncia la casa del puesto.. . 

iPero se detuvo en seco; junto al m o n t h  de 
rajones de leiia estibados en forma de una ruca in- 
diana vi6 a cuatro cachorritos iguales a Cururo, 
tirados por el suelo, con las cabezus reventadas, co- 
mo si un ser monstruo 10s hubiera asesinado azo th -  
dolos contra 10s filudos rajones de roble seco! 

iQu6 cas0 extrafio; no le cup0 duda que el po- 
bre Cururo habia escapado por un milagro a la bRr- 
baia exterminacih de sus hermanitos! 

La cabeza se le iba y se le venia, pensando y no 
pensaba en Mac; no podia ser, el gringo no era tan 
brutal y sabia tambien el valor de esos cachorros 
flnos. A veces, es cierto, cuando se emborrachaba, 
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le daban a1 gringo unos ataques de locura que no 
tenian m l s  consecuencias que un intento de levan- 
tarse del banco donde estaba bebiendo y caer a1 pie 
del mismo m a n o t e a n d o  y balbuciendo gangoso 
"i Galipol!", "i Faier!" y otras vociferaciones en un 
ingl6s gutural, que siempre terminaban en ronqui- 
dos . . . Y aquel crimen deb5  cometerlo alguna per- 
sona que podia scstenerse en pie, hacer dg5n  es- 

El silencio, ahora pesado, seguia rondando la 
casa del puesto. Los pequeiios cadlveres fueron ta- 
pados por la sombra del mont6n de leiia, que empu- 
jaba el sol empezando ya a mer en el ocaso. Todo 
quieto, ni una brisa que pasara enrareciendo el tu- 
pido ambiente del misterio . . . 

Maleado por dentro y por fuera, Subiabre avan- 
26 desde 10s sobados tientos y entr6 en l a  sala que 
servia de cocina . . . iNada! Mac no estaba ahi. Todo 
se encontraba en orden dentro de esas seis caras 
partidas de la habitacibn, de tablas gruesas, toscas, 
mostrando la ruda limpieza de agua de balde y es- 
coba con arena. 

El  mocet6n agach6 de pronto la  oreja izquier- 
da, acostumbrada a acomodarse para percibir leja- 
nos ruidos de la  estepa, con instintivo gesto, y oy6 
en la pieza contigua una respiraci6n agitada, que- 
jumbrosa . . . 

-iMac! -1lam6 Subiabre en voz aka, y a la vez 
son6 en medio del silencio como un tablazo seco; 
no contest6 ni el eco mismo. Entonces apeg6 el oido 
a la puerta de la  habitaci6n y percibi6 m i s  fuerte 
la  respiraci6n baja, intermitente, cual un rasquido. 
Empuj6, y algo como un cuerpo botado sobre el 
suelo detuvo a la puerta con especial suavidad . . . 

A1 ovejero se le enturbid un poco l a  habitual 

, fueno, andar, etc.. . 
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un m o n t h  de uodredumbre tal aue no be atreve 
a rozarlo por temor a numentar 1;s pestilencias . . . 

El hombre sigui6 un momento mits parado en 
medio de la pima, junta a un banco caido en la  lu- 
c h a  Por fltimo, 10s ojos del hombrazo, desde su al- 
tura, fueron pasando por sobre nquellos cuerpos, 
por sobre aquel cuadro, como pasa el fanal de un 
faro rodando sobre la superficie del mar en noches 
tempestuosas, barriendo hasta las  huellas de las 
sombras; se detuvieron un instante, sin expresibn, 
en el detalle de una postal obscena clavada solita- 
ria en el centro de la pared gris, y el ovejero salic5 
con pasos lentas de la casa; la noche f u e g u i n a  
empezaba a tender su oscuro rop6n afuera. 

Con gesto adusto, Subiabre apret6 el recado; 
mont6 a caballo, siempre con el Cururo en brazos, 
sin echar una mirada hacia atrits, hasta el trlgico 
lugar. Algunos tucitcaros y lechuzas atravesaron la 
ruta del jinete que galopaba en la noche, y ya la  
una habia rozado la mitad de la comba estrellada 
del cielo, cuando Subiabre desensillaba su Tostado 
en el corral de tropilla de I s  estancia. 

La vida del cachorro Cururo, en la estancia, 
sigui6 an6nima. ignorada para el resta del mundo, 
pero muy sabida para su amo. 

E n  10s primeros tiempos se aloj6 en la perre- 
ra de Partiera; hego, m6s estirado. tuvo perrera 
propia; y a1 fin de un otoiio, cuando Subiabre volvia 
de un largo arreo a Rio de Om encontr6 a1 Cururo 
hecho un redombn, y le brillaron 10s ojos de alegria 
a1 darse cuenta de la  pinta incomparable del ca- 
chorro, que habia crecido como la espuma. 

Comentando d e s p u e s  en la cocina, 10s otros 
ovejeros dieron cuenta de las barrabasadas que en 
la ausencia de su am0 habia cometido Cururo. 
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-iNada menos que el mismo "Futre" lo en- 
contr6 una tarde arreando un pifio que habia jun- 
tado en el campo Dieciocho! 4 i j o  uno. 

-iY eso que lo encerraba duro para  que no se 
maleara antes de tiempo, trabajando con el guacho 
ovejero, a quien Subiabre habia encargado el cuida- 
do del perro, y continu6: 

-iPero es indtil ayantar lo ,  es muy saltonazo. 
Menos mal que a1 rapataz no le ha  caido mal, 
parece que el cachorro le ha entrado por 10s ojos 
a1 hombre; porque hace unos dias, cuando todos 
ibamos a1 tranco para un rodeo, nos conversaba 
riendo: 

-iVa a ser bueno ese cachorro de Subiabre; 
, la otra tarde pasaba por el potrero de 10s carneros 

finos cuando 10s veo a todos rodeados por. 61, 10s 
hacia i r  y venir junto a1 alambrado, paseindolos 
alrededor del potrero; despues 10s dispersaba y vol- 
via a rodearlos. Trabajaba bien abierto, y el perro 
que de  nuevo trabaja abierto no estropeari un piiio 
ni cuando se vaya quedando carraspiento de viejo! 

-iAsi no mas es -replicaba satisfecho Subia- 
bre, per0 no hay que largarlos a trabajar tan pronto, 
se ponen bellacos y picadores! . . . I 

En eferto, Cururo era saltonazo. Su am0 y el 
piiio constituian sus dnicas alegrias; a la vista del 
primer0 corria y saltaba sin sentido, de contento; 
ante el segundo, apaciguaba 10s brios; ordenaba in- 
teligentemente 10s esfuerzos, lanzdndose de punta 
a punta como u m  huincha elhtica, agrupando, em- 
pujando, sosteniendo, en fin, la ddctil mass de 10s 
puios. Se engrandecia como un general triunfador 
ante la  vista de sus ejbrcitos; las ovejas aisladas 
no le interesaban, las miraba sin expresi6n. 

Pero aparte de eso era un perro raro, solitario. 
Cuando el am0 andaba ausente y le descuidaban la 
puerta de la perrera, salia por 10s campos a vagar; 
en sus venas corria sangre de algdn perro errante, 
sofiador, a quien su tragic8 madre se entre& tal  vez 
en una tarde de amorea, sobre el lecho infinito de la 
pampa . . . Los recorredores de campo habianle en- 
contrado, de vez en cuando, rondando por 10s lindes 
lejanos de la estancia, caminando por las playas, co- 
rriendo gaviotas junto al mar, toreando a 10s lobez- 
nos, atisbando y husmeando 10s vientos que venian de 
mas a116 del paramo, desde el Atlantic0 afuera . . . 

Por fin lleg6 el gran dia de sacarlo a1 primer 
rodeo, la  consagraci6n de  un perro ovejero. Eso ya 
no es un juego, una fiesta, es la  prueba maxims y 
decisiva del verdadero valer, de la  potencia que tiene 
que resistir un dia entero el tir6n de 10s esfuerzos 
coutinuados, agotadores. 

' 
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Por FRANCISCO COLOANE 

Y ese dia Cururo se revelo ante 10s ojos asom- 
brados de 10s ovejeros. Se trataba de rodear un cam- 
po de siete mil ovejas en diez mil hecMreas de  tie- 
rras malas, quebradas, sembradas de riachos, este- 
ros, enormes manchones de mata negra; a Jn  queda- 
ban al reparo de algunos cai iadones traicioneros 
filones de nieve ayadana .  

Subiabre trabajo de “puntero” con su firme 
Cururo y su buen Partiera. 

En un rodeo, el cargo de puntero es el m i s  du- 
ro y responsable, se trabaja y se galopn fuerte junto 
a1 contorno de todo el campo, siguiendo 10s alambra- 
dos que parecen no terminar nunca. 

Partiera vigil6 su trabajo y el de  su veloz com- 
paiiero; no le perdon6 una imprudencia y le peg6 
mis  de un zamarr6n en la dificil tarea de juntar 
pequeiios piiios y arrearlos por 10s valles hacia las 
vegas de concentraci6n. 

A1 caer la tarde, cuando la Vega tu6 pdbllndose 
de miles y miles de ovejas que venian llegando en 
piiios de todas partes, arreadas a la distanria por 
10s gritos de 10s ovejems y 10s ladridos de 10s perros, 
que ya  corrian con la roja lengua afuera, las sobrias 
felicitnciones de  10s ovejeros cayeron sobre el gran 
Cururo y su afortunado dueiio . . . 

Subiabre, seguido de su caballo, avanz6 hacia 
su Cururo y lo a b r d  conmovido, con esa ternura 
que 10s ovejems tienen para sus fieles camaradas 
de trabajo y de penurias. Jadeaba el pobre animal; 
el hombre lo tom6 en sus brazos y lo pus0 sobre la 
montura, como la tarde aquella en que lo encontr6 
gateando en su camino, como uno de esos animali- 
tos de las estepas fueguinas. 

Sigui6 famosa la existencia de Cururo, nota- 
ble, llena de triunfos, hasta una tragica tarde, la 
tarde de su desaparecimiento. La muerte le habia 
echado el ojo desde el dia en que naciera. Su elegan- 
te y vigorosa f i y r a ,  de piel negra y lustrosa, man- 
chad8 de griciles blancuras, recorri6 muy poco con 
su nota alegre las campitas de Tierra del Fuego . . . 

iC6mo se habia mostrado aquel noble perro en 
su Jltimo dfa;  su vida no se apag6 lentamente como 
las existencias vulgares, sino que en sus dtimos ins- 
tantes se sobrepas6; fuC todo un estallido de luz pa- 
ra perderse! 

Fu6 un dia de pleno invierno, blanco y azul de 
hielo. El puestero que recorria el campo mas a1 
norte de la estancia avis6 a la segunda adminis- 
traci6n que la majada enters habiase corrido hacia 
el noroeste, buscando la contra del viento que en 
esos dias habia pasado huracanado, arrastrando 
gruesas nevamnes, y siendo aquella la parte mas 
quebrada y gravosa de 10s campos, las ovejas en 

C O M O D O  EN PLENO 

L l M P l O  CENTRO DE 
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racteristicas montoneras de nieve y si ;io se  remo- 
vian a tiempo quedaban pr6ximas a perecer bajo 
esas grandes cuevas de'blanda y traicionera capa. 

Poco antes de la mitad del trlgico dia Ilega- 
roE desde la estancia cinco ovejeros con diez perros 
a t rabajar  en esn labor en las tierras bravas que 
empezaban a1 pie del final de la meseta que Subia- 
bre atravesaba ahora. 

Montando y' resbalando lomas avanzaron 10s 
ovejeros. Bajo el m l s  confiado tranco de 10s caba- 
110s habia a veces una depresi6n disimulada por la  
nieve, que hacia caer de golpe al pobrc animal, con 
su jinete a cuestas; el hombre se arrastraba sobre 
la movediza superficie con el poncho en una mano y 
tirando con la otra al caballo que salia a manotazos 
y estirones. 

_._- _ _ _ D  - _ _ _ _ _  
cercano 'a 10s pj<os y alli fu6 imposible todo avance 
con 18s cabalgaduras. 

A la distancia se veian alargados montones de 
nieve en forma de gigantescos cetlceos blancos, va- 
rados en una playa ex t ra i ia ,  cubierta de dunas 
blanquisimas, hechas por 10s remolinos de 10s venda- 
vales. Aquello parecia un paisaje de otro mundo, 
ignorado . . . y la obra, para titanes. 

Los perros fueron ese dia 10s titanes; 10s hom- 
bres eran casi infitiles, amagados por la nieve. 

Cururo vi6 en el fondo de un caiiad6n a un piiio 
acorralado y se larg6 ladera abajo rodando y pa- 
tinando. 

Las ovejas, presintiendo ya su destino, se ha- 
bian agrupado en aquel hoyo gigantesco, estrechirn- 
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"CU R U  R O "  
dose hasta no m i s  poder, c 
otras y comiendose la l a n a  
tado piiio habia muchas de e 
-I, r." 

El 
torno Y 

se largt 
quebrad 

Vol 

poco a1 

Iindose calor unas con 
En el centro del apre- 

llas caidas, otras muer- 

perro ech6 un vistazo inteligente por el con- 
no encontrando salida posible, removi6 un 
piiio cambiindolo de posicibn, y en seguida 

6 en veloz galope a recorrer el fondo de la 

+** nicoteadas por sus rompaiieras. 

kk despues de una larga recorrida, hizo 
avanzar al piiio hacia donde l w  cerros se  estrecha- 
ban en una garganta fragosa, y caracoleando entre 
10s riscos nevados, ayudandolas, empujindolas a ve- 
ces h a s h  con mordiscos en las corvas, him desfilar 
por senderos extraviados a casi todas las ovejas 
hacia la pcrte libre del campo. 

. Por FRANCISCO COLOANE 
quebrada; perdieron de vista a sus compafieras, y 
se raagaron est~pidamente haciendo trabajar a1 
perro mas que el piiio rnismo. Fastidiado aqu61, las 
dej6 perdidas entre 10s cerros y fu6 a dirigir al pifio 
salvado. 

Aquella fue  una proeza. El trabajo lo habia he- 
cho el perro solo. Partiera, por otro lado, andaria 
cinchando de firme, y el amo, arrastrindose casi in6- 
tilmente entre las breiias. 

Unos silbidos se estirsron estridentemente so- 
bre la tristeza de los campos nevados. Subiabre Ila- 
maba a sus perrw. 

Mas lejos se o h  el joh!, joh! de 10s demis 
ovejeros y el claro ladrido de 10s perros arreando 
las ovejas por 10s caiiadones 

Reunidos Subiabre, Partiera y Cururo, bajaron 
a la parte donde el alambrado con un pequeiio cerro 



* a C'U R u R o 
habia encajonado una gran cantidad de nieve Ileva- 
da por el viento. Parecia desde lejos una gran loma 
blanca; loma que, tapando todo el alambre, habia 
ascendido con suave contorno hasta el nivel del ce- 
rro, cubrihdolo tambih.  

Para  ojos que no fueran de ovejeros, nada 
interesante podria tener nquel solevantamiento de 
la  naturaleza, indiferente; per0 Subiabre reconoci6 
unos pequefios huecos que en cantidad grande apa- 
recian al traves de la capa de nieve, y Partiera y 
Cururo empezaron a oliscar juntos a una mata ne- 
gra  que resistia semiaplastada el peso de la  nieve, 
formando con aus ramas retorcidas un hoyo del ta- 
maijo de la boca de una cueva de coipos.. . 

Y eso era. Una cavema gigantesca, una caver- 
na que en su interior gunrdaba m i s  de doscientas 
ovejas. 

Por FRANCISCO COLOANE 
Los animales se mantienen varios dias en esas 

cavernas que la  nieve ha ido formando lentamente 
sobre sus lomos, lamiendose la lana, comihdosela. 
Respiran por hoyuelos formados por su respiraci6n 
caliente, a t r a v b  de la nieve. Pero luego empiaan 
a caer y a podrirse en vida, y sucumben aplastados 
por la capa de nieve, que a1 fin no resiste el adel- 
gazamiento producido por el calor de 10s cuerpos. 

Subiabre volvia a reconocer a aquellos hoyuelos 
para cerciorarse del aguante de la caverna cuando 
sinti6 un ladrido como un eco devuelto por caijadones 
lejanos o desde l a  profundidad de la t ierra . .  . 

iComprendi6! El  valiente Cururo se habia lan- 
zado a1 interior de la cueva por el hueco de la coi- 
pera donde antes estaba oliendo, en busca de las 
ovejas. Partiera, tal vez por lo viejo o prudente, no 
habia seguido a su impulsivo camarada. 

I ~ ~ 
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" C U  R U  R O "  
Subiabre, previendo I s  desgracia inmensa, corri6 

hacia el boquete, y pasando cuanto pudo la  cabeza, 
lam6 con dos dedos en la boca el caracteristico sil- 
bid0 de llamada, uno largo y dos cortisimos que ter- 
minaban como una ,cadencia. Acto seauido elroez6 
a cuchillazos a agrandar el orificio. 

Deshecha la costra endurecida, las manos poten- 
tes empezaron a despedazar desesueradamente la 
nieve. 

Silb6 llamando nuevamente, y al fino ruido con- 
test6 una especie de alarido como la exnlofriante 
risa de 10s zorros solitarios que siguen a 10s jinetes 
en las noches tenebrosas, y un rumor sordo, como 
un aplastar de nubes, lleg6 a apretar el coraz6n del 
hombre y a hacer parar las orejas de Partiera. .  . 
iLa cavernn de nieve se desmoronaba! 

Subiabre y el otro perro oyeron por tltimo un 

Per FRANCISCO COLOANE 
murmullo de sonidos graves, cortos, iguales al i h t !  
iht! de 10s palomos en celo o a un intenso gutural 
de ciertos mudos, bajo y estremecedor. .. E r a  la 
agonia del pino. El estertcr de las ovejas. Ese tier- 
no animal que no sabe g r i t n r  su dolor ni en la 
muerte. 

Y tras ese leve ruido, de ese blando preludio 
de muerte, que fu6 apagindose en las entraiias blan- 
cas de la  cavernd, un aullido que hiri6 las maulas  
y agriet6 loa cielos de esos dos seres, como el filo 
de un relzimpago hizo desencajar l a  boca, apre- 
t a r  10s ojos, encoger el coraz6n. Subiabre sinti6 
que 10s huesos se le astillaban con sonido de acero 
destemplado. Partiera lam6 un quejido, agach6 la 
cabeza a ras del welo y clav6 las uiias con fuerza 
en l a  nieve, agarrandose como si un a z o t h  formi- 
dable de In tierra lo fuera a lanzar al infinito . . . 

M R  
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” C U  R U  R O ”  

Todo en un instante. Perro y hombre se mira- 
ron, se buscaron. Cururo, el camarada, habia p a F  
tido arreando su dltima majada hasta la  eterni- 
dad..  . 
Su dltimo grito no fu6 por 61; fu6 por 10s dos 

cariiios que dejaba, y por eso fue  tan grande, tan 
humano . . . 

El viento seguia arreciando en l a  meseta, pa- 
sando a soplos gigantescos. La ausencia’ de una aris- 
ta, de un obstbculo en que rasgarse y aullar sobre 
la limpia planicie, aumentaba su furia y la descar- 
gaba en envolventes bocanazos de aire y nieve. Los 
otros cuatro ovejeros habrian pasado a alojar en 
a l g h  puesto lejano o ya estarian por llegar a la 
estancia. Subiabre dej6 de recordar . . .; detuvo el 
caballo para revisar el apero; desmont6, arregl6 la 
carona, acomod6 10s bastos un poco corridos por el 
fuerte galopar, di6 un palmotazo acariciante en el 
cuello de su pingo, y mont6 para seguir de nuevo 
como una sombra andariega a traves de la oscura 
noche . . . 

Lleg6 por fin al borde de la meseta, y empez6 
a descender cuidadosamente, con la atenci6n que 
requerian las traicioneras sombras, con las riendas 
firmes, alertas ante las sentadas del caballo que pa- 
recia rodar de un momento a otro. 

Acerc6se cuanto pudo al lugar de la desgracia, 
dej6 a la  cabalgadura con las maneas puestas, y 
CruzandO otra vez las nevadas lomas cort6 en direc- 
ci6n a la eaverna derrumbada. 

Ya  en el sitio mismo, ha116 a Partiera escar- 
bando afanosamente l a  nieve y lanzindola atris con 
vigor. Sc quit6 el pesado poncho y empez6 a ayudar 
a1 perro, que ya tenia hecho un hoyo profundo en el 
sitio donde Cururo pareci6 lanzar su dltimo ladrido. 

Una hora continuaria la labor desde la Ilega- 
da del hombre, cunndo Partiera, al terminar su tur- 
no de escabar, presinti6 por el olfato o el instinto 
la proximidad del caddver de su compaiiero. y au- 
ment6 10s impetus de su blisqueda, dando poderosos 
zarpazos a la nieve amontonada, hasta que, con 
angustiosos gemidos, roz6 su hccico el cuerpo del 
perm caido. 

Partiera se detuvo de una manera brusca. Que- 
d6 inm6vil. Las orejas paradas. Los ojos fijos y 
abiertos extraiiamente sobre aquel cuerpo. Abri6 l a  
bwa como para morder el aire y del tarasc6n se 
escap6 un ladrido que son6 hueco, mro; fu8 una 
especie de llamada infinita y de humano desamparo. 
iE ra  la voa incomprensiblc del perro perplejo ante 
10s misterios de la muerte! . . . 

iE l  hombre ,  no era mis . . .  Llam6 tambien 
en un grito iCururo!, y su voz, como la del perro, 

* t *  

Por FRANCISCO COLOANE 

fu6 igual a un golpe sin respuesta en las cerradas 
puertas del arcano! . . . 

Subiabre penetr6 en l a  excavaci6n. Sac6 el cuer- 
po de Cururo, se lo ech6 al hombro y con el queiido 
fardo a cuesta avanz6 hacia donde estaba su ca- 
ballo. Partiera, con la cabeza agachada, seguia las 
pisndas. Formaban un extraiio cortejo. El viento 
calm6 su aullido. La nieve se enrarecio y cay6 in- 
grbvida. 

La noche terminaba y con ella la tormenta. Des- 
de oriente las claridades maiianeras empezaron a 
disinar las ’brumas grises. E l  cuadro ins6lito recor- 
to sus siluetas sobre la nevada estepa. El hombre 
acarici6 con la ruda mano la  cabeza que caia iner- 
te  sobre su coraz6n; el otro perro marchaba detris 
como una tristeza que sigue a otra tristeza. 

-i Oh, Cururo querido, cuinto se iba pareciendo 
tu  vida a la mia! -murmur6 el ovejero- LPor 
quC la acabaste tan  pronto? LAcaso t a m b i h  me 
espera un cercano fin?. . . 

Y Subiabre empez6 a revivir su vida. Desde 
aquel dia en que echaron a su padre de la  estancia 
por \+ejo, por indtil. Ya se habia quebrado todos 10s 
huesos en treinta aiios de trabajo matador.. . 

El pobre viejo, cobrado su dltimo mes de suel- 
do, agarr6 a su vieja y a su arrea de chicos, him 
un a b d o  con 13s pilchas miserables, larg6 un sus- 
piro amargo hacia 10s campos donde tanto habia 
sufrido y se largo huella adelante.. ., huella que el 
destino empezaba s ennegrecer. 

iPero el, el pequeBo Subiabre, nacido y d a d o  
en esas Ilanuras, hijo de  esas tierras bravas, se 
arrimo a un lado de la huella acurrucirndose junto 
a unas matas negras! ;No! iEl no se iria a la ciu- 
dad, que era como la  muerte de todo! iAmaba de- 
masiado, con todas las entraiias, a ese campo aga- 
rrador! 

Y se salv6 a esa especie de muerte, cuidindole 
el puchero a 10s puesteros, entrando a las tropillas; 
hasta que, convcrtido ya en hombre, ingres6 como 
un nuevo ovejero a la estancia, para rontinuar y 
repetir la historia de su padre ... 

iIgual. igualito, que su finado Cururo habia 
sido el! iUn dia cualquiera tambi6n acabaria su 
vida en una rodada traicionera del destino cruel! 
iPerro y hombre son casi lo mismo en  estas tierras! 

LAcaeo sus compaiieros no eran otros innume- 
rables y an6nimos cururos que arreaban 10s piiios 
dF “or0 hlanco” en las dilatadas regimes magalld- 
nicas? 

iSi! iEso no m i s  eran! 
Y Subiabre, abrazando fuertemente el cadbver 

de su perro, se sent6 en un m o n t h  de nieve dura y 
f r ia  como su vida. F. C. 
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Conrulte. robre lor avisor que puadsn interararls, a la Seccidn Contrator y Concerioner 

CASILLA 124 - SANTIAGO. EN ESTACION MAPOCHO 0 EN CUALQUIERA ESTACION DE LOS 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  

90 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VERANO DE PUERTO MONTI A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
RlGEN DESDE EL 1.0 DE MER0 DE 1956 HASTA NUEVO AVlSO 

ESTACIONES 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VERANO DE SANTIAGO A VALPARAISO 
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PREClO DE LOS PASAJES ENTRE MAPOCHO - PUERTO Y VICEVERSA 

Lo. And.. . . .  
CaImru . . . . .  
Qul l lo~a  . . . . .  
Limash. . . . .  
Oullpub . . . . .  
ViBa del M a r  . . 
Pu.r10 . . . . .  

/I 1.8 CLASE I 

220.- 
230- 
250.- 
260.- 
280- 
300.- 
300.- 

Mapocho . . . . . . . . .  
LIayLlnT . . . .  340.- 
Son F d i p  . . .  340.- 
L a  And.. . . .  340.- 
Cal.ra . . . .  430.- 

Limuche . . . .  460.- 
QUilPUh . . . . .  480.- 
V i s a  d d  M a r  . . 500.- 

qduola . . . . .  450.- 

95.- 15.- 
65.- I 125.- 
85.- I 155.- 

115.- I 185.- 
165.- I 220.- 

MDpoeaO . . . . . . . . .  
LlayLlaY . . . .  290.- 
San F d i p  . . .  290.- 
Lo. Andes . . .  290.- 
Cd..a . . . . .  330.- 
Qumcda . . : . . 350.- 
Limach. . . . .  360.- 
QUilPUi  . . . . .  380.- 
V i s a  del M a r  . . 400.- 
Pu.m . . . . .  400.- 

..... 
140.- 
170.- 
200.- 
220.- 

220.- 
155.- 
135.- 
105.- 
55.- 
18.- ..... 

lg-Llay S. Frllpc 10s Aide! I, I 

Lo. Andes . . .  
Ca1.m . . . . .  
Pulllola . . . . .  
Limuch. . . .  
QuUpu6 . . . .  
VPa del Mar . . 
Pu.rlo . . . . .  

i i 
205.- I 220.- I 220.- ..... 70.- 85.- 
. 70.- I ..... I 15.- 

430.- 
1s.- 
270.- 
295.- 

70.- 
130.- 

,230.- 
295.- 
335.- 

..... 

450.- 
185.- 
33.5.- 

75.- I 
180.- I ::::I 1 

I 

460.- 
250.- 
340.- 
340.- 
130.- 
75.- 

120.- 
180.- I 
..... 

"'.- i 

480.- 
340.- 
340.- 
340.- 
230.- 
180.- 
120.- 

75.- 
120.- 

..... 

330.- 350.- I 360.- 380.- 
95.- 135.- I 180.- 260.- 

195.- 240.- I 290.- 290.- 
215.- 260.- I 290.- I 290.- ..... 50.- 90.- 165.- 

90.- 55-  I 85.- 
165.- 130:- I 05.: 
210.- 180.- I l30.-1 55.L 
240.- 210.- I 160.- I 85.- 

50.- ..... I 55.- I 130.- 

I I  
230.- 

65.- 
125.- 
140.- 

30.- 
60.- 

105.- 
135.- 
15.5.- 

..... 

I 
2.50.- I 

85.- I 
155.- I i 
115.- I 
35.- 
80.- 

135.- I 

I 
260.- 

185.- 
200.- I 
60.- 
35.- I ..... 
55.- I 

280.- 
165.- 
220.- 
220.- 
105.- 
80.- 
55.- 

35.- 
55.- 

..... 

500.- 

340.- 
340.- I 
295.- 
250.- 
180.- 

340.- I 
75.- I ..... 
25.- 

I 

. .  . .  . .  . .  

. .  . .  . .  . .  

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  ..... I ..... Puerlo . . . .  
I 
I I 3.. CLASE 
I 

300 - 
195:- I 
220.- I 
220.- I 
135.- I 
115.- I 
!::= j ..... 
18.- I 



MaPocho . . . . .  . . . . . .  . . . . .  

Calcrr 
Screna 
Diario 

(0 

Llega Sale 

__- 

.... 7.45 .... 1.45 .... 10.00 

14.35 14.45' 

18.42 18.52 
20.36 20.40 
20.55 .... ........ 

Calcra 
leresa 
Mutes 

(?) 

Llega Sale 

.... 8.30 .... 8.30 .... 12.00 

19.25 19.50 
Mi6rCOIes 
2.B 2.45 
5.30 5.50 
6.05 6.10 
14.w 14.20 

~- 

Calera 
IPUiPUC 

Domingos 

(3) 

Llega Sale 

.... 14.w .... 14.45 .__. 17.10 
LUPCS 

0.50 1.15 

1.55 8.15 
ll.w 11.20 
11.35 11.40 

Calera 
lquipuc 
lueves 

(0 

Llega Sale 

.... 14.w .... 11.45 .... 11.30 
Vierncs 

0.50 1.15 

7.55 8.15 ll.w 11.m 
11.35 11.40 

Calera 
Antofagarta 

SIbados 

(5) 

Llega Yale 

.... 14.04 .... 14.45 .... 11.30 
Dorningos 

0.54 1.15 

7.55 8.15 
ll.w 11.20 
11.35 11.40 
1 9 . 3  19.54 

NORTE 

.~ 

. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Se o f r e c e  

AL COMERCIO E INDUSTRIA 
LA EXHlBlClON DE PROPAGANDA EN 

T R E N E S  Y E S T A C I O N E S  
20 millones de pasajeros movilizados coda aiio, que leen u obser- 

van detenidamente su propaganda comercial en 

COCHES, CARROS DE CARGA Y ESTACIONES 
DE TODA LA RED FERROVIARIA 

C O N S U L T E  . 
)ob- lor avid. qua pucdan inkmarla. a la SECCION CONTRATOS Y CONCESIONES 

Cadlla 124 - Santiago, an Eatoci6n Mapecho, a an cualquiam ntacibn do lor 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  

T A R I F A  P O R  S E R V I C I O  DE P O R T A E Q U I P A J E S  
Las tarifas que 10s portaequipajes est6n autorizados para cobrar, en todas Ias 
estaciones de la red ferroviaria,. desde el tren, bodega de equipajes. 
o custodias, hacia la linea de autos, fuera del recinto d e  la 
estacibn, o viceversa. son las siguientes: 

$15.- Cajas t i p0  camarote o bables, maletar grandes, 
bolsas, sacos, canastos, instrumentos, paque- 
tes grandes o bultos grandes . . . . . . . . . . . 

$10:- Maletines d e  mano. neceseres, cajas para som- 
breros, bolsones, rollos, abrigos, y paquetes 
chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La responsabilidad del portaequipajes. respecto de 10s bultos que transporta, 
termina una vez cancelados sus servicios, no admitikndose reclamacipnes 
posteriores a ello. Si un portaequipajes cobra m6s de lo indicado. 
se agradecer6 reclamar al Jefe de Estaci6n o al Conductor 
del tren, rnencionando el nGmero que lleva en la gorra 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  

96 



i Frescos! i Agrada bles! iN ut rif ivos! 

' &. 

Para suo picnics y p~mol, 

lleva siempre un poquete de 

F i d eo s LUC CH ETTI 
y un tarrito de su salsa pre- 

ferida. 

Basta calentar agua para 

preparar, en pocoo minu- 

tos, un guiso econ6mic0, 

agradable y muy skncillo. 

r 

* MOLlN 

P m m *  IM 6*IU CI 
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TROTTER HNOS 



-- 
I REVISTA MENSUAL 

F E B R E R O  

t 9 S b  . 
E D l C l O N  N.O 2 6 0  

F E B R E R O  

t 9 S b  . 
E D l C l O N  N.O 2 6 0  

ARO Xxll 

Dimtor: 

MANUEL JOFRE N. 

TeMfoOo 61942 

s c C C i 6 n  

Pmpogando y Turlwno 

FF, C C  del Est& 

TeUFono N.9 61942 

W l l a  124 

La mturaleza  nos ha  concedido la belleza del mar que 
aearieia nuestro largo ten-itorio y ,de  uno a otro eonfin, 
Chile muestra a1 turista el espectciculo grandioso de  sus 
playas baiiadas por el Pacifico. En cadena, uno tras otro, 
10s balneaSios irrumpen en  el perfil de su costa marginada 
por 10s imponentes roquerios o por suaves y f lrt i les colinas 
que descansan en  el oce'ano. Como si esto fuera poco, teitemos 
que agregar 10s balnearios cordilleranos que se extienden a1 
amparo del macizo andino y que regalan a1 viajero paisajes 
inolwidahles, salud y bicnestar fisieo. Chile enter0 es un bal- 
neario, desde el cailido norte hasta las heladas estepas an- 
tdrticas. Se ha dicho, C O I L  rat&, que el porvenir de nnestra 
patria est6 e n  el mar, en  ese mar  inmenso que se abre freit- 
te a su territorio como urn enorme picerta de esperanias y 
posibilidades, el mismo que a la llegada de la caiiicula bafia 
el fraigil cuerpo de 10s niiios y el del adirlto que desea recu- 
perar sus fuerzas, exaltando la belleza de la juventud. 

P a m  llegar a estos balnearios, tan  arihelados para nues- 
t ro  deseanso, se neeesitan medios expeditos de transporte y 
se requiere tambi ln  una  atenci6n esmerada y equitativa en 
el hospedaje. No  va  el veraneante o el viajero a derrochar 
dinero, sin0 a gastar lo indispensable para cambiar de cli- 
m a  y de ambiente, obedeciendo a un imperativo fisico. No  
complenderlo de este modo, como seria cobrar precios abu- 
siaos, es faltar a un principio de hnmanidad e incicrrir en 
una actitud censurable, que ntereee y debe ser sancionada. 

En cuanto a1 transporte se refiere, la Entpresa de 10s 
Ferrocarriles del Estado estudia y lleva a efecto todos 10s 
aiios, dentro de sus servieios, un plan que permite trasladar 
a1 veraneante y, en  general, a1 viajero dentro de una mayor 
rapidez y confort, para lo cical ha i n t r o d u d o  illtimamente 
importantes elementos en s u  equipo, algunos adquiridos en 
el extranjero, otros ejecutados en  Chile, como son sus nuevos 
coches de pasajeros, locomotoras diesel, trenes rtipidos, etc., 
obedece'endo a1 deseo de facilitar el transporte de In mayor 
cantidad de viajeros, con la comodidad que permita la dispo- 
nibilidad de sus medios. En este esfuerzo se han  conjugado 
no &lo el factor material, sino tanabidn el humano, repre- 
sentado en sus empleados y obreros que no escatiman sacri- 
ficios para cumplir con las normas de tin buen servicio. 
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EN MARRAKESH. LA PLAZA EXTRAORDINARIA 
DEL MUNDO. - En Diema-el-Fna la Plaza 
de 10s Difuntos. donde se exponen ias  cabezas 
de 10s condenados a muerle, una kermesse 
tantdstica digna de "Las mil  y una nochef" 
mantiene ;u animacibn noche y dia. en medi i  
de una ertravagante muchedurnbre. Aqui se 

Puede ver a un impreslonanle bebedor 
de tYeg0 

Vcndedor de acua. con su curloso sombrero 
I su odre de piel dc cabra 

EL MONlE Y SU MODELO.-Donde antlguamentc r e  venerara a ta d i o U  Venus en medio 
de las r u i m  de la viela Roma, r e  lcvanta hOga6o un pequeno convento de iencdictinos. 
Ewtre cllm. e! padre Ambrosio Fumagalli ha adquirido gnn renombre c m o  pinlor. Ha ex- 
hlbido I u s  rnuesba en exposicimes religiosas Y r e  ha dertacado entre &tar un cuadro: 

"La Anunciadbn a Maria". Como rncdelo l e  sirvib Emma Daniels. artlsta que trabaja Corn0 
locutom en la televisibn. en l talia 

E l  cldrico encantador de rerp ientn n- 
pectdculo siempre lnteresante pa;* 

l i s  multitudes 

Una vendedora de "Lessera", pan rnarrcqul 

El medlcaslro opera aI alre l ibrc 



CURIOSOS Y BELLOS EFECTUS FOTOGMFICOS. - En w Intrrrunte 
exposlcibn del "Salhn Permanents de la Foto" en Paris, re han exhi. 
bldo alguna InCditor y curlmos cfectm de ioim en colorn. Graciar 
a la transparencia que multlplica hasta un milldn de vecer el cIIsC 
de bare, la lotogratis re convlerte en un c r p ~ t 6 c u l o  que permlte aI 
mMm afortunado exprerarsa como ja!nndr ha M i d o  hacnlo ariista 
a1Runo. As1 vemos e t a  toto titulada px su autor. W W ~ .  "Rostro 

de Mulcr". que semeja una aluclnxi6n 

Ignalmente de Ioltn,  ntl exlnnpnh f o b  Ilamadr. nlmlsmo. " f l a l l a i l ~ " ,  ofrece ,oho ryo n p c t o  obtesldo por el 
c1m proccdlnlmh 



TAMBIEN TRlUNfA LA FEALOA0.- En e l  clne hay numerosas peIIcU- 
las en Ias cuales h lunfa la tealdad. No 5610 la hermosura de Ius 
acirlces, n l  JUS encanios son lm que cmcchan aplausos. Las grander 
actrices Saben sacar partido de 11s situaclones d l f lc i le t  y lograr Ciito 
cubriendo su belleza ccn la  mdscara de la fealdad. En la lo to  v e m x  
a Betie Davls la intellgenie esirella en "La Relna Vlrgen" des. 
empefldndose &IO la relns Isdbel de' Inglaterra. en e l  rnome&o d e  

flrmar el permlso Para que Raleigh salga de la Corte 

EL SALT0 DE U MUERTE. - Tal vez, n l  un artists dc clrco se atre- 
verla a elecutar las arrlngadas pruebas a que deben sorneierse lm 
16venet de una DepYefia lsla de I ts  "Nuevaf HLbridas". A I  llegar 
a la edad en que pueden ingrnar  a la caiegorla de guerreros, pasan 
primer0 w( una d i f lc i l  y PeliRrma prueba de valw. Secreiamente 
re conshule un sndamio d8 bambB de 25 a 20 mchof de altura. con 
a r i a s  platatormas. En la plataforma re a m a r m  lianas, exactamente 
calculadas. teniendo en cuenta el movlnlento que pueda experimentar 
la iorre de bambO 81 efectuar el joven e l  salt0 de la muerte. Se 1 0  
ala por Im tobillm con Im belucos y deben ilrarse de cabeza aI suelo 
d n d e  la rlmera plaiaforma. SI tcdo sale b l m  la  llana retlene a i  
muchacho f~ustamenie en e l  momenio en que su 'cabeza ioca e l  suelo. 
Cualquier error de cdiculo 0 la lalla de un beiuco l e  costard la vid% 

ya que la  torre i lene 30 mebm de aliura 

' /  

' C  .r - .  

L: bailarlna norleamerlcana Suc Ellen Blake en la pellcula ltallana 
II Bidone" domina fonidablemente SU P i e l  de mendlga lnvdlida. 

Es otro triunlo conseguido pw una ariista que desempefla un ir lste y 
poco sirmo papel. Arriba puede v4rsela aI natural llena de gracia y 

bellen. d&4s de Ias dlf lci les {webas 





Conchal1 es el umbral de San- 
tiago y de Chile, ya que comien- 
za con la  Historia misma de la  
Patria: en 18s vecindades de Con- 
chall, en el caserlo del Guanaco, 
estuvo el primer tambo o para- 
da en el camino que unia a Chi- 
le con el Cuzco, cuyo Inca era el 
se5or de estos apartados valles 
mapochinos. Por Conchali Ilega- 
ron don Pedro de Valdivia, dofla 
Inds de Suarez y sus ciento cin- 
cuenta aventureros. 

En las vertientes que existlan 
en el punto d e n o m i n a d o  “La 
Vuelta del Padre” o del Fraile, 
a tres cuadras de la Municipali- 
dad de hoy, bebieron agua crista- 
lina 10s guerreros de Castllla y 
sus cansadas cabalgaduras. Por 
Conchali, que es la prolongaci6n 
de la vieja C&adilla, pasaron 10s 
patriotas despuds del desastre 
de Rancagua, en viaje a Mendoza. 
El dltimo en pasar fud don Jose 
Miguel Camera, el creador de la 
Patria Vieja. que iba ayudando 
y protegiendo a 10s emigrados cl- 
viles. Por Conchali pas6 Manuel 
Rodrfguez y dice la tradicidn que 
las ruinas del caser6n de piedra 
que existen en el c e m  Pan de 

Por MANUEL GANDARILLAS 
____ 

Amicar corresponden a un cuar- 
tel del f a m o s o  guerrillero. E n  
Conchali, en la misma “Vuelta 
del Fraile“. vivaquearon 10s sol- 
dados de O’Higgins y San Mar- 
tin, despuds de la batalla de Cha- 
cabuco y antes, de entrar a San- 
tiago por la Ca5adilla, entre 10s 
vitores de la poblacibn. 

La Historia hay que hilvanar- 
la cronol6gicamente. Comenza. 
remos, pues, por 10s espafloles. 

El sol de febrero caia como 
un banc. de or0 hirviente sobre 
10s espinales, pataguas, boldos y 
maitenes de 10s campos concha- 
litanos, en cuyas inmediaciones 
el cacique Huechuraba habia es- 
tablecido un pucal.6 o fortaleza. 
En el rehue de este cacique habia 
inusitado movimiento. Una anti- 
gua profecia se acababa de cum- 
plir: Dioses ex t rdos  y blancos 
hablan llegado por 10s caminos 
del norte. 

El C a p i t h  extreme50 don Pe- 
dro de Valdivia. sus ciento cln- 
cuenta aventureros y una mujer 

blanca hablan pasado por Colin€% 
y Quilicura en una tremenda ca- 
balgata nimbada de sol canicu- 
lar y de polvo dorado que 10s 
envolvia en una tolvanera pre- 
cursors de la gloria. 

Valdivia habia sido bien reci- 
bid0 por 10s caciques comarca- 
nos, que m i s a b a n  con temor 
supersticioso a esos seres extra- 
flos. H o m b r e s  y animales les 
parecian una misma cosa fan- 
tastica, inmortal e imbatible. 

El trope1 de 10s caballos de Es- 
pa5a se detuvo en una vuelta del 
camino. El sitio era acogedor y 
ameno. Resultaba como un oa- 
sis en esa tarde de fuego. Fron- 
dosos peumos ofrecieron a 10s 
cansados espa5oles anchos aba- 
nicos de sombra. AI pie de unos 
canelos plateados, dos o tres pu- 
quios o vertientes apagaron la 
sed de guerreros, corceles y ya- 
naconas. 

Don Pedro ayudd a d05a In& 
a desmontar de su mulato, y des- 
pojandose del y e l m o  y coraza 
aspir6 con d e l  e i t e el airecillo 
fresco que parecla nacer de en- 
tre las frondas y 10s follajes, y 
dijo: 



-Voy a dar a su Majestad un 
Reyno de encantamiento. iVer- 
dad, mi dofla In&?  La mujer fa- 
tigada y sonriente se apoy6 en 
el brazo recio del extremeflo y 
musitb: 

-El Reyno que d a r l  Vuesa 
Merced a nuestro seflor el Rey 
sera el m8s bello de todos sus 
dominios. 

En silencio se aproximaron a 
un montlculo y otearon la cam- 
pifia. La rinconada de 10s cerros 
de Conchall, palabra que signi- 
fica luz en el agua o luz amari- 
118. se ofrecia como un gran ra- 
mo de lrboles nuevos a 10s ojos 
de 10s peninsulares. - 

El Cerro Grande (San Crist.6- 
bal) estaba coronado de palmas 
chilenas, lo q u e  l e  d a b a  a su 
cumbre la apariencia de diade- 
ma de cacique, se&n dice Pefla 
Otaegui. 
Las palmas crecian silvestres 

en 189 quebradas de Conchall, 
junto a las pataguas, 10s peumos. 
10s guayacanes y 10s maitenes. 
El Cerro Redondo (Cerra Blan- 
co) era la dnica mancha amari- 
llenta en el verde profundo del 
paisaje. 

Este era el cuadro que admira- 
ban 10s conquistadores esa tarde 
de gracia de febrero de 1541. 

El Capitan y la  capitana de 

esta av e n t u r a admirable con- 
templaban el panorama sin pro- 
nunciar palabra. Pensaban en la  
misma cosa: en el Reyno que ha- 
bfa de surgir del sueflo del con- 
quistador. De 10s grandes sueflos 
nacen las grandes realidades y 
del sueflo de un soldado de Car- 
los V debia nacer la ciudad de 
Santiago. Y estaban silencicsos, 
porque es el silencio el que anun- 
cia 10s m o m e n t o s  estelares de 
10s hombres y de la naturaleza. 
Dios guard6 seguramente un si- 
lencio profundo en el minute pre- 
cedente a la Creacibn. 
- U s  lenguas e n m u d e c e n  

cuando la emocibn es muy an- 
cha - d i j o  una voz. 

Valdivia se volvi6 bNSCamen- 
te y mir6 al intruso que cortaba 
su meditacibn. Ya rehecho, ex- 
clam6 sonriendo: 

-Bien dice Su Paternidad: es- 
tlbamos a d m i r a n d o  con dofla 
In& estas tierras de maravilla. 

-Bella comarca es &a, padre 
Lobos 4 i j O  la mujer, levantan- 
do un brazo como pretendiendo 
abarcar la magnitud del paisaje. 

-Es una bendicidn de Dios, 
mi seflora dofia In& -contest6 
el sacerdote que vestia de solda- 
do y mirando a Valdivia agreg6: 
- i h  qu6 p e n s a b a ,  Vuesa 

Merced ? 
-Pensaba, padre Lobos, en 

que en este valle voy a dar ren- 
dido cumplimiento al rito im- 
puesto por las Leyes de Indias. 
Tomar.5 posesidn de esta comar- 
ca y fundare una ciudad con el 
nombre de Santiago del Nuevo 
Extremo. para gloria del Seflor 
Santiago y de nuestro Rey que 
Dios guarde. 

-iQue Dios guarde! -repitie- 
ron la mujer y el eclesibstico. 

-Padre Lobos, avisad a Mon- 
roy y a F r a n c i s c o  de Aguirre 
que formen en cuadro a la gente 
y que se p r e p a r e  el escribano 
Juan de Cartagena y que venga 
Gamboa. el alarife. Fundar4 la 
Nueva Extremadura aqui, en es- 
te sitio que 10s naturales llaman 
Luz en el Agua o Luz Amarilla. 
;No es eso lo que dicen 10s ya- 
naconas. que quiere decir Con- 
chali ? 

-As1 es. capitln 4espond ib  
el padre Lobos y se retir6 a cum- 
plir la’orden de Valdivia. 

-Aqui -dijo don Pedro, po- 
niendo un acento de dulzura en 
la voz- levantar4 una ciudad 
para el Rey y para vos, amiga 
mla. 

-Gracias ,  mi cortesano Capi- 
t&n -respond16 dofla In& con 
la m8s amorosa de sus sonrisas. 

El extremefio ibs a decir algo, 
pen, un sdbito alboroto en el im- 
provisado campamento lo distra- 
j o  de su amiga y adoptando la 
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marcialidad del s o l d a d o  grit6 
con voz estent6rea al hombre que 
vi6 m8s cerca: 
-i Que ocurre, Almonacid ? 
-Es un nuevo cacique que vie- 

ne a presentarse a Su Merced 
--contest6 el castellano en voz 
alta tambien Dara hacerse oir de 
su jefe. 

Un indigena de vistoso porte, 
Ilevando el bast6n de mando en- 
t re  sus manos morenas, avanz6 
entre Alonso de Monrov.v Fran- - -  
cisco de Aguirre. 
El cacique se inclin6 en seflal 

de saludo. Valdivia respondi6 con 
una venia: 

-iQuien sois? 
La voz del yanacona interpre- 

te  dijo: 
--Loncomilla. Cabeza de Om ... 
-~Quien es Loncomilla, Cabe- 

za de Oro? 
--Cacique y Seflor del Mai- 

po.. . Viene a ofrecer su amistad 
al Jefe Blanco. bncomilla quie- 
re,  paz en su rehue. . . 

L o  n c  o m i  11 a! 
Acepto vuestra amistad, como 
he aceptado ya la de trece caci- 
ques de la regi6n. Quedaos, Lon- 
comilla, y ver6is c6mo se funda 
una ciudad --exclam6 Valdivia 
atusandose el bigote. 

El cacique empen5 una larga 
perorata en l e n g u a  aborigen. 
Cuando hubo terminado. hizo una 
profunda inclinacidn de cabeza 
y mir6 al interprete instandolo 
con la mirada a que explicara 8u 
discurso. 

El yanacona dijo: 
-Loncomilla dice estar noti- 

ficado por el Jefe Blanco de que- 
rer levantar Cara (1) en este 
paraje de Conchali. Loncomilla 
aconseja al Jefe Blanco que ca- 
mine otro poco. Cruce el rio y se 
establezca en otro valle mucho 
m8s hermoso y feraz que Bste. 

-Bien 4 i j o  Valdivia-. Va- 
mos hacia el sur. Fundaremos 
Santiago donde hoy se alza el 
caserio de Cara Mapuche (2). 

--;Caballeros, en marcha!. . . 
La columna de 10s conquista- 

dores se pus0 lentamente en mo- 
vimiento en busca del rio que 
corria m8s al sur. 

Un cacique llamado Cabeza de 
Oro fue el instrumento del des- 
tino. h i  fuB como Valdivia no 
fund6 a Santiago en Conchali. 
como lo pens6 (3), sino que vino 
a fundarlo junto al roquerio del 
Huel6n y al canto hfimedo, mo- 
nocorde y eterno del Mapocho. 

-iBienvenido, 

M. 0. 

(1) Ciudad. 
(2) Ciudad del Mapocho. 
(S) P e h  Otaegni, en su obra 

“Santiago d e  s i g l o  e n  siglo” 
atribuye este propdsito n Vnl- 
divia. 

‘ e  
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Esta gran ciudad surefla se 
alarga en el centro de verdes co- 
linas laterales que la resguardan 
de ventiscas y que le dan agra- 
dables perspectivas. Novecientos 
kil6metros. m&s o menos. la dis- 
tancian de Santiago. 

A1 conocerla, aparece precis0 
su estado de transici6n. y de este 
surge una serie de oposiciones: 
aqui luchan dos civilizaciones, 
pugnan dos ideas, se  cruzan va- 
nos momentos diferentes. Todo 
lo revela asl: tipos. actividades, 
paisaje. 

AI lado del edificio de concre- 
to, de linea recta vertical, de as- 
pecto cosmopolita. de estilo que 
podrla llamarse modern0 o si- 
glo veinte, sin rasgos tlpicos de- 
terminados, pues se le encuentra 
no s610 en cualquiera de las ciu- 
dades de nuestra Repdblica, sino 
en todas partes, dondequiera que 
se vaya, se destifle apagada la 
casa de madera, de corredores y 
pilastras al exterior, con mucho 
color local y sureflo, o el chalet 
cercado dk verde en que grboles, 
arbustos, legumbres y flores se  
entremezclan, en gustosa com- 
paflia. 

Muy cerca de las oficinas de 
la Administraci6n mblica, de 10s 
Bancos, de las casas comerciales 
e industriales y de otras de gran 
construcci6n y aparatosidad, hay 
huertos resguardados por tablas 
musgosas. debido a la humedad 
que dejan las lluvias continuas. 

Junto a estos cercos o a aque- 
llas oficinas, pasan 10s morado- 
res de esta ciudad de transfor- 

maciones. Muchos llevan sus es- 
piritus musgosos. La vida ha de- 
jado en ellos sedimento. Per0 por 
su lado pasan otros, cuyas mentes 
tienen vasta claridad; a Bstos 10s 
anima el a f h  de brillar con luz 
propia y de irradiar algo de su 
resplandor. 

El alcance visionario de estos 
habitantes es diferente: algunos 
se dirigen hacia lo propio, hacia 
lo intrinseco y fundamental del 
pais o de su regidn; otros tienen 
mirada de mayor alcance: CN- 
zan mares, distancias inmensas 
y tienden hilos sutiles que se-afir- 
man o se proyectan en tierras 
ignotas. 

Sus tipos son, asimismo, desi- 
guales en forma notable; uno N- 
bio, de tez dorada y ojos azules, 
se alterna con otro de faz more- 
na. p4mulos levantados, frente 
estrecha, labios gruesos; y hay, 
como es n a t u r a l ,  entre 6ste y 
aquel rariadas gradaciones. 

En medio de la rapidez vertigi- 
nosa de 10s M.imos modelos au- 
tomovilisticos, en 10s barrios la  
carreta estila su chirrio y acom- 
pasa sus p a  u sa d o deslizarse. 
Junto a ellos se destacan tambiBn 
10s coches en forma de calesas 
que por ser completamente ce- 
rrados hablan del sur lluvioso y 
frlo, muestran un medio de lo- 
comoci6n que es muy dtil en esta 
tierra y contribuyen a caracte- 
rizar la ciudad. 

Los bueyes ponen su nota de 
campo en la, a veces, campesina 
vida local: dicen de mansedum- 
bre, de resignaci6n. de la faena 

--*-- 

que se realiza en el agro bajo 
una luz cernida por finlsimo cen- 
dal. Osorno nunca, ni en sus me- 
jores dias, tendrk esa luz radian- 
te del norte y centro de Chile. 
Su gente pinta sus casas de blan- 
co y tifle sus techos de rojo, tal 
vez en un anhelo inconsciente de 
detener la  luz suave y puida. 

Las carretas, cargadas de fru- 
tos, i n d i c a n  que es pr6diga y 
buena la tierra que se extiende 
m8s all& de 10s confines; traen 
de aquellos campos, que se adi- 
vinan, que se presumen en toda 
cosa. dMivas, perfume y colo- 
rido. 

Con calma. sin reflejar nada 
en su semblante, taciturn0 y opa- 
co. va el carretero. El exterior 
bullanguero de la poblaci6n no 
le quits su caracter de campe- 
sino silencioso. Jam& pregona 
su oferta. 

Cerca de 61 se  aflora el preg6n 
de otros lugares en que se publi- 
ca a voces la mercancla que se  
quiere vender, ya con entonacio- 
nes musicales, ya en verso con- 
sonante. 

En el sur, calladamente se des- 
liza el vendedor; recorre las ca- 
Iles; despues se detiene en las 
esquinas de m8s t r h s i t o  o en 10s 
puntos que sirven de estaci6n de 
embarque a 10s viajeros de Rlo 
Bueno. de San Pablo. de Puerto 
Octay y de otros lugares inter- 
medios. 

iia vida del campo y la vida 
urbana se mezclan y se confun- 
den; otras veces p r o d u c e n  un 
conjunto de notas que difieren 
En su plaza, sobre sus modernas 
y aseadas calles. se aspira el olor 
de 10s cultivos que traen 10s vien- 
tos de travesia. pero una nueva 
onda impregna el ambiente del 
olor acre del naftol-y de la ga- 
solina. 

A1 margen de lo m4s intenso 
de las preocupaciones que aquf 
se tienen o a distancia de ellas, 
se aprecia de igual manera el 
sentido vario de sus momentos: 
a la  apacibilidad inmutable de 
10s instantes que inspiran ideas 
que se est& junto a lo inanima- 
do o a lo apenas sensitivo, si- 
guen otros en que se alterna el 
sonido de las bocinas de vehicu- 
10s que, ora se acercan, ora se 
alejan con voces de radios que 
difunden una. cancidn de ultra- 
mar o un aviso local; se cogen 
espacios de tiempo traspasados 
de febriles murmullos y de in- 
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quietos ajetreos, plasmadores de 
grandes acciones, de vastas em- 
presas en sucesi6n con aqudllos 
de suma serenidad. 

Ocasiones hay en que el inte- 
rior de las viviendas contrasta 
de modo rudo con el medio am- 
biente. Mientras afuera arrecia 
el viento o la lluvia desatada con 
violencia todo lo maltrata, las 
casas. aun las p o b r e s ,  tienen 
abrigo y calorias. Los leflos y el 
carb6n bien encendidos, ya en 
una elegante salamandra. ya en 
un modesto brasero, dan lumbre 
que produce, entre la temperatu- 
ra del exterior y la  del interior, 
una p a n  diferencia sensorial t6r- 
mica 
La ciudad est& humedecida por 

sus lagos cercanos. por sus 1-50s. 
vertientes y saltos. 
Es corriente que hasta 10s ni- 

fios hablen de las aguas en cal- 
ma, de su barca y de la pesca de 
sus frkgiles anzuelos. 

La caza. opuesta a la pesca 
por la direcci6n que toman 10s 
utensilios empleados y la mirada 
del que 10s utiliza. en un cas0 ha- 
cia lo alto y en el otro hacia lo 
profundo, absorbe, igualmente, 
muchos m o m e n t o s  de la vida 
osornina. 
Los dias pascuales de diciem- 

bre, entre tantos motivos, pre- 

sentan tambien su gran desave- 
nencia con el sentir de la gente 
alemana o que tiene antepasa- 
dos de esta nacionalidad. 

Desean -y j a m b  se  les cum- 
ple su anhelo- el tiempo frfo y 
el exterior lleno de nieve iC6mo 
su&an viendo 10s techos de las 
casas, las c a l l e s  y 10s &boles 
completamente nevados, como es 
en tal fecha en su lejana tierra 
o como se lo han imaginado a 
traves de las leyendas e historias 
de Navidad! ;Si asi fuera, las ve- 
litas del Brbol navideflo no se 
derretirfan tan fkilmente! 
Mas. para que el choque sea 

brusco entre su sensibilidad y l a  
temperatura y decoracidn del ex- 
terior que se han creado artifi- 
cialmente hay, en estos dlas. so1 
que todo lo dora y esplendoroso 
cielo azul en la mejor forma que 
aquC alcanzan. 

Se puede decir que la  existen- 
cia en este pueblo fluye para el 
extraflo, apacible, serena y vul- 
gar. Empero. a medida que 8e 
penetra en su meollo. que se co- 
nocen sus vertebras sostenedo- 
ras. se agranda y crece; se hace 
novedosa e interesante. mfiltiple 
y variada. y que de todas las si- 
tuaciones diferentes que presen-. 
ta, la que m8s se distingue es la  
de contraste. Se asemeja en su 
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conjunto y en sus detalles, en lo 
que aparenta y en lo que real- 
mente es, a la vida en un col- 
menar. 

0. 1. A. 
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Habla de inmediato del mar, de 
la lluvia y el viento. Siempre 
existe novedad en el puerto con 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE 

la presencia de barcos mereantes 
nacionales y extranjeros, con el 
presuroso trabajo de los estiba- 
dores. Agradable, moderno, bien 
dotado de grdas y carros e lktr i -  
cos aparece el muelle de Puerto 
Montt, abriendo entusiastas cc- 
mentarios entre 10s viajeros y 10s 
turistas, que se las ingenian para 
obtener de lms marinos a l ~ n  pa- 
quete de delgados puros del Brasil 
o cualquiera otra atractiva mer- 
caderia. Hoteles, bares y cantinas 
constituyen 10s lugares predilec- 
tos para tales conquistas. Una 
botella de vino o una comida sue- 
len bastar, destapindose luego las 
proverbiales camaraderia y gene- 
rosidad de 10s tripulantes. 

Como en todos 10s puertos de 
la  tierra, en Puerto Montt se be- 
be bastante en invierno y verano, 
mientras se narran las peripecias 
de un oeeinico crucero y alguien 
evoca, en cualquier r inch ,  nos- 
Glgicamente, a la muchacha que 
qued6 en Valparaiso, en Hambur- 
go o Marsella. No importa enton- 
ees que 18.9 lluvias se deslicen des- 
de las empinadas calles y que un 
ebrio parroquiano prometa no be- 
h r  mas, despidihdose a gritos de 
todos. Que se vayan 10s que quie- 
ran, no b r d a n  en llegar otros; 
y asi nunca cesarin las palabras 
ni enmudecerin 10s dados sobre 
10s mesones tatuados de recuerdos 
de este Puerto Montt que en 1952 
celebr6 f a s t u o s a m e n t e  el pri- 
mer centenario de su fundaci6n. 

Todas las c i u d h  y 10s puer- 

Un dol C-0 de Pph 

tos tienen sitios caracteristicos 
inolvidables, 10s que son como 
su corzwjn. su sangre y su color. 
El lugar representativo de esta 
ciudad es Angelm6, mafiana y 
tarde con un alucinante y acuare- 
lado escenario de ventrudas gale- 
tas. Traen grandes y rojas pa- 
pas, las chilotas, que en Ancud, 
Castro, Dalcahue, Chonchi, Te- 
nadn, Calbuco, Achao y otros pue- 
blos australes reemplazan a1 tri- 
go en la  confecci6n del pan. Pron- 
to 10s canastos de mimbre quedan 
rebosantes de pescados, de maris  
cos, de mikado, de habas, de fru- 
tas, de arvejm y maiz. 
. Alli, en esas embarcaciones, 
permanecen 10s autinticos chilo- 
tes de Chile, p regonando  con 
cantadas voces el fruto de su pes- 
ca, de su agricultura y su a r k -  
s a n k  Gozan de justa nombradia 
sus gruesos tejidos de lana, par- 
ticularmente 10s chamantos de 
encendidos dores. 

Arisca y desconfiada es esta 
gente. El mar, 10s traicioneros 
caprichos del mar y quizas la 
misma abovedada soledad que es- 
tructuran los poderosos robles y 
alerces en las montafias han in- 
fluido no poeo en esa mnducta 
humana Cuando descienden a la 
ingenuidad por su espontanea o 
interesada ignorancia, turistas y 
compdores  estallan en resueltas 
risaa, prolongiurdose las festivas 
impresiones en 10s negocios v&i- 
nos, donde se sirven 10s vitamini- 

OM d. Navqaci6s d. Ia Zscmela do Ilr 
dol &-I= "Den Homclo" 

cos erizos y tientan el apetito Ins 
macizaq presas de corvina frita 
con picante pebre. 

Pero ya la  educaci6n y la cul- 
tu ra  van desplazando estos pro- 
cedimientos chi lotes .  Tambih 
contribuyen a elevarlos espiritual- 
mente 10s propios familiares, que 
viajan en busca de m8s propicm 
horizon* para  su lucha por el 
pan y sus ambieiones. Hay chi- 
lotes en el extranjero y en casi 
todas las ciudades de Chile que 
se encuentran en envidiable posi- 
ci6n econ6miea; otros que en la 
politica, el arte, la literatura y 
el periodismo han dejado y conti- 
ndan dejando huellas de incon- 
fundible calidad y patriotismo. 

Las recias jornadaa de la pam- 
pa salitrera 10s han contado como 
col a b o r  a do r e  s imprescindibles. 
Como magnificos marinos, hasta 
cierto punto resulta redundancia 
recordarlos. Baste decir que mu- 
cho del s6lido e internacional prea- 
tigio de la Armada Nacional se 

1-0. de hmto MonU. bordo 
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debe exclusivamente a 10s chilotes, gelmd, en sus heroicos y sufridos 
quienes desde el grado de mer0 veldmenes. Una calle de  Puerto 
mariner0 hasta el de almirante Montt lleva su nombre. 
han sabido dar cardcter y distin- De Puerto Montt al sur  desem- 
ci6n a sus habituales tareas. pee8 una funci6n medular dentro 

Por este mundo de Angelm6 y de la economia de l a  zona la in- 
y por el de las islas australes han dustria de 10s astilleros. Comenzd 
vibrado pintores, escritores y poe- una era de franco florecimiento 
tas, entre ellos: Pacheco Altami- cuando arribaron a esas costas 
rano, Hardy Wistuba y Luis los primeros colonos a l e m a n e s  
Enrique Delano, de quien leimos y unos marinos franceses, eviden- 
una vez un crepuscular y emo- cidndose como diestros y experi- 
cionado poema sobre la goleta mentados constructores navales. 
“Maria Baudelia”. Para que va- No es exageracidn exterioriutr 
mos a insistir en la p r e s e n t e  que incontables chilotes han re- 
ocasi6n en la formidable labor corrido audazmente las ocednicas 
pict6rica del primero, directamen- aguas de AmBrica, conquistando 
tc enraizada y aconchada en An- una misma, cuando no superior, 

Both de goma, punta de 

do y can pmteccidn 

Botas de goma, 
punto pmtecto. 
ro de fibra ace 
mda, catia hos- 
to lo mdilla. 

Art. 45 
Botar de goma, punta 
prutectoro de fibm acem. 
do, catia ha% la cadem. 

fama que 10s n a v e g a n t e s  del 
Maule, a 10s que el malogrado 
Marianb Latorre describi6 con 
admiraci6n y amor. Probaron la 
reciedumbre de sus historiadas 
goletas. 

En la actualidad el astillero de 
mayor importancia es el de la 
firma “Immar”, s i g h  de Indus- 
tr ias Metaldrgicas y Mecdnicas 
Reunidas, con asiento en Santiago 
y con otro valioso establecimiento 
industrial en Valdivia. Aparte las 
reparaciones y construcciones de 
embarcaciones, fabrican alli ca- 
rros ferroviarios y en aiios pa- 
sados, no muchbs, hicieron para 
la Direcci6n General de Agua 
Potable y Alcantarillado. las vbl- 
vulas mds grandes de SudamB- 
rica. 

Abundan 10s apellidos Miranda, 
Cdrdenas, Veldsquez y Oyarzo 
entre 10s propietarios de peque- 
fios astilleros de las islas. 

Existen varias hermosas pobla- 
ciones para obreros y empleados 
en Puerto Montt, llamando pode- 
rosamente la a t enc i6n  una de 
chalets con fisonomia de puente 
de mando. Desde la isla Tenglo, 
famosn por sus opulentos curan- 
tos y su chicha de manzana, tales 
chalets impresionan como barcos 
anclados con la soiiadora actitud 
de algunos marinos en retiro. En 
general p redominan  vistosos y 
alegres edificios, desde 10s cuales 
se domina bien el paisaje del mar 
y la costa 

En Chamiza hay un esplhdido 
aer6dromo.  Constantemente se 
materialimn vuelos de pasajeros 
y de sdvaniento hasta la distan- 
te Magallanes. 

E s  tonificante el aire de Puer- 
to Montt en 10s veranos. Parece 
que posee alas y misteriosos de- 
p6sitos para su frecuente renova- 
ci6n. 
Su gente Be muestra correcta 

y optimista en 10s paseos por la 
Plaza y la Avenida Costanera. 
Bellisimas y muy cat6licas son las 
mujeres de aqui, de Castro, de 
Ancud y Calbuco. La espaciosa y 
agradable Catedral se ve muy 
concurrida por habitantes de to- 
das la capas sociales. Se recuerda 
algo de la vieja y cat6lica Espa- 
iia, observdndose a las damas con 
vclos y mantillas, con severos y 
nepos  trajes. 

Sale un solo diario: “El Llan- 
quihue”. Timonea sus p a g i n a s  
Ewaldo Hohmann, hermano del 
critic0 teatral de “El Diario nus- 
trado”, quien ademds es secretario 
de la Municipalidad, organism0 
que de paso ha  sido fundamental 
con su acci6n e iniciativas en el 
rdpido y recio propeso de Puer- 
to Montt. 

D. 0. L 



REPORTAJE AL AYER 

Todos 10s p J s e s  viven por es- 
tos dias preocupados de penetrar 
el misterio de 10s llamados Pla- 
tillos Voladores, que de tiempo 
en tiempo hacen sus extraflas 
apariciones en 10s m8s diversos 
puntos de la  tierra. 

Los Platillos: ;Son tripulados 
por seres vivientes? ;Son naves 
interplanetarias? iSon  habitan- 
tes de otros mundos que nos ob- 
servan? ;Son mlquinas de gue- 
rra de alguna de las grandes po- 
tencias que busca la hegemonia 
mundial? Todas estas preguntas 
caen en el m i s t e r i o ,  pues sus 
respuestas no pueden salir del te- 
rreno de las conjeturas que se  
formulan 10s hombres de 10s cin- 
co continentes en su agotadora 
v tenaz contemDlaci6n de 10s cie- 

Por MANUEL GANDARILLAS 

cilla y supersticiosa, 10s llama- 
ba simplemente Bolas de FuCgo. 

. E n  la  e p l s t o l a  de un Padre 
Mercedario a una bisabuela he- 
mos leido una breve y candorosa 
referencia a ciertos fen6menos 
en el cielo de Santiago. 

Dice el fraile: . . .“Mucha y 
grande pl‘eocupaci6n ha causado 
entre las familias principales y 
el pobrerfo la  aparici6n de esos 
bolos rojizos y humeantes que 
han cruzado como pljaros de fue- 
go 10s cielos de Santiago. Para 
mi, tengo que son anuncios divi- 

nos.. . Llamados a la peniten- 
cia.. . No sabemos c u b d o  ven- 
d r l  el dltimo dia.. . Por eso las 
almas que sienten el santo temor 
de Dios deben vivir corn0 s i  el 
dia que se  est& viviendo fuese el 
ultimo”. . . 

Estos bolos de fuego de que 
habla Su Paternidad el merce- 
dario, en su carta descolorida por 
el tiempo, pNeban en forma ca- 
teg6rica que por aquellos distan- 
tes dias ya tenian nuestros an- 
tepasados sobre sus f r l  g i 1 e s 
cabezas como una espada de DB- 
mocles el apasionante eninma de 
10s Platillos Voladores. 

Se trata de un secret0 algo 
m& viejo que Chile. 

10s estrellados. 

La aparici6n de 10s Platillos 
Voladores es tan a n t i g u a  que 
hay quienes dicen que 10s pro- 
fetas de la Bibiia hablan de es- 
tas senales lurninosas sobre el 
cielo. 

En diversas edades posteriores. 
el hombre ha visto pasar a esos 
misteriosos gitanos del espacio. 
cuya substancia y procedencia 
vienen preocupando no ya al sim- 
ple hombre de la calle. sino a 
!as gobiernos y a 10s hombres de 
ciencia del mundo entero. 

Es cierto que en este ultimo 
tiempo han aumentado el numero 
y la frecuencia de estos visitan- 
tes siderales. pero est& fuera de 
toda discusi6n que se t ra ta  de 
algo tan antiguo corn0 el rascar- 
se la cabeza. aunque el misterio 
contin6e poniemlo sobre 10s Dis- 
cos o Platillos un permanente 
barniz de actualidad. 

En cartas familiares que da- 
tan de 10s &os comprendidos en- 
tre 1813 a 1821, m8s o menos. 
nos llegan noticias de 10s famo- 
80s Platillos. es decir. que en ple- 
na Patria Vieja del General Ca- 
rrera y en la P a t n a  Nueva del 
General OHiggins. estos extra- 
Ros artefactos ya incursionaban 
por 10s cielos de Chile. 

No tenlan. como se comprende- 
rS. Yos archipomposos nombres 
de Platillos y Cigarros Voladores 
con que se les denomina hoy en 
dla. Nuestros abuelos. gente sen- 
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En la capital 
Colchagua es, sin duda, la ca- 

pital de la huaseria. Diseminados 
en su amplia superficie cubierta 
de sembradios, viiiedos y arbole- 
das frutales, una suces i6n  de 
rdsticos y acogedores poblados 
como Santa Cruz, Chhpica, Lolol, 
Nancagua, P a r e d o n e s ,  Placilla, 
Manantiales, Chimbarongo, Mar- 
chigiie, Peralillo, ete., salen a1 
paso de 10s viandantes con la  gra- 
cia ingenua de su t r a m  y su 
caserio, o con la pretensiosa mo- 
dernizacidn de algunas calles pa- 
vimentadas en cuyo centro se 
elevan las pilastras de cemento 
desde donde cuelgan focos elktr i -  
cos. Y por sus largas alamedas 
polvorientns transitan huasos que 
lucen orgullosamente chamantos 
multicolores y hacen tintinear las 
espuelas de plata a1 paso de su 
cabalgadura 

Especialmente en el Huique, en 
una de las haciendas en que se 
dividiera aquella enorme y rica 
estancia, todavla el huaso usa el 
sombrero maulino y lo luce orgu- 
llosamente cuando, montando en 
uno de 10s briosos caballos de fa-  
ma en toda la  zona, llega en 10s 
dins del Dieciocho hasta Pupilla, o 
a1 pueblecito de Colchagua, o a 
Palmilla, para participar en Ias 
topeaduras que infaltablemente 
inicia y estimula la  alegria die- 
ciochera, porque un “huicano” que 
se enorgullezca de tal no puede 
estar ausente del “var6n” donde 
resoplan jadeantes 10s animales 

Por AGUSTIN B l L I A  GARRIDO 

rocas ribereiias cubiertas de al- 
gas. 

Alli, cerca de Topocalma, est& 
asimismo, la Cueva del Piuchdn, 
cdlebre en toda la regi6n. Y con- 
viene decir para quienes lo igno- 
rasen o rto lo mantuvieran en el 
recuerdo, que el Piuchdn o Pigu- 
c h h  es una culebra que cuando 
llega a vieja se  transforma en 
ave del taqaiio de un pavo joven, 
que es lo que corresponde, preci- 
samente, el nombre de Piguch6n. 
Nadie lo ha visto de cerca. Se 
alimenta de sangre que chupa a 
Ias ovejas y su presencia en cual- 
quier lugar es conocida por el 
excrement0 rojo que chorrea de 
10s drboles frondosos en donde se 
oculta durante el din. Algunas 
personas que aseveran conocerlo 
mejor seiialan que el P iuchh t i e  
ne pic0 y alas de loro, cuerpo 
como de sapo y cola de culebrdn; 
anuncia sli presencia con tres sil- 
bidos y es posible ahuyentarlo 
colocando banderas blancas en 10s 
lugares prdximos mds elevados o 
haciendo silbar una bote l la . .  . 
Fnmoso y daiiino animal a quien 
nunca se  ha  podido capturar, el 
P iuchh no hace datio alguno en 
las majadas de cabras de color 
blanco . . . 

formacidn que habrd de consti- 
tuir una inmensa fortuna para 
quien sepa encontrarlo; pero, eso 
si, deberd aguardar un poco para 
hallarlo en cabal estado de ma- 
durez, cosa que demorard, aproxi- 
madamente, unos mil quinientos 
afios 

Siguiendo hacia el sur  por el 
lado de l a  costa se llega a Pi- 
chilemu, que tambi6n fuera puerto 
de embarque, y cuyo muelle fu6 
destru5do durante la Revoluci6n 
de 1881. Abandonado en invierno, 
en cambio, durante el verano se 
encuentra ahito de veraneantes 
que recorren sus pin torescas  
proximidades y llegan hasta In- 
fiernillo, o a l a  Punta de Lobos, 
y organizan excursiones a Cahuil, 
situado junto a l a  l a g u n a  del 
mismo nombre, en cuyas m4rgenes 
se obtiene sal con un primitivo 
y rudimentario sistema en el cual 
es el sol el que participa m i s  ac- 
tivamente, produciendo la evapo- 
racidn del agua, o sea, el mism6 
procedimiento que ahora, despuds 
de muchisimos aiios de esfuerzo, 
de gastos y de investigaciones, 
pondr6n en prdctica 10s indus- . 
triales salitreros para obtener el 
nitrato en mejores condiciones. 
Ahi, en Cahuil, hay que pasar 
donde las Niiias Llanca para sa- 
h r e a r  las mas e x q u i s i t a s  lisas 
asadas, cuyo aderezo constituye 
una “gracia” especial de ellas, la  

en esta lucha de fuerza y de des- 

Hacia la  costa, el paisaje se 
hace un poco menos exuberante; 
per0 siempre w pueden encon- 
trar alli lugares de encanto, cOmO 

pues bien; junto a la cueva 
superiordicen lasentes  quecaen, 
de cuandO en C’andO, algunas go- 
b s  de un liquid0 rojo Y espeso, 
&Ste  un mineral de granate en 

mantienen una venera- 

que hacerle a1 pescado un blando 
lecho de vino blanco en el cual 
pueda reposar sin extraiiar de- 
masiado el liquid0 elemento en 
donde desenvolvid su existencia. 

treza. del Piuchdn, desde euya combs da tradici6n. Y, por supuesto, hay 

la quebrada de Pupuya, por ejem- 
plo, situada cerca de ese gracioso 
puerto llamado Matanzas, en el 
cual se pudre y se a b u r r e  un 
muellc abandonado por donde an- 
tes se entregaba a 10s barcos la 
rica producci6n agricola de la  
provincia de Colchagua Pupuya 
est6 hacia el sur, caminando ha- 
cia la  bahia de Topocalma, en 
cugo extremo austral existe un 
faro para guiar a 10s navegantes 
y en donde 10s costinos cazan lo- 
bos de mar para industrializar su 
pie1 o llenan sus cestos de sabro- 
sos mariscos que arrancan a las 





De CARLOS RENE CORREA 

Estas montaiias m.ulinus 
de robles apellinados 
e m 0  la madre su leche 

Yo 10s he visto pnrtir 
f m a n d o  vuelos de albatros; 
s6lo tres hombres cantaban 

para eria7 estos barcos. desde el falucho lejano. 

Son 10s faluchos del Maule, Hacia el norte iba la ruta, 
hijos del rio en letargo; 
e n  sus orillas se templa 
la dureza de sus cascos. 

U n  eucaliptus se clava 
como mcistil legendario; 
en su vigor se sostiene 
todo el velamen. del barco. 

la sombra y el desamparo. 

En mares verdes y azules, 
el falucho naaegando, 
la Cruz del Sur le vigila 
con s u  simbolo d t i a n o .  

Golpes de mar  ?J de viento 
azotan el dziro casco; 
iNavegan a1 horizonte 
10s robles apellinados! 



tendra la seguridad de encontrar 
el mejor aceite lubricante para 
el motor de su autom6vil. 
M O B 1  L O l L  
indica m6ximo rendimiento en 
todos 10s caminos de Chile y una 
resistencia inalterable a todos 
10s climas. 
M O B I L O I L  

es el lubricante que bate 
todos 10s records en 
la mec6nica moderna. 

I M PORTADORES 



MANIFESTACION DEMOCRATICA 
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No me alarma el confesar que he viajado en 
un coche de tercera clase, y he viajado bien, y nadie 
me ha molestado, pero en cambio me he entretenido 
bastante, todo oidos Y todo oios. 

Por B. LABARCA CALVO 

verdad que la dureza que nos brindan los 

loquio sabroso e intenso con nuestro para 
echarle un parrafito a la Empresa ferroviaria, pero, 
pensando bien, para el precio no es t i  mal. 

huwos duros, tortillas de rescoldo, frutas diversas, 

vino, o chacoli, todo aliiiado con una conversaci6n 
a veceS gutural* ya que la boca 'Iena. 
La  voz de un huaso timbrada como el claro tintineo 
de las rodaias de sus esuuelas nuevas desovilla un 

asientos de estos e,,ches nos suele inducir a esr weso, dukes, presas de polh fiambre rajas de aji, 

habla 

Los coches de tercera clase han democratizado 
repentinamente a nuestras clases sociales con re- 
puntes quisquillosos; unos, porque no tienen para 
viajar en primera, y otros, teniendo para las blan- 
duras aquellas, se resignan tacariamente a viajar 
sobre escuetos bancos lustrosos. 

&Hay algo mas interesante y pintoresco que un 
coche de tercera clase? La mirada golosa de un ob- 
servador pasar l  horas de horas acechando tipos 
curiosos, sorprendiendo gestos y contrastes; alli se 
vacia el contenido de la raza sin tapujos ni.conside- 
raciones. Nada tiene de mon6tono: es el conjunto 
donde alternan las caras finas, delicadas, con bocas 
demasiado rojas en una cara tostada, amplia, gordi- 
flona, de miradas vivaces o morunas; muchachas de 
modales que pretenden tener cierta distinci6n y cam- 
pesinas parlanchinas y rollizas conversan a gritos, 
como quien lo hece de rancho a rancho, entre cas- 
cadas de risas estruendozas como cataratas que hacen 
levantarse en un amplio flujo y reflujo sus abul- 
tados senos. -4lterna el vestido de corte agradable 
y de colores delicados eon 10s modestos y chillones, 
ciriendo curvas plenas de vitalidad que se sienten 
prisioneras buscando la  libertad de expansi6n. 

Es un rico contraste que s6lo puede ofrecer el 
coche de tercera; es momento de vida ocasional jun- 
to o vecino a1 corhe de primera; el mismo conductor 
y su asistente al pedir 10s boletos en el de primera 
donde el ambiente es de gente bien, y cada cual se 
esfuerza por parecerlo, lo hacen con una Tenia en 
serial de respeto y 10s vendedores bajan la  voz para 
identificarse con el ambiente, mientras que en el de 
tercera clase la voz sale aspera, imperiosa, y resuena 
como una orden en 10s dngulos grises y sencillos del 
coche, haciendo saltar de 10s bolsillos profundos del 
huasito humilde el boleto que ayer fuera matiz loro 
y hoy de un desmayado color blanco; despuk el ayu- 
dante se aleja hailando un ridiculo tango por entre 
canastos, paquetes y bolsas, abandonando el coche y 
despojandose de su aire marcial. Los vendedores, con 
sus caras de buenos amigos, su blusa blanca y un pario 
envolviendo la parte inferior del cuerpo como una 
momia egipcia, gritan sus refrescos como si todos 
fueran viejos conocidos y grandes camaradas: es una 
emanaci6n a brbotones de confianza y de amistad, 
pues hacen el viaje juntos. Alli esGn el agua y la 
sal de nuestro pueblo, unidas al rico folklore que 
condimenta las conversaciones y da colorido a las 
confidencias. y una tenue pinceladn la ofrece la voz 
Clara y medida de una damita de medio pelo que 
se pinta 10s labios y se mira las uiias. 

A lo largo del trayecto, entre estaci6n y esta- 
ci6n, mi coche toma un divertido aspecto culinario: 

chiste sahroso que chorrka malicia y picara inten- 
ci6n y que sirve de salsa a la merienda. 

Ya no se viaja a hurtadillas en estos amables 
coches; no hay temor de que la familia tnl o cual nos 
vea y nos despelleje vivos a la hora del t B  con el 
grupo de Ins fulanitas en UT. sarcastico comentario. 

Nadie 3odric negar que el pueblo ha ganado 
mucho; he comprobado que son amorosos con el ja- 
b6n y el agua, la peineta y la  navaja. En sus ros- 
tros aseadcs, frescos, pel0 en orden, hay saludables 
habitos de higiene, y todo esto se lo debemos a la 
Enipresa. Ella empuja este avance social y entrega 
coches limpios, acogedores, fabricados por manos 
chilenas, y el phblico se empeiia en ser digno de tal 
iniciativa; y de esta manera vamos derecho a una 
convivencia social en plena paz y sin predicas de 
ideales politicos, gracias a estos democriticos coches 
de tercera clase. 
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(27 DE FEBRERO, FIESTA NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA) 

El 20 de d i c i e m b r e  de 1955, 
frente a1 inmenso mar Caribe, 
en Ciudad TNjillo, capital de 
la Republica Dominicana, don- 
de se  canta el “Cibao” y se bai- 
la el “Merengue”, con el aporte 
de 6.000 manos de obreros y or- 
febres dominicanos y tecnicos de 
diversos paises y la participacidn 
de 36 republicas del mundo ente- 
PO. con asistencia del Generali- 
simo Dr. Rafael L. Trujillo. Be- 
nefactor de la Patria; del Ewe-  
lentlsimo seflor Presidente de la 
Repbblica, G e n e r a l  Hector B. 
TNjillO Molina y de altos fun- 
cionarios del Estado, dignatarios 
de la Iglesia y Misiones DiplomB- 
ticas, se inaugur6 con esplendor 
y brillo “La Feria de la Paz y 
Confraternidad del Mundo Libre”. 
con m o t i v o  de celebrar 10s 25 
aflos de trabajo, progwso y bien- 
estar de esta p r d s p e r a  repb- 
blica, alcanzados en la era del 
Benefictor de la Patria, Dr. Ra- 
fael L. TNjillO. 

Esta monumental Feria ha te- 
nido como lema “Unidos para la 
Paz y el Progreso”. pensamiento 
positivo del Estado dominicano. 
En este certamen de carBcter in- 
ternacional, la Comisi6n Nacio- 
nal Organizadora no ha escati- 
mado esfuerzos econdmicos para 
ver realizados 10s objetivos con- 
templados, y es asi como se han 
sumado decenas de millones de 
pesos invertidos en esta Feria 
Internacional, en la instalacidn 
de pabellones, stands y grandes 
sitios de recreacidn, donde el ar- 
te, la t6cnica y la cultura tienen 
un lugar preferente. El detalle 
de 10s inmuebles en eeneral fub 

Por CARLOS VIBERT D. 

conjunto de libros de  nuestros 
mejores escritores, cuyas obras 
serBn donadas para la  formacidn 
de una nueva Biblioteca Wblica 
en Ciudad TNjillO. Monumental 
es el Teatro de Agua-luz “Ange- 
lita”, que tu6 COnStNidO por el 

F- h d w ,  Coauiern I Encarqado de 
N.podos a. 1. de fa R.pribtico D o d -  
micama, qu1.n ha70 a nu -0 .I anrio 
de Ilbro. de aula- c h f h n a  a h 

Feria Internadonal 

gran arquitecto surrealista Car- 
los Buigas. el que es una fuente 
de grandiosa originalidad que no 
tiene par en el mundo y consti- 
tuyd la sorpresa y admiracidn 
de 10s concurrentes a tan mag- 

na Feria Internacional. donde se 
pudo apreciar la correlacidn en- 
t re  la mfuica y 10s cambios p l h -  
ticos y c r o m a t i c o s  de agua y 
luz. En estos dias. en el Teatro 
“Angelita” con brillante exit0 
trabaja el espectaculo frlvolo de 
El Lido de Paris. 

Otra gran maravilla de la  Fe- 
ria la constituyd “Juno”, la mu- 
jer transparente de m a t e r i a l  
plhtico con movimiento de sus 
extremidades y con un dispositi- 
vo completisimo para hacerle ha- 
blar; el pQblico asistente quedd 
admirado de la tecnica empleada 
en su cons t~cc idn ,  que sdlo bas- 
ta decir que la epidermis de esta 
figura no envidiaba en absoluto 
a una natural. Esta fan th t ica  
obra mechica fub traida espe- 
cialmente de Alemania y es la ’ 
segunda que se c o n o c e .  en el 
mundo. 

Entre  10s artistas y tecnicos 
extranjeros se destacaron: el ar- 
quitecto espafiol Javier Barroso. 
el Dr. IvAn Gundrm, primera au- 
toridad en ar te  taitiano: el pintor 
espaflol muralista Jose Vela Za- 
netti; el conjunto folkldrico “Re- 
tablo de Maravillas”. de Venezue- 
la, y otros tantos m8s. todos 10s 
cuales han contribuido a la gran- 
diosidad artlstica. tecnica y cul- 
tural de 10s divenos pabellones 
de esta gran Feria. 

Y es asl como la  Repfiblica Do- 
minicana cerrd con un broche de 
oro el afio 1955 con su gran Fe- 
ria donde nada escap6 a 10s ojos 
y oidos del mundo. 

todo prevlsto para reGbir a unas 
500.000 a l m a s  que se distn- 
buirlan en 10s grandes pabello- 
nes: de Educacidn y Bellas Ar- 
tes en conjunto con Relaciones 
Extenores y Culto, Salud F%bli- 
ca, Prevlsidn y Asistencia Social 
y Universidad de Santo Domin- 
go, Pabelldn de las Fuenas  Ar- 

licia y Comunicaciones, Pabelldn 

Justicia y Trabalo, etc , Pabe- 
11611 Internacional donde se ubi- 
caron las exposiciones de las na- 
ciones del mundo libre; Pabell6n 
para las exhibiciones nacionales; 
y a todo esto se suma el porten- 
toso y gran ”Templo de la Paz“, 
Pabelldn de la Fena del Libro 
Iberoamericano “Marla Martinez 
de Trupllo”, gran stand donde 
Chile expuso un select0 y vanado 

Entmda a la F d a  d. fa P a  I Confmbddad de1 Mundo Libr., 
c h b r a d a  en la Ciudmd TmjIllo 

madas, Estado del Interior, Po- b 
de Agricultura, Obras Wblicas, P 

Y 
I 
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Si hay un lugar maravilloso en 
la zona norte5a. Bste es. sin lu- 
gar  a dudas, aquel en que se en- 
cuentra una legendaria ciudad 
cuyo nacimiento se remonta a 
10s primeros a5os de una Bpoca 
agitada y gloriosa. Esa ciudad, 
nacida en lo agreste del monte, 
se llama La Serena. 

Con una poblacidn de m6s o 
menos cuarenta mil habitantes. 
La Serena, fundada hace m6s de 
cuatro siglos, muestra su sober- 
bia arquitectura colonial. a1 sur  
del rio Coquimbo y frente a una 
gran rada en forma de herradu- 
ra que la domina en toda su ex- 
tensidn. 

Para tener un cuadm m6s com- 
pleto de su estampa. a5adamos 
un poco de historia: 

Su primitiva ubicacibn, que 
no es la misma de la actual, da- 
ta de 10s primeros meses de 1544. 
en plena sierra, en un lugar Ila- 
mado Coquimbito (no hay actas 
de fundacidn), siendo su funda- 
dor don Juan Bohon, de origen 
a l e m h ,  venido con las huestes de 
Valdivia. Su nombre de Villanue- 
va de La Serena le fud dado en 
memoria del pueblo natal de es- 
te  conquistador. 

Poco tiempo despues tu6 in- 
cendiada por 10s indios (1545), 

, ", ~ 

Humberto BORQUEZ Marchant 

siendo recOnstNida 0 refundada 
en 1549. Seg7in indican las cr6- 
nicas, esto acaecid el 26 de agos- 
to de ese a50. llamhdosele en 
esta oportunidad San Bartolome 
de La Serena, en homenaje a 
otro suceso sacro de la historia. 
En esta ocasidn su refundador 
fuB el muy ilustre C a p i t h  don 
Francisco de Aguirre, y se llevd 
a cab0 su edificacidn en el sitio 
en que hoy se encuentra 

Desde sus pnmems a5os to- 
ma un lugar se5alado en la Co- 
lonia, recibiendo titulos reales y 
un escudo circundado por una 
franja verde con cuatro efes y 
cuatm manojos de flechas indias, 
teniendo en el centro un castlllo 
en llamas. Sirnbollza esta efigie 
su destruccidn por el fuego que 

Don Fmnchca de A q u i m .  d e l l  
refund6 La %?ana 

84 

l a  consumid por 10s cuatm pun- 
tos cardinales. 

Corren 10s a50s y. en sus  con- 
tornos. se realiza una etapa de 
gran significacidn por lo esfor- 
zado de sus gentes; comienza 
con la agricultura y continda 
con la minerfa, cuyo poderoso 
conjunto se extiende en esta zo- 
na desde el Limarl hasta Valle- 
nar, o sea. desde el famoso mine- 
ral  de El Tamaya hasta m6s all& 
del de Domeyko. Hoy 10s escom- 
bms de grandes fundiciones, di- 
seminados en la pmvincia, son 
testigos mudos de esa grandeza 
pasada. Pero de ese gigante es- 
f u e m  nos qued6 una herencia: 
la Escuela de Minas de La Sere- 
na. g r a n d i o s o  establecimiento 
educacional de primer orden en 
la AmBnca latina. 

Primitivamente fu6 edificada 
sobre tres colinas; hoy se ha re- 
mozado por el torrente del pro- 
greso urbanlstico que ha distri- 
buido su  poblacidn en otms si- 
tios. ofreciendo actualmente un 
conjunto armonioso donde no hay 
una sola linea de dispersidn. 

En estos momentos la edifica- 
cidn de La S e r e n a  ostenta la 
magnificencia de su adelanto: y 
uno de sus mayores orgullos son 
sus liceos y escuelas, entre eflos: 
la Escuela Tknica Femenina, la 
Escuela Agricola y grupos esco- 
lares primarios modelos. 

En lo presente dispone de to- 
das las comodidades y adelantos 
de las grandes y populosas ciu- 
dades. Sus calles son limpias y 
ensanchadas; sus establecimien- 
tos pdblicos, modelos en su gd- 
nero. .En virtud de este pmgreso. 
entidades extranjeras le han he- 
cho d o n a t i v o s  con 10s cuales 



puede exhibir valiosos grupos es- 
cult6ricos, c o p i a s  de famosas 
obras maestras, que estln colo- 
cadas a la vera de 10s centena- 
rios lrboles de su alameda y, en 
plazas y sitios de recreo, her- 
mosos b a n c o s  de azuiejos del 
delicado ar te  hisplnico. presen- 
tes de inestimable valor de la 
Madre Patria. 

Su Museo Arqueolbgico. situa- 
do en la que antes fuera la man- 
si6n del Conde de Villaseflor. con 
sus dependencias de bellas pers- 
pectivas, conservando su anti- 
guo portalbn restaurado, ofrece . 
a la vista del viajero y del estu- 
dioso piezas que, sin exagerar, 
no Ias poseen 10s mejores museos 
del mundo. En sus anaqueles se 
exhiben todas las facetas de la 
cultura de 10s diaguitas, reyes 
del modelado. Sobresalen en este 
aspecto, 10s platos y c h t a r o s  de 
arcilla, coloreados en tan finos 
esmaltes que la accibn del tiempo 
no ha alterado ni sus colores ni 
sus dibiijos. 

h 

En resumen, podemos agregar 
que su progreso recien empieza. 
Apadrina esta etapa moderna de 
La Serena el distinguido hom- 
bre priblico don Gabriel Gonza- 
lez Videla, y gracias a 61 es que 
la bella Ciudad de 10s Campana- 
rios se destaca plena y marcha 
segura a conquistar un lugar se- 
iialado en el concierto nacional. 

Per0 antes de terminar. pase- 
mos a conocer algunos de sus 
atractivos naturales. Con el do- 
naire de su claro paisaje y sus 
playas con sus brisas suaves. 
unidas al perfume de sus estan- 
cias, podemos disfrutar de una 
naturaleza plddiga; y es fama 
que sus huertos producen frutas 
tan delicadas como las chirimo- 
yes, las papayas y las Idcumas. 
Con sus notables Breas verdes. 
no sabemos si admirar m l s  la 
variedad y lozanla de su floresta 
perfumada. o la disposicibn ar- 
tlstica de sus parques; uno de 
ellos, el de Pedro de Valdivia, 
que extiende sus prados a lo lar- 
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go de la Carretera Panamerica- 
na. es el paseo favorito. 

Aqul se encuentra la estatua 
en bronce de don Francisco de 
Aguirre, a cuyos pies un gran 
espejo de aguas refleja su biza- 
r ra  figura, tras un fondo de un 
cielo azul siempre sereno. 

Y estas bellezas que se  expan-’ 
den ante nuestra vista, se hacen 
cada vez m8s y m l s  fanthticas, 
cuando desde 10s alrededores del 
Cerro S a n t a  L u c l a ,  donde se 
levantan 10s soberbios t6rreones 
del Regimiento Arica, o del fa- 
moso Cerro Grande. podemos mi- 
rar hacia el mar recrelndonos 
en un inmenso escenario lleno de 
colorido y esplendor; siendo de 
tal donosura el espectlculo en 
la hora crepuscular, que la ciu- 
dad parece emerger de las espu- 
mas del ocean0 en un misterioso 
afh de e m b r u j a d o  encanta- 
miento. 

H. B. M. 
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Protectores de Agujas "MACK" 

MAQUINAS HERRAMIENTAS: 
Tornos, Tolodros Rodioles, Talodros 
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Acelte para  Motores INUEVO = 

YEEDOL 
A de Gran Detergcncla 

MEJOR QUE NUNCA 
mrn todos IIIY vrliirtilos n motor! 

El nuevokednl deCran Deter- 
sencia I.IJ1PIA -impide que 
10s suhpradurtos de la combus- 
tiih se formen sohre las piezas 

hl ritales del motor. PROTEGE 
n SII mntor mntra desgaste ex- 
cesivn. I X R R I C A  inatantdne- 
nmente. ii relncidades grandes 

-1.. - Y I o pequetias. use Veedol en nu- 
tomi,\.iles.ramiones.autobuses. 
tr:leiort's- a gasnlina o Diesel. 

A. <. SAAVfDPA BfWARD 



Los pinos son alegres como ni- 
iios. mantienen siempre verde y 
esponjado su follaje con a n  aroma 
agreste; se acostumbran en todas 
partes, riven lo mismo en las pla- 
zas y 10s parques como en 10s 
bosques y 10s cerros abandonados, 
s i  n t i  Cnd o se pequefios salvajes. 
Cuando llega el invierno, ellos 
juegan con la nieve, se tejen 
grandes capuchones blancos y sa- 
cuden sus dedos finos del mi0 
matinal. E n  10s veranos, cuando 
el sol cae recto sobre sus cabezas, 
bordan con hilos de or0 indesci- 
frables arabescos en el manto gris 
de la tierra madre. 

Lo8 ailam08 prefieren vivir jun- 
to a 10s rios porque aman la md- 
sica cristalina del agua, y tienen 
anhelos misticos; sus ramas cre- 
cen siempre hacia 10s cielos; opti- 
mistas y esbeltos, con sus suaves 
troncos rectos como buscando una 
meta divina, lejos de terrenas 
pestilencias. 

El viejo roble semeja un gran 
soldado: su cuerpo es el de un 
atleta, y crece alto y fuerte para 
defender 10s nidos que se cobijan 
confiados en sus tupidas ramas. 

La adelfa es coqueta como una 
mujer hermosa y sonrfe bajo Is 
luna con sus abiertas flores per- 
fumadas 

La palmera es elegante y gr6- 
til; le g u s t a ,  mirar el mar y ondula 
su talle cuando el viento azul pa- 
sa agitando su gorra de marine- 
m. Pero la palmera tiene tambiCn 
conciencia de su grande destino; 
va con los mdrtires y las virge- 
nes, y se deja cortar gustosa sus 
b r m s  para el Gran Homenaje . . . 
Y luego, cuando ve s u b i r  a1 
Principe hasta el sacrificio, deja 
caer marchitas sus ramas en un 
dolor avergonzado que no sintie- 
ron 10s humanos. 

El micalipto ticne un coraz6n 
de buen samaritano: naci6 para 
curar enfermos y esparcir en el 
aire su saludable cancidn de es- 
peranza. 

La higtrera es una vieja fispera 
y llena de misterios, nadie vi6 

Por EDELMIRA MUROZ M. 

jamds sus flores, y duermen a su 
sombra l eyendas  milenarias.. . 
Sin embargo, ella, arrepentida de 
sus rudezas sin cuento, nos en- 
trega sazonado y doble fruto. 
La emina humilde 8610 sabe 

arder en rdsticos fogones, y su 
vida es simple y dura cual la de 
una buena madre campesina. 

El ancho sawce melanc6lico de 
verde ramaje Idnguido es el poe- 
ta de todos 10s paisajes, vive SD- 
Bando junto a 10s gsteros, extasia- 
do, donde se inclina para besar 

Ias claras linfas como un romin- 
tico enamorado. 

El olmo tiene la inagotable ter- 
nura de esas buenas maestras 
campesinas que abren sus brazos 
anchos para cobijar ajenos hijos. 
Bajo su sombra segura y fresca 
tienen las siestas una escondida 
dulzura bienhechora. 

El olivo es un viejo fildsofo 
venido del Oriente envuelto en su 
climide suave de verde ceniza; 
mensajero de paz y sabiduria, 
nos e n t r e e  humilde su savia pa- 
ra curar las heridas y para ungir 
nuestras frentes cor. el nombre 
que nos acompaiiarfi durante la 
ruda jornada del vivir. 



Una fria maflana de invierno a 
la  gente que atravesaba el mo- 
derno puente sobre el Mapocho 
que se encuentra a la  altura de 
la Estacidn le era dable contem- 
plar una extraiia y conmovedo- 
ra  escena. 

Un , descamisado muchachito 
portando a sus espaldas un pe- 
rro trataba de sortear el rio por 
la orilla en donde no tocaban 
sus aguas turbias y gelidas. La 
tarea no era facil y demor6 lar- 
go rat0 en conseguir su obje- 
tivo. El p~bl ico observaba si- 
lencioso esta maniobra. mientras 
el perro. con sus ojos humedeci- 
dos de temor y tristeza, se de- 
jaba llevar por su tenaz y cari- 
floso Salvador. 

Sin duda. eran amigos. Ambos, 
sin hogar y sin calor de familia, 
se habian identificado en sus tra- 
gicas luchas por mantener sus 
minimas existencias. Juntos, se- 
guramente; el uno al lado del 
otro. transmitiendose el calor de 
sus cuerpos. dormlan bajo las 
estrellas, en el r e l l a n o  de las 
puertas y bajo la mirada indife- 
rente de 10s transeimtes noctur- 
nos que iban o venian de 10s ca- 
barets. 

Total, un episodio dificil de ol- 
vidar. M b  tarde uno ha tenido 
que contemplar con irritacidn 
c6mo la llamada “perrera“ iba 
recogiendo a lazo. que maneja- 
ban fornidos individuos, a estos 
animalitos de Dios, amigos del 
hombre y compaileros de juegds 
de 10s nifios. 

Por MOISES MORENO 

No se trata de analizar en es- 
tas lineas la labor de Ias autori- 
dades pertinentes que han ideado 
esta horrible maquinaria que fi- 
naliza con la muerte de 10s canes 
en una c h a r a  letal muy seme- 
jante a la que montaron en Eu- 
ropa 10s nazis para exterminar 
a sue enemigos. Y, a veces, tam- 
bien a sus amigos. 

Se  trata de otra cosa. En nues- 
t ra  nifiez el perm tu€ el gran 
compaflero de juegos. Sufrido y 
paciente. nos permiti6 todas las 
picardias que se nos vinieron a la 
mente. Nuestro perro de la in- 
fancia siempre nos miraba con 
sus ojos humildes y carifiosos, 
Onica expresi6n a su akance pa- 
ra regalarnos su ternura animal. 
Desde pequeflos aprendimos a 
querer a estos a n i m a l e s  y, ya 
crecidos. seguimos admirando su 
estirpe moral, carente de mez- 
quindades, y dispuestos a trotar 
y acompafiarnos en el infortunio 
y compartir nuestra suerte. 

Lord Byron, el exquisito poeta 
ingles, hizo grabar el siguiente 
epitafio en la tumba de su perro 
“Boatwain”: 

“Aquf yace uno que tuvo belle- 
za sin vanidad, fuerza sin fero- 
cidad y valentia sin orgullo, y to- 
das las virtudes del hombre. sin 
sus vicios”. 

Este homenaje del bardo a su 
perro. que reproduzco, sin la  to- 
tal seguridad de su absoluta fi- 
delidad, es todo un poema. No 
hay duda de que Lord Byron co- 
noci6 muy bien el alma de 10s 
perros y, tambien, el alma de 10s 
hombres. 

En Chile, el Presidente Ales- 
sandri se caracteriz6 por el carifio 
a estos animales que, seguramen- 
te. le consolaban con su mirada 
de 10s naturales desencantos que 
le prodigaban las arduas e in- 
gratas labores de gobierno. Este 
concept0 del autor de esta cr6ni- 
ca est6 expuesto, como es justo. 
a que lo combatan 10s detracto- 
res del gobernante muerto. Pero, 
seguramente. el alma de 10s pe- 
rros sabra comprenderlo. Si es 
que 10s perros tienen alma. Y si 
no la tienen, merecen tenerla. 

Y s i g a m o s  con el tema. No 
existi6 jam& entre 10s perms 
una guerra organizada. Nunca se 
han uniformado ni han formado 
ejercitos con el objeto de atacar 
en manadas a otra tribu p e m -  
na. Esto significa que el perm 
es un simbolo de la paz, a1 igual 
que la paloma. Estos animalitos 
van y vienen por el mundo reci- 
biendo mendrugos y puntapies 
por partes iguales, sin que j a m b  
se hayan rebelado. Pese a su re- 
conocida inteligencia no han pre- 
sentado a1 hombre, su am0 y se- 
flor. un pliego de peticiones. Hay 
perros que, gracias a la labor de 
sus dueflos, se han aristocratiza- 
do. Per0 si encuentran en la ca- 
Ile a un hermano sin fortuna se 
abrazan con la mirada y siguen 
su trayecto. La diferencia social 
no la conocen y quiera Dios que 
no la sospechen, porque entonces 
se parecerian a nosotros, y eso 
no nos c o n v i e n e .  Nos pueden 
aventajar y formar la rep~bl ica  
ideal para lecci6n de nuestras 
conciencias. 

Y ahora. hablemos del gato. 
Este simpatico animalito tan za- 
randeado y que es. generalmente, 
tildado de egolsta y traicionero. 
es tan inteligente que no permi- 
te. como el perro, que el hombre 
hags de el su juguete. El gat0 
se pasea por las habitaciones del 
hogar como duefio y seiior. Huye 
de 10s niflos porque sabe que, co- 
mo al perro. si les da mucha con- 
fianza van a cometer excesos de 
su tolerancia. A pesar de ello se 
dejan coger de la cola en la Bpoca 
de su inexperiencia. lo que les sir- 
ve de lecci6n inolvidable. Es de- 
cir, ellos conocen al hombre ya  



desde la niflez. No Be entregan 
fhcilmente. Pero constituyen el 
adorno de una casa. 

El Cardenal Richelieu, politico 
ambicioso, chustico y calculador. 
mantuvo siempre sobre su escri- 
tono media docena de estos ani- 
males que le mordlan la pluma. 
esa misma con que el mordia a1 
rey. Es  decir, que 10s gatos del 
Cardenal hacian rabiar a su ma- 
jestad. A su vez. Luis XIV se des- 
quitaba con sus mosqueteros y 
estos retaban y se batian a duelo 
con 10s guardias del Cardenal. 
Todo esto derivaba de 10s gatitos 
que rodeaban. la cLmara carde- . 
nalicia. 

El hombre a traves de las eda- 
des no ha sabido respetar la in- 
tegridad moral de 10s animales 
que le sirven y le ayudan a ga- 
narse el sustento. Por 10s cerros 
de Valparaiso. de abruptas subi- 
das. suelen verse unos mansos y 
pacienzudos borricos que portan 
lefla y muchas otras cosas. Was 
ellos va el hombre del pueblo, 
descamisado y trabajador. El am0 
suele, a veces. amargado por las 
cosas del diario vivir. desquitar- 
se con el pobre asno que le so- 
porta los palos con cierta indi- 
ferencia musulmana. A ratos el 
burrito tambien tiene sus actitu- 
des y no hay quien lo haga ca- 
minar. Ni el palo m&s concien- 
zudo sobre su lomo le hace dar  
paso. Cuando se le viene al se- 
so, echa a caminar. Es  su 6nica 
rebelidn. i Admirable animal! Por 
algo ayud6 a C r i s t o  a huir a 
Egipto en su niflez y mhs tarde 
le condujo en su grupa cuando 
predic6. paz por tierras de Ga- 
lilea. 

El poeta espa5ol Juan Ram6n 
Jimenez dedic6 una obra a su as- 
no: “Plater0 y Yo”. Esas paginas 
del escritor respiran suavidad y 
amor. La humanidad deberia re- 
girse por esta especie de biblia 
de la amistad y aprenderia mu- 
cho. 

Los animales son nuestros ami- 
gos. Asi lo entendid San Fran- 
cisco de Asis. No hay animales 
feroces como nos quieren hacer 
creer. El le6n s610 ataca cuando 
es atacado a su vez por el hom- 
bre, o cuando 6ste invade sus 
dominios y pretende hacer alfom- 
bras.de su piel. Los seres huma- 
nos han querido hacer de 10s ani- 
males’sus servidores y estos no 
estLn dispuestos a soportarlos. 
Los pajarillos, el gato. el caba- 
110, el perro, 10s asnos y otros se 
han sometido. Es  la minoria. El 
elefante, pese a su contextura y 
su fuerza conla cual puede pulve- 

rizar a su comaca, sin embargo, 
se presta para que le utilicen y 
le maltraten. Y fabriquen bolas 
de billar con sus colmillos. 

“Animal”, en la acepci6n del 
castellano, significa “ser vivien- 
te que siente y se mueve por su 
propio impulso”. Esto quiere de- 
cir que 10s animales no necesitan 
del hombre para nada y pueden 
vivir por su cuenta. En cambio, 
el hombre, rey de la creacih,  10s 
utiliza, 10s’ maltrata y finalmen- 
te se 10s come. No hay equivalen- 

d. jwqos, e1 nil0 va hacia la rida 
del cariiro a lor anhales 

cia en las actitudes del uno para 
con el otro. 

Cuando aprendamos a querer, 
como se debe, a 10s animales, se- 
1.6 el momento cuando nos deci- 
damos a s u p r i m i r  la bomba 
atdmica y otros elementos de 
destruccibn. Entretanto, el pro- 
blems subsiste. Los animales su- 
fren y tienen hijos. Piensan y 
aman. Nunca odian. Es la  gran 
dif erencia. 

M. M. 



VALDIVIA,ciudad derecuerdo1 
La ciudad de V a l d i v i a  y sus 

alrededores presentan, a m i s  de 
bellos, curiosos escenarios: el pa- 
sado y el presente salen al  en- 
cuentro del viajero. La  historia 
tiene algunos hitos seiieros en 
torno a 10s cuales adquiere m i s  
realce la hennosa realidad actual. 
Mucho podria decirse y mucho se 
ha dicho sobre la magnifica na- 
turaleza valdiviana, y aunque es 
una ciudad poco a proposito para 
guardar recuerdos, Bstos no dejan 
de poblar la imaginacih retros- 
pectiva‘y guiarla hacia ese pa- 
sado que ellos representan. 

En primer lugar se piensa en 
Pedro de Valdivia quien. en 1562, 
con vision futurista comprendi6 
su porvenir. 

La  easa de Camilo Henriquez, 
, muy deteriorada, nos enfrenta 

con el pasado prerrepublicano. 
Mirindola, psrece que saliera de 
esa mmsi6n de mis  de cien aiios 
( i  Es t an  facil evocar su semblan- 
WL de fraile de la  Buena Muer- 
te!) : delgado, pllido, de ojos pro- 
fundos de pensador, con timida 
apariencia, per0 siguiendo una 
llama vivificadora que, nacida en 
su mente, le ilumina el exterior: 

Por Graciela ILLANES ADARO 

escribir, divulgar noticias, hechos; 
tener a 10s demis en conocimien- 
to de las cosas que pasan en la 
patria, ojali  en el vasto mundo; 
mover 10s corazones, acercar 10s 
sentimientos, hermanar a 10s se- 
res en un clamor comun; desper- 
tar 10s qnhelos, el juicio critico, 
el espiritu justipreciador. 
Es posible que aqui no haya 

vivido, sino a temprana edad. Las 
cr6nicas dicen que parti6 muy 
joven a e s t u d i a r  al  Perli, per0 
nos es grato verlo salir de esta, 
su casa nativa, de la hoy humil- 
de construccih semidesmoronada, 
y evwarlo tambiBn en ella en 
germen de creacion iervida, au- 
daz, impulsiva. 

(El 13 de febrero de 1812 se 
public6 “La Aurora de Chile”. 
iQuB hicieron sus vecinos,  10s 
moradores de esta humilde ba- 
rriada? iSupieron oportunamen- 
te?). 

La fantasia crea visiones y sur- 
ge el pasado frente a este ruinoso 
prcsente; aparece la  ciudad de 

C M ~  donde nacib. en Vuldiriu. c a b  Ytmquy 1895, -1 fundador del priodismo 
chileno, C w U o  Henriwez. el aiio 1769 

Valdivia, entonces casi una ca- 
leta, con sus escasas viviendas, y 
cerca de ellas, inmensos, grandio- 
sos: el Puerte y el Mirador para 
otear 10s barcos piratas. iQuC 
audaz y monumental arquitectura 
es en esta Bpoca y en este medio 
la de estas construcciones! iQu6 
simetricas Ins almenas en que ter- 
mina el mirador, quB decidoras y 
que recordatorias! Hacen un nexo 
entre estas humildes moradas y 
las ostentosas construcciones de 
la Espaiia irabe. 

No s610 hay recuerdos hist6ri- 
cos en Valdivia; en Corral, que 
es t i  cerca, sc puede contemplar 
el Fuerte; en el presente, derrui- 
do, levantado en el aiio 1876, 
con sus m i r a d o r e s  deteriorados, 
con sus armas desvencijadas, el 
todo con una seiial de abandono; 
algo del olvido en que han deja- 
do 10s hombres estas valiosas re- 
liquias, las ha  contaminado. Per0 
frente a estos menoscabos estin 
10s Altos Hornos, sus inmensas 
chimeneas y el calor progresista 
que ellas reparten. Es fBcil ubi- 
Carlos desde lejos, pues esta plan- 
ta sideriirgica e s t i  edificada en 
las faldas de Ins colinas que ter- 
minan en la  orilla misma del mar. 

En Niebla, balneario ubicado 
frente al puerto de Corral y jun- 
to a la desembocadura del rio 
Valdivia, se hallan tambiBn inte- 
resantes ruinas de construcciones 
de la  Bpoca de la dominacion es- 
paiiola. E s t a s ,  como las de 10s 
vecinos parajes de Amargos y 
Mancera, tuvieron asimismo como 
principal objeto defenderse de 10s 
continuos ataques de 10s corsarios 
ingleses y holandeses .  En este 
ultinio lugar se admiran 10s ves- 
tigios de una iglesia y de una 
fortaleza. Es t in  casi juntos sim- 
bolizando el amor divino y el te- 
mor humano. En Bpoca de terror 
pasarian seguramente de uno a 
otro luxar. E s  ficil  imaginarse a 
la buena gente de la  Bpoca colo- 
nial en actitud de sliplica o de 
acci6n de gracias en la pequefia 
iglesia que hoy apenas conserva 
su forma de tal. 

Cada una de estas reliquias 
hace revivir momentos de otrora. 



de temeridad, de incertidumbre. 
i QuQ estado doloroso produciria 
vislumbrar el peligro, qud emo- 
ci6n de asombro y de horror! Y 
luego mirar en rededor y ver la 
naturaleza maravillosa, y 10s es- 
casos caiiones y fuertes para la 
defensa de la amada tierra y sus 
tesoros. 

En Amargos, m i s  que 10s ca- 
Bones que representan una forma 
timida de vida, tiene interds su 
conservatorio de plantas, que es 
un exponente de las bellas flores 
que puedan darse en esta regi6n. 

Aun sin considerar las ruinas, 
que pueblan de hechos y figuras 
la mente humana, i r  en recorrido 
por estos balnearios es propor- 
cionarse el m i s  grato dia de re- 
creo. Tcdo produce solaz y encan- 
to: su paisaje, el cruce de muchos 
rios, sus islotes. el fondo verde 
que todo lo engalana, dan compla- 
cencia a 10s sentidos. En el pre- 
sente es lo sensorial lo que pre- 

progectan hacia el tiempo futuro. 
Vuelve entonces a tener su papel 
el fantasear, pues se ve que Val- 
divia va a1 encuentro de un por- 
venir g lor ioso ,  y hoy m i s  que 
siempre, pues su Universidad re- 
cien creada le abre una ancha 
via de perspectivas que se mate- 
rializan en esos caminos que ha- 
cia ella van o desde ella parten, 
o en el curso de esos rios que 
arrastran su caudal arremansado 
y profundo. 

La historia, la naturaleza y la 
industria motivan, pues, de dife- 
rente modo l a  atenci6n. Dios pus0 
belleza en su suelo; la  creaci6n 
humana con afanes de grandeza 
y con espiritu de magnificencia 
se impone  de otro modo, y el 
torre6n almenado, 10s caiiones y 
la casa de Camilo Henriquez se- 
Ralan etapas hist6ricas de la  Co- 
lonia y el transcurrir de 10s pri- 
meros dias patrios. 

0. I. A 

Csmeceria Anwandter Hnos. y vapor Valdivia, a60 1892 

domina. Siguiendo la red fluvial 
del Calle-Calle, el Valdivia o el 
Cruces, no se sabe si se contempla 
realidad soiiada o ensueiio idea- 
lizado. 
Es Qstn una zona algo lluviosa, 

de cambios constantes. En pleno 
verano, suele entristecerse el cie- 
lo; entonces, el paisaje no reful- 
ge; se a c e n t d a n  el verde y el 
gris, y se ocultan 10s tlbanos, 
m l s  eonocidos como coliguachos 
que en 10s dias ardorosos de sol 
suelen molestar con sus picadu- 
ras. 

E n  medio de esta a veces re- 
fulgente naturaleza, grislcea en 
otros momentos, se alzan las rui- 
dosas fibricas, ya al borde de 10s 
rios, ya en l a  Isla Teja, ya  en 
Angachilla, tambidn sitio de mu- 
cha atracci6n. Sus cnormes edifi- 
cios, las chimeneas por las que 
sale el humo de las ca lde ras ,  
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*Ultimamente, la prensa ha anunciado que investigadores norteamericanos, 
por una parte, y holandeses, por otra, han logrado producir diamantes artificiales. 
Si l a  General Electric Co. no ha  divdgado todoa sun secretos de fabricaci611, ha 
proporcionado, sin embargo, algunas cifras concernientes a l a  temperatura y pre- 
manes empleadas durante loa ensayos. Se han obtenido dinmantes de 1,6 mill- 
metro, sometiendo, durante diecisbis horas, un compuesto de carbono, CUYO nom- 
bre no ha sido revelado. a una temperatura de 3.O0O0 C. y a una presi6n de 611ooO 
kilogramos por centlmetros cuadrado. Se han fabricado mucho m& rlpidamente 
otros cristales de tamaiio mediano, elevando la presi6n a mls  dc 100.000 kilogra- 
mos por centimetro cn.drrrdo. Tales experienaas ne hnn repetido m& de cien 

veces con igual &to en los Laboratorios de Schenedady, que dirrponen de una 
prensa gigante de 1,oOO toneladas. 

*Brasil en la M 6 n  del glob0 donde el desmonte, cslificado por algnnos 
de “colosal”, es mhs intenso; tanto, que se ha  convertido en inquietante. E s  de- 
bid0 no &lo a l a  acci6n de 10s agricultores, sin0 tambidn al hecho de que 10s 
bosq0e-s representan la principal fwn ta  de enegfP para  los ferrocarriles, la 
navegsci6n fluvial, l a  siderurgia y la industria en general. E n  definitiva, Brasil . 
nt i l iu  tanta madera como Europa entera, o Am&riea del N o d  y Central juntas; 
consumo enorme si ne tiene en cuenta sn poblacih. 

*La historia del hombre de Piltdown ya ha quedado definitivamente clasifi- 
eada. No solamente su mandlbnla es falsificadk lo cual ya se conocla hace m b  
de un aiio, sino, ademb, los fragmentw de la  caja craneana j amls  han per- 
teaecido a otro que al hombre moderno. Por aiiadidura, 10s doce ge6logos, mi- 
neralistpn y quhicos que iuvestigaron el asunto han podido establecer, a con- 
tinuaci6n de delicados anaisis, que 10s snices tallados, como 10s restos de mamife- 
ros que acompaiian al celebre f&il (mastodonte, elefante, rinoceronte, ete.), 
h a b h  sido transportados de otros yacimieutos. E n  mnsecuencia, no queda nrda 
en pie de aquel descnbrimiento que tanta emoci6n eauaara hace 40 aiios y que 
trastornara todas las hip6tesis de 10s paleont610goa 

*Cad todo el mnndo acnsa a las bombas atdmicas de haber modificado el d i m a  
La sequedad, 10s tifones, o las excesivas lluvias -w&n el pais- se atribuyen 
a las explosiones nudearea. En esta idea winaden tanto 10s simples mortales 
como ciertos f i s i m  eapecialistas del ltomo. No obstante, 10s meteor6logos no 
admiten este punto de vista. A la  vez L Machta y D. L. Harris, de la Oficina 
Yeteoroldgica de Estados Unidos, y Sir Braham Sutton, director del Meteoro- 
logical Office de Gran Bretaiia, afirman que ni las explosiones ni l a  nube que 
resulta de ellas tienen i n f l u e n c i a  alguna sobre el tiempo, y, en particular, 
sobre 10s “ndclecs de condensaci6n” que originan las nubes. Medidas muy pre- 
cisas, efectuadas despuC de una explosi6nn, han demostrado que d ndmero de 

tales ndcleos, generalmente constituidos por mintisculos cristales de sal marina, 
es enteramente independiente de aqudl de las particulas radiactivas en suspen- 
sidn en la atm6sfera. 

*En el valle de Makapan, en Sudarica, so han descubierto piezas de gran 
inter& cientifico. Efectivamente, ciertas excavaciones han puesto al descubierto 
una quincena de herramientas y dtiles de lo m l s  primitivo, que se remontan a 
una dpoca situada mucho m&s atrls que las famosas “brechas australopitecas”. 
Tales herramientas testimonian una industria del tipo Kafuan, considerada como 
la rnls antigua de Africa. Gracias a esos dexubrimientos 10s paleont6logos 
disponen ahora de documentos que les permiten hacer la  historia del hombre 
desde la aurora del Pleistoceno hasta la dpoca moderna. 

*La hemoglobina, gracias a la cual aseguramos nuestros cambios respiratorios, es un pigmento muy co- 
mdn en la naturaleza. Ella da a las lombrices su color rojo y se encuentra en ciertos crustAceos. Se creia que 
todos 10s vertebrados la  posefan, n q  obstante, el profesor Rund, de Oslo, ha dado a conocer recientemente 
que tal pigmento no existe en una familia de peces localizados en 10s mares antirticos. Estos auimales po- 
seen una sangre dnicamente formada de plasma y de gl6bulos blancos (leucocitos). Respiran utilizando el 
oxkeno siempre disuelto en pequeiias cantidades en el plasma, como ocurre en loa dem6s vertebrados. Sus 
eambios respiratorios son asi muy d6biles y su metabolism0 es muy lento, motivo por el cual estos seres 
son de muy exasa actividad y 9610 pueden vivir en las region- subpolares 



(CONTINUACION) 

12-En UM tarde grls aparecb 
Domingo Wmez RojBs. 

-Esto es muy bueno; si este 
muchacho no se extravia va B ser 
una gran figurn del teatro. Po- 
cos pueden haeer esto. 

Estaba yo en casa de don Joa- 
quin, con mi madre y mis herma- 
nas, muy amigas del gran actor. 

-Vamos al . . . CafC . . . con al- 
go mls;  la nwhe viene de caf6. 

En  el Caf6 me esperaban 18s 
risotadas de mis amigos carpin- 
teros; no hice caso. Estuvimos 
hasta muy tarde. U n d a  me dijo: 
-Yo estoy haciendo unos cha- 

lecitos en la Quinta Normal, td  
t rabajar ls  conmigu. Ashmbrate: 
soy pequeAo contratista. Ya nos 
arreglaremos. Esta nwhe . . . Ire- 
mos a mi cuarto.  Dios d i r i  lo 
demis. AIM hay libros y . . . algu- 
nas C O S ~ S  agradables. 

La vida me mostrd una mta, 
mas no de calidad; viviria hasta 
dejar ese trabajo, para morirme, 
si hacia falta, en la huella de lo 
que llaman arte. 

Arturo Unda. que fuera un 
grande y cordial amigo, termi- 

Ssalb. a mi Iado.. . 

ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ REFIERE SUS 
MEMORIAS PARA “EN VIAJE” 

nada su faena de carpintero de 
la Quinta Normal se retir6 a la 
casa paterna. No volvi6 como el 
hijo pr6digo; sus padres lo am- 
gieron regocijados y resolvieron 
enviarlo a Italia a estudiar canto. 

Varias veees me invith a su ca- 
sa; se me trat&bien; me hicieron 
muchas preguntas, entre otras, 
si dejarfa mi delirio por el teatro. 

Conks*: 
-Me siento desorientado; no 

s6 lo que podr6 hacer. Se han 
reldo mucho por causa de mi lo- 
cura imposible. Carecia y carezco 
de cultura; per0 creo que algin 
dia IlegarC como autor a1 teatro. 
Soy porfiado. 

-iTiene usted alguna obra es- 
crita? -pregunth la madre de 
Arturo. 

-Me parece que tengo dos . . . 
Son cosas de campesinos. 
-Los campesinos son muy pin- 

torescos. Segurammte cantarin y 
bailanin ... h a s h  con el patr6n. 

-No. sefiora, no bailarin. Yo 
interpretad el dolor del campo, 
dcnde existe algo como . . . el de- 
recho de pernada . . . 

Surgi6 un silencio que sup0 in- 
tcrpretar. 

-Don Joaquin Montero --dice 
la seiiora- Cree que usted “Uega- 
r i  si tiene fuena”, mejor dicho, 
perseverancia. El teatro es muy 
dificil. 
Unda opina: 
-A kte le han pasado muchas 

cosas desagradables. mami. Us- 
ted se acuerda que despuCs de leer 
esa “cosa” de Antonio expres6: 
“Este muchacho es terco, habla 
poco y no se acerca a nadie. Ese 
es su error... Este no pediri 
jamis  nada.. .” 
-No soy terco, Arturo, tri me 

eonoces. Yo te he revelado algu- 
nas intimidades. La experiencia 
de mi vida, desde 10s diez afios, 
me ha conducido. tal vez sin ra- 
zon, a desconfiar. He  sido mal- 
tratado; para 10s patrones del 
campo fui menos que un perro. 
Sufri callado; me ful de todas 
partes. Un dia de me ocurrid que 
podria escribir teatro y en mala 
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horn io dije ... La burla mls  
venenosa de 10s llamados “auto- 
res” me h a  heeho mucho daiio. 
Creo que desconfio h a s h  de mi 
mismo. SC que mis dramas son.. . 
rudimentarios y, ademis, doloro- 
50s y violentos. Yo entregarb, si 
me es posible, el dolor y el ren- 
cor de 10s desheredados. 

Todos me miraron seriamente. 
Habl6 la seiiora: 

-Don Joaquin Montero ley6 
una obra que le habia pasado un 
autor... A nosotros nos pareci6 
hermMla Se llamaba “La Hora 
Suprema”. Ya le dije la opini6n 
de Montero. 

-Antonio - d i c e  Unfia-, td 
andas con tus cuadernos, 10s guar- 
dss como tesoros; C r e e s  que tus’ 
dramas intrrpretan todo lo bueno 
que te d a r i  la vida. A mi me 
emwionas, te haces el bravo, d ’ 

egoista y darias lo que pudieras. 
No has querido leerme tus  obras. 
Ahora las leeris para esta her- 
mosa “ m u c h a c h a ”  que es mi 
madre. 

Ella sonrie y me mira. Liberto 
un cuaderno y digo: 

S e i i o r a ,  esto que c r e ~  drama 
es violento y carece de lo que 
llaman tknica. Quise rehacerlo a 
la mancra de las obras consagra- 
das y me arrepenti. Hice lo mio. 

Tom6 el cuaderno, inquietante 
para U n h ,  lo mire algunos se- 
gundos y lei, per0 antes los mir6 
a todos, que me habian rodeado. 
Lei con emwi6n. rencor, dolor. 
Expred  la esclavitud del campe- 
sino: defini el derecho de per- 
nada . . . 

Un gran s i l enc io  me cubri6 
como lipida. Los m i d  a todos, y 
mientras Unda reia, habl6 la be- 
lla sefiora: 

-Traigan una botella de vino 
viejo, nos calmari el dolor y el 
rencor de este muchacho que su- 
f re  mucho. 

Bebieron todos por mi. La se- 
Aora hizo una especie de brindia 
Luego me obsew6 intensamente y 
dijo: 

-SI teatro -porque es tea- 
t-, su teatro digo, es profun- 
damente doloroso y agresivo . . . 



jno Cree que otenderd a 10s es- 
pectadores? 

-Sefiora. en mi drama die0 la - 
verdad. 
-Los “suyos” creerin que es 

el evangelio de 10s pobres. Haga, 
cuando pueda, la obra en al& 
teatro de barrio. %I publico, “ese 
publico”, se volvera loco. Espero 
que no dejar4 el teatro para ser 
caudillo. Las leyes . . . no piensan 
como 10s pobres 

Escanc iamos  nuevas copas. 
Ella continua : 

-El dolor no es t i  solamente 
en la vida del inquilino. La vida 
es una cadena de contrastes. 

Me mira a 10s ojos y pregunta: 
-Se+n lo que’ha dicho, ha 

leido teatro, jqu8 cosas ha leido? 
-Seiiora, no se ria de mi. Com- 

pr8, sin saber lo que era teatro, 
en una libreria, las siguientes 
obras: De Maeterlinck: “La Tri- 
logis de la Muerte, “La Intrusa”, 
“Los Ciegos” e “Interior”; de 
h e n :  “Halvard Solness”, Espec- 
tros”, Hedda Gabler” y “Peer 
Gynt”; de Hauptmann, :  “Los 
Tejedores de Silesia” y ,  Almas 
Solitarias”; de Tirso: Don Gil 
de Ias calzas verdes”; de Suder- 
mann: “Magda”; de Shakespeare: 
“Hamlet” y de Marlowe: “Faus- 
to”. 
-Y.. . jlas has entendido?- 

razon6. Unda. 
-Creo haber entendido, a mi 

manera, algunas. Las estudio con 
devocibn, estudio cuanto puedo. 

,La seftora pregunta: . 
-jNo lee teatro espaiiol? 
-He asistido a algunas repre- 

sentaciones: “La Madre Eterna”, 
de Ignacio Iglesias; “Tierra Ba- 
ja”, de Guimeri; “Juan Jos~”, de 
Dicenta; “El Mistico” y “La Ma- 
dre” de Rusifiol y . .  . vanas co- 
sas iue no tienen la categorfa de 
las que n o m b d  

-E& muchacho, eomenta la 
sefiora estudia 10s grandes auto- 
res. $en6r4 que salir adelante. 
Ya me ha dicho que es porfiado. 

Me levanto para retirarme; la  
seiiora me detiene. Dice: 

-Me gustaria que frecuentara 
nuestrn cas8 y . . . que fueramos 
amigos. 
Yo m i d  a U d a . .  . 
-Este Antonio, tan silvestre; 

debes visitar a l a  mamH, aunque 
yo no esti. Aqui nadie muerde. 
Digale a 6ste eso que de 81 opin6 
Montero. 

-El opin6: “Ser6 un gran 
autor o un gran fracasado. No 
retrocederi j a m b .  iQu6 Dios lo . _  
ayude! 

se llorar. 

zfia. El insiste: 

LOS m i d  a todos. Creo que qui- 

Me retiro acompafiado de Ur- 

-Frecuenta nuestra cam; yo 

te t m e d  mientras est4 en San- 
tiago. T6 eres timido o mis  duro 
que las piedras. Esa cosa que 
leiste gustarH a1 publ ico;  hay 
una sensacidn de justicia y de 
amor que estremeced a pobres 
y a ricos. Ten confianza; ya era 
tiempo que se escribiera en hom- 
bre. 

-;.Cu&ndo te iris tri? 
-Antes de un mes. Yo t e  bus- 

c a d ;  esperame donde la Julita; 
despuh del cafe andaremos y co- 
meremos juntos en cualquier fi- 
g6n. jQu6 te parece? Llegare a 
eso de las nueve, jah? 

-De acuerdo. 
-No dejes de venir; creo que 

te voy a dar una sorpresa. Hasta 
pronto. 

Nos separamos; anduve por el 
barrio. Era sabado. Los obreros 
estaban de pago. Muchos traba- 
jadores, acompafiados de sus es- 
posas e hijosbllenaban 10s comer- 
cios; otros rendian e culto a Is 
botella. Las “troteras’ andaban a 
la caza; las c a l k  daban la idea 
de un laberinto. 

Arribe temprano a la Avenida 
Matta; me senti en uno de 10s 
bancos de cemento y me puse a 
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leer por cenGsima vez mi drama 
“En el Rancho”. 
Un muchacbo moreno, fino de 

faeciones y facha de estudiante, 
sent6se a mi lado. Y acto continuo 
me habl6: 

-Buenas tardes. 
-Buenas tardes, respondi. 
Me mir6 a 10s ojos y, con gran 

-Yo soy Doming0 G6mez Ro- 
seguridad. dijo: 

jas. 
Y luego: 
-jQuB est is  leyendo? 
-Un drama campesino. 
-jUn drsma? i E s  tuyo? 
-Si. 
-Dimelo, quiero leerlo. 
Se lo entregu8; lo ley6 con gran 

atencib.. Me mir6 y me dijo 
muy serio. 

-Es bueno el drama. Hay que 
r e p r e s e n t a r l o .  Est4 en 81 “la 
cuesti6n social”. Vale tanto como 
cualquiera de las obras de Sin-  
chez, Florencio Sbnchez. 

PregunG: 
-jQuiBn es ese Florencio San- 

chez? 
,No lo snbes? j E n  quk mun- 

do vives? Florencio Sinchez es el 
mejor autor de teatro en nuestra 



Amkrica Es UN~USYO, per0 ac- 
tiia en Argentina. 

Respond0 : 
-Yo no escribirk nada que se 

parezca a lo del seiior Sbnchez. 
-&Has estrenado alguna obra? 
-No, ni lo espero. 
-Tu drama gustar i  a1 piiblico. 

Hay que representarlo. He dicho 
que es una obra social que el pue- 
blo necesita. 

~ Sorpresivamente, me pregnnta : 
-&Has Comido? 
--Espe.ro a un amigo. 
-iA quk hora vendd? 
-A las nwve. 
-nenes tiempo. Iremos a mi 

No habia manera de negarse. 
1 G6mez Rojas! P a m  que lo veo; 
oigo IN palabra.. . Era  estudian- 
te. Moreno, fino de estructura, 
h a  bien dibsjada, sensual e 
ir6nica; ojos mums, casi peque- 
iios, incisivos, voe i n s i n u a n t e ,  
como de mandato y a d e m h  de- 
finido. E n  mi espfritu vibr6 algo 
nuevo, purr a pesar de mi des- 
confianza 9 hostilidad hacia 10s 
sera humanos, me acerqud a 61. 

C a S a  

en dos platos lo que haya; re- 
pirtalo a la manera salom6nica 
Y asi fud como comf medio pla- 

to de porotos en la mesa del poeta 
de “El Miserere”. E l  fud el que 
mis  hondyen te  en Chile sup0 
evocar la Eternidad”. Llamado 
por esa voz arcana, nos abandon6 
demasiado pronto. 

Fanhistico en sumo grado, me 
habl6 de sus proyectos estupen- 
dos y me demgstr6 que serfa in- 
menssmente rico; cuando se le 
ocurriera harfa un c a s a m i e n t o  
con una “burguesa” . . . 
No hablaba mal de nadie; ama- 

ba sus recios poemas de batalla, 
y los que sup0 imprimir en 10s 
espejos de la Eternidad. En sus 
labios floreci6 el recuerdo de va- 
rios de sus poetas dilectos: Max 
Jara ,  Carlos R. Mondaca, Manuel 
Magallanes y Pedro Prado. Le 
fascinaban 10s revolucionarios CO- 
mo Alberta Ghiraldo y 10s poetas 
dolorosos de la talla de Alma 
Fue r t e  

Dijimos aquellos versos de “El 
Misionero”, aquellos versos que 
uarecian una luz de anmstia col- 
&a. del cielo: 

- 
Y ee qued6 & pie c m o  U M  

Tomamos la- &le San Diego, tide0 
va del c e r e b o  Y P X h  

[ t ? 7 L W 0 .  

Gbmez Rojas me “orden6” que 

cubierta de gente movedim, do- 

niente. Habfa llovido en la mafia- 

W e  
blamos por Victoria, hacia el po- 

na ;  la calle se veta matizada de lo buscara el domingo, a med-io- 
charcos. E r a  el crepdsculo. El dia, en el Cafe para hablar muy 
cielo arrebolado retratibase en en serio sobre mi teatro. 

~ rojo sobre 10s espejos de 10s agua- -Volvi por la  misma calle Vic- 
zales. toria; mi& a1 cielo sin luna; el 

En la primera cuadra de la  
calle Victoria habitaban “las da- 
mas de la noche”; sentadas sobre 
10s umbrales o en asientos bajcs, 
muy encarminadas, e s p  e r a  ba  n. 
Algunos piropos de invitnci6n ca- 
yeron sobre nosotros. 

Arribamos a la casa vetnsta 
de G6mez Rojas y penetramos por 
un port6n. Apareci6 una seiiora 
resignada, blanca, pilida, de ojos 
verdes y aspect0 triste; era la 
madre del poeta; se acercb para 
decirle algo en secreto. El con- 
teSt.6: 

-Este amigo tiene algo impor- 
tante que comunicarme. 

Me condu jo  a1 borde de una 
inmensa mesa, que acampaba pro- 
tegida por un vasto corredor te- 
chado de ancianas tejas. En una 
silla, un gato; cerca del muro de 
la casa, una tortuga; t d o  ilumi- 
nado por un reflector de lus ama- 
rillenta. 

La seiiora, entonces, lo 11am6 y 
le habl6 con palabras de angus- 
tia; dl rib largamente y la aca- 
rici6: 

-Mami, no se preoeupe, traiga 

suburbio me daba la  idea de una 
inmensa garra trlgica, frfa como 
la Muerte. Arriba, el manto oscuro 
de la noche se veia ornado del 
tesoro divino de las estrellas in- 
numerables. Por primera vez en 
mi vida s e n t i  intimamente el 
suburbio que me amparabs con 
esquirlas de dolor, hundidas en 
mi trayectoria de hombre mal- 
tratado. E n  mi conciencia  se 
imprimieron unas palabras altiso- 
nantes: 

“LC6mo ser in  las estrellas del 
suburbio? 1La luna impasible, 
sabe de nuestra existencia? iQuC 
significan 10s rojos y feroces vinos 
del suburbio, el suburbio aquelarre 
de la Muerte, del dolor que muerde 
blasfemias y se ahoga en vicios; 
donde el puiial, buzo de la Eter- 
nidad, t r a m  sendas rojas, arabes- 
cos rojos . . . predio de sombras, 
catarataa de l&grimas, existencias 
truncas . . .” 

* * a  

Encontrd a Arturo Urnia en 
la puerta del Cafd de la JuI i ta  
El dijo: 

-Parece que te atrasaste . . . 
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-Me junt.5 con G6mez Ro- 
jas y,. . . 

LGomez Rojas? Es  una perso- 
nalidad. Me gustaria verlo y ha- 
blarlo. 

-Maiiana a1 mediodfa vendrh 
al Cafd. Yo t e  lo presentark. 

Entramos a1 Caf6, escanciamos 
una tam, le dijimos algunas cosas 
a la Julita y salimos a un sitio 
donde habfa una maritornes ma- 
ravillosa . . . asf decia Urziia 

Por el camino me cont6 que 
don Joaquin Montero me daria 
trabajo sacando papeles de las 
zarzuelas. Y me dijo: 

- ~ Q u d  te parece? 
-iQud quieres que te diga? 

Agradece a la seiiora en mi nom- 
bre. 

-Diste el golpe: en mi casa 
todos creen en ti. Bueno, te en- 
cuentran algo violento, y temen 
que cuando estrenes ese . . . “Ran- 
cho” podria intervenir la justicia 
policial . . . 
me pregunth: 
Yo nada dije. El, 8Ig0 inquieto, 

-&Es...  muy despectivo ese 
poeta? 

4 r e o  que no. Yo lo vi por 
primera vez, y me Uev6 a su casa 

--Maiiana vendra a1 Cafd. 
Y agrega: 
-Yo vi a ese muchacho hablar 

en un “mitin”, y no lo olvidard 
jam& Dicen que es un gran 
poeta. 
-Yo no entiendo de poesfa;  

R~O,  si, que llegarl a ser el lider 
del pueblo. 

-iEs anarquista? 
-No sd; me par- que es ra- 

dical y . .  . libertario. Es amplio, 
generoso. Te voy a contar algo; 
y le referi el episodio de 10s po- 
rotos salom6nicos.. . 

-Notable, hombre, notable. Ma- 
iiana me lo presentaris. 

-De acuerdo. 
Despuds de la comida me llev6 

a varias partes y por fin vimos 
a Montero, que me recihi6 amis- 
tosamente. En la misma noche 
me e n c a r d  trabajo. 

Salimos, y Urzda, regocijado, 
me dijo: 

-Ahora, a u n q u e  tengo que 
inne, oiremos zanuela gratis. Es- 
tamos “en la pura leche” . . . 
Y envolvimos en el cendal de 

la noche nuestra risa m l s  cor- 
dial.. . 

Nos metimos en todas partes, 
bebimos de un gran vino, y . . .  
despuks, al cafk. 

E ra  U r z h  un niiio grande, 
bueno sin discordancias. A mi, 
soiiador, se me ocurri6 que mi vi- 
da habia entrado por el camino 
ancho. Tenia, dada mi ingenuidad, 
derecho a soiiar . . . 

(c0ntin-j 
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El CaSIno Munlclpal de VLns del Mar. 
que comen.6 8 funclonar en  1928 en  
su locsl provlslonsl del balnesrlo de El 
Recreo. para traslsdnrse en  dlclembre 
de 1930 B m sctual edlflclo, ublcado 
en Avenlda S s n  Martln. entre Uno y 
Custro Norte. ha constltuldo. Indlseu- 
tlblcmeutc. la m4s poderoaa palanea 
para lmpulrar el progreso de e68 clu- 
dad-bsluearlo. 

Y e r s  sflrmac16u tnn  repetlda no FS 
s610 una frase que se hays  popularl- 
zsdo con flnes de propagande 0 eomo 
)urtlflcacI6n psra  1s exlatencla del Cs- 
dno. slno que e6 una tanglble realldad. 
que puede compmbarse B eada paso. 
cuando no6 encontramos en el prlmer 
centm tu r l s t lm de Chlle y en  uno de 
I- rlnconea mAa bellos del RIcIfIw 
Sur. 

La apertum del Csslno dl6 un nuevo 
rltmo. accler6 el pulso de VInn del Mar. 
Hssta entonets h s b l s  sldo m a  C1udnd 
pequcfia. de ~SCBSO movlmlento que 5610 
se Intenalflcaba con la Uegads del ve- 
rano. cumdo l- famlllu ssntlasU1n.s 
0 de O t r O S  puntos del pals venlmn a 
dlafrutar de sua Innegsblcs encanto8 y 
de su cllmn ncarlclador y monfortante.  
Laa reunlonca aoclales qua Catsban to- 
talmente vlnculadm SI Club de VIns 
del Mar comeuzssron s multlpllcsrx e 
hlcleron urgente e lndlspensablc Is 
wmtruccl6n del cdlflclo en que hoy 
funclon. el CssIno. Sus -loner se Ue- 
n s m n  de Iueea y de flows y por dlos 
dealllaron 1.8 hcrmosas damsa chllcnas. 
que alternsmn con los representantes 
dlplom4tlcos acredltadoa en  el pnls. con 
10s mlembma de 1- COIectlvIdades cx- 
tranjeras y con 10s turhtas y vem- 
nemtes  que .no t r s s  an0 fueron nu- 
mentsndo pmtlatlna, w o  aemrammte. 

Comcnx6 MI u n s  nnevn etapa de 1s 
vlds vinamarlna. LS rll~s senoris1 y 
apsclble se convIrt16 eu un centm cos- 
mopollto. Em Is lnfluencla del Caslno 
que comenaabn a reflelsruc yn no s610 
en Iss nctlvldades soclsles. a h 0  que 
slgorlrabw el comerelo. u rs la  la cons- 
truccI6n de nuews hoteles I de re- 
aldendar p a r t l c ~ h r e s  y pmmovla el 
dessrrollo de nn plhn evolutlvo del cual 
61 era a610 sn prMer  edab6n. 

Ls Uustre MunIClpal1d.d h b l s  q n c  
dado en condlclonea de encsmr  cse p l m  
de obras de adelanto. B funclonamlento 
del Caalno le proporclonarla los re- 
curma necesrdos y auflelentes para 
Inlclsr un vasto progrsms de tnbalos. 

Para no cntnr en pequenos detalle%. 
cltemoa 8610 aqucIIss InIcIatlvn8 de 
magnltud que pudleron erlstallzsrse con 
10s dlnems provenlentes del Juego Ic- 
galleado. H6las aqul: TestrO Munlclpal: 
Hotel OHlgglns. Hotel Mlrsmsr. Estn- 
dlo Munlclpal de "El Trsnque''. - q u e  
sc est4 smpllando para darle una ca- 
Paeldad superlor II 15 mll personas y 
que menta eon magnlllcs Ilumlnacl6n 
par. espe~t4cuIos nocturnos-: In pls- 

clns de Avcnlda Ocho Nortc. escennrlo 
de tomeos contlnentalcs: ~0natruec16n 
de poblsclones para empleados y obre- 
ma munlclpslcs: sgertura de nuevss ea- 
lles y avenldas: sdqu1~1~16n de 1. QuInts 
Verg88rs --resIdencls de 10s fundadores 
de la eomuns. en donde funclona el 
Depsrtamento de Culturn y Bellas Ar- 
tes. con su* curmos de plntura. dlbujo. 
cer4mlca. escul tur~.  grabador. teorla. 
solleo. et=.-: edlflcacl6n de pllantelea 
educaclonslei: eresc16n de paseas. PIS- 
mes y Jsrdlnca. que fueron dando sf 
bs lnesrh  una flsonomla grstlslma. la 
que unlds a m s  bondades cllmbtkss 
y a sus hermosos panorsmss wnrtltu- 
yen un ImAn de atraccl6n de alta po- 
tends .  

Psnlclameqte al csfuem ofleld f u c  
ron otorgando 6U ~alloao nporte loa par- 
tlcuhres. Rle -1 eomo surglcron m e  
demos y eostosrn edUlclos y redden- 
CISS. se dl6 vlds n nuevoa au torer  
Y poblaron numcr- h r r l o s .  En 10s 
slrededores del C-In0 se nlzsron hcr- 
mwos chalets. hmclendo megnlflco msr- 
co nl estsbleclmlento que ha  Impulsndo. 
con s lnmlar  vlsor. el piogreso de VI- 
na del Mm. 

Psra muchos, elte breve exaidlo +uc 
no t l tne  otm obletlro quc hacer una 
r6pIda sInops1a del VI1. del Mnr de 
hoy- pucdc no aer una JustlfIucl6n 
de 1s exlstencla del Casino Munlclplrl 
de VI. del Mar. Hay qulencs m l r m  
el Jucgo legallzsdo eon Indlilmuhds 
retleencla. olrldsndo que dempre se ha  
Jugsdo. espe ldmcnte  en  I o s  p.laes In- 
tlnos. lo que hrr lndlcado s los Qoblemos 
Is convenlencla de legsl1zs.r ems sctl- 
vldades. p a n  que no se enrlquesun de- 
tennlnados emPres8rloa 0 grupoa de 
pcrsonns. d n o  que o b t e w n  nus utl- 
Ildades 1s Beneflcench F-IIbllca J 1s 
eludsd de Vlns  del Mar. eomo oeum 
en  el s u o  de que nos estsmos oCnp8ndo. 

B h r l n o  8 b d 6  ma pnertna el 13 de 
septlembrc de 1 9 l a  y desde e n t o n e s  

h a l t s  hop su admlnlstmcl6n h a  estsdo 
I) cargo de don JoaqUln Escudero NuIn. 
Durante 27 snoa 6" gestl6u ha  mere- 
oldo la un4nlme sprobao16n de Is8 au- 
torldadcs. c o n  feeha 1v de nbrll de 
1955. 18 nus t re  Munlclpalldnd seord6 
celebrsr un nuevo eontrato de Concc- 
s16n y Amendamlent0 con Is Firms 
Efeudem por un perlodo de d lw 8 t h .  
ea declr h a s h  el 31 de m a m  de 1985. 

De conformldsd .I Contrnto que EO- 
men.6 a reg1r el 19 de sbrll de !9SS. 
las utuldades del Cwho se dlstrlbulrAn 
en  1s slmlente forma: para la nus t re  
Munlclpslldad y Benelleencln F-IIblIca. 
91.51,. y p a r s  1. Firm. ConcealonarIs, 
8,5% 

Haat. marw de IOS5 I 8  Bendlcencls 
pdbllea ha reelbldo del C8alno do Vlna 
del Mnr Is Cnntldsd de $ ~ . W S . I J ? . W .  

'L.s o b n a  eJeeutsd.s con dlneros prc- 
venlentea del C-lno en los Utlmos vcln- 
te snos y 1.s adqnlslclones hechM con 
loa mhmoa recuraos thnen en  este mo- 
mento un valor red de $ 3.wO.000.wO.00. 

QI lDll el tcmno en donde hoy est4 
el cssho vdIn  ; 14.00 el mctm cua- 
drado y en In sctualldsd se han htcho  
tnnsncelones sobre Is base de $ 15.w0.W 
el metm cusdrado. 

En In dltlma ternpond8 vbl tamn el 
Caalno Munle1p.l de Vln8 del Mar 
351.839 personu 
Ls Bencflerncls p d b l l u  h8 construldo 

en vlns del Mar uno de loa mAa mo- 
demos hospltales del pals. dotsdo de 
lo. dltlmos sdclantos P a n  que eumpla 
su fune16n eomo Ccntm de &lnd. 

La poelse16n de 18 e1ud.d. qne en 
1928 llegsbs a M.IUI0 habltantes. en  1955 
x rlcs6 a 95.m. 

QI IC* dltlmos 16 .nos hsn IC 
n n t s d o  mmtmcclones en 10s dlverwa 
hrrlos de In Comuns por u n  rnlor de 
$ 1.610.wo.o0O.W. 
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TISTICO 
Nathansel YdAez Silvs, novelists, autor teat&, 

periodista, critico de arte y mTiltiple creador en el 
doloroso y Salvador trajln del arte, ha obtenido este 
aflo el Premio Nadonal de  Arte. Nada m8s sobra- 
damente merecido. 

Su fervoroso am& por el teatro ha creado m8s 
de veinte obras e s C r e n a d a s  con dxito a traves 
de una vi68 integramente entregada a este em- 
brujo, en el que YBflez Silva o anim6 entes de 
ficci6n con 8u palabra encendida, o alent6 a auto- 
res e intdrpretes a travds de sus calidades. con su 
valiente y siempre abierta critica de teatro, cuyo 
sello es lo constructivo, y por medio de ella ha sabi- 
do encontrar en 10s artistas y creadores las vetaa 
dignas de estimular y 10s defectos que se deben ex- 
tinguir: sua juicios animaron y dieron altura de 
vuelo a muchos, esto es, a 10s verdaderamente va- 
liosos. 

Pettenece a ese escaw, y meritorio grupo de 
escritorea que, en sus triples aspectos de artistas. 
criticos y autores, lucharon por el teatro chileno. 
l’uvo confianza en nuestra escena y ha batallado 
por su superact6n y ennoblectmiento. con desinte- 
I& y amor. 

Sabemos de una obra inolvidable de Y-ez Sil- 
va: “El Musgo”. No la conocemos, pen, en cambio 
hemos seguido a t r a v h  de su vida la ininterrumpi- 
da creacidn cristalizada en cuentos, cldnicas, agu- 
dos comentarios y criticas de teatro y en su acer- 
tado criterio para juzgar la pintura. 

“Silencio . . . que toca el maestro”, “Querida”, 
“Clan, de luna”, “Y el pueblo qued6 solo”, ‘?dono- 
na y BUS pap8s”. “El fantasma salt6 la tapia”. “El 
Hurach” ,  que junto a ’‘E1 Musgo” fueron la con- 
sagraci6n de su condicidn de autor teatral. 

En novela tenemos “Ocaso”, ‘La musa cruel”. 
”La tragedia del d e ” .  “Aquella mujer extrafia 7 
p&Iida’’, y tantos otros titulos que se escapan y que 
nos dicen de la inquietud de Ydflez Silva que lo 
llev6 y lo empujd por todos 10s caminos del arte, 
arraigando en el del teatro, sintiendo su espplritu 
agrandado, pleno, estremecido frente a la luz de las 
candilejas, y en el murmurar cambiante de la fa- 
rhdula.  

Encontld su camino y lo ha ascendido sin clau- 
dicacioqes, sin desmayos, imponiendo su honradez 
y sua juicios certeros en su actuaci6n de critico de 
arte, lo que le ha dado justo renombre. H a  colabo- 
rado en 10s principales diarios y revistas del pals: 
“El Mercurio“, “El Diario Ilustrado”, “La Naci6n”, 
“Zip-Zag‘, “En Viaje”, etc., en cuyaa pagnaa han 
quedado repartidas sus ensefianzas. su aguda y 
fresca critica de arte. 

Pot OLGA ARRATIA 

Ha terminado su “Historia critica del teatro 
chileno”, que informa del movimiento teatral desde 
la Colonia hasta el momento. Ubro interesantisimo 
y muy esperado, que l lenad un vacio en nuestras le- 
tras y que sera una completa informacidn y estudio 
de la historia de nuestro teatro. 

YgtIez Silva sabe ahora, m6s que antes, a tra- 
ves de este premio, que muchos, muchisirnos, sabe- 
mos entenderlo y admirarlo, al descubrir en el tra- 
yecto de todos sus pasos que se encontld plenamente 
con el arte, al que him objeto, sentido y finalidad 
de su vida, al que se at6 y conoci6 vividndolo con 
hondura y calvario, per0 en el que gozosamente se 
ha desenvuelto, en medio de sus veleidades y gran- 
des satisfacctones. 



i .  



“El Socio”. - De J e n a r o 
Prieto. - Editorial del Paci- 
fico.- 1955. 

Vuelve a ac tua l izarse  d 
nombre  de Jenaro Prieto d 
reeditar la FAitorial del Pa- 
cifico esta popular obra que 
ha sido traducida al mayor 
nfmero de Tenguas extranje- 
ras, incluso a1 japonks y yu- 
goslavo 

Precisamente, en estos dim 
se cumden 10 &os de la muer- 
te de &e gran escritor y pc- 
riodista, que poseyd un for- 
midable sentido del humor, 
esgrimido sin agresiones, con 
una gracia salpicada casi de 
bondad. 

Julidn Pardo, el hkroe de la 
novela, se ve e n v d t o  en tales 
lios que, para salvarse momen- 
tineamente, invents en apura- 
da y repentha inspiracidn “un 
sm’o’’, culpable y responsable 
de todos SUE embrollos: em- 
brollos tan humanos, tan f&- 
d e s  de suceder a eualquiera, 
per0 que a Jul i in  Io asustan. 
Entonees, resuelve endosarlos 
graciosamente a su “socio”. Y 
si bien es cierto que el imagi- 
nario aliado lo salva transito- 
riamente de graves apuros, 
t ambih  termina haeikndole su 
victima trdgim. 

Como p er iodis  ta,  Jenaro 
Prieto sup0 Uegar y ahondar 
en d espiritu de sus lectores, 
-seguimos en “El Diario Ilus- 

Secci6n a cargo de 0. A. lo infornlativo y lo literario. 
Director de 61 es nuestro es- 
critor Manuel Rojas, que ha 

trado” sus &riles y chispeantcs comprendido respondido a 
una necesidad del ambiente al notas que firmaba “P”- en 

esas crdnicas graciosas, con iniriar p,lblicaci6n que se 

cardia. Su pluma jam& atacd 1 

vemos dmivos, plenas de pi- lee con tanto agrado. 

al caido. 

“El socio” no morir6 ni en- 
vejecerd con el tiempo; segui- 
rd editindose, porque su coz, 
sus aetos, sus (personajes son 
un’iversales, baMan todos 10s 
idiomas con su ironia, su co- 
nocimiento de las flaquezas 
humanas, slls estampas tragi- 
edmicas de la vida y que ha- 
r h  que el nombre de Jenaro 
Prieto sea siempre menciona- 
do en la literatura universal. 

Boletin de la Sociedad de 
Escritores. - 1955. 

Hemos recibido el primer 
niimero de este Boletin Biblio- 
grifico en el que se a f n a n  

Trae un esplhdido material 
de lecturas, trabajos ,breves 
firmados por escritores na- 
cionales. Anotamos  “Libre- 
rias de viejo”, . de Gonzilez 
Vera; un trozo de “Confesio- 
nes de Enrique Samaniego”, 
de Fernando Santivin, y un 
articulo de Fray Apenta en 
un intiguo Comentario Criti- 
co sobre la poesia de Angel 
Cruchaga Santa Maria, ex- 
tractado de su libro “Repi- 
ques”, publicado en 1916 por 
la Imprenba IJniversitaria. 

Se agrega a la amenidad de 
este Boletin, cuya apariei6n 
saludamos y la deseamos sin 
interrupciones, una ex tensa  
Nota Bibliogrifica de 10s a- 
timos clibros aparecidos. 
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en Iahgorlavia de har 
Entre las naciones europeas, 

arnantes y cultoras todas ellas 
de las artes en sus m& variadas 
expresiones, la Repfiblica de Yu- 
goslavia no parece ir en zaga e 
Ias dem&. Sus escultores, d M e  
I v h  Mestrovic hacia acA, figu- 
ran entre los m& vigorosos y 
fecundos del mundo; pues su tra- 
dicidn escult6rica se  enraluc en 
las creaciones de 10s maestros de 
le Gpoca del Renacimiento y, eun 
antes, en la de 10s maestros que 
tallaban la madera en el siglo 
X I I I  en Split y en 10s construc- 
tores de las catedrales romhi -  
cas de Tmgir y Sibenik. Entre 
los m& nuevos mencionemos los 
nombres de Antun Augustincic. 
eutor del monument0 al “Ejbr- 
cito de Liberaci6n”. en Batina 
Skela; de Frane Krsinic y Vanja 
Radaus, glorificadores tambidn 
de las guerrillas de la guerra 
a t i m a ;  de Boris Kalin; Srten 
Stojanovic, discipulo del francds 
Boudelle; de K o s t a  Radovani, 
Toma Rosandic y Bojin Bakic, 
todos ellos artistas en plena pro- 
duccibn. 

Asl como 10s escultores son ge- 
neralmente originarios de Croa- 
cia, la pintura yugoslava parece 
tener su c u n a  en S e r v i a  En 
efecto, en Zagreb y Ljubljana se  
encuentran las principales aca- 
demias de pintura. Fuertemen- 
te  influldos por Paris en las 
primeras dkadas  de este siglo, 
las pintores de la presente gene- 
raci6n parecen haber sacudido 
ya al yugo de 10s “ismos” mont- 
martrianos y su pintura se ha 
hecho m8s l l r i c a ,  esponthea, 
vernfacula y monumental. Desta- 
camos dos muestras de pintura 
y una de grabado que seflalan 
estas tendencias. Los nombres 
de 10s principales pintores son: 

Por el Dr. JUAN MARlN 

Merko Celebonovic, Peter Lubar- 
da, Milivoj. Konjovic, Predrag 
Mflosavljevic. etc. 
h la literatura. el mmanticis- 

mo fud tempranamente sustitul- 
do por una tendencia hacia el 
realism0 de fuerte garra, que 
come& e manliestarse en el 
teatro servio y pes6 pronto a la 
novele. Los modelas fueron 10s 
grand- maestros rums y fren- 
ceses del siglo XIX; pen, la poe- 
sla sigui6 siendo m& bien ro- 
mAntica, inspirada en el paisaje 
y en 10s sentImientos y ansias de 
libertad de un pueblo que por 

do. Entre d a a  grandes figurea de 
la generaci6n que precedi6 e la 
Guerra Mundial I se destaca I v h  
Tsanker, dramakugo. novelists 
y poeta cuya obra anunciaba las 
grandes transformaciones socia- 
les que hebrian de venir despuds 
de la Segunda Guerra Mundial. 
E n t r e  10s contemporheos. el 
m& vigomso escritor es Miros- 
lav Krleza. poeta de le humani- 
dad sufriente que vivid entre Ias 
dos guerras y la revoluci6n Es 
un expresionista rebelde y rudo 
en las formas, en violento con- 
traste con el cultor actual de hrs 
formas cl&icas y tradicionales 
que es Ivo Andritch. autor de 
las celebres “Ctdnicas del Drina”. 

El teatro es principalmente de 
progenie croato-Wmata,  y se 
asemeja en cierto modo al teatm 
italiano en la ingenuidad y lige- 
reza de la comedia. Viene desde 
el siglo XVI. con Marin Driu: y 
con Hanibal Luck, autor Cste de 
‘‘E1 Esclavo”, para remetar en 
nuestros dlas en dramas de in- 

tantos efios pelmanecia oprimi- 
mbu BosNiDlc. - Mnchucha (madore) 

tenso contenido social y de con- 
fllctos psicol6gicos. 
El *‘ballet” es una de las for- 

m a ~  de ar te  d n i c o  m b  des- 
errulladas en Yugoslavia. Cuan- 
do en 1951 y 52 las danzas Po- 
pulares yugoslavas aparecieron 
en 109 teatms de Europa, ellas 
crearon sensaci6n. Son una,sin- 
tesia del baile eustro-hiurgam 
con el “ballet” m. a 10 cual 
viene a agregarse el rico caudal 
*Yolkl6rico” de los pueblos sur- 
eslavos. 

La 6pera y el cine se encuen- 
tran tambidn considerablemenb 
desarrollados y t i e n e n  ampUe 
aceptaci6n en el extranjero. Va- 
rias de las mejores pellculas se 
han hecho en coprodocci6n con 
alemanes, eustrlacos y noruegos. 
La mejor cinta hasta ahore pm- 
ducida es “Itinerarlo SangrkIItO”, 
que fub prohibida en el Festival 
de C e n n e s  p o r  considenkjele 
ofensiva para el ejercito a lemh.  
Tal es, a grandes rasgos, la 

visi6n del arte yugoslevo. tan po- 
co conocido entre nosotros a pe- 
sar de 10s mfiltiples vinculos que 
unen e nuestros palses. Una nu- 
memsa y pmgresista comunidad 
yugoslava establecida en nuestro 
pals desde hace m8s de medio 
siglo, ha venido identifichdose 
con la nacionalidad chilena y 
echando rakes en nuestro suelo, 
principalmente en las regiones 
de Antofagasta y Magalianes. A 
costa de trabajo, austeridad e 
inteligencia, 10s hijos de estos yu- 
goslavos esforzados han llegado 
a alcanzar situaciones especta- 
bles en la  industria, el comerdo, 
el ar te  y las profesiones libera- 
les, ganfidose una general esti- 
maci6n como buenos ciudadanos 
chilenos. 



em t esponaencia 
P .  M U ~ O Z ,  Valdivia.- Continfie escri- 

biendo, hay gracia e inspiraci6n en sus tra- 
bajos. E s  Ud. muy niiiita y puede alcanzar 
muchas metas. Envie algo en prosa, breve, 
y aclare su nombre que viene ilegible. 

R. Leiva, Magdakm. - Hemos recibi- 
do sus trabajos, per0 . . . estamos en espera 
de su aclaraci6n sobre el anterior que le pu- 
blicamos y del que recibimos una protesta de 
plagio . . . o broma. 

E .  Rodriguez, Santiago.- Pronto apa- 
recer i  su Paisaje de Los Andes. Paciencia 
y siga colaborando con nosotros. 

Arturo N o r a m b m ,  To1tin.- Muy 
largo su trabajo, no cabe en el reducido es- 
pacio que tenemos en esa Secci6n. 

Rosa Mundt de Magliola, Argentinn.- 
Muy agradecidos de sus  saludos y de sus con- 
ceptuosos elogios para nuestra Revista. El  
precio de la suscripci6n fuera de Chile es 
de $ 800, moneda chilena. Puede Ud. enviar- 
10s en nacionales a1 cambio oficial. 

go aceptamos que sea nuestro distribuidor. 
Escribanos indidndonos el nfimero de ejem- 
plares que puede vender en Bsa. Desgraciada- 
mente su trabajo lleg6 cuando la Revista ya 
estaba impresa. Tomaremos muy en cuenta 
su sugesti6n de hacer una edici6n con las 
bellezas de Arauco en la que nos s e d  muy 
grata  y valiosa su colaboraci6n. Gracias por 
todo. 

Juan Anselmo Escobar, 0sorno. -  En- 
vlenos 10s trabajos que nos ofrece sobre he- 
chos hist6ricos que permanecen ignorados, y 
veremos si les damos cabida e n  la Revista. 

J .  A .  Ossa Valdis, Vicuiia.- Espera- 
mos los trabajos de que nos habla, ojalA que 
ellos sean breves y anecd6ticos. HAgalos a 
miquina. Lo que viene en su c& no se lee 
por Is t in t s  muy baja y la letra tan pequeiia. 

Valentin N., Valdivh. - La suscripci6n 
anual a la Revista vale $ 600, que Ud. puede 
enviar por giro a esta Direccibn. 

A m  Maria, Juan N .  Lolotte, Santiago, 
Illapel, Quil1ota.- Moraina a g r a d e c e  sus 
cariiiosos saludos de,Pascua y Aiio Nuevo y 
las retribuye cordialmente. 

Juan R. Lhpez, CuraniEahue.- Muy 
complacidos de su amable carta, y desde lue- 

Ivhn Mera V., Panguipul1i.- Su tra- 
bajo lleg6 atrasado y perdi6 la oportunidad 
de la fecha. Con agrado le e n v i a r h o s  la Re- 
vista a contar de Enero. La susuipci6n vale 
8 600, que puede enviar por giro y la direc- 
ci6n bien exacta donde debe ser  remitida. 
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Vender toda cbse do mereaddas, en SUI ALMACENES de VENTAS 
. .  (a travk del pfs) provenientes de kr d e n t e s  en 10s remates 

IF0 PMIDARWI YCIUA EL: 
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.lirt.n en el pds, donde no hay Oficinas de b Csip de W i  Popular 
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CLASES NECESITADAS 

Sus utilidades se invierten en kneficio de las 
personas a quienes sine 
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Cuando 10s chinos, pacienzudos 
y sigilosos, iniciaron por allA por 
el a50 618 la fabricaci6n de la 
porcelana que los ha hecho fa- 
mosos, no imaginamn que con el 
correr de 10s siglos esta indus- 
tria iba a adquirir una prosperi- 
dad inusitada y una importancia 
tan completa como para que en 
10s dias que corren existan piezas 
de un valor realmente asombroso. 
En la dinasus Han, en el a50 185 
A. de J. y que corresponde al a50 
787 de la era actual, esta indus- 
tria alcanza un apogeo que la  
convierte en un arte dificll ya 
de ser imitado, porque es sabido 
que 10s orientales poseen secre- 
tos que ocultan celosamente tras 
la impenetrable mhcara  de im- 
pasibilldad que 10s ha hecho tan 
famosos como sus j a r r o n e s .  
Los jarrones que corresponden a 
la dinastla Ming son, en la ac- 
tualidad, e s  c a s  0 8 y solamente 
son poseedores de ellos personas 
de incalculables fortunas. 

A partir de entonces se extlen- 
de por 10s continentes el deseo de 
imitar 10s metodos misteriosos 
de 10s chinos. 

En Europa, Carlos de &7105a, 
Duque de Parma y Toscana y 
rey de las Dos Sicilias, fund6 en 
el a50 1743, sobre el monte Po- 
silipo. en Iaa cercanlas de NApo- 
les, una flbrica de porcelana que 
habria de hacerse tan famosa 
como 40s productos orlentales y 
que han llegado a conocerse con 
el nombre de porcelanas Capo di 
Monte. Y se  dice "un Capo di 
Monte", como se diria "un Ming". 

Ha corrido mucha agua bajo 
10s puentes de todos 10s rios del 
mundo hasta hoy en que esta in- 
dustria se ha g e n e r a l i z a d o  y. 
aunque se ha pretendido moder- 
nizar 10s mdtodos de elaboraci6n. 
se ha llegado a la conclusi6n de 
que 10s medlos primitivos son 
realmente 10s dnicos que dan 10s 
iesultados precisos para obtener 

Por MOISES MORENO 

piezas de la  consistencia y la be- 
lleza filigrhica que caracteri- 
zaron las porcelanas chinas y na- 
politanas. 

Ahora bien. El problema gra- 
ve cuando se posee un objeto 
de tan inestimable valor y este 
sufre una quebradura es: restau- 
rarlo. No es cosa sencilla y se  
requiere para realizar tal haza- 
fla --que e8 la forma justa de su 
denominaci6n- el ser un artis- 
ta y llevar en el coraz6n prendi- 
do el respeto que las obras de 
arte se merecen. 
En cierta epoca dificil de pre- 

cisar en el dglo X V I I  exist16 un 
artlfice que con anterioridad a 
10s Capo di Monte se dedic6 a la 
fabricaci6n de jarrones: Giaco- 
mo Urbino. Este artista, cuyas 
obras son conocidas por "Capo 
Montesse", realiz6 p i e m  que con 
el transcurso de 10s a5os han des- 
aparecido, naturalmente. de 10s 
mercados, de las colecciones y de 
10s museos. El tiempo, que suele 
tener poco respeto por el esfuep 
w de 10s hombres, se encarga de 
destruir BUS mejores obras. Sin 
embargo, de la labor de Giacomo 
Urbino exlste en Chile, en San- 
tiago, una p i e z a  que,  sendla- 
mente, est6 avaluada en cinco 
mil d6lares. Y aun se nos murre 
que es poco. 

;Qui& es el poseedor de este 
j a h n  de tan alto avaldo? ;Aca- 
so un millonario del barrio alto? 
; Tal vez un nuevo rico de estirpe 
extranjera aue nos ha lenado 
Europa corn; product0 de Isan- 
grientas Mas?. . . 

Nada de eso. El dueflo de este 
jarr6n es un artifice de la res- 
tauracidn y que vive rodeado 
de.porcelana de Sevres, de mar- 
files chinos. de orfebreria floren- 
Una. K medio de una enloquece- 

P . d o t  Salinas iuato a uu b n 6 n  -0 
ha -do alravesax lm dqlm h e l a  

U.qm a SU podor 

dora multitud de faunos, de mar- 
quesas P o m p a d o u r ,  de Dianas 
cazadoras. de hgeles  rollizos y 
mofletudos, de complicadas pa- 
godas, de pastoriles amantes, all1 
vive don Joaquin Salinas, artista 
de \ la  restauraci6n y que domina 
todos 10s secretos de este arte 
que hace revivir 10s objetos de 
porcelana. cerhnica. marfil, que 
el descuido hho rodar desde en- 
clma de su pedestal y que logr6 
salvarse con qn desperfecto. con 
trow menos, que don Joaquln se 
encarga de hacer volver a su si- 
tio. Es decir. es un romAnUco 
que vive enamorado de BUS esta- 
tuitas que esperan. como 10s pa- 
cientes, la  sabia operaci6n de su 
medico. 
. N O  ea un h o m b r e  que h a m  

alarde de su labor. Habla con 
sencillez de la lejana dpoca en 
que empez6 a estudiar en 10s Ta- 
lleres de San Vicente de Paul en 
10s lejanos a5os de 1911. M b  
tarde trabaj6 junto a don Carlos 
Lagarrigue, a quien le debe mu- 
cho de sus conodmientos. Estu- 
di6 dibujo, p i n t  u r a. cerhnica, 
modelado y escultura. Todo est0 
le ha h e c h o  s e r  un verdadero 
maestro en su trabajo. Despues 
de visitar su taller nos quedamos 
mirando pensativos ese jarr6n 
que 10s siglos y sus accidentes 
han respetado. Nos preguntamos 
c6mo lleg6 a poder del senor Sa- 
linas. Es igual. Lo tiene en su 
sal6n y lo acariciamos levemente. 
Hemos rozado tres siglos con 
nuestros dedos un tanto envene- 
nados por 10s residuos at6micos 
que recorren el mundo. 





-- 
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E s t a  Seccibn, que atiende la acreditadn graf6loga Mwaina, est6 completamente a1 servicio del 
ptiblico, y para participar en ella basta enviar, en u n  papel si?& Nneas, algunas frases escritas. con la 
respectiva firma g un sesd6niw10 para la resprcesta. Las contestaciones las d e  “En Viaje” por estric- 
to orden de llegada. 

L m  cartas deben dirigirse a Director de “ E n  Viaje“, Casillo 124, Santiago. 

Rusia, Valdivia. -Impulsiva, fogosa en tal gra- 
do que ello la fuerza a squivocar caminos que la  
encadennn a situaciones enojosas muchas veces, si 
bien es verdad que en otras oportunidades le pro- 
ducen agrados. Trate de encauzar su impulsividad 
a t r a v k  de la  reflexion de sus actos: ya compro- 
bara c6mo sus afanes y la cristalizacion de ellos le 
trazan otro rumbo a su vida. 

Jorge, Antofagasta. -Gran actividad espiritual 
que lo provee de alas y lo hace volar por &la y por 
a d  y pocas veces por “aqui”, esto es, donde estin 
Ud. y su medio,,y que es, precisamente, lo que ne- 
cesita para terminar en parte su trayectoria de ge- 
nerosidad hacia todo y todos que hay en Ud. Per- 
severe y Ilegari, por lo menos, a sus cumbres. Por 
otra parte, es un buen amigo, noble, franco, des- 
prendido, leal en todas las situaciones de 511 g r u p ~ .  

Sara Luisn, Santiago. -Brinean 10s oropeles, 
por lo menos, en su exterioridad, de tal modo que 
extiende una cortina espesa para  llegar a su recon- 
ditez. Y a pesar de ser despreocupada y desapren- 
siva, hay vigilancia en Ud. para que casi nadie quie- 
ra llegar a conoccr su condici6n de mujer que yace 
con toda su belleza virtual alli donde Ud. ni siquiera 
lo piensn, per0 otros, muy pocoe, lo vislumbran. 

Toyita, Valparaiso. -Dominadora, s a t u r a d a  
del deseo permanente de querer imponer su volun- 
tad. Por foktuna, esta condici6n e s t i  atemperada 
por su inteligencia, la que le grita 4 e b e  g r i t a r l e  
que no debe actunr de la determinada manera que 
le indic6 su impulso primero. Per0 queda su posi- 
ci6n absorbente, abrumadora. E s  franca y de gran 
fortaleza. Si la  suavidad la  acompafia alguna V ~ Z ,  
sera Ud. avasalladora. 

Maria B., Antofagastn. -Est6 Ud. tan encerra- 
da, como en sombra, con su espiritu, en  un invero- 
simil recato 9 abstracci6n que l a  empafia, le con- 
vierte, por su prisma personalisimo, todo lo circun- 
dante en algo negativo. Ansiosa de afectos que se 
escurren de sus manos por su egoista actuar. 

Faro La Serena.-LLa intuici6n o un exact0 
conocimi&to de si misma la llev6 a elegir tal seu- 
ddnimo? Nada tan acertado. 

Su inteligencia ha  sido conducida por un te- 

rreno de bondad y rectitud que, en la  juventud y 
en la ancianidad, su espiritu atraera al buen cami- 
no, allanara dificultades en 10s que la  iodean y 
aman. y sera siempre una aliada poderosa y recoii- 
fortante para 10s seres que pasen por un mal tran- 
ce. Pocas veces, amiga mia, ha  aparecido en esta 
pagina un retrato espiritual tan integro. 

Benevola con 10s errores humanos, tiende a 
justificarlos porque en su bondad no caben descon- 
fianzas. He nhi su punto delicado. “Faro”, debe res- 
guardarse dv qulenes. observadores de su intimi- 
dad, de su no egoismo, pueden explotar sus senti- 
mientos en beneficio propio, sin mirar el dafio que 
le harian. 

En su vida es mas bien reservada. y no escon- 
de su predileccidn por la  gente franca, de una pieza, 
porque Ud. no entiende de poses. 

Grandes condiciones espirituales e intelectua- 
les para la ensefianza; seria una p a n  maestra que 
profundizaria con ’amor e inteligencia en el alma 
de sus nifios, o una activa Visitadora Social para 
quien las palabras “servir y ayudar” cobrarian su 
exacta significacibn. 

Ojala que su vida ya est6 bien orientada hacia 
donde radican sus condiciones y tenga esa infinita 
paz espiritual que pueden obtener espiritus como 
el suyo. tan escasos de encontrar en este siglo. 

Boy Scout, Santiago. S u  simpatico “tir6n de 
orejas” me him buscar, entre la cantidad de cartas 
que esperan, la suya de hace un aflo. No la encon- 
tre: pero “creo’. que me ha  escrito porque.. . no 
tiene rasgos de embustero.. . 

Naturaleza impresionable. con dpocas de dina- 
mismo y dispersi6n en que gasta sus energias y sus 
ilusiones en aquello que momentheamente le en- 
tusiasma. 

Temperamento violento que no h a  logrado do- 
minar pese a su cultura y no obstante su sentido de 
justicia y comprensibn. Todo eso existe en Ud.. per0 
su ligereza de genio arrasa. a veces, con todo. Fe- 
lizmente son Magas: grandes y breves tormentaa 
que no dejan resentimientos. 

Su sentido de observacidn es fuerte, y gsto lo 
hace. en ocasiones, ser duro en sus criticas. 

Car&cter decidido, vivo, apasionado y trabaja- 
dor, de iniciativas felices, las que, al afirmar su 
perseverancia, lo h a m  triunfar en sus empresas. 

. 

. 
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El mejoramiento de la “pro- 
ductividad” es una de las preocu- 
paciones basicas de la industria 
moderna que vive y se desarrolla 
en un regimen econdmico de li- 
bre empresa y libre Cornpeten- 
cia, porque estas condiciones de 
su vida obligan a la  superaci6n 
y hacen imperativa la lucha por 
conquistar a1 comprador ofre- 
ciendole mejores mercaderias a 
precios m b  bajos. Por conse- 
cuencia, las empresas incapaces 
de producir m&s con menores 
costos y mejor calidad deben re- 
signarse a dejar el campo libre 
d sus competidores mejor dota- 
dos 0 bien deben renovar su sis- 
tema de produccidn acrecentan- 
do su productividad. 

En Estados Unidos, don& exis- 
te la libre empresa y en donde 
tanto la Ley como el Gobierno 
aseguran la libertad competiti- 
va, todas las empresas industria- 
les y comerciales mantienen ser- 
vicios de investigaci6n cientlfics 
a elevado costo a fin de encon- 
trar metodos o t6cnica.s capaces 
de hacer aumentar y mejornr su 
productividad, crear nuevo? in- 
centivos de consumo, expandir 
sus mercados actuales, descubrir 
nuevas materias primas, etc. Co- 
mo las industrias no se  hallan 
consideradas por la tutela guber- 
namental para otorgarles subsf- 
dios fiscalw, ellas se encuentrm 
permanentemente preocupadas en 
ofrecer al cliente m& cantidad 
de mercaderfas de mejor calidad 
por menos dinero. como tmico 
medio de asegurarse subsistencis 
y prosperidad. Les preocupa. por 
tanto. todo cuanto se refiere nl 
aspecto financier0 y contable, 
pues una empresa necesita im- 
prescindiblemente de una firme 
organizacidn de 9us finanzas tan- 
to como de una escrupulosa con- 
tabilidad de costos y un siste- 
ma de c o n t r o l  de la mayor 
eficacia; pero, ademtls, ha de po- 
ner su atencidn en cuanto se  re- 
fiere a las fkbricas o sitios de 
trabajo cuidando de la alccuada 
instalacidn de las maquinarias, 
la  utileria, 10s dep6sitos de ma- 
terias primas. 10s lugares de d- 
macenaje y de expedicidn de las 
mercaderias, etc., para lograr un 
ritmo uniforme en toda la se- 
cuencla de la operacidn. Asimis- 
mo, la e m p r e s a  moderna se 
preocupa de las condiciones hi- 

gidnicas y de la  comodidad en 
10s sitios de trabajo a fin de 
proporcionar a 10s operarios la 
mayor comodidad y bienestar en 
su tarea y. como en el concept0 
modern0 el trabajador es parte 
integrante de la empresa y un 
colaborador imprescindible, se le 
paga un justo salario, pero. so- 
bre todo, se le ofrece una SitUa- 
cidn de bienestar dentro de la 
empresa y una situacidn de ami- 
gable y solidaria convivencia me- 
diante la  cual el trabajador se 
siente adherido a su empresa por 
lazos de afecto, de comprensidn 
y de inter&. 

Per0 el mejoramiento de la 
productividad no tiene cOmo me- 
ra finalidad el satisfacer egois- 
mos de e m p r e s a ,  es decir, no 
tiene como Onica base el ase- 
gurar para el empresario la con- 
quista de un d m e r o  cada vez 
m&s vasto de mercados. su real 
finalidad es la  de coniribuir al 
mejoramiento del nivel de vida 
de un pals. colaborar a la esta- 
bilizacidn econ6mica de b t e  y 
coadyuvar al afianzamiento l e  
su signo monetario. Lo obtiene 
cuando la empresa entrega In& 
mercaderias a menor cost0 y de 
mejor calidad, pues ya ello sdlo 
significa un mejoramiento en el 
nivel de vida de 10s consumido- 
res habituales; pero, ademb, co- 
mo el mejoramiento de la pro- 
ductividad redunda en una mAs 
adecuada distribucidn de 10s be- 
neficios logrados por la empresa. 
aumenta d poder adquisitivo de 
sus trabajadores y de BUS fami- 
lias. AI mejoramiento del nivel 
de vida. generalizado por la  ex- 
tensidn de 61 en todos 10s sec- 
tores sociales, sobreviene una 
etapa de estabilidad econ6mica 
por cuanto l a  industrias traba- 
jan utilizando perfectamente sus 
inversiones y sua materias pri- 
mas, hay abundancia de merca- 
derias y existe un sdlido poder 
comprador. Finalmente, produ- 
cida la estabilidad econdmica, no 
habria m 6 n  para un debilita- 
miento del signo monetario sino, 
por el contrario, para su tobus- 
tectmiento. 

El Servicio d e  Cooperacidn 
Tdcnica Industrial estA desarro- 
llando en nuestro pals una cam- 
m a  interesantlsima destinada a 
lograr el mejoramiento de la  pro- 

ductividad, para cuyo fin realiza 
un pmgrama de ayuda tecnica a 
las empresas industriales de con- 
formidad con las normas gene- 
rales sefialadas por el Presidente 
Truman en el Punto Cuarto de 
su discursu - programa pronun- 
ciado ante el Congreso de Esta- 
dos Unidos al asumir por pri- 
mera vez el poder. Lo hace as! 
porque el S. C. T. I. es una orga- ’ 
nizacidn nacida de un convent0 
celebrado entre la  Corporaci6n 
de Fomento de la Producci6n y 
el Instituto de Asuntos Ameri- 
canos, que es la entidad por cuyo 
ihtermedio realiza el Gobierno 
estadounidense aquella labor de 
cooperacidn tecnica sefialada por 
Truman y conocida generalmen- 
te  por el “Punto Cuarto”. 

El programa delineado en BUS 
aspectos generales en el Acuerdo 
concertado el 30 de junio de 1952 
y prorrogado en m a n o  de 1955 
hasta el a80 1960, comprende la 
realizacibn de actividades tales 
como las siguientes: 

a) Planificacidn y control de 
la prcduccidn. incluyendo estu- 
dios de movimiento y encauza- 
miento de materiales en las plan- 
tas Industriales. contabilidad de 
costos, organizacidn industrial, 
control de volumen y calidad de 
produccidn, distribucidn interna 
de plantas industriales, ingenie- 
ria de metodos. manipulacibn de 
materiales y actividades conflu- 
yentes. 

b) Normas referent- al per- 
s o n a l ,  incluyendo clasificacidn 
por merit0 y evaluacidn de tra- 
bajos; incorporaci6n, seleccidn y 
entrenamiento industrial, si te- 
mas de pagos de sueldos. y ,&as 
actividades conexas. 

El S e r v i c i o  de Cooperacidn 
Teonica Industrial est& dirigido 
en su politica general por un 
Directorio. presidido por el Vice- 
presidente de la Corporacidn de 
Fomento a la Produccidn y del 
cual forman parte represmtan- 
tes de esa entidad, del Instituto 
de Asuntos Interamericanos y de 
la  Sociedad de Fomento Fabril. 
La adminlstracidn ejecutiva del 
Servicio est& a cargo de un Ge- 
rente General. don Ernest0 Me- 
rino Segura; de un Gerente Tee- 
nico, Mr. Lachlan Mackenzie, y 
de un Subgerente Tecnico, don 
Humberto Dfaz. La l a b o r  del 
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s. C. T. I. be desarrolla a traves 
de loa Departamentos de Inge- 
nieria Industrial y Costos y del 
de Relaciones Industriales. Co- 
rresponden al primer0 de estos 
Departammtos las labores in- 
cluldas en la letra a) ,  y al se- 
gundo, las sefialadas en la le- 
tra b). 

Con esta organizacidn y con 
la colaboracidn de un personal 
eficiente y entusiasta, el Servi- 
cio de Cooperacidn Tecnica In- 
dustrial ha recorrido una prime- 
ra etapa cuya significacidn es 
evidente, pues ha contribuldo de 
manera muy positiva a1 mejora- 
miento d e  la productividad en - cuantas grandes empresas 
y estA colaborando con muchas 
otras a fin de producir m h ,  pro- 
ducir mejor y producir a menor 
costo. AsI es como promovlb la  
creacidn del Instituto Chileno de 
Raclonalizacldn de E m p r e s  as  
(IC-), mediante un entendi- 
miento con 10s dlrigentes indus- 
triales. y ha prestado su ayuda 
tecnica a empresas de tank im- 
p o r t a n c l a  como son: TIC”, 
“VESTEX”, “FENSA”. “SOCO- 
METAL”,  “ELECI‘ROME7l’A- 
LURGICA”, “FAh‘ALOZA”. etc., 
aParte de Is. tarea llamada de 
“asistencia indirecta”. que se 
traduce, entre otras c o w ,  en el 
entrenamiento de supenrisores. 
la  CUal ha sido llevada a la ma- 
Yoria de las m h  grandes em- 

presas n a c i o n a l e s ,  stendo de 
anotar que a1 finalizar el mes de 
diciembre de 1955 se han corn- 
pletado tres programas de ea- 
trenamiento para mil doscientos 
veintinueve supervisores de 115 
industrias. De otra parte, en 
c o l a b o r a c i d n  con la  Asocia- 
cidn de Industriales Metaldrgicos 
(ASIMET). se desarmllan cursos 
de aprendizsje para maestros 
torneras, mechicos, matriceros, 
electricistas d e  mantenimiento 
y fundidores. Con el auxilio eft- 
caz, principalmente, d e  la Es- 
cuela Industrial de m o a ,  y con 
el de la Corporacidn de la Cons- 
truccldn. se estudia el estableci- 
miento de cur8os para carpin- 
teros d e  la construccidn y para 
gasfitere. En cuanto a lag ac- 
tividades relacionadas con la con- 
tabilidad de costos, €stas se’des- 
arrollan mediante la asistencia 
directa a las flbricas y, aslmis- 
mo. con la realizacidn de cursos 
intensivos para contadores de 
flbricas. a s I  como seminarios pa- 
ra estudiantes y para funcions- 
rioa de Impuestos Internos, etc. 

La m h  reciente de las inicia- 
tivas del Servicio de Coopemcldn 
T h I c a  Industrial es, a la vez. 
UM de las de mayor significa- 
cidn social. pues se trata de un 
programa de Ayuda a la Peque- 
fia Industria, generalmente aban- 
donada y entregada a una labor 
rutinaria de escasao perspecti- 

vas y, a veces, desarmllhdose 
en forma antiecondmica debido 
a la falta de capitales Y de t6C- 
nicas modernas. El Servicio, por 
intermedio de l a  Asociaci6n Na- 
cional de 10s Pequeflos Industria- 
les, est& llevando a esa zona de 
la  industria chilena su COlabora- 
cidn tdcnica mediante la reali- 
m&5n de seminarios tanto como 
de ayuda directa a las empresas, 
todo lo cual ha de determinar, 
sin lugar a dudas, un floreci- 
miento de eata actividad lindan- 
te con lo artesanal y cuya im- 
portancia es indiscutible, sobre 
todo m el aspect0 social. 

Tanto las finalidades como las 
realizaciones del Servicio de Co- 
operacidn T&nica Industrial son 
del mayor inter& para el des- 
arrollo. el progreso y el bienestar 
de nuestro pals, hasta el punto 
que podria s e f l a l l r s e l a s  como 
el instrumento m&s efectivo de 
prosperidad. Sin embargo, tarea 
de tanta trascendencia y eficacia 
ha permanecido ausente de 10s 
grandes titular- de la prensa y 
del commtario p d b l i c o ,  por 
cuanto el Servicio parece ha- 
berse Smpuesto la consigna la- 
tina: “Facta; non verba“. Pero 
Chile necesita conocer culles son 
10s organismos y quienes 10s hom- 
bres cuya dedicacidn y cuyos co- 
nocimientos e s t h  labrlndole un 
m&s luminoso porvenir. 

A. B. 0. 



LA JORNADA DE CHACABUCO (12 DE FEBRERO DE 1817) 

El dia 17 de enero de 1817, 
el ejercito organizado en Men- 
doza por el qeneral don Jose 
de San Martin, compuesto por 
argentinos y por 10s patriotas 
chilenos, que con O’Higgins y 
Carrera habian traspasado 10s 
Andes en 1814 hnyendo de la 
serridnmbre, despnes del de- 
sastre de Rancagua, comenzd 
a salir de sn cuartel genrral. 
Este cjercito l iber ta i lor  fu6 
distribnido en dos divisions’: 
una eon 1.500 hombres y dos 
piezas de artilleria de monta- 
fin, bnjo el mando del general 
don Bernard0 0 ’Higgins, y la 
otra eon 2.100 hombres de las 
tres armas 1‘ siete piezas de 
artilleria, a cargo del de igual 
clase don Miguel Estanislao 
Soler, argentino. Otra diri- 
si6n de 500 hombres, man- 
dada por el coronel don Juan 
Gregorio de Las Heras, tam- 
bien argentino, estaba enear- 
gada de ataear a 10s realistas 
en el espacioso valle de 10s 
Andes. La artilderia, conduci- 
da a lomo de mula, renia a1 
cnidado del entusiasta y pa- 
triota religioso chileno fray 

Por ANIBAL BRAVO KENDRIK 

Luis Bel t rh .  San Martin con- 
servaba el mando en jefe de la 
peserva. 

El dia 8 de febrero (1817) 
todo el ej6rcito expedicionario 
se reunia en el valle de Acon- 
eagua, c e r a  de Curim6n. No 
lejos de alli estaba acampada 
una fuerte divisi6n realista de 
2.000 hombres, bajo las &de- 
nes del brigadier espaiiol don 
Rafael Maroto. Otros cuerpos 
realistas bien amunicionados 
iban remiendose en Santiago 
para reforzar la defensa, y 
marchaban apresnradamente 
en d i recc i6n  a Ja cuesta de 
Chacabuco para eerrarle el pa- 
so a 10s patriotas. Las fuerzas 
espaiiolas trataban en van0 de 
embarazar la marcha del ej6r- 
eito expedicionnrio. Los realis- 
tas, atemorizados, se agitaban 
infitilmente corriendo sin ce- 
sar de nn punto a otro, mien- 
tras 10s patriotas avanzaban 
con toda seaouridad, mediante 
curio~as marchas  y contra- 
marchas diri,nidas hibilmen- 
te a desorientdr a1 enemigo. 

Todo el valle Aconcagua es- 
taba en poder de 10s patriotas 
en la tarde del dia 11, y a lo 
lejos divisiib& entre la bru- 
ma a 10s espaiioles en la cuesta 
d~ Chacabuco, c u p s  cumbres 
coronaban g ruesos  destaca- 
mentos de infanteria. 

A1 amaneeer del 12 de fe- 
brero de  1817 se sintieron los 
primeros disparos de fusil del 
enemigo ; entonces O’Higgins, 
despreciando d intenso fue- 
go que de distintos puntos 
a la rez le hacian, ocup6 ias 
cimas de I,= serranias y oblig6 
a 10s realistas a replegarse a 
su cuartel general, con gran- 
des perdidas para ellos. Luego, 
despnhs, el raliente jefe chile- 
no baj6 de Ias  alturas en per- 
swuci6n del enemigo, cay6 
sobre 10s realistas, avanzando 
hasta el mismo punto en que 
el jefe espafiol, Maroto, se ha- 
llaba ventajosamente cotoca- 
do. O’Higgins sabia perfecta- 
mente que las dirisiones pa- 
triotas, Soler y de La6 Heras, 
debian venir en sn auxilio; 
pero sin e s p e r a r  su arribo, 
atae6 con sus reducidas fuer- 
zas de infanteria &I enemi- 

AGENCIA DE VIAJES DEL AUTOMOVIL CLUB DE CHILE 

AGENTES hid- OFlClALES DE I. A. T. A 

PASAJES: PROGRAMACION: 
Aereos - rnorltimos y terrestres 
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Excursiones colectivos e individuoles 

Asisfencia en coda ciudad del arbe a hark de ia m 6  vnda y pmstigiada cadena de tun’rmo 
LOS AUTOMOVIL Y TOURlNG CLUBS DEL MUNDO 

Hotelet y entmdos poro teotms y festivoles internocionoles 
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triota que habia salvade de la 
batdla se pure en mareka en 
direccihn a Santiago. 3)11 dia 
14 en la d a e a .  1- avauza- r 
dw-dd ej6reito de 10s Andes 
estaban ya en 10s suburbiw 
de la capital y somaban pm 
La Palma. Una larga columna 
de ooldados berid-, llenos de 
sangre, de p l v o  y andrajsp, 
pisaban el puente &e Cal y 
Canto, miraudo a todm lades, 
trataudo de dewubrir P a l g h  
ser gnesido, y a 51% $&so una 
mmhedmbre de. h b r w  J 

e,= Nkstua 

res. Los des jefes se has- 
pdwm eea mche en la easa 
del Conde de Pa Conq&t.a;en 
la calle de la Mereed, hit6riea 

* casa colorada, que a h  exie- 
te, eonvertida hoy ea easa de 
veciadad v aeiento & lor mCs 



L A G 0  L L A N Q U I H U E  
PUERTO VARAS 

VAPOR 
I 

L, 

PASEO POR EL D I A :  ' 

El vapor sale y Ilega, cornbinando con el 
E E A A E ' " " E ' senicio de microbusts de Pu~rto Montt.' 

LUNES - MIERCOLES - J U N E S  - SABADOS Las pamjes se adquiaren a borda y M) 

hoy necesitja8 de reservo porqw et b0rc.o 

pe-. 

de 200 tBIZCl&E y tiem? c b m i &  para 1% 

C E N T I N E L A  Y O C T A  

DOMINGOS - MAR 



En eatu Seccidn, como lo indica 8u nombre, Uds. no8 manifestarain mi8 inquietudes: acogeremos 
en ella 6808 trabajos literarios que por timidez duermen en 8us carpetas, m-n entregar 8u real ualw. 

Lo8 versos y la prosa que nos enmh deben eumplir con la estn'cta condici6n de la brevedad. 
Nos permitimos insinuar que las colabwaciones sean prefmentemente e n  prosa. 

Qtceremos que b t e  sea el remanao en que se calmard vuestra sensibilklad, a1 volcar en estas p i -  
ginas la aleg& g el dolor escmdidos e n  muchas hmaa . . . 

Enviar la8 co labmmbnes  a CaSilla 1.24, Santiago. 

NO T E  VAYAS M U J E R  

Mariposa de sombras, no huyas adn del cre- 
pdsculo que reina en mi alma. Avanza m6.s hacia el 
llameante sol de pasi6n que la alumbra, y quema 
en esa hoguera tus leves alas como de hojas de 
otoiio. Extiende tus antenas finas y azules, COmO 
hilos de humo trenzado, y con ellas ata mi Cintura. 

Envuelve en tu suspiro mi coraz6n sangrante, 
J . . . silenciosamente, todavia, quddate junto a mi.. . 

' Quisiera 'Isgar a lo mcis W'ofu*o de tu am 

Entonces* 
1 que me amatas 'Orno go te 

esm.bida en la pcncta de la hmas 
poemas de tiempo; 

Y con dedos de verso 
en mi lira 

MAR Y CIELO - 

Eiggam M. 
(Traiguh)  Pam t i  

una serenata de sonrisas rosadas. 

mujer,  
si m e  quisieras . . . 

Tua ojos, do8 lueeros- 
resplandecientes de agua, 
mercla de mar g de cislo, 
fragment0 de esmeralda. 

Pus0 Dios en elloa 
con gracia y embeleao, 
un marco de pestalias, 
i n v i t a c i h  a1 beso. 

Aureola de ternura, 
v e r d w  do lo8 campos, 
screnidad, dulzura, 
xuam'dad y encanto. 

S o n  g r a d e s ,  traviesos, 
fulgentes  y beUos. 
Yo os pido: no mires, 
haces daiio eon ellos. 

Illiveris Betancourt 
(Los Andes) 

Hcietw Acuiia 
(Villaseca-Retiro) 

R E C U E R D O S  

Lejos, muy lejos del ruidoso trajin de la ciudad, 
esta la casa que me vi6 nacer. Sencilla, de muros 
ya roidos por el tiempo, viejos drboles la cubren con 
sus ramas sombrias; es la casa sencilla de paredes 
antiguas donde mis ojos vieron por vez primera ia 
luz del primer dia. 

Hoy, muy lejos de ella, metido en la &dad 
donde todo ea bullicio, donde vienen y van, donde todo 
se hace un constante bregar, recuerdo con cariiio 
y nostalgia, y con hondo placer, la sencilla y bella 
casa que me viers nacer. 

Luis Alfredo Ciceres  Jerer 
(Viiia del Mar) 
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lado, a la abulia que caracteriza 
generalmente al pueblo chileno 
para conocer su8 instituciones. 

El verdadero valor del Servicio 
de Seguro Social lo da el elevado 
ncmero de personas que se aco- 
pen diariamente.a sus beneficios, 
el destacado porcentaje de pen- 

La necesidad de informar y 
comentar el funcionamiento de 
10s organismos estatales es de la 
mayor importancia, especialmen- 
te en paises como chile, en que 
el desarrollo industrial ha sido 
exageradoren un plam relativa- 
mente corto. 

Necesario es decirlo y no de- 
bemos olvidarlo, el Servicio de 
Seguro Social (ex Caja de Se- 
gun, Obligatorio) no ha sido res- 
petado ni valorizado por la in- 
mensa mayorla de la  ciudadanla. 
Desde luego, por ignorancia de 
su verdadera labor, y en seguida, 
por mala fe, por desconocimiento 
acerca de su obra gigantesca en 
favor de la salud y previsi6n del 
pueblo. Mala fe por parte de mu- 
chos patrones que desearIan se- 
guir utilizando a 10s trabajadores 
sin hacerles ninguna imposici6n. 

LoS primeros balbuceos de la  
previsi6n social obrera en Chile 
se iniciaron hace 30 aiios; exac- 
tamente, la  Ley 4.W inicid .sus 
laborestel 5 de julio de 1925, en 

H i b s  de 

? . .  . . . .  .... 

siones altas que se conceden y, 
medio de la  resistencia de diver- de manera dtida, su poderosa in- 
'Os n' Obra del fluencia en la baja de 10s Indices 
mentario Dr. Ekequiel Gonz6lez 

de morbimortalidad de adultos y. 
principalmente, de niflos, resul- .Cortb,  quien durante muchos 

afios estudi6 la  mejor forma de tad0 maravilloso que nos permi- 
ti4 a b a n d o n a r  el vergonzoso aplicar en Chile la  previsidn que 

cubriera 10s riesgos de enferme- 

aspectos. trabajadorks. La Ley consult6 
ciertas modalidades de nuestros D e w &  de 27 afios consecuti- 
obreros y la  iniciacidn del servi- vos de fnnciones de la Ley N.Q 
cio social, que 10s protegla en un 4:054, fuk reemplazada por la Ley 
pals tan extenso en cuanto a mo- N.Q 10.383, que signific6 llevar a 
vilizaci6n. la  masa trabajadora y a su fami- 

De todos modos, la lucha ha lia una previsi6n m6s integral. 
sido a r d u a .  ten= a traves de Fub la  Ley N.9 10.383 la con- 
nuestra larga faja de tierra, tra- crecidn de muchos anhelos y mu- 
tando de dar a conocer la obra chas aspiraciones, de ahl que no 
ma.ravillosa de la previsidn obre- mereciera mayores objeciones en 
ra en Chile, por la ex W a  de esa oportunidad el aumento pro- 
Seguro y el actual Servicio de gresivo de las imposiciones. Pa- 
Seguro Social. trones y obreros se allanaron a 

La ignorancia del trabajador concurrir con nuevOS aPortes. 
chileno, i n c l u s o  de ios grupos en la espe- de'ver realizsda, 
cultos del pais. sobre la  acci6n en la. amplitud ofrecida. la  ac- 
bienhechora del Servicio de Se- ci6n i n t e g r a l  de la previsi6n 
guro Social en la  protecci6n de Obrem 

10s asalariados se  debe, por un Bonhomme 

dad, muerte de los pu=to qne Chile ocupaba en -0s 

kponenhs osrems en 1- colonies de racaciones a cmqo d* 
Tiitado- del Senicio de Segum Social . . . -.-. - - .. -.-. 



le invito a volar a BUENOS AlRES 
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Solido todos 10s Martes: 
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DE OMAR RHAYYAM 

SB indulgente con 10s bebedo- 
res. No olvides que tienes td 
otros defectos. Si quieres lograr 
la paz y la serenidad, piensa en 
10s desheredados de la vida y en 
10s humildes que gimen en el 
infortunio y te  hallarhs feliz. 

. t C  

Toda mi juventud ret0fla hoy. 
iEscancia vino! No i m p o r t a  
cuhl.. . ;No soy delicado! ;En 
verdad. el mejor lo encontrare 
amargo como la vida! 

t C C  

iCuhn mkero el boraz6n que 
no sabe amar. que no puede em- 
briagarse de amor! Si no amas, 

cdmo podrPls comprender la luz 
enceguecedora del sol y la suave 
claridad lunar? 

LA LlNEA QUE UNIO SAN- 
TIAGO CON VALPARAISO 

El 29 de mano de 1852, el fis- 
c ~ .  por Decreto Supremo, se sus- 
cribi6 como accionista -con la 
sums de dos millones de pesos- 
de una sociedad formada con el 
objeto de unir mediante linea fe- 
rrea Santiago con Valparaiso. 

Esta empresa qued6 constitui- 
da el 23 de junio del mismo aflo, 
recibiendo, junto con el aporte del 
fisco, el de 10s seflores Matias 
Cousiflo, Angel Custodio Gallo y 
Jorge Waddington, y se di6 prin- 
cipio de inmediato a 10s trabajos 
de tender la linea que aflos mhs 
tarde uniria las dos ciudades m5s 
importantes del pnk. 

KAJi4HARI 

Kalahari es un desierto que, a 
diferencia del de Sahara o de 
Gobi, no esta cubierto de arena 
esteril. n e n e  una vegetaci6n rica 
y variada y su fauna es muy 
atundante. aunque muy especial. 
Sin embargo, es un desierto, pues, 
excepci6n hecha de breves lap- 
sos subsiguientes a la  estaci6n 
lluvios~.. no se encuentra agua 
en la superficie. 

Esta sequedad constituye un 
eficaz medio de defensa. La tic- 
rra africana, s e e n  la geologla. 
es la m8s antigua del mundo. 
Cuando 10s europeos penetraron 
en ese continente encontraron 
all! el tipo humano m8s primi- 
tivo: el pigmeo. Era un ser pe- 
queflo, amarillo. de cabellos en- 
sortijados. Tenia el rostm muy 
arrugado, la  nariz chata. 10s 
dientea blancos y fuertes. 10s 
ojos como 10s de 10s mongoles, 
per0 grandes y pmfundos. El 
cuerpo aunque pque50 era bien 
proporcionado. y sin embargo te- 
nian una joroba en plena espal- 
da. Alli guardaban sus alimen- 
tos en la epoca en que estos es- 
caseaban. Vivlan ~ i c a m e n t e  de 
la naturaleza; no construian cho- 
zas ni criaban animales. Vivian 
de la caza. Por las noches se 
abrigaban en un boyo, detrPls de 
una hoguera o en 10s huecos de 
las peflas. 

Sin embargo, este hombre pri- 
mitivo sinti6 la necesidad de 
crear. En hdmedas paredes de 
las cavernas, sobre las rocas pa- 
tinadas, dej6 testimonio de la 
necesidad que tmia de vincu- 
larse a algo m k  duradero que 
su propia existencia. Con colores 
preparados por dl  mismo repro- 
dujo la vida que lo rodeaba y 
tambien algo de sus visiones in- 
teriores. Es una de las m8s anti- 
guas de tales pinturas, descu- 
bierta en una zona extremada; 
mente desolada del Africa del 
Sur, se ve a una mujer que des- 
ciende graciasamente por un pe- 
fiasco. con un loto en la mano. 
El gran a r q u e d l o g o  franc& 
abate Breuil conjetura que data 
del aflo 3.000 antes de Cristo. 
En otra m8s reciente aparece 
un combate de corpulentos ne- 
gros armados de lanzas con sol- 
dados de uniforme rojo, armados 
de fusil. 

Gracias a la joroba de que se 
habla mas arriba, estos negros 
pueden pasar varios dias sin co- 

mer ni beber. Como el camello 
en esas zonas sin -agua, dispone 
extraflamente en el m o m e n t o  
precis0 del liquid0 que necesita. 
Otra casa novedosa es su es- 
t6mago. Sorprende su capacidad 
de extensibn. Se sientan a comer 
con el vientre plan0 como el 
nuestro. Despuds de devorar su 
comida, se levantan con la cin- 
tura tan abultada como la de 
una m u  j e r  encinta.. . Comen 
hasta treinta libras de came 
diaria. .. Una mujer puede be- 
berse veinte litms de a m a  de 
una sola vez. 

Cuando uno de ellas se  ena- 
mora (a diferencia del megro, es 
mon6gamo y de un gran sentido 
moral) fabrica un arc0 pequeflo, 
unas flechas y un carcaj muy 
finos. Los adoma primorosamen- 
te. Luego sale a caza de la dama 
de sus Sue50S. Cuando la  en- 
cuentra sola y desprevenida, dls- 
para su flecha. Si ella se la quita 
de la espalda -el blanco tra- 
dicional- y la  devuelve a1 ena- 
morado arquero, es se5al de acep- 
taci6n. Si la parte en dos, jcala- 
bazas! He aqui explicado, sin 
m e ,  el arc0 de cupido. 
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Inst-it-uto de Sequros del M a d o  
Queremos detenernos rcn 

instante -en este c m m t a -  
?-io niensital- para rendir 
homenaje pbstumo a1 patrio- 
tu decidido, al notable pun- 
d a o r o s o  f ~ c n c i o n a r i o  don 
“Demetrio Larrain Garcia”, 
que pus0 to& el t e s h  de szi 
uol7intad a1 seruieio de la 

Durante casi dos af~os y esti- 
mulados por la palabra amable 
y cariflosa, guiados por su gene- 
rosa voluntad de servir. hemos 
estado gestando en las paginas 
de la revista “En Viaje” 10s 
nuevos y modernos conceptos 
que orientaban el espiritu select0 
del egregio servidor pdblico que 
fu6 don Demetrio Larrain Garcia. 
Fu6 un funcionario correct0 y 

tlgil en sus decisiones y sin h i -  
mo preconcebido alguno. En sus 
dltimos aflos estuvo a1 frente de 
dos instituciones de importancia: 
una de ellas es la Caja de Acci- 
dentes del Trabajo, instituci6n 
que entreg6 casi a1 afio reorgani- 
zada y con presupuestos finan- 
ciados. Hemos de advertir que 
don Demetrio Larrain siempre 
nos solicit6 no mencionar el &it0 
de su gestibn, en esa oportuni- 
dad. 

El Presidente de la Repdblica 
- e n  cambio-, advertido de las 
generosas condiciones de organi- 
zador del sefior Larrain, lo ller6 
a1 frente de un organism0 de 
enorme importancia en el aspecto 
previsional, un nuevo campo de 
accidn para el Estado: el Insti- 
tuto de Seguros del Estado. 

El Instituto de Seguros del 
Estado es un modelo de orga- 
nizacidn en su g6nero. Necesario 
es mencionar 10s primeros y atri- 
bulados pasos y numerosas di- 

-I 

ficultades que tuvo que afrontar 
don Demetrio Larrain. solamente 
svperados por su enorme volun- 
tad de realizaci6n. 

Desde un comienzo -en su ati- 
nada gesti6n ante el Instituto de 
Seguros del =tad- sup0 im- 
poner en el Consejo de la Ins- 
tituci6n sus ideas. Como princi- 
pio, empez6 estimulando la de- 
fensa del elemento humano que 
vive de un salario, ya fuere el 
modesto obrero, el empleado par- 
ticular o fiscal. 

Planific6 su tarea en el sen- 
tido de encontrar la menor re- 

1 
Don Demelriio Lmmin G=rcia, falieddo 
rscisnlcmcnle, a quien rendimos home- 
nde  en esle mmenlmiio, como V i m  
presidents y orgunkodor del I ~ l i h l l o  

d. S a p m a  del 5lmdo 

sistencia posible en 10s elementos 
que iba a captar. Ofrecid bajar 
las primas a medida que aumen- 
taran las utilidades del Instituto 
y participar a 10s asegurados de 
10s mayores beneficios posibles. 
como resultado de la buena mar- 
cha econ6mica de ella. 

Luego, era necesario no herir 

las susceptibilidades de 10s in- 
tereses creados --constituidos en 
este cas0 por las compaflias par- 
ticular- del ram0 de seguros-, 
que han usufructuado del nego- 
cio como cualquier comercio vul- 
gar y corriente. En cambio, don 
Demetrio Larrain tenia en car- 
peta el proyecto del Seguro de 
Vida Reajustable. necesario en 
un period0 inflacionista, y el de 
Desgravamen, que contadas ins- 
tituciones de previsidn lo con- 
templan. Desgraciadamente, no 
iba a encontrar competencia en 
las Compaflias particulares de 
Seguros en esas innovaciones, 
que no constituyen un buen ne- 
gocio, pues comercialmente es po- 
co lucrativo. 

Desde el primer instante el or- 
ganizador del Instituto. don De- 
metrio Larrain, destin6 parte de 
las utilidades a la Fundacidn de 
Viviendas de Emergencia. para 
solucionar el grave problema ha- 
bitacional. Per0 sus intenciones 
eran de gran vuelo: pretendla 
modificar la ley que cre6 el 
Instituto y obtener que laa uti- 
lidades se invirtieran en grandes 
planes nacionales de regadlo. re- 
forestaci611, habilitacibn de te- 
rrenos baldios, etc., creando con 
ello nuevas fuentes de riqueza. 

Por todo ello. estimamos que 
el Instituto de Seguros del Es- 
tad0 ha contraido una enorme 
deuda con don Demetrio Larrain, 
pues su buena organizaci6n. el 
porvenir auspicioso que le aguar- 
da. es obra de su tacto, inteli- 
gencia y sencilla. 

Le deseamos al nuevo Vice- 
presidente del Instituto de Se- 
guros del Estado el mismo afec- 
to, respeto y consideracih de 
todos 10s colaboradores con que 
contb la rectitud ejemplar de 
don Demetrio L a m i n  en su .la- 
bor de bien pdblico. Karnak 
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LA LECHE CORTA 

Con 10s grandes calores la le 
increible rapidez. Si Ud. no es de . .  . . 

DA 

che se corta con 
mas afortunadas 

que poseen frig.laaire no se  ecne a morir por ello y 
salve su leche de la sifpiente manera: Col6quela 
en un baRo de agua en un r e c i p i e n t e  grmde. 
m b r a l a  con un trapo que tenga las cuatro pun- 
tas metidas en el agua, mmteniendo el trapo hli- 
medo, sea cual fuere la  temperatura del ambiente. 

HIGIENE INFANTIL 

La fiebre o temperatura constituye el slntoma 
principal caracteristico de numerosas dolencias. 
Es de importancia fundamental tener un term6- 
metro a mmo, especialmente si se tienen criatu- 
ras que no saben expresar lo que sienten. El ter- 
mdmetro revelara si es  precis0 acudir a1 medico. 

Muchas madres no conceden importancia al- 
guna a una fiebre baja. 0 sca, que corrientemente 
la alarma esta en relacidn con 10s grados de fie- 
bre que revele el termdmetro; esta interpretacidn 
puede ser fatal  en cas0 de enfermedad infecciosa. 

El medico est6 habituado a que se  le llame 
cuando la fiebre est& o pasa de 10s 39 grados. Y 
la fiebre tifoidea, por no mencionar sino una do- 
lencia gravisima, necesita unos cuatro dlas de 
desarrollo para alcanzar esa temperatura. E n  cam- 
bio hay amigdalitis que comimzan con fiebres su- 
periores a 10s 39 grados . 

S A B E R  C O M P O R T A R S E  

Cuando l a  jovencita coniienza a salir y 
f ren ien tar  f ies tas  s o c i a l e s  es m u y  fdc i l  que 
cometa errmes.  Puede  haber &do m u y  bien 
edrceada, pero le fa l tan  roce y experieneia. 

H a y  que ensn-uwla a compmtarse e n  for -  
m a  inteligente, porque algunas, bajo pretext0 
de 811 "personalidad", caen e n  faltas imperdo- 
m b l e s  de poca urbanidad. Los modales desagra- 
dables o demasiado libres chocara'n e n  otros 
arnbientes a1 que ella est6 acostumbrada. 

L a  benevolencia, l a  cmtesia,  deben reinar 
en todos 10s m e d i o s ,  nialesquiera que sea?'. 
Para  tener e'zito e n  una profesibn o en la so- 
&dud es n e c e s a r i o  saber hablar, escicehar, 
actrcar. 

S e r  grm'osa ,  saber entrar a un saldn y 
tambi in  saber nrdndo y cdmo despedirse. Sa- 
ber recibir, y e  sea e n  SIL casa o e n  u n a  oficina 
a 10s desconocidos, divertirse sanamente, todo 
eso debe innilcarlo la madre. N o  se ,aprende 
en el colegio. 

'EL DNAN-CAMA 

Puede mandarlo confeccionar o 
comprarlo hecho; en el primer 
cas0 procure que sea bajito y con 
buenos resortes; sobre el coloque 
una colchoneta forrada en un bo- 
nito tapiz, con el que t a m b i h  de- 
be forrarse la parte inferior para 
que forme un buen conjunto; pue- 
de hacerse con o sin patas. Si 
desea hacerlo m i s  novedoso, colo- 
que detr is  una cortina baja con 
pestaiia arriba, como se ve en el 
dibujo. Esto, colocado en cual- 
quier pieza le ahorra espacio y le 
ofrece comodidad durante el dia. 

MEDICINA CASERA 

Si le sangran las narices, llene 
~1 lndo oue sanera con aleod6n 

I Cuidese de fatigarse. - 
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ORGAN IZACION DISTRI BU IDORA N ACIONAL Ltda. 
RADIOS Y TOCADISCOS - DISCOS DE TODAS MARCAS 

ENCERADORAS - ASPIRADORAS Y JUGUERAS 

WVADORAS - ENCERADORAS Y ASPlRADOMS 

t b A s  1 S A L  

K P @  MAQUINAS DE COSER Y BORDAR 

M A Q U I N A S  D E  T E J E R  siw&?B?u 
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RELOJES FiNOS PARA DAMAS Y CABALLEROS 

FACILIDADES DE PAGO - SE DESPACHAN DISCOS CONTRA REEMBOLSO 

I M P O R T A D O R A  DE P A P E L  
Ofrece: MAQUINAS DE ESCRlBlR "HALDA". DE FAMA MUNDIAL - MAQUINA CALCULADORA "FACIT". 

CALIDAD Y EFlClENClA 
ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA COLEGIALES. BLOCKS PARA CARTAS, COPIADORES, 

CUADERNOS. LIBRETAS. LIBROS EN BLANCO. PLATOS DE CARTON 
Regirtradorer y Sobrer de 1.5 rnsjorer rnarcar 

'3 I L U V" Y "V 0 L C A N" 
Papeler nacionaler e importador - Cart6n grir en todor lor nheror 

AV. SANTA MARIA 0108 - CASILLA 2392 - TELEFONOS 32091 - 32092 - 32093 

SE O F R E C E  A 1  C O M E R C I O ' E  I N D U S T R I A  
LA EXHlBlClON DE PROPAGANDA EN TRENES Y ESTACIONES 

20 millones de pasajeror movilixador cada aiio, que lesn u obrervan detenidarnente su propaganda 
comercial en COCHES, CARROS DE CARGA Y ESTACIONES DE TODA LA RED FERROVIARIA 

Conrulte. robre lor aviror que pueden intererarle, a la Secci6n Contrator y Concerioner 

CASILLA 124 - SANTIAGO, EN ESTACION MAPOCHO 0 EN CUALQUIERA ESTACION DE LOS 

FERROCARRILES DEL ESTADO 
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MISCELANEAS ROMANCILU) DEL 
VIEJO RATON 

H a y  catorce laicehas 
en ,torno a un ratdn 
vielo, rengo y mego, 
pelado g rabdn. 

lo que le pas6 . . . ‘ I  

Y repite el cnento 
que otra vez contd: 

-“Pito Colorin.. . 
Pito Colordn . . .” 
Por nnn cocina 
me paseaba yo. 

Limpias las baldosas, 
freondo el fogdn, 
no habia e n  el suelo 
ningiin grano de arroz. 

La setiora escoba 
todo se llevd. 
Pito Colorin.. . 
Pito Colordn . . . 
sobre rcn almohnddn, 
una gata negra 
hacia ron ron . . . 
pasea e1 ratdn. 
Esto lo sabernos 
ustedes y yo. 
Pito Coloorin . . . 
Pito Colordn.. . 
del banco a1 fogdn, 
con m i  cola larga 
como un gran setior. 
Pito Colorin.. . 
Pito Colordn .. . 

De pronto descubro 
que alld, en  u n  n’ncbn, 
ten trozo de queso 
la escoba olvidd. 

lo come el ratdn. 
Esto lo sabcmos 
ustedes y yo. 
Pito Colorin.. . 
Pito Co lorh  . . . 
doy tin rnordisch 
y en  nna  trampera 
m i  cola qua&. 
Pito Co lmh . .  . 
Pito Colordn . . . 

P m  comer de prisa 
me que& rabdn ... 
La  laucha m& laucha 
pregunta a1 rat&: 

in0 se despertd?” 
“Fid por tin milagro 
que no me comid.” 

sirve de lecridn . . .” 
Pito Coborin.. . 
Pito Colordn , . . 

-“CiiBntenos, abuelo, 

Dormida en  u n  banco 

Cicando el gato dtterms 

Andaba esa noche 

Lo que no se barre 

Hueb ,  me relamo, 

“-Y la gata negra, 

‘I-Este cuento, abuelo. 

Javier Villafafie 
(Argentino) 

Contrariamente a lo que suele Las vacas ambulan libremente 
suponerse, soci6logos y psic6lo- en las plazas y calles de la In- 
gas estAn de acuerdo en que 10s dia. Si alguna vaca se ecba so- 
hombres son m8s chismwos que bre las vias del tranvia hay que 
las mujeres. Entre las tribus detener el transito, pues nadie 
salvajes esto es sabido. se atreve a molestarla. 

P O R  E L  A R B O L  . ll 
Acentnaria notablemente la cultura de Amirica una legis- 

lacidn del  urbol. 
Esta guerra a ese ser silencioso y bentfico e8 un desdoro 

para nuestra ciw’lizacih 
Del quebracho solamente, acero natural a f lor  de tierra, se 

abaten v t i l h e s  & cirboles cnda aiio, y no se planta uno. 
Muchos, variados, abundantisimos bienes bn‘nda la natura- 

leza americana. 
Siega la codicia el bosque, como la hoz el herbaje; huyen 

las aves que deleitan a1 hombre y defienden la naturaleza de las 
plagas; cesan las lluvias que rejuvenecian la tierra g la ferti-  
lizaban con 811.9 gotas ele’ctricas, II. despojada de u n  drgano esen- 
cial, la naturaliza queda enf&a. 

(De “El Erial”). 

CURIOSIDADES DE VINCI Y SU M A N 0  
IZQUIERDA Los esquimales usabm annas 

y herramientas de hierro en 1818. 
&caban el hierr0 de un p a n  De Vinci pint6 “La Oltima ce- 
aerolito conocido como “La mu- na” y 4’Monalisa” con su mano 
jer vieja”. izquierda.. . Hizo un modelo de 

Euando- ya tenia casi sesenta pintar 10s labios de Monalisa.. . 
afios. 

UN m D I 0  

--;Dies mlo! jVir- 
gen santa! 

-iQu6 le pasa, 
dofia Sinforaa? 

-Mi chic0 se ha 
tragado una b a l a .  
jVaya pronto en 
busca del medico! 

-iPara que? De- 
le al niflo una cu- 
charada de pblvora. 

CC*..’ c. 
L- 
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En esa pequefla isla que est4 ,a1 este de In- 
glaterra tambien hay muchos hombres que tocan 
la gaita, como hacen en nuestra Galicia. 

En cierto tiempo hub0 uno de estos gaiteros 
que queria tocar su gaita como nadie podria ha- 
cerlo. En vez de emitir sonidos suaves y alegres, 
se empeflaba en l a n z a r  unas notas estridentes. 
feisimas. Per0 por mucho que lo intentaba nunca 
lo podia conseguir. porque las gaitas esMn fabri- 
cadas por seflores muy alegres y, por lo tanto, s610 
las hacen para que toquen con notas muy alegres 
tambien. * * * 

Un buen dia, cuando estaba ensayando en YU 

casa un sinfin de notas para ver culles de ellas so- 
naban mls  estridentemente, se le present6 de im- 
proviso un ser horriblemente feo, con el cuerpo 
lleno de pelos muy largos, la  cara rnuy roja y 10s 
ojos muy saltones. AdemAs, llevaba unos cuernos 
muy largos y un rabo que terminaba en tres pun- 
tas. Era, ni m l s  ni menos. uno de 10s terribles 
ayudantes de Sat& 

-iQuien eres tfi? -le pregunt6 el gaitero, 
temblando de pies a cabeza. 

-Yo soy un enviado de Satan -le contest6 
el demonio, con una voz que mls  parecia un trueno. 

--;Y que quieres? 
-Llevarte conmigo. 
-Si quieres llevarme contigo tendr4s que lu- 

char. Estoy dispuesto a defenderme contra ti de 
la manera m4s valiente que te puedes imaginar. * * * 

Per0 de nada le sirvi6 a nuestro gaitero el 
empefiarse en evitar que el demonio cargase con 
el. En menos de lo que cants un gallo se encontr6 
sobre las espaldas del enviado de SatBn, y cru- 
zando 10s espacios a una velocidad fantlstica. A1 
cab0 de unos minutos el demonio se par6 sobre 
la cumbre de una montafia altisima y deja caer 
a nuestro pobre gaitero. quien a1 llegar a1 suelo 
crey6 que no le quedaba un hueso entero. 

El demonio empcz6 a patalear en el suelo, y 
a1 cab0 de un ratito se  levant6 un trozo de ia 
tierra. Despues cogid a1 pobre gaitero de la man0 
y entr6 por la abertura. 

Bajaron miles y miles de peldafios, y al lle- 
gar a1 final el buen gaitero se encontrd en el cen- 
tro de un gran sal6n lleno de cortinas lujosas, 3e 
grandes espejos y una infinidad de pinturas mu- 
rales. Estaba iluminado por las llamas que salian 
nadie sabia de dbnde. 

Sentados alrededor de la pared se encontraba 
un gran nfimero de sefloras y seflores vestidos con 
ropas bordadas en oro, llevando pulseras, dijes, 
collares. tresillos, anillos y pendientes del 1x4s re- 
luciente or0 que jamas viera nuestro pobre hombre. 

--;Para que traes ante nosotros a este mor- 
tal? -preguntaron todos 10s presentes, a coro, al 
demonio. 

- 0 s  traigo a1 mejor gaitero de Irlanda. FuB 
la  dnica respuesta que obtuvieron del ayudante 
de Satan . 

El pobre gaitero estaba aCUrNCad0 en un rin- 
c6n, temblando de pies a cabeza. pues jam& habia 
visto tan gran ndmero de personas con cara de 
muerto. 

--;Eh, td, gaitero! -le grit6 el demonio-. 
Hoy tenemos fiesta, pues acabamos de recibir a 
otro mortal que ya no lo es. Levlntate, sfibete a 
esa mesa y empieza a tocar tu gaita. 

El pobre hombre pens6 que no habia lugar a 
replicas, y mirando lleno de miedo, y abrazando 
fuertemente 5u gaits, se subi6 a la  mesa, y so- 
plando por uno de los tubos empez6 a emitir unos 
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-~~ ~ ~ . _  _ _  _.._ ...., =-- tuvieron la virtud 
de poner en movimiento a todos 10s espectros que 
rodeaban las paredes de la gran sala. 

Tan alegres eran sus musiquillas, y tan em- 
briagado estaba con las. notas. que el pobre gaitero 
no ces6 de tocar en horas y horas. L@s danzantes 
no querian perderse una sola pieza, y asi estu- 
vieron bailando durante tanto tiempo, que por fin 

el suelo, porque es- 
quiera podian estar 

llegado la hora. el 
demonio dljo a t O d O S  10s all1 presentes: 

-Vamos, ha llegaQ,la hora de pagar a1 gai- 
tero. 

Todos 10s presentes empezaron a tirar al gai- 
tero monedas de or0 en tal cantidad que el pobre 
hombre tuvo que resguardarse con su gaita para 
protegerse del aluvidn que se le Veda encima. 

Cuando pidi6 permiso para r e t i r a r s e ,  se le 
ace~c6 el demonio y le dijo: 

-Toma. Esta es una gaita especial que te 
regalo para que la puedas tocar del modo que es 
tu deseo tocar una gaita. 

El gaitero sop16 por la boquilla, y la gaita re- 
galada por el demonio law6 unos sonidos tan te- 
rribles que todos se asustaron menos el gaitero. 
quien empezd a dar saltos llenos de alegria. 

El demonio lo subid sobre sus espaldas y em- 
prendi6 el camino de regreso hacia donde habia 
recogido a1 pobre hombre. * * * 

Cuando el buen gaitero se encontrd otra vez 
en su pueblo corrid hacia su casa y golpe6 con toda 
la fuena que le permitian sus pufios. llamando R 
voces a su mujer. 

Cuando 6sta abri6 y vi6 lo excitado que es- 
taba su marido, le dijo. enfadada: 

-Vienes completamente b o r r a c h o ,  jsinver- 

-No; no vengo borracho. Mira lo que traigo 
en 10s bolsillos. 

Y empez6 a vaciar todaa las monedas sobre 
la mesa Su mujer empez6 a abrazarlo con un ca- 
rifko demasiado efusivo, mientras que su marido 
se disponia a soplar la gaita. 

A1 oir 10s sonidos tan terribles que lanzaba 
el instrumento en cuesti6n. todos 10s vechos em- 
Dezaron R rritarle nam niic sc ~nl lnrp  v 9-1  ml!inr 

' 

guenza! 

Lf YEN 04. - - .  _ _  . - - - _ _  - 
jer la ayudd a guardhr las monedas en una vasija 
rota, y se fueron a la cama a dormir y a sofiar 
con todas las cosas que podian hacer con tanto 
dinero. 

taron. la mujer 1 

unos cuantos PO: 
El gaitero el 

de emitir unos si 
suaves, alegres. ( 

salen de las gait. 
Y el gaitero 

gentes no tardaron en proclamarle el mejor gai- 
tero de toda Irlanda. 

Desde entonces el gaitero nunca quiso hac= 
cosas raras con la mtlsica. Habia aprendido que 
las gaitas se hacian para que tocaran cancione3 
alegres, suaves, llenas de poesia y dulzura, y nun- 
ca para emitir sonidos diabd * 

per0 cuando ~ 1- - "am-"  m:--..i--C- -- 2 - m ~ ~ -  

* 
Y esta es la historia de 

a 1- ,,.-(L..LI a " 6 U ' c ' L L c  DI: urq/r'- 

no encontr6 en la vasija mas que 
50s viejos de t6. 
npezd a soplar la gaita, y en vez 
midos horribles salian unas notas 
iulces.. . las mismas que siempre 

empez6 a tocar tan bien. que las 
BS. 

,l i c o s . 

su nombre, nunca persona alguha lo pudo ave- 
riguar. 

Narrncidn de A. L. 

__._l-_________), I I-II,-- - _  -- 
se cay6 a1 suelo desmayada de susto. 

Cuando el gaitero logr6 volver en sf a su mu- 
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Esta escena tu6 cordante para los pes. 
cadores de Montecarlo. lean P i e r r s  
Aumont y Grace Kelly, abrmadoa Y 
rnir6ndo.e tiernamento a lo. ojos. To- 
do p e d 6  ea la nada. Ahom Grace 
ser& una princeso. Lo. rbbdi l~ .  mo- 
nqascos "peran p e  les d& pronto un 

heredero. iFd ir  malemidad, Grace! 

Grace Kelly se  enamor6 y a dad de mandos. El calamar tiene 
comienzos de mes di6 el anun- ocho brazos, cada uno pesa 175 
cio de su m a t r i m o n i o  con el libras. Posee, ademis, dos ante- 
principe Rainier I11 de M6naco. nas  de 54 pies cada una; 10s t&- 
A su vez, el principe sac6 de una nicos necesarios para manejarlo 
eran Dreocu~aci6n a sus sdbdi- completaban el ndmero de 28. 
tos. Estos, q i e  no pagan impues- 
tos, estaban muy preocupados 
por el continuado celibato del 
principe. Hay, desde tiempos me- 
dievales. un contrato con Francia 
que establece la  anexi6n de M6- 
naco a1 territorio gal0 si no hay 
descendencia principesca. Ahora. 
con el matrimonio de Grace y 
Rainier, esa inmensa espada de 
Dhmocles ha disminuido. Es de 
esperar que Grace no quiera "evi- 
t a r  10s nifios". . . 

Una de las mejores peliculas 
producidas en el aiio pasado por 
EE. W., "20.000 Leguas de Via- 
j e  Submarino", est& por estre- 
narse en Santiago. 

Sus principales f i g u r a s  son 
grandes actores que aseguran 
una interpretacidn de excelente 
factura. Trabajan Kirk Douglas, 
James Mason, Paul Lukas y Pe- 
ter Lorre. Tres aiios se  demor6 
Walt Disney en la filmacidn que 
tuvo un costo cercano a 10s cua- 
tro y medio millones de dblares. 
La pelicula se  him famosa por 
un gigantesco calamar que se  
roba 10s estremecimientos de 10s 
espectadores. Este pequefio mons- 
truito p e s a  n a d a  m8s que dos 
toneladas y su cuerpo es una 
maravilla electro-mechica ma- 
nejada por tecnicos por infini- 

Asi filman una de 1as tantas 
peliculas del vapuleado Atila, en 
Hollywood. .Esa caravana de ca- 
miones lleva parte del equipo a 
un desierto cercano a la ciudad 
del cine. Muy parecido a la for- 
ma en que se  film6 "El Gran 
Circo Chamorro" ( ? 1. 

Trabajan alli: John Wayne, 
Susan Hayward y Pedro Armen- 
dhriz, dirigidos por el ex actor 
Dick Powell. El film es en tec- 
nicolor, CinemaScope y es una 
de las tantas producciones de Ho- 
ward Hughes, el descubridor de 
tantas b e 11 e za s (Jane Russell, 
Faith Domerge, Ida Lupino, etc.). 

Powell tambihn quiso ser  des- 
cubridor. AI pasar por St. Geor- 
ge, Utah, pequeiia poblaci6n de 
4.600 habitantes. entr6 a una 
fuente de soda y alli encontr6 
a una lindisima chica. Se llama- 
ba Jane Wadsworth. Hubo algu- 
nas proposiciones y la chica fu.6 
a ver a su patr6n: le dijo unas 
cuantas verdades en su cara y 
luego march6 muy oronda del 
brazo de Dick. Trabaj6 como do- 
ble de Susan Hayward. 

~a pelicula s i  llama "EI Con- 
quistador de Mongolia". Est& por 
llegar a Santiago. 

7.2 
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AHOIU Margmel O’Brien emerge cdmo 
o k a  de Im “Pin-upqby que colgmdn 
en su cabecera millmei de  enhzsimrtas. 
Sus diedocho a8os de d a d  la ban ED 
locado en su primer film como adulla 

Aver no mcis ern u n a  pre-  
EOZ Margare t  O’Brien. Aho- 
ra tiene glaniour, niucho gla-  
mour, segPa sua publicistas, 
con el que 8e ezhibirk en 
“Glory”, m~ primera pelicula, 
en calidad de  “churro” 

I’ ‘I 

* * *  
Si, ustedes la conocieron cuan- 

do era una nifiita, estrella infan- 
til, de grandes resonancias en el 
p~blico cinefilo. Ahora, sus 18 
&os la han colocado en su pri- 
mer film de adulta. 

Se llama Margaret O’Brien. 
LRecuerdan a esa chiquilla fla- 
quita de piernas largas y delga- 
das? Esa e r a  l a  M a r g a r e t  
O’Brien. La antigua conocida ,de 
las peliculas de la ternura. 

Margaret ha cambiado. Y, se- 
guramente. podria contarse de- 
t r b  de su reaparici6n m h  de 
alguna historia triste, sentimen- 
tal o simplemente extrafla. Todo 
mezclado a 10s entretelones su- 
cios de la gran ciudad del cine 
yanqui. Porque ella no reapare- 
ce en 10s papeles bellos y delica- 
dos que a h  bordaq 10s recuerdos 
de m h  de alguien. 

Margaret es ahora una nueva 
“Pin-Up-Girl’’ que. a lo sumo, 
tiene sobre sus muchas competi- 
doras la ventaja de un pasado 
cinematografico h e n c  h i do de 

’ 7s 
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tiernas sensaciones. En su nueva 
condici6n de elemento hollywoo- 
dense para las peliculas en serie 
que tienen como principal merit0 
mostrar curvas, escotes y trajes 
abreviados. se  tom6 esta serie de 
fotos en una playa cercana a 
California. Pertenecen a la avan- 
zada publicitaria de “Glory”, la 
pelicula de la RKO producida por 
David Butler, que trata a1 pare- 
cer de pistas hipicas y en la que 
nuestra i n  o l v i  d a b l  e Margaret 
OBrien tiene su primer papel 
adulto. Asi se inicia la  camera 
de otro de 10s frios “prodigios” 
curvilfneos de Hollywood. 

Y que perdonen 10s lectores el 
idioma un poco amargado. En 
realidad, en estas lineas se de- 
biera hablar de ‘la estrellita lle- 
na de encantos, curvas y sex- 
appeal que pronto les deslumbra- i. 
r A  en tal o cual pelicula”. La 
verdad. que se escondia tras “la 
cortina de palabras”, comprome- 
ti6 la agilidad del cronista. 
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CON PROVERBIAL CORTESIA 

miles le dejarhn el mejor 
isas noches del 
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OTRA CHILENA QUE TRIUNFA 

Rnquel Romaln es otra de las dnmltas 
que formaion el prlmer equlpO de balk 
naclonnl en el Blm B8m Bum. Ahom. 
despuer de tres sflos. con una s6Hda 
formacl6n Y un extraordlnsrlo tempe- 
ramento artlstleo, la eneontrnmos en 
pleno eamlno del 4xlto. 

r" 
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SIEMPRE ADMIRADA 
Elsa Vllla. dellw.di Vedette CUPS 11- 

Burn prestishda y ntrnyente luce nochc 
n noche en PI testro O ~ c r a  Y dlvcrsns 
boites de la cnpltnl. se- desthca shom 
coma una brillante actrlz por JU RE- 
tuncl6n en In pelicula chllena "El G?an 
Clreo Chamorro". Es argentinn 
llevn en si In UnlVerSalldRd de ;u ",Tz 
que Irmdln bellem y dlstincldn. , 

UNA ESPERANZA MAS 
En el tentro Cous160 se est6 formnn- 

do una nueva estrella. Gina Monty. 
que reline Bmpllamcnte todns Ins eon- 
dlclones para trlunfor. Le auguramos 
Un brillante porvenlr. 

LE GUSTAN LOS VIAJES 
Y "EN VIAJE' 

OrLana Mayer tlene 20 860s y csrn 
de eoleglals. De euerpo. ]que podrlamos 
dcclrler!. . .. qulcre cssarse. tencr mu- 
chos hijos J gusts de 10s vlnjes. En 
este abo hara viajar a muchss perso- 
nas. Actda en el Opera y boltes. 

EL NUEVO CAPITAN 
DEL PICARESQUE 

El testro Couslflo. en 8u rltmo de 
superac16n. h a  coneedldo el mando de 
SUS actlvldades artistlcns a1 spllnudldo 
actor naclonal. de fama en todo el can- 
tlnente. Orlando C~stll lo.  

Castlllo. prlmer netor de sobresallen- 
tes m&rltos. tlene B su hsber m6s de 
30 aflos de testro. recorrldos en todas '  
sus esferss. en todos 10s escenarlos de 
Amellea y en teatro m6vll. en eadn 
pueblo de Chlle. Slempre se h a  dedl- 
cadn a lo c6ml~o.  Ha actuado en elne 
Y COmPUeSto una qulneens de obrss. 
Plensa dar  a1 PlcBresque mayor CO- 

ordlnacl6n y agllldad en JUS presen- 
tnclones. 

UNA FAMILIA DE ARTISTAS 

Nnna Klrbls y Joe Brsdy. dos her- 
manos que Y destacan en el bnUc. son 
flguras centrales en este arte. en el 
testro COUSIBO. Nmn. prlmera ballarlna, 
lleg6 hace POCO de unn vast= lira por 
Peril. Ecuador y Colombia. Em LIms 
t w o  que renunclar a rer relna de la 
slmpatla por dar  cumpllmiento s otros 
contrntos en su Jlrs artlstlcs. Ahorn 
parte B Guayaqull para recorrcr, sde- 
mRs. vnrlos palses de A ~ ~ T I E B .  Joe 
Brady am8 tanto B nuestra tlerra que 
nunc8 ha  querldo Ssllr de Chlle. Ha 
dado c l a m  de balk en lads  Is Rep"- 
bllcn. Actualmentc,, ademas del CousI- 
ilo. cs core6grafo de varlns b i t e s  de 
la capital. 



1 HOTEL DE LA FRONTERA 
CASILLA 511 - 

T E M  

CALLE BULNES 733 

u c o  

N U E V O  - M O D E A  

SERVlClO DE RESTAUI 

SESENTA PIEZAS - 
C A L E F A C C I O  

G A R 1  

R E S E R V E  S U  
Locornocidn en Io estoci6n 

llegodo de todi 

Gerente: Sr. LU 
DlRECClON TELEGRAFICA 

R E B A J A  E S P E C I A L  

: N O  - A S l S M l C O  

RANTE - BAR Y BOITE 

- SESENTA BANOS 

N C E N T R A L  
9 G E S  

H A B I T A C I O N  

de 10s Ferrocorriles, a lo 
OS 10s trenes 

IlS POBLETE F. 
: "FRONTERA" - TEMUCO 

, P A R A  V I A J E R O S  

V l N A  C A S A  BLANCA 
SOCIEDAD ANONlMA 

DEPOSIT0 EN SANTIAGO 

TERESA VIAL 1114 - TELEFONO 51951 
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Quien bebe se olegra . 
Quien sa olegro no peca 
Quien no peco sa s o h  

Si bebiendo nor olegramor 
Si olegr6ndonor no pecamor 
y ai no pecando nor aalvomor 

Ahoro 

Entonces. . . bebarnos 

1 Bebarnos! 

VINOS CASA BLANCA 
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OTROS TIEMPOS DEL 
DEPORTE 

Bajo este titulo, iniciamos des- 
de el presente ndmero una serie 
de acuerdos. anecdotas, comen- 
tarios y entrevistas relacionados 
con las actividades deportivas de 
esos tiempos que afloran de con- 
tinuo a1 conjuro de una buena 
charla sostenida en el calor del 
hogar, en medio del rumor ca- 
racterfstico de un restaurante 0, 

simplemente. en el grato y que- 
rid0 ambiente del “boliche” de 
nuestro barrio, en el cual se hil- 
vanan largas y floridas conver- 
saciones que casi siempre nos 
hacen olvidar el correr de las 
horas y nos deparan la bohemia 
a l e m a  de c o n t e m p l a r .  como 
cuando eramos j6venes, la  quie- 
tud de un amanecer. 

Daremos comienzo a esta se- 
n e  de articulos al bosquejar la  
semblanza de un personaje ge- 
neralmente hostigado, resistido 
e incomprendido por la  “hincha- 
da” que asiste a 10s espect4culos 
deportivos: el Arbitro, y m&s 
que nada, el Brbitro de Wtbol, 
que modernizado en la  actuali- 
dad no luce como antes pantalo- 
nes blancos y largos, zapatillas 
de goma ni alba camiseta, sino 
que una f h e b r e  tenida de pan- 
tal6n corto que le permite. aun- 
que no a todos, desplazarse me- 
jor en el campo. 

Los 4rbitros de otro tiempo 
daban m4s solvencia a1 juego 
por su personalidad definida, por 
el domini0 completo de la regla- 
mentaci6n y,  sobre todo, por el 
desempeflo en la vida ciudadana 
de cargos responsables que 10s 
ponian a cubierto de sospechas, 
intenciones algo torcidas o ren- 
corcillos ocultos. 

Estos verdaderos quijotes del 
deporte, que cumplian con entu- 
siasmo su misi6n, lo haclan con 
el carifio 9rofundo que sentlan 
por las  lides en que se  mancomu- 
naban las actividades musculares 
y del esplritu, en donde 10s ju- 
gadores luchaban con hombria y 

Por JORGE SASMAY V. 

lealtad, sin pensar en primas ni 
sueldos, sino p o r q u e  llevaban , 

muy dentro la  mistica del depor- 
te  y el cariflo a la camiseta del 
club. 

. ,  

9 

Pedro 1. M a l b h .  deslacado hblho do 
ohom, tu6 prddenl. del d u a n o  San- 
tiago National I I d .  del Depaliam*nlD 
del Penonal de la Dinccibn G.nsMl 
de hresligacioxms. Su faU.&l.nlo en. 
lutb a 10s d.porti.tm de +do Chile. 
Fui, e1 g m  rmimador de l m s  fmhndu- 

la,, rs ladm hulas 7 circor uniror- 
silarios de anta60 

Recordemos algunos “pitos” de 
otrora, destacando lo que son en 
la actualidad: 

Alberto Sabugo. Gerente Gene- 
ral del Banco de Concepci6n. en 
Concepci6n. 

Carlos Fanta. jefe de una re- 
partici6n de 10s S e r v i c i o s  del 
Puerto. en Valparalso. 

Alberto Regginatto, Corredor 
de la  Bolsa de Comercio en la  zo- 
na de Valparaiso y Aconcagua. 

Arturo Besoain Robles, medico 
cirujano. 
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Carlos A g u i r r e ,  medico del 
Hospital PsiquiBtrico y actual 
Presidente de la  Federaci6n de 
Arbitros. 
Y de 10s Brbitros fallecidos, 

evoquemos con cariflo las figu- 
ras del Dr. Alfred0 Betteley, co- 
mo Jefe del Servicio Dental de 
la  Cia. Carbonifera de Lob, de 
Pedro J. MalbrBn, en la  jefaturs 
del Departamento del personal de 
la Direcci6n General de Investi- 
gaciones. y Juan H. Livingstone, 
Representante en Chile de gran- 
des Empresas Periodisticas de 
EE. W. y Francia. Su deceso 
ocurri6 reci6n. en un dia en que 
se jugaba un cl4sico universita- 
rio. justa donde tanto ha lucid0 
su hijo Sergio como arquero de 
la U. C. 

Despues de este recuerdo, en 
el que se  me han escapado mu- 
chos nombres por la debilidad de 
mi memoria, os invito a pensar 
s i  10s Brbitros profesionalizados 
en la actualidad. a quienes a me- 
nudo se  le critican sus dedacier- 
tos y la  falta de condiciones fI- 
sicas, pueden compararse con 10s 
de aquella dpoca de las calles 
empedradas y de 10s faroles a 
gas. 

a*.- ? ’  





Orillando el raj6n de “Los Piuquenes”, Lauta 
y Maiiungo ascienden por la falda de la montaiia en 
una de sus cotidianas correrias. Maiiungo,-el mayor, 
es un muchacho de doce aiios, moreno, quemado por 
el violento sol cordillerano, andrajoso y de pies 
iisperos y duros como pezuiias, que nunca han co- 
nocido l a  defensa del calzado. Lauta, el menor, no 
se diferencia mucha de su hermano, moldeado con 
la misma greda de antepasados montaiieses que se 
prolongan hacia el porvenir con las  raices profun- 
damente hundidas en las  dsperas peiias de aquel 
rinc6n andino. 

Con la respiraci6n anhelante, sus rostros mo- 
renos, energicos, connestionados pur el esfuerzo, ad- 
quieren un  tinte cdrdeno, mientras que de sus fren- 
tes estrechas brotan pequeRos afluentes de transpi- 
raci6n que se escurren lentamente y se juntan en 
lap mejillas y en la nuca hasta perderse entre 10s 
pliegues de sus burdas camisas de tocuyo. Ambos, 
magros, decididos, confiados en su instinto y conc- 
cimiento de la montafia, desdeiian los senderos tra- 
ficados y ascienden prendihdose a las rocas, a las 
piedras y a 10s arbustos con una pasmosa agilidad 
de cabras montaiiesas. 

Mientras trepan, van dejando una estela de gui- 
j a s  y pedruzcos desprendidos que roedan por la em- 
pinada ladera, saltando y rebotando hasta hundirse 
en el lecho rugiente del “Juncal”, alimentado por 
las nieves eternas del Tolosa. 

Lanta, en una breve frase, resume su des- 
alienta : 

-Chitas el cerro alto, Maiiungo. No se le ve 
fin. Parece que nos vamos encaramando p’al cielo. 

A medida que ascienden, la marcha se hace mds 
dificil y penosa. El cerro es cari inaccesible. La ve- 
getaci6n es escasa, rnquitica, quemnda por la nieve 
de 10s inviernos y el sol de 10s veranos; las rocas se 
alzan verticales, las torrenteras secas tienen una 
inclinaci6n peligrosa y 10s guijarros dificultan la 
mareha al deslizarse bajo la presi6n de 10s pies 
sangrantes de 10s muchachos. 

Algunos cactos srectos, agresivos, alzan su aris- 
ca soledad de candelabrcs vegetales en el yermo 
de piedra milenaria. Rocas hendidas por ignorados 
cataclismos en a c t i t u d  de inmbviles paquidermos 
recostados arden bajo 10s Idtigos del sol, mientras 
vivaces lagartcs de pie1 tornasolada recorren su 
epidermis de c6smica doreza. AI amparo de una pe- 
queiia quebrada que guarda en el oculto aljibe de 
su tajo montaiiez l a  hdmeda permaneceia de la nie- 
ve fundida, algunos pimientos yerguen sus verdes 
cabelleras, remecidas por el vientc, mientras sus 
raices profundas succionan en la sombra subterri- 
nea la fecunda leche de la tierra. 

Y en medio de aquel paisaje hcsco y; sobre- 
cogedor, 10s dos muchachos, tercos y atrevidos, son 
dos pequeiias voluntades que se abren paso a traves 
de aquella tierra de nadie, sin cercos ni alambradas, 
inmensa y libre, como 10s predios de Dios. El sol 
quema sus espaldas, humedece sus rostros y secn 
sus fauces, per0 siguen trepando, mudos, torvos y 
decididos a dorninar la altura, confundiendose con 
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M A T E R N I D A D  

l a  dspera corteza de aouel escenario’de piedra y de 
infinito. 

Ya  les fa l ta  poco. S610 prccisan un Sltimo es- 
fuerzo y estardn cerca. de sus enemigos. A ratos, 
detihense a descansar, abrumados por el cansancio. 
El coraz6n les late apresurndo y sus miembros re- 
vclan un perceptible temblor de agotamiento. Lauta, 
vencido, se derrumba sobre las guijas y permanece 
inmbvil, mudo, de cara a1 cielo azul, r e s p i r a n d o  
anhelante el aire puro y oxigenado que penetra a 
torrentes hasta el fondo de sus dvidos pulmones. 
Mafiungo, orgullosQ, lo observa con una mezcla de 
listima y desprecio, mascullando amenazas para re- 
animar la vacilante actitud de su hermano. 

SEROR PASAJERO: 
SU BOLETO LE DA DERECHO 
A LLEVAR HASTA 40 KILOS 
DE EQUIPME Y EL EXCESO 

’ DEBE PAGARLO. 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  

CIA. FRUTERA SUD-AMERICANA 
M a t r i z :  V A L P A R A I S O  - C A S I L L A  125-V 

Sucu rsa les: 

SANTIAGO . . Casillo 2838 

ANTOFAGASTA Cosillo 731 

LIMA . . . . . Cosillo 2691 

GUAYAQUIL . Cosillo 1315 

QUITO . . . . Casilla 885 

Cables: ”FRUTERA” 



P o r  G O N Z A L O  D R A G 0  

-Hay que seguir nom& Lauta, aunque nos 
cueste. Menos mal que ya  nos falta poco.. . 

-Ya nos fal ta  poco d o n f i r m a  Lauta como un 
eco desfallccido. 

Despues, reanudsn la marcha con nuevos brios, 
desollhdose 10s pies en las filudas aristas de 10s 
guijarros.'La cumbre e s t i  cercana, pero el camino 
aparece interceptado por una larga cadena de mcas 
verticales que les cortan el psso. Mafiungo y Lauta 
se desconciertan. Todos sus esfuerzos y esperanzas 
aparecen in~ t i l e s ,  derrumbados por aquel mudo es- 
collo de la naturaleza. La cordillera, ruda e impa- 
sible, se niega a dejarlos avanzar, levantando una 
barrera de piedra frente a sus deseos. 

4 
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M A T E R N I D A D  

All& arriba, sobre un cielo azul, puro, lavado, 
diifano, algunas Qguilas vuelan en grandes circulos, 
vigilando con ojos zahories 10s movimientos de 10s 
intrusos que se esfuerzan por profanar sus domi- 
nios, a r ras t rhdose  sobre las guijas mientras ellos, 
majestuosos, dignos y altivos, dominan el vasto pa- 
norama de la montaiia que les pertenece. 

-Vbmonos por aqui --ordena Mafmngo avan- 
zando pegado al talud casi vertical, af i rmhdose con 
las manos y 10s dedos de 10s pies engarfiados como 
garras  para  evitar despefiarse desde la altura. 

Asi avanzan darante largo rato, cautelosos, 
dispuestos a llegar hasta 10s refugios de sus enemi- 
gos. Per0 las ilguilas constrvyen sus nidos en 10s 
huecos de las rocas m i s  inaccesihles y 10s muchachos 
comprenden con desaliento que todo ha sido indtil. 
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P o r  G O N Z A L O  D R A G 0  

Maiiungo permaneee en silencio, meditando al- 
guna disculpa que no logra extraer de su limitada 
capacidad reflexiva. No quiere sacrificar su orgu- 
110. No quiere declararse vencido. No quiere ceder. 
Le irrita y exaspera la lejana presencia de las agui- 
las que siguen cerniendose en In infinita comba del 
cielo limpio y transpurente. Poseido de sorda irrita- 
cidn, t r a t a  de escalar una rcca vertical, afirmindose 
en las aristas salientes, prendiendose desesperada- 
mente a Ins hendiduras, con 10s mdsculos tensos y 
10s nervios excitados por la peligrosa tentativa. La 
ascensidn es dificil, pero logra llegar a la cima de 
la enorme roca que le cerraba el paso. Orgulloso de 
su hazaiia, invita a Lauta a subir, gritando a traves 
de sus manos ahuecadas. Desde abajo llega l a  aver- 
gomada respuesta de su hermano, que salta hacia 

'MAR, AlRE Y SOL 

S A L U D  Y 
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M A T E R N I D A D  

la distancia y cae con las alas tronchndas al fondo 
del abismo: , 

-iNo puedo subir, me dude mucho el pieee! 
Se siente un poco heroe, Maiiungo. Ha dominado 

a la montaiia. Un sostenido jubilo le corre por las 
venas, le cosquillea l a  garganta y lo transforma en 
un pequeiio ser nervioso, efusivo y complaciente con 
el hermano que lo observa desde abajo, anhelante 
y preocupndo, con 10s ojos humedos por l a  ansiedad 
frente al peligro fraternal. Luego avanza sobre la 
roca, desde la que domina l a  cunibre de la montaiia 
que se nlza miis alla de un profundo barranco, en 
el que crecen raquiticos arbustos prendidos a las es- 
rnrpas. Ante su mirada infantii se extiende la ma- 
ravillosa soledad cordillerana, erizada de picachos y 
hendida de profundos abismos, en cuyas simas co- 
rren hilillos de agua que llevan en su cauce el mis- 
terioso semen para  fecundar las tierra bajas. 

E n  la alturn, a traves de algunas nubes grises, 
torvns, cargadas de agua, brillan las eucaristicas 
ubres de las nieves eternas, ordeliadas por el sol 
para alimentar la i n f i n c i a  de “Los Leones”, el 
“Juncal” y el “Rio Blanco”, que corren y brincan 
en sus cauces de piedra, ahocinlindose entre profun- 
dos barrancos, horadando las rocas, llevando en su 
vientre 10s plateados sa1mont.s emiprados de In Pis- 
ciculturn. hasta fundirse con el turbio “Colorado”, 
para  formar el turbulent0 “kconcagua” Que, poco 
a poco, como on  hombre maduro, se dulcifica y se- 
rcna, se hace amplio y profundo para vaciarse, cal- 
madamente, en las amargas aguas del Pacifico, en 
el estuario de Concbn, que se e x t i e n d e  como un 
inmenso abanico de espumas bailarinas. 

I LA FLORIDA 

25% de m ralw 



P o r  G O N Z A L O  D R A G 0  

Los ojos sagaces del muchacho otean el panora- 
ma. Alli, posado sobre una roca, hay un buitre ma- 
jestuoso con su blanca gorguera y su potente pic0 
curvo, hieriitico, desafiante, digno y despreciativo 
hacia aquel pequeiio ser sudoroso que corretea en 
10s contornos. Niiio y ave se escrutan un momento, 
de hito en hito. Ambos sabcn que son enemigos. Y 
es tal la fuerza y decisibn que revels la mudn e 
inm6vil estampa del c6ndor gigantesco, que el mu- 
chacho se siente penetrado por un misterioso temor 
y un ancestral respeto haeia el dominador del cielo 
y la montaiia. 

Cauteloso, para  proteger su orgullo, Maiiungo 
se d e j a  de aquel sitio y se dedica a escudriiiar 10s 
riscos. Su rostro contraido, duro, delatn su decisirin. 
De pronto, lanza un grito potente, agudo, que salta 
y rebota en 10s cajones de la cordillers: 

-i Lautaaaa! i Lautaaaaa! 
--iQueee? -responde la voz angustiada del 

1 Encontre un nido con iiguilas nuevoooos! 
Con manos iividas, como quien se apodera de un 

tesoro antes que desnparezca de su vista, Maiiungo 
cogio dos aguiluchos cubiertos de suave pelusilla, 
con algunos caiiones en 10s extremos de las alas na- 
cidas para  dominar el cielo. 

E n  aqurl instante hizo su aparicibn un riguila 
hembra para  defender su prole. Muda y henchida 
de coraje vo16 a escasa alturn sobre la cabeza del 
agresor, dispuesta a despeiinrlo de un aletazo. Ma- 
iiungo, decidido, se defendib con su honda. Los pe- 

hermano. 
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M A T E R N I D A D  

druzcos, certeros, golpeaban sor- 
damente contra el negro plumaje 
del ave que describia pequefios 
circulos en el aire y descendia 
r ipida como una flecha hasta el 
lugar donde el muchacho obser- 
vaba sus movimientos con in- 
quieta arrogancia. Mientras tan- 
to, Lauta, desde abajo, lanzaba 
proyectiles hacia la altura, en 
defensa de su hermano. 

E n  esos momentos, uno de 10s 
aguiluchos, aprovechando l a  con- 
fusi6n del combate, se precipit6 
a1 fondo de la quebrada, huyendo 
de su enemigo. La madre, des- 
prendiendose de la roca donde se 
habia posado un  instante, vo16 
hacia el abismo semejante a un 
negro nerolito. Alli, en el fondo 
de la sima, permaneci6 mud8 y 
amenazante, montando guardia 
junto a 10s despojos del aguilucho 
destrozado, vigilando 10s movi- 
mientos del muchacho con impo- 
tente coraje. DespuBs, rompi6 el 
aire con el vigoroso impulso de 
sus alas extendidas y se elev6 
hasta semejar un tremulo borr6n 
en la inmensidad azul y diitfana 
del cielo. 

Meiiungo, victorioso, se irgui6 
con su prisionero. mir6 hacia la 
altura con una mueca de torvo 
desafio y en seguida torn6 a mi- 
rar a su hermano que permane- 
cia silencioso, allit abajo con un 
visible gesto de admiraci6n di- 
bujado en su rostro infantil. El 
sol comenzaba a declinar, en una 
malva lejania, tiiiendo con tonos 
rojizos y citrdenos las  faldas yo 
10s picachos de la cordillera que 
se elevan hacia el cielo como p6- 
treos campanarios de inmensas 
catedrales. 

La majestuosidad del paisaje 
haciase mits hosca y 10s picachos 
parecian alargarse hacia el cie- 
lo, surgiendo desde las hondona- 
das sombrias. Y allit en la altura, 
de pie sobre el risco dominado, 
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P o r  G O N Z A L O  D R A G 0  

Mafiungo continuaba inm6vi1, ilu- 
minado por 10s liltimos resplan- 
dores del poniente, con una son- 
r isa  de triunfo en su curtido ros- 
tio montafiez, semejante a un ro- 
busto brote del tronco de l a  raza. 

* * *  
El aguilucho, prisionero en una 

rdstica jaula de coligiie, pasaba 
horas enteras inm6vil. con el cue- 
110 torcido, mirando hacia l a  al- 
tura. Aparentemente, parecia no 
dar  importancia a su cautiverio. 
Sin embargo, en el fondo de su 
instinto, en el silencio inquieto 
de su sangre voladora, germina- 
ba l a  absorbente, la terrible nos- 
talgia que aumentaba paulatina- 
mente, avasalladoramente, a me- 
dida que sus alas hacianse mas 
vigorosas y su cuerpo mas robus- 
to. 

Maiiungo, satisfecho de su ha- 
zafia, exhibia a su prisionero con 
orgullo. Su honda, sus trampas 
y sus “huaches” no tenian descan- 
so, eazando turcas, conejos, tor- 
dos y culebras que llevaba como 
apetitoeos manjares hasta la jau- 
l a  de su prisionero, que lo mira- 
ba impasible, ausente, lejano y 
s610 se dignaba comer cuando el 
muchacho se alejaba de su lado. 
Poco a poco, a medida que el 

tiempo transcurria, e! aguilucho 
iba perdiendo su pasividad, su 
terca indiferencia hacia eu dcs- 
tino de reo sin delito. Sus niira- 
das eran mas vivas y audaces y 
sus paseos m i s  continuos, e l k  
ticos y sugerentes en el estrecbo 
espacio de su celda. Alpo lo in- 
quietaba. A menudo podia sor- 
prendersele mirando hacia el cie- 
lo por entre 10s nudosos barrotes 
de la jaula, escrutando el lejano 
vuelo de las  iguilas y c6ndores 
que describian grandes circulos 
en la altura, a l i i  donde el azul 
adquiria una tonalidad purisima 
de crista1 lavado y por las no- 

La tintura que dar6 a sus cabellos 

C O L O R ,  B R I L L 0  Y S U A V I D A D  
PIDAIA EN TODAS LAS PELUQUERIAS Y FARMACIAS 

PARA UN TRABAJO PERFECTO USE 
CHAMPU “DOPAL“ 

Venta por mayor: J. B. DlDlER y Cla. Ltda. 
Casilla 61 - Santiago 

S I E M P R E  

E MA LAS ULTIMAS NOVEDADES 

ALTA MODA PARA LA TMPORADA 
M R  

BANDERA 104 - TELEFONO 61696 - SANTIAGO 
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B A L N E A R I O  LOS VI'LOS 
La playa m6s hermosa y socorrida del norte, a la cual 
se puede llegar por ferrocarril, avibn, vopor o por la 

conectadas a1 balneario 
Carretera Panamericona. Todos estas vias est6n 

Plon de ventos con 10 % 01 contodo y el soldo a 
3 060s ploro, con cuotos mensuoles de poco m6s 

de $ 4.000.-, sin intereses ni comisi6n 

VENTAS EXCLUSIVAS A CARGO DEL CORREDOR 
DON ARMAND0 VENEGAS DE LA GUARDA 

Colle Unidn Central 1010 - esquino de Ahumodo, 
oficino 808 - Fono 80983 

CROPUIS DE UBlCAClON Y DISTANCIAS DEL BALNEARIO LOS VlLOS 

M A T E R N I D A D  

ches torn6base de un a5il pro- 
fundo, salpicado por un almici- 
go de estrellas que titilaban como 
semifoms trasmitiendo indesci- 
frables mensajes siderales. 

Maiiungo, torvo, ceiiudo, silen- 
cioso, acentu6 l a  vigilancia de su 
prisionero desde que sorprendid 
a su madre frente a la jaula, 
contemplando durante largo rato, 
con gesto de cumpasi6n mezclado 
de disgusto, al aguilucho encar- 
celado. 

-iQu& pi ja ro  m i s  feo, por- 
diosito -habia exc lamado la 
mujer! 

DespuBs, sin que nadie se lo 
preguntara, conversando consigo 
misma, habis comentado: 

-Estos pijaros han nacido pa- 
ro volar. No son como las  diu- 
cas, 10s tordos o 10s zorzales que 
se pueden tener en jaula. Y 
comen carne como 10s zorros y 10s 
pumas, y matan 10s corderitos a 
picotazoi. 

El tono de la madre era que- 
jumbroso, dolorido. Aquellas pala- 
bras lo pusieron en guardia. Lau- 
ta, en cambio, parecia no darle 
importancia a1 ave en cautiverio. 
La miraba un momento, le hacia 
cosquillas con una varita y luego 
se alejaba para  ejercitarse dis- 
parando su honda a 10s gorriones 
o las turcas o se iba a pescar a 
las  orillas del "Juncal". 

Maiiungo ignoraba que el bgui- 
In madre no habia perdido de vis- 
ta a su aguilucho. Volando a gran 
altura, durante muchos dias, des- 
de el amanecer hasta que el oca- 
so se incendiaba con sirbitas Ila- 
maradas de cirros y arreboles, 
habia ubicado a1 pequeiio prisio- 
nero con sus pupilas poderosas, 
habituadas a percibir el mas leve 
movimiento sobre la tierra mon- 
taiiesa. Algunas veces, aprove- 
chando la ausencia de 10s dueiios 
del rancho, lleg6 audazmente has- 
ta In jaula del aguilucho. Alli, 

C O M O D O  EN PLENO 

L l M P l O  CENTRO DE 

CONCEPCION 
Coupolic6n 563 - Cosillo 32 

TELEFONO N.0 174 

ACOGEDOR 
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P a r  G O N Z A L O  D R A G 0  

madre e hijo sostuvieron mudos 
coloquios. 

Volar, volar, volar, volar sin 
descanso. batiendo las alas infa- 
tigablemente sobre 10s picachos 
nevados, rcmpiendo las nubes, 
sintiendo entre las alas la cari- 
cia o el awte  del viento cordi- 
llerano que sopla sin descanso. 
Ese era el limitado pensamiento, 
el agudo llamado de la especie 
que bullia en el estrecho cerebro 
del aguilucho. 

Fueron indtiles 10s esfuerws 
del dguila madre para  despeda- 
zar la celda de coligiies. Pero una 
idea, nebulosa, tenaz, obsesionan- 
te, semejante a un grano en 
tierra de barbecho, comenzaba a 
germinar en la cabeza del ave 
carnicera. 

Hasta que un dia, decidida, 
aprovechando la ausencia del car- 
celero, cogib la jaula entre sus 
pctentes garras  y se remont6 ra- 
diante, juhilosa. hendiendo el cie- 
lo azul, llevando su esperanzada 
carga hacia 10s liltimos rincones 
de la montniia. El rescate fue tan 
inesuerado. que cuando Maiiunp 
atin6 a mirar hacia la altura, el 
aguila se remontaba gallarda- 
mente, ofreciendo un extrafio es- 
pectdculo. Roncas exclamaciones 
se unieron a cantarinas risas de 
mujeres que miraban hacia el 
cielo. protegihdose 10s ojos con 
las manos, con las pupilas reg- 
cijadas. 

Maiiungo, huraiio, irritado por 
las mortificantes risotadas feme- 
ninas. lanza hacia el cielo sus 
mortiferos mensajes. Pero 10s 
perdigones de su honda, vencidos 
por la distancia, nada pueden 
ahora contra su enemiga. Pron- 
to, la negra silueta del lguila es 
s610 una mancha borrosa, movi- 
ble, que se va desintegrando, des- 
vaneciendo, transformdndose en 
cielo, en 1i inmensa y maravi- 
llosa tulipa del espacio. 

Q. D. 

El 
ex igen te  . .,, . 

eleg i ra . .. . 
s i e m p r e  

Fotocrafla del Monte "Aconcagua". tomada 
derde e l  Alto del h c r t o  de Valoaralro. 

.f 
E N  VENTA EN U S  BUENAS CASA' 

D E L  R A M 0  

Pido folletos ilusrrados 

ERNST L E I T Z  - WETZLAR 
Agentes Generales para Chile 

Forestier 8, Weinreich Llda. 
Esmeraldo 960 - Casilla 191-V 

V A L P A R A I S O  

OXIGENO - ACETILENO - NITROGEN0 - AlRE COMPRlMlDO 
Seriala pam el tr6fico marhim, a h a  y tsrrestm - Materialet para soldadura auMgena 

Aporotw porn mrnergir Equipas pam Oxigenotempia 

C O N C E P C I O N  
TEATINOS 235 - TELEF. 88860 BARROS ARANA 531 - TELEF. 

W l L L A  2738 868 - M I L L A  794 

C O M P A Q I A  C H I L E N A  AGA S.A. 



ASTlllEROS DE LAS HABAS 5. A. 
PROPIETARIA DEL DlQUE "VALPARAISO" 
CON CAPACIDAD PARA LEVANTAR BU- 
QUE5 HASTA DE 4.500 TONELADAS 

D E  P E S O  

MAESTRANZA EN "LAS HABAS" 
Avenida Altamirano N.0 1099 

E Q U I P A D A  C O N  M A Q U I N A S -  

HERRAMIENTAS MODERNAS 

Oficina: Avdo. Altarnircno N.0 1015 . Casillo 536 
Direcci6n Telegr6fico: "Diquer" . Valparairo. 
TelCfonas: Oficina, 3255; Moestranzo, 381 5; 

Gerente, 4709 

Ejecuta todo close de reparacioner de naves, de 
casco, m6quinar y coldems , 

CON TALLERES 'DE MECANICA, CALDERERIA, 

HERRERIA; FUNDICION, CARPINTERIA, SOLDA. 

DURAS ELECTRICA Y AUTOGENA 

PO'R SALUDABLE, 

EL GRAN VINO 

D E  C H I L E  
La uvo llego 01 lagor en lo Vi60 "Santa Rita" 

Te lk fonos  51  1 1  1 - 5 1 0 8 3  - E n  BUIN-Telbfono 13 

S A N T I A G O  D E  C H I L E  
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VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE AlAMEDA - PUERTO MONTT Y RAMALES 
P i n  hemes erpfesmr y amtammlmres, rlenlr de 10s valorcs indlcrdms en pstr tabla. debe pazrfrc n allciamil l e  $ 90.- 101 

c a d i  2# hit6metror de t e e m i l a .  can m h i m a  l e  $ 450.- 

Alameda . . . 
Rancagua . . 
Rengo . . . . 
s. Fernando . 
Curicb . . . 

A U W E O A  

1.. 1.1 
ESTACIOMES 

. . . . . . . . 
375 175 
500 235 
605 280 
825 385 

k i n a  . . . 
Taka . . . . 
Conrtitucibn . 
San lavier . . 
Linarer . . . 
Parral . . . . 
San Carlm . . 
Chilldn . . .  
Tom4 . . . . 
Monte Agulla . 
San Rorendo . 
Concepclbn . 
lalcahuano . . 
Lot Angeles . 
coiglje . . . 
Angot . . . . 
Lebu . . . . 
Traigu4n . . . 
Victoria . . . 
Lautaro . . . 
Temuco . . . 
Loncoche . . 
Villarrlca . . 
Lanco . . . . 
Valdivla . . . 
La Unidn . . 
Osorno . . . 
Pto. Varas . . 
Pto. Montt . 

885 410 
1.085 505 
1.445 670 
1.165 540 
1.285 5% 
1.445 670 
1.605 745 
1.680 775 
2.100 970 
1.905 880 
2.005 925 
2.230 1.030 
2.295 1.060 
2.165 1.030 
2.135 1.010 
2.230 1.080 
2.655 1.445 
2.415 1.225 
2.375 1.185 
2.435 1.250 
2.4% 1.310 
2.655 1.455 
2.735 1.540 
2.695 1.485 
2.855 1.W 
2.935 1.815 
3.035 1.775 
3.215 1.850 
3.295 1.m 

;AN ROSEWOO CONCfPClOll  

1.. I.? 1.1 1.. 

390 
315 
M 
215 
190 
75 .... 

145 

cn j (2) 

1.125 m 
965 445 
825 385 
745 345 
70 45 

460 215 
3 1 5 1 4 5  .. . . . . . . 

2.005 925 2.m 1.030 
1.745 805 1.970 910 
1.645 760 1.875 865 
1.525 705 1.775 820 
1.325 615 I 1.605 745 

1.405 
%5 
845 
545 
540 
460 
385 
160 
.... 
315 
375 
m 
185 
335 

1.125 
645 .. 
560 
705 
825 

1.145 
1.325 
1.205 
1.525 
1.710 
1.840 
2.135 
2.265 - - 

- 
TEWUCO 

1.. 1.1 

2.4% 1.155 

2.265 1.045 
2.m 1.015 
2.005 925 

2.335 1.080 

. . . . ... 
1.970 910 
1.810 e35 
2.100 970 

1.645 760 
1,485 690 
1.325 615 
1.225 570 
1.225 570 
965 445 
8 2 5 3 8 5  

1.105 510 
1.165 540 

785 365 
€65 310 
705 325 

1.485 690 
4w 215 
295 135 
145 65 

355 165 
5 4 0 2 %  
420 195 
745 345 
925m 

1.105 510 
1.485 690 
1.605 745 

1.745 805 

. . . . . . . . 

- 
VILURRICA 

1.1 1.1 

(3) 

2.735 1.540 
2.575 1.430 
2.515 1.375 
2.475 1.320 
2.355 1.230 
2.335 1.210 
2.m 1.m 
2.415 1.265 
2.135 1.060 
2.035 1.005 
1.905 930 
1.775 865 
1.710 833 
1.675 790 
1.445 690 
1.325 615 

1.645 760 
1.285 5% 
1.145 UO 
1.185 550 
1.905 BBO 
1.485 690 

805 375 
645 m , 
540M 
195 90 

1.605 745 

. . . . . . . . 
270 125 
605 280 
785 365 
s65 445 

1.325 615 
1.165 690 ~ .. ... 

VALDlVlA 

1.. 3.. 

(3) 

2.855 1.650 
2.675 1.510 
2.615 1.465 
2.575 1.410 
2.475 1.310 
2.435 1.m 
2.335 1.190 
2.515 1.355 
2.295 1.150 
2.m 1.0% 
2.070 1.020 
1.940 955 
1.875 920 
1.850 860 

1.525 705 
1.775 820 
1.810 835 
1.485 690 
1.365 550 
1.405 850 
2.070 1.4% 
1.165 540 
1.005 465 

865 4W 
745 345 
420 1% 
605 280 
355 165 

1.645 780 

. . . . . . . . 
450 215 
645 xll 

1.005 465 
1.145 u) -- -- 

OSORNO 

1.1 I.. 

(3) 

3.035 1.775 
2.855 1.655 
2.7% 1.610 
2.755 1.555 
2.655 1.465 
2.615 1.465 
2.515 1.335 
2.695 1.500 
2.415 1.295 
2.415 1.240 
2335 1.165 
2.230 1.100 
2.165 1.065 
2.770 1.040 
1.940 925 
1.840 850 
2.070 955 
2.100 970 
1.810 835 
1.710' 790 
1.745 805 
2.335 4.200 
1.525 705 
1.365 6 3  
1.225 570 
1.105 510 

785 365 
965 445 
725 335 
645 m 
205 % 

420 195 
5 6 0 2 6 0  

. . . . . . . . 

PTO. VARAS 

1.. 3.. 

(4) 

3.215 l.m 
3.035 1.770 
2.975 1.735 
2.935 1.705 
2.835 1.615 
2.795 1.600 
2.6% 1.5% 
3.380 :1.m 
2.655 1.4% 
2.5% 1.350 
2.515 1.380 
2.455 1.305 
2.395 1.260 
2.405 1.260 
2.265 1.135 
2.135 1.075 
2.335 1.m 
2.375 1.23 
2.100 1.055 
2.005 1.m 
2.035 1.015 
2.515 1.380 
2.255 905 
1.745 825 
1.605 755 
1.485 690 
1.165 540 
1.325 615 
1.105 510 
1.005 465 

605 280 
420 1% 

I35 65 
. . . . . . . . 

- 
PTO. WDNn 

1.. 1.1 

(4) 

3.295 1.890 
3.135 1.825 
3.055 1.790 
2.995 1.760 
2.895 1.670 
2.875 1.655 
2.755 1.580 
3.455 1.715 
2.715 1.5% 
2.655 1.505 
2.575. 1.435 
2.515 1.w 
2.475 1.315 
2.485 1.315 
2.335 1.190 
2.265 1.130 
2.415 1.255 
2.435 1.285 
2.230 1.110 
2.135 1.055 
2.135 1.070 
2.595 1.435 
2.355 950 
1.m 880 
1.710 810 
1.605 745 
1.285 595 
1.485 690 
1.225 570 
1.145 530 

725 335 
560 260 
135 65 . . . . . . . . -- 

(1) Lot parajes de tercera Clare con dertino a la$ estaciones del sur de San Rmendo estdn calculadm con fraccionamiento en dicha estacibn. 
(2) Lot parales de tercera Clare e r t l n  calculadm en forma directa, sin traccionamiento. 
(31 Lor pasajef de tercera Clare con destlno a 11s ertaciones de! norte de San Rmendo estdn CalCuIadm con fraccionamiento en dlcha estacibn. 
(4) Lo1 vasajes de tercera Clare con dertino a Ias ertacloner del norte de Temuco. ertdn calculadm con fraccionamiento en dicha ertacibn. 

En 1.a clase expreso p 2.a cluse ordindo 
Se cobra w s d e  da I.+ do.. mmnso .D mnn 112. 

RANCAGUA . . . . . . . . S 
SAN FERNANDO . . . . . . 
CURICO . . . . . . . . . . 
TALCA . . . . . . . . . . . 
LINA- . . . . . . . . . 
PARRAL . . . . . . . . . . 
CHILLAN . . . . . . . . . 
SAN ROSENDO . . . . . . . 
CONCEPCION . . . . . . . . 
VICTORIA . . . . . . . . . 
VILLARRICA . . . . . . . . 
V U D N I A  . . . . . . . . . 
LA UNION . . . . . . . . . 
OSORNO . . . . . . . . . . 
PUERTO VARW . . . . . . 
PUERTO MONTI . . . . . . 

465.- 
695.- 
915.- 

1.265.- 
1.465.- 
1.625.- 
1.950.- 
2.275.- 
2.500.- 
2.735.- 
3.095.- 
3.305.- 
3.385.- 
3.485.- 
3.665.- 
3.745.- 

s 275.- 
43s.- 
595.- 
785.- 
930.- 

1.045.- 
1.215.- 
1.450.- 
1.665.- ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

II 
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PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
Entre Calera e Iquique y viceversa 

UNA NOCIIE 
CPmm was .. .. .. .. .. .. .. s 900.- 
camas allm .. .. .. .. .. .. .. 800.- 

C w a i  bdm .. .. .. .. .. .. .. S 1.800.- 
C-m allas .. .. .. .. .. .. .. 1.600.- 

a m a s  bdim .. .. .. .. .. .. .. S 2.700.- 
C-as dla. ._ _. .. .. .. .. .. 2.400.- 

ws NOCHES 

tms nocars 

EMRE ILIILMEDh - S A R  ROSENDO Y RAMALES 
Y VICEVERSA 

h a  depall-emlo .. _. .. .. .. I 1.4SO.- 
C w a  balm paiillo .. .. .. _. .. 1.150.- 
C w a  alla patillo _ _  _. .. .. .. 900.- 

I I CON DESTINO U OBIGEN EN EL SECTOR MIA-TEMUCO 

1 1  C w a  d e p a r t w e n t o  .. .. .. .. _ _  S i.900.-- 
C w a  bda pusi t lo  ._ _ _  _. .. ._ 1.600.- 
C w a  a h  p a s i l l o  .. _. _ _  _.  .. 1.250.- 

CON DESTINO IT ORIGM EN EL SECTOR PADRE LAS 
C W A S  ~ PWERTO MONTI 

C w a  depart-cnfo . . . . . . . . . . S 2.450.- 
C-a baja p a s i l l o  .. .. ._  .. ._ 2.050.- 
C-a alto p a s i l l o  .. .. .. .. ._ 1.600.- 
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I 

* I  
1: :a 
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P 

1% 

185 
241 
240 
111 
1% 
465 
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SI1 
511 
551 ,- 
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611 
Ed1 
611 

611 

711 
761 
135 

us 
8% 
110 
%I 

¶53 

1 1 1  
1047 
1080 
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__ - 

RESUMEN DE 10s ITlNERARlOS DE VERAHO DE SANTIAGO (AMMEDA) A PUERTO M O W  Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 1.0 DE MER0 DE 1956 HASTA NUEVO AVISO 

ESTACIONES 

RANCACUA . . .  LICI 
S. FERNANDO. 

Pichiierqu . : :: 
CURlCO . . . .  
TALCA . . . .  '' 
LIWARES. . . .  
PARRAL . . .  :: 
CII ILUM . . .  
MTE. ACUIU . :: 
s. ROSEMOO 

Conrepcitm.' :: 
TALCIHUAIIO. ,, 

Talcahuano. . Sale 
Concepcibn. . ,, s. ROSINDO . . ,. 

SAWTA Ff . . .  Llcl 
COICOE . 
REWAICO .' .' : ** 

Lebu . . . .  :: 

VICTORIA . . .  Llcl 

TEMUCO . . . .  ,, :::on : : : : :: 

TEYUCO . . .  Sal# 

FRIIRE. . . .  L l q  
LOHCOCHE. . .  
AWTILHUE . . .  1: 

Valdlvla . . . . .  

Valdivia . . .  1111 
ANTILHUL . . .  ,. 
10s u c o s  . . LlCI u UNION . . . . .  
OSORWO . . . . .  
OSORNO . . .  SIIC 

CORTE ALTO . . Llct  
ria. VARAS . . ,, 
)TO. MOWn . . ), 

ches salbn. orimtra 

~ - 
1 1 1  

Ex r i l l  
R L i t a  
l11.cda 
t i .  Mnni 
in. a S a l  
IC.  01.. 

(1) 

1.1 

.... .... .... .... 
1I.U 

11.1 

.... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... 
17.15 

11.45 

1 i . f  
ta.05 
20.55 

.... 
m.15 

n.28 

.... 
21.18 

22.11 

0.07 
0.50 

- __ 
? y (01 

- 
~ 

1IOl 

0to.iiil 
1apncba 
n c t p c i l  
Fac. 

Di i r ia  
12) 

01 
12.15 
11.25 

14.11 
15.10 
15.58 
16.36 
11.10 

11.10 
20.45 

.... 

.... 

.... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... 

.... .... 

.... .... .... 

.... 

.... .... .... 
-_ __ 
r. tor 

- 
~ 

I 

Or l i l l r iD  
Alamcla 
i. Rnsend8 

Diaria 

0)  

1.1 

1.15 
10.11 

11.15 

14.02 
14.58 
16.15 
17.56 
18.40 
23.33 

0.10 

.... 
i 2 . m  

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... 

7.15 
1.81 

8.21 
lo.w 
11.10 

.... 

.... .... .... 
- 
~ 

entor de 

- 
~ 

11 

ordinaria 
Alamcda 
PiCh,lC.l 

Diarin 

- 
8.31 

l8dO 
11.20 
15.30 ... .... ... .... .... .... .... .... .... - 

521 
B i r c i n i l  
onccpci6 

L c b i  
L. Mi. V. 

(4) - .... 
8.w 
1.28 

¶.Sl 

18.21 
15.10 

11 
Drlibaria 
Tcmico 

LaacKbt 
Ma. 1. s. 

.... - 

.... .... .... .... 

11.U 

11.11 
18.40 .... .... 
21 

Mizta 
V i l l i v i r  
O S O R i  
Mi. V. - 

8.W 
8.50 

1.15 
10.53 
12.w 

.... 

.... .... .... 
- 
~ 

I 

- 
~ 

1 

E X P C S i  
A l l l R d l  
oaccpci l  

T I C .  
L Mi. v. 

Is) 

11.1 

11.n 
12.15 

11.10 
14.10 
15.10 
16.03 
11.00 

11.50 
20.3 

__ 

.... 

.... 

.... - 
11 

Ordinaria 
alcahlall 
TC."C, 
Oiaria - 

16 3 
17.15 
11.15 

ll.Y 

20.30 
m.io 
.... 

21.15 
22.56 
11.41 

0.10 

.... 

.... .... .... .... - 
21 

Mixin 
oromi 
1. M m l t  .. Mi. V. 
Ianinras 

.... .... 

.... .... .... 
1.30 

1.42 
10.02 
11.81 

- - 
11 

Orl iarr ia 
A la n c d a 

T a k a  
Diaria 

- 
14.10 

15.40 
16.10 

11.1 
11.15 

... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... 

.... .... 

.... .... .... 

.... 

.... .... .... 
- - 
sale de 

c a h u a n o 
. .  

reservarre. llega a 
;;es;; ;;g;pncdhoo ;;ALny;. :";;;ennC;;b&nrryy: (71 Prlmera y terctra 

bina con tren ordi 
cahuano. (81 Primera I segunda 

(41 Arientos numerador que deben rerervarse. combma con tren 
(5) Primera clase Y comedor. En San Rosendo combina con i ren ordi- Nota.- Fac., signitica 

nario a Temuco. circulando. 

I61 

16.N 

11.40 
11.10 

10.05 
.... 
.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 
31 

Mi r ia  
.nicncbc 
Valdiria ._ Mi. V. - .... 

.... 
8.48 

10.10 
I :  w 

151 
I i r car r i l  
O S l R i  
I. wonit 
II. 1. 5. 

(41 - .... ... 
.... .... .... 
1.15 

1.10 
10.00 
10.45 
- - 
uric6 a1 
as 17.15 
se, comi 
o a Pue 
ire. dol i  
inario a 
rcra fa1 

- - 
¶ 

D i n c t i  
A lanc la  
1cmuci  
Oiarim 

0)  

11.1 

l¶.20 
20.20 

11.25 
22.40 
13.55 

0.40 
1.45 

.... 

.... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... 
5.10 .... 

8.45 

8.45 

1 
I r l inar ia 
Tcmucn 
P. M o m  
Oiar i i  

.... .... - 
- 

1.45 

1.21 
1 1 . 1  
12.M 
13.33 

12.w 
11.10 

11.11 
15.10 
16.20 

16.50 

11.85 
11.20 
20.30 

la siguii 
ras. 

- __ 

- - 
1 

W P C i U R i  
A I a c 1 a 
' i lcduan 

Diar i i  

(1) 

ll.u 
1211 
21.15 

0.45 
1.00 
1.25 
4.12 
1.20 
7.02 
7.50 
13.31 
10.40 

11 
Drlinaria 
lICIhUJ!JI 
Valdivia 
Olar i i  

.... 

- 

- 
5.54 
6.3 
8.40 

¶.18 
¶A0 

10.05 .... 

12 .n  
1 2 3  
11.28 
11.48 

14.18 

14.46 
16.81 
17.40 
18.45 

11 
i r l inar ia 
Yaldivia 
oromn 
Oiir ia 

- 

- 
17.w 
l 8 . l  

11.21 
13.55 
21.m 

.... 

.... .... .... 
- - 

a 11s 

- - 

- 
.... 
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... 

.... .... 

.... .... .... 

.... 

.... .... .... 
- - 

Y dormitorios. En Temuco com- 
Monti. 

irios Y comtdor. En San Rosendo 
Ildivia I Ororno. 
ativa. Debe consultarre s i  crib 



- - 
Lleva 
resen 

combi 
(4) Prime 

bina 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... .... 

.... 
- - 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VERANO DE PUERTO M O N n  A.SANTIAG0 (ALbMEDA) Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 1.0 DE ENERO DE 1956 HASTA NUEVO AVISO 

ESTACIOWES 

PTO. MOWTT . . Sa11 
?TO. VARAS . . 
CORTE ALTO . . 1: 
OSORNO . . .  Lltl 

OSORWO . . .  Sal i  u UWlOW . . .  
10s UCOS . . :: 
ANTILWUE. . .  Llq  

Valdivia , . . ,, 

Valdivia . . .  Salt 
A M l I W U E  . . .  ,, 
LOWCOCHE. . .  ,, 
FREIRE . . . .  ,. 
TEMUCO . . .  Lle: 

TIMUCO . . .  Sa11 
CAJOM . . . . . .  
PUA . . . . . . .  
VICTORIA . . . . .  

Lebu . . . . . .  
RENAlCO . . . . .  
SAWTA F I .  . . . .  
6. ROSEWDO . . LIe: 

Concepcibn. . ,, 
Talcahvno , . ,, 

cotcii . . . . . .  

Talcahuano . . Sa1 
Concepcibn. . ,, 

1. ROSENDO . . ,, 
MTE. A C U I U  . ,, 
CHlLUN . . . . .  
PARRAL . . . . .  
LIMARES . . . . . .  
TALu . . . .  Llet 

TALCA . . . .  Salt 
CURICO . . . . .  

Pichilemu ... :: 
S. FUMAWDO. . ,, 
RANCACUA. . . . .  
- .  

.- - 
i m  

Exprcsm 
Rapid# 

?. Momtl 
A I I rn e 1 a 
om. I S L I  
R C .  D O I n  
(0 

1.10 
1.43 

1.19 

9.22 
10.12 

.... 

.... 
11.35 
12.30 

10.30 
11.45 
12.54 

14.05 

.... 

14.15 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
11.50 .... .... 
2i.m 

21.11 .... .... .... .... 
1.S 

__ - 
ie y (01 

- - 
1U 

utomtmi 
incepci6 
Ya)ocho 

h e .  
Dlarl8 
(I) 

.... .... .... 

.... 

.... .... .... 

.... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... 

.... 

.... 
9.m 

10.50 

13.24 
14.82 

14.41 

.... 
i2.n 

14.W 
15.50 

16.38. 
11.21 

b) 

.... 

- 
~ 

,r. Los 

- - 
3 

Ordinarlo 
Oaorno 

Vall ivia 
Olaria 

.... .... .... 

.... 
1.1 
¶.lo 

10.45 

11.11 
12.30 

12 
Ordinarim 
Valdivia 
alcahuini 

Diaria 

- 

- 
10.30 
11.55 
13.50 
15.10 

15.51 

I 

t6.n 

1i.n 

16.34 
ll.Y 
11.15 

20.15 
t0.U 
21.05 

21.45 
23 50 
0.30 - 
I 

M m C h R m  
al rahr in i  
A I m e d a  

Oiir io 
x 

(1) - 
19.50 
20.30 
12.30 
21.11 

0.50 
1.51 
2.40 

3.48 

4.08 
5.15 

1.25 
1.35 

l.m 

.... 

- __ 
rntor de 

_ _  _ _  
4 

Orliaarim 
P. Moult 
Temico 
Diar i i  

1.10 
9.40 
10.51 

12.11 

12.40 
13.55 
15.32 

15.55 
16.55 

15.15 
16.20 
11.10 
19.35 

n.15 

11 
Dlrect8 
Temrm 
Al int la  

O i i r i i  
14) 

20.45 

22.n 

0.m 

- 
.... .... 
.... 
.... 
.... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
3.05 
4.12 
4.55 

5.55 

6.10 
1.20 

1.31 
¶.I5 

11.1 

.... 

- - 

.... .... .... 

.... 
11.45 
2 0 . 1  
21.13 

21.45 
z.30 

11 
Ordlnarlm 
tincoobe 
Temicm 
Ma. 1. 5. 

- 
- .... .... 

1.40 
9.55 

11.3l - 
sn 

Bncinll 
L t I O  

D#Ce)cl61 
Mirtea 

e) - 
.... .... .... .... 

I 5.20 
1.52 
10.01 
10.20 

1O.S 
12.15 .... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... - 
14 

lrd inar i i  
Tmlci 

Almedm 
Oilrim 

6.30 
1.54 

1.05 
10.11 

12.w 

- 
.... 

- - 
Aiiintof  

- - 
28 

Mirtm 
Oairno 

V i l d i r i r  
Mi. V. 

.... .... .... 

.... 
11.1 
11.15 
19.43 

21.15 
20.55 

l4 
Mlrta 

Vald l r i I  
Lmncocbe 
L. Mi. Y. 

17.m 
11.05 
19.40 

- 
- 

.... 

.... - 
m - A .  

B I s c I n i I 
Ltba 

:ancepci6l 
1. 5. 
(5) - 
.... .... .... 
ii:ii 
11.61 
20.11 
20.24 

20.55 
22.10 .... - 
4 

Ordiimrim 
5. Rosendi 
A l m t d a  

Oiario 

.... .... 
6.00 
6.U 
8.15 
9.40 
10.45 

11.55 

11.10 
13.35 

14.55 
16.05 

11.30 

.... 

- - 
iumerador 
osendo CI 
lase y CI 
Temuco. 

11.00 
11.55 
19.15 

20.30 

.... .... .... 

.... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... - 
12 

lrdinario 
' ichi lrmu 
Llimrdr 
Diario - .... .... 

11.15 
15.15 
16.30 

11.15 

11.30 
19.25 
20.45 

22.00 

.... .... .... 

.... .... 

.... .... .... .... 

.... 
14 

Ordinarii 
Temnca 

h l c r b u m i  
Di i r io  - 
6 1  
6.12 
1.10 
1.33 

9.20 
9.40 
10.01 

10.40 
12.45 
13.30 

6 
Ordinario 
raicahnanl 
Alrmeda 

Oiir io 

(6) 

.... 

- 

- 
8.00 
8.45 

11.00 
11.48 
11.40 
15.05 
16.10 

11.15 

11.35 
19.05 

20.25 
21.45 

13.30 

.... 

- - 

__ __ 
554 

Buacmrrll 
P. Mnntt 
Osorni 

Ma. 1. S. 

(5) 

11.45 
18.30 
19.22 

20.15 

.... 

.... .... 

.... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... - 
2 

I x p r e s i  
~ncepci61 
Alinrda 

FIC. 
Ma. 1. 1. 
0) 

10.w 
11.40 

13.35 
14.32 
15.15 

11.15 

- .... 
.... 

16.25 
11.10 

11.25 
19.25 

20.45 

.... 

-- - 
!e deben resewarse. 
ma con tren Ordinario de Temuco. 
dor. En San Rosendn combina con trcn ordl- 

En ~sah Lias deben reseGarre. Llcca a Mapmho a tat 18.45 horas. , Primera 
y segunda clase. dormitorim Y comedor. En San ROsendO nario d 
con l ren ordinarin de Osorno y Valdivia. Nota.- FIC., significa carrera facuitativa. Debe consultarse s i  est6 
Y tercera clase. dormitorios Y comedor. En Temucn corn- circulando. 

tren Ordinario de Puerto Montt. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VERANO DE SANTIAGO A VALPARAISO 

(MaDoCba) . . 5111 1.00 1.45 8.30 11.45 14.00 16.00 11.45 19.00 19.05 20.W 22.00 
SAUTIAPO 

% L I V - L h Y  . .  L l C P  8.34 1.15 10.30 13.20 16.05 .... .... 20.55 21.40 23.58 

143 Limacbc ... :: 9.28 10.12 11.43 14.11 11.28 .... 20.11 .... 22.06 22.39 
164 Bni lpn l  . . .  9.50 10.12 12.09 14.40 11.54 .... 20.40 .... 22.31 23.01 
111 v i i a  de1 MII. :: 10.05 10.45 12.25 14.55 18.10 18.45 20.55 21.40 12.45 23.15 

. . .  . .... 19.20 .... ,, 9.00 9.45 11.05 13.48 16.45 19.48 21.21 22.10 
129 nuiiiota. 9.11 9.68 11.24 14.01 11.08 .... 20.01 .... 21.45 22.24 

VALPARAISO 
186 (PUCrtO) . . .  ,, 10.20 11.00 12.45 15.10 18.30 19.00 21.10 21.52 23.00 23.10 

mar. 0. F. = Domingof y fert ivor. 
(1) Lleva cocher de primera Clare con asienlor numerador y pull- Abrevialurar: 

(2) Oiar de lrabaio a Quiilota; lor dornlngos y ferl lvor a Puerto. Fac. = Facultative; debe contultarse SI est6 circulando. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VERANO DE VALPARAISO A SANTIAGO 
.- 

lVALPARAlS0 .. (Puerto) . . .  Sale . . . . . . . .  1.20 1.45 8.30 11.45 11.00 .... 
9 Viaa del Mal 3.40 .... 1.35 8.00 8.48 12.00 14.20 11.45 

43 Limachc. . .  ,, (04.13 . . . . . . . .  8.33 9.29 12.35 15.01 .... 
55 P~i l IoIa.  . .  ,. (114.25 6.00 .... 8.46 1.46 12.49 15.19 .... 
68 C a l m  . 8.15 .... 9.00 10.08 13.01 15.40 .... 
94 LIZVLlaY. :: 1::: 6.18 .... 9.30 10.50 13.33 16.26 19.20 

22 auilpo6 . . .  :: (n 3.53 . . ...... 8.14 9.03 11.14 14.36 .... 

iC.YII.C. 

11.45 .... lQ.00 2O.w 20.30 
18.W 20.00 20.15 20.15 10.45 

18.35 .... 25.5.1 20.54 2113 
18.49 .... i1.13 21.09 21.42 
19.05 .... 21.28 21.23 21.58 
19.35 .... 22.00 11.55 22.25 

18.14 .... 20.30 20.30 21.01 

1 1  l 8 6 / i i i i i % 4  . . L I ~ ~ ~ ~  6.30 I 8.41 I 10.n I 11.w I n.45 i 15.10 I i8 .m I 20.55 I 11.15 I 23.80 i 23.40 I 23.30 I 0.10 1 1  
(1) Lleva cocher de primera Clare con arientor numerados. Abreviaturar: 

D. F. = Oomingof y l e r l i w s .  
Fac. = Facultativo: debe conrul larfe s i  est2 circulando. 
(I) = DetenFibn fac~4tal iya <in oago. 

F E R R O C A R R I L  T R A N S A N D I N O  C H I L E N O  
SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA 

519 
3 

4 
835 

1.410 
2.266 
2.286 
3.191 
3.150 

... 

... 
168 

... 
6 

- - 
(1) 
(2) 

'"AB 

- 
1 

Fzc. 

'I z - '  
(1) 

blcga Sale Llegn Sale 

Hen chilcna 

Combinacidn facullaliva de 10s diar Mi6rcoler e t  con aloiamiento en Mendoza. 
Combinacibn facultativa de 10s dias Martes er con aloiamiento en Mendoza. 
hora argentina er16 adelanlada en 60 minutor respeclo de la hora chilena. 
UATURAS. - Fac. = Facullat i~o: debe consultarre s i  est5 circulando. 

Oomingor Martes 

Hun amcnlina (3) 

.... 10.10 .... 7.00 

L n .  Vi tm.  Mi l rco lcs 

6.00 .... 0.20 .... 
.... 1.10 .... 1.10 

15.45 .... 15.45 .... 
HDn ChlleBa 

.... 15.15 .... 15.15 .... .... 

18.42 .... 18.42 .... 
'23.15 .... 20.30 1 .... nll/l .... 23.15 .... 
23.30 .... 23.30 .... 
23.40 .... 23.40 .... 



PRECIO DE LOS PASAJES ENTRE MAPOCHO - PUERTO Y VICEVERSA 

1.8 C L A S E  

M a p a c h o  . . . . 
L I a I - L l w  . . . . 
Sun Fdiw . . . 
Los A n d e n  . . . 
Ca1.m . . . . 
O u i l l o l a  . . . . . 

. . . . . 
340.- 
340.- 
340.- 
430.- 
450.- 

L i m a c h e  . . . 460.- l l ~ ~ ~ !  QUilPUi, . yf . 480.- 500.- 
500.- 

MI I l rocbo . . . . 
LhT.LlaT . . . . 
sun t-eliw . . . 
Lo. A n d e s  . . . 
Ca1.m . . . . . 
QuUlota . . . . . 
Limach.  . . . . 
Q u i l p u b  . . . . . 
V i s a  del M m  . . 

11 2.8 CLWE I . 

. . . . . 
20s.- 
220.- 
220.- 
230.- 
250.- 
260- 
280.- 
300.- 

M a p o c h o  . . . . . . . . . 
Lla I -L laT . . . . 290.- I/ Lo. A n d e s  . . . 290.- 
Sun FdiW . . . 290.- 

, 
. 
, 
, 
. 
. 
: 
, . 
: 
’ 

: 
, . 
‘ 

’ 

. 
: . . 
, . . 
. . 
. 
, . 
, 
, 
, . . . . 

- .  
C a l e r a  . . . . . 330.- 
Q u i i l o l a  . . . . . 350.- 
l i m a c h .  . 360.- ll;z:*! Qufipub . 7; . . . . 380.- 400.- 

400.- 

. . . . . , . . . . . 
m.- m.- w.- 3w.- 
420.- 220.- 
Em.- 3m.- 
78.- m.- w.- 410.- 

1.275.- 610.- 
1.455.- 6%- 
1.940,- m5.- 
1.870.- 815.- 
2.220.- 1.115.- 
2.23.- 1.305.- 
2.220.- 1.465.- 
2.23.- 3.48.- 
2.415.- 1.55’3.- 
3.640.- 1.665.- 
3.193.- 1.135.- 
4.170.- 1.W5.- 
4.435.- 2.025.- 
4,6€Q.- 2.125.- 
4.5s.- 2.ow.- 
5.135.- 2.325.- 
5x6.- 2.395.- 
5.w.- 2.95.- 
6.W.- 2.815.- 
6.63.- 3.040.- 
1.1m.- 3.19l.- 
1,315.-3.265.- 
7.093.- 3.15’3.- 
7.210.- 3.725.- 
7.340- 3.255.- 
7.m.- 3.2m.- 
1.515,- 3.39.- 
7.395.- 3.m.- 
7.w.- 3.39.- 
7.610.- 3,370.- 
8.215,- 3.69.- 
8.m.- 3.665.- 
9.140.- d nicI - 

I( 3.8 CLASE I 

. 

Copiapb . . . . 
Inca de oro . . 
Chalaral . . . . . . 
Pueblo Hundldo . 
Altamira . . . . . - San Juan . . . . 
Calalina . . . . 
Agua Blanca . . . 
Bawdano . . . . 
Antofagasta . . . 
Calama . . . . . 
Deseada . . . . . 
Pedro de Valdivia 
Mtraje . . . . . 
Maria Elma . . 
Tocopllla . . . . . 
Chacance . . . . 

IIPU.II0 . . . . .I 3w.- 

3.40;: 340.- 340.- 
155.- 180.- 

155.- ..... 2.5,- 
180.- 25.- ..... 
135.- 270.- 295.- 
185.- 335.- 340.- 
250.- 340.- 340.- 
340.- 340.- 340.- 

::!:= W;:zi 340.- 340.- 

20.- 

135.- I 240.- I 260.- 
180.- 290.- 290.- 
260.- I 290.- I 290.- 
290.- 290.- I 290.- 
290.- I 290.- I 290.- 

430,- 
135.- 
270.- 
295.- 

70.- 
130.- 
230.- 
295.- 
335.- 

..... 

330.- 
95.- 

195.- 
215.- 

50.- 
90.- 

165.- 
210.- 
240.- 

..... 

460 - 
185:- 1 
335 - 
340:- 1 

70.- I ..... I 
75.- I 

180.- I 
::!:I j 

I 
:”,:I i 
240.- 
260.- I 
50.- I ..... I 
55.- 

130.- I 
180.- I 
210- I 

I 

460.- 
2.50.- 
340.- 
340.- 
130.- 

75.- I 
iiii.1 I 
180.- I 
220.- I 

360.- 
180.- 
290.- 

i ..... I 
85.- 

130.- I 
160.- I 

1 

480.- 
340.- 
340.- 
340.- 
230.- 
180.- 
120.- 

75.- 
120.- 

..... 

380.- 
260.- 
290.- 
290.- 
165.- 
130.- 
85.- 

55.- 
85.- 

..... 

. .  
: . .  :I 
. .  
.. :I . .  
. ‘I 

400.- 

290.- I 
290.- i 

i 
130.- I 
55.- I ..... I ..... I 

1 

K i a c h ?  . . . 

300.- 

220.- I 
220.- I 
135.- I 
115.- I 

195.- I 

i 
..... 
18.- I 

300.- Mmpocho . . . .I 
215.- L l a r - L l w  . . . . 
220.- San F e l l p e  . . . 
220.- Lo. And.. . . . 
155.- Ca1.m . . . . . 
135.- Q u i l l o l a  . . . . . 
105.- Limach.  . . . 
55.- Q u i l p u i  . . . . 
18.- V i B a  d e l  M m  . . ..... pu.rto . . . . . 

Precio de 10s pasajes..de I.* y 3.8 clase, en trenes ordinarios, expresos o rnixtos, entre las principales 
estaciones de la linea Santiago - Calera - lquique y rarnales ___- 

MAWCHO I CALERA 1 OVILLE I SERENA 1 VILLENIR 1 COPJAPO )=]I) 
1 1 -  ~~ I 1 . e  3. I 1 1  3.q I t . .  1.1 1 1 . 1  3.1 1 1 . 1  3.1 1 1 . 1  1.. 1 1 . .  3.c II 

Mapocho . . . . 
Puerto . . . . . 
Vina del Mar . . 
Calera . . . . . 
Lima . . . . . . 

Oralle . . . . . 
Cwuimbo . . . . 
Serena . . . . . . 
Vicuna . . . . . . 
Domeyko . . . . . 
Vallenar . . . . . 

T O E D . .  . . . . 
Teresa . . . . . . 
Empalme Km. 659 

I 3.7%- 1.735.- 
3.695.- 1.6m.- 
3.655.- 1.640.- 
3.m.- 1.95.- 
3.265.- 1.4m.- 
3.320.- 1.515.- 
3.285.- 1.470.- 
3.115.- 1.335.- 
3.040.- 1.W.- 
2.985.- 1.335.- 
2.e.w.- 1.2w.- 
2.510.- 1.125.- 
1.7W.- 965.- 
1,lW.- 7m.- 
l.Kl5.- 7iQ.- 
2.135.- 825.- 

570.- 255.- . . . . . . . . . . 
1.13.- 95.- 
1.edO.- 825.- 
2.335.- 1.045.- 
2.195.- ¶€€I.- 
2.745.- 1.215.- 
2.915,- 1.m.- 
3,170.- 1.395.- 
3.9iO.- 1.705.- 
4.440.- i.¶3.- 
4.770.- 2.om.- 
4x5.- 2.155.- 
4.1CO.- 2.040.- 
4.W.- 2.115.- 
4.9%- 2.145.- 
4.95.- 2.170.- 
5,125.- 2.240.- 
5.CQ5.- 2.170.- 
5.170.- 2.240.- 
5.m.- 2.2m.- 
5.585.- 2s40.- 
5.93.- 2.555.- 
8.085.- 3.520- - .- _-- . . . . . , 1 
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RESUMEN DE LOS ITINERAR 
C A L E R A  A 

- ~ _ _  

Mapocho . . . . . . . . . .  
Puerto . . . . . . . . . . .  
lllapel . . . . . . .  
CALLRA . . . . . . . . . .  

)S DE L A  RED NORTE 
I U I Q U E  

Llega Sale 

7.45 
7.45 

14.35 14.45 

10.00 

530 5.50 
6.05 6.10 
14.W 14.20 

19.05 19.30 
Iueves 

1.15 ' 2.30 
4.05 ._.. 
8.08 8.30 

14.48 15.40 
........ 

Ovalle . . . . . . .  18.42 18.52 
Coquimbo . . . . . .  20.36 20.40 
Serena . . . . . . .  20.55 .... 
Vallenar . . . . . . . . . . . . . .  

1l.W 11.20 
11.35 11 40 
19.30 19.50 

Marlcs 
0.35 1.W 

6.45 7.45 
9.05 _ . _ _  
13.17 13.32 
20.45 .... 
21.13 22.05 

Copiapb . . . . . .  .I . . . . . . . .  
P. Hundido 
Chafiarai . . . . . . . . . . . . . .  
Catalina . . . . . . . . . . . . . .  
Antofagasta 
Baquedano 

. . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
P. de Vaidivia 

Chacance 
Teresa . . . . . . . . . . . . . . .  
lRUl0UE 

0rdi;ario I D i r h  
C l l C r a  Calera 
Teresa lquique 
Martes Domingos 

. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  

.... 8.30 .... 14.W .... 8.30 .... 14 45 .... .... 11.30 

~- 

........ 

........ ........ ........ ........ ........ 
:::::::: 
........ 1 

19.23 19.35 1.44 1.58 
2 1 W  .... I 3.18 335 ........ 1 11.20 .... 

IRUlPUE . . . . . . . . . .  14.00 
Teresa . . . . . . .  0.36 0.51 
Chacance . . . . . . . . . . . . . .  
P. de Valdivia . . . . . . . . . . . .  
Baquedano . . . . . .  6.06 6.53 
Anlofagasta . . . . . . . . .  7.20 
Catalina . . . . . . . . . . . . . .  

Vicrnes 

I-'.- 
(1) Para viajar en automolar, e l  pasajero 

bolelo de 1." clase con un valor min i  
un boleto adicional de $ XI.--. 

(2) Lieva 1610 COChes de 3 a  Claw y buffet, En Baquedano tiene cum- 
binacibn a Calama y Chuquicimala. 

{: 

I 

be eslar provisto de un (3 
de 5 m.-, y ademas. 

Chailaral . . . . . . . . . . . . . .  

-- 
3 

Ordinaria 
Calera 
lquique 
l w e s  

(4) 

Llega Sale 

. ___  14.00 .... 11.45 ._._ 17.30 
Viernes 

0.50 1.15 

Cooiap6 . . . . . . .  
Serena . . . . . . .  
Ovalie . . . . . . .  
ll lapel . . . . . . .  
CALERA . . . . . .  
Mapucho . . . . . .  

. . . . . . .  
I COqYlmbO . . . . . .  

I Puerto . . . . . . .  

7.55 8.15 
11.W 11.20 
11.35 11.40 
19.30 19.50 

Slbadis 
0 3 5  l.W 

Sl lados 
3.20 3.45 

16.10 16.20 

19.42 20.10 
Oorningos 
2.05 2 25 
1.15 .... 
11.w .... 
11.w .... 

16.35 17.00 

6.45 7.45 
9.05 .... 
13.17 13.32 

Sij 
23.17 23.40 

Dorningos 
0.30 048 
2.08 2.26 

12.05 .... 

9 
Ordinario 

Calera 
Anlofagasta 

Sdbados 

(51 

Llega Pale 

.... 14.w .... 14.15 .._. 17.30 
Dorningor 

0.50 1.15 

Lunes 
0.35 1.00 

6.45 7.45 
9.05 .... 
13.17 13.32 
20.20 .... ........ 
........ 
........ ........ ........ 

........ ........ ........ 

........ 

........ ........ ........ . . . . . . . .  

........ 

....... ........ ........ ........ ........ 

........ 

........ ........ ........ 

......... ................. 
E l  tren N.0 9 lleva s6io coches de 3.0 clase y buffet. Este tren 
ilpue de Palestina directamenle a Anlofagasta. sin pasar por 8s- 
:uedano. 

ESTACIONLS 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE L A  RED NORTE 
I Q U I Q U E  A C A L E R A  

~- ~- 
2 

Direclo 
lquique 
Caiera 

1ueres 

I11 

Llega Sale 

~ _ _  

11 P. Hundido . . . . .  .I 20.48 21.50 

4 
Ordinaria 
Iqu iq ie  
ca i r ra  

Lunes 

w 
Llega S3le 

_._.  14.00 
Martes 

1.15 1.31 . . . . . . . .  ........ 
6.45 7.34 ........ . . . . . . . .  ........ 

2030 21.55 
nier to les 
3.20 3.45 
8.W 820 
16.10 I C X  
16.35 17.80 

13.42 2O.!O 
1ueves 

2.15 2.40 
1.10 .... 

12.45 .... 
11.50 .... 

10 
Ordimario 

Anlofagasta 
Caleri  

lucres 

01 

Liega Sale 

........ 

........ ........ ........ ........ .... 7.35 . . . . . . . .  ........ 
20.48 21.50 

Viernes 
3.20 3.45 
8 W  8.20 
16.10 16.20 
16.35 17.W 

19.42 20.10 
Slbados 
2.15 2.40 
9.10 .._. 
12.45 .... 
11.50 .... 

==I 
4 ........ 
:::: :::: 11 
........ 
........ ........ ........ ........ 
........ 
........ ........ ........ ........ ........ 
........ 
........ . . . . . . . .  ........ 
- -- -- 

comedor. T ime 

6 
Ordinaria 

Teresa 
C a l t r i  

VIb:dis 

141 

Llega Sale 

........ 

.... 7.30 . . . . . . . .  
iz.bi ii.% ........ ........ .... 
Domingb;' 
2.W 3.20 

845 9.10 
13.35 13.50 
21.20 21.30 
21.50 22.15 

Lunes 
0.55 1.20 

7.55 8.20 
16.W .... 
18.30 .... 
18.30 .... 

12 
AulOrnOlor 

S W t " Z  
Calerr 

Diario 

(5) 

Llega Sale 

........ 

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

........ 

........ ........ .._. 8.10 
8.23 8.26 

10.15 10.25 

14.15 14.25 
18.40 .... 
21.15 .... 
20.40 .... 

.... 
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
........ 
........ ........ ........ ....... 
........ 
........ ........ ........ ........ 

:::: ........ .:::.I/ 

........ 

........ 
:::: :::: ( 1  ........ 

I11 Lleva I d l o  COChes de I.? ciase. dormilorios v comedor. Tiene corn- 141 Lleva sblo cochas de 3.0 clase v buffet. En Baawdana t i e m  cam- ............. 
binacibn de Calama y Chuqiicamata. ~ ' 

. .  
binacibn de Antofagasta. 

fagasla directamente a Palestina. sin pasar por Baquedano. un bolelo adiclonal de $ 50.-. 

(2) Lleva 1610 coches de 3.. d a r e  y buffet. 15) Para viajar en automotor, ei pasajero deb, erlar provislo de un 
(3) Lieva Sblo  coches de 3.0 clase y buffet. Este Ire" sigue de Anto- boleto de I.? clase con un valor minim0 de $ DO.-, y ademgs, 
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PARA SU OlDO 
LO MEJOR 

P H 111 P S 
R E C E P T O R E S  A M P O L L E T A S  

PARA su VISTA 
LO MEJOR 



Edici6n N.0 269 - Morzo de 1956 - Precio: $ 50,OO 
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REVl!STA MENSUAL - 

M A R Z O  

l P S b  

EDlClON NQ 269 

ARO XXll 

Directac 

I MANUEL JOFRE N. 
' TelCfom 61942 

Seccih 
Propaganda y Turism, 

FF. CC del Est& 

TelCfono N.Q 61942 

Coslllo 124 

btoclb, Mopocho 

Sontiago 

CRISTO.-Oleo del Pretbltero 
Manuel Vil lafeca (Chlleno) 

Aparte de 10s mecanismos y resortes corrientes de las~compofios en' 
pro del turismo nacional, existen, indudablemente, otms foctores que con- 
tribuyen pcderosamente a1 incremento de esta poderosa palonca, fuente, a 
Io vez. de apreciobles entrodos para 10s OKOS nacionoles. 

El t u r i m ,  otendido tknicamente por 10s Ferrocorriles del Estado par 
intermedio de su Departomento de Transporte y Io Secci6n Propagond-a y 
Turismo, cuento con ciertos factores que influyen poderosamente en las la- 
bares de este rubro. 

Nos referimos a las publicociones que la Empresa de 10s Ferrocorriles 
del Estado hace llegar a manos del pGblico, 10s que tienen un  efectivo popel 
en el encadenamiento de lo corriente de viajeros que llego 060 tros 060 0 
estos tierras, atraida por 10s bellezos naturales que han adquirido justificoda 

.fama fuero de Chile. 
En efecto, la Secci6n Propaganda y Turismo de 10s Ferrocorriles del 

Estado mantiene varios folletos que sirven ta l  obieto. Todo oquel que 
hoya tomado en sus monos e l  "Guio del Veroneonte" hobrd tenido opor- 
tunidod de oprecior el voliow, contenido de informoci6n que posee coda 
una de sus lujosos ediciones que hon llomado justamente lo otenci6n de 
10s extranjeros. Este "Guia del Veroneante", que coda aAo supero su 
material informotivo, grirfico y de redacci6n, cumple ampliomente su fino- 
lidod y su tirada se ogota sin que sea previsible e l  poder lanror dentro del 
period0 uno nuevo edici6n. como lo precisoria Io sorprendente demanda 
de este manual, dentro y fuera del pais. 

A esto publicocibn hay que agregar "Chile, Pois de la Pesca", fo- 
lleto redactado por tbcnicos en lo materia, lujosomente impreso y cuyo 
edici6n es pmcticamente arrebatoda por 10s aficionados a este deporte, 
el cuol se encuentro en visperas de una nuevo impresi6n. 

Iguolmente, lo Secci6n edito "Termas de Chile" y "Chile, Paroiso 
del Esqui", dos monuoles cuyos finolidodes e importancia es obvio recolcar 
y que tombibn se encuentron pdximos a salir en nuevos ediciones. 

"Termas de Chile" constituye un verdadero guia para 10s personas 
que buscan en estos lugores el restablecimiento de su solud. 

Para 10s aficionados al deporte del esqui, el folleto "Chile, Poraiso 
del Esqui" es iguolmente de imprescindible necesidad. 

Coda uno de estos publicaciones contiene instrucciones poro 10s efec- 
tos de lo locomoci6n. hororios, torifos, hoteles y cuanto detalle necesito 
el viojero. 

A todos estos ediciones se agregan "folders", o folletos plegables 
ilustrados a colores que contienen ponnenores de lugores de otracci6n tu. 
ristico para mostror en detolle las bellezos de la tierro chilena, y ofiches de 
turismo, que son impresos y repartidos en el exterior par las oficinas de 
lo Empresa. 

Lo revista "En Vioje", por otra parte, ha perfeccionado su material 
de lectura, su tecnico gr6fica y sus secciones informativos y cumple su 
funci6n de magazine para entretenimiento del ptiblico en general, del tu- 
rista Y 10s viajems, y hace m6s positivo el conocimiento de Chile en el 
exterior. 



EMPRESA MARITIMA DEL ESTADO 
a*+ ‘‘.I** 

A T I E N D E  E N  

46 OFlClNAS Y AGENCIAS MARlTlMAS 
DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS 
Y ZONA REGIONAL DE CHILOE Y AlSEN 

Amplias comadidades para pasajeros 

y buena atenci6n de la cargo en sus vapores 

ALONDRA - PUYEHUE - VILLARRICA - 
TENGLO - VlNA DEL MAR - TRINIDAD - 
TAITAO - LEMUY DALCAHUE 

SERVlClO DE REEMBOLSOS, 
R E M E S A S ,  
TESOROS, ETC., 
EN SU ZONA REGIONAL DE CHILOE Y AISEN 

PARA DATOS E INFORMACIONES 

V A L P A R A I S O  
Casillo 105-V. - Telbfanos 3147, 3148, 3149 . Errbzuriz 71 1 y 765 

EMPRESA MARITIMA DEL ESTADO 
DlRECClON GENERAL 

Bandera N.0 138 2.9 Pisa - Casilla N.9 9087 

Santicgo. Chile 



LA INDIA MILENARIA FRENTE A U INDIA MODERNA. - Un yogi en poricibn ve r t i ca l  sobre 
su cabeza. delante del ultramodern0 puenle de f ierro de Howrah, sobre el Hoogly. uno de 

10s cien b r a m  del delta del Ganges. En esta forma descansa corporal y sspir i lvalmrnte 

Un especldculo combn en la cludad de Calcuta (India). donde un milldn de personas Yiven 
nOChe y dla en 11s calles. sin mas alimenlo que un Dunado dc frroz en agua; pocas metr6polls 

en e l  mundo. quiz6r la Qnica. presentan un Cuadro de mayor mileria 

b 

I 

I 
. ,  -. . 

e* 
iTRlUNfAN LAS INGLESAS' - tar "Blue bell  
girls", 16 lngleras de erpectaculares formas. 
obtienen rotundo drlto en lar revistas de E l  
Lido, en Paris Todas miden mds de 1,14 me. 

tro y exhiben atrayenter Curvas Y 
roslros farclnadores 



DONDE SOLO HABUN Us PIEDRAS ... - D e l r l s  de 10s pbrticos tn 
ruinas de la muerta ciudad de Pompeya reina elernarnenle el Verubio. 
La ciudad lug sepullada por Ia t  ceniras y la lava del volcln. en 11 
trernenda erupclbn del an0 79 de nuerlra era. H a w  mas da doscienlos 
anos que re ha excavado sin cesar harla nueslros dlas. E f b s  erca- 
Vaciones han rumlnistrado a 10s arque6logos rnullitud de lntormes del 
mayor interOs acerca de la construccibn de Iaf Cisas romanas y de 

ias coslurnbres privadas de ins anliguos 

LA DANU DEL FAUN0.- Corn0 Ias ninlas Y s l l i ros  10s faunas eran 
genios de 10s bosquer I de la alegrla del vivir. i a  alegria era el 

principal elamento del segundo Imperio rornano, 
duranle cI cual l loreci4 Pompeya 

Riqueza y gracia erpresan las ruinas de Pornveya. Derde que Un campesino de 1 1  Campania enconlrara algunor restos de murallas y ca. 
pileles re emperaron Ias excavaCionef a comienror del slglo pafado a cargo de per i lot  Y arqueblogor. AI ievantar poco a poco la morlap 
que c;bri4 targas 6pOCas la ciudad. ;e descubrwon maravIIIosos palatlor. ca lks  y monumenlos que hablan de la taf luofa vida de quiener 

Is habitaron. Ef la er la "Cara de lor  Faunas". con h e r m o m  palios interiorel. silis de l iar fat .  pilares y pisos de moraiCOf 



E l  Forum. mercado Y templo. Las ruinas del punfo mas luioso d e  11 
ciudad hablan rlocuenfemenle. A la i lquierda 11s columnas de una 
conifruccibn. A l a  derecha. 10s restor del ldmplo d e  I 1 ~ t l e r .  Air$%. 

el imponcnfe Yesublo 

Como si nada hublese ocurrido. sobre la desfruccibn y l a  muerle 
re P l e m  er la esfalua w e  re Conservb milagrosamenfe. salvdndosr de 
11 caldrlrofe. Muchas de csfas ligurar de bronce adornaban lis cons- 
IluCtiOneI publicas. Sobresaileron de la lava. tom0 10s al lor  capifol ios 

de blanto mdrmol de i ran  valor 

Como en una ciudad modema, erfa c a l k  principal de Pompeva cs ancha I recta. Lor efrurcor fueron 101 Conslrucfores de taler calles. 
10s romanos siguleron su Ilnea de edificacibn a l  con~ulsfar Ifall3 desde e l  norfe. La t iudid poseia canalizacibn y en 10% eleganfes barr im 

lenian agua PoILbIe 7 l i d o s  con a r e  cal i rnfe 



E n  10s templos del sur de In- 
dia, el art ista ha refundido y sin- 
tetizado 10s dos polos psiquicos 
de su raza: el ansia depurada de 
elevaci6n mistica y el amor y go- 
zo de la  vida de 10s sentidos. Y 
semejante en esto al artista de la 
Grecia clAsica. el art ista dravi- 
dio ha  recurrido a la  gracia del 
desnudo -principalmente feme- 
nino- para expresar todo lo que 
hay de m i s  bello y armonioso en 
las formas de la Creacibn. Entre 
10s aRos 900 y 1300 D. C.. el ar- 
t e  y la  religidn indues atrave- 
saron un periodo de actividad y 
perfecci6n sin precedentes, seme- 
jante al del Renacimiento italia- 
no en Europa: mientras artistas 
y artesanos se esforzaban con 
encomiable celo por legar lo me- 
jor de sus obras a la posteridad. 
principes y potentados compe- 
tian a1 mismo tiempo por apa- 
drinar y sostener estas empresas 
<e arte. Y este impetu magnifico 
que habria de sembrar de cen- 
tenares de joyas de piedra 10s 
fertiles campos del merididn in- 
du. alcanz6 su culminaci6n en la  
regi6n llamada del DecAn -y 
principalmente en el  Area corres- 
pondiente al  actual Estado de 
Mysore, bajo la poderosa dinas- 
t ia  de 10s Hoysala (1050-1300 D. 
C.), vencedores de 10s Chalukyan 
y de 10s Cholas y herederos de 
todo aquel vasto conjunto que 
habia sido el imperio de 10s Pn- 
Ilavas. 

El -tor de est. articulo. Irenle a lo. 
~ Y I O S  rnaradlloswenle Iabrados y .I- 
culpidos del Templo de Somnalhpur, en 

Mysore. (Fob: Milena de M d n )  

f-- . 

Por'el Dr. JUAN MARlN 

El estilo Hoysala se  define ne- 
tamente por cualidades arquitec- 
t6nicas que veremos m&s adelan- 
te, pero la  primera impresidn que 
61 produce en el visitante es la 
de que m b  que a r q u i t e c t u r a  
aquello es escultura acumulada 
en frondosas alineaciones y en 
superposiciones y estratificacio- 
nes de imAgenes sobre planos y 
columnas. AI visitar 10s templos 
de Halebid, Belur y Somnathpur. 
las tres joyas m b  excelsas del 
ar te  Hoysala, no pudimos dejar 
de evocar esos prodigiosos mar- 
files del sur de China, particu- 
larmente de Cant6n, en que el 
artista ha bordado con su buril 
torrentes. 018s y marejadas de 
figuras y figurillas que se  imbri- 
can y confunden o avanzan unas 
sobre otras creando la impresidn 
de flores monstruosas hechas de 
espuma de mar. Aqui en 10s tem- 
plos Hoysala el art ista ha borda- 
do tambien. no ya con buril, sino 
con cincel, y el efecto es entonces 
el de un gigsntesco Arbol de pie- 
dra  todo florid0 de corolas y po- 
blado de pAjaros bajo el lumi- 
noso cielo de Asia meridional. 

Mas, cuando logramos vencer 
esa primera impresidn y anali- 
zar sector por sector, figura por 
figura. aquel amasijo milagroso, 
ique de bellezas y de maravillas 
nos son reveladas a nuestros 
ojos! Halebid, a pesar de que 6s 
un templo trUnC0, es decir, a1 
cual le falta totalmente la parte 
superior o superestructura, -que 
no alcanz6 posiblemente a serle 
construida- es considerado co- 
mo una de las m b  altas expre- 
siones de la arquitectura de to- 
da India: tal es su riqueza lineal 
y planiforme, ornada de incom- 
parables e s c u l t u r a s .  En estos 
templos no sdlo estAn represen- 
tadas las multiples imAgenes de 
10s dioses del Pante6n indo, no 
s610 10s animales sagrados y ve- 
nerados por el hombre de estas 
tierras, no s610 18s escenas com- 
pletas de 10s epicos "Ramayana" 
y "Mahabarata", sino que la  ima- 
ginaci6n del art ista se desborda 
tambien en creaciones personales 
antojadizas de contenido cierta- 
mente simbdlico, sin desdeflar 
tampoco la reprekentaci6n de la  
realidad conmovedora y dlrecta 
en escenas domesticas como las 
tantas veces reproducidas: "Mu- 

chacha con un loro", "Muchacha 
y el escorpi6n", "Muchacha y el 
espejo", rebosantes de gracia e 
impregnadas de plAstica belleza. 

Aqui 10s artistas firman sus 
trabajos: no son ya m i s  10s ar- 
tesanos an6nimos a que el Asia 
antigua nos tiene acostumbra- 
dos: el creador de arte destaca 
su obra en el m i s  alto y select0 
sitio en que puede exhibirla: en 
el templo, centro de la vida so- 
cial, politica y espiritual del pais. 

Las caracteristicas fundamen- 
tales del llamado "estilo Hoysa- 
la" como f6rmula arquitect6nica 
son'las siguientes: el templo se  
alza sobre una plataforma que 
tiene una configuraci6n general- 
mente estrellada y que deja un 
ancho margen por fuera de 10s 
muros del edificio, margen desti- 
nado. seguramente, para circun- 
valacidn del recinto durante las 
procesiones rituales u otros actos 
religiosos; la horizontalidad de 
lau lineas Ias que, a pesar del 
repujado y exuberancia de las 
imAgenes. dejan perfectamente 
visibles las secciones horizonta- 
les. estables y armoniosas de la 
unidad arquitect6qica; la forma 
tipica de las torres o "sikharas", 
las que manteniendo la forma 
estrellada de la platafonna y 
conservando la horizontalidad de 
las lineas de 10s muros. van agu- 
zandose en un con0 que termina 
en quitasol; finalmente. la forma 
muy caracteristica de las colum- 
nas y sus capiteles. No puede de- 
cirse con completa exactitud que 
el estilo Hoysala sea un estilo 
totalmente dravidico, aun cuando 
las influencias dravidianas son 
visibles en muchos aspectos de 
su fAbrica. Es evidente que el 
Hoysala es heredero direct0 del 
estilo llamado "Chalukyan pos- 
terior", que durante dos o tres 
siglos prepard el terreno para es- 
ta magnifica floraci6n artistica. 
Los Hoysala, que eran una raza 

viril y guerrera que abatid por 
la  fuerza de las armas a 10s re- 
finados y decadentes Chalukyan, 
se  aprovecharon de todo el en- 
trenamiento y tradicidn artlsti- 
cos y de la  fina sensibilidad de 
la raza vencida para incorporar- . 
la  a su propia cultura; de modo. 
parecido actuaron 10s conquista- 
dores m a n c h ~ e s  de China de ha- 
ce cinco siglos, cosechando la 
herencia artistica y la  manera de 
vida de 10s refinados Ming. Un 
paso decisivo, sin embargo, die- 
ron 10s Hoysala sobre, 10s Chqlu- 



yectadas desde la vida c6smica 
sobre la leyenda y el mito de 10s 
dioses. 

En el interior de estos templos 
y entre sus magniflcas columnas 
hay figuras escultdr~cas talladas 
en la mca, de tal relieve que se 
dirian superpuestas y no labra- 
das como verdaderamente e s t h  
en el cuerpo mtsmo de la  colum- 
na o del muro. Con raz6n ha dl- 
cho un comentarista que la ar- 
quitectura Hoysala es m l s  es- 
cult6rica que arqultect6nlca Pe- 
ro las m l s  valiosas joyas de la 

. 

El doctor Juan Mrvin 
Gram Bretafia an Yu&sl-a. 

en cornpafiia de Sir Frank. Roherb, actual Emhdador de 
Lady Roberts, rodeado. de qrupos de derotos Y 

de un anciano ”brahman” aparecen a la enhadm del hennoso Templo de 
Bstur, Mpors .  (Foto: Milsna de Marin) 

kyan, y ese paso fue el reempla- 
zo de la piedra arenosa que aque- 
llos empleaban por un granito 
verdoso-azulejo y laminado, de 
gran dureza y de enonne plasti- 
cidad. 

El llamado Templo de Kesava 
o Vijaya - Narayana, de Belur. 
construido por el Rey Vishnuvar- 
dhana (1117 D. C.) -fundador 
del Imperio Hoysala- en honor 
del dios Vijaya Narayana, es el 
m8s alto exponente del arte indu 
medieval en lo que a escultura 
se refiere: alli las formas PI&+ 
ticas dominan abrumadoramente 
sobre 10s planos y vohimenes. ;Es 
un encaje de piedra! 

El Templo de Somnathpur. con- 
sagrado tambibn a1 culto vishnui- 
t a  como el de Belur. es general- 
mente considerado como una dd- 
plica de aqu61. aunque en m8s 
reducidas dimensiones. Halebid, 
a diferencia de estos dos dltimos 
nombrados. es un templo sivaico. 

E n  10s tres templos es visible 
la estratificaci6n en frisos hori- 
zontales de todo el basamento. 
siendo cada uno de ellos xn 
tema ornamental completamente 
diferente del que le s i g u e .  La  
banda inferior muestra el motivo 
escult6rico del “elefante“, trata- 
do en una variedad infinita de 
posiciones y actitudes, embleml- 
tic0 aquf de la  fuerza y estabili- 
dad del edificio. La banda que 
le sigue t ra ta  el tema de 10s ji- 
netes, siendo el caballo slmbolo 
de velocidad y prestancia: el fri- 
so inmediatamente superior a es- 
te muestra el tema del “follaje 
en espirales” con mascaras gro- 
tescas llamadas “caras de sol” 
0 “kirthimuksh”, intercaladas ‘de 
trecho en trecho; rnls  arriba hay 

una maravillosa banda que deta- 
Ila las e s c e n a s  de 10s poemas 
epicos “Ramayana” y M a  h ‘1 - 
barata” en cuadros de tal re- 
lieve que aparecen llenos de vi- 
da y m o v i m i e n t o ,  y dotadLs 
de una fidelidad hist6rica abso- 
luta; un cuarto friso exhibe 10s 
“yalis” o hipogrifos indues que 
son hipop6tamos escamcsos, per- 
sonificaci6n del Ganges, Segtjn 
opinidn de algunos autores: por 
encima aim hay un quinto friso 
l l a m a d o  habitualmente de 10s 
“hamgsahs”. especie de patos o 
gamos legendarios. MaS arriba 
se  encuentran figuras escultbri- 
cas antropomorfas que represen- 
tan a 10s dioses y a algunos l e  
sus atributos: muchas de estas 
figuras son aparentemente obs- 
cena?,, pero en realidad no lo son 
si se piensa que ellas represen- 
tan actos rituales y estan pro- 

escultura de esta epoca y ainas- 
tia se encuentran en las repisas 
que decoran 10s capiteles de 10s 
pilares a ambos lados de las ven- 
tanas -verdadero encaje de ple- 
dra--, en la parte externa del 
atrio principal: estas figuras Ila- 
madas genkricamente “Madana- 
kai” han sido d e s c r i t a s  cOmO 
“poemas en piedra“ y son siem- 
pre imigenes de mujer que en- 
carnan motivos totalmente aje- 
nos al tema religioso. 

Las columnas son del tip0 lla- 
mado “medias columnas”, des- 
cansando sobre un basamento cu- 
bico; su configuraci6n es diversa 
en cadu una de ellas. per0 todas 
son del estilo ”torneado“. como 
si hubieran sido “hechas a tor- 
no“. La cupula es de tip0 muy 
cdncavo y estupendamente la- 
brada en ese estilo que dijimos 
“marfilesco” de China. 

Los tres templos Hoysala: el 
de l a  “Vieja capital”, Halebid, 
el de la “Nueva capital”, Belur. 
y el de Somnathpur. muestran 
en toda su pureza la  exquisita 
madurez artistica de esta bpoca 
que, si bien convulsionada por 
las guerras como la Italia del 
”Renacimiento”. alumbr6 u n a  
floraci6n de arte que bien pudi6- 
ramos Ilamar, parodiando a Ro- 
d6. ,la “sonrisa de India”. 

J. M. 

DataIls de uno da lor innumsr&les 1Nc-s escult6fiicor que decoran 10% murm 
dol Templo de Halehid, en el E.lodo de Mysore. (Folo: Milena de Marin) 



ENCANTOS DE LA PROVlNClA DE 810-810 

Volcan ANTUCO sulto del LAJA - 
Quien viaja hacia el sur del pais contemplan- 

do la cadena andina divisa desde las alturas de la 
provincia de Ruble dos eminencias montafiosas. Una 
de ellas adopta la forma de una enorme silla de 
montar colocada, al parecer, de S. 0. a N. E. La 
otra, un con0 volchico, asbmase mas al N. y a la 
distancia. Son, respectivamente, La Sierra 'Velluda 
y el V o l c h  Antuco, atalayas de la provincia de 
Bio-Bio. 

Hasta hace poco, el vasto territorio que hered6 
el nombre del rio legendario apenas si se menciona- 
ba. Boy 10s nuevos medios de transporte lo VinCU- 
lan m8s al resto del pais, y pronto la Carretera 
Panamericana lo cruzara longitudinalmente. 

Los Angeles, capital de la provincia, es, a jui- 
cio del visitante. una ciudad Clara, a cuyo aseo el 
viento sur intenta contribuir con arrestos de al- 
calde de lujo. Por ferrocarril 0 por. tierra se llega 
hasta ella a traves de campos siempre verdes, con 
vastos horizontes. No se espere, en efecto, encon- 
t rar  facilmente en este limite de la Araucania 10s 
retazos de selva milenaria conservados por espiritus 
romzinticos. Los hay, pero por excepcibn. El colono 
queria praderas, amplias praderas para su ganado, 
y amplios campos para sus trigales, y para ello 
barri6 el suelo hasta en las laderas, que hoy exhi- 
ben sus lacras de erosi6n. A lo sumo aflora junto a 
10s caminos el renoval de quillay. La selva hay que 
buscarla muy adentro. 

-yyqpF 

- 
1 

. 

Bio-Bio es tierra de admirables "rincones". A 
32 kilbmetros al N. de Los Angeles se encuentra 
el Salto del Laja. una de las maravillas naturales 



El imponenle Sal10 del L a b ,  rodsado do UD pairdo sobsrbio 

de Chile. Alli el rio Laja vacia en el abismo el 
caudal, abundantisimo en invierno, de sus niveas 
aguas. que el abismo convierte en fragor y tenue 
llovizna. Hacia el oriente est& la  Hacienda "Cante- 
ras", hoy plantada de pinos, tierra del prdcer, jun- 
to a cuyas casas la tradicidn reverencia un aiioso 
castaflo que habria sido plantado por las manos del 
mismo O'Higgins. AI bifurcarse, el camino que Ile- 
va  h a s h  la Hacienda, sigue hacia el pintoresco pue- 
blo de Antuco, lugar de transit0 h a c k  la Central 
Hidroelectrica de El Abanico. M& all6 se  empina 
el Volczln Antuco. orlado en su base por el Lago del 
Laja, cuya ribera sur, con sus decenas de kildme- 
tros de pareja playa volchica. es una suave cal- 
zada que invite. a captar imhgenes de austera be- 
Ileza. 

Y quien se  interne en el macizo andino por sen- 
des menos Aridas que 6sta se hallarh en la selva 
austral, donde todavia resuena el clarin del carpin- 
tero negro y restalla la misteriosa carambola del 
chucao, en medio del silencio que s6lo es alterado 
por el rumor de 10s camiones que bajan de 10s ase- 
rraderos. 

Aunque cefiido entre el corddn andino y la Cor- 
dillera de Nahuelbuta, el Valle Longitudinal es en 
esta provincia muy amplio y llano, tanto que, des- 
de ciertos puntos. ambos sistemas montafiosos que- 
dan ocultos al ojo extrafiado del observador. que 
s610 dirisa vastas llanuras que abastecen de carne, 
leche y trigo. en cantidad apreciable, la  despensa 
de Chile. 

Bio-Bio, tierra siempre verde en primavera, que 
se dora a trechos en verano. y que en otoiio e in- 
vierno prcsenta policfomias de rara belleza con sus 
ocres, sus indigos, sus dpalos y sus malvas, no sdlo 
5e ofrece. a una pasmada y quieta contemplacidn. 

. En su lago. sus rlos y sus canales la  trucha arco- 
iris, voraz y luchadora, tienta a1 aficionado I( la 
pesca. En sus campos dilatados la liebre y la  per- 

diz no se  han extinguido. Bandadas de patos alzan 
el vuelo desde sus lagunas y pantanos. Y sus vegas. 
en invierno pobladas de becacinas, son escenario 
de jornadas inolvidables para el aficionado a un tiro 
dlticil que es recompensado por un deleite gastro- 
nbmico. 

R. C. M. 

Volcdn Anluco a1 alatdecer 







minaron el comercio llevaban 
vino a traves de 10s mares, 
extendiendo rnis tarde 10s do- 
minios de la vid a la Espaiia 
mora, a 10s paises del Medi- 
t e r r h e o  y al Lejano Oriente. 

La Grecia pagana le rindi6 
su homenaje en la lira de sus 
poetas y en su filosofia. 

En  10s pueblos antiguos no 
se bebia vino pnro por con- 
siderarlo grosero. Los griegos 
y romanos lo mezclaban con 
agua y 10s asidticos, con espe- 
cias. Los romanos tanibiCn lo 
mezclaban con micl y substan- 
eias aromitticas. 

Cuando se Ilevaba a Roma, 
610 se servia una copa a cada 
invitado. El populacho  ro- 
mano, a medida que el lujo ha- 
cia progreso, termin6 por ha- 
cer sentir la necesidad del 
vino. En  el gobierno de Au- 
gusto, el p u e b l o  se quejaba 
amnrgamente de la eseasez y 
carestia del vino. Un edicto 
del emperador Niger dispo- 
nia la obligacibn del ejCrcito 
de beber vino. 

R l b  tarde, el vino apag6 la 
sed de 10s C r u z a d o s  de la 
Edad Media en la conquista 
(le In Tierra Santa. 

Culmin6 despuCs si1 presen- 
cia, siendo un simbolo s a g a -  
do para la humanidad, insti- 
tuido en la Ultima Cena. 

ALGUNOS VlNOS FAMOSOS 

En 10s vinos a n t i g n o \  era 
rondici6n in (1 i s p e  nsa b 1 e la 
tlulzura. La vencliniia griegn y 
roniana sekccionaba trrs tipor 
(le rino, siendo el terrero el 
miis d u k e  y el que sc probaba 
p n r  primera vez rn In fiesta (IP 
I:acn. El Fa le rno ,  mezclacio 
con miel de Atrnas. \e compa- 
raba a1 n k t a r  de Ins dioses. 
Lon rinos de Italin eran seco\ 
y dsperos, al contrario de 10s 
griegos, siendo faniosos 10s de 
Chipre. Los de Corinto per- 

La aparici6n de la  vid so- 
%re la faz del mundo parece 
ser mbs remota que la espeeie 
humana y venir de rnis all5 
del Paraiso. E l  hombre la en- 
contr6 como floraci6n selvit- 
tica, cubriendo con sus pim- 
panos el mundo. El  zumo cx- 
priniido de sns frntos propor- 
cion6 nn brebaje que parece 
haber sido nna compensaci6n 
de alegria que Dios hubiese 
querido dar R 10s mortales, to- 
nificando el alma y el cuerpo 
para la lueha por la vida, tra- 
bajos y tristezii que le depar6 
el destierro del Paraiso. 

E1 pueblo de Abraham gus- 
t6 el p r o d i g i o  de Ias urns. 
Calm6 la.; ansias angustiosas 
de AIoisEs a travCs del desier- 
to, embriagando a 10s visio- 
narios cleslunibrtidos ante la 
Tierra Prometida. 

La mitologin habla del d e -  
ta r  de 10s dioses, que no es 
otra cosa que el jug0 de la 
uva exprimido por las virge- 
lies para apagar la sed del 
hombre. 

Lns barcos fenicicr; qne do- 

dian su aspereza despuEs de al- 
gunos aiios. Las islas d6nicas 
daban 10s vinos m h  estima- 
dos. Las medallas de Chios 
tienen todas relaci6n con sus 
vinos famosos. 

OPINION DE LOS GRANDES 
CONSEJEROS DE LA 

HUMANIDAD 

Desde las primeras piginas 
de la historia, l a  humanidad 
hace presente el aporte que 
en el nrte del diario vivir ha 
tenido el vino. No sabemos 
la opini6n de NoC, despuCs de 
su casnistico hallazgo; pero 
seguramente se sentiria psico- 
16gicamcnte confortado, por- 
que, a pesar (le la placidez bi- 
blica de ese tiempo, no falta- 
riau problemas que agobiaran 
su alma y penas que olvidar. 
Pues rnis tarde, s e g h  el rnis 
sabio de 10s hombres, Salom6n, 
nl eomprender tal sez el peso 
fatal de angustia que la hu- 
manidad l l e v a b a  a cuestas, 
aconsej6. “Dad vino a1 que tie- 
ne una amargura en el cora- 
z6n”. 

El Eclesiasths, uno de 10s li- 
bros que rnis ha comprendido 
la condici6n humana del hom- 
bre, no considerando s610 el 
espiritu como es coinan en 10s‘ 
c6digos religiosos deshumani- 
zados, proclama como axioma, 
a modo de verdades eternas: 
“El vino alegra el coraz6n de 
10s vivos”. “El r h o ,  tomado 
con moderaciGn, da  una se- 
gnnda vida”. 

San Pablo, el primitivo Sau- 
lo, que deslumbrado por un 
ray0 en el eamino de Damasco 
exclam6 : “Seiior, y qui. quie- 
res que haga”. Una de las 
figuras apost6licas que convi- 
vi6 miis con 10s gentiles, y 
sienipre estnvo a tono con la 
Cpora, espiritu libre de intran- 
sigencias, aconsejaba a Timo- 
ten: “No continlies bebiendo 
agua linicamente. Bebe un po- 
co de vino. BCbelo por tu es- 
t6mago y por tns achaques”. 

Seria largo anotar el elogio 
del r ino que hicieron hombres 
probos como SBneca, Arist6- 



fanes, P l u t a r c o ,  Xenofonte, 
Hericlito, Euripides, Esquilo 
y Horaeio, en sus.odas. M L s  
tarde D’Amicis, el autor de 
tiernas historias que llegan al 
corazbn, mot6  : “El vino es la 
segunda sangre de la raza hu- 
mana”. 

EL VlNO EN EL ARTE 

El vino ha sido motivo e 
inspiraci6n de Ins manifesta- 
ciones artisticns. Los guerre- 
ros de Homero bebian en eo- 

pas de or0 el vino que 61 y 
Omar Khayan cantaron en sus 
vmos inmortales. Los motiros 
persas de Shiraz muestran las 
eopas llenas de un liquid0 ru- 
bi. Las copas y cintaros de ar- 
eilla que se harian en Atenas 
representaban festines con ta- 
iiedoras .de flautas y bebedo- 
res sitiros. Los “fiasehi” de 
may6lica evocan a la sobria 
embriaguez de Italia. IJOS ja- 
rros y tazas galos muestran 
10s cabarets franceses. I g d  
cosa representan 10s motivos 

1s 

holandeses y alemanes. P a 
pesnr de la embr iagnez  del 
opio, donde buscaban la eva- 
si6n mbs completa, en 210s mo- 
tivos chinos y japoncses no 
faltan las alusiones a1 vino 
h 10s objetos hay que agre- 

gar una multitud de libros. 
La literatura est6 intimamen- 
te vinculada con el vino que 
excita la razdn y hace a 10s 
hombres superiores a sus pro- 
pios males. 

J. A. A. 
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SEMANA SANTA 

LA PIAWSA, PASEA SUS 
PENITENTES DE LA 

EDAD MEDIA 

L a  Semana S a n t a  en Sevilla 
ofrece a 10s turistos del mundo 
entero iin espectaculo eztraordi-’ 
nario. S e  vierte e n  las calles co- 
1)~o u n a  ezplosidn de j e  el pueblo 
todo. E n  efecto, 25.000 peniten- 
tes, pertenecientes a 48 c o f r a d i y  
de la ciudad, siguen durante sew 
tardes y seis noches 10s “pasos”, 
capillaa que aeanzan lentamentc 
por las calles sobre 10s hmnbros 
de 10s meyentes. Miles de cirios. 
imagones de Virgeiies y Cristos 
resplandecientes de f l w e s  y joyas. 
Encegueeidos p w  BUS cogullaa y 
procurando man tenm la8 abertc- 
+as frenta a 10s ojos, 10s peni- 
tentes deben recwrer nwmerosos 
kildmetros para llegar desde 8u8 
domicilws hasta las iglesias don- 
de se h a  f i j a d o  lo part& del 
cortejo. La Semana San ta  cons- 
t i tuye para 10s sevillanos una  
mnocionante f ies ta  de famil ia;  
para darles bnimos. 10s parientes 
10s acompalian desde lejos. 

de 6 horas de marcha. este penitenle 
a su casa conducido por SY hi lo 

Llevado por su hila. un penitente se dirige a la  Caledral: luepo enriende su clrio 

oerf i le de penitenter tlevando una Virgen. M a  lute una corona. de o m  macizo 
regalada por lorellto 





J a r d b  de Arimatea en 10s au- 
burbios de Jerusa lh .  Habfa cla- 
reado el Doming0 de Resurrec- 
cibn, y una mujer tr iste y bella, 
suelta Ja rubia cabellera al vien- 
to  matinal, lloraba junto al se- 
pulcro vacfo. 

i W n d e  ancontrar el adorado 
cuerpo del Maestro? 

Ella h s b h  preguntado -in& 
tilmente- a .la piedra removida, 
a Ion -brboles del parque y a 10s 
males que afin no floreclan, pe- 
ro todo estaba quieto como dor- 
mido. Sblo arriba, cien cascadas 
de t r ims  se rompfan en el limpio 
cristal de la maflana. 
El Seaor h a  muerto -mumu- 

raba la mujer- y percibiendo la 
belleza del paisaje a traves de 
BUS pestaflas con llgrimas, sen- 
tla que algo inefable bajaba has- 
ta su coraz6n desde lo alto. 

Maria Magdalena Iloraba.. . , 
Temblaron 10s &boles bajo el 

palio de luz de la maflana. vel6se 
de pronto la voz cantarina de l a  
cercana fuente y 10s pkjaros de- 
jamn inconclusa su cancibn. 

Vencido, bajo el peso del eter- 
no destierro, entr6 Luzbel y fur- 
tivo como una alimafIa, dijo al 
ofdo de la bella israelita: 

--;Lloras por El!. . . -;Era bello 
y tfi le amabas!. . . LRecuerdas 
el banquete en casa del Fariseo? 
;Oh, tu  llanto que mezclado al 
perfume humedeci6 sus pies!. . . 

-Nada puedes 4 i j o  la mujer 
atribulada-, porque ese llanto 
me salv6. La sola presencia del 
Maestro mata 10s deseos de la 
t ieRa y deja 10s coramnes trans- 
parentes como el agua de 10s 
manantiales. 

--;Era bello -repitid Luzbel- 
;Oh, tfi, divina entre las mujeres 
de Galilea! i POI qu6 xompiste 
bruscamente el a m  encantado de 
la fiesta para seguir en pos de 
$us sandalias? 

Porque su voz era m8s dulce 
que el llcor de las c o l p e n a s  
-respondib ella con exdtaci6n. 

--iPor que se c o n t u r b a  tu  
cuerpo de espiga madura ante 
su recuerdo? 

-Porque era el Maestro ine- 
fable.. . 

-No. porque le amabas. Tit 
preferiste a tu  palacio perfuma- 
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do de cinamomo y shda lo ,  l a  vi- 
da errante de tu  profeta rubio. 
Cuando hablaba a 10s gentiles y 
a 10s hijos de las doce tribus, tu 
le escuchabas deslumbrada y de 
tanto mirarle te ardian las me- 
jillas. Eso es el amor, 

Maria Magdalena Iloraba.. . 
~Volvia ,  acaso, a volar entre 

sus rosales santificados por la 
man0 del Senor, la mariposa mo- 
ribunda del deseo terrenal? jAca- 
SO! ... 
Sus labios redimidos besaban 

la piedra funeraria, prolongando- 
se en un beso imposible. 

~Quer i an  sus tristes labios de 
mujer alcanzar de nuevo la car- 
ne de nieve que 10s clavos dolo- 

rosos destrozamn? ;Era posible 
olvidar aquellos pies lavados con 
su llanto y secados por el or0 
joven de su cabellera? 

Cristo la perdon6, porque ha- 
bfa amado mucho, es cierto, per0 
el asceta queria BU coraa6n pu- 
to  como las rosas de Engadi y 
cristalino como el agua de ce- 
dr6n. 

El Maestro habfa dicho: "Cuer- 
PO de pecado, no eres nada, vete 
a1 sepulcro. Alma, lo eres todo, 
vete a la Vida Eterna". 

Eila se refugiaba en el eco de 
la palabra evanghlica. Entonces, , 
Satan&. le murmur6 a3 oido. 

-iVes? El cuerpo ha de vol- 
verse tierra. Es por eso que se 
abraza con desesperaci6n a1 de- 
leite efimero y mortal. 

El Paraiso de l a  carne est6 
aqui y es breve como la prima- 
vera, pero es dulce como ella. No 
pierdas sus horas doradas, por- 
que pronto asoman las sombras 
del poniente y m& all& la noche 
que no acabar6 nunca, porque es 
mfa. Si le amabas, recuerdale. 



Est& viva y a h  puedes ser fe- 
liz, haciendo que tu  pensamiento 
teja todo aquel ensueflo de amor 
que no pudo ser verdad. 

Maria Magdalena Iloraba.. . 

cipe de las Tinieblas conocia des- 
de antes que nacieran 10s plane- 
taS, le s e l l a b a  10s belfos sen- 
suales. 

-2Quidn es  ese hombre? +e 
Call6 l a  voz amarga de Luzbel. Pewt6 Luzbel pesadum- 

Del fondo del huerto surgfa un bre- mirar Ob''- 

resplandor que lo cegaba. Vol- ~ ~ b ~ ~ ~ : ~ e ~ ~ b r a  blanca 
vieron a cantar 10s pBjaros en 
lo alto y una brisa juguetona, hortelanO -respondib 
como mano infanti],- empez6 a se mBs seguro* e intent6 seguir 

agitar 1as verdes cabelleras de ~ ~ ~ \ ~ ~ ~ M ~ t a ~ a  "y"ge: 
10s hrboles. ta, pem advirti6 con pavor que 

Una fuerza blanca que el rrin- su boca estaba muda  
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Sus OJOS sombrios del color de 
la noche, volvieron a mirar al 
hortelano que se acercaba tran- 
quilo y un estremecimiento con- 
turb6 el alms seca de Luzbel, que 
abandon6 el j a rdh ,  diciendose 
con desaliento. --En ese horte- 
lano viene El que vuelve de m8s 
all& de la vida y de la muerte. 

Marla Magdalena Iloraba 
Cristo venia luminoso, envuel- 

to en las claridades de l a  Resu- 
rrmci6n. 

El huerto entero florecla al 
contact0 de sus pies heridos y 
desnudos. 

LOS ojos d e s  y tristes de 
Jesds miraban con ternura a l a  
mujer que seguia tumbada junto 
al sepulcro yaclo. 
La cabellera de Cristo, rubia 

como el om de 10s trigales ma- 
duros, resplandecfa m8s que 10s 
espejuelos del sol. Peru ella, abis- 
mada en su honda p a ,  no po- 
dia contemplar el prodigio. En- 
toncea, el Sefior la llam6 dulce- 
mente: 

-iMarta!. . . 
El acento inconfundible la him 

estremecer de jfibilo. A h 5  la des- 
peinada cabeza y su mirada, hfi- 
meda por el Ilanto, se encontr6 
con la de J d s ,  tranquila, suave 
como el cielo azul de la mafhna. 

-;Maestro d o !  -respondi6 
ella y tub a echarse junto a 10s 
pies que embellecian ahora, ]as 
dos rosas encendidas del marti- 
no. Iba a beaarlos con M a s  las 
fuenas  de su cuerpo y de su al- 
ma concentrados en el beso, pe- 
ro el paid0 aaceta le ordend tier- 
namente: 
-No me toques, porque a h  

no he ido a mi Padre.. . 
Como un bello sue50 se  erbu- 

m6 la visi6n del Resucitado, pen, 
el huerto segula floreciendo y 
abejas de oro bailaban en 10s pra- 
dos manchados por el sol. 

Maria Magdalena deposit6 un 
beso ardiente sobre la tierra que 
Cristo acababa de pisar. 

~ e s p u &  se incorpor6. Liviana 
como una gacela ech6 a andar 
hacia la ciudad, en buaca de 10s 
disclpulos pusil8nimes. Una gTaU 
par, inundaba su coraz6n. 

La voz amada que mandaba a 
10s demonios y a loa muertoe 
habia quedado prendida a su Oi- 
do y la BeguIa Uamando en le 
gloria sin fin de l a  mailana 

M. 0. 
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EN !A ERA ATOMICA 

Podrernos precisar antiqiiedod de civilizacidn 
U N  MARAVILLOSO RELOJ RA- 
DlACTlVO AL SERVICIO DEL 
ARQUEOLOGO: EL CARBON0 

14 0 RADIOCARBON0 

Traducc. de E. S. A. 

Tal como todos'los seres vivien- 
tes -aunque ustedes lo pongan 
en duda- t a m b i h  nosotros somos 
radiactivos. Esto se debe princi- 
palmente a que absorbemos in- 
fimas cantidades de radiocarbono, 
de aquel carbono 14 sobre el cud 
10s bi6logos fundan inmensas es- 
peranms para  p o d e r  penetrar 
mAs pmfundamente en 10s secre- 
tos de la materia viviente, de l a  
cual el carbono es .uno de 10s 
elementos bisicos.' 

Actualmente se ha establecido 
que 10s rayos c6smicos que, llegan- 

Los descubrimit?ntos de la era atdmiea no terminan de me- 
&tar la sorpresa la admiracibn. Una de 8u8 t a n t m  maravillas 
es el contador Geiger, gracias a1 cual 86 pttede saber con exac- 
titud desde W t o s  millares de alios reposa en la tierra tal o 
run1 despojo orgdnico. De esta nia7tera. la apasionante labm de 
10s arquedlogos se ha facilitado enomemente.  

do desde las  profundidades del es- . 
pacio universal, caen en lluvia 
continua sobre nosotros engendran 
10s neutrones en la alta a tmkfe-  
ra. Emitidos con una suficiente 
energia, aquellas particulas neu- 
trns pueden actuar, bombardein- 
dolos, sobre 10s ndcleos at6micos 
de Pzoe contenidos en el sire, lo 
cual hace nacer un is6topo ins- 
table de carbono, un radiocarbono 
de mas8 atdmica igual a1 114, re- 
mitente de radiaciones "beta". 
Este radiocarbono se destruye asi 

sin cesar -siendo su periodo bas- 
tante largo; tienen que correr 
8700 aiios para que una cantidad 
dada de este elemento pierda la 
mitad de 8u masa. Pero las can- 
tidades que el is6topo pierde por 
desintegracibn son compensadas 
por l a  aparici6n de nnevos itomos, 
siernpre gracias 8 la accibn de 
10s rayos c6smicos. y se ha podi- 
do comprobar que de tales des- 
trucciones y nacimientos resulta 
un estado de equilibrio tal que se 
puede conaiderar como constante 



la p r o p o r c i 6 n  de radiocarbono 
contenido en el aire. Esta cons- 
tancia e s  un hecho particularmen- 
te interesante y rico en sorpren- 
dentes posibilidades. 

PROPIEDADS DEL CARBON0 14 
El  carbono 14, que p o s e  igual- 

les propiedades q u i m i c a s  que 
cualquier otro carbono, produce 
inmediatamente gas carbdnico en 
presencia del oxigeno del aire, 
entrando de tal manera subrepti- 
ciamente en el ciclo de la vida, 
de suerte que todos 10s seres vivos 
lo contienen. Una primera e x p e  
riencia de verificaci6n condujo 
sobre estas dos fuentes de carbo- 
no -una que contenia antiguo 
carbono, llamado “geol6gico” y 
proveniente de 10s petdeos ,  la 
otra, encerrando carbono llamado 
“biol6gico” y constituldo por ma- 
terias orgitnicas de origen recien- 
te. El carbono de estas dos fuen- 
tes fuC t r a n s f o r m a d o  en gas 
metano, haciendosele sufrir una 
concentraci6n i s  o t 6 p  ic  a, para 
enriquecerlo en carbono 14. Las 
muestras de ambos carbonos fue- 
ron en seguida “auscultadas” por 
el contador Geiger. Se verific6 
que solamente el metano de pro- 
veniencia biol6gica demostr6 un 
poco de radiactividad, en tanto 
que a pnrtir de 10s hidrocarburos 
ya no fu6 posible obtener la pre- 
sencia del carbono M 
EL CRONOMETRO DE LA MUERTE 

A la muerte de un individuo se 
interrumpe el ciclo de carbono. 
De modo que l a  cantidad de car- 
bono 14 que contiene tiende a 
agotarse g r a d u a l  m e n t  e, * puesto 
que ya no existe el aporte exte- 
rior. Con el curso del tiempo, la 
radiactividad p6stuma ser6 redu- 
cida a la mitad cada 5.700 aiios, 
lo cual constituye un inesperado 
inedio de conocer la C o c a  de su 
muerte. Puede d e c i r s e  que la 
muerte pone en marcha un cro- 
n6metro que permite fecharIa . . . 
Si se trata, por ejemplo, de un 
drbol que fuera cortado hace 
5.700 afios, el contador de Geiger 
registrar6 6,26 seiiales por minu- 
to, ya que el earbono de un arbol 
recien cortado emite por termino 
medio 12,s rayos beta par minuto. 

Se hsn realizado concluyente~ 
experiencias sobre madera de ori- 

gen y esencia diversos, hisbjriea- 
mente f e c h a d a s ,  especialmente 
sobre dos fragmentos de dos sar- 
c6fagos egipeios, uno de madera 
de cipr6s y el otro en madera de 
acaeio. Las cifras obtenidas por 
10s fisicos han concordado con las 
de 10s arqu&logos, siendo sus 
resultados casi exactamente idCn- 
ticos. 

PRECISIONS UTILES 
Determinada de tal manera la 

cantidad de radiocarbono presen- 
t e  en las capas de turba, no le- 
jos de Mhjico, terrenos donde 
se habian descubierto osamentas 
muy antiguas. un arque6logo pudo 
establecer que la m i s  remota ci- 
vilizaci6n m e j i c a n a  dexubierta 
en excavaciones realizadas h a s h  
hoy dia data de ll~(i00 aiios. E n  
igual forma se pudo atribuir una 

‘antigiiedad de 9.000 aiios a 10s 
restos humanos encontrados en 
una grub de Tierra del Fuego, 
lo que confirma la antigiiedad de 
la ocupaci6n indigena de la Am& 
rica del Sur. Tambih  se h a  fi- 
jado en 2o.000 aiios la edad de 
10s dep6sitos paleoliticos superiw 
res de la Dordoiia. Mas, recien- 
temente, experiencias realizadas 
con l a  ayuda del carbono El han 
dado a 10s manuscritos del Mar 
Muerto la f a h a  de 30 a 36 aiios 
despues de J. C. 

Como poede apreciarse, el m.5- 
todo radiactivo proporciona pre- 
ciosos informes a 10s historiado- 
res, prehistoriadores, arque6logos 
y paleonMlogus, permitiendoles 
conocer de cuindo datan toda cla- 
se de vegetales, animales y restos 
humanos. Los recursos de la mis- 

Una de lm ~ m l h m z n  m& admLab1.s 
do la antigiiulad wipd~, la oatatva 

dm la diraa ”Ra-Tooui“ 

teriosa .materia son infinitos. Y, 
asimismo, infinitos 10s recursos 
del espiritu humano que las uti- 
liza para acrecentar sin fin sus 
poderes . . . 

E n  el Centro de E s t u d i o s  
Atbmicos de Saclay se trabaja 
actualmente a fin de perfeccionar 
a h  m6s el metodo para  f i jar  las 
fechas de las reliquias orgitnicas 
mediante el carbono 114, reeurrien- 
do al is6topo bajo la forma de 
gas. 



ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ REFIERE SUS 
MEMORIAS PARA "EN VIAJE" 

(CONTINUACION) 

lS.-Qbma Rojas en accldn 

Muy temprano, U d a  me en- 
contrd en el Cafe de la Julita. 
Naturalmente, la nifla, iluminada 
con su voluntad. nos sirvl6 cafe. 
Nos mild y dijo: 
-Los veo muy contentos, pare- 

ce que les han llegado buenas 
nuevas. 

-La buena nueva ere8 t6, Ju- 
lita. "6 nos das alegrla. 

-Usted, sefior U d a ,  Cree que 
no sb., . 

-jQub sabes? 
-SB que va a Europa, jver- 

dad? 
S I .  Cuando vuelva, despues 

de mis estudios, a 'ti, niaa her- 
mosa y cordial, te cantar4 la prl- 
mera romanza. jQu6 te parere? 

- -Que  Dios le oiga, seflor Ur- 
d a .  

P. Sus palabras leales dejaron 
huellas de emocidn. 

-Usted, don 'Antonio, j a o  se 
perderl? 

-No, Julita, no me quiero per- 
der, seguire igual. 

S e f l o r  U d a ,  mi padre no 
sabe que se id. 

S o l a m e n t e  lo sabe Ud. Yo se 
lo dire cuando sea tiempo.. . No 
llame e don Federlco. 
En ese momento aparece c6- 

mez Rojas; saluda familiannente 
a la n i b  y se vuelve hacia mi: 
nos miramos como viejos amigos 
y yo le present0 a U d a .  

Se estrechan las manos, y lo 
mlra como si lo conociera. 

---Me alegro de conocerlo, siem- 
pre faltan 10s buenos amigos. 

-Se va a Italia, digo.. . va 
muy pronto a estudiar canto. 

-;Canto? iAh! Me acuerdo de 
un episodio de Urnia. Cantaba en 
el Santiago un tenor ese trozo de 
"Tosca", " L u c e v a n  l'estelle". 
Era  un cantante que cumplfa, na- 
da mks. De pronto, Urnla, desde 
lo alto cant6 con su preciosa voz 
la romanza. El poblico se volvi6 
loco aplaudiendolo. Como la Poli- 
cia no entiende mucho de canto, 
lo condujo a la Primera Comisa- 
rla. Yo no pude unirme a la mu- 
chedumbre que lo siguid para li- 
bertarlo. El representante se vol- 
vi6 loco. TI' ahora Unf i a  va a con- 
t a r  el resto. 
Los clientes del Cafe mdearon 

a 10s muchachos para ofr el re- 
lato de Urnia. Empez6 la aven- 
tura: 
"-Yo no me sentfa muy bien 

entre t a n t a  g e n t e .  Era algo 
que ... algo muy extraflo para 
ml. Me aplaudfan y gritaban pi- 
diendo mi libertad. Me dl cuenta 
de que la cuestidn era en serio. 
Me crel personaje. Los g r i t o s  
aumentaban. A grltos querian li- 
bertarme. .. Se reunierun mu- 
chos guardadores del orden. Los 
amigos m8s decididos quisieron 
quitarme a toda costa. La cosa 
se tornaba obscura, hasta que 
habl6 un seflor: 

-Amigos, la accidn de liber- 
t a r  a este joven, que s e r l  un gran 
cantante, es sin duda laudable; 
per0 no creo que sea la forma de 
proceder. El muchacho no es un 
delincuente, es un cantante de 
meritos. Iremos en el m8s com- 
pleto orden y declararemos en la 
Comisarla. All& se dilucidara la 
cuesti6n. AdemBs, el cantante, 
nuestro cantante, pertenece a 
una familia honorable. jIremos 
en silencio? 
-No o f e n d e r e m o s  a nadie 

- d i c e  alguien--, per0 aplaudi- 
remos. 
Y me aplaudieron. 
El Nido de la muchedumbre 

alarm6 a1 Oficial de Guardia, 
quien sali6 a la puerta. Me invi- 
taron a entrar; trataron de de- 
tener la avalancha ordenads.. . 

El Jete de la Guardia pregun- 
t6 a sus hombres: 



--;Que alboroto es este? -;Que 
hace tanta gente aqui? 

-Mi ayudante, este joven in- 
terrumpi6 el  trabajo de un seflor 
gringo artiita que cantaba una 
6pera. De repente, este joven se  
pus0 tambi6n a cantar. Y . . . lo 
hizo mejor que el artista. El pQ- 
blico se volvi6 loco; ricos y po- 
bres lo aplaudieron. El represen- 
tante me pidi6 auxilio y lo traji- 
mos aqui. Muchos acompaflaron 
al joven sin ninguna violencia. 

--;De modo que t e  pusiste 
a cantar mientras daban la 
6pera? . . . -;Cdmo se t e  pudo 
m u m r  ? 

-No s6 c6mo fu6, se5or; no 
s6 Dor au6 cant6. Lo hice sin dar- 
m e  cueita. 

-;. Estabas bebido ? 
-No, seflor. 
Llegarvn 10s oficiales de ser- 

vicio en el Santiago. Venian r e  
gocijados. Uno dijo: 

-,Es un gran cantante. Es hi- 
j o  de un seftor muy correcto. Es- 
te muchacho con esa voz tiene 
que ser art ista de 6pera. 
--;Y que vamos a hacer con 

61? Luego vendrA el represen- 
tante . . . 

-Nosotros nos comDrometi- 
mos a que no lo haria m b .  

El Jefe le pregunt6: 
-;Usted ha estudiado canto? 
-2%. sefior: pew quiero ir a 

Italia a perfeccionar mis estu- 
dios. Como mi padre se neg6, me 
fui de la casa y he trabajado de 
carpintero. No quiero nada con 
abogados ni mBdicos, menos con 
10s comerciantes. Soy un regular 
carpintero. 
-Has procedido mal. Te voy a 

mandar a la casa de l a  familla. 
Un oficial insinu6: 
-Antes de mandarlo al dulce 

hogar, debes oirlo cantar. 
Me Ilevaxk a una sala y cant6 

un trozo de “Tosca”. Me aplau- 
dieron mucho y me pidieron m8s 
canto. La Comisarla se vi6 inva- 
dida por mis admiradores. Iba a 
empezar un trozo de “Aids”. 
cuando lleg6, muy afligida, mi 
buena madre. La condujeron a la 
sala, donde fu6 recibida como una 
buena notibia. Me ab& y se 
pus0 a llorar. LQS oficiales la con- 
solaron y cant6 . . . cant6 cuanto 
quisieron. Mi madre me abraz6 
y me di6 muchas 14grimas. Nos 
sirvieron buenas golosinas ’y un 
gran vino. 

-Seflora, dijo un oficial. es un 
gran artista, si persevera s e d  
una figura intemacional. No est4 
bien truncar la9 vocaciones. Pibn- 
selo. sefiora, pienselo. 
Y volvi al lado de la familia ... 
--; Tienes posibilidades de sa- 

?ir adelante?, acota G6mez Ro- 
Jas. 

-Es posible. 

ordenado, -G6mez nos prbseni6 
sencillamente. Silva nos envolv16 

F U ~ W  a la cma de Pinto, en la call* 
Sam Fraxuco 

en su agrado. Nadie en el taller 
nos examin6. El maestro Silva se 
moviliz6 para avivar a las vie- 
jas. .  . muy flojas. 
Yo miraba a1 anarquista sen- 

tado a su mesa de trabajo, prote- 
gido con su mandil, sus ojos sin 
malicia, sin idea de escudrifiar- 
nos. Para 61 6ramos viejos ami- 
gos: un hombre sencillo como un 
4rbol. Era  blanco. rosado, ojos 
claros. sonrisa alegre, cortado el 
cabello en la parte de atA, muy 
precario, y sobre su frente un ca- 
bello robusto. liso, cayendo sobre 
la mitad de la frente alta. G6- 
mez dijo: 

-Este muchacho con cara de 
burgub, Umia. es de buena ca- 
sa, un buen tenor que pronto i d  
a Italia a perfeccioaqr su arte. 
Este otfo. Antonio. es de 10s 
nuestrus, aunque no lo seps. Ha 
escrito un drama social, sobre el’ 
dolor del campesino. E s  algo pro- 
fundo. Nadie hace estas cos-. Es 
obrero y ha trabajado en todo. 
Quiero que me ayuden a reunir la 
gente de tu  gremio, a fin de que 
acudan. mailana en la noche, a la 
Cas8 del Pueblo. Desde aqul ire- 
mos a ver a Pinto: comeremos 
las empanadas milagrosas que 
hace la seflora Maria. La obra 
tenemos aue representarla. 

-Anda donde August0 y dile 
a la se5ora Maria que nos guarde 
una o dos docenas de empanadas. 
iLigerito! 
Y le habla al oido. (Le ha di- 

cho que son para nosotros.. . 1. 
S e g u l a  contemplando a ese 

hombre acogedor. Me imaginaba 
que 10s llamados anarquistas, 
andaban derramando bombas. 

* * *  
Fuimos a l a  caaa de Pinto, en 

la calle San Francisco, y vimos a 
un hombre muy carifioso. more- 
no. de ojos. vivaces y no dema- 
siado grandes, alegria innata, 
unos bigotes flacos, graciosos.. . 
Sabla mucho; su serenidad y su 
sentido de la 16gica eran y son 
- - a h  vive- sin discordancias. 
Debi6 ser un gran poeta. Bus 
conferencias, su hablar, eran poe- 
mas. Obrero del calzado, apara- 
dor magnifico y, desde luego, un 
gran estudioso. 

Nos re6ibi6 como a viejos’ ami- 
gos: su mirada sonriente nos in- 
vestigaba con mucha finura . . . 

Se acerca la sefiora Maria, una 
mujer de buena presencia y llena 
de Dalabras. NOS saludn casi CO- ~ ~ ~. ~. 

-Esp&ense hn poco: las chi- mo’a viejos amigos y se lament6: 
quillas tienen list0 un cause0 sa- -No podr6 disponer de las dos 
broso y vino bueno. Con la$ em- docenas de empanadas que pidi6 
panadas de la sefiora Maria en- el s&or Silva: pero algunaa no 
teran viaje. f a l t a rh .  Aqul, las empanadas 

Llama a una nifla, su hija, y e s t h  pagadas con mucha anti- 
la ordena: cipaci6n. Yo me preocupo mucho 



cuando las hago; si pudiera’ha- 
cer m&s, m8s venderia. Pero no 
se  aflijan, algunas s e r h  para 
ustedes. No saben lo mucho que 
trabajo; no puedo estar ociosa. 
Si no trabajara h e  moriria. No 
es por necesidad,, August0 gana 
bastante. 

Alguien la llama; ella se retira 
pidiendo disculpas. 

La verdad es que Ias empana- 
das no admitian competencia.. . 

Pens6 que algo tan bueno po- 
dria hacerme daflo.. . 

Pinto nos mira y se  dirige a 
G 4 m a  Rojas. 
-Y edos  amigos ... no los ha- 

bia visto. 
-Uno de ellos, UrAa,  ea un 

gran cantante. 
-~Cantante?  Tiene porte de 

artista Me alegro de haberlo co- 
nocido. 

-El otro, que no posee l a  es- 
tructura de UrAa,  se llama Ace- 
vedo Hemhdez .  Ha  escrito un 
gran drama social. El drama se 
intitula En el rancho. Te voy a 
decir el argumento. 

Oye. Pinto, con mucha aten- 
c i h ,  y me mira con sus ojos vi- 
brantes y llenos de una alegria 
desconocida para 61.. . G4mez 
sigue: 

-Cho que .debemos reunir a 
10s amigos en I s  Casa del h e -  
blo, y despu6s llamaremos a to- 
dos 10s dirigentes de las Socie- 
dades de Resistencia 

-Tenemos que hacer unas no- 
tas de invitacibn. El lunes nos 
juntaremos. Hay que invitar a 
Casimiro Barrios y a todos 10s 
que tienen cultura. 

Se habl6 mucho de teatro. de 
la necesidad de orientar a1 hue- 
blo. En seguida vinieron las pre- 
guntas. 

Me fui dando cuenta del sentir 
de esa gente que desconocia Me 
sorprendi6 que dijeran que con 
mis primeros dramas interpreta- 
ba el dolor del pueblo. 

‘Pinto. enarbolando su sonrisa 
y sus ojos escudrifladores. y tan 
alegres. cogid a UrAa. B t a b a  
casi llena la cas8 y tambi6n el 
patio, la sede de las empanad as... 
Habl6 de muy cerca a U r A a  pa- 
ra  decirle que cantara. El mu- 
chacho quiso resistirse porque las 
empanadas eran enemigas del 
Canto. A1 fin accedi6. Pinto ha- 
b16 en orador y logr6 reunir a 
toda la concurrencia de devotos 
de las empanadas, para que oye- 
ran cantar. 

Alguien dijo: 
-Este fu6 el joven que cant6 

de contrabando en el Teatro San- 
tiago. Yo fui tras 61 a la Comi- 
saria. Es un gran cantante. Can- 
t e  Lucevan I’Estelle. 

Urz ia  cant6 varios trozos de 
6pera y una cancibn. ganando 
10s m8s sincexos aplausos. 

Pinto se acerc6 a Mrnez, con 
la idea de que lo llevara a la 
conferencia de Pancho Pezoa Yo 
le previne: 
-No vayas a la conferencia. 

t e  har&ln cantar. Nos veremos 
temprano en el Cafe y escapare- 
mos. 

Lo dejaron ir. no sin mirarme 
con ojos diferentes. 

- B e  muchacho vale, razon6 
G6mez Rojas. n e n e  presencia y 
alma de nifio. 

Lleg6 la hora de la conferen- 
cia, en un local de la calle C6n- 
dor. La sala colmada Mmez  
convers6 con mucha gente. Jose 
Santos Go-lez Vera, muy jo- 
ven. muy limpio, muy fino, de 
facil sonrisa, ojos acogedores y. 
al mismo tiempo, ir4nicos, y de 
una cortesla de la 6poca de 10s 
Luises de -cia.. . 
Yo nada entendi de lo que dijo 

Pezoa; me daba si cuenta de que 
su palabra era de alto valor. El 
pirblico. muy atento, bebia sus 
palabras. y cuando termin6 se le 
aplaudi6, podria decirse, con res- 
peto. 

Salic5 al escenario Manuel Ro- 
jas, joven alto, con una sonrisa 
distinta a la de mucha gente. Su 
poema me parecid magnifico. Me 
di cuenta de su valer. 

Cuando termin6 el acto, me 
acerqu6 a Pezoa, queria deckle... 
algo y oirlo. Me mir6 y dijo una 
frase que me him daflo. a m -  
prendi que esa gente sabia mu- 
cho. Entre ellos, yo estaba so- 
brante y. .  . desapareci. 

Lentamente, me acerqu6 al Ca- 
f6; U m i a  apareci6 en seguida. 
Naturalmente, encontramos a la 
Julita y pedimos cafe. La toma- 
mos en silencio. U r A a  dijo algo 
desilusionado : 

-Parece que esta gente no es 
mala; pero.. . se me ocurre que 
es demasiado exigente. 
-Yo no tengo un criterio cla- 

m. Me parece que saben muchas 
cosas. Son estudiosw. P&04 el 
conferenciante, habl6 sobre un 
tema, para mi. lejano. Parecia 
no darle importancia. Nadie me 
habl6, ni mir4; pas6 totalmente 
inadvertido. G4mez R o j a s  se  
acercd a mucha gente. La perdl. 
Entiendo que vendd. Clam que 
deseaban llevarte para que can- 
taras.. . 

En el momento en que nos 
ibamos, entr6 Gomez Rojas. 

--;Se van? 
-Deseos tenemos. 
-Ustedes no nos conocen. Esa 

gente es buena, no les conocian 
a ustedes; claro que algunos vie- 
ron a Ur7sia en el teatro. 

-Yo no cantar6 m8s, replicd 
U h a .  

--a gente tiene su p e k n a -  
lidad, se entregan con gusto 
cuando se  conocen. L a  verdad es 
que querian que cantaras. Todos 
en la casa de Pinto se dieron 
cuenta de lo que le dijiste a 
UrAa. Pen, no vale la pena  Ma- 
hna. en la Casa del Pueblo, se 
leer& tu drama. Es gente com- 
.prensiva Entiendo que i r h  10s 
dos. Nos reuniremos en el Cafe. 

-1remos. 
-Bien. Antonio, cuando conoz- 

cas n P m a  t e  vas a dar cuenta 
de lo que es. Domina varias ma- 
terias, sabe; es sencillo, acaso 
triste. Algunas veces bebe; pen, 
es lo que ,llaman alma de Dios. 
V e h  que luego s e r h  amigos 
por toda la vida. El no es ambi- 
cioso; s e  gana malamente la vi- 
da haciendo cigarrillos. Es. .  . un 
magnifico periodista. y . . .  $e ha 
dado. por hacer cigarros.. . 

Despuds de una pausa, pregun- 
t6:.  

-;A d6nde van a comer? 
-A un boliche que descubri6 

U d a  Si no tienes otra cosa que 
hacer, t e  invitamos. 

-1r6 con ustedes. 
Despuds dice: 
-Necesitamos una maquina de 

escribir o uno que saque con bue- 
na letra el drama. Ya veremos 
lo que pase. 

. 

* 
* *  

En la Casa del Pueblo, cuando 
Ilegamos, nos esperaba mucha 
gente; entre ellas estaban Casi- 
miro Barrios y . . . Pancho Pezoa, 
con su mpa limpia y muy vsada, 
sus ojos claros, algo tristes, casi 
humildes. Me recibid . con una 
sonrisa. Barrios, espafiol, de esta- 
tura casi breve, de bello aspecto, 
nos salud6 como a viejos amigos. 

Pinto llam6 a la gente, que ca- 
si cubri6 la sala. Tambi6n acu- 
dieron varias mujeres. Pinto su-. 
bi6 a la &rima y hablb: 

Compafleros, esta noche lee- 
remos un drama social escrito 
por un obrero, hombre que cono- 
ce mucho la vida. Es un hombre 
muy atormentado por 10s patro- 
nes. El d m a  tiene por titulo 
En el Rancho. Trata del dolor 
del campesino. El es campesino 
y . .  . otras cosas. Espero que le 
o i r h  con buenas intenciones. Es 
la primera obra chilena que tra- 
ta del dolor del pueblo. Creo que 
con lo dicho basta. No se sienten 
lejos, acerquense a la tarima. 

(Continuad). 
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E n  la proximidad de la fron- 
tera  occidental de Misuri, en la 
zona sur  del Estado, casi en la 
intersecci6n de las lineas fronte- 
r ims  con Oklahoma y Kansas, 
existe una regidn minera que ex- 
t rae  de 10s montes Ozarks una 
considerable riqueza en plomo y 
cine. Los montes Ozarks, no muy 
altos, per0 si abruptos, es t in  
cubiertos por una tupida y ro- 
busta vegetaci6n arb6rea llena de 
exquisita belleza y poblada por 
la fauna m6s salvaje de Estados 
Unidos; por ello, 10s cazadores 
encuentran en 10s Ozarks una es- 
pecie de paralso cinedtico que 
ha quedado excluido de la frecuen- 
taci6n del hombre sin necesidad 
de especial legislaci6n, sino en 
virtud de la rusticidad comarca- 
na entregada plenamente a tareas 
tradicionales. En la vertiente oc- 
cidental de 10s Ozarks esti la 
localidad de Joplin con una po- 
blaci6n de casi cuarenta mil ha- 
bitantes, que ha crecido y pros- 
perado a la sombra de 10s mine- 
rales, especialmente de 10s de 
cine, que son 10s mas grandes del 
mundo; como es Idgico, existen 
otras actividades productivas en 
Joplin, ocupando entre ellas un 
l w a r  preponderante la agricultu- 

ra y algunas industrias pequeiias, 
per0 suficientes para  dar  a la 
economia de la regidn cierta con- 
dici6n de solidez que permite una 
vida exenta de sobresaltos De 
otra parte, la afluencia de mine- 
ros sujetos a rudo trabajo y an- 
siosos de holgar y solazarse en 
sus momentos de descanso,  ha‘ 
creado numerosos clubes deporti- 
VOS, atleticos, de golf, de tenis, 
de natacidn, salones de danza, 
una esplendida ssla de conciertos, 
cinemaMgrafos, pista de carrera 
para caballos, etc. El movimien- 
to alegre y din&mico de la ciudad 
culmina con 10s tres acontecimien- 
tos anuales m i s  destacados: la 
“Fiesta”, celebrada en la postrera 
semana de abril; el Torneo Anual 
de Sonrisa Femenina 0, mejor di- 
cho, de la Muchacha Sonriente, 
y, por filtimo, la Muestra Tri- 
Estatal del Kennel Club. 

Joplin es una ciudad alegre, 
grata, llena de simpatia, en la 
c u d  se hace visible el pasado re- 
ciente en las construcciones de 
algunos edificios s i t u a d o s  en 
West Town, el distrito residen- 
cial, como un recuerdo de algunos 
hombres de esfuerzo que se en- 
riquecieron en la explotaci6n mi- 
nera; tales construcciones se unen 
con 10s nuevos centros de mansic- 
nes modernas por medio de jardi- 
nes donde crece una vegetaci6n 
esplCndida entre la cual destaca 
la  llamarada roja del “flambo- 
yant”. En East Town se halla el 
distrito comercial lleno de activi- 
dad y se  extienden las calles po- 
bladas de pequefias  casas de 
obreros, limpias, saludables y or- 
namentadas con j a r d i n i l l o s  de 
grata presencia. 

E n  este pequefio pueblo mine- 
r o  e industrial naci6 Langston 
Hugues el 1.9 de febrero de 1902. 
su padre era abogado; su madre, 
una maestra de escuela cuya fa- 
milia se  habia establecido en J- 
Plin desde hacfa largo tiempo, 

Por Agustin BlLLA Garrido 

cuando James Nathaniel Hugues 
Ileg6 a ocupar un cargo de guar- 
dalmackn y fund6 alli su hogar. 
Poco despues de su nacimiento, el 
abogado se divorci6 de la maes- 
tra y traslad6 su residencia a 
Mbjico, mientras Carrie conti- 
nuaba en  Joplin sus tareas do- 
centes, cuidaba de su hijo y lo 
educaba a medida de sus posibi- 
lidades. Sin embargo, pronto tuvo 
que desprenderse de 61 porque su 
cuidado y la atenci6n de sus cla- 
s s  no eran perfectamente com- 
patibles y Langston fuC cnviado 
a casa de su abuela con quien 
vivi6 hasta la  edad de trece aiios. 
Muerta la cariiiosa abuelita, fuC 
a .reunirse con su madre, quien 
para  entonces habia sido trasla- 
dada a la localidad de Lincoln, 
Illinois. 

Los estudios de Langston no 
habian sido muy regulares, pero 
su Clara inteligencia le  permiti6 
aprovechar muy bien 10s que hi- 
:iera, a continuacidn, en el Cen- 
tral High School de Clevelanden 
donde escribi6 sus primeros poe- 
mas que fueron publicados en el 
magazine escolar. Cuando egresd 
del High School viaj6 a M6jico 
para reunirse con su padre y al 
regresrrr en 1WI, ingres6 a la 
Columbia University donde per- 
manecib un aiio. 

La vida no le habia mostrado 
su mejor aspecto a Hugues du- 
rante su niiiez y sus primems 
afios juveni les ,  pero tampoco 
a q u d o s  aiios h a b i a n  sido 10s 
Peores de su azarosa vida que se 
hizo m6s dura cuando, urgido por 
sus exigencias, hubo de abando- 
nar  la Universidad para  trabajar 
en diversos menesteres en Nueva 
York Y en algunas localidades 
aledaiias; luego, para ganar el 
sustento, tanto como para satis- 
facer SU ansiedad de vagabundaje 



y aventura, se enrola como mari- 
nero en un barco en el cual viaja 
por la costa atllntica de Estados 
Unidos, Ilega a las c o s t a s  de 
Africa y visits 10s puertos eu- 
ropeos del Atllntico y 10s del 
Mar del Norte. Un dia cualquiera 
llega a Paris  con unos poquisimos 
ddlares y lo atrae la “ciudad luz” 
con su belleza y su simpatia que 
se transforman en obsesionante 
visi6n tanul ica  cuando no se tie- 
ne dinero; pem e n c u e n t r a  un 
empleo de porter0 en un cabaret 
de Montmartie y vive en el cen- 
t r o  de la bohemia parisina; m l s  
tarde se ocupa de segundo coci- 
nero en el club n o c t u r n o  “Le 
Gran Duc”, a d m i n i s t r a d o  por 
hombres de raza negra, donde 
llegan a ser jefe de pasteleria. 

Su t r a b a j o  le permite man- 
tenerse, vivir l a  vida nocturna de 
Paris, aun cuando sea detr ls  de 
la cortina, y juntar  unos pocos 
francos con 10s cuales sale un dla 
a recorrer Italia y Espaiia; per0 
su tiprra norteamericana le llama 
y 10s francos se  esfuman; enton- 
ces se contrata como friega-pla- 
t o s  en un buque y viaja a Nueva 
York en donde, una vez m4s, des- 
empeiia toda suerte de oficios, 
hasta que Vachel Lindsay le co- 
note mientras trabaja en un hotel 
de Washington, lee sus poemas y 
lo presenta en 10s circulos inte- 
lectuales donde su talento y su 
calidad pdt ica  se imponen ha- 
ci6ndole surgir del anonimato. 

E n  19% obtiene su primer 
premio literario llamando la aten- 
ci6n de Carl van Vechten; &e 
le presents a su amigo Alfredo 
A. Knopf, quien se convierte en 
el editor del primer l ibrode Hu- 
gues. Ese primer libro, a su vez, 
le depara numerosos admiradores 
entre 10s cuales destaca una dama 
generosa y rica que costea el in- 
greso de Hugues a la Lincoln 
University de Pennsylvania, don- 

de se g r a d u 6  d e  “Bachelor of 
Arts” en lorn 
Su poesia es casi esencialmente 

“negrista” y, aparte de sus com- 
posiciones originales, ha traduci- 
do poesia negra de Cuba y Haiti. 
En  10s colegios negros del sur  de‘ 
Estados Unidos h a  sido “lector”, 
ha  realizado jiras de conferen- 
cias y, en la actualidad, es di- 
rector ejecutivo del Harlem Suit- 
case Theatre. 

En 192’7 fue agraciado con el 
Palms I n t e r c o l l e g i a t e  Poeiry 
Award; en 1931 recibi6 el Ham- 
mond Award of Literature; en 
1934, el Doctor Charles A. Beard 
lo seleccion6 como uno de 10s 26 
personajes americanos rnls inte- 
resantes; en 1835, la Guggenheim 
Fellowship lo distingui6 con una 

recompenss por su labor creado- 
ra. De otra parte, su obra litera- 
ria ha merecido el honor de tra- 
ducciones en a l e m l n ,  trances, 
espaiiol, ruso, yidish y checo, y 
muchos de sus poemas se han 
transformado en c a n c i o n e s  de 
gran popularidad musicadas por 
John Alden Carpenter, William 
Grant Still y otros. 

Obras. “ P a e s i a :  The Weary 
Blues, 1926.- Fine Clothes to the 
Jew, 1927. - Dear Lovely Death, 
1l031. - The Dream Keeper (Ju- 
venile), 1932 - Scottsbord Limi- 
ted ( play and poems), 1933.- 
Shakespeare in Harlem, r 1 U .  - 
“Relato”: Not Without Laughter, 
1030. - Pope and Fifina (Juveni- 
le) ,  193Z.-The Ways as White 
Folks (short stories), 19314. - 

DE M A D R E  A H I J O  

Bien, hijo, t e  d i d :  
la vi& para mi no ha mdo una estrella d e c r i s t d :  
ha habidn tachuelus en ella, 
y astillas, 
g tablas anancadas, 
g lugares sin alfombra en et piso 
desnudo. 

Per0 todo el tiempo 
ha si& an  escdar,  
un  llegar a lugares, 
un dar vuelta en las esquims, 
y algicnas veces (in ir a osciiras 
por donde no habia luz. 

Asi que, muchacho, jno vuelvas atrds! 
h’o te detengas en  tu paso 
porqrce lo m e n t r e s  dificil. 

N o  te detengas ahora 
que yo, a h  voy adelante, qucrido, 
aQn escalando . . . 
La vida para mi n o  ha d o  una estrella de eristal. 

Longston Huguss 
(Traducc. de Alfredo Cotey) 
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Fray Pedro Snbercaseaux duer- 
me para siempre en l a  placidez 
de ese sue50 eterno de l a  muer- 
te, y que en el parece l a  conti- 
nuidad de esa vida t r a n q u i l a ,  
ajena a las pasiones humanas y 
que vivi6 limpiamente como mon- 
je benedictino, per0 laborando 
siempre en su arte, a1 que dedic6 
su vida con el fervoroso misti- 
cismo de su esplritu extraordi- 
nario. 

En  10s primeros aflos de este 
siglo apareci6 por primera vez 
en Zig-Zag el nombre de Pedro 
Subercaseaux. ilustrando bella- 
mente cuentoi o narraciones his- 
t6ricas. Fub el creador de una 
serial de caricaturas en esa re- 
vista llamada “Von Pilsener”: 
aventuras y desventuras de un 
a l e m h  en Chile, hechas gracio- 
samente a base de la ingenua 
credulidad del “gringo”, anexa- 
das a sucesos de actualidad na- 
cional, y que interesaron a todo 
el mundo. 

Fu6 un pintor precoz; desde 
muy ni5o sinti6 atracci6n por 
la pintura, y en 10s constantes 
peregrinajes que la fortuna y la 

H R T I S T I C O  
Por OLGA ARRATIA 

suerte -aliadas pderosas y ne- 
cesarias en la formaci6n de un 
artista -le proporcionaron- por 
el Viejo Mundo, hicieron mAa in- 
tensa su direccibn artlstica que 
deambulaba en todos 10s sende- 
ros del arte: fub poeta, periodis- 
ta ,  caricaturista, pintor y fil6- 
SOfO. 

Pint6 a traves de toda su vida, 
engrandeciendo su nombre tan 
limpia y tenazmente ganado, ha- 
ciendo revivir en su paleta los 
hechos guerreros de nuestra his- 
toria. 

Entre sus numerosas obras es- 
th: “Ultimos momentos en la 
Batalla de Rancagua”. “Llegada 
de Almagru a Chile”, “La c d d a  
en la Batalla de Rancagua”. “La 
casa de 0”igginS en Chacabu- 
co”. “Retrato de Plo X’. Este 
irltimo e8 el nnico cuadro de un 
chileno que integra la Galerfa de 
Papas en el VatIcano., 

Capt6 10s temas bIblicos con Ba 
misma d i r e c t a  intensidad que 
cogi6 10s guerreros: la realidad 

estaba en 61. No hacia pintura 
simb6lica; la verdad envolvla sus 
ojos en colores y formas maci- 
zas que daban a su pintura esa 
fuerza admirable de lo real, de 
lo tangible. 

Fray Pedro Subercaseaux bus- 
c6 incansable en sus dim, en to- 
dos 10s caminos, el agua que sa- 
ciara su sed de horizontes y de 
bell- plena. El amor pareci6 
atarlo. No obstante, no amarr6 
sus alas sedientas de alturas. Y 
aquel matrimonio que fue ejem- 
plo de compa5erismo y amor, se 
deshizo, y ambos, q u e r i h d o s e  
con ese amor que nosotros no lo- 
gramos e n t e n d e r  con nuestro 
reptar sobre la tierra, se fueron 
a refugiar silenciosamente - e l l a  
a laa Ursulinas de Madrid- en- 
tre esas murallas abiertas y her- 
meticas que esconden y revelan 
a Dios. El la acompa56 con JU 
ternura de toda la vida y la de- 
j6 alll; luego, cruz6 10s mares y 
ancl6 en 10s Benedictinos. 

Ha muerto a 10s 75 &os, con 
el alms y 10s ojos volcados en 
Dios y en su arte. Ces6 su cami- 
n6r inquieto tras la verdad, a1 
desatarse para siempre las ama- 
ri’as de su ansiedad creadora. 





Trad. ESTHER AZOCAR 

*Algunos investigudurm han afirmado que el mafz fu8 importado al 
Africa por navegantes Brabes, muchfsimo antes del descubrimiento de Am& 
r i a  por Crist6bal Col6n. No falta quien pretenda, asimismo, que el alf6n- 
cigo, la papa y el maiz fueron introducidos en China en l a  6poca pre- 
colombina. Sin embargo, el profesor Ping-Ti-Ho, de la Univeriidad de 
Vancouver, afirma que esta tesis es insostenible. Estima que sus pruebas 
resuelven.definitmamente el problema. Ahora se ha planteado un nuevo 
enigma con el descubrimiento de calabawcs, en la ciudad peruana de Hueca 
Preta, que datan de 3.000 aiios A. C. Las calabazas empleadas en 10s tr6picos 
como recipientes son originalen del Antiguo Mundo y, mAs exactamente, de 
l a  regi6n india La gran resistencia del fruto a1 agua de mar le permite 
efectuar largos viajes ocehicos que dejan inalterables sus granos. Por tal 
motivo, despues del descubrirniento de Huecn algunos botdnicos han es- 

timado ,que la calabaza fue transportada desde el Africa ai Brasil por 
la comente surecuatorial. Siendo india la plants, replica otro naturalists, 
W. A. Camp. -LNO es m4s verosfmil que haya sido intmducida directa- 
mente por 10s humanos, desde el Asia a1 Perli, a traves del Paclfico? 

* E n  E 8 t U d o S  Unidos, todos 10s aiios se tratan 16.000 toneladas de al- 
falfa para obtener 40 toneladas de clorofila El producto industrial conoci- 
do no ea en realidad clorofila, compuesto demasiado frigil,  sino una mezela 
de derivados muy semejantes: purpurinas y sales alcalinas de clorinas, 
donde el magnesio de la clorofila es reemplazado por el cobre. E s  sa- 
bida la popularidad de esta “c!orofda”, debido a SUB mdltiples propie- 
dades, algunas de ellas poco conocidas: facilita la vulcanizaci6n del caucho 
Y el reseatmiento de 10s aceites secantes, filtra l a  luz solar, evitando las 
quemaduras; finalmente, ngregado a l a  bencina, se convierte en un anti- 
detonante. E n  medicina, la clorofila permite combatir la anemia y luchar 
contra la hipertensi6n; acelera igudmente l a  cicatrizaci6n de las heridas. 
Sin embargo, debe principalmente iu fama a sus cualidades desodorizan- 
tes, pese a que en este aspecto se afirman muchas falsasideas. Efectiva- 
mente, 9610 elimina 10s olores corporales, y, nun, bajo ciertas mndiciones: 

administraci6n por vfa bucal en dosis iguales o mayores a 100 miligramos. 
t E s  t6xica la clorofila? Se C r e e  que no, no obstante, ciertos investigadores 
seiialan que en Ins ratas nuevas provoca una degeneraci6n de las fibras 
musculares. 

.En una novela de Conan Doyle, “El Yundo Perdido”, se cuenta que 
unos erploradores perdidos en el Brasil se encuentran de sdbito rodeados 
de reptiles de la era secundaria. Logran capturar a un reptil alado, el 

est& no obstante, muy alejada de l a  realidad, puesto que jam4s se ha des- 
cubierto an  pterodadyle f6sil en el Nuevo Mundo. Solamente se han en- 
contrado unos pocos despojos de este animal. Recientemente, se ha deeeu- /$ &- bierto en Arizona una pista impresa en el suelo por 10s mismos. Daban 
pasos de 34 centimetros de largo, con BUS patas posteriorea de tal6n pun- 
tiagudo, provistas de cuatro dedos. Sus manos estaban f o r m a d a s  de 
dos cortos dedos y uno largo con membrana. E l  medio del cual se han 
saeado tales huellas, permite suponer que esta especie de f6siles vivfa en 
una regi6n semiirida alejada del mar. 

pterodactyls, presenthdolo a la Sociedad Zool6gwa de Lmdres. Tal ficci6n 

) \(F 

*Peae a la ere& de que la tasa anual de aumento de la poblaci6n 
de Asia es la m b  elevada, 10s expertos de las Naciones Unidas piensan 
que es la m4s baja del mundo: m i s  o menos 1%. A tftulo de comparaci6n, 
indican que es de 1,8% en America (2,2 en America latina). No obstante, 
a despecho de e s w c i f r a s ,  la poblacidn asi4tica ya es tan  elevada que 
acrece m b  r4pidamente que l a  de 10s otros continentes, y no se descarta 
la hip6tesis de u n  anmento comprendido entre Fro0 a 1.ooO millones de ha- 
bitantes de aqui a 1 M O .  E n  igual fecha, la poblaci6n mundial podrfa 
elmame a 3 mil y medio millones y nun aproximirse a 10s 4 mil millones. 

*El profesw Mardsdsn, del Laboratorio de Beltsville, Maryland, se- 
iiala la frecuencia de la partenogenesis natural (y  rudimentaria) de 10s hue- 
vos de pava: 22% de sus huevos no fecundados presentan un comienzo de 
desarrollo. Si, en la mayorfa de.108 cnaos, s610 se observa un simple des- 
arrollo de l a  membrana extraembrionaria ’--8 veces con aparici6n de la 
red vascular e islotea sangufneoe-, 21 huevos entre 2 . W  muestran un 
embridn bien constituldo, alcanzsndo dgonoa a la edad de un mes. Todos 
estos embriones son machos y presentan un n6mero diplofdeo de cro- 
mosomas. 
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REPORTAJE AL AYER. POR M. G. 

Frente a1 molino de Araya, en 
10s buenos tiempos en que 10s 
molinos batian sus aspas en La 
Ca5ada. junto al Santa Lucia. se 
a h 6  lento pro seguro, el Mo- 
nasterio dkl Carmen Alto, en la 
esquina suroriente de La Ca5a- 
da de San Francisco con la ca- 
llejuela de Los Perros. 
Las monjas fundadoras eran 

Carmelitas Descalzas de la Re- 
forma de Santa Teresa, pero el 
templo qued6 bajo la advocaci6n 
del santo carpintero San Jw6. 

La obra piadosa surgid de 10s 
buenos prop6sitos. un poco tar- 
dlos, del capitan Francisco Bar- 
desi y de su esposa d05a Ber- 
narda de Hermba, quienes ce- 
dieron el solar para hacerse 
perdonar de Dim alguno que otro 
pecadillo cometido a lo largo de 
70 primaveras bien vividas y mal 
contadas. 
Es claro que en esta deter- 

niinaci6n del matrimonio influ- 
y6 su poco la plltica diaria de 
Fray Juan de la Concepcidn. Car- 
melita’ Descalzo. quien ided y re- 
aliz6 la tralda a Santiago de las 
monjas de su santa Orden. Pe- 
ro no se trata en esta crdnica 
de hacer la historia del Carmen 
Alto ni de la  calle de Los Pe- 

rms, sin0 establecer el origen del 
ref* ”lo conoci naranjo”. 

Existen tres versiones. per0 ae 
nos ocurre, despues de un sever0 
estudio de las tres. que la de 
Sady Zaeartu es  la m8s verosl- 
mil y a ella ajustaremos nues- 
tro relato. 

Corria el a50 de gracia de 1703, 
rumoroso y tranquil0 como el 
cequidn que cruzaba el huerto y 
naranjal del convent0 de las 
Carmelitas. La calle de Los Pe- 
rros comenzaba a llamarse del 
Carmen, pero en ,la S8nta casa 
faltaba un Cristo digno del mo- 
nasterio. Fray Juan de la Con- 
cepcidn habia encargado uno a 
Lima y como no se lo remitie- 
ran, opt6 por encomendar la con- 
feccidn de un Cristo a un &le- 
bre tallador que vivla por esos 
afios en Santiago, don Manuel 
D u r h .  hombre muy relipioso y 
artista, no obstante 811s ojor y 
su rostro de mor0 impenitenta. 

El se5or DurAn, acompa5adi 
de la maestra de novicias, Sor 
Violante, eligi6 en el huerto el 
mejor Arbol para transformarlo 
en la imagen del Salvador del 
mundo. Despues de un examcn 
minucioso de la arboleda. el ar- 
tista eligi6 un viejo naranjo. y 
poniendo en la obra sus manos. 

su alma y sus cinco sentidos, em- 
p a 6  a labrar en la mad€Ta. en 
una fiesta de astillas y virutas, 
el inefable rostro de Jeslis de 
Nazaret. El trabajo result6 per- 
fecto, y la primera en celebrar 
las dotes artisticas de don Ma- 
nuel Dur&n tu6 Sor Violante, 
pem en el corazdn de la mon- 
jita se  produjo un terremoto ca- 
si mismhtico. pues no tenia pima 
de fe en esa imagen de confec- 
ci6n casera. 

Preocupada y r u b o r o s a  la 
maestra de novlcias, comunicd 
sus dudas a la  Superiora, la que 
snntigubdose pens6 que Sor Vio- 
lante habia sido embrujada por 
el demonio 0, a la postre, por 
ese tallador de ojos momnos. 

-No puedo.. . ;No puedo. Re- 
verenda Madre!. .., no puedo 
creer en este Cristo que sali6 
de las manos de D U M  4 i j o  
la monja con acento be profun- 
da tristeza. 

-;Has perdido el tesoro de la 
fe!. -repuso severamente la Su- 
periora. 
Y la maestra de novicias con- 

test6 con angelical ingenuidad: 
-No. Reverenda Madre.. . Mi 

fe  no vacila. pero no creo en 
este Cristo, porque.. ., porque.. . 
;Lo conocl naranjo!. . . 



La calle Moneda, en el sector 
poniente, es silenciosa y a clertas 
horas vacia de transefmtes. En 
las tardes de Canicula no se ve 
un a h a  y, a veces, un gat0 
suele aventurarse atravesando 
indolentemente la c a l z a d a  en 
procura de sombra en donde ten- 
d e n e  a descansar. A1 menos asl 
debe pensar el gato: descansar.. . 
En esa calle Moneda, en el 

2132, vive don Samuel Lillo. ‘an- 
tiguo vate y profesor que en el 
aflo 1946 obtuvo. con mucha jus- 
ticia, el Premio Nacional de Li- 
teratura. En esa casa solariega, 
de antigua prestancia. en las cer- 
canias de la Plaza Brasil -es- 
cenario galante de 10s Cadetes 
de la Escuela Militar-, desliza 
sus dlas el glorioso escritor jun- 
to  a sus familiares. que le cuidan 
y le proporcionan el calor de sus 
afectos. 

Hasta esa casa hemos llegado 
una de estas tarde a conversar 
algunos minutos con don Samuel. 

Nos recibe en 8u habitaci6n de 
descanso. Lo encontramos en el 
mismo sill611 en donde lo deja- 
ramos l a  tiltima vez que le ha- 
hiamos visto, hace tres a5os. En 
esa tarde era inviemo y el maes- 
tro, arrebujado en unas mantas. 
lela Igual que ahora. Cuando 
entramos. deja a un lado el libro 
y nos solicita le dispensemos que 
no se ponga de pie para recibir- 
nos. Siempre gran seaor. Estre- 
chamos su mano, siempre cslida, 
y le observamos con atenci6n. 
casi con impertinencia. 

Don Samuel es siempre el mis- 

Por MOISES MORENO 

mo. Su cutis, a pesar de 10s atlos 
se mantiene terso. brillante y 
sonmsado. Su mirada penetran- 
te, sumamente v i v a  y jugueto- 
na. se nos clava con cierta bro- 
mista ironia. Parece que piensa 
que est& m u  joven que nosotros 
10s visitantes. Hay una aguda 
brillantez en esos ojos vivaces 
que con su nariz aguileila le dan 
cierto aire de un Mefistdielea en 
la anclanidad. de un Quijote en 
reposo o un Maquiavelo que ha 
dejado de ser perjudicial en su 
astucia. Pero no hay caso. Su 
mirada lo denuncia y se ve en 
don Samuel una vitalldad soca- 
rrona. 

A1 indagai por su salud nos 
contesta con jovialidad que se 
siente bien. Aunque, naturalmen- 
te, no sale de esas cuatm pare- 
des en donde transcurren sus 
horas. enteramente dedicndo a la 
lectura. Lo encontramoa leyendo 
una obra de un escritor norte- 
americano. 

--Lo encuentm C O n f ~  4 i -  
ce-. Estos novelistas nuevoa no 
10s entiendo muy bien. No Se qub 
s e d . . .  Aqul me tienen ustedes 
como dempre rodeado de mis li- 
b rw y mis recuerdos.. . 
Su mirada se pasea por las pa- 

redes de la habitaci6n. Anaquelea 
repletos de libros. Cuadros al 
61eo. En  un rinc6n un busto de 
don Samuel. original del escultor 
espaflol Antonio Coll y Pi, tras- 

ladado al bronce en un simbbli- 
co obsequlo de la colonia espa- 
Bola. Tambibn vemos un retrato 
al 61e0, per0 no distinguimos la 
firma. Nuestra mirada, a pesar 
de 10s lentes, no alcanza a lle- 
gar  tan alto. Un retrato al car- 
b6n. No hay ni necesidad de hus- 
car la firma. Las obras de Jor- 
ge Delano (Coke) tienen facturs 
visible a primera agua. Cuadros, 
muchos cu  a d r o s , de Rebolledo 
Correa, de don Juan Francisco 
Gondlez. Y del mismo don Sa- 
muel. Porque don Samuel tam- 
bibn es pintor. En las paredes 
hay muchas muestras de sus ori- 
ginales, poeta y pintor. Como don 
Santiago RusiAol. 

No sabemos c6mo nos encon- 
tramos hablando 
De Rokha. 

de Neruda y de 

-Yo siento mucha admiracidn 
por la poesla de Neruda. Estoy 
con 61 de acuerdo en que la poe- 
sla es algo esencial. Por lo de- 
m u ,  Neruda. personalmente, ha 
sido muy amahle y muy gentil 
para conmigo.. . El dia en que 
se me concedi6 el Premio Na- 
cional de Literatura, 61 fub el 
primer0 que lleg6 h a s h  esta ca- 
sa a saludarme y felicitarme. Me 
trajo un hermoso ram0 de flores 
cortadss por slls manos del jar- 
din de su casa.. . 

Calla un instante. Nos queda- 
mos pensando. T a m b i h  Neruda 
en una oportunidad us6 barbas 
y se hizo retratar con ellas. Fub 
en la bpoca en que, en su fuga, 
llevaba un fot6grafo. segim pa- 
rece.. . 

-De Rokha’-nos dice a con- 
tinuaci6n- es demasiado a g r e  
sivo. Es una ltbtima. Yo pienso 
que tiene talento.. . Pero..  . 

La frase q u e d a  inconclusa. 
Don Samuel es hombre de paz y. 
naturalmente. la violencia, aun- 
que sea de palabras, le debe caer 
mal. 

Observamos las fotografias. 
Sus antiguos amigos, casi todos 
ya hahitantes de la eternidad. 

Don Samuel nos trae un 81- 
bum. Alll e s t h  todos 10s gran- 
des de la l i t e r a t u r a  nacional: 
Mariano Latorre, Pedro Prado, 
Fernando Sant ivh .  Daniel de la 
Vega, Joaquin Edwards Bello, 
Neruda, Gabriela Mistral. Hay 
dos o m8s paginas con fotogra- 
fias de August0 D’Halmar. Fue- 
ron grandes amigos. 



-Aqui esth mis amigos.. . 
Muchos se  han id0 ye.  .. Catla 
dia voy quedando m8s solo.. . 

Hay un acento serio en sus pa- 
labras y su mirada en esta opor- 
tunidad ha perdido ese brillo ale- 
gre de momentos antes. .. 

Le hacemos a o t a r  que tiene a 
10s suyos. 

S i  ... tienen razbn ... Tuve 
ocho hijas.. . Casi las nueve mu- 
sas.. . y un hijo.. . En la  actua- 
lidad tengo 12 nietos.. . 

E n  una pagina del glbum, en 
que hay fotos de el mismo en 
diferentes B p o c a s  de su vida. 
-una de ellas a 10s seis aflos 
junto a su madre- nos seflala 
con emoci6n y orgullo aquella en 
que e s t h  su esposa, dofla Aman- 
tina Quezada, y su hija In&. la 
primera fallecida en el aflo 1951. 
Desde esa fecha, despuBs de un 

Don Samuel se refiere con un 
poquitin de orgullo a este diplo- 
ma. Con raz6n. No es facil ob- 
tenerlo. 

Se hace tarde. Y notamos en 
€1 cierto cansancio. Cuando nos 
queremos despedir, don Samuel 
entrega al cronista un libro. el 
ultimo que €1 publicara en el a80 
1951: "Primaveras d e  Antafio". 
Una cariflosa dedicatoria que nos 
enorgullece. 

Abre el torno y nos lee con 
voz entera y clara: 

"...Y aqoi estoy esperando 
descender hacb el ralle del sl- 

[lencio 
que, envuelto entre las brumaa 

[del olvldo, 
M diviss a mi8 pies. . ." 

Lo dejamos con sus libros. sus 
recuerdos y sus familiares, reti- 
randonos algo pensativos, recor- 
dando el verso que nos acaba de 

Una p6qina de su &bum .I dinnm fmn de su d d a  
.U "p'a I *u Mia I n k  

leer. 
tiempo de desaliento. vino a ocu- 
par la antigua casona que nos- tarelli, Secretario. M. M. 
otros v i s i t a m o s .  Es una casa 

siglo. Dos reliquias. 

Menendez Pidal. Director; C. Cos- 

construfda a mediados del otro *.?.qui me n.u.n Ub., como siemprs, rodeado d. mh lib- 7 mh -0 do....' 

En un diploma enclavado en 
la pared leemos: "La Academia 
Espafiola ha acordado conceder 
el Premio Hispanoamericano, 
instituido por este Cuerpo Litera- 
rio, corrcspondiente a1 aao 1927, 
a don Samuel Lillo. de naciona- 
lidad chilena, por su obra titula- 
da "Cantob Filiales". 

Y p a r a  q u e  le pueda hacer 
constar se  le  ha  expedido este 
Diploma de Honor, firmado por 
el Excelentisimo Seflor Director, 
refrendado por el Excelentisimo 
Seflor Secretario y autorizado 
con el Sello Mayor de la Acade- 
mia. 12 de octubre de 1927; R. 



UNO DE LOS MAYORES PRODlGlOS DEL SIGLO 
.- - 

Ellen Keller en 1187 I la ebad de 7 a h .  
Fu& en erfa epocd CYandn l leg6 a rer 

alumna d e  Ana Sullivan 

u -  s 

En 1892 a 10s dme asot Ellen Keller junto 
a Ana iulllvan. era ya Lonocida en lbdo el 
mundo. Ana Sullivan cnmtnz6 a comunicar 
a Ellen con el mundo exterior rnedianle I/. 
geraf presioner eiecufadas robre 10s pulpejos 

de 11s manos 

lavencedora de las 
Troducci6n de LIU TESl 

Esta es la historia de una Crla- 
tura humana destinada a ser el 
simbolo de la indomable fuerza 
de la vida: ciega, sorda y muda 
desde la primera infancia, obli- 
gada. por lo tanto, por la fatali- 
dad a vivir m8s all& de la barre- 
ra de 10s sentidos, en un desier- 
to obscuro y silente. esta mujer 
excepcional ha podido, solamen- 
te con la ayuda de la voluntad y 
de una inmensa fe. conocer un 
mundo sengible, distinguir 10s re- 
lieves, las formas y 10s colores 
y escuchar 10s sonidos y la voz: 
Ellen Keller tiene hoy dla seten- 
t a  y cinco afios y es conocida en 
todo el mundo: 10s personajes 
m8s i m p o r t a n t e s  de 10s cinco 
continentes. 10s presidentes de 
Estados Unidos. 10s escritores 
m8s ilustres de 10s iiltimos cin- 
cuenta afios han querido cono- 
cerla. A esta notoriedad Ellen 
Keller ha llegado sin poseer 10s 
medios elementales que la natu- 
raleza otorga a 10s hombres nor- 
males: l a  vista, el oido y l a  pa- 
labra  

Ellen Keller nacib el 27 de ju- 
nio de 1880 en Tuscumbia. en 
Alabama, perfectamente normal, 
hija de una familia acomodada. 
Su padre, Arthur Kellei. comer- 
ciaba en terrenos; su madre. Ka- 
te Adams. vivia rodeada por sus 
alegres hermanas y tlas que se 
preocupaban cariflosamente de la 
pequefia E l l e n .  La nifia crecla 
normalmente y parecia muy pre- 
coz; alegre y vivaz, parecia com- 
prender todo lo que le hablaban 
A 10s 15 meses fue a t a c a d n  
por una misteriosa enfermedad: 
una especie de meningitis, que 
pmvocaba una hipersensibilidad 
de 10s ojos en relacidn con la luz. 
A 10s 19 meses Ellen estaba cie- 
ga. La llamaban y no contesta- 
ba. La obscuridad y el silencio 
cerraban un clrculo de total ais- 
lamiento sobre su fragil persona. 
A la perdida de la vista y del 
oldo tenia que seguir inexorable- 
mente la perdida de la palabra, 
porque el nifi0 aprende a hablar 

En 19M. Ellen cm foca y tola se doctnra 
en filosnfia con disfincidn mdrima. Ya en 
ere enlances la joven ciega y Snrdomuda ha- 
bla ercrifo algunos libros de gran M f a .  AC- 
fualmente. Ellen Keller fiene 75 ailas y IUS 

obraf han sldo fraducidas a 50 idiornas 

inie 1 I as 
cuando oye hablar. Asl, Ellen, se 
transform6 en un pobre ser sor- 
domudo y ciego que se aferraba 
desesperadamente a l a  falda y 
delantal de la madre, emitiendo 
sonidos inarticulados. 

Fue su madre la primera per- 
sona que trat6 de ayudarla. Ella 
habla leido el nombre de un cier- 
to profesor Alexander Graham 
Bell, que habla llegado a Ameri- 
ca desde Inglaterra hacia poco 
tiempo. El mismo p a d e c l a  de 
dificultades al aparato auditi- 
vo. A p e s a r  de lo cual, habla 
abierto en Boston una escuela en 
la que se ensehban  el arte de 
hablar y la mecanica del lengua- 
je. Tambien tenia un curso en la 
Universidad de Boston sobre la 
fisiologla del sonido y. ademb,  
se ocupaba de la fabricaci6n de 
extraiios aparatos que produclan 
rumores a traves de la vibracidn 
causada por rayos luminosos y 
que podian transformar dichos 
rumores en luz. De estos princi- 
pios tuvo su origen. tiempo des- 
pues. el telefono. 

Cuando la seflora Keller habl6 
con el profesor Graham Bell, 4s- 
te le dijo: “Conozco a una sola 
persona en el mundo que podrla 
ayudarla: la SeflOrita Ana Mans- 
field Sullivan; esta se5orita esta- 
ba casi ciega, cuando pudimos 
corregir su defect0 en el Institu- 
to Perkins. D e s p u e s  volvi6 a 
verme. afligida por una gran di- 
ficultad en el aparato auditivo, 
per0 tambien esta anomalla tu- 
YO remedio. Hable con ella. E s  
una tarea vital para cualquier 

Ellen Keller con el profefor Aleladro Graham 
!jell. quien eihor16 I Ana Sullivan a iniclar 
la rbrr de reeducaci6n de la pequeha ciega 
y fordomuda de Alabama. Graham Bell era 

profefor de la Universidad de Borfon Y 
ensciiabi fisiologia del m i d o  



y el silencio 
ser humano ayudar a otro. si no 
a salir, como en este caso, de la 
noche eterna que lo rodea, por 
lo menos a construir un puente 
que lo gule hacia algo que pueda 
reemplazar la  luz". 

En esa B p o c a  Ellen tenla 6 
afl0S; era un pequefio ser ciego 
que se  guiaba exclusivamente por 
sus instintos. La unica ligaz6n . 

Ellen Keller en colwuio con Eleanor Roosevell. 
Las manor ruverserisibler de Ellen k e n  11s 
palabras en 10s iabloa y garganla de la senora 
Roorevrlt. Lar vibracioner de Ias cueidas YO- 
c i lcs  de IU interlocutors comunican I 18% 
manm de 1. sordom"da-&a ~ i e r i e  d e  pircei; 
Ciones que ella traduce inmediatamente I n  
palabras. Miff Keller ha conocido a fodos 
10s vreridenles de Ertados Unidot a par:ir 

de Calvin Coolige 

primera condici6n de toda posi- 
ble conquista del mundo exterior. 

Fu6 un trabajo agotador. Cads 
objeto, cada fen6meno natural 
debia entrar en relaci6n con el 
tacto en ese ser que lentamente 
nacia a la vida. Todo debia ser 
transmitido a la palma de la  ma- 
no a traves de un alfabeto tele- 
g f i i co .  Despufs, siempre con la  
ayuda de Ana, .Ellen aprendid 
rapidamente el sistema Fuller. 
AI Ndimentario lenguaje consti- 
tuido por la presidn sobre la  su- 
perficie interior de las manos, se 

k pesar de IUS 75 allof. Ellen t i e m  un at-  
vecto Iozano y juvenil. La toto la presenla 
en la c w m a  de SY cara de Easton, Connec- 
Icu1. Los tertejor para SY Cumvleafios l ye -  
ron organizador pw un comile en el qu8 
lormaban parte. entre Otrm 10s ex Preridentrr 

Hoover y T&an 
entre su alma y el mundo que la  
rodeaba era una muiieca que la 
apretaba desesperadamente con- 
tra su pecho. Y Ana Sullivan. en 
su dificil tarea de educadora. em- 
pez6 justamente por esa mufleca. 
Se necesitaron veinte dias para 
que la  niiia comprendiera . que 
una ligera presi6n sobre las ye- 
mas de sus deditos signiflcaba 
"mufleca". y que entre esta for- 
ma de rudimentaria telegrnfia y 
el objeto exis th  una relaci6n. 

En 1918, Ellen Keller tu6 lmitada a HolW 
wood donde tomb parte en una pellcula mu- 
da. En e l  grabado aparece con Charles Chavlin. 
Ellen est$ rentada al cenlro. a su derecha 
re encventra Ana Sullivan. y a su izquierda. 
Polly Thompson, qden rubst i lu i r fa a su muerte 
a la Sullivan en su abnegada y preciosa labor. 
En er la forma el puente que unla a Ellen 

con el mundo exterior no re romvib 



agreg6 el alfabeto que podia des- 
cifrar a traves del movimiento 
de 10s labios y de las vibraciones 
de las cuerdas vocales de sus in- 
terlocutores. Si  se  hubiera podi- 
do enseilarle a Ellen c6mo empu- 
jar en la  cavidad oral el flujo 
del aire proveniente de 10s pul- 
mones, haciendolo pasar por la  
laringe, teniendo la lengua en 
una determinada posici6n e im- 
primiendo una forma particular 
a 10s labios, s e  hubiera podido 
obtener algo parecido a un .]en- 
guaje hablado. De esto deriv6 un 
murmullo hecho de informes bal- 
buceos. que solamente Ana Sul- 
livan podia comprender, per0 ya  
la  cortina de tinieblas y de silen- 
cio habia sido levantada. La es- 
critura Braille permitid a Ellen 
leer una gran cantidad de Iibros. 

Ya no era posible separar a 
Ellen Keller de Ana Sullivan. Jun- 
tas superaron brillantemente to- 
dos 10s cursos de la escuela para 
sordomudos de Horace Mann. en 
Boston. Pronto Ellen tuvo una 
madurez que le permitia frecuen- 
t a r  1 o s  c u r s o s universitarlos. 
Queria obtener su titulo en filo- 
Sofia. Mientras tanto empezaron 
a aparecer sus primeros libros: 
"La historia de ml vida", "Opti- 
mismo", "El mundo en el cual 
vivo", "Mi religi6n". Alguien di- 
jo de la extraordinaria escritora: 
"En realidad. en America exis- 
ten 9610 dos maravillas: las ca- 
taratas del Niagara y Ellen Kel- 
le?. Hombres ilustres y mujeres 
famosas quisieron conocerla. Le 
bastaba en el curso de una con- 
versaci6n posar la  punta de sus 
dedos sobre la boca de su inter- 
locutor para c o m p r e n d e r  todo 

lo que dste le estaba diciendo. 
Cuando 10s m h  famosos violinis- 
tas contempodneos se ofreclan 
tocar para  ella, le bastaba pal- 
par  el violin para percibir, a tra- 
ves de I s s  vibracionez del instru- 
mento. la  fascinacidn de la md- 
sica. Cuando encontr6 a Scha- 
liapin. el gigante ruso la levant6 
entre sus b r a z o s ,  y apretando 
contra su pecho a la  peque5a 
mujer ciega, le permiti6 oir la  
potencia de su  propia voz. Ellen 
Keller admitid que nunca antes 
de ese momento habia advertido 
tan claramente la posible exten- 
si6n de 10s sonidos. Celebres bai- 
larinas quisieron danzar para 
ella, quien gracias a su "sexto 
sentido" podia "vef' las figuras 
de las danzas. 

Ana Sullivan, que se habia ca- 
sado con el se5or John Macy. 
seguia visitando a diario a Ellen 
porque. en realldad. lo que ha- 
bian constmido era su mundo co- 
m k .  Un dla Ana present6 a El- 
len a la  se5ora Polly Thompson. 
a la  cual ense56. poco a poco, el 
sistema de convenar correctn- 
mente con la amiga. Ana Sulli- 
van sabia que no le quedaba mu- 
cho tiempo de vida. Atacada por 
una enfermedad que no perdona. 
habia sido desahuciada por 10s 
medicos: pero Ana no temia por 
su propia vida. Se  preocupaba 
por Ellen. Por  esta raz6n quiso 
que otra persona estuviera e- 
condiciones de desarrollar su 
misma t a r e s  de modo que no se  
rompiera ese puente que ella ha- 
bia hecho con tanto esfueno, que 
unia a Ellen con el mundo. Un 
dia no volvi6 m h  a .la casa de 
su discipula y amiga. 

La vida seguia para Ellen Kel- 
ler. Esta continu6 viajando por 
el mundo, tratando de sobrepo- 
nerse a la  que habla sido su ma- 
yor desgracia, la  perdida de Ana. 

Diez a o s  m&s tarde un incen- 
di6 destruy6 su casa, reduciendo 
a cenizas varios manuscritos, en- 
t re  10s cuales un libro que habla 
escrito sobre Ana Sullivan, per0 
ella no perdid el b i m o ,  guiada 
por su propia filosofia de la  so- 
ledad y de la  felicidad. Habian 
pasado muchos a5os desde cuan- 
do empezd a conquistar ese mun- 
do sensible que le 516 negado por 
el destino. iQud podia ofrecerle 
adn la vida? Sin embargo, Ellen 
Keller empez6 otra vez a viajar, 
para sacar nuevas experiencias. 
Mientras la obscuridad que la ro- 
deaba. gracias a lo increible. ca- 
d s  dla se  le presentaba menos 
densa 

Ellen nunca podd ver la luz, 
per0 para comprender la vida y 
10s hombres no es necesario el 
don de la vista. s610 se  requiere 
una gran sensibilidad. Y 10s horn- 
bres han advertido el poder de 
esa facultad en esa peque5a mu- 
jer: por esto su popularidad en 
America es inmensa. El Comitd 
para celebrar su 75 cumplea5os 
estaba formado por 10s mBs ilus- 
tres cludadanos, entre quienes, 
dos ex Presidentes: Hoover y 
Truman. 

Ahora, con 75 a5os cumplidos. 
Ellen Keller con ardor juvenil. 
ha partido para otro viaje. esta 
vez alrededor del mundo. durante 
el cual llevark a todos 10s hom- 
bres que sufren el mensaje que 
emana de su viviente ejemplo de 
fe. 



Con el invent0 del cinematb- 
grafo llevado a cabo por 10s her- 
manos Lumiere nace una nueva 
industria en Europa. En sus pri- 
mems balbuceos se destaca Geor- 
ges Mdlii?s. acreditado prestidigi- 
tador e ilusionista que encanta 
a sus espectadores desde el ta- 
blado del Theatre Robert Hou- 
din, en el pasaje de la Opera, 
de Paris. Advierte su gran por- 
venir y no le acoquina la  nega- 
tiva de 10s Lumiere; entre fun- 
cidn y fmcibn. Miel& trabaja, 
estudia, labora. Meses mas tarde, 
el Theatre Robert Houdin es un 
nuevo cine y Mieles el primer 
cineasta. Lo es todo: autor. ac- 
tor, director tbcnico. decorador, 
fotbgrafo. iluminador, revelador. 
tecnico en trucos. etc. Con ima- 
ginacidn poetica y tkn ica  fotc- 
grsfica, Miel& da  alma y vida 
a1 naciente arte-industrial. 

Ha relatado cdmo descubrib 
el "truco cinematognlfico". el 
que se  debe a la casualidad. Dice 
que "estaba tomando vistas en 
la Plaza de la Opera y un ac- 
cidente me bloqued la c h a m .  
Me baht6 un minuto para poner 
en marcha el aparato otra vez. 
Pero en el breve interval0 entre 
la suspensidn de la toma de vis- 
tas y la reanudakidn de las mis- 
mas, 10s transeQntes y 10s coches 
habian cambiado; de modo que, 
a1 proyectar la  pelicula vi, de 
repente. que el dmnibus Made- 
leine - Bastille habia sido sus- 
tituido por un coche fQnebre; 
10s hombres en mujeres y 6s- 
tas en aquellos. El "truco de las 
sustltuciones por retencidn de la  
d m a r a  h a b i a  sido revelado". 
Merced a este sencillo artificio 
comence a realizar las primeras 

Por RAUL HEDERRA 

f a n t a s i a s  cinematogr8ficns: 
"Viaje a la  Una", "El escamo- 
teo de una dama en el Theatre 
Robert Houdin", "La posada em- 
brujada", "La casa del diablo" 
y "El gabinete de Mefistdfe- 
les". . . Desde 1895 hasta 1910 
realice m8s de cuatro mil pe- 
liculas que me mrvieron para 
empobrecerme". 

En realidad. hfiblb llevd a ca- 
bo to& lo que el cinematdgrafo 
efectuaria m8s tarde como no- 
vedad y asimismo nos seiia16 la 
separacidn de la  imagen sobre 
la  palabra y, por lo tanto, la 
diferencia entre la pantalla y el 
escenario. Los movimientos ace- 
lerados y retenidos; la accidn in- 
versa (el nadador que s- arroja 
de una altura a i  estanque y des- 
puds vuelve del estanque a la 
altura de donde se arrojd); 10s 
decorados invertidos, para simu- 
lar a un hombre paseando por 
el techo como si lo hiciera sobre 
el mismo piso; 10s trucos de ha- 
.cer piruetns a gran altura. en 
las cornisas de un gran edificio: 
las apariciones y desaparicio- 
nes; la creacidn de pequeflos de- 
corados que son volados durante 
una e x p l o s i b n ;  10s aparatosos 
choques de automdviles; las to- 
mas de un tren que va direct0 
sobre 10s espectadores y cuya 
toma se obtiene con la  citmara 
hundida en una zanja: las tomas 
de imitgenes sobre imageries. es 
decir, las sobreimpresiones, etc.; 
todo esto es obra de ese genio 
cinematografico franc&. 

J 
Melies se  lanza a la  realiza- 

cidn de peliculas en la calle y 
en la  galerfa y organiza una 
enfidad cinematografica que Ila- 
ma Star Film. Los grand- ca- 
pitalistas no lo ayudan en la 
empresa, t e m e ros o s de tomar 
parte en negocios que apestan a 
barracdn de feria. Melies divier- 
te al mundo y se ignora su 
nombre. 

El reconocimiento de las me- 
ritos cinematogrsficos de Me- 
lips es  de data reciente. Crea 
un gran pdblico c i n e m a t o m i -  
co y se mantiene dentro del 
campo poetic0 de la cinematc- 
grafia inicial. Pathe y Gaumont 
han de ampliar el sentido de su 
comercialidad. 

Charles Pathd, ante la nega- 
tiva de las Lumiere. se asocia a 
Joly y m8s tarde a sus dos her- 
manos. Con un capital de 24 mil 
francos se lanza a la  produccidn 
en sene de peliculas "comercia- 
les". Su primer autor es  Ferdi- 
nand Zecca. quien llega a escri- 
bir dos argumentos por semana. 

M8s tarde, Charles Pathe que- 
da solo, pues sus hermanos se  
dedican a otros menesteres y el 
emprmdedor negociante levanta 
empresas en todas partes: en Es- 
tados Unidos; en Italia, donde 
revela 10s meritos de la actriz 
napolitana Francesca B e r t i n i .  
Path6 construyd aparatos gran- 
des y pequeflos, fabrica pelicu- 
la virgen. organiza distribuido- 
ras. funda consorcios, populariza 
artistas, acapara autores, levan- 
ta salas de espectitculos. El ca- 
pital de Path6 es de un milldn 
de francos, en 1897; de dos, en 
1899; de cinco. en 1908; de quin- 



RodolIo Valent io  y Gloria Swanron 

ce. en 1911; de 30, en 1920; de 
45, en 1925 ... E n  ese afio. la 
cifra de todaa sus orgsnlzaeio- 
nes r e h e  capitales por valor de 
doscientce millones y t ime  en 
giro t r e s c i e n t o s  millones d e  
francos. 

Le6n Gaumont, como 10s Lu- 
miere, dedica su vida a la fo- 
tografla. Su labor al frente del 
“Comptoir General de la Cine- 
matographie” le acredita como 
un hombre que uhe lo dtil a lo 
cientlfico. A1 advertir la post- 
bilidad comercial de la cinema- 
tografla funda la  “Societe des 
Etablisements Gaumont” e ini- 
cia la  competencia con Pathe. 

En 1902 se constituye en Ro- 
ma una entidad cinemato@fi- 
ca: “La Cines”, de Roma. Peru 
si algo hizo no trascendid al pit- 
blico. En 1908 s e  funda en Turin 
la  Ambrosio Film. a la que siguen 
la Pasquali Film y la Itala Film. 
En Roma se produce el primer 
“Quo Vadis” italiano. dirigido 
por Enrique Guazzoni. 

En 1919 se  funda la Uni6n Ci- 
nematografica I t a l i a n a  y en 
1921 desaparece. E n  esos dos 
&os fiscaliza toda la  producci6n 
obedeciendo a1 sistema de unifi- 
cacibn, estatificaci6n y sindica- 
lismo vertical que se patrocina 
desde las esferas del Gobierno. 
~a U. C. 1. lanza un tercer “Quo 
Vadis“. pensando reconquistar 
mercados perdidos. En 1926 lan- 

vada y termina siendo una or- 
ganizacidn casi estatal, es ad- 
mirable. La obra de L. U. C. E. 
es eontundente. En su9 &os de 
actividad re6ne c e r a  de diez mi- 
llones d e  metros de pellcula po- 
sitiva; m4a de cinco mil actua- 
lidides; m8s de cincuenta mil 
documentos fotogrMicos; rnh de 
ciento cincuenta colecciones de 
peliculaa cientlficas y culturales 
y aproxirnadamente ochenta co- 
lecciones de peliculas de propa- 
ganda higienica 

El cine b r i th i co  aparece des- 
pues de la primera guerra mun- 
dial. En el Parlamento se  sus- 
cribe una ley de amparo que es- 
tablece que por lo menos el 20% 
de la produccidn que se exhiba 
en 10s cines del Reino Unido de- 
be ser inglesa. A la  sombra be- 
nefica de esta ley se fundan la 
”British I n t e r n a t i o n a l ”  y la 
“Gaiasborough Pictures”. Se edi- 
ficsn 10s estudios de Denham 
Pinewood y Elstree. 

Alexander Korda, quien habia 
llamado poderasamente la aten- 
ci6n del ptiblico con su famosa 
“Vida privada de Helena d e  Tro- 

-ya”, produce “La vida privada 
de Enrique VIII”, que impresio- 
na por el ar te  esplendido de 
Charles L a u g h t o n ;  filma una 
“Catalina. La Grande”, interpre- 
tada por Elizabeth Bergner, y 
un desdichado “Don Juan”, que 
es encarnado por Douglas Fair- 
banks. aue convierte al heroe . -  

wL una pan ‘%Os *I- sevillano en un a c r d b a t a  de 
timos dias de Pompeya”. Para circa. 

Busier Kealoa en sus acluaciones 
c6micm 

no ser menos, Stefan0 Pittaluga 
produce sus primeras obras. Re- 
curre a 10s &des argummtos: 
“Beatriz Cenci”, “Judith y Ho- 
lofemes”, “El carnaval de Ve- 
necia”, etc. 

La cinematografia italiana eo- ‘ 
mercial, tan audaz en 511.9 pro- 
yectos y ambiciones en 10s pri- 
meros tiempos. cae en el perio- 
do de la post-guerra (Primera 
guerra mundial) en la timidez 
y en la  decadencia. 

&.os esfuerzos de la juventud 
cinematognlfica italiana welven 
10s ojos a1 cine puro y documen- 
tal y entra en el buen sendero. 
La labor del Instituto L. U. C. E., 
que se  inicia como empresa pri- 
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Gran Bretafla ha sido el pri- 
mer pais que ha creado una ci- 
nematognfia especial para sus 
colonias y mandatos. Por medio 
de la  B.E.K.E.  ha realizado 
peliculas con ternas e interpre- 
tes apropiados a la mentalidad 
de las poblaciones indigenas de 
Africa y Asia. 

No puede dejar de citarse la 
intervenci6n de George Bernard 
Shaw. quien. a pesar de decla- 
rarse en un principio adversario 
a1 cine, particiw en la  realiza- 
cidn de algunaa version- cine- 
matogrsficas de sus obras. Asi, 
colaborando unaa veces con el 
productor Pascal y otras con el 
director Asquitsh, ha dado a la 



pantalla “Pigmali6n” y “La co- 
mandante BBrbara”, 

En 1945, Lawrence O l i v i e r  
como productor, d i r e c t o r  e 
intbrprete. cre6 la versi6n cine- 
matogrsfica de la obra de Shake- 
speare, “Ricardo 111”. la cual 
obtuvo un &xito rotundo por su 
originalidad y emoci6n. 

En 10s palses escandinavos co- 
mo tambien en Checoslovaquia. 
Austria, Alemania, Espafia y Ru- 
sia se desarrolla una floreciente 
cinematografia, especialmente E n  

este dltimo pals. Y por dltimo. 
el cinematdgrafo ha llegado a 
incrementarse en todos 10s pal- 
ses del mundo entero. 

Per0 donde ha  llegado a al- 
canzar un maravilloso y gran 
desarrollo es en Estados Unidos 
de Norteamerica. 

En el aflo 1896 desembarca en 
Nueva York un s&or de apelli- 
do Promio, con el invent0 de 10s 
LumiBre. En aquellos afios Arne- 
rica se  entusiasma con 10s es- 
peCt6Culos “procedentes del Viejo 
Mundo”. En el Meith’s Theatre 
se exhiben 10s programas que 
e n t u s i a s m a n  a 10s pdblicos 
europeos. El  “kinestoscopio”, de 
Thomas A. Edison, hace fortu- 
na a quienes lo explotan. 

El 26 de abril de 1896, el “vi- 
tascopio” que Edison construye 
en uni6n de Thomas Armat y 
Francis Jankins se enfrenta a1 
cine de 10s Lumiere. 

Un a l e m h ,  Carl L a e m m l e ,  
quien desembarca en Nueva York 
con cincuenta d6lares, se dedi- 
ca a diversos menesteres. Por  
fin, instala un bazar .en. Chica- 
go, donde puede observar el cre- 
ciente interbs del pdblico por los 
espectiiculos c i n e m a  t o g r 6 f  i - 
cos. Se transforma en productor 
de peliculas para fundar des- 
pu&, entre otras marcas, la Uni- 
versal. 

Un h d n g a r o ,  Adolfo Zukor. 
arriba a Nueva York con un pe- 
que50 capital de veinticinco d6- 
lares. Despues de trabajar en 
tres actividades distintas, explo- 
ta. en compafifa de Goldstein. la  
moda de convertir en “cines do- 
cumentales” viejos vagones rle 
ferrocarril que le move& a 

inaugurar salas cinematognlfi- 
cas, y por dltimo, se  transforma- 
rS. en productor. 

Un polaco, William Fox, po- 
ne pie en tierra norteamericana 
con menos dinero que 10s ante- 
riores, comienza a ganar su vida 
t r a b a j a n d o  como sastre en 
Brooklyn; y descubre la manera 
de ganar m h  dinero instalando 
una sala de espectaculos donde 
se dan peliculas. ntimeros de bai- 
les, de canto y prestidigitaci6n. 
Ahi debutan Mac West, Eddie 
Cantor y otros. E n  cinco afios, 
Fox tiene vefinte sal- y cien 
mil d6lares en el banco. 
La hermanos W a r n e r  son 

cuatro y el m6s listo de ellos. 
Harry, 10s induce a comprar una 
c o m p a f l i a  CinematogrAfica, ia 
Vitagraph; producen pellculas 
que les conducen a la  Nina y 
tienen la  audacia de aceptar e 
implantar el cine sonoro cuando 
estan al borde de la  quiebra. “El 
cantor de jazz”, d i r i g i d a  por 
Allan Crosland e interpretada 
por A1 Johnson les devuelve la 
fortuna. 

Otro hombre de empuje. Jesse 
Lasky. que de 10s m6a humildes 
menesteres de un Cafe-concierto 
pasa a las actividades de 10s 
empraarios. Estos hombres de 
empresa y muchos otros que han 
iniciado la  explotaci6n de 10s es- 
pectaculos. de feria han de con- 
vertir a esta en la industria m6s 
sugestiva de todos 10s tiempos: 
la cinematografia. 

En 1903, Edwin S. Porter lleva 
a la pantalla el primer &xito 
supercolosal del cine yanqui: “El 
gran rob0 de un tren“. 

Para dar abastecimiento a la  
demanda de 10s teatros que cam- 
bian de programa no menos de 
una vez por semana. 10s estudios 
han tenido que cbnvertirse en 
enormes f6bricas de peliculas. 
cuyos gastos de sostenimiento 
son formidables. Para disminuir 
las posibilidades de perdida las 
compafiias cinematograticas han 
adoptado lo que podria llamarse 
produccidn en serie. 

Actuslmente en Hollywood ter- 
minan, por lo menos, una pelicu- 
la  de largo metraje cads veinti- 
cuatro horas. 

R. H. 

€kcenas de la. terrible. luehq:, del 
Leiano Oerts. en la1 que lor )oven. 

c i t d ‘  i-6s podinn perder 

El farnoso Ben Turpin y Polly Moran 



iPara gan 
dinero a manos 

I -  - llenas! yh- \'I ' 

alinienticio parn Ins aces d e  corral,  
. . . el /anioso supleniento 

tqrrieros y cerdos 

iSi! . . . Dindoles AUROFAC, 10s animates crecen con 
m i s  rapidez; se requiere menos aliment0 para que den 

jQ+ + M&! 
A LA MISMA EDAD 

Sin AUROFAC I Con AUROFAC 

niis carne; y, como pesan 
mis, su rendimiento en el 
mercatlo es mayor. 

Fruto de lar$os aiios de in- 
restigacibn cientifica en 10s 
laboratorios de la American 
Cyanam-id Company,  e l  
AUROFAC'  c o n t i e n e  
AUREOMICINA y vita- 
mina BICr y fomerita el 
desarrollo m i s  ripido. 

Hable con EII vererinario, o pi- 
dano5 hoy rnisrno detallre sobre 
este gr.111 5iil)lrintnto alimen- 
ticio. 

ourofas 
. . . el refuerzo que rinde 

'Morca r rgdrodo 



h Medusa 
L a s  mcdrisas son 10s animales mds sorprendentes 

del miindo. S e  componen de m a s  del 957, de agica. 
Cuando jlotan, j inas,  transpareiites, de  delicados co- 
lares, ofreccn rin espectdciilo maravilloso. S e  dejan 
llevar p w  la com'ente o 8e miteven retrocedicndo, a1 
encoger su sombri[la dc proteccidn, que e n  segirdn 
cxtirndmi. S e  llan,aa niedrsas, porqiie sus tcntdciclos 
sc asriiiejan a 10s pclos de la cruel rabeza de la leyen- 
da griega. Con cstos tentdcrclos paralizan a =is vic- 
tinras. Provistos dc particnlas de veneno de orti- 
ga, pcz qirc tocan cstd perdido. S c  reprodticen en 
la mds extraiia de las foriiias. Sal tan rcna gene- 
racidn Si&? larvas no viielven a desarrollarse en una 
niedasa sin0 e n  pdlipos qicc se i n o  iistan en el sicelo 
y qrce 8610 despids de un l a r p  tiempo. a vecex ailos, 
rxpulsan niicvas peqiceiras meditsas. Verdadero mis- 
trrio de la noturaleza. 

La medusa debe su nombre a la semelanta de IUS tent lculos c m  10s 
Delos de la cruel cabrza de la Medusa de la leyenda griega. Estos 
tentdculos s l a i i l a n  a IUS vlctimar. Provistos de veneno. per locad0 
pur ellos e l t i  perdido. lncluso hay rnedusas que const~tuyen en 
peiigro Para el hombre cuando iparecen en grandes cantidades. Cads 

uno de Ius drganor 'es pr lct icamentr  un indivlduo independiente, 
con SY tarra especial 

Cuando una medusa llega a tierra pronto re  seca translormdndose 
en un montoncito de t ib ia l  gelatino;as. En 10s l ioplcdf exirten algunas 
especies que pesan mar de 20 Ilbras. Per0 SY substancia una ver seca 

no alcanra a mds de unm 40 gramos 

Semeja una belllsima l lo r  de agua. Es Una temible medusa. Uno de 
IUS mds graides milagros es SY reproduccidn. Sainndose una gene- 
racibn. IUS larvas no vuelven a desairollarse en una medusa, f ino 
en un p611po que re incrusta en e l  suelo y que despu6s de larzo tiempo 

expulsa la nuera pequeaa medusa 

00% interesantes as~ectos de la Captura de un per poi una medusa. Con un tent lculo basta. El per w i a  paralilado. Ensegulda l e n t 6  
mente. e l  animal r e  lo lleva a ia bma. Estar lotos. oue muestran a estos extranos animaks en el momento de caiar a Un pet Y '  alimen- 

tame. son muY faras. Es muy d i l i c i l  cantar a estas transparentes crialur&s y, mas a8n. mantenerlas dentro dc un acuario 
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LA oequtla Eva naci6 con una Iumefaccibn m la caben que le orodurla l i~i lornes en el funcionamienlo del cerebro. E l  famoso CirUilnO 
francts doctor DufwimcnlcI decidlh o p i r i r ~ a .  puei en 121 forma no podia q e w r  viviendo 

U n  milagro mds de la cirugia se ha realizado en 
una elirn.cn de Paris. Una  chica de poco8 meses f i c d  
llevaab don& el famoso ciricjam doctor Dufounnen-  
tel. A'acid con una tumefmcibn en 8u cabecita, que le 
producia graves trastontos e n  el funcionamiento ce- 
rebral. El ciricjano decidw prmticarle ana interven- 
&in quidrgica.  Alan ,  a1 realkar  la operacidn com- 
probd que bajo la tuniescencia n o  h d b b  hueso nlguno 
en el craneo. El cas0 era de sum4 urgencia Solamen- 
to euestidn de minwtos para salvar una vida. El doc- 
tor Dufoctrmentel, coilservando toda SI( pTesencia de 
animo e n  tan  trascendentales momentos, pidid a u n  
enfe-0, que sabia de gran espiritu de sacrificw. 
permitiera que le sacaran una  costilla (como el Crea- 
dor hiciera con el primer hombre, Addn)  para sal- 
var la vida de la pequeffa Eva.  AI tener la c o d l l a  en 
SIW maiios, tin prerioso ejentplar de 13 centirnetrou. 
el ntddico obtiod €1 crdneo de la x i i i  con 711) troro 
de ella. Una  vez efectuada esta operacidn, la vista 
&l cimjano recayd sobre el atin aiiestem'ado enfur- 
mero. Sabiendo que su n.rriz era siempre objeto d e  
burins por lo mal conforninda, enipled el sobrante 
de' la iirisnia costilla para realizar una  operaeidn d e  
eutdtica, qire dejd al bnen hombre con un npindice 
n s a l  que envidinrin cualqrcier actor de cine. F u i  
el preniio por su sacrificio. 

AI abiir 1 1  IYmescenCIa r e  enconlrh Con la r rp resa  de que halo elia 
no habta nineun hueso en e1 crbneo Ei caso era grave Rdpidamenle. 
decidib pedir a un buen enfermero de la CIInKa permitiera deiarse 
eitraer una costilla (como Adbn en el Paralso ) para pracllcar Pn 

m)erIo en e l  crbneo de la pequena Eva Asi io  hilo, Salvando 
la vida de ia nena 

AI abiir 1 1  Imescencia r e  enconlrh Con la r rp resa  de que bajo elia 
no habia ninein hueso en e1 crbneo. Ei caso era grave. Rdpidamenle. 
decidib pedir a un buen enfermero de la Clinica permitiera dejarse 
eitraer una costilla (como Adbn en el Paraiso ... ) para praclicar Pn 

i n i u l o  en e l  crbneo de la oeaueria Eva. Asi io  hilo. Salvando 
la vida de ia nena 

Como compensaclbn f e  le ocurrlb transformar la horrible mriz del rnfermero sicmpre objeto de ias burlar de IUS comparieros. pcr medio de 
la cirugia esttlica.' Para ello emple6 el sobranle de SY misma costilia. E l  r e s h a l o  fu4 maravilloso. AI voiver de la aneslesia. ei buen hombre 

re enconlrb con una hermosa nariz de Qerfil gricgo, que enridiaria cualqder actor de cine. POI Cierlo. muy bien merecida 



DE LA BOHEMIA SANTIAGUINA -. 

Existen coleccionistas de se- 
llos, bastones, postales antiguas. 
boletos de trenes y otros objetos. 
Otros coleccionamos recuerdos. 

Por,eso, cuando en las mafia- 
nas a1 mirarnos ante el espejo 
vemos reflejado nuestro rostro y 
ObseNamos c6mo el tiempo, len- 
to y seguro, va b l a n q u e a n d o  
nuestra cabeza, tambidn vemos 
reflejadas una vida y un pasado 
que se van alejando lentamente 
con el comer implacable de  10s 
afios. Alguien dijo que 18s per- 
sonas que viven del recuerdo no 
son felioes. 

No estamos de acuerdo. Los 
recuerdos suelen ser nuestra dni- 
ca riqueza y nuestro gran con- 
suelo frente a la indiferencia, el 
egoismo y la falsedad que se ani- 
dan en el coraz6n de hombres y 
mujeres de estos tiempos tan 
modernos. Vemos distinta la vi- 
da y. pese a que pretendemosqm 
nernos de acuerdo con el ritmo 
actual, llegamos a la conclusi6n 
de que quizBs sea mejor arrin- 
conarnos en nuestro d e s v b  in- 
terior, junto a nuestros recuer- 
dos -muy agradables episodios 
muchos de ellos- y, tambidn con 
indolente indiferencia, contem- 
plar una vida que, en realidad. 
ya no es para nosotros, hasta 
aue lleme el momento de desoe- 
dirnos‘he nuestros amigos y’ ie  
quienes no quisieron serlo. 

POR ALLA POR 1925. .  . 
Deambula por las calles de la 

Gran Ciudad un personaje que 
recuerda hechos de aquellos aflos 
Ocunidos, naturalmente. dentm 

de su clrculo y que ha logrado 
reunir algunas andcdotas de es- 
critores, artistas y de ese grupo 
de personas que va junto a ellos 
y de 10s cuales apenas si se sabe 
que hacen y lo que desean. 

11.mda d. otm 6poce d. rmnhnIim 
utmpa. dmlqado ). wiiaddor. En awe- 
11a.nmpom -la b.lh poemas 

d. amor.. . 
El personaje ‘Yud conocido con 

el curioso nombre de “Felipillo”. 
El h a  conversado conmigo lar- 
gas horas y. +osa extrafta- 
frente a un espejo. Tambidn su 
rostro empieza a ser marcado 

por el tiempo y su cabello blan- 
quea. Su mirada se torna un po- 
co triste cuando se  refiere a ese 
tiempo que no volver& Oi@- 
mosle: 

”En esos aflos la calle Bandera 
era diferente y General Yacken- 
na, que se llamaba Sama, posefa 
una fisonomia especial con sus 
caf& y cervecerias, en cuyos ta- 
bladillos, acompafiadas de preca- 
rias orquestas, sollan cantar al- 
gunos tangos tristones unas ar- 
tistas extraidas de quidn sabe 
donde. 

Un gwpo de aquella dpoca es- 
taba encabezado y compuesto en 
parte por algunos grandes de las 
letras de hoy: Pablo Neruda, Pa- 
blo de Rokha, Toma Lagos, Ru- 
ben Az6car y. junto a ellos, unos 
extrafios peysonajes: el “Rat611 
Agudo” (nunca supe su apelli- 
do) y Alberto Flores Vergara, 
fot6grafo. entre otros. A veces 
solia acompaflarnos Alejandro 
Gutidrrez, poeta y maestro pri- 
mario y Abelardo Bustamante, 
“Paschin”. el pintor. Gutidrrez 
siempre estaba en fondos. Se al- 
monaba en calle San Antonio en 
cualquiera de 10s restaurantes 
hoy desaparecidos en donde un 
cubierto, compuesto de tres pla- 
tos, postre, cafe y media bote- 
lla de vino costaba S 1.50. Cuan- 
do 10s bolsillos estaban m a  pro- 
vistos, y esto era muy de tarde 
en tarde, se almonaba en el cen- 
tro, en un restaurante de la calle 
Bandera, en donde el mend cos- 
taba una fortuna: if 4.00! 

;Eran otros tiempos! La ter- 
tulia se hacla en el “Venezia”. 
restaurante d e s a p a r e c  i do,  en 
Bandera con San Pablo. Su due- 
Ao. que en la actualidad tiene un 
r e s  t a u r a  n t e central, recuerda 
siempre m u c h a s  cosas. Solia 
aparecer por el “Venezia” un jo- 
ven estudiante de 10s dltimos 
cursos de Derecho, que peroraba 
fuerte, con 10s pies sobre l a  me- 
sa. Se h a c i a  notar. Afios m a  
tarde serfs Presidente de la Re- 
publica. 

De ese grupo se fueron para 
siempre Abelardo Bustamante: 
Alejandro Gutidrrez, que se sui- 
cid6 en Selva Obscura, por el 
sur;  Alberto Ricci Sanchez, pin- 
tor a quien lo consumi6 la mor- 
fina, al igual que al mdsico Val- 
divia, el “ c a d f i v e r  Valdivia”. 
Tambidn m u r i e r o n  el “Rat6n 
Agudo” y el fotdgrafo Flores 
Vergara. Vamos quedando al- 
gunos. 

Poco tiempo despues Neruda 
iris a ocupar un Consulado en 
India y el grupo se dispersb. Y 



el tiempo convertiria la amistad 
de Neruda y De Rokha en una 
espectacular enemistad. 

UN POETA QUE DA QUE 
HABLAR 

El aflo 1931 regresa de Euro- 
pa el poeta Alberto Rojas Jim& 
nez. quien realiz6 la mayor can- 
tidad de hechos increibles en el 
menor tiempo posible. 

Vuelve despues de una extrafia 
vida aventurera por Francia y 
Alemania y causa estupor en 10s 
circulos literarios por sus excen- 
tricidades. sus locuras, su humo- 
rismo y su desorganizaci6n. Re- 
pcrte entre quien se encuentre a 
mano pajaritas fabricadas de pn- 
pel, habilidad que le ensefiara en 
Madrid don Miguel de Unamuno. 
el que parece se impresion6 por 
el talent0 y las extravagancias 
del joven poeta sudamericano. 
Luego Rojas Jimdnez r e h e  a su 
alrededor una docena de escrito- 
res jdvenes a quienes entretiene 
narrhdoles aventuras veridicas 
o de las otras. 

Multiplica sus locuras. Una no- 
che empefia en un restaurante de 
lujo un retrato a1 61eo que le ha 
hecho su amigo el pintor Isaias 
Cabez6n. Y otra noche, en com- 
paflSa de un amigo. 10 descuelgan 
y huyen con 61. El incidente ter- 
mina en l a  Comisaria y el mis- 
mo due50 del restaurante (hoy 
boite). acude y zanja el asunto 
con felicidad para el poeta y su 

Neruda, gran amigo de Rojas. 
se encuentra lejos y no puede 
aconsejarlo y 10s d e m h  amigos 
no tienen la autoridad suficiente 
y no pueden domefiar sus exce- 
sos. Va por 10s bares pignorando 
vestones. inagotables por la can- 
tidad de amigos que se 10s renue- 
van, y un dia llega descalm y en 
mangas de camisa a un grupo en 

amigo. 

Yo Mnrio .... pow. n d b n  m. dor 
m*nta de gu. ‘T.Upilld’ lui IO ... 

donde e s t h  unos extranjeros que 
le contemplan con asombro. 

Nnalmmte, en el aflo 1934, una 
noche de invierno fria y lluviosa, 
despojado de su vestbn, calado 
hasta 10s huesos. lo coge una pul- 
monia que le causa la muerte en 
24 horas. 

Asi se c i e r q  el capltulo final 
en la vida de Alberto Rojas Ji- 
menez, un buen poeta, de pro- 
duccidn diseminada. dispersa y 
perdida. Algunos amigos guar- 
dan a lp .  Asl muere el autor de 
“Chilenos en Paris“, su unico li- 
bro. 

Por aquellos mismos aflos Ca- 
nut de Bon, escultor y pintor, de 
estampa bohemia parisina de co- 
mienzos de siglo, conduce asi- 
mismo una vida desordenada que 
hace juego con su melena, su 
chambergo y su extrafla levita 
negra, que. segtin 61 mismo con- 
taba. fu6 el regal0 de un coche- 
ro de empresa funeraria, retirado 
a e  servicio. 

CALLE BANDERA.. . 
La calle Bandera fu6 durante 

muchos aflos el escenario prefe- 
rid0 de 10s artistas, escritores y 

bohemios. Si se hubiera de ci- 
tar nombres, nos encontrarlamos 
con que muchos de esos “bohe- 
mios” fueron m h  tarde notables 
politicos, embajadores, cbnsules, 
congresales.. . 

Los &os han ido t ransformb-  
dolo todo, y hoy 10s artistas de 
la nueva generacibn, con otro 
sentido, concurren a 10s cafds. 

De ese puflado de recuerdos se 
escapan por entre 10s .dedos mu- 
chos nombres. iQu6 sera de Che- 
pa, la modelo? i W n d e  estar6 
Delia, la duke amiga? 

S610 van quedando fantasmas 
y yo he visto algunos por 10s al- 
rededores de Mapocho. Per0 10s 
espectros no tienen nombre. 

El tiempo. el progreso, las ne- 
cesidades urbanas i r h  alzando 
enormes edificios de departamen- 
tos que est- cimentados en ce- 
nizas de recuerdos. Un dia nos 
iremos para siempre y esos re- 
cuerdos 10s llevaremos con nos- 
otros. S e d  el equipaie de suefios 
en el vlaje sin retorno por el in- 
finito del tiempo”. 
As< habla “Felipillo”. Yo son- 

rio porque recidn me‘doy cuenta 
de que “Felipillo” ful yo. 

M. M. 



Universalmente, la p r e v  i s i 6 n 
obrera h a  ido mejorando, no con 
lentitud, eino en forma violen- 
ta en relaci6n -por cierto- a 
lo que podriamos denominar cla- 
se media. La previsi6n social 
del obrero chileno -una de las 
m i s  avanzadas de Ambrica- est4 
superando muchos aspectos de la 
previsi6n del empleado particulur. 

E n  sus comienzos, l a  Ley de Se- 
guro Obligntorio, s610 contempld 
el subsidio por enfermedad y su 
tratamiento restringido: invali- 
dez y muerte del trabajador. En- 
seguida, por intennedio de la 
Ley No 10.383, a1 a lmr  notable- 
mente las imposiciones, tanto pa- 
tronales como abreras, extendid 
BUS beneficios a sus familiaa, 
contempld pensiones m i s  nitas y 
la cuota mortuoria aument6 en 
m&s de 10 veces su valor primiti- 
VO; se estableci6 un monto pro- 

gresivo, de acuerdo con el aumen- 
to del costo de la vida. 

Desde hace poco m9s de 2 aiios, 
nuevamente se mejor6 la previ- 
si6n del obrero, agregindose 10s 
beneficios de Indemnizaci6n por 
Aiios de Servicio y la Asignaci6n 
Familinr, conquistas que contados 
gremios habian obtenido. 

Finalmente, en noviembre de 
1954 xe reglament6 el otorgamien- 
to de pr6stamob para habilitaci6n 
de casas a 10s imponentes del 
Servicio de Seguro Social. Y con 
fecha reciente, el Honorable Con- 
sejo del s. s. S. ha abierto pro- 
puestas publicas para  la adquisi- 
ci6n de miles de literas metilicas 
y colchones, para  distribuirlos a 
sus imponentes. E n  la misma for- 
ma se han pedido propuestas p6- 
blicas por miles de miquinas de 
coser para  ser entregadas a im- 
ponentes con numerosa familia y 

de acuerdo con el reglamento del 
Servicio y el encuestamiento de 
Ins Visitadoras Sociales. 

El actual Director del Servicio 
de Seguro Social, don Pedro Fon- 
cea Ado,  le ha dado suma im- 
portancia a 10s servicios presta- 
dos a imponentes en provincias 
Desde luego, h a  inaugurado nu- 
merosos e d i f i c i o s  con amplias 
comodidades en ciudades de im- 
portancia agricola como Curicd, 
Chillin y otras, y es su intenci6n 
dar  el miximo de atenci6n a1 tra- 
bajador agricola y regularizar la 
organizaci6n del hogar campesino, 
y que con ello puedan goznr de la 
Asignaci6n Familiar matrimonios 
de numerosa familia, que por 10s 
muchos documentos que se les 
exigen no pueden obtenerla, y 
por lo mismo no gozan de dicha 
ffanquicia. 

BONHOMME 

looladom I&r 
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"Memorias de un tolstoya- 
no".-De Fernando San- 
t i v h .  - Editorial Zig- 
Zag. 1955. 

El publico y la critica le dieron 
su consagracibn a este libro de 
Fernando San t ivh ,  considerado 
uno de 10s mejores que public6 
Zig-Zag en el ail0 recien pasado. 

Hay en este libro.una honradez 
inmensa, un intento de acaparar' 
en todos sus hgulos. favorables 
o desfavorables, la esencia de sus 
personajes. No predomina, como 
en otras Memorias, el "yo"; hay 
instantes en que al aulor se le 
presiente como un espectador se- 
vero, sensible y mudo; no hace 
NidO, per0 sus ojos atisban como 
saetas 10s vericuetos del alma de 
sus compafleros de ensueiio. Y 
10s va dejando a1 desnudo. 

L6gicamente. se  alza gigante, 
en estatura de cuerpo y espiritu, 
DHalmar.  A p a r e c e ,  ante nos- 
otros y, en un comienzo, ante 
Santivdn. como siempre lo vimos 
y admiramos; grande de espiritu, 
con una ancha bondad de a h a  
y un sentido humano que -para 
suerte suya- impresionaba y se 
aunaba a su fisico, a su voz y 
a sus palabrs .  

Avanzamos en el libro y la gs- 
pera realidad creada por el cau- 
teloso bisturi de SantivBn, se va  
prendiendo timidamente, a1 prin- 
cipio. a la carne de D'Halmar, 
para hundirlo luego reciamente 
Y entregarnos un hombre diferen- 
te a cuanto presentimos en 81, 
en esas sus rakes  hondas y hu- 
manas. 

Las ilusiones, la valentia. h e -  
go el temor de 10s futuros colo- 
nos tolstoyanos aparecen refle- 
jados en escenas sorpresivas y 

Secci6n a cargo de 0. A. 

que hacen el relato apasionante, 
pleno de vida. El viaje al sur,' a 
Arauco, en donde Santivlin de- 
Clara tener amigos y parientes 
que no les negar4n su "pedazo 
de tierra" donde realizar su ideal, 
est4 dibujado admirablemente. 

Fernando SantirLn 

Vemos alli el encogimiento teme- 
roso de DHalmar al presentir la 
miseria, la  lucha contra la na- 
turaleza rebelde del sur. la fal- 
ta de habitaciones, de luz, etc. i A 
que ir tan lejos. dice el vate, 
cucndo la colonia tolstoyana se  
puede hacer vivir cerca de San- 
tiago? Recuerda que el poeta 
Magallanes Moure tiene un sitio 
en San Bernardo, y est& se,guro 

49 

no v a c i l a r d  en unirse a ellos. 
Agobiados, sin dinero. cansados 
y con hambre. regresan. El  des- 
encanto de S a n t i v h  es fuerte; 
soIiaba y ansiaba la lucha con la 
naturaleza salvaje, se  vela cons- 
truyendo escuelas, enseiiando a 
leer. D'Halmar s610 vela esas so- 
ledades y aiioraba su familia, sus 
regalias, su bella tranquilidad 
donde poder escribir. 

Nace la colonia en San Ber- 
nardo con sus mil peripecias de 
orden econ6mico y sus inconta- 
bles caidas espirituales en que 
cada uno de ellos refleja s u  per- 
sonalidad y su fortaleza. 

Inexorablemente reconstruimos 
y c o m p a r a m o s  la sllueta de 
D'Halmar, idealizado en escritor, 
poeta y vagabundo de la  tierra, 
con el que aparece aqui, casi des- 
orientado y con todas las fallas 
inherentes al ser humano. agi- 
gantadas en 61 por su sensibili- 
dad de artists. 

No se piense que en este libro 
hay dureza o mexquindad. No. 
Santivdn ha trazado en el, con 
rasgos vigorosos, la  personalidad 
multiple de ese rreador literario 
que llen6 una epoca -csn su nom- 
bre y que, como todos, llev6 ba- 
jo su capa y t r a s  su sonrisa, 
la amargura .v el desencanto de 
quien lo vi6 todo y no sacid la 
curiosidad de seguir asomkdo- 
se a la vida. 

Fernando Santivdn cre6 en es- 
te  libro unos personajes espon- 
t h e o s .  observados con su sensi- 

'bilidad independiente de trabas 
sentimentales. con honradez y 
admiracidn hacia sus compafie- 
ros "colonos" y, aunque segura- 
mente algo 10s "novel6", 10s ve- 
mos, a traves de toda su obra, 
en el limite fuerte y sincero de 

una realidad artiStiCa. 





Una de Ins noticias artisticns njds importantes 
del presente a,io sera. sin lugnr a dudas, la posible 
venida de Josd Ferrer,  el gran actor portom'qtieico 
que llegara en abril a Eiienos Aires. E l  que nso- 
nie p o r  Santiago la nariz de Ferrer depende direc- 
tnniente del mayor o inenor dxito que le otorguen 
10s bonaerenses. Hnra teatro, radio y televisidk, antkr 
de una pelicxla basnda e n  tina exitosa obra tentral. 
S i  no gnstn tanto,  conio lo esperan siis einpresnn'os. 
la venida de Ferrer a Chile es segnra. EIL  la j ira 
por Latinoantdn.ca no lo aconipaica su  esposn, la 
nibia cantanle Rosemary Clooney, qiiien t h e  contra- 
tos h m t a  n~ediailos de aito e n  Estados Unidos. Se 
estinia qzte la veiridn de Ferrer tiene nlgo qtie ver 
con rtna f u tura  inversidn de capitales norteanie- 
ricanos e n  alguttos paises latinoaniericanos. Ferrer 
ausniltaria el panoranin pura itiforiiiar a 10s inte- 
resados. Desde luego, nosotros vanios fnera de la 
carrera. 

E l  pasado air0 f u i  prddigo como pocos para el 

Selor loa6 Peroiti, director de la Escuda de M e .  Apticadru 
de la Unissnidad de Chile, a c u p  mrgo estuvo la 

presentacl6n d e  art. chieno en Esiados Unidos En amseen  raludmdo a uno. crdmiradores, 1016 
Feme7 y su linda eswsa, ia  rubia cantante Rosemmry Clooney 

qulen. desgmciadcrmente, no lo podrci mornpafiar en 
su lira Ialinomsticana 

nrte. Solnnicn.te en exposiciones sobrepas6 el ~ I ~ I I P -  
r o  de criatrocientas. Es tn  fartilidad ntinca antes 
conocida est6 verificando fin fendineno de halagiie- 
Cas proyecn 'ms  para el arte nacional. E l  elemento 
artistic0 hiiinano se h a  reforzado con una gran cnn- 
tidad de jdvcnes. Las academias estatnles y partictr- 
lares han visto sus ntatricnlas numentadas en gran 
forma.  Es t e  agradable siiceso f a 4  coniprobadn en 
una  gran exposieidn de la Casu Central de la Uni- 
v r s idad  de C h i l e .  Alii, bajo el m a t i d o  de Josk 
Prrott i ,  la Esclrela de Ar t r s  Aplicndns hizo tina 
intprcsionante den~ostracidtr de tdcnicn y buen gusto 
nrtisticos. Sobre todn de tirnica. Se distingnierotr 
en  ese capi tdo,  10s esinaltes sobre nfetnl  y las ce- 
rdmiens. En estos dos pilares desconsd el trinnfo 
de la exposicidn. Los trnbnjos presentados revelnron 
a1 ojo agndo de la critica y e1 pliblico, la tkcnica 
?/a anteriorniente niencionndn. El talento demostra- 
do contribuyd aPn nt6s para nbn'r 10s v j o s  sobre la 
extraordinaria labor qtie est6 desarrolhndo Arten 
Aplicadas. Los cnrsos de esinaltes 5 
rinicos e n  Sndanikricn. Contribtiir67~ 
tina generacidn de grabadores y expe 
tes, qrie, indtcdablentente, dara que h 
t w o  inmediato. 

En el prdximo ntiniero presenta 
trevista excliisiva a J o s i  Perotti, qui 
extrnurdinan'os para el f u turo  de IC 

I grabados son 
a desnrrollnr 

:rtos e n  esinal- 
ablar en el fu- 

reinos torn en- 
en  tiene planes 
I esctiela. 

51 



af6loga Moraina, estd completamente a1 servicw del 
en rcn pnpel sin lineas, algnnas frnses escritas, con la 

1 1  resp.zmva ,ln,ro y un 8 c I c u I , T L I I I I v  p w U  Ln ,.spiceeta. Las contestm'ones las d a  "En Viaje" p o r  est&- 

or de "En Vizje", Casilh 124, Santiago. 

msancio, 
inncno (:RIISRIICIO risico T nirntai. motivado por 

ides inherrn- r l  escrso de t rahnjo  y las inqiiieti 
trs n el. 

Es Ud. nn amhicioso sin me qne no 
lr llrgar 

scilo de 
~ n e s  ma- 
ivicc es- 

0. 

ica ama- 
fin Csito 
:&I. Su 
tlrsen rl 
xrlo.  Es 
:ondic4o- 
:olrrable 
it1 tlinc- 
111 gesto 

Es ter-  
;ponder: 

pero no 
apnrecr 

rn la in- 
1 clr rn- 

.ado d r l  
orgnllo y de l a  thgn~ id, cnantlo en rpnlidad 
lo qur deforma si1 car Strr y t a r r r r  desgrnriq- 
dnmrnte  el rumho d e  sn r i c h ,  es sn pretrnsicin, 
411 n W n  de qucrer scr sicnipre l a  pr imrrn  rn 
toilo y dando priirhns de 1111 egoismo que no 
w c i l a  en sncrificar sns m i s  cercnnos afectos. 

Agregne a estn grnre fnlln dr SII permiin- 

lidad, ese si1 nfRn de ment i r  sin necesidad; de  
in ren ta r  y erearse situacioncs en que aparece  
coni0 reina.  Poco t i rmpo lopa r$  mnntener  esa 
fnrsa;  sf'giiramente ya niuchos la eonocen y 
compadrcen, In verdnd se impone, Sorita ; que 
darH Ud. en rlescnhierto con ese sncio ropiije 
y Serb an te  todos, por culpa s u p  solamente, 
iina hien poqnita coss .  . . 

Son tlurns mis pnlahrns, pero es n n a  v e r  
d a d  qur Cd. necesita. Acaso cambie. . . 

Campesina, Snn Rernardo. - CarRcter in- 
definido en el que se comhinan cnalitlades y 
defrctillos. 

IIay en siis actnncionrs nn permnnente re- 
buscmniento que In hnce apnrecer falsa y poco 
agratlahlc. T en contradiccicin con rs ta  miis- 
cnra cine Ud. sr ha fabricado t an  grotrx~nnirn- 
te, (sG qur en cnalqni r r  momento pnedc 1Td. 
rraccionnr m u y  fnvornbl rment r )  est6 si1 con- 
eiencin nmplin. sii smt imiento  del tleher, y esn 
innrgahlr direccicin de hontlnd y comprensicin 
hacia el prcijimo. 

& P o i  qnC, Campesinn, si se si rnte  tal, no 
procrdr  srncil lmnrntc y s 
do posrs clue no son sayn 
sionex qne 110 snlrn de  si1 

Sen Ud. mismn. selvr sn virm y siis arectos, 
drst~rr: i i i( lo totlo r w  sofis t i rn~nirnto rleanvrn- 
tlahle qnr estL OCI 
mu j er. 

J 7 i h  ngitadn. c 
r i t u  dr triihnjo qu 
Tennz .  siibr y ilogra 
e n c n ~ n t r n  en si1 cni 

Snhe bnstarse i 
vnlirnte y reservat 
de Ins prnrhns  dura 

e desfigiira ndoptan- 
s, rebusranilo esprr- 
espir i tu? .. 

- ...--.---- . . . . . . . . .. ~~.~ 

iltnntlo n n n  grnn a h a  de  

'on grnn entnsinsmo y rspi- 
c no  conocr el desalirnto. 
veneer Ins difieultades que 

mino. 
I si inisma, y rn el dolor es 
In, snliendo siempre airosn 
1s que le hn dado la Ticla. 
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LABOR SlLENClOSA DEL 

Tnsli t u t n  de Sequros del €dado 
II . I1 

Seirtido social en la mi- 
sidn que nrmple el Institrrto 
de Seguros del Estndo. 

Nacid coin0 rcna necrsidad 
~ t t ~ a l '  y espontdnen. Lm 
ufiIidndes de esta Institucion 
ingresan a1 patrimonio na- 
cionnl para el bienestar de 
In cofectividarl. 

Es ta  Instituci6n del Estado fu8 
creadn como un organism0 mo- 
derno, con ideas pricticas y sen- 
cillas, para abordar el negocio de 
seguros en beneficio de la colec-. 
tividad. 

Hasta la fecha en que entr6 en 
funciones el Instituto, Ias Compn- 
iiias de Seguros reducian su ac- 
ci6n a la contrataci6n, eobranza 
de primas, reparto de dividendos 
y regateo del monto a pagar en 
cas0 de .siniestro. 

E l  Instituto de Seguros del Es- 
tad0 evolucion6 .totalmente la ru- 
tina del negocio de seguros y 
empez6 por destinar parte de sus 
utilidades a colaborar en el pro- 
grama de la Fundaci6n de Vi- 
viendas de Emergencia, problema 
habitacional que es el m i s  serio 
que afronta el pais. Este aspect0 
social del Instituto tu8 ampiado 
m i s  tarde acudiendo en ayuda 
del Consejo de Defensa de la 
Niiiez Desvalida e Indigente; este 
es otro problema del Estado sin 
soluci6n y que es la causa pre- 
dilecta del exceso de clientela en 
las circeles del pais. 

El Instituto de Seguros del Es- 
tado, cn escasos 3.l meses de fun- 
cionamiento, ha superado todas 
las expectativas cifradas en sus 
mis  pr6ximos resultados. Prueba 
de su excelente organizaci6n son 
su reducido personal y un bien 
cimen t a d  o financiamiento. , Sus 
utilidades han contribuido a re- 
bajar el valor de Ins primas de 
incendio en casi un 50% a 10s 
diversos imponentes de las Cajas 
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de Previsi6n y esa labor social 
continuari en forma rnis acen- 
tuada. , 

Hay estudios bastante avanza- 
dos para llegar a implantar, a 
corto plazo, el Seguro de Vida 
Reajustable y de Desgrararnen 
para todos 10s imponentes de las 
Cajas de Previsibn, asegurados 
por el Instituto. 

E n  las  Compaiiias de Seguros 
a veces las utilidades son apre- 
cinbles; en esos casos las ganali- 
cias normalm~nte son repartidas 
en forma de dividendos o aumen- 
to del nfimero de aceiones, que se 
entregan liberadas a 10s accionis- 
tas. E n  el peor de 10s casos se 
acuerda invertir el remanente en 
un buen raiz. Pues bien, el 110- 
norable Consejo del Instituto de 
Seguros del Estado, ha estudiado 
una forma m i s  social de colabo- 
r a r  con el Estado y beneficiar a 
sus asegurados, que son 10s im- 

ponentes de todas las Cajas de 
Previsi6n. E n  forma seneilla pien- 
sa destinar gran parte de sus uti- 
lidades a fomentar y estimular 
grandes planes de inter& nacic- 
nal. 

Asi como el Plan Chillin - q u e  
muchos derrotistas dicen que es 
insensato continuarlo par lo ca- 
re- bien p e d e  iniciarse otro en 
pequeiia escala, salvando una zona 
del pais de la peor plaga que lo  
azota: la erosidn. 
La erosi6n es un cincer de la 

tierro mal cuidada, mal alimen- 
tada. La manera m i s  r ipida de 
detencr su avmce es forestarlo: 
con ello vuelven la fertilidad de 
sus capas vegetales y la humedad 
necesaria para su recuperaci6n. 
Y estas ideas, estos proyectos, fi- 
guran en 10s planes de la modi- 
ficaci6n a l a  Ley que di6 vida al 
Instituto de Seguros del Estado. 

Karnak 



E L  CHANCHO 

El chancho existe en Chile des- 
de 10s primeros tiempos de l a  
Conquista. y est6 citado en la his- 
toria de la fundaci6n de Santia- 
go. El cerdo vino en las huestes 
de don Pedro de Valdivia; en el 
asalto del Cacique Michimalon- 
co a la recien fundada capital, 
se sabe que gracias a la valentia 
de dofia In& de SuArez se  salva- 
ron "dos porquezuelos, un co- 
chinillo, una polla y un pollo y 
hasta dos almuerzas de trigo". 
Porcinos heneficindos en matade- 
ros municipalcs y particulnres: 
25.591. 

ZONAS 

Se beneficia, se  efectdan ma- 
tanzas, faenas o voltea el chan- 
cho en muchas partes del pais, 
teniendo gran prestigio 10s pre- 
parados de 61 en Talagante. Po- 
maire. Curic6, Taka ,  Linares, 
ChillBn. Temuco. Osorno. Valdi- 
via y la provincia de Chilo6. don- 
de abund6, siendo hasta hoy prin- 
cipal recurso de 10s habitantes. 

CHANCHERIA 

E n  Chile, en AmBrica. se desig- 
na de "Chancheria" a la tienda 
donde se vende carne de chancho 
y embutidos. 
Dcnominacionrs cultns: 

Porcino 
Marrano 
Puerco 
Cerdo 
Cochinillo 
Cochin0 
Lech6n 

DENOWNACIONES 
POPULARES 

Verraco (barraco) 
Chancho 
Cuchi 
Cochi-cochi 

La  voz "cuchi", pronunciada 
repetidamente, se  usa para Ila- 
mar a 10s cerdos en varias pro- 
vincias espafiolas y en Chile. 

PREPARADOS A BASE DE 
CHANCHO 

Arrollndo de chnncho.-Enro- 
llado de carne de puerco muy 
condimentado y atado con mu- 
chas vueltas de bramante. 

Asado de costillar de chancho. 

Por ORESTE PLATH 

-AliAado con or6gano. pimienta, 
comino. sal, ajo y aji. Oreado se  
prepare a la parrilla o en asador 
de maqui. 

Cause0 de patas.-Patas y ho- 
cicos de cerdo cocidos. Todo frio 
y en trozos va alifiado con cebo- 
lla picada fina, cilantro, aji  y 
condimentos. 

Cazueln de chnncho con chu- 
choca. 

Chnnrhito relleno con perdices. 
C a m  de chancho, alifiada con 

Chanrho ndohado, servido con 

Chichnrrones de chnncho. 
Chorizoa de chancho. 

Yernil de chnncho. 
Queao de cnbeu, de chnncho. 
Salrhichn. 
Estofndo de chnncho, Guiso 

de costillas de chancho, pollo y 
1organiz.u: cebollas y papas cor- 
tadas por mitad; alifios en 10s 
que no falta la hoja de laurel. El 
todo se coloca en una fuente de 
greda bien tapada y se  introdu- 
ce en un horno de ba rn .  

Gunfinra. - Caldo de chancho 
que contiene aji. ajos. cilantro y 
harina de trigo tostado y color. 
Este mismo preparado se cono- 
ce t a m b i h  con estos otros nom- 
bres: Catete, Sanco, Raco, Pavo 
y ChercBn. 

Orejns de chancho. - Cocidas. 
enharinadas, pasadas por un ba- 
tido de huevo. Fritas y calientes 
se acornpailan con pun? de papas. 

Patitns de chanrho. - Colo- 
readas con aji. 

.Yrietns de chnncho. - (Mor- 
cillas). Sangre de cerdo alifiadn 
con cebolla picada finarnente. 
njos. pimienta, aji, oregano. Este 
preparado se  coloca en las mis- 
mas tripas del cerdo y se  seccio- 
na por partes con una amarra. 
Estas tiras son echadas a cocer 
y se sirven con pure de papas o 
con papas doradas. 

PREPARADOS CON AGREGA- 
DOS DE CHANCHO 

profusi6n de condimentos y aji. 

papas o ensalada. 

. Lonplnizas de rhnncho. 

Chancho con chuchocn. 
nforocho.-Mote de malz con 

cuero de chancho. 
Porotos con cuero de chnncho. 
- (Thragua) (cuero de chan- 
cho). 

Porotos con tocino. 
Lentejns con tocino. 
Cnmnto.- (Pedregal o lo que 

se prepara con muchas piedras) 
Mariscos, cames, entre ellas de 
cerdo. verduras e infinitas espe- 
cies. cocidos en un hoyo, previa- 
mente calentado por medio de 
piedras sobre las cuales se  en- 
cendi6 fuego. 
E I reitimiento ( derretimiento ) 

En Chiloe. en 10s meses de in- 
vierno se verifican 10s reitimien- 
tos. es decir. cuando 10s chanchos 
e s t h  bien cebados con las papas 
rurhipoiiis. 

El reitimiento consiste en la 
matanza de un chancho. a1 cual 
se  le hunde un cuchillo en el pe- 
cho, cuya sangre se recoge para 
prcparar morcillas. prietas. 

Desangrado se coloca integro 
sobre una fogata, una pira, y lue- 
go arde por sus cuatro costados. 

Chamuscada la pie1 y agrie- 
tada en partes, en tal estado re- 
cibe el nombre de Thrngua: con 
cuchillos o astillas lo raspan de 
10s restos de cerda hasta dejarla 
blanca. 

Luego se  le abre desde e1 pes- 
cuezo hasta el rabo. y se le ex- 
traen prolijamente las tripas y 
demls despojos. En seguida, se 
le va descuartizando con todo es- 
mer0 y destreza. 

Una vez abierto a1 dorso. juz- 
gan 10s peritos del rendimiento. 
en vista de lo espeso de la pella. 

Cuarteada ya la res, la duefia 
de casa prepara 10s chicharrones, 
10s que son SeNidos a 10s invi- 
tados. 

CONDIMENTO 

Chancho en piedrn - Salsa o 
molienda de tomate. cebolla, ajo, 
aji, condimentada con aceite, sal 
y pimienta. Esta salsa dos veces 
fuerte se realiza en piedra de 
moler o en mortero, dk aqui su 
nombre. 

CONCEPTOS SOBRE E L  
CHAKCHO Y LA 
ALIMENTACION 

Comer como chnncho. - Co- 

:A chancho! - El aue eructs. 
mer con vicio, con. glotonerla. 

e 

Chancho limpio nuncn engordn. 



CALIDO Y FRI( 

Carne de chnncho. - 
mcnto caido. 

PROHIBICIONE! 

> 
Es ali- 
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No beber chicha despues de 

No beber agua despues de ha- 

No beber ceweza despues de 

No beber leche despues de ha- 

haber comido chancho. 

ber comido carne de chancho. 

haber comido chancho. 

ber comido chancho. 

DICHO 

El chancho pide vino. 

E L  CHANCHO EN.  LA 
MEDICINA POPULAR 

Excrement0 de cerdo mezcla- 
do con vino se le da a un borra- 
cho y le toma odio al Iicor. 
Para la lipiria (Lepidia), ex- 

cremento de chancho se coloca 
en una bolsita. la que se pone en 
agua hasta que d6 el primer her- 
vor, luego se saca y se  le agre- 
gan a1 agua tres botones de man- 
zanilla de castilla; almid6n de 
trig0 o chufio y azricar al gusto. 

Para la lipiria de calambres, 
excrement0 de chancho con bosta 
de caballo en infusi6n. luego se 
cuela. se le a g r e g a n  hajas de 
menta y aziicar quemada. 

Para la T. B. C., comer grasa 
de cerdo. 

Unto sin sal: tocino de chancho 
que pasado por sobre la cabeza 
de 10s tiiiosos sana esta enfer- 
medad. 

Leche de chancha, cura la em- 
briapuez habitual. 

Para la disenteria (diarrea) se  
frie un higo seco en unto sin sal, 
y se  coloca de cala (supositorio). 

Para el empacho, el escremen- 
to de ccrdo, “porque es fuerte y 
c8lido. bota el empacho y devuel- 
ve a la barriga el calor que le ha 
substraido”. 

Para cortar el empacho, tocino 
de chancho. 
Para prevenir las caries de 10s 

dientes es bueno enjuagarlos con 
la sangre de un puerco acabado 
de degollar. 

Para combatir fas almorranas. 
tocino de chancho. 

Contra 10s sabafiones, se da 
con el pie a un chancho dormido. 
y 10s sabafiones pasaran a este. 

ENFERMEDAD 

La parotiditis, llamadas “pa- 
peras”, es conocida por “enfer- 
medad del chancho”. 

EL CHANCHO EN E L  HABLA 
POPULAR 

En relacidn con el chancho hay 
en el pais, frases. refranes, com- 
posiciones de aguda observacibn. 

La mujer amada es  ”mi patita 
de chancho”. Esto habla de la 
mujer que se  estima sabrosa y 
querida. porque ella es de “re- 
chupetearse”, como lo hace el 
buen comedor de patitas de chan- 
cho, presa de muchas vertebras, 
que se sirve con la mano para 
mejor gustarla y aprovecharla. 
“Mi pernil“, es  mi mujer y “Mi 
chanchita”. es algo asi como ”mi 
amof’. 
Y es expresidn grdfica de ale- 

gria el estar c o n t e n t  o “como 
chancho en el barro”. 

Colocando a cada uno en su 
medio dicen: “Cada chancho en 
su estaca”. 

A la carreta baja, gritadora 
como 10s chnnchos. la denominan 
“carreta chancha”. En esta mis- 
ma linea, llaman ”chanchos” a 
10s zapatos de cuero basto que 
usa la gente campesina. El que 
est& en estado c o m a t o s o  es 
“chancho en la batea”; el acto 
de pasar por 10s pisos el escobi- 
11611 llamado ”chancho” se  conoce 
por “chancheo”; la groseria es 
una “chanchada”; la boca agu- 
zada es “trompa de chancho”. 
Para motejar a 10s que ayudan 
de alpin modo la ejecuci6n de 
una mala acci6n iis‘ase figurada- 
mente: “no t i e n e  la c u l p a  el 
chancho. s i n o  e l  q u e  le da el 
af rec ho”. 

El sucio que Cree que todos son 
puercos. es “el chancho emba- 
rrado quiere e m b a r r a r  a 10s 
otros”; darle exquisiteces a quien 
no las merece ni las aprecia. “es 
darles m a r g a r i t a  a 10s chan- 
chos”; y para indicar que a to- 
dos nos sobrevienen adversidades 
se repite el r e f d n :  “a cada puer- 
co le llega su San Martin”. 

Hombres y nifios suelen jugar 
a ”parir la chancha”. F a c i a  que 
consiste en sentarse varios muy 
apretados en un escafio y force- 
jear por “abrirse cancha”. o li- 
bertarse. hasta que salte uno de 
10s sentados y quedar en forma 
holgada. Hacer la cimarra, fal- 
tar a clases. es “hacer la chan- 
cha”. 
La cabeza grande es “cabeza 

de chancho“: el rosado. rollizo. 
es “chanchito nuevo”; la persona 
g-orda es ”gorda como un chan- 
cho” el que no da nada, pese a su 
dinero, es ”chancho que no da 
manteca” o “es como la v a s a  
de chancho”; el plazo que no Ile- 
ga es “cuando el chancho vuele 
y la perdiz crie cola”; 10s porfia- 
dos a 10s que dificilmente se les 
puede hacer entender. es porfia- 
do “como tirar on chancho de la 
cola”; y una persona muy com- 
plicada. es “mBs enroscada que 
un tripal de chancho”. 

Los marinos llamaban hasta 
ayer a la “Baquedano”. buque es- 
cuela, “la chancha“. E ra  deno- 
minada asi. carifiosamente, por- 
que exactamente cada afio Ile- 

vaba a su bordo y p o s  de guar- 
diamarinas en viaje de instruc- 
ci6n, a nutrirlos, a amamantarlos 
con su experiencia. De cada via- 
je  llegaba crujiendo, rechinando, 
como una chancha grufiidora. 

A bordo, 10s que trabajan en 
las maquinas son llamados “chan- 
chos”, y un pequefio saquito, por 
sus orejas, es llamado “chan- 
chito”. 

Un instrumento cuadrangular, 
de hierro macizo. con perforacio- 
nes de distintas formas y con ca- 
lados en las orillas para arquear 
o enderezar objetos de hierro u 
otro metal. es “chancha”; en 10s 
jue.yos d e  a j e d r e z  y damas. 
“chancho” es el pe6n que queda 
sin movimiento posible, por es- 
t a r  rodeado por otras piezas. En 
el juego de domin6. “chancho” 
es la ficha de n ~ m e r o  doble. 

En el oficio de albafiil. cierta 
faena es llamada “chanchear“; 
10s estriberos del campo chileno 
hacen un estribo que por su for- 
ma denominan “trompa de chan- 
cho”; y en las salitreras se co- 
note a una m k q u i n a  con el 
nombre de “chancho”: m a r c h -  
dose asi actividades y maquinas 
con denominaciones “chanchis- 
tas”. 

ASPECTOS INFANTILES 
SOBRE E L  CHANCHO 

MATUTINES 

Los chanchos andaban cocidos, 
listos para ser comidos. 

ADIVINANZAS 

Llorin Iloraba. 
la torre caia 
y llorin callaba. 

La chancha paridn 

Rezongo. rezongo, 
arao en la punta. 
chicote a1 hombro: 

El chnncho 
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EL AUTOMOVIL Y SUS COMIENZOS 

Un f rcnck  llamado Nicholas 
Cuynot invent6 un autom6vil en 
1769; pero tu6 cncarcelado por 
haber derribado una muralla con 
su vehiculo. el que. accionado a 
vapor, se movia dificultosamente 
por las calles de Paris. sobre 
tres ruedas y a una velocidad d+ 
cinco kil6metros por horn. 

El  primer autom6vil que 11ev6 
pasajeros fue construido en 1801 
por Richard Trevitick. de Ingla- 
terra. el que tres aiios m b  tar- 
de logr6 construir una locomo- 
tora de vapor, de funcionamiento 
satisfactorio. Hncia 1885. Got- 
tlics Daimer, de nacionalidad 
alemana, hizo un modelo de nu- 
tomdvil lo suficientemente bur- 
no como para interesar a la fir- 
ma francesa Ponhard y Levassor. 
De 10s fabricantes franceses de 
autom6viles hemos obtenido las 
palabras chauffer. garage. chay- 
sis, etc. 

En el hemisferio occidental, el 
primer autom6vil a gasolina fu6 
producido en 1892, en Spring- 
field, Estado de Marsachussetts, 
por Charles y Franklin Duryea. 

LA RAYA DEL PANTALON 

Es  bien curioso saber c6mo 
nacen las modas o c6mo se hace 
un hirbito de lo que naciera por 
simple casualidad. La historia 
cuenta que cierto dia que Eduar- 
do VI1 paseaba a caballo por 10s 
alrededores de la ciudad. cay5 
de improvise un aguacero que io 
d e  j 6 completamente empapa- 
do..  . El incidente lo oblig6 R 
cambiarse rirpidamcnte de ropas 
en la tienda m8s pr6xima. Al!i 
se hacian trajes en serie. 

Como era costumbre, la mer- 
caderia estaba apilada una sobre 
otra en estantes. El rey eligi6 
entonca un pantal6n que tenia 
rayas “hechas a la fuena”  por 
el hecho de estar mucho tiemno 
doblado. Pronto 10s caballeros ‘lo 

di6 la musica, habiendo apare- 
cido en escena por primera vcz 
en 1851 en el Teatro Italian0 de 
Nueva York, acompaiiada de Ma- 
dame Rossio. Continu6 sus cs- 
tudios bajo la direcci6n de su 
hermano Mauricio. pianista dir- 
tinguido, y despuBs debut6 cn 
Nueva York. con Bxito brillante, 
en “Lucia de Lammermoor”. ES- 
to ocurria en noviembre de 1859. 

Poco despues pasa a Europa, 
rccorriendo sus principales ciu- 
dades. haciendose admirar del 
publico amante de la buma mu- 
sics. principalmente en Londres. 
hqui obtuvo sus m6s brillantes 
triunfos con Ins 6peras. 

Carlota Patti, su hermana, que 
viaj6 por Sudzimfrica. era como 
aquBlla una maravilla de arte;  
hacia de su voz lo que queria. 
No pudiendo representar por ser 
defectuosa de una pierna, s6lo 
dab- conciertos. 

Estuvo en Santiago y Valpa- 
raiso en el afio 1871, donde en- 
cant6 con su admirable voz: las 
municipalidades de estas ciuda- 
des le obsequiaron una medalla 
de or0 como premio a su merit0 
y talento. 
N o  falta quienes comparan a 

estas dos celebres cantantes con 
la Malibran. portento musical. 

TARIFA POSTAL 

El 20 de octubre de 1852 Chi- 
le adopt6, por ley, con esa fecha, 
la reforma propuesta aiios atrirs 
en Ingloterra. por Rowland Hill 
en el servicio de correos. Con- 
sistia esta en la fijaci6n de una 
tarifa baja y uniforme para la 
correspondencia y en su fran- 
queo previo por medio de estam- 
pillas. 

El &xito de esta reforma supe- 
r6 todas las expectativas y. gra- 
cias a ella. el movimiento postal 
adquiri6 un desarrollo desconc- 
cido hasta entonces. 

LA POESIA NO FUE PARTICULARI- 
DAD DE LOS INDIOS ARAUCANOS 

Nunca se distinguieron ni se 
distinguen por inspiraciones de 
la fantasia. Tal vez porque por 
sobre todas las C O S ~ S  fue un pue- 
blo luchador que defendia y sen- 
t ia amor por su tierra. 

De lo poquisimo que se conoce 
de la poesia araucana, extracta- 
mos del Padre Diego de Rosales 
un romance que 61 anot6 y que 
era cantado por 10s indios del 
Rcino de Chile. despuBs de Ins 
victoriss que obtenian sobre 10s 
espatloles. Se espresa asi, co- 
mentirndolo e1 Padre Rosales: 
”Cantaban un romance tristisi- 
mo y mucho mirs el tono. que so- 
lamente al oirle causa melanco- 
lia y desmayo a 10s contrarios”. 
Decia asi el romance sraucann: 
”Como ya el le6n hizo presa en 
sus carnes. y el halc6n o nebli 
cogi6 q u e 1  pajarillo, que se ani- 
men 10s leones a despedazar 10s 
corderos. y 10s neblies vuelen con 
ligereza tras 10s pajarillos y des- 
pedacen sus carnes”. 

En cambio el indio chileno de- 
mostr6 sicmpre tener past.\ de 
orador. la que le servia y siempre 
aprovwhaba en todas I n s  oca- 
siones de su vida. Un pueblo que 
ha vivido cerca de tres siglos nl 
frente del enemigo, no pudo bus- 
car 10s embelesos y esparcimien- 
tos del espiritu que o f r x e  la 
poesia, productos naturales de 
Bpocas de paz. 



CURIOS0 ACCIDENTE ELECTRIC0 

El celebre sabio franc& Bro- 
ca sufrib. por accidente. una gran 
descarga electrica, en la que fu6 
verdaderamente electrocutado. y 
describe la sensaci6n en esta for- 
ma: --"Tenia cogidos en las mx- 
nos dos grandes electrodos y, por 
consiguiente, no me quem& Fui 
derribado al suelo, presa de una 
contraccidn muscular generali- 
zada. Reconoci inmediatamente 
que era indtil el esfueno que 
hacia para soltar 10s electrodos. 
Record6 entonces 10s mperimen- 
tos de Prevost y de Batelli y 
pens6 con claridad: es una co- 
rriente alternativa; se me va a 
paralizar el corazdn. Estoy per- 
dido. Luego quise gritar a mi 
ayudsnte: Tuchinni. corte el cir- 
cuito. Pero lo dnico que pude 
hacer fue lanzar un grito in- 
articulado". 

Broca perdid luego la sensa- 
ci6n de la existencia y experi- 
mentd una perturbacidn notnblc 
en la noci6n de la vertical y en 
la nocidn del color. Las paredes 
de ia snla en que estaba le pa- 
recieron inclinarse cuarenta y 
cinco grados hacia la derecha v 
que tomaban un color verde in- 
tenso. Despu6s perdi6 el cono- 

cimiento. Tuchinni cort6 el cir- 
cuito y lo levant6. La corriente 
habia pasado por sus manos so- 
lamente dos segundos. Recobr6 
el conocimiento casi inmediata- 
mente, y f.1 levantarse pudo an- 
der. experimentando la curiosa 
sensaci6n <le que no tenia cabeza 
ni piernas. Trat6 entonces de mu- 
ver 10s br.mos y vi6 que estaban 
paralizados; tampoco podia mo- 
ver 10s dedos. 10s cuales tenia 
contraidos. Tuchinni le toc6 las 
manos y Broca tuvo la sensacidn 
dr un frio intenso. El ayudante 
pcllizc6 al sabio con todas sus 
ftierzas y 6ste no sentia nada. El 
srntido muscular tambi6n habia 
desaparecido. A 10s tres o cuatro 
minutos le fu6 posible doblar 10s 
brazos. Un cuarto de hora des- 
pu6s podia mover 10s dedos. La 
sensibilidad y el sentido muscu- 
lar volvieron m i s  tarde. La ex- 
tremada sensibilidad al frio le 
dun5 media hora y para compro- 
bar si se le habia terminado pus0 
las manos sobre una regla de 
metal y las tuvo que retirar ri- 
pidamente porque sinti6 un frio 
doloroso. 

Broca, ya m l s  calmado di6 
unos pasos por el laboratorio y 
en seguida se qued6 sin aliento. 
Fu6 llevado a un hospital donde 
algunas horas despues sinti6 una 
violenta angustia e n  el coraz6n. 
Los doctores observaron que su 
pulso era violento. luego dos se- 
gundos de parada seguidos de 

una sene  de latidos muy fre- 
cuentes. pero debiles. Los medi- 
cps aseguraron que Broca s6io 
pasaria la noche. Dos dias des- 
pu6s regresaba completamente 
sano a su laboratorio. Como da- 
to curioso, el sabio franc& ase- 
gura que el reumatismo que ha- 
bia padecido durante doce a50S 
le desapareci6 para siempre des- 
pubs de la tremenda descarga 
electrica. 

INTEGRIDAD DE O'HIGGINS 

Cuando Bernardo O"igg5ns 
estudiaba en Europa por orden 
de su padre, y comenzd a fal- 
tarle el dinero, sentia vmgUen- 
za de que personas extraRas se 
impusieran de su pobraa.  E n  
cierta ocasi6n. Luigi Morini. ca- 
pellin de la Legaci6n de Ndpoles 
en Londres, le hizo un ofreci- 
miento en dinero. que Bernardo 
rechazd con toda diplomacia: 
-Yo lo invitaria a comer en 

mi compafiia, pero lo hago en la 
Legaci6n -le dijo. Tendria mu- 
cho gusto en que tomara Ud. 
pension en un restaurante pr6- 
ximo. Eso come de mi cuenta. 
- Gracias, s e R o r --respondib 

O'Higgins sonrojlndose--, pero 
poseo atin algunas monedas que 
bastan para mi subsistencia.. . 
Demasiado hace usted con hos- 
pedarme. 

iGUAU, GUAU! IGUAU, GUAU! 

LO* puilfios effdn ladrando. La mrdn es IY side de perras. Aqul hay 
muehoi pcrioi s in n m w .  Enloncer el perlo n o  aobe de eomtdat (I licmpo nl  
de t w c ~ n a i  onllrrdbicor. EI muchm D C E ~ S  "humho". vim CI un lotol nban- 
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FlDELlDAD CONYUGAL 

Penelope, esposa de 
Ulises y mad,re de Te- 
Emaco, negose cons- 
tantemente a conceder 
su mano a sus nume- 
rosos p r e t e n d i e n t e s ,  
durante 10s veinte aRos 
que durb  la ausencia 
tlr Ulises. 

Valiendose de un ar- 
did. prometi6 eledr  a 
alsuno cuando hubiera 
acabado un lienzo que 
estaba bordando, pero 

deshacia por la noche todo el trabajo del 1 1  1 1  dia. Y asi se mantuvo libre 
dientes hasta el rezreso de s 
de darse mayor fidelidad en 

de sus preten- 
iu esposo. iPue- 

una esposa? 11 
CONSEJOS CASE1 ROS 

Si zin corrho se ha ido dentro de la botella, in- 
t rdi izca en tsto un piolin o cordel de algodbn do- 
blado, y procurando cozer el corcho tire afuera: 
sale con toda facilidad. 

*.* 

Para qlic ins carnes conserven mejor su gusto 
y queden m i s  jugosas, cuando se asen o se frian. 
debe dirseles mucho fuego al principio, reducitndo- 
lo luego, de manera que se cocine despacio. 

CONTRA LA CASPA 

Mande preparar la siguiente pomada: flor de 
azufre, 1 gramo; aceite de ricino, 15, gramos; tut-  
tano de vaca, 25 gramos; se derrite el tuetano al 
batiomaria y se le mezcla el aceite y el azufre. Se 
aromatiza con mas gotas de esencia al gusto. Con 
esta pomada ha de impreparse  el cuero cabelludo, 
procurando que penetre bien. 

PARA LAS MUJERES DE BAJA ESTATURA 

Si eres baja, no t e  desesperes de no lucir tan 
bien como una aka. Todo e s t i  en saber w a r  algunos 
trucos sencillos: debes comenzar por sacar de todas 
tug chaquetas y abrigos las hombreras abultadas 
como tnmbitn las mangas en forma de globo que 
te hacen parecer m i s  gorda. Si es necesario que la 
manza lleve algJn adorno, que Sean en el putio o 
niuiieca. 

Los boleros sientan bien a las bajitas, no asi las 
chaquetns largas y muy acinturadas; 10s cinturones 
deben ser angostitos y bien terminados. 

No deben usar abrigos de piel de pelo largo, 
sino uno de pelo planchado; en lo posible, ningun 
gtnero demasiado grueso o peludo. 

Para  la noche, les conviene trajes sencillos sin 
adornos recargados que luzcan m i s  bien por la cali- 
dad de la tela. Los trajes muy escotados por de- 
lante las har in  aparecer coma demasiado desnudas. 

8 . t  En 10s gtneros, deben elegir de preferencia 10s 

En lo posible, dehen procurar lucir siempre dis- 
tos quedan perfectamente limpios si se sumergen cretas, sin adornos Ilamativos, ni demasiado recar  

que tienen dibujos pequeiios. 
Lor objctos  de nlmninio nianchados o grasien- 

gadas de joyas. 

Duke y refrescante, y lo 
bastante firme. de modo 
que cuando se desmolda 

conserva su forma 

Sc ncccsita sun litro dr  
jrcgo de frlita para seis 
a ocho porciones. Piiede 
srr jngo  de naranja, li- 
nidn o linia dilltido en 

)riitc 

( t rc i  
ln t in  
ogre: 
tns. 

Sc 
nos 
d r l  ; 
csto 
t ha .  

n e c <  

JALEA DE FI ._._- ..Y..l. a1 gns to ;  o jrigo dr  
I cocidn. El axicar 
' s a r i n  y una o n i n  
nta grninos) de gc- 
a e n  polvo. Sr  lr 
gan pedazos dc fr7c- 
q i  se d c s ~ a .  

calicntn nrds o nie- 
z i n  octavo dr litro 
j71go de' fr71ta 21 cn  
sr disiielve la grln- 
y se agrcga nl 31igo 

rcsfantr.  S e  iintn rl niol- 
de c o n  accite. A l g ~ i n o s  
pedazos dc fnita sc pa- 
sun por la jalra y sc 
ponrn cn el fondo drl 
niolde. A9ni sr 71saron 
C ~ S C O S  de xaranjas. 

Ciiando r1 li9nido ya  
rstc: rsprsdndosr sr le 
piirdc n g r ( g a r  niiis f r i c t n .  
y rntonrcs se vacin c n  rl 
?rloidc. N o  hay 911r po- 

nerle d c n l a s i a d a  fr i l ta  
para qtie la ja l ra  rn sr 
salga drl s loldr;  S C  gnar- 
da iin poco para drcorar. 

DEjesc en 71n l n g a r  
fresco, hasta qlie estC 
firnie.. 

Sc  vncin pobrr nn pla- 
to y sr drcorn con fricta 
y ranritos de inrntn fres- 
ca, si se dcsen. 
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L i g ii a ,  del araucano “ligh” : 
blanco, y “hue”: paraje, se en- 
cuentra en una estrecha planicie 
que come emerrada por colinas, 
a 58 metros de altitud, en la ri- 
bera sur del curso inferior del 
rio del mismo nombre. FuB pri- 
mitivamente un asiento de mi- 
nas, formado hacia mediados del 
siglo XVIII por 10s explotadores 
de oro, en 10s “medianos cerros 
vecinos del lado sur”. A fin de 
explotar esas minas. se decret6 
el 21 de junio de 1754 la funda- 
ci6n en el de la villa de Santo 
Domingo de Rozas de Ligua. 
que no se  llev6 a cab0 en su 
actual planta. sin0 en diciembre 

dad el 3 de junio de 1874. 
El rio Ligua est4 formado por 

riachuelos. Come entre riberas 
feraces y bien cultivadas por un 

de 1789. Obtuvo el titulo de ciu- 

Por Renato DlAZ DELGADO 
- 

valle extenso y fertil de 1,11 % 
de pendiente media. Se vacia en 
la bahia del mismo noinbre jun- 
to con su gemelo, el Petorca. El 
largo total del Ligua es de 110 
kil6metros; su hoya hidrogr4fica, 
de 2.100 kildmetros cuadrados. 
Sus aguas sirven Integramen- 
te para el riego de 10s campos 
riberanos, por lo que su  caudal 
es pobre y muy escasa la canti- 
dad de agua que llega al oceano. 
Se ha  formado en su boca una 
especie de laguna circundada por 
las arenas. 

El fundador de la ciudad de 
Ligua. don Domingo Ortiz de Ro- 
zas, la llam6 en su propio honor 
Villa de Santo Domingo de Ro- 

Briqadier Domiaqo Orlir de Rozos. fundador d s  Liqum 

zas, como a Casablanca, Villa de 
Santa Bhrbara de Casablanca, en 
homenaje a la reina doiia Bar- 
bara de Braganza; a Petorca, 
Villa de Santa Ana de Briviesca. 
por su esposa, y a Illapel, Sail 
Rafael de Rozas, por su hija do- 
iia Rafaela de Rozas. Era una 
costumbre de aquellos tiempos. 

El teniente general don Domin- 
go Ortiz de Rozas, representan- 
te  en Chile de Su Majestad Fe- 
lipe V, naci6 en Asturias all& por 
el afio 1680. Abraz6 la carrera 
de las armas desde su primera 
juventud, y por sus acciones me- 
reci6 la Cruz de la Orden de 
Santiago y ser  ascendido a Ma- 
riscal de Campo. Durante su go- 
bierno se fund6 en Chile la Real 
Universidad de San Felipe; se 
construyeron 10s tajamares del 
Mapocho, que significaba un gra- 
ve problema con sus inundacio- 
nes; se  cre6 la Casa de Moneda; 
se tomaron medidas para incre- 
mentar la produccidn agrlcola. y 
por entonces se empez6 la cons- 
trucci6n de la Catedral de San- 
tiago. 

Ortiz de Rozas fund6 numero- 
sos pueblos. y por este motivo 
Fernando VI, por cedula del 19 
de enero de l i 5 4 .  le concedi6 el 
titulo de Conde de Poblaciones. 
con exencidn completa de “lan- 
za y media anata” a que estaban 
obligados 10s que tenian titulos 
:m&logos. 

Por su prudencia. su  laborio- 
sidad y su honradez, ,logr6 Ortiz 
de Rozas una hoiirosa reputaci6n 
y la consideraci6n y el respeto 
de 10s habitante.; de Chile. Con- 
taba en esa epoca alrededor de 
80 afios, y 10s achaques consi- 
guientes a la vejez le hacian de- 
Sear el descanso. Aceptada su re- 
nlincia por el rey. se embnrc6 
en Valparaiso de vuelta a C4diz 
en un navio e s p a o l  llamado “El 
le6n”. a cuyo bordo fallecib. 

El lacdnico diario de uno de 
10s marinos de esa nave decia: 
”Ayer, a las cuatro de la tarde, 
falleci6 don Domingo Ortiz de 
Rozas, Teniente General de 10s 
Ejercitos de Su Majestad Cat6li- 
ca y Conde de Poblaciones. Hoy 
a las diez de la manana fuC 
arrojado a1 mar con las ceremo- 
nins acostumbradas. La tripu- 
lacidn espaiiola lo salud6 c o n  
sietc ;Viva el rey!, y respetuo- 
samente le dese6 ;buen viaje! 
Lntitud 5 4 . O  48’. longitud 51° 30’, 
meridian0 de Paris”. 

AI cumplirse el bicentenario de 
la ciudad de Ligua, hemos que- 
rido recordar su nacimiento jun- 
tamente con algunas circunstan- 
rias de la vida de su fundador, 
don Domingo Ortiz de Rozas, de 
venerada memoria. 

60 



El pintor chileno Luis Lazzaro 
Avalos es uno de esos casos ra- 
ros del hombre que, despues de 
muchos aiios de csteril lucha, se  
encuentra a si mismo. Por csta 
raz6n hemos creido de inter& 
para nuestros lectores destacar 
si1 trayectoria artistica, en la 
seguridad de que su cas0 y expe- 
riencia semiran para aquellos 
que, doblando ya  la cuwa asccn- 
dcnte de sus vidas. aun no han 
acertado con su verdadera voca- 
ci6n y se encuentran pr6ximos a 
claudicar. Y si es que la encuen- 
tran a esas alturas, comiencen a 
estudiar una profesi6n de cual- 
quiera indole con el entusiasmo 
juvenil que Lazzaro. a 10s cua- 
renta afios de edad. ya casado. 
con dos hijos mayores y muchas 
desilusiones morales y econ6mi- 
cas vividas. empez6 a estudiar 
dibujo y pintura a fines de 1949. 
despues de sus horas de trabajo 
como oficinista. 

“Efectivamente -nos dice este 
jovial art ista nortino de la apa- 
cible c i u d a d  d e  1 0 s  naranjos. 
Illapel. y ex compaiiero ferrovia- 
rio, pues en su juventud file te- 
legrafista de la R e d  C e n t r a l  
Norte--. me acercaba ya a 10s 
cuarenta. d e s  pu  6 s de muchas 
frustradas tentativas por encon- 
t rar  mi vocacidn. hice un ultimo 
esfuerzo por Ilevar a la realidad 
el sugestivo titulo de uno de 10s 
libros del gran fil6sofo Walter 
Pitkin, “La vida comienza a 10s 
cuarenta”. 

En aqiiella 6poca y hasta hace 
poco, desempeiiaba el cargo de 
cajero de una barraca de fierro 
de la capital, y despu6s de diez 
agotadoras horas de rotinaria 
labor, estudiaba dos horas diaries 
de dibujo en 10s cursos vesper- 
tinos de la Sociedad Nacional de 
Bcllas Artes. En las noches con- 
tinuaba leyendo cuanto libro so- 
bre ar te  cncontraba y conside- 
raba de inter&. y 10s domingos y 
festivos salia a1 campo a pintar 
paisajes con mi buen amigo el 
pintor Luis Alvarez. 
Nada pudieron contra mi en- 

tusiasmo p decisi6n Ias bromas 
e incomprensiones de mis amigos. 
familiares y jefes. hasta que. a 
poco mas de un aiio de estudio. 
10s diarios y revistas informaron 
sobrc el resultado del Sal611 Na- 
cional de Artes Plasticas. desta- 
cando mi nombre ante mi sor- 
prcsa y la de quienes dudaron de 
mis pretensiones. a1 o b  t e n  e r 
Mencidn Honorifica en Dibujo y 
Medallas de Bronce (tercer prc- 

Por RAUL VALDlVlA 2. 

mio), en Pintura al Oleo, Pastel 
y Acuarela. AI aiio siguiente, ga- 
ne la segunda medalla (de plata) 
y ahora continuo perseverando. 
en la confianza que de aqui a al- 
gunos afios me hare acreedor a 
la Medalla de Oro. Tambien he 
efectuado hastn hoy numerosas 
exposiciones individuales y he 
participado en concursos en San- 
tiago, Vifia del Mar, Valparaiso. 
La Serena, Illapel, etc.”. 

Ante una indiscreta pregunta 
nuestra en relaci6n a 10s mece- 
nas que desde siglos atras lian 
ayudado a 10s nrtistas a hacerles 
nias suave el Aspero sendcro de 
sus vidas. a fin de que pucdan 
dedicarsc a sus laborcs artisticas 
sin sobresaltos ni exigencias eco- 
n6micas en su hogar, nos rcspon- 
de con una resignada sonrisa: 

“Aun cuando peco de optimista, 
pienso que ya no hay, por lo mc- 
nos en nuestro pais, 10s mecenas 
que hasta hace algunos lustros 
ayudaron a l e v a n t n r s e  a mu- 
chos de nuestros grandes valo- 
res artisticos. y mu? por el con- 
trario. g e n t e s  q u e  est& en sus 
manos tender un puente de plata 
en favor de Ias inquietudes artis- 
ticas de alguien, no lo hacen por 
egoism0 o Ignorancia. pues pien- 
san que s610 el que se prepara 
en la vida para aniasar fortunas 
merece apoyo moral o econbmi- 
co. Despues de todo. seria injusto 
hacerles un reproche. pues lo es- 
piritual para cllos no cuenta. y 

”A IravPs de1 borpue” (Qt 

El pinlor Luis Lanaro 

el hacerlo &ria como reprochar- 
le a un ciego p o r q u e  anda a 
tropezones. 

Ademas. 10s coleccionistas de 
hoy. salvo honrosas excepciones, 
estan siempre a la espcra de que 
la palida silucta de la seiiora des- 
gracia traspase el umbral del 
modesto hogar de algin artista. 
para interesarse por sus mejores 
obras a cambio de una migaja. 

-Finalmente. -nos dice- el 
arte. con todas sits incomprensio- 
nes. tiene sus momentos agrada- 
bles, no tan s610 cuando se acier- 
t a  en un cuadro o se recibe una 
medalla. sino que, por lo menos 

mi y por encima de todo, cuan- 
do recibo la gratitud de mis ami- 
gos que, apoyandose en mi ejem- 
plo y consejos, les he ayudado 
a surgir antes que el peso de 10s 
ados y 10s infortunios 10s lleven 
a esa nefasta conformidad de la 
vida sedentaria y vacia”. 

iilicura). 61eo de Luis Larraro 
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PARA EL NlNO QUE ' VIAJA 

Cuando la pequefla princesita 
Babiola - q u e  en francfs signi- 
fica poca cosa- vino al mundo, 
el rey y la reina. sus padres. ts- 
nian ya doce hijos: seis niiias y 
seis niiios. de una estatura y una 
fuerza poco comunes. Habian he- 
redado esta cualidad de su pa- 
dre, que descendia en linea rec- 
ta del gigante Grand6n. 

-jDios mio! --exclam6 la  rei- 
na cuando la vi6 tan chiquita, 
tan menudita. que cabia en el 
pu50 de su mano, y agreg6 cons- 
ternada: 

--;Que desgracia! ;Cu&nto se 
irA a enojar el rey, su padre! 

--;Que significa esta miniatu- 
ra de guagua? ;Es acaso un 
juguete? 

-;Pero. seiior -se atrevi6 a 

casa de una buena mujer que 
habia sido su ama; esta mujer- 
cita la quiso desde que la vi6, y 
la recibio con mucha alegria. Pe- 
ro la afligia enormemente el no 
encontrar una cuna adecusdn a 
su estatura. "Si la acuesto :on- 
migo - p e n s a b a -  la puedo 
aplastar mientras duermo; es tan 
pequefiita Si la pcngo en una 
cuna corriente. puede helarse de 
frio". Pa r  fin discurrib meterla 
en un zueco que habia sido de 
su difunto esposo. Lo lav6 mil- 
cho en el rio. lo forr6 primoro- 
samente con algod6n en rama, 
transform&ndolo en la m&s con- 
fortable de las cunas. Babnln 
durmi6 alli t a l  como lo merecia 
su alta alcurnia de princesita. 

Todos 10s aRos.'la reina hacia 

decir la reina-, si es vuestra 
hija! 

-Aunque asi S E ~ .  no quiero 
verla m&s. jLlevAosla de mi pre- 
sencia! 

La reina comprendid que la 
vida. diaria de la pequeiia en la 
casa iba a ser insoportable, por 
haber caido en desgracia ante 
el rey. Se arm6 de valor y la en- 
vi6 ai otro extrema del reino. a 

un largo viaje e iba a visitar a 
su hijita. a la que querk? miis 
que a ning-;n otro de sus hijos. 
Era muy buena madre. Sentia 
enormemente tenerla tan lejos; 
per; no podia afrontar las iras 
del rey. 

Mas, la pequeiia crecia en gra- 
cia, hermosura, inteligencia, bon- 
dzd. en todo, menos en estatura. 

Babiola deliraba par i r  a la 

corte; pero a pesar de sus gran- 
des deseos, no se sentia desgra- 
ciada. Su ama vivia en un jar- 
din maravilloso, a donde llegaban 
todos 10s p&jaros cantores de la 
tierra a entonar himnos al Crm- 
dor. Asi, escuchhdoles, le fuf to- 
mando afici6n al canto. Ella tam- 
b i h  poseia una vocecita mara- 
villosa y cantaba a cor0 con ellos 
verdaderos trinos y serenatas. 

Nada sabia en tan lejanos pa- 
rajes de lo que OCUrria en el 
reino de su padre. Este habia 
emprendido una larguisima gue- 
r ra  contra un pais vecino, la cual 
dur6 muchos aiios. Logr6 ganar- 
la y volvi6 a su patria coronado 
de gloria y mas poderoso que 
nunca. 

Con este motivo estaban or- 
ganizando 10s mayordomos de 
palacio una gran fiesta en su  
honor. El jefe de ellos, Ilama- 
do Octcvio, desespwado de no 
poder presentar nada nuevo. sa- 
li6 a recorrer el reino con la es- 
peranza de poder hallar algo. 
Caminando, caminando, lleg6 a 
la casita del ama de Babiola. Se 
intern6 por sus profundos bos- 
ques y q u ~ d 6  sorprendido al es- 
cuchar una serenata en que uni- 
dn a la voz de 10s pkjaros, sobre- 
salia una voz infinitamente m8s 
duke y suave. Se acerc6 mas y 
se qued6 tan asombrado al  verla 
coma a1 oirla. pues no era otra 
que Babiola la que asi cantaba. 

-Peqllefia -le dijo-, eres 
tan agradable a la vista coma 
a1 oido. 

-La prueba de que no es asi 
-replic6 Babiola, que era muy 
lista- es  que no osan presen- 
tnrme al rey. mi padre. 

--;Entonces, tu eres la peque- 
fia Babiola! -exclam6 el hom- 
bre que sabia algo de su his- 
toria. 

Y a1 sentirla sollozar. se ape, 
n6 muchisimo. prometifndo!? lle- 
varla al palacio. Ella le contd 
que no era posible, pues el rey 
nada queria saber de ella. En- 
tonces a Octavio se le  ocurri6 
una idea maravillosa. e hizo pro- 
meter a la pequefia que debia 
ser muy juiciosa. DESPU~S de 
convencer a1 ama de que dejara 
partir a Babiola y de csegurar- 
le que nada ocurriria a la niiio, 
ys que f l  se hacia responsable, 
parti6 Octavio con el pequefio 
tesoro que se le habia confiads. 

En cuanto lleg6 a su casa, co- 
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menz6 a preparar las fiestas que 
se darian en honor del rey. 

Pasaba el tiempo, y Babiola 
vela con pena que el dia de ir a1 
palacio n o  llegaba nunca. Varias 
modistas le iban a probar trajes 
marav i l lo sos ,  pero nada mis,  
pues Octavio. a fin de que ,nadie 
la descubriera, la manejaba en- 
cerrada. 

Comenzaron en el gran aa16n 
del palacio las magnificss fit-s- 
tas que Octavio habia prepan-  
do durante meses y meses. El 
rey, rodeado de la reina y de sus 
doce hijos. presenciaba las fics- 
tas desde un palco ma,pifica- 
mente adornado. Pero ante ca- 
da nirmero que le presentaban. 
movia despreciativamente la ca- 
beza. Nada le gustaba y todo le 
parecia pobre y deslucido. 

-Decididamente, se  est& po- 
niendo viejo este Octavio -dijo 
muy enojado-; nada nuevo se 
le ocurre a1 muy torpe. 

Estaban ya en la Bltima parte 
del programa. en que famosas 
bailarinas. payasos inmejorables 
y magos e hipnotizadores habian 
hecho lo posible por divertir al 
rey, a1 que. como sabemos. nada 
le hacia gracia. 

Por Bltimo, avanz6 desde el 
fondo del proscenio un hombre 
tan largo como dos hombres jun- 
tos. Reluciente de or0 y piedras 
preciosas, llevaba una corona de 
rosas en la cabeza y un baculo 

en la mano izquierda; en la  de- 
recha, un precioso ram0 de rosas. 

A1 verlo, todos se quedaron 
sorprendidos. Sus heraldos gri- 
taban a voz en cuello que dieran 
paso al que iba a presentar al 
rep las flores que simbolizaban 
la victoria. Cuando lleg6 ante el 
rey. hinc6 una rodilla en el suelo 
y se qwd6 con el ram0 en alto 
alabando con hermosas frases In 
hazafla del rey. Cuando Octavio. 
pues era 61. disfrazado, termin6 
su discurso, comenzaron a salir 
de las rosas unos cantos tan me- 
lodiosos que el rey apenas podia 
creer lo que oia. Eran alabanzas 
entonadas en su honor. AI termi- 
nar la mliiica. el rey pidi6 que 
le entregarnn el ramo. y quiso 
saber en qu6 consistia el mila- 
gro de que un ram0 de flores 
pudiera tener mirsica tan linda. 
Octavio pas6 al rey el ramo. Las 
flores comenzaron a balancearse 
muy suavemente. Una e n t r e  
ellas comenz6 a levantarse algo 
mbs que las otras. De entre ga- 
sas y p6talos de flores tu6 sur- 
giendo una figura humana. Era 
una nifla en miniatura. Parecia 
un hada. A I  verla el rey tuvo 
una sorpresa enorme. No conce- 
bia que existiera tal maravilla. 

-Espiritu de las flores que 
tan bien habeis sabido impresio- 
narme, acercaos para que yo pue- 
da contemplaros. 

-Para que se me admire, cs 
preciso que se me ame -dijo la 
peauefla Babiola. con audacia. . _  

-Naturalmente -exclam6 el 

i :Quiero aue esta criatura sea 

A La reina que, hesde un comien- 
, zo, con s u  coraz6n de m a d r e  

habia adivinado que &sa era su 
hijita. no cabia en si de gusto y 
se apresur6 a responder: 

7 mas cuando naci6. ~ 

El rey entonces comprendi6 lo 
torpe y cruel que habia sido y 
prometid que desde .esa dia ella 
scria la preferida de su corazdn 
y que se arrepentia de haberla 
desterrado. 

Ni qu6 decir hay de cuanto re- 
compensaron al genial Octavio 
por su maravillosa idea de dar 
a conocer d rey Grand6n. temi- 
do de todos, y rey de 10s gigan- 
tes. la existencia de su peque- 
fiisima hija. 
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L E S  

UNA SALCHICHA DE 40 METROS 

El dirigible "AmBrica" a1 ha- 
cer su vuelo al Polo Norte en 
1907, llevaba una cuerda hueca 
de cuero de 40 metros de largo. 
que contenia jam6n. tocino, pax. 
mantequilla y otros viveres. La 
funda era resistente a1 frio y al 
agua. 

EL COMERCIO EXISTE DESDE AN. 
TES DE JESUCRISTO 

Es  funda- 
mental p a r a  
el progreso :le 
un pais el que 
mantenga co- 
m e r c i o  con 
otros. El co- 
mercio inter- 
national exis- 
te  desde antes 
de la era cris- 

tiana: un gran comerciante fu6 
Alejandro Magno. cuyo nombre 
ha quedado estampado en la his- 
toria. hlandaba a otros paises lo 
que sobraba en el suyo, llevando 
a su vez lo que no tenia su 
patria. 

POR SI NO LO SABE 

Investigaciones recientes hacen 
pensar que la ciudad de Jeric6, 
en Tierra Santa, sea posiblemen- 
te  la m&s vieja del mundo, pues 
se Cree que existe desde hace 
6.000 aflos. 

* 
La mayoria 

dores comunes. 
mentos, puede.. . - 
temperatura inferior a la conge- 
Icci6n durante 48 horas desuues 
de h a b 6 r s e l e s  quitado la- co- 
rriente. 





El mom javanhs, tocado con turbante, que ha- 
raganeaba a la puerta del fumador, sac6 del bol- 
sill0 un pequefio block y arranc6 una hoja en la 
aue Mynheer Amavat. de su D U ~ O  v letra. nedia decirme ala0 por este estilo: 

Aproxim6se a mi Mynheer Amayat hasta ca- 
si tocar nariz con nariz, al oir  tal pregunta, y des- 
PUCS de dirigirme una mirada inquisidora vlno a 

- .  
Gn c k i e ~ .  EI murmillo de 10s Atore;  contes’taka a1 
zumbido de 10s ventiiadores, Y el suave balance0 
del buque pemi t i a  ver, de vez en cuando, Por las 
puertas abiertas, un mar de color rojizo, que se al- 
zaba y canturreaba bajo un cielo incendiado de luz. 

-En oriente se encuentra uno con muchas ccr 
sas a las que la palabra i ‘m4~co”  parece aplicable, 
Y un gran ntimero de ellas nada tiene que ver 
con 10s magos . . . o s6Io tienen que ver en sus efec- 
to%. 

E n  todas las Indias holandesas, como a lo lar- 
go de la costa china y aun de uno a otro lado del 
Pacifica, hasta el mismo San Francisco, Amayat 
era el hombre a quien 10s traficantes en perlas, 10s 
comerciantes de Cant6n y 10s despistados agentes 
de policia recurrian en ljltimo extremo en casos de 
robo, incendio provocado, asesinato, etc6tera, segtin 
me enter6 el sobrecargo del “Harden”, el primer0 en 
hablarme del genio y hazafias del sefior Amayat. 
jete de la  Agencia Tavas, de Sandabar y Saling. 

Yo habia tenido ya  ocasi6n de establecer cier- 
ta camaraderia con aquel hombrecillo, cuyo rostro 
enjuto de camulco parecia esculpido en marfil vie- 
jo, probablemente obscurecido por d humo del ci- 
garro, que rara vez se le desprendia de 10s labios, 
y cuyos ojos eran 10s m4s extraiios que jamas ha- 
bia visto, aunque, a decir verdad, no habta logrado 
verlos por eompleto, velados tras 10s cristales ahu- 
mados de sus gafas;  pero, con todo, se les adivinaba 
agudos e inquietos, en constante persecuci6n de de- 
lincuentes. 

DejC que acabara su c6ctel y le pregunt6 lue- 
go, por decirle algo, si en sus excur s iones  por 
Oriente habla tenido ocasi6n de advertir la  influen- 
cia de la magia en la vida ordinaria. 

Sin duda ha oido usted hablar del 4rbol cuyos 
frutcs ejercen una tal fascinaci6n sobre 10s indi- 
genas, que yo he visto entablar batallas sangrien- 
tas entre pueblos vecinos para  defender ese arbol. 
El opio, por ejemplo, itiene algo que ver con la 
magis en sus manifestaciones? 
’ Existen plantas cuyos perfumes, concentrados 
en cierta forma, despiertan las malas pasiones en 
el hombre; existen 10s hipnotizadores, 10s faquires, 
que pueden andar con 10s pies desnudos sobre el 
fuego sin quemarse, y tambien 10s hombres que se 
les tiene por capaces de convertirse en animales, -y 
10s “nab”, t ambih  que se C r e e  que viven en 10s 
arboles de Burma, con grandes f u n d a m e n t o s  de 
apoyo de esta creencia. 

Yo le aseguro a usted que las creencias del 
Orienta son tan extraiias para  un hombre de Occi- 
dente como l a  incredulidad del materialista occiden- 
tal  para uno del Oriente. 

Per0 lo m4s sorprendente para  mi es la ce- 
guera, por ejemplo, de un inglhs entre las anti- 
giiedades de la  India o de un faquir entre el tor- 
bellino de la  Bolsa de Parts, si es que a un faquir 
le permiten la entrada. 



fL HOMBRE TIGRE 

Uno y otro se dedicarian a observar l a  super- 
ficie de las cosas, sin comprender nada en absoluto 
de lo que existe debajo de esa superficie. Puedo 
decirle que, a pesar de 10s aiios que llevo por estas 
tierras y las  muchas ojeadas que he dado detrPs de 
la cortina, son muy pocas Ias cosas que conozco de 
aquellas que 10s naturales consideran como reales, 
y esas pocas m i s  me parecen imaginarias que ver- 
daderas. 

Sin embargo, existen a veces hechos.. . 
Usted conoce, seguramente, l a  creencia que 

existe, lo mismo en Oriente que en Oceidente, res- 
pecto de que algunos hombres tienen el poder de 
transformarse en animales. En  nuestros paises se 
habla del hombre lobo, y en estos, del hombre tigre. 

No faltan individuos que han pretendido poseer 
el poder de convertirse en tigres, recorriendo du- 
rante la noche la comarca, para  volver a su con- 
dici6n humana a l a  venida del dia o antes si asi lo 
han querido. 

Resulta absurdo que se le dC credito a un hom- 
bre que semejantes cosns afirme, jverdad? Pues yo 
lo he visto por mis propios ojos. 

-iUsted lo h a  visto? -pregunG, incredulo. 
-Si; he visto a un hombre convertirse en un 

o r a n g u t b  furioao que destrozaba y arrojaba cuan- 
to tenia a su alcance despues de haber bebido unas 
cuantas copas de whisky malo, y unos cuantos gra- 
nos de opio transformar a un malayo en un tigre 
salvaje. 
. TambiOn he visto, en un  arrebato de ira, to- 

mar l a  cara  de un hombre toda In apariencia de 
la de una hiena. iQud faltnban en ambos? Los pe- 
queiios detalles de la piel, garras y dientes? No por 
eso dejaban de ser 10s animales que evocaban. 

Es posible que en las creencias de 10s indGes 
a este respecto exista una superstici6n basada tal 
vez en un fondo filos6fico. y acaso en su aserci6n 
de la transformaei6n absoluta del hombre en fiera 
con su piel, dientes y garras, haya un vestigio de 
verdad. Per0 sobre esto no divagaremos, pues proba- 
blemente no hariamos miu que perder el tiempo. 

Prefiero relatarle a usted un heeho relaciona- 
do en cierto modo con todo esto y que me parece 
digno de referir, pues se t ra ta  de la doble natura- 
leza de un hombre tan admirablemente novelada por 
Luis Stevenson en el doctor Jekyll Y el seiior Hyde, 

I 1 que es una de las m i s  interesantes novelas inglesas. 
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-Efectivamente d i j e  YO con el maynr entu- 

I 
. .  I 'MAR, AlRE Y SOL siasmo. 

Pero no puedo recordar si a€ final, cuando el 
hombre muere, el c a d h e r  era  del doctor Jekyll o 
del seiior Hyde. 

I Tampoco me acordaba yo. Que Jekyll era con- 
denado, si que lo recordaba, per0 no si fue kte o 
Hyde el enterrado.. . Verdad es que hacia muchos 
aiios que habia leido esta novela.. . S A L U D  Y 

B E L L E Z A  

sus l&tores, y la novela de Stevenson tiene como 
principal mCrito el asunto y la forma de narrarlo, 
por lo que el olvido del final no significa gran cosa. 
En cambio, en la historia que yo voy a contarle lo 
esencial es  el final. 

E n  19.. . fui  llamado a Londres por la  Britsh 
Foreign Office (Ministerio de Negocios Extranje- 
ros) para ocuparme del r o b  de algunos documentos 
politicos concernientes a las posesiones britdnicas 
del Lejano Oriente. 

Esto me permiti6 frecuentar Scotland Yard 
y entrar en relaciones con diversos jefes, y cuando 
mi asunto qued6 terminado pude dedicarme a1 es- 
tudio de 10s metcdos policiacos en boga en Londres. 

Por entonces Scotland Yard estaba muy preo- 
cupado por algunos misteriosos sucesos que venian 
ocurriendo en el condado de Essex, que, como usted 
sabe. limita con Londres por el norte. 

Se habian cometido nlgunos brutales asesinatos 
cerca del pueblo de Yavering, en 10s linderos de 
Suffolk, y aunque cada condado inglk tiene su gc+ 
bierno, a1 que corresponde intervenir en 10s crimenes 
que en su demarcaci6n se cometen, dada la extraor- 
dinaria naturaleza de estos habla sido reclamada 
l a  ayuda de Londres. 

El  primer cas0 fu8 el de un campesino que en 
la primavera del aRo ultimo habia sido encontrado 
asesinadn en un campo; el segundo, en el otoi~o de 
ese mismo niio, asesinado tambien en forma pare- 
cida y a no mucha distancia del sitio en que el 
anterior fuC descubierto; el tercero, en un campo 
pr6ximo. el 26, de m a m  del aiio de que estoy ha- 
blando. La victima era un gitano. 

Cuide el suyo con 1 '\ A 
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Todos 10s asesinatos tenlan de comdn en que 
parecian haber sido realizados con algdn instrumen- 
to casi ngudo que machacaba lo mismo que cortaba. 
Existian otras circunstancias t a m b i h  que no detallo 
para  no impresionarle con la ferocidad del asesino. 

El inspector Williams era el oficial encargado 
de las pesquisas. Me cont6 todo lo que se habia des- 
cubierto y las investigaciones de l a  policia local en 
10s condados de Suffolk y Essex y que dltimamente 
habia detenido a un vagabundo por sospechas. 

Se prob6 que este individuo se encontreba en 
Ias cercanias cuando ocurri6 el dltimo crimen, Ile- 
vsba con el la vaina de un cuehillo de marinero, 
con manchas viejas d e  sanglre en el sitio del mango, 
y en el campo se hallo una petaca que dechr6 ser 
suya. 

Habia otros indicios desfavorables para  el va- 
gabundo; pero, en cambio, algo venia a desvir-uarlo 
casi por eompleto: l a  falta de m6vil aparente. Las 
victimas no habian sido despojadas del poco dinero 
que Ilevaban. 

El asesino era evidentemente mds bien un ma- 
nidtico del homicidio, y 10s antecedentes del vaga- 
bundo no demostraban nada por el estilo. 

t.t 

Si nadie es profetn en su patria, fuera de ella 
se consigue serlo con mayor prestigio . . . De todos 
modos me figuro que el inspector Williams me es- 
timaba en m b  de lo que yo valia, por el hecho de 
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ser un forastero que no habin fracasado en el asun- 
to politico de que antes le he hablado. 

Jkbido a eso, sin duda, me pregunt6 mi opini6n 
respecto del crimen de  Yavering. Tuvimos una lar- 
ga conversasi6n en su despacho de Yard, en la que 
me di6 tcdos 10s. detalles, y, lo m i s  importante, me 
exhibi6 un gran mapa del distrito. 

Al final de la consult8 le di mi opini6n como 
sigue: 

-Yo m l s  bien creo que el criminal es un ve- 
dnico. sujeto a ataques, durante 10s cuales la bestia 
que existe en el fondo de su ser es l a  que gcbiernn. 
Los ataques son pericdicos, cada seis meses, y se 
aproxima la epoca en que, probablemente, se pro- 
duzca uno. Dig0 probablemente, porque no es  posible 
predecir con exactitud en las enfermedades menta- 
l e s  i S e  podria saber si era luna llenn cuando ocu- 
rri6 el liltimo crimen? 

Como me contestara que no lo sabia, prosegui: 
-Bueno, por el calendario lo sabremos, o me- 

jor, que uno de sus escribientes llame al Meteorolo- 
gical Office, que le d6 las fechas de 10s tres ase- 
sinatos y pregunte si corresponden a dpoca de luna 
llena. 

Williams sonri6, pero him lo que yo le decia. 
Luego continue: 

-Por este mapa veo que el camino principal 
de Sudbury pas8 por el pueblo de Yavering. Es- 
tos dos campos est in  en el lado del camino de 
Yavering. iHay aqui una senda, a trav6s de ellos. 
del cnmino principal a! pueblo? 
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chdas de rase y rnfibn. Maianlfa de soda y 
Iana. M d l a  f l n a  Paluelm Paraquas v mu- 
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S I  -contest6 Williams-, y va recta al pueblo. 
-Eso es -asenti yo-, y 10s campos estdn ro- 

deados de este bosque. La senda, j e s t i  cerca del boa- 
que? 

-SI -me r e s p o n d i c ,  va por su mismo lado. 
Asi. en esas seiiales que se yen, junta a1 bosque, 
es donde se cometieron 10s asesinatos. 

La cosa se hace mds Clara eada vez. El cri- 
minal, escondido en el bosque, se dedicaba a la cam 
de sus victimas. Segurnmente a1 suceder el segundo 
asesinato las gentes tratarian de evitar la senda 
fatal; pero, s e d n  usted, el liltimo muerto era un 
gitano que debia ignorar la mala reputaci6n de 
este lugar y di6 por eso a1 asesino una nueva pre- 
sa. Esto se va aclarando. A1 vagabundo hay que 
eliminarlo de nuestros cikulos. Me ha dicho usted 
todos 10s indicios que hay contra 61 respecto del lil- 
timo crimen, per0 nada hay con referencia a 10s dos 
primeros, ni es probable, aunque no imposible, que 
un vagabundo, hoy aqui, mafiana a veinte leguas, 
vuelva pericjdicamente a1 mismo punto a realizar 
sus crimenes. Prefiero pensar que el autor es un 
individuo de estos alrededores. Aparte del pueblo 
de Yavering, compuesto de  pocas cosas, no hay m4s 
que Yavering Hall al otro lado del bosque y las dos 
o tres casas de campo distantes como una milla de 
Hillingham. Todo lo demds es  campo abierto.. 

S I  --confirm6 Williams-. Todo es campo 
abierto; son pocas las casas que hay por alli. 

-Para nosotros es igual --respond< yo-. A 
nuestro hombre no hay que buscarlo en ninguna 
casa, sino en su campo de caza. 

'-2-h \ /%,/ , 
'y / /I/ \\\ *\ -1. 

Acelte para Motores sNUEVO 

de Gran Detergencla 

YEEDOL 
.. . 

MEJOR QUE NUNCA 
para t d n s  Ins uelrirrtlnx n motor! 

El nuevoVedoldeGran Deter- 
grnria LIMPIA - impide quP 
Iw suhpraluctm de la mmbus- 
t i i h  SP formen sobre las piezas 
vitales del motor. PROTEGE 
a su motor cvntra desgaste ex- 
wsivn. LVRRICA inatantine- 
mente. a velocidades arandes 
n pequefias. Use Veedol en nu- 
tomBviles.camiones,autobuses. 
traatnres-a pasolina o Diesel. 

I. A. C. SAAVEDRA D t l A l D  
OHCINAS EN TODO EL ?AIS 
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Por H. & VlRL STACPOOLE 

-LEntonces u s M  no Cree que le tengamos en 
nuestras manos; no C r e e  usted en nuestro vaga- 
bundo? 

--Crew es el escollo de l a  labor del detective. 
Ech6se a reir el inspector en el preciso mo- 

menta en que la puerta se abria y entr6 el escri- 
biente con un papel en la mano. E r a  l a  contestaci6n 
de l a  Meteorological, en la que se decia que las tres 
fechas indicadas correspondian a ipocas de luna 
Ilena. 

-De donde resulta que 10s tres asesinatos se 
cometieron en tres noches de luna Ilena. 

-Desde luego -convino Williams-, esto viene 
en apoyo de su teoria de que se twtn  de crimenes 
realizados por un maniltico. Pero, jes  cierta la in- 
fluencia de  In luna sohrs In mente hcmantl? Hay 
personas que ridiculizan semejante idea. 

--Lo SC perfectamente -repl iquL:  per0 cien- 
tificamente hablando no tienr nndn de ridicula, coiflo 
que el siroco excita el sistema nervioso y lleva a 
10s hombres a la violencia y hasta a1 crimen. Yo 
tengo pruebas de esa influencia y, sin entrar en 
disquisiciones sobre ese punto, vamos a aceptarla, 
y la pr6xima luna llena, que s e d  dentro de pocos 
dias, nos d a d  ocasi6n para un doble experimento. 
Ha  Ilegado el momento, con el medio aiio pasado, 
y es  posible que el ataque semestral de demencia 
llegue con aquil. 

En  previsi6n de lo que pudiera ocurrir, hicimos 
un  estudio del terreno, pues yo, fijo en mi idea de 
que se trntaba de un mcnomanidtico. tenia casi la 

ANTEOJOS 

R O D O L F O  H A M M E R S L E Y  
A G U S T I N A S  1 0 9 0  

ESQ. BANDERA 
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N U E V O  - M O D E R N 0  - A S l S M l C O  
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G A R A G E S  
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Por H. d. VERE STACPOOLE 

treinta yardas del bosque, por lo que se podia dis- 
tinguir casi en su entera longitud el sendero desde 
la carretera de Sudbury a las proximidades del 
pueblo. 

-Perfectamente 4 i j e  cuando llegamos a la 
carretera principal y contemplamos la senda en toda 
su longitud. --Pasado maiiana s e r i  luna llena y ha- 
bremos de cebar la trampa con un hombre, que con- 
viene que vaya armado con una pistola automitica 
y que sea capaz de hacer us0 de ella y lo bastante 
valiente para  acampar por este sendero desde un 
par  de horas antes de medianoche hasta que rompa 
el d i a  Ha  de i r  vestido como vagabundo, y para 
coinpletar la ilusi6n puede encender un fuego alli, 
simulando que prepara su comida. iTiene usted el 
hombre apto para  este cometido? 

S i  -respondi6 Williams-, puedo encontrarlo. 
-Esti bien -continub. -No hay necesidad de 

que este solo. El set0 se acaba a unas treinta yar- 
das del bosque y tiene una zanja de unos tres pies 
de anchura a cad8 ladb. Mi parecer es que nuestra 
trampa debe ser montada en el punto de la senda 
que d i s k  igual del seto y del portillo de Yavering 
y que un hombre provisto de un rifle s e  coloque en 
l a  zanja del lado de Yavering, junto al seto, en 
forma que domine l a  trampa. Conviene que sea un 
buen tirador para el caso que al otro le falle la pis- 
tola o trate el asesino de huir al bosque. iQuiera 
el cielo darnos una nwhe Clara y despejada! Por mi 
parte y con permiso de usted, estare tendido en la 
zanja del camino de Sudbury, junto al seto, pues 
no pretend0 poner a 10s otros en peligro quedando 
yo en seguridad Ademis, me figuro que todo saldr i  
mejor si tomo una parte activa. Claro que todo esto 
en el supuesto de que nos hallamos en l a  estaci6n 
propicia para  el retorno de sus inclinaciones homi- 

para  el nuevo atentado buscaria 
que 10s anteriores fueron llevados ., Lpyv, yyc.' _.. a d o s  10s actos de esta clase de en- 

fermos hay una gran parte de automatismo, y si 
alli habia encontrado tres victimas, lo m i s  probable 
e ra  que, al sentir la periMica invencible necesidad 
de una cuarta, al mismo punto se encaminara. 

Williams me acompa56 en la visita a Yavering 
y sus alrededores, y luego encontramos la senda, 
oue en realidad era  un sitio ideal uara 10s desig- 

I de escon- 

)s campos; 
iba a unas 

&os del asesino, pues el bosque le &via 
drijo y le faeilitaba la fuga. 

La senda seguia a IC, largo de 10s dc 
habia un seto entre ambos. pero termins 

I 

PAPEL CARBON 

ridas del individuo en cuesti6n; de que ese individuo 
ne halla en libertad y habita en 18s cercanias, y 
de que la luna llena lo haga salir; pero de todos mo- 
dos vale la pena probar, ya que el gasto es exiguo. 

-Se me ocurre tan d o  una objeci6n - d i j o  
entonces Williams. -Usted no me sefiala ninpin 
papel en todo esto. 

-Usted pasarir l a  noche en su casa, en Ya- 
vering -repliquL, y se acostari vestido y con la 
ventana abierta. En el cas0 de que oign tiros, mu- 
d i r i  en seguida. E s  todo lo que puedo confiarle. 

Tal Como plane6 el asunto lo llevamos a efec- 
to. El inspector Jargers  se disfraz6 de vagabundo, 
y un sargento de policia, llamado Henderson, fub el 
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EL HOMBRE TICRE 

oue se ann& cnn el rifle E1 t i e m n n  era hrirnn Y Mtarln do dnimo mr r n e n n t r a h a  w n n r l n  rlr r r n m t r  

Por H. de VERE STACPOOLE 



EL HOMER€ TIGRI 

En un segundo pas6 de la estupefaccibn al frfo 
reconocimiento de algunos hechos que conserva6a 
en la memoria. 

Record6 que Williams me habia dicho que un 
indli, el Rajah de G o d ,  residia en Yavering Hall. 

Evidentemente, este personaje posein una co- 
leccion de fieras y aquella ta l  vez habia escapado; 
quizas la tuviese domesticada . . . 

Las heridas de 10s hombres asesinados y 10s 
indescriptibles desgarros de sus carnes eran obra 
de dientes y garras.. .: alli estaba el criminal. 

Apunt6 precisamente debajo y al lado izquierdo 
de la cabeza y dispar6, y la fiera, herida, corrio a 
ocultarse en el bosque. Luego. desde alli, vino un 
grito feroz. momentineo y actmpafiado por un so- 
nido como el repiqueteo de unas castafiuelas. 

-Ya estd -le dije a Henderson. -Le he dado 
en mcdio del corazbn, pero est6 preparado con el 
rifle. 

Jaggers vino corriendo. 
Nos dirigimos al bosque, y a 10s pocos pascs la 

luz de la luna nos mostro 8190 que yaeia entre 10s 
arboles. 

-Es un hombre desnudo 4 i j o  Henderson. 
-Mire y lo reconocf.. . , o adivine. 
Les dije a 10s otros que se mantuvieran a p a r  

tados. Queria intervenir solo en este asunto, puesto 
que era el responsable. 

Los envik corriendo a Yavering en busca de 
Williams, y lo hicieron con mucho gusto. 

Entonces examink el objeto visto a t r a v k  de 
loa drboles. Se hnbia levantado de nuevo el viento 
y la danza de las hojas y sombras podia haber pro- 

Por fl. & VERE STACPOOLt 

ducido la ilusidn de que 10s miembros del hombre 
moreno se encogfan y se estremecian a h ;  y aquel 
hombre desnudo semejaba haber surgido de algin 
fantistico baile de carnaval y caido alli para  morir, 
habi6ndose quitado sus vestidos, pero sin que le fue- 
ra dable arrancarse la cabeza de tigre con que se 
habia disfrazado. El cuerpo parecia rematado por 
una gran cabeza aplanada hecha de pieles, cuyos 
dientes blancos se mostraban en una mueca.. . , y 
me dab8 l a  impresion, asi como iba avanzando por 
entre 10s arboles, que aquella cabeza cambiaba de 
aspecto. 

Q u i d  asf que me aproximaba se desvanecfa la 
ilusidn, quiza la cabeza cambiaba realmente de apa- 
riencia. asi como la del tigre se iba desmaterializan- 
do y ocupaba lugar la del hombre; pero como a1 e s  
tar mas cerca me di repentina y claramente cuenta 
de que una de las dos cosas era ciertn y yo habia sido 
engaiiado por las sombras, pues ahora tenia delante 
de mi el cuerpo de  un hombre con la cabeza tocnda 
con un turbante de vivos colores. El Rajah de Goo1 
muerto, a consecuencia de mi certero disparo. 

El Scotland Yard mantuvo el secreto de lo ocu- 
rrido. Existian abundantes y terribles pruebas de 
que aquel hombre era  el asesino.. . , pero la parte 
interesante de est8 historia radica en la cuestibn. 

i L a  cabezn de  tigre vista por mi do8 veces era 
una realidad, o tan sblo una ilusi6n creada por el 
turbante coloreado v mi imaginacion? Esta  es la 
cosa. El hombre, en-ciertos periodos, llega a ser un 
tigre en instinros y hechos.. . La adicibn de pie1 y 
garras no haria el cambio mas horrible: solo en 
cierto modo mds milagroso. 

H. de V. 9. 

T A R I F A  P O R  S E R V I C I O  DE P O R T A E Q U I P A J E S  
Las tarifas que 10s portaequipaicis est6n autorizados para cobrar, en todas las 
estaciones de la red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipajes 
o custodias, hacia la linea de autos, fuera del recinto de  la 
es tac ih ,  o viceversa, son las siguientes: 

Cajas t i p 0  camarote o bai ler ,  maletas grandes, 

bolsas, sacos, canastor, instrumentor, paque- 
tes grandes o bultos grandes . . . . . . . . . . . $ 15.- 

$ 10.- ' .  

Maletines de mano, neceseres, cajas para som- 
breros, bolsones, rollos, abrigos, y paquetes 
chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 
La responsabilidad del portaequipajes, respecto de 10s bultos que transporta, 
termina una vez cancelados sus servicios, no admitikndose reclamaciones 
posteriores a ello. Si  un portaequipajes cobra m6s de lo indicado, 
se agradecer6 reclarnar al Jefe de  Estaci6n o al Conductor 
del tren. mencionando el n6mero que Ileva en la gorra 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  



VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MOHn Y RAMALES 

Aiameda . . . 
Rancagua . . 
Rengo . . . . 
S. Fernando . 
Curicb . . . 
Wolina . . . 
Taka . . . . 
Constitucibn . 
San Javler . . 
Linares . . . 
Parral . . . . 
San Carlm . . 
Chilldn . . . 
lwn6  . . . . 
Monte Agulll . 
Sln Rmcndo . 
Concevcibn . 
lalcahuano . . 
10% Angelel . 
Coigiie . . . 
Angal . . . . 
Lebu . . . . 
lralguln . . . 
Yictofia . . . 
Lautaro . . . 
lemuco . . . 
Loncoche . . 
Villarrlca . . 
bnco . . . . 
Valdivla . . . 
l a  Unl6n . . 
Osorno . . . 
Pto. Vatas . . 
PIO. Montt 

AUYEOA 

l.* I.* 
ESTACIOWLS 

. . . . . . . . 
375 175 
5w 235 
605 m 
825 385 
885 410 

1.085 535 
1.445 670 
1.165 540 
1.285 5% 
1.445 670 
1.605 745 
1.m 775 
2.100 970 
1.905 880 
2.005 925 
2.230 I.Oa 
2.295 1.060 
2.165 1.030 
2.135 1.010 
2.230 1.080 
2.655 1.445 
2.415 1.225 
2.375 1.185 
2.435 1.m 
2.4% 1.310 
2.655 1.455 
2.735 1.590 
2.695 1.485 
2.855 1.630 
2.935 1.815 
3.035 1.775 
3.215 1.850 
3.295 1.890 - 

AN ROSEWDO 

1.* I 1  

tn 
2.M5 925 
1.745 805 

1.525 705 
1.325 615 
1.285 5% 
1.045 485 
1.405 6 9  
965 445 
845 390 
€a5 315 
540m 
460 215 
385 190 
160 75 

315 145 
375 175 
a0 105 

?a5 155 
1.125 yo 

645 m 
Mom 
705 325 
8 2 5 3 8 5  

1.145 u) 
1.325 615 
1.205 560 
1.525 705 
1.710 790 
1.w 850 
2.135 985 
2.265. 1.045 

1.645 7 m  

. . . . . . . . 

105 85 

CO*EEUlO*  

1.1 I.* 

(3 

2 . 2 3  1.030 
1.910 910 
1.875 e&5 
1.775 820 
1.605 745 
1.565 m 
1.325 615 

1.245 575 
1,125 M 

955 445 
825385 
745 365 

70 45 
4W 215 
315 I45 

I8 13 
M 240 
4so m 
M m ,  

925 UD 
845 390 
985 455 

1.105 510 
1.445 670 
1.605 745 
1.485 690 
1.775 m 
1.w (195 
2.070 955 
2.335 1.m 
2.415 1.115 

1.m 775 

. . . . . . . . 

1.405 

TEYUCO 

1.* l.* 

(a 
2.4% 1.155 
2.335 1.W 
2265 1.045 
2.m 1.015 
2.W5 925 

1.810 835 

1.745 805 

1,485 690 
1.325 615 
1.225 570 
1.225 570 
965 445 
825385 

11105 510 
1.165 yo 

705 365 
665 310 
705 325 

1 . a  690 
460 215 
295 135 
145 65 

i . 9 m  910 

2.100 gm 

1.645 7 m  

. . . . . . . . 
355 I65 
5 4 0 2 3  
420 1% 
745 345 
925 430 

1.105 510 
1.485 690 
1.605 745 

V l L U R l l C A  

1.) a,* 

(3 

2.735 1.W 
2.575 1.43 
2.515 1.375 
2.475 1.320 
2.355 1.230 
2.335 1.210 

2.415 1.265 
2.135 1 . m  
2.035 l.m 
l.m m 
1.775 865 
1.710 (u1 
1.675 790 
1.445 690 
1.325 615 
1.605 745 
1.645 7 M  
1.285 5% 
1.145 u) 
1.105 550 
1.m 880 
1.485 690 

635 375 
E45 3m 
540m 
1% 90 

m 125 
605 m 
785 365 
965 445 

1.325 615 
1.485 690 

2.200 l.im 

. . . . . . . . 

VALOIVIA 

l.* I.* 

2.855 1.m 
2.675 1.510 
2.615 1.465 
2.575 1.410 
2.475 1.320 
2.435 1.m 
2.335 1.190 
1.515 1.355 
2.295 1.19 
2 . m  1095. 
2.070 1.020 
1.940 955 
1.875 920 
1.850 ea 
1.525 705 
1.775 m 
1.810 835 
1.485 690 
1.365 550 
1.405 850 
2.070 1.495 
1.165 540 
I .W5 465 

865 4w 
745 345 
4al 1% 
605 280 
355 165 

4W 215 
545300 

I . M 5  465 
1.145 u) 

1.645 780 

. . . . . . . . 

-- -- 

OSORWO 

l.? I.* 

(3) 

3.015 1.775 
2.855 1.655 
2.7% 1.610 
2.755 1.555 
2.655 1.165 
2.615 1.465 
2.515 1.335 
2.6% 1.90 
2.475 1.295 
2.415 1.240 
2.335 1.165 
2.230 1.1M 
2.165 1.065 
2.770 1.040 
l.w 925 
1.840 850 
2.070 955 

1.810 835 
1.710 790 
1.745 805 
2335 1.m 
1.365 630 

1.105 510 
785 365 
965 445 
725 335 
645 300 
205 95 

M 1% 
56om 

2.100 gm 

1.525 705 

1.m sm 

. . . . . . . . 

PTO. VARAS 

1.1 1.1 

(4) 

3.215 1.850 
3.035 1.770 
2.975 1.735 
2.935 1.705 
2.835 1.615 
2.7% 1.600 
2.695 1.525 
3.380 1.63 
2.655 1.495 
2.5% 1.39 
2.515 1.380 
2.455 1.365 
2.335 l.m 
2.405 1.260 
2.265 1.135 
2.135 1.075 
2.335 1.m 
2.375 1.230 
2.100 1.055 
2 w 5  1.m 
2.035 1.015 
2.515 1.363 

1.745 825 

1.485 , 690 
1.165 M 
1.325 615 
1.105 510 
1.035 465 

4% 1% 

135 65 

2.265 935 

1.605 755 

605 m 
. . . . . . . . 

no. YOWTl 

l.? 1.t 

3.295 1.890 
3.135 1.825 
3.055 1.790 
2.995 1.750 
2.895 1.670 
2.875 1.655 
2.755 1.580 
3.455 1.715 
2.715 1.5% 
2.655 1 . 9 5  
2.575 1.435 
2.515 1.363 
2.475 1.315 
2.485 1.315 
2.335 1.190 
2.265 1.130 
2.415 1.255 
2.435 1.285 
2.230 1.110 
2.135 1.055 
2.135 1.070 
2.5% 1.435 
2.355 9sD 
1.840 880 
1.710 810 
1.605 745 
1.285 5% 
1.485 690 
1.225 570 
1.145 uo 

725 335 
Mom 
135 65 . . . . . . . . -- 

(I) L O ~  paslies de tsrcera clast con dcstino a Ias e s t x i o n n  del sur de Sln Rmendo rstdn calculadm con fracclonamirnto en dicha estacibn. 
(2) 10s paralei de tercera clast est ln calculrdm en fwma dlfecta. sin frxclonamiento. 
(3) Lot pasajn de tercera CIase con deftino a Iaf ethciones del norte d e  San Rmtndo e s t h  Cilculadm con fncclonamlcnto en dlcha estacl6n. 
(4) 10s wsajef de tercera CIaSc con destlno a Ias estacioncs del ncfte d e  Temuco. csldn calculadm ca traccionamiento en dicha eslaclbn. 

PRECIO DE LOS P A S W  
En La dase expreso p 2.a clase ordlndo 
S. cobm pasah d e  1.. elm. en man 1/2. 

9/10, 1015/1016 r en lo# mxlomolom. 
El Gnico b n  o r d i n d o  que U.ra 2.. d m  n .I 

noehlmo N.? 7 /8  .mk. Srmliago I Talcabumo. EIW 
ken lien. combinadon" hasla Vddlria r Oaorno, p r o  
Clm no 11.- 2.. clam.. 

Expmr TIER 
1/1 

1.* 1.1 - -  
RhNChGUh . . . . . . . . S 465.- S 275.- 
ShN FERNANDO . . . . . . 635.- 4s.- 
CURICO . . . . . . . . . . 915.- 595.- 
TALC1 . . . . . . . . . . . 1.26S.- 70s.- 
LINARES . . . . . . . . . 1.46%- 930.- 
PhRRAL . . . . . . . . . . 1.62s.- 1.045.- 
CHILLAN . . . . . . . . . 1.950.- 1.21s.- 
S I N  ROSENDO . . . . . . . 2.275.- 1.4SO.- 
CONCEPCION . . . . . . . . 2.500.- 1.665.- 
VICTORIA . . . . . . . . 2.735.- ...... 
YILLhRRICh . . . . . . . . 3.095.- ...... 
VzlDIVlA . . . . . . . . . 3.305.- . ...... 
111 UNION . . . . . . . . . 3.385.- ...... 
OSORNO . . . . . . . . . . 3.465.- ...... 
PWERTO VAFUS . . . . . . 3.665.- ...... 
PWERTO MONTI . . . . . . 3.745.- ...... 

PRECIO DE LOS BOLlXOS CAMAS 
btri Calm e Iquique y viceversa 

UNA N O C E  
camm w m  .. .. .. .. .. .. .. s 900.- 
Camp. allas .. .. .. .. .. .. .. 800.- 

DOS N O C E S  
Cam. balm .. .. .. .. .. .. .. s 1.800.- 
cmm a11m .. .. .. .. .. .. .. 1.600.- 

rrm NOCHES 
h a  bajm .. .. .. .. .. _ _  _ _  S 2.700.- 
C m a  d l a s  .. .. .. .. .. .. .. 2.400.- 

E)(IRE ALhMWh - 5121 ROSENDO Y RAMALES 
Y VICEVERSA 

cpma d o m m n e n l o  .. .. .. .. .. S 1.450.- cam- hala pusill0 .. .. .. .. .. l.lS0.- 
C w a  dla pmillo .. .. .. .. .. 900.- 

CON D 5 T l N 0  U ORlGM M EL SECTOR LAWIEMUCO 
C-a dem-mnlo .. .. .. .. _ _  I 1.900.-- 
C m a  Ma pas i l l0  .. .. _. .. ._ 1.600.- 
cama ella pmlllo .. .. .. .. .. 1.250.- 

CON DESIINO U ORIGEN M EL SECTOR PADRE LAS 
C W W  . PDEAIO MONTI 

C m a  depmtPmenlo .. .. .. .. .. $ 2.4SO.- 
C-a baja -ill0 .. .. ._ .. ._ 2.OSO.- 
Cmna all- pusillo .. .. .. .. .. 1.600.- 
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RESUMEN DE LOS ITIWERARIOS DE VERAWO DE SANTIAW (AUMEDA) A PUERTO MOllTl Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 1.9 DE MEBO DE 1956 M S W  NWEVO AVISO 
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(1) Lleva cwhes tal6n. prirnera 

rerewarse. 
Sale de Mapwho a iaf  11.20 horas. 10s asientor deben rescnarre. 
En San Rosendo t i m e  combinacibn a Temuco, Concepcibn y Tal- 
cahuano. 
Asienfos numcrados que deben rerewane. 
Primera clast  y cornedor. En San Rotendo combina con tren ordi. 
narlo a Temuco. 

was. 
8r y don i to r im .  En Temuco c c m  
I Montt. 
orios y comedor. En San Rsendo 
aldivia I Ororno. 
tativa. Debt consul t ine st est6 

circuiandoy 



RESUMEN DE 10s ITINERARIOS DE MRANO DE PUERTO MONTT A SANTIAGO ~AMMEDAI Y RAMALES 
RICEN DESDE EL 1.0 DE MER0 DE 1956 HASTI NUEVO AVISO - - - . - z  
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n ordinarlo de Temuco. 
I Rorendo combina con trcn ordi- 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VERANO DE SANTIAGO A VALPARAISO 

12 

1.45 8.30 11.45 14.M 16.M 17.45 1I.W 1¶.05 1O. I  
1.15 10.10 1310 11.05 .... i9.m .... i0.55 21.40 
9.45 11.11 13.48 16.45 ..... l¶.U .... 11.27 22.10 .... 13.01 .... 21.45 22.24 

143 Limacba . . .  " 1.21 10.12 11.43 14.17 17.18 .... 20.11 .... 21.1 22.39 
164 amilpf 9.50 10.31 11.09 14.40 11.54 .... 2e.40 n.3i 21.01 

Vlll del' MU: :: 10.05 10.45 11.25 14.55 18.10 18.45 20.55 fi:; 21.45 13.15 

. . .  ion 1i.m 12.45 15.10 11.s i1.m 21.11 21.~2 1i.m n.r 
(1) LIcva coches de p r imen  clasc con Islcntos numcrados y pull- Abrevialuns: 

12) Was dc lrabalo a Qulllota; la domlnga y f c s t l r a  'a Fvcrlo. TIC.  = Facullal~vo; debe consultane S I  nt$ clrculando. 
man. D F. = Domlnh'a y fCstlvOs. 

JVALPARAISO .. (Pnrrti) . . .  Sale ........ 7.20 7.45 
¶ V i l a  le1 Mar 1.10 .... 7.15 8.m 

21 ariipf . . .  :: lo 3.53 ........ 8.14 
43 L I m c b l .  . .  ,, (04.13 . . . . . . . .  1.31 
55 Quill#tI. . .  ,, 104.25 6.10 .... 1.46 
66 C a l m  .... 1.15 .... ¶.m 
94 L l a y L l i .  1 :: .... 6.48 .... 1.1 

1ts~IMapocbi) . . L l q a  6.f) 1.4 11.15 11.1 
SANTlA60 

111 

1.4 - 

1.1 11.45 14.W 17.45 .... n . W  1.10 20.1 
1.u 12.1  14.20 iiii 18.1 m.w m.15 10.15 20.45 
1.01 12.14 1 4 . 1  .... 18.14 .... 2o.m 20.30 ii.01 
1.11 11.35 15.01 .... 11.35 .... 20.54 10.51 21.23 
1.46 11.41 15.1¶ .... 11.49 .... 11.13 21.09 11.41 

1 0 . 1  13.03 15.40 .... 11.05 .... tl.28 21.23 11.18 
1O.Y 13.33 16.15 11,s 11.35 .... 1Z.W 21.51 21.15 

11.45 I 15.10 11.m n.55 11.15 23.1 I 13.40 13 .1  0.10 

F E R R O C A R R I L  T R A N S A N D I N O  C H I L E N O  

. ... iLn cncrr  . . . . . . .  J 
. . . . . .  . . . . . . . .  .... .... . . . .  

. . . . . . . .  ... ... 
2 Ma. SI). JnerCS 

Ln Cne.11 5 11.10 

. . . . . .  . . . . . . . . .  .... 

751 150 Yenlon ll.55 21.55 

Mendola ,., 0.05 

. .  I m.10 .... 0 55 .... . . .  

(1) La Combinacldn faculbt iva de 10s dias Mllrcoles IS con aloiamlcnto m Mendola. 

2 

I I C W S  

Dumlnps 

.leg. s.1e 

Hmn 11 

.... 10.1c 

Ln. Vlcn. 

6.m ._.. 
.... 1.11 

15.45, .... 
win 

._.. 15.1! .... 15.2! 
15.53 16.01 
16.39 16.41 
17.37 17.X 

.... 203 
23.15 .... 
23.3 .... 
23.40 .... 

ia.4i . . .  

Marks 

tima 0)  

.... 7.w 

MI I IC 0 1 e s 
0.20 .... 

i5 .n  .... 
11C11 

.... 15.15 .... 1519 
15.53 16.01 
16.31 16.41 
17.37 17.38 

.... 20.30 
23.15 .... 
n.m .... 
23.40 .... 

18.42 _._. 

12) La Combinacidn facultaliva de 10s dias M a r t a  cs con aiojamienlo en Mendola. 
(3) La hora arh'entlna est6 adelantada en €4 minutos respecto de la hora chikna. 

ABREVIATURAS. - Fat. = Facultalivo; debe consultarre si est3 clrculando. 



PRECIO DE LOS PASAJES ENTRE MAPOCHO - PUERTO Y VICEVERSA 

430.- 
135.- 
270.- 
295.- ..... 
70.- 

130.- 
230.- 
295.- 
335.- 

330.- 
95.- 
195.- 
215.- 
..... 

450.- 
185.- 
335.- 
340.- 
70.- . ._.. 
75.- 

180.- 
250.- 
295.- 

SO.- 
135.- 
240.- 
260.- 
50.- 

II I 

Mppocho . . . . 
l a  h d n  . . . 
lirnacht . . . . 

L . L l a Y  . . . . 
San T O U P  . . . 
Cd.m . . . . 
p u u 0 l U  . . . . . 

. . . . . 
340.- 
340.- 
340.- 
430.- 
450.- 
480.- 

IWLIly s. Fill* 

I 
I 

230.- 
.65.- 
125.- 
140.- 

30.- 
60.- 
105.- 
135.- 
15s.- 

..... 

..... 

340.- 340.- 
3 4 q  340.- 

250.- 
85.- 

155.- 
170.- 
30.- . ___ .  
35.- 
80.- 
115.- 
135.- 

I 

Mapocbo . . . . 
uaT.uaT . . . . 
San F*Up. . . . 
L a  h d . .  . . . 
Ca1.m . . . . . 
Quillola . . . . . 
Limoch. . . . . 
QuUpub . . . . . 
Vhia dol Mm . . 
Pu.rlO . . . . . 

..... 110.- 
110.- ..... 
130.- I 20.- 
95.- I 195.- 

135.- I 240.- 
180.- 290.- 
260.- I 290.- 
290- 290.- 
290:- I 290.- 

I 

. . . . . 
205.- 
220.- 
220.- 
230.- 
250.- 
260.- 
280.- 
3w.- 
303.- 

2m.- 220.- 

..... 7 4  ..... 70.- 
95.- 15.- 
65.- 125.- 
85.- 155.- 

115.- 1 185.- 

W0.- 
180.- 
25- 

295.- 
340.- 
340.- 
340.- 
340.- 
340.- 

..... 

290.- 
130.- 
20.- 

215.- 
260.- 
290.- 
290.- 
290.- 
290- 

..... 

220.- 
85.- 
15.- 

140.- 
170.- 
203.- 
220.- 
220.- 
220.- 

..... 

- - 

- - 
L l m x h  - 

460.- 
250.- 
340.- 
340.- 
130.- 
75.- 

120.- 
180.- 
220.- 

..... 

SO.- 
180.- 
290.- 
290.- 
90.- 
55.- 

85.- 
130.- 
160.- 

..... 

2m.- 
115.- 
185.- 

MI.- 
35.- 

55.- 
80.- 
105.- 

200.- 

..... 

- - 

-- 
pll lp6 V #el  M I  I .  
480.- 500.- 
340.- 340.- 
340.- 340.- 
340.- 340.- 
230.- 295.- 
180.- 250.- 
120.- 180.- ..... 75.- 
75.- ..... 

120.- a5.- 

3m- 400.- 
260.- 290.- 
290.- 290.- 
290.- 290.- 
165.- 210.- 
130.- 180.- 

.8.5:7 I 130.- 
55.- 

55.- ..... 

280.- 300.- 

220.- 220.- 
195.- 

80.- 

55- I I%- 

mi 
1.1 CLME 

79 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE 
C A L E R A  A I Q U I Q U E  __ - 

5 
rdinir ie 
Ca lcn  
Teresa 
Mir tes 

12) -- 
Iga Sale 

.. 8.30 ... 8.30 ... 12.w 

-- 

!I 3 
0 r dl n a r In 

Caier i  
lquilue 
Jueves 

11 
All1emelor 0 

C i l c r i  
ESTACIONEZ Sereni 

D i i r io  I 

11) 

LIega Sale LIe 

Mapwho . . . . . . . . . .  7.45 .. 
Puerto . . . . . . . . . . .  7.45 
CALERA . . . . . . . . . .  10.W 

l l tapcl  . . . . . . .  14.35 14.45 

(4) 

Llega Sale 

n, 
Llega sale 

.... 14.w .... 14.45 .... 17.10 
L . l C f  

0.50 1.15 

.... 14.w .... 11.45 .... 17.10 
Vierues 

0.50 1.15 

.... 14.w .... 14.15 .... 17.30 
Domirms 

0.50 1.15 

........ ........ ........ 

........ 

........ 
:::: :::: 1: 
........ 
........ ........ ........ . . . . . . . .  
........ 
........ ........ ........ ........ ........ 
........ 
........ ........ ........ 
-- -- 

comedor. T i m  

01 
C, , 

18.42 18.52 
20.35 20.40 

~ 20.55 .... 
7.55 8.15 

11.00 11.20 
11.35 11.40 
19.30 19.50 

1.55 8.15 
ll.M 11.20 
11.35 11.40 
19.30 19.50 

talle . . . . . . .  
w i m b o  . . . . . .  
? m a  . . . . . . .  
ilienar . . . . . .  
wiav6 . . . . . . .  

",,n.IHn 

........ ........ ........ ........ 

........ 

....... ........ ........ ........ ........ 

........ 

........ ........ ........ 
-~ 
, dormitorlof 

V; 

C, 
M i r t C S  

0.35 1.W 
Loner 

0.35 1.M 19.05 19.33 
I U C I C I  

1.15 2.33 
4.05 .... 
8.08 8.30 

ii.G iiii) 

P. ."."" . . . . . . . . . . . . .  
Chaaaral . . . . . . . . . . . . . .  
Catalina . . . . . . . . . . . . . .  
Antofagasta . . . . . . . . . . . . .  
Baquedano . . . . . . . . . . . . .  

6.45 7.45 
9.05 .... 

13.11 13.32 

19.43 20.43 

w.17 w.4 

........ 

6.45 1.45 
9.05 _.__ 

13.11 13.32 
20.45 .... 

M i t n a l c s  
0.37 0.56 

21.13 z2.m 

6.45 7 4  
9.05 .... 

13.17 13.32 
20.20 .... ........ 
........ 
........ ........ ........ 

P. 

c1 
1 

I O  

de Vi ld iv ia . 
iacance . . .  
:res( . . . .  
iUlPUE . . .  

:I :::: :::: . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  

18.12 18.32 

19.23 19.35 
21.w .... ........ 
-~ 
IC ertar prov 
de $ m.--. 

Dominzas 
030 0 4 8  
2 0 8  226 

12.86 .... 
1.44 1.50 
3.18 3.35 

13.20 .... 
- _ _ ~  

Para viaiar en automotor el parajero . 
boleto de 1.0 clafe con 'un valor mlqii 
un bolelo adicional de $ 50.-. 

binacibn a Calama y Chuquicamata. 
(2) Lleva rbio cochef de 3.8 ciase y buffet. En Baquedano Ilene c o w  il 

I de un (: 
ademls. 

leva $610 c8 
ombinacibn a 
leva f610 CD 
I trsn N.0 5 
iguc de Pale 
Y I d I n 0. 

DCCIILAC~I nt I A C  ITI~ICDADIAC n c  I A D c n  k t n m c  

11 
Amtematar 

Serema 
C a k n  

oiuia 

m 
Llega Sale 

L n C t  

R) 
Llega Sile 

1 

i au inuE  . . . . . .  
. . .  .I . . . .  . . . .  

.... 1 4 . 1  
Yl1rnCS 

0.34 0.51 

.... 14.00 
Mutes 

1.15 1.31 

........ 

........ ........ ........ 

........ ........ 
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

........ 

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

........ 

........ ........ ........ ...... 

........ 

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

.... 7.33 ........ 
izii ii5 ........ ........ 

........ ........ ........ 
6.45 1.24 ........ ........ 

........ 
6.06 6.53 .... 7.20 : : : :I . . . .  

........ .... 1.35 ........ ........ 
20.48 21.50 

S l b i l e s  
3.20 3.45 
8 W  8.20 

16.10 16.20 
16.35 17.W 

19.42 20.10 

2.05 2.25 
8.36 .... 

11.00 .... 

D U l l l l E E f  

1i.w .... 

........ ........ 
20.48 21.50 

.... 
D * u i B c m '  
2 . w  3.m 

........ 
20.33 21.59 
Mitreeles 
3.20 3.45 
8.W 8.20 

16.10 Il.iz1 
16.35 17.M 

P. Hundido . . . . . .  
COPIap6 . . . . . . . . .  
Valienar . . . . . . .  

. . . . . . .  

........ ........ 
....... ........ ........ ........ 

........ ........ .... 8.10 
0 .w 8.26 

10.15 10.25 13.42 20.10 
J~CICI 

2.15 2.40 
9.10 .... 

12.45 .... 
11.50 .... 

19.42 20.10 
S ib idas  

2.15 2.40 
9.10 .... 

12.45 ..,. 
11.50 .... 

........ 
lllapel . . . . . .  
CALEU . . . . .  
MaWfhO . . . . .  
Puerto . . . . . .  

1.55 8.20 
11.1 .... 
18.33 .... 
18.x) .... 

14.15 14.25 
18.U .... 
21.15 .... 
20.40 .... 

lllapel 
CALEU 

.... 
........ ........ ........ ........ 

(1) Lleva 1610 coches de I.? clafc. dormili 
binaci6n de Antofagasta. 

(2) Lleva 1610 coches de 3.. ciasc y buffet. (5  
(3) Lleva r 6 l o  cmhef de 3.' Clafe y buffet. Efte tren figue de Ant& 

iagasta directamente a Pilertina. f i n  p u r  w r  Baquedano. 

l e  cam- (4 .leva 1610 coches de 3.. clafe y buffet. En Bapuedano l i m e  com- 
i inaci6n de Calama y Chuquicamata. 
'ara vialar en automotor. e l  parajero deba estar prmlsto de un 
ioleto de 1.0 clase con un valor mlnlmo de $ m.-, y 8dcm6r. 
in bolelo adicional de $ a,-. 
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Estamos en el mes  de la vendimia, la 6poca de la recoleceidn 
de 10s dorados racimos que han  de produeir el vino que llega has- 
to la mesa de loa hogares chilenos. La vendiniia es u n  atractivo 
acontecimiento en apliellos paises donde el vino gosa de prestigio, 
como en ei nuestro, y constituye una  f iesta revestida de gran  colo- 
&do folk[drico, lo que la hace m b  grata a los ojos de los turistas. 

i c o n  cucinta anterioridad sc da comienzo a esta labor de hoy 
de la vendimia! Desde el amanllo otoiio se ha dado a la tarea de 
cultivar Ins vif ias; h a  si& necesario arar desde el alba campem-- 
n a  la generosa t ierra; lrcego atar,  aniugronar, ejectuar arreglos 
en  10s canales y repurar niaderos y dambrados. Hectdrea a hec- 
tdrea la t ierra y las cepas han  d o  afanosamente trabajadas con 
el nego  milagroso e n  10s amaneceres. Cicando la primavera 
-gradable y bella niica- llega a 10s campos con sics verdes 
vestidos, ya est6 apuntando el brote en 10s vifedos.  Y asi pro- 
siguen la marcha y el n'tmo en la fnena  hasta el diu e n  que el 
rnciiiio y a  crecido muestra el encanto de sics sicaves colores y e n  
aprctados &aiulos se entrega resignado a sic glorioso destino, 
convirtidndose en r i o s  de rojos y generosos vinos. A traves del 
pais  y el ertranjero circularan estos perjicmados y s~cbstanciosos 
eaicdales qice honran la indiestria vitivinicola de Chile. En esta 
indiestria trabajnn miles de chilenos en la recoleccidn de uvas,  
transportes, confeccidn de vasijas, cesten'a, etc. 

Sabido es gun nitestros caldos goxan de la m b  jicsta y me- 
recidu fairca en  el exterior, p o r  sic calidud s610 comparable a 10s 
generosos vinos de Espaiia y Francin. de 10s c~ealen F S  hijo natn- 
ral y. como tal ,  ha heredado la  sangre del priiiiero, y del otro, la 
exprriencia. Asi son nicestros vinos elogiarlos por todos 20s visi- 
tantes que llcgan a estas ticrras chilenas: llaniados a ser icno de 
10s podcrosos incentivou ticristicos. Los nirrcados enropeos y anie- 
ricnnos han  snbido apreciar este proditcto de mtastros icbPm'nios 
vi,irdos y es cada din niayor la dmnandn de el en el extenhr.  

El hablar de las bondndea de ntiestros vinos no significa en  
manera algann qice esteiiios abogando p o r  In propagaei6ir del nl- 
coholisnro. Este  es i i n  problrnia moral y rdiicacional. N o  ciclpemos 
a1 vino de Ins nberraciones humanas. Srpanios apovechnr Ins ven- 
tnjas  del niiestro para hacerlo pnrtiripr de nicestro bienestar g 
jiiente de innicmerablps ingresos a1 pnis. 
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700 M I L  JAPoNrsES EN, LA PUiRTA DEL PALACID DE SU LhlPERADOR.-Para d e w a r  a SU 
emperador una lafga r ida de d i e l  mil a m ’ ’  7w.wO iavoncscs lorman cola purante die2 
hur ls  ante el doble puenle puc marca 18 enliada del palqcio imperial. Cada an0 se abren 
11s yerla, en Dcasibn del nuera abo. Desde el alba, la  policia ordena el gent80 en Ires largas 

cinlas a la entrada del primer puenta. - E n  el lngulo superior) Sobre un cslrado. e l  
Mikado y la Emperatriz saludan siete w c e s  a l a  muchedumbre 

EL SUPLlClD DE LA CELEBRIDAD. - La eminencia gris ,del gobierno lranc&s. Mcndes-France. 
y su espom, en m a  visita a Posilano. pequebo puertecllg de pescadores, cerca de N6voIes. 
donde fveron en b w a  de so1 y soledid tuneron que sulrir e l  supI~c@o de una molests l l v ~ l s  

y de una m v l l i l r d  de peribdistis que 10s arediaron implacablementc 

HA ARRANCADO A LA RULETA SU SECRET0 Y 
1W MILLONES CADA ANO. - U n  eilraAo pcr- 
sonaje, apellidado Wimkel. alemln. de 32 abos. 
ha declando que considera allamente moral 
que la cosa m6s inmoral del mundo. el iuego. 
haya encontrado en el a su amo. Oesde 1952 
hisla 11 fecha ha ganado en la ruleta varios 
cientos de millones. luega provisto de Un 

antilaz y acompanado de 8 colaboradores 



es aiul ' ' .  7 m b r  tarde en el f i lm "La c i m i " .  e ioow del crincipe 
Vif!orio M J S S ~ O .  d c  11 mar ranria a r i s t o c r a c i ~  romana. UreDara w 
nuew pel icu l i  "Mizar". donde l i e n ?  una deslicado s C t U m O n  en e l  
londo del mar. en un papel en e l  que debe colocal dinamila en buques 

memigor. Sur admiradorcr a f i rmm qu? 101 encantos e t  la A d a m  
p w d e n  r e i u l h r  mbr erp los i~os que la dinamila 

13 coqueieria fcmenina no r e  pierde jambs. Dawn Adams e 
i J d a  11 esoelo antes de rumorgiire en 118 aguar con su equ 

Tc--- - R O  SF ? ~ O T E ~ P  oel $01 nr de l a  IIuvia, 11 hermofa italiana M i r i a  ~ I J L I  
I:, 13 13 ' :  t x e  una demortracibn del Balle dC 10s Paragurr, w e  

Brasi l  I c u e  ella prelende popuIar1z31 en l l ~ l i a  
h o  12 bella a r t i s f a  a n t e  I J S  CUriosaI miiPdJs a c  
or su e m s o  w i l i d o .  porque. regun ella. ' 3  IP 
I.  siempre r e  est2 veslida". Habid que cfeerle 

. . . . _I__- 

Duranle meres. Dawn debib p i x t i c a r  inmert ibn 
Y l lev3r la bomba de origeno sobre S Y S  hom- 
b m .  Primer0 pens6 que SP I E  doblaba 11 
ersalda: pero, uor ultimo. se acortumbrb. l a  
cue uno re acortvmbra a todo: Deio no a i !  
el crincipe Mdsiino. que hvbier? ulefCrldo 
mi l  W C E I  que IU joven esposa (23 anos. e l  
40) re retirara del Cine: per0 Dawn penso 

de otra mantra 



” ..- ..~ . ~ ~ ~ ~ ~ . . -  _.._. ~~... 
guo la “Pagoda Negra” (The 
Black Pagoda), es como concep- 
ci6n artistica de lo mks ambicioso 
y significativo que la arquitec- 
tura indii nos ha legado. Justa- 
mente file puesta tan alta la am- 
bicidn c r e a d o r a .  que la parte 
tecnica result6 mezquina e insufi- 
ciente para volcar en formas 
concretas lo que la  mente del ar- 
tista habia concebido. Y asi ncon- 
teci6 que al cab0 de unos siglos 
de si1 construcci6n, parte de la 
inmensa estructura de piedras se  
derrumb6 nrrastrilndo en su csida 
a otros sertores. dejando as: una 
obra de ar te  inmensa y genial 
comli era esta, amputada y de- 
forme p a r a  s i e m p r e .  Se ha 
hablado de temblores de tierra. de 

3LdeKONARAK 
JAN MARIN ConstNcci6n. en el d o  1276 D. 

C.. como un santuario “solar” 
(Konarak: SJlwlo del sol), hi- 

destrucci6n por la  mano del hom- 
bre, de fulminaci6n por un ray0 
del cielo, etc.: pero la teoria mas 
aceptada por 10s arque6logos de 
hoy es la de que las arenas del 
subsuelo fueron cediendo poco a 
poco a lo lnrgo de 10s siglos, has- 
t a  que se produjo el gran desplo- 
me bajo el peso de aquella tit&- 
nica masa de piedras. Pues KO- 
narak est& e d i f i c a d o  junto al 
mar, en el .  extremo mismo de 
una peninsula que introduce en 
Ins aguas del ocean0 su lengua 
de arenas; 10s antiguos marinos 
cuentan que la ”Pagoda Negra” 
era visible desde muchas millas 
de distancia en el oceano. 

Existe la leyenda de que cuan- 
do el Rey Narasingha orden6 su 

io colocar en io m&s alto de su 
torre un gigantesco im&n que 
atraia a 10s barcos hacia la  cos- 
t a  obligkndolos a desembarcar 
con sus ricos cargamentos alli en 
sus dominios. Atraer un barco es 
cosa dificil, aun cuando su entera 
estructura fuera de hierro; pen, 
la leyenda puede tener s u  base 
en el hecho bien conocido de que 
en 10s primrros siglos de nuestra 
era. 10s indites -que conocian el 
acero desde antes de la venida 
de Alejandro hlagno a India (El 
Rey Porus, del Punjab. ofreci6 
a1 Macedonio “treinta libras de 
acero como regalo m l s  valioso 
que el or0 y la p1ata”)- navega- 
ban por comp8s. disponiendo de 

.una rudimentaria bnijula que era 
un trocito de acero flotando en 



* 
1 I- . =  

El aulm de *,le articulo p0.a iunlo a 
el cuerpo de un guerraro caido en con 

una navecilla de aceite en el puen- 
te de cada embarcacidn. El i m h  
del Templo de Konarak pudo evi- 
dentemente d e s v i a r  la aguja 
magnetics y hacer a 10s nave- 
gantes perder el Nmbo en alta 
mar. marchdoles un norte ima- 
ginario. Ahora bien, este podero- 
so iman instalado en la cumbre 
de la espira del templo pudo per- 
fectamente atraer un ray0 du- 
rante una tempestad y ser causa 
directa de la d e s t r u c c i b n  del 
Templo. Tal creencia. aun cuan- 
do no compartida por 10s hom- 
bres de ciencias indiies. tiene un 
enorme arraigo en la opinidn po- 
pular. 

El mito arcaico conecta este 
lugar con ritos de adoraci6n solar 
que aqui se  practicaban desde 
muchos siglos antes de la erec- 
ci6n del templo actual. El libro 
“ICapila Sanhita” recoge en ex- 
tracto una leyenda que en for- 
ma un poco m& amplia aparece 
en el “Samba Purana” y que es 
un eco o vago recuerdo de una 
leyenda mucho mas antigun y 
ciertamchte mitolbgica. Segtin 
esa leyenda, Samba, hijo del dios 
Krishna y de s u  esposa favorita 
(una de ellas) Jambavati. se ha- 
bria permitido ciertas libertades 
con algunas de las 1.600 esposas 
del dios flautista de las prade- 
ras de Brindaban, entrando en el 

una riqorcsa ss ldua  de un eldanle de querra, que manra llarando en su Irompa 
mbale, con su escudo olin aprisionodo en nu mano irguierda (Templo del Sol, Konarak) 

(Folo: Milena de Marin) 

recinto privado donde sus jbve- 
nes madrastms se  entregaban a 
las delicias del baiio y del vino. 
Enfurecido Krishna al conocer 
estn profanaci6n, condend al be- 
llo mancebo Samba a sufrir la 
lepra por el resto de sus dias. El 
muchacho se retird del mundo al 
ver aparerer las primeras lacras 
de su horrible mal y se vino a 
habitar en este solitario paraje 

en donde solia descender a la tie- 
rra el dios-sol, Surya, el Apolo 
vbdico-brahminico. Compadecido 
Surya al ver la triste suerte de 
Samba le ofrecid curarlo de su 
espantoso mal mediante In virtud 
de sus rayos milagrosos. En poco 
tiempo. Samba. volvid a sei- el 
apuesto mancebo en quien se ha- 
bian posado los ojos de las espo- 
sas de su padre, y en agradeci- 

-la podemsa eseulhrra de un caballo desononado que sa11a POI encima de 
un gusrrero mido 7 aplaslado mnlm .US palas, loma lambihn parte del con- 

junto arquilrcllnico del “Templo del Sol“, de Xonarak, en India Meridional 
(Tolo: Milem d e  Marin) 



miento a Surya se consagld a 
construir en el mismo sitio de la 
curaci6n un santuario a1 dios- 
sol. i E n  que remota antifledad 
ocurri6 un suceso vagamente se- 
mejante a este que el mito ha 
recogido? Imposible resulta pre- 
cisarlo. pero es evidente que el 
mito tiene cierta base hist6rica, 
aun cuando sus antecedentes se  
remontan a la 8poca arcaica en 
que mito y realidad se  confunden. 
El hecho es que siempre parecen 
haber existido en este lugar de 
la costa de Orissa santuarios de 
adoraci6n "solar", culto a Suryn, 
fuente de vida y de salud, dis- 
pensador de la vida. 

Est& tambien probado que en 
la epoca budica. Konarak fue un 
gran centro de actividades reli- 
giosas. budistas y jainistas y que, 
a1 producirse el retorno del brah- 
manismo". 10s dioses indues vol- 
vieron a tomar el lugar que ha- 
bian perdido. entre ellos Surya, 
en cuyo honor el Rey Narasin- 
gha hizo construir el templo que 
es hoy motivo de admirackin de 
todos cuantos lo contemplan. 

Porque el Templo de Konarak 
es una colosal simbolizaci6n del 
sol: representa un inmenso carro 
de piedras, con 24 ruedas grani- 
ticas (12  a cada lado). conducido 
por 7 potentes caballos, tambi8n 
de piedra, que lo arrastran ha- 
cia el mar. El simbolismo de los 
mimeros enunciados es demasia- 
do claro para que necesite comen- 
tarios. Y todo es simb6lico en 
este formidable conjunto arqui- 
tect6nico cuyos muros y pdrticos 
est&n materialmente atestados 
de signos astrol6gicos de oculto 
significado. Igualmente -y en 
forma similar a 10s Templos de 
Kajuraho-, abundan en Konarak 
las estatuas y relieves que algirn 
observador superficial p u d i e r a 
calificar de obscrnos. pero que 
no lo son, puesto que 5610 repre- 
sentan simbolos rituales de ado- 
racibn a las fuerzas creadoras de 
la n a t u r a l e z a .  Los indlles han 

adorado a1 so! en Konarak no 
solamente como tal, es decir, co- 
mo luminaria y centro de nues- 
tro espacio planetar'o. sino m& 
bien a la manera de Akhnaton 
de Egipto, de Zoroastro de Per- 
sia y de 10s prestes mayas e in- 
caicos de nuestra America. como 
el esplritu que anima a toda la 
Creaci6n. 

La descripcidn detallada dcl 
templo ocuparia volumenes, es- 
pecialmente si nos propusieramos 
entrar a fondo en 10s mil deta- 
lles de su simbologia y numero- 
logia tlpica y autenticamente '.so- 
lar". Digamos en resumen que 
el consta de tres partes princi- 
les. a saber: el "Bogha Mandapa" 
o "Hall de las Ofrendas y Dan- 
zas"; el "Jagamohan" o Pdrtico 
0 "Hall de las Audiencias"; y el 
santuario propiamente dicho o 
"Deuil". Para dar 'ma idea de 
las dimensiones cicldpeas en que 
estuvo construldo. anotemos que 
la torre alcanzaba a 200 pies de 
altura y que el espesor de 10s 
muros - q u e  todavia est411 en 
ple y perfectamente mesurables- 
es de 10 pies en algunos sectores 
y de 20, en otros. 

Su riqueza ornamental y es- 
cultdrica es indescriptible. Gran- 
des indulstas y arque6logos eu- 
ropeos. como Fergusson. Stirling, 
W. W. Hunter y otros lo juzgan 
como el mAs grandioso y exqui- 
site monument0 de adoraci6n so- 
lar, "en India y en el mundo". 
A pesar del vandalism0 de diver- 
sos grupos invasores que se  han 
ensaPiado sobre sus adorables fi- 
guras de mujeres. el templo, ayu- 
no de fieles y de ofrendas. er- 
guido en la desolaci6n infinita de 
un promontorio de arenas, pro- 
duce una indecible emoci6n en 
quien lo visita. 

Los versos de Rabindranath 
Tagore vienen inevitatlemente a 
la memoria: 

"Deldad del ruinoso templo 
[Las rotas cuerdaa de la  "vina", 

no surnan ya  mBs en vurstro 
1 honor. 

Las campanas no Ilaman ya tam- 
[poro a1 atardrcer 

pregonando la  oraci6n. 
El aire essta inm6vil y silente en 

I torno vuestro, ;oh, dioses! 
Sobre vuestro abandono sopln la 

I brim errantr  de la primnvera 
trayendo un aroma de flores. 
De esas flores que ya nadir ofre- 

I re  en vuestros altarrs. .  .!" 

;C6mo y por que se produjo el 
abandono del Templo? Las cr6- 
nicas dicen que, hace cuatro si-- 
glos. -bajo el reinado de 10s Em- 
peradores Moghules de Agra y 
Delhi- el Templo fu8 violado por 
unos marinos portugueses que 
treparon a lo alto de la torre pa- 
ra arrancar de alli aquel im&n 
que turbaba su navegaci6n. Los 
prestes estimaron que el Templo 
habla sido profanado y no que- 
daba m& remedio que abando- 
narlo: la bella estatua de Surya, 
que decoraba el "sancta sancto- 
rum", fu6 llevada a la ciudad 
sacra de Puri para su proteccidn 
y custodia y nunca m& un fie1 
indu-brahmtlnico volvi6 a pisar 
el recinto. Un templo sin dios es 
un templo muerto. Y un templo 
desacrado es un templo del cual 
el esplritu de la divinidad ha hui- 
do para siempre. Por esto no hay 
fieles ni ofrendas en el "Templo 
del Sol" de Konarak. 

Pero aun hay millares de gen- 
tes, enfermos incurables y ancia- 
nos agonizantes. nifios raqulticos 
y mujeres esteriles. que acuden 
a bafiarse en sus playas, con la 
profunda e inextinguible esperan- 
za de curar de sus males. La fe 
persiste. pues aunque la apolfnea 
estatua de Surya haya sido sa- 
cada del santuario. el dios-sol, 
aquel que cur6 a1 principe Sam- 
ba de sus lacras. sigue todavia en 
el esplendor de su gloria y majes- 
tad, envolviendonos a todos en 
sus rayos r e f l e j a d o s  sobre el 
quieto oceano. 

. 
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El guitarr6n poseia 21 cuerdas. 
Su sonido era bronco y apagado, 
voz de hombre en pl&tica intima 
y serena; de cuando en cuando el 
punteo alzaba el tono, y la bur- 
la y la  mordacidad criollas se  
trenzaban al preludio como una 
risa cascada y condescendiente. 
El contrapunteado era la  impro- 
visaci6n; las payas hechas a lo 
divino y humnno. Una verdadera 
“justa” del espiritu. 

Chile tuvo grandes e innume- 
r a b l e ~  “puetas”, que poco a poco 
f u e r o n desapareciendo. y h a y  
quienes creen que esta decadencia 
se deba a un decreto, nosotros lo 
ponemos en duda. un simple de- 
creto-ley no llega a acallar la 

~ voz poetics de un pueblo. Cree- 
mos que m8s bien se  deba a un 
errado sentido de virilidad que 
ha ganado el sentir de nuestro 
pueblo, que ha creado un ideal 
muy d i f e r e n t e  a la verdadera 
hombria. El  sentido de virilidad 
de nuestro pueblo ha degenerado 
en un ente grosem de machom- 
bria y nada m h .  Est0 venia de 
antiguo; ya  vemos la preferen- 
cia del hombre por el equivalente 
masculino de la guitarra. Comun- 
mente, el hombre que toca piano. 
arpa y guitarra es mirado en 
menos y desdeflado por el pueblo. 

Asi. hoy por hoy. en el pueblo, 
la guitarra no tiene en verdad 
otro representante que la mujer. 
Hablemos ahora de nuestra gui- 
tarra y. en especial, de c6mo se 
la estima y t ra ta  en Ins tierras 
del sur. All& lo c o m ~ n  es la gui- 

tarra hechiur. la que se  vende en 
las ferias, especialmente en la 
de ChillBn. Ni su modelo o di- 
mensiones son uniformes, casi 
siempre est& barnizada de un 
solo color, preferentemente de to- 
no o b s c u r o .  Es  m d s  b a j a  y 
pequefia que el comun de las 
espaflolas. Bien pdemos decir 
mucho m8s femenina. f&cil de 
acunar y retener en la falda. 

Nuestra mujer. en e s p e c i a l  
la sure6a. es m8s bien baja de 
estatura. sus manos a que 
sus pies son pequeiios y regorde- 
tes. legltima herencia de Arauco. 

Es increlble el buen trato que 
se da a la guitarra; est6 i x o r -  
porada a la familia y disfruta de 
mayor atenci6n que muchos de 
sus miembros. En torno a ella 
se han formado multitud de creen- 
cias. supersticiones y cualidades 
casi humanas. A veces llega a 
nuestras narices cierto olorcillo 
a azufre. y nos es dado pensar en 
las malas artes de siempre y 
hasta siempre j a m h .  

Se dice que la guitarra es ce- 
Iosa. que ella bien sabe cuilndo 
su dueiia ha tocado en otra gui- 
tarra  y entonces. no pocas veces. 
se ha roto una de sus cuerdas 
castigando e hiriendo el rostro 
de la ingrata. .  . (Tradici6n gi- 
tana).  Bien puede ser; celos, na- 
vajas y barbijos son herencia 
pura de esa raza de “bronce y 
sueiio“ que cantara el poeta p a -  ’ 
nadino. 

iQue la guitarra es fiel? As1 

lo dice la leyenda. Fie1 y pura 
“como una taza de plata”. para 
usar el termilio netammte popu- 
lar con que se designa la pureza 
y fidelidad. Su clavijero jamas 
sera tan d6cil como en manos de 
su dueiia. Manos extrafias s610 
l o g r a r h  r o m p e r  c u e r d a s  sin 
ajustar el tono. Lo clavija cruje, 
se lamenta indomable. taimada 
como una moza presumida. Lar- 
go seria enumerar las muchas 
apariencias humanas del instru- 
mento. No fa1tal.a ocasi6n de ha- 
cerlo. 

En la choza, en la cas8 mayoral 
de esos labriegos patriarcales que 
viven en la s i e r r a ,  iqub sitio 
ocupa la guitarra? Bktenos una 
sola palabra: despues del abuelo. 
despues del padre y la madre, es- 
t& la guitarra, atrayendose todas 
las miradas, atenciones y simpa- 
tias. acortando las veladas. disi- 
pando el bochorno y fatigp. de Ins 
siestas, sin contar matrimonios, 
trillas, santos y fiestas regiona- 
les. 

Ani la  veremos siempre, en- 
fundada en saten rojo y gualda. 
ni cerca ni distante de la ho- 
guera, para que no se  despegue 
y rasgue la madera. y al mismo 
tiempo, que no se  hiele durante 
el invierno. Las voces, las risas, 
10s llantos estLn constantemente 
resonando en su caja y si le da- 
mos un poco de alas a la fanta- 
sia y nos llenamos del esplritu 
supersticioso de la gente serrana. 
no dudaremos un instante que 
ella. la guitarra, reconoce las vo- 
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ces y se dil.6 para si en m8s de I 
una ocasi6n: ";Veamos qud dice ( 

el abuelo!", o bien. ";Esta Car- 
men Rosa habla tan fuerte que 
me fastidia!:. 

1 
Si una de esas guitarras ha- 

blara, ;que de cosas no nos dirla! 
Por ella sabriamos de afectuosos 
diiilogos de recidn casados, voces 
airadas, frases ardientes dichas 
por ia gente joven a espaldas de 
sus mayores, todo eso debe haber 
contribuldo para crear en la gui- 
tarra  on a h a  tierna y femenina 
que el pueblo ha trenzado en 
consejas. Por eso nunca una de 
nuestras guitarras hechizas to- 
ca mejor que en manos de una 
mujer; canta, Ilora. rie. 

;Con qu6 ternura acaricia la  
muchacha su vieja guitarra! El 
instrumento ha venido de gene- 
raci6n en generacibn. Junto a la 
piedra de moler, la callana y el 
telar. pertenece a 10s bienes codi- 
ciados por 10s herederos cuando 
se  quiebra el aiioso roble familiar 
y 10s retoiios d e s b a n d a n  por 
tierras aledaiias 0 lejanas tierras. 

Asi. la guitarra que ha sabido 
de 10s dedos sarmentosos de la 
abueia, de la mano regordeta de 
la hija y la torpeza graciosa de 
la nieta. no es m6s que una mis- 
ma, una misma que a su vez co- 

loci6 las m a n o s  de la  abuela 
mando no era m8s que una moza. 

Entre 10s cuidados y atencio- 
ies que requiere la  guitarra. es- 
.A uno muy curioso. que es el 
de mantener en su caja dos o 
m8s ajies "cacho de cabra". Por 
quiz4 qud extraila experiencia se  
le atribuye ei don de enriquecer 
la achtica.  De ahi tal vez pro- 
venga la alegrla de la cueca, la  
intenci6n de las canciones. el ro- 
mance de las tonadas, dicho tan 
graciosarnente. apasionadamente. 
como quien dice, por boca de 
mujer. 

iQud decir de 10s "trinaos"? 
Ese juego de posturas y artima- 
R e s .  improvisado, y cuya mayor 
o menor armonia depende linica- 
mente de la destreza y buen gus-  
to de la tocadora. Los campesi- 
nos 10s llaman "trinaos" y e n  
verdad son trinos de tordos. dlu- 
cas, zonales; hasta la tdrtola 
encuentra en el cordaje la  nota 
tierna y amorosa de su canto. 
Las mujeres se esfuerzan en un 
a f h  inconsciente que les permita 
expresar todos sus sentimientos 
y. lo que es m b .  la confusa exis- 
tencia de sus pensamientos. Por 
ese instante, el de la ejecuci6n 
de 10s trinaos, mujer y guitarra 
son una misma cosa. fundidas y 
refundidas. 

1 HOTEL DE LA FR( 
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Locornoci6n en la estaci6n c 

Tonadas, canciones. cuecas, vi- 
llancicos y rOmanceS de tiempo 
antiguo salen de nuestras guita- 
rrad en gracia rirstica y silves- 
tre, por obra y gracia de las me- 
nudas manos de nuestras campe- 
sinas. Manos pequeilas que revo- 
lotean sobre el encordado en un 
sonido suavemente rumoroso co- 
m o  el de una bandada de t6rto- 
las despavoridas. ;Manos de cam- 
pesinas!, pequefias y regordetas, 
de aguzados dedos, hechos para 
hilar finamente, para tejer y ur- 
dir 10s hilos de las m a n t a s  y 
chamantos colorines y hermosos. 

Pienso y creo que existe un 
estrecho parentesco entre la mu- 
jer  y la guitarra. y en la nuestra, 
m b  que en ninguna otra, mu- 
chas veces a1 mencionar su nom- 
bre he creldo decir: Carmen. Ele- 
na. Margarita. ni m b  ni menos 
que si se tratara de cualquiera 
de nuestras campesinas. 

;No hab6is visto 10s cintajos 
con que se las adorna? Son casi 
I a s  mismas cintas que van en las 
trenzas brunas y rubias de las 
muchachas; c x a c t a m e n t e  las 
mismas. 

llegada de todos :* 
L 
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PROYECCIONES DE LA LABOR SOCIAL DEL 

TnsIilutn de Sejuros del  € d a d o  
En el mes de julio prdximo se 

cumplirBn 3 ailos cuando el D. 
F. L. N.? 210 cristalizd y dej6 le- 
galmente sancionada una nece- 
sidad fundamental e ineludible 
para el desarrollo. progreso y 
avance del conglomerado social 
chileno. Ello es en lo que se  refie- 
re a la seguridad y estabilidad 
econ6mica de 10s empleados y 
obreros que perciben remunera- 
ciones del Estado. sea directa o 
indirectamente. Debemos tener 
presente que hasta esa fecha 10s 
trabajadores que viven de un sa- 
lario permanecian ante la som- 
bria perspectiva de dejar a sus 
familias sin recurso alguno y li- 
brados a las contingencias de un 
incierto destino. 

Con la  organizacidn y funcio- 
namiento del INSTITUTO DE 
SEGUROS D E L  E S T A D O  se 
pretende cumplir finalidades si- 
milares a l a s  de i n s t i t u c i o n e s  
establecidas 4 e s d e  hace largo 
tiemp& en paises de alta civi- 
lizacidn. como es el cas0 de Gran 
Bretaiia. que cuenta con el plan 
ideado por uno de 10s mBs nota- 
bles e c o n o m i s t a s  britanicos y 
contemporaneos, denominada Ley 
Beveridge, y consiste en que el 
Estado cautela a traves de la  
contratacidn de un seguro para 

Inniennos beneficios para 
la colectividad hair constitui- 
do la rrencidn y jiiiiciona- 
iniento del “ l n s t i t i i t o  de  
Seguros del Fstado”. El des- 
envolvimirnto de  este Ins- 
titiito g siis p r o y e c c i o n c s  
pura el progreso iiacional se 
plasnian e n  811 jlorecirntr 
estudn contable a travds de 
POCO nids de 2 airos de jiin- 
cionaniiento. 

todo ciudadano. desde el momen- 
to en que nace hasta que muere. 
Todo ello comporta un verdade- 
ro programa de retiros obreros. 
que en el fondo corresponde vir- 
tualmente a una de las finalida- 
des esenciales del INSTITL-TO 
DE SEGUROS DEL ESTADO. 

La Vicepresidencia del Institu- 
to de Seguros del Estado tiene su 
programa especlfico de desarro- 
110. el que involucra un Seguro 
de Vida Reajustable. en relaci6n 
con las variaciones del costo de 
la vlda. Se piensa llegar a corto 
plazo a mantener una cartera de 
seguros con un volumen aproxi- 

mado de un milldn y medio de 
asegurados. 

La Vicepresidencia est6 inte- 
resada en lograr modificar cier- 
tas disposiciones del D. F. L. N.9 
210. referentes a Ias normas rigi- 
das y anticuadas que regulan las 
inversiones de las compafiias par- 
ticulares de seguros y aplicables 
al Instituto. Es la intencidn dar  
mayor amplitud a las inversiones 
del Instituto, con el objeto de 
que 10s ingentes capitales -que 
necesariamente habran de acu- 
mularse- tengan su natural y 
ldgica aplicaci6n en iniciativas 
de foment0 agricola y otros que 
signifiquen. a la par que una in- 
versi6n segura, un factor de de- 
cisivo p r o g r e s o  nacional y de 
eficaz herramienta para luchar 
contra la inflacih,  aumentando 
la producci6n. 
Los grandes planes nacionales 

a que se  hace mencidn podrian 
ser 10s de habitaci6n. regadio. re- 
forestacidn, electrificacibn, gran- 
des obras camineras para acer- 
carse a 10s centros productores. 
organizaci6n de empresas de ca- 
botaje. de pesca. etc.; todo esto 
sera en beneficio de la  colectivi- 
dad, creando nuevas fuentes de 
riqueza naci 



OSORNOde antaiio q hogaiio 
Habia en las calles 

apretado y negruzco. A 
piedras dificultaban el i 
las carretas cargadas t 
y leiia, cimbrindolas c 
lado, desgajando algJn s 
recian de una misma 
-“--->..-I.-- rl- I. ..”.. 
hombre de soleac 
ojos h a c i a  10s 
compradoras de 
de lana. La imps: 
bre de la montr 
de un monolito. i 
por un amarillo 
amilanaba cuand 
nina decia que n 
b6n par el -prec 

un barro 
nnrquicas 
wance de 
le carb6n 
le lado a 
aco. Apa- 
pasta la 

IIIaIIDsuuIIIvIc us uysJ y la del 
la piel, de lentos 

comuradores Y 
asperas inedi& 

;ibilidad del hom- 
iiia era como l a  
luminada a ratos 
ciaarrillo. No se 
o una vieja osor- 
o compraba car- 
io y porque era  

de pellin. Alla ella: el carbonero 
tenia seguridad en la venta, no 
le importaba que pasaran algu- 
nas horas entre la maiiana y la 
tarde. Su hermanaba mas firme 
a esta perspectiva si era verano, 
noroue entonrrs no lo rmnanaria 

Por David OJEDA LEVEQUE 

nir 10s vacunos para  conducirlos 
a la feria y a 10s carros ferrovia- 
rios, a sembrar las papas y el tri- 
go, a ordeiiar las vacas de pesa- 
das ubres, a dar  forma a 10s 
fierros necesarios en el yunque. 

Estamos h a b l a n d o  de bace 
treinta aiios y mas. No habia 
buen alumbrado electrico. Uno 
que otro coche se desplazaba ha- 
cia la calle Prat, donde las muje- 
res se regodeaban pidiendo, a 10s 
ricos huasos, vinos con distingui- 
das marcas, champaiia importado, 
puros y cheques. A veces fulgura- 
ban balazos junto a 10s descorches 
de las botellas. Algunos entraban 
a caballo a 10s cabarets con nom- 
bres del luminoso y estramb6tico 
Paris. Seria descanso de 10s ma- 
cizos huasos, incontenible afan de 

td, de variar el paisaje.. . 
estos mismos hombres no 
daban las tierras v hasta 

-.-.r-r-- -- ~ . . ~ - -  _._ ._ 
la Iluvia, ni se veria obligado a novedr 
forcejear con pegadizos atasca- Per0 
mientos de I s  carreta. descui, 

Traian frutas tambien estos aProve 
hombres, quesos. grandes quesos, SOnOra 
charqui, gallinas. pavos, gansos, Gndos 
tortillas a l  rescoldo. barina con ventaj 
linaza para  derrotar la sed en paba t 
cpalpuiera.chicheria d e  manzana. - Tan -- - _.. 6 
usaban oiotas v discurrian a 
menudo sobre la; pr6xima 
chas de trigo, sobre c6m( 
ban 10s trigales de don 
de l a  viuda Hott, del 
German. . . Decididamente, 
el trigo hasta las bodega! 
ciudad constituia su maxii 
si6n del aiio, su jJbilo mi 
timo entre Ias asadas carr 
10s patrones ordenaban d 
a1 termino de l a  jornada 
las vigorosas cazuelas, la 
y el aguardiente. 

--Euena persona el pa 
-Dios l,o !:,“dip,: que Is 

s cose- 

Carlos, 

, llevar 
i de la 
ma pa- 
LS legi- 
ies que 
isponer 
, entre 
chicha 

tr6n. 

D eSh- 

gringo 

I t ierra 
nunca se le raime , comentaban 
las caderudas muieres de 10s in- 
quilinos que siempre hacian es- 
trecha la casa de imponentes vi- 
gas con doce hijos, con trece hi- 
]os... 

LEVANTA LA CABEZA 

Solitarias eran las noches de 
Osorno. La gente se acostaba 
temprano pensando en el traba- 
jo, se levantaba de madrugada y 
comia con ese fijo pensamiento. 
Nada de cine, nada de Perla 
White ni de Eddie Polo. A tra- 
bajar, a montar a caballo, a reu- 

xhaban sus disparitadas y 
.s noches de juerga. consul- 
e unos a otros sobre las 
as y cualidades que agru- 
al o cual maquina agricola. 
igil y dominante fue esta 

prrvcupacion, que pronto 10s cam- 
pos de Osorno, de Purranque. de 
Rio Negro, de San Pablo y otros 
pueblos, se enfiestaron con su me- 
cinica presencia. Sonreian 10s je- 
fes de las firmas importadoras, 
tales como Duncan Fox, Wessel, 
Duval y Cia. y Williamson, Bal- 
four y Cia., vendiendo maquina- 
rias al contado violento, sin peti- 
ciones de rebaja, de hombre a 
hombre , y todo con una frecuen- 
cia ins6lita. 

Principi6 Osorno a causar la 
admiration de Chile. 

CIUDAD MILLONARIA 

Comprendieron 10s agricultores 
que debiaii unirse para resguar- 
dar  sus s6lidas conquistas agro- 
pecuarias, para a c e n t u a r  mas 
a J n  las fraternales y espontaneas 
ayudas mutuas. Y fundaron una 
instituci6n de gran medula, tras- 
cendente y combatiente t r a s  la 
rut? de un general progreso cam- 
pesino: la Rociedad Agricola y 
Ganadera de Osorno, la SAGO 
como comdnmente se la denomina. 
Vinieron luego sus anuales expo- 
siciones con asistencia de manda- 
tarios y ministros. Vacunos como 
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elefantes, cerdos de desbordante 
grasa y esbeltos caballares desfi- 
laban por 10s pastos de Chuyaca, 
remeciendo altas voces de asom- 
bro entre 10s miles de visitantes 
y 10s propios osorninos que dina- 
mizaban frentes de trabajo en la 
banca, el comercio y la artesania. 
Mas tarde incorporaron produc- 
tos industriales de la zona, del 
pais y el extranjero, volviendose 
mas integrales las exposiciones, 
mas representativas del esfuerzo 
de 10s euf6ricos huasos que alli 
mismo competian en corridas de 
vacas y topeaduras, bailaban la 
encendida cueca y bebian la fres- 
ca chicha de manzana que intro- 
dujeron 10s primeros colonos ale- 
manes de Vieente Perez Rosales. 

La SAGO edita una hermosa 
revista: “Agricultura AustrJ”, 
seiiera en su genero por sus cr6- 
nicas que recomiendan nuevas 
modalidades en la explotaci6n de 
l a  tierra y el ganado. 

Abora su centro comerc ia l  
exhibe edificios de elegante fiso- 
nomia arquitect6nica. destacando 
la Intendencia, el Hotel Burnier, 
l a  espigada Catedral y el Insti- 
tuto Aleman, donde una bella y 
simb6lica a l e p r i a  mural detiene 
al caminante, representando el 
sacrificado y estoico arribo de 10s 
rubios colonos. 

Hay chilenos, alemanes y des- 
eendientes de alemanes que tienen 
opulentas f b r t u n a s .  inoculando 
una vigorosa y constante vida al 
Banco Osorno y La Uni6n eon 
utilidades semestrales que con- 
mueven y envidian. Quizis por 
eso se puntualiza en todo el te- 
rritorio que Osorno es “la ciudad 
de 10s millonarios”. 

PAISAJE Y CULTURA 

La ciudad est& flanqueada de 
sorprendentes bellezas naturales. 
Existen bosques, lagos, volcanes 
y cumbres nevadas que. de inme- 
diato, clavan un Bxtasis milena- 
rio, enmudeciendo la palabra 
cosmopolita, llevlndose 10s pen- 
samientos hacia balsamicas regio- 
nes donde se afirma la existencia 
de Dios. Queda como nuevo el ser 
humano. eomo un niiio de puras 
preguntas y de puras miradas. 

Poseen fama mundial las T e r  
mas de Puyehue, el sitio predilec- 
to del sur de Chile de 10s turis- 
tas. Esplendidas y maravillosas 
son las  canchas de esqui en 10s 
faldeos del volciin Osorno, di- 



rectamente controladas y cuida- 
das por el Club Andino. Sus com- 
petencias cuentan con la partici- 
paci6n de renombrados esquiado- 
res eumpeos. E l  balneario de Pu- 
catrihue y San Juan de la Costa 
son otros lugares de egl6gica 
atraccibn. De Ins rwas de Puca- 
trihue se extraen choros del ta- 
maiio de u n  zapato adulto, y 
enormes enzos. 

Desde antiguos tiempos se han 
caracterizado 10s osorninos por su 
hospitalidad y generosidad. Un 
robusto optimism0 preside y airea 
sus reuniones hogareiias, particu- 
larmente cuando hay visitas en 
torno a l a  mesa. Todavia se com- 
prueba el influjo alemdn en las 
comidas, postres y dukes. 

En sus diferentes capas socia- 
les se advierte una cultura sin 
complicaciones filos6ficas ni po- 
liticas, mris terrena, mas prdc- 
tica. Y no o b s t a n t e  esto no 
encuentran t e r r e n o  arid0 las 
a v a n z a d a s  manifestaciones del 
arte que peri6dicamente se plas- 
man en sus aledaiios por inicia- 
tivas locales y foranens. 

El Circulo “Amancay”, de no 
larga existencia, cuenta con es- 
cntores. pintores y poetas de 
innegable calidad, sobresaliendo 
Lais Nanjan’, A r t e m o  Torres. Os- 
valdo B?iitnno, LtriS Anselmo Her- 
nii?idez. Ahelard? Liiengo y otros 
tesoneros y soiiadores muchachos. 
La figura cumbre del Amancay 
es l a  novedosa y deslumbrante 
Delia Doniingiiez. cuya poes ia  
aprisiona un acento desbordado Y 
vegetal, con imrigenes que se 
abren como relampagos y con 
otras de sal, agua y viento. Su 
“Simbdico Retorno” f u i  elogior 
samcnte destacado uor la critic8 
santiaguina. 

Luis Albert0 Sdnchez y Elea- 
zar Huerta, este ultimo critic0 
literario de “Las Ultimas Noti- 
cias”, han dejado fervientes ad- 
miradores luego de actuar como 
profesores de la Escuela de Tem- 
porada dependiente de la Univer- 
sidad de Chile. 

CUARTO CENTENARIO 

Nos aprontamos a cerrar la 
presente cr6nica, cuando apunta 
un viejo osornino con residencia 
en la capital. 

-Diga also, hombre, del depor- 
te de mi tierra. No olvide al 
“iiemo” Subiabre, al Lalo Villa- 
lobos, que prestigiaron a Chile en 
las canchas de America y Europa 
con su juego guapo y espectacu- 
lar. Recuerden a Mario Recorddn, 
a Pollak . . . 

Per0 nuestro pensamiento est6 
lejos, trabaja con el recuerdo de 
un hombre.. ~ iAh! listo. Ahora 
Procuramos ordenar una serenas 
palabras de don Cipriano Uribe, 

actual y muy popular Alcalde de 
Osorno. M a s  o menos asi. 

El Cuarto Centenario de l a  
fundaci6n de la ciudad se cele- 
brara en 1958. Tenemos problr  
mas: por ejemplo, la pavimenta- 
ci6n y alcantarillado que requie- 
ren algunos barrios; la erecci6n 
de un aerdromo que est6 cerca 
del centro y l a  finalizaci6n del 
puente San Pedro sobre el rio 
Rahue, donde tambiin hay que 
materializar trabajos en sus ribe- 
ras para  impedir sus desbordes 
invernales. Usted conoce sus con- 
secuencias, sus dram6ticas con- 
secuencias en la Poblaci6n Rahue. 
Otro pmblema que nos preoeupa 
es solucionar cuanto antes el del 
agua potable. L a  actual plantn 
e s t i  gastada, no responden 10s 
filtros. La verdad: necesitamos 
una nueva Planta. Ahora, amipo, 
apunte el anhelo undnime de los 
osorninos: llegar a la celebraei6n 
del Cuarto Centenario sin ningun 
problema bpice. 

Por nuestra cuenta. Realmente 
las autoridades osorninas son po- 
co partidarias de viajes a la ca- 
pital del Mapocho, de insistir 
ante 10s ministerios sobre proble- 

mas que han planteado una serie 
de veces. Sienten como un rubor, 
como que est in  descendiendo en 
su limpia, honrada y franca es- 
piritualidad de tanto permanecer 
acostumbradas a estudiar, defi- 
nir y sellar eompromisos en un 
solo enfrentamiento humano. NO 
deben olvidar 10s hombres de go- 
bierno que la caracteristica fun- 
damental de esos sureiios es la 
de i r  derecho a1 grano, de clavar 
un si o un no en forma irrevoca- 
ble, de batallar rdpida y mate- 
rialmente luego de las palabras. 
Cosas de huasos, dirdn aca, de 
gente cortada a la antigua. Qui- 
As. Pero es con semejante linea 
de procedimientos que 10s osorni- 
nos se han empinado tan espee- 
tacularmente en el pais, dentro 
de l a  producci6n tnguera y ga- 
n d e r a ,  sin analizar otros vitales 
rubros de%u industria y su co- 
mercio que alargarian y desvia- 
rian l a  meta primordia1,de esta 
nota. 

Por eso Osorno merece un in- 
tejp-al respaldo estatal para  la 
celebraci6n de su Cuarto Cente- 
nano. 

D. 0. L 



Desde Lanco se va a Panguipu- 
Ili y Calafquh, centros bastante 
conocidos en la regi6n. especial- 
mente Panguipulli, que cuenta 
con 10s recursos impresrindibles 
y abastece, a1 igual que Lanco. a 
la gente del lugar, la que baja de 
las montafias m& lejanas en bus- 
ca de recursos para 1as d u m  
faenas, tanto madereras, agrlco- 
las o ganaderas en las orillas del 
hermoso lago. Panguipulli es el 
camino forzado para llegar a Pi- 
rehueico, aristocfitico centro tu- 
ristico. enclavado en plena cordi- 
llera y a las orillas del apacible 
lago que lleva su nombre. y m& 
atan, es el paso m& bajo que exis- 
te para unir la Repfiblica de San 
MartIn con la nuestra; a ello se 
debe su nombre "Paso de San 
MarUn de 10s Andes", per0 
Panguipulli sigue sonando en 6u 
noche austral y los pocos tu- 
ristas que pasan no se detienen 
en sus confines, ni siqulera pa- 

le1 

Por ARNOLD0 LABARCA 

P a n g u i p u l l i  posee buenas 
hosterfas: pequefias, per0 hoga- 
refias y acogedoras. Desde ellas, 
en 10s dlss de verano o primave- 
rd, que a veces es m& benevola. 
puede admirarse la tranquilidad 
de sus limpidas aguas, surcadas 
desde temprano por pequeflos re- 
molcadores que arrastran en hi- 
lera grandes lanchonea construl- 
dos en la regi6n. cargados con 
sus productos: madera, ganado. 
etc.. para ser distribuidos en el 
resto del pals y vuelven al inte- 
rior a1 anochecer. atochados tam- 
bidn con tatilea y herramientas 
que permiten a sua esiorzados ha- 
bitantes hacer m& llevaderos los 
dias en que los elementos d e -  
tan su furia sobre los fecundos 
suelos. mientras los bosques im- 
penetrables alzan su figura rec- 
tn y desafiante, contemplando 
desde el atalaya de su9 encum- 
brados ramajes, a traves de si- 

glos. sin inmutarse y con aes- 
d h .  la Iluvia, el granizo y la nie- 
ve, mientras la ventisca 10s mue- 
ve suavemente a un mismo com- 
p&, y al contemplarlos en su 
magnificencia dantesca, el bos- 
que parece caminar como una 
multitud que, en avalanchas, mar- 
cha a la montafia. 

Su gente es sencilla y acoge- 
dora, desde el aborigen que ca- 
mina con sus herramientas a1 
hombro o vuelve cargado en 6u 
carreta que camina lentamente 
hasta el opulent0 hacendado. Las 
ruedm de 1as"chancbas" rechinan- 
do se entierran en el barro; hom- 
bres, mujeres y ni5os de tez tos- 
tada por el sol y el viento. de ca- 
bellos negms y el porte fornido 
trabajan con ahi,nco en el amor 
por su tierra mojada y con olor 
a pellines y maflIo, a pasto fres- 
co y a brfsa del lago; hasta 10s 
Nbios venidos de lejanos conti- 
nentes se han enquistado en esta 
tierra que 10s cobija y loa ve sur- 



gir al ritmo vertiginoso de su te- 
nacidad. 

Y a estos lugares, ante la 5or- 
pres8 de sus habitantes. lleg6 
una caravan8 de turismo de 10s 
Ferrocamles, para conocer el 
verdadero sur. La elementos en 
pleno mes de enero la saludaron. 
dejando sentir su ronco tronar. y 
sus aguas lavaron el paisaje para 
mostrarlo en todo su esplendor. 

Falt6 tiempo para dar a cono- 
cer todos BUS lugares, egolta- 
mente escondfdos. Se visit6 el 1a- 
go Calafquen, hermano gemelo 
del Panguipulli, separados tan 
s610 por una colina que resiste 
m embates. En este lago exlste 
tamMen una hasteria que alber- 
ga  su soledad en un peqUe50 cla- 
ro que deja el bosque, a la que 
se llega por un sender0 estrecho 
desde el que se contempla parte 
del lago que ese dla se mostraba 
un poco taciturno, lanzando las 
aguas a la playa que allA abajo 

escondla sus encantos. El viento 
norte soplaba fuertemente y a ra- 
tos llovla y a otros permitla con- 
templar el azul del cielo recorta- 
do por blancas nubes de gracio- 
60s contornos y de las m8s capri- 
chosas formas. 

Desde Panguipulli tambien se 
puede ir, siempre por el lago, que 
es su camino natural, a Chan- 
Chan. a Huilo-Huilo, que es un 
salt0 de agua de una belleza in- 
descriptible y original; Neltume. 
en la cual existe una plants ela- 
boradora de madera terciada; 
Choshuenco, que domina d lugar 
con su altura, y desde ah1 a Pire- 
hueico y Argentina, con trans- 
bordo en Puerto Ful. 

DUIcil s e d  olvidar sus suaves 
ensenadas, 10s correntosos rios y 
las selvas enmara5adas que des- 
de 10s c e m s  se lanzan hasta el 
mismo lago donde se hunden 
hasta desaparecer en sua profun- 
didades. 

Gentilmente, entre o t r w  perso- 
nas, him viable esta jira don 
Reinaldo Escobar, que trabaja a 
cargo de 18s obras del ferroca- 
m l  en construcci6n que l legad  
hasta ese lugar y cuya punts 
de rieles esta en sus Oltimos tra- 
mos (Huellahue), en un esfueno 
t i t h i c o  de avance regional, quien 
confundido con las inquietudes de 
la zona. a pesar de 10s cortos 
850s que vive en el lugar se ha 
mimetizado con sus inquietudes. 

Adi6s Panguipulli y alrededo- 
res, dijimos a1 partir. mientras 
nos diriglamos en camioneta por 
10s serpenteantes caminos en di- 
recci6n a Lanco, y Panguipulli 
contest6 iadib!. . ., mientras un 
llanto cala con acompasada a- 
dencia sobre el toldo del vehlculo 
que nos trajo de vuelta a la II- 
ne8 central. donde continuamos 
en el c6modo. veloz y d p i d o  
“Diesel”, hasta I s  Perla del Llan- 
quihue: Puerto Varas. 
I AI.. 
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El cuerpo de 10s ”Serenos” fu6 
una de las primeras instituciones 
policiales chilenas. Relojes par- 
lantcs. Voz de l a  nocbe que du- 
rante un siglo prestaron a la  po- 
blaci6n santiaguina 10s m&s in- 
numeros servicios que imaginar- 
se puede. Los serenos debian con- 
currir a1 cuartel a recibir sus 
annas a1 ponerse el sol y. a1 to- 
que de oraciones, debian encon- 
trarse en sua puestos y empezar 
a cantar l a  hora en la forma 
usual media hora despu6s. 

Esta costumbre de cantar la  
hora tenia dos objetivos principa- 
Ies: informar de ella a1 vecinda- 
rio y, con a t e  procedimiento, 
ejercer un control sobre 10s se- 
renos, pues asi demostraban .en- 

contrarse despiertos y vigilan- 
tes. 

El canto de la  hora lo reali- 
zaba la mayoria de 10s serenos 
en forma y tono desapacibles; 
10s menos lo hacian moderada- 
mente, y uno que otro con can- 
ciones alegres y originales. V6an- 
se  dos ejemplos: 

Yn vfene la luz del d h  
dhdo le  a1 mundo consuelo. 
Vistese el campo de flores 
y de alegrias el cielo. 
Ya me voy n mi retiro 
a dormir sin tener aueflo, 
me retiro porque son 
l a s  cuatro y media y sereno. 

Alabemoa al Santisimo 
Sacramento del Altar, 
y a la  Virgen conrebida 
sin pecado original. 
Ya dejo mi punto solo; 
me retiro porque son 
no he tenido novedades 
y son las cinco.. . y nublado. 

Fuera de las obligaciones pro- 
pias de vigilancia, que el Regla- 
mento detalla con minuciosidad, 
era deber de 10s serenos. a peti- 
cidn de 10s vecinos, llamar con- 
fesor, medico, comadre, comprar 
medicamentos o realizar otras 
comisiones semejantes. Si el en- 
cargo debla cumplirse fuera del 
radio propio de vigilancia. el se- 
rmo encargaba al  del sector ve- 
cino para que b te  a su vez fue- 
ra corriendo la comisidn hasta 
que se  cumpliese. 

Dice don B e n j a m i n  Vicufla 
Mackenna en s u  obra “La poli- 
cia de seguridad en las grandes 
ciudades modernas“: “Por el ai10 
de 1838, esto es, hace a la fecha 
37 af~os, estaba la  compaflia de 
serenos, que constaba apenas de 
unos 60 u 80 jinetes, alojada en 
una misera y f6tida casucha en 
la calle San Antonio, pared por 
medio con el teatm (que a su 
vez e ra  un gallinem); y vino a 
tomar servicio entre aquella bue- 
na gente de pel1611 y lazo un ado- 
lescente de buen Animo que pre- 
tendia suplir a un camarada a 
quien no le @tabs trasnochar. 
Aquel ne6fito del deber no se 
afiliaba en el Cuerpo de policia, 
como 10s que lo solicitan hoy, 
“por no hallar para donde tirar” 
(esta es la  expresidn chilena), 
sino por entusiasmo. por volun- 
tad o como suele t a m b i b  decir- 
se  entre nosotros. “por capricho“. 
No pidi6, por tanto. ningitn gra- 
do, ni una jineta siquiera, y sen- 
t6  plaza de soldado raso. Y sen- 



-_ . ._ ---,-- 

tla tal vocacidn por la carrera de 
las privaciones, poseia tanta y 
tan tranquila suspicacia en 10s 
lances de apuro, tan probado va- 
lor en todos 10s casos de peligro. 
que el soldado de la  calle San 
Antonio era  c a p i t h  de policia 
a 10s seis u mho afios. cuando 
el Cuerpo habia pasado a ocupar 
mls  decente alojamiento en el 
edificio que es  hoy cuartel gene- 
ral de bomberos”. 

“No necesitamos se5alar por 
su nombre a ese bueno y anti- 
guo servidor de la ciudad. To- 
dos h a b r h  conocido a1 popular 
“Comandante Chac6n”. quien ha- 
bia ganado los galones de hu 
kepl en una abierta lid a cuchi- 
lladas sostenida en la cancha del 
rio. de hombre a hombre con un 
salteador. a quien l o p 6  apre- 
hender. Por  este hecho, su nom- 
bre fu6 leido durante un mes en 
todas las listas del Cuerpo”. 

“Y ;cos singular! Casi al  pro- 
pi0 tiempo en que nacia del pon- 
cho de 10s serenos de Santiago 
--que ese nombre habian tornado 
de 10s de EspaRa su regenera- 
dor-, se  echaron las primeras 
combinaciones de las que debia 
salir la policia secreta de Santia- 
go, que completa a aqu6lla”. 

“Existla en Santiago, por el 
a80 1844. un famoso ladr6n. cua- 
trero y. en cas0 de necesidad, 
asesino, llamado Pedro Vilate- 
ma. que por flaco y por calvo, 
oimos denominar en nuestra ni- 
fie2 s610 por el apodo y apellido 
de “el p l a o  L a t e m a ” .  Crey6 
W e ,  despu4s de una larga e in- 
fame carrera, mAs cdmodo y pro- 
vechoso dedicarse a denunciar a 
sus antiguos c 6 m p l i c e s  que 
seguirlos en sus empresas. y eli- 
gi6 al C a p i t h  Chac6n como de- 
positario de svs denuncias. El 
C a p i t h  pagdle estas denuncias 
con parte de su escaso sueldo. 
porque por ese camino lograba 
limpiar a la  ciudad de bribones 
y de malvados m h  a prisa que 
con cien galopines y m8s eficaz- 
mente que con duras trasnocha- 
das. “E3 pe?ao Latema”. especie 
de Vidocq santiaguino, lleg6 a 
ser por el a50 d e  1850 una per- 
sonalidad de cierta categorfa en 
10s anales de 10s juzgados del 
crimen de Santiago. y luego en- 
contr6 una digna aliada de sus 
fechorias en la  famosa “Anita”. 
una mujer terrible y veleidoss 
que asia por 10s cabellos al m8s 
fornido bellaco, y lo arrastraba, 
hasta hace poco, a 10s cal 
de San Pablo. “El pelao’ 
“Anita” debieron haber C I  
do matrimonio, por el min 
de la policla, si 10s achaq 

una vida borrascosa no les hu- 
bieran arrebatado en su triste 
per0 pmvechosa carrera. Ambos 
eran oriundos de Santiago, y am- 
bos fallecieron en esta ciudad 
hace ocho a diez aftos”. 

“Pero Vilatema habla dejado 
sucesores dignos de su nombre. 
El ~ l t i m o  representante de Fsa 
era  fu6 el conocido Ciriaco Con- 
treras, reconocido por todos co- 
mo un aalteador de caminos’. 

Como aphd ice  al respecto co- 
piamos a Don Diego Barros Ara- 
na en “Un Decenio de la  Historia 
de Chile”, que cuenta lo siguien- 
te sobre la falta de chrceles. 

“A falta de clrceles de bue- 
nas condiciones para la deten- 
ci6n segura de criminales de m6s 
gravedad, Portales habia inven- 
tad0 en 1836 un presidio ambu- 
lante que, en el lenguaje corrien- 
te, era  denominado “10s carros”. 
Consistia este en s6lidas j a u p s  
de fierro que se  co’ . . 
sobre carretas m 
grandes que las 
de construcci6n fi  
Las jaulas fueron 
una herreria ingle 
naba con gran C I  
pardso. Cads Jau‘ 
dida en tres secc 
tales, y en cada u) 

bia capacidad p a n  
que debian perma: 
porque no habia 
sentarse. U s  crin 
ligados de dos en < 
cadenas sujetas a 
110 de fierro. remi 
pierna. a la  altu 
Los carros: tiradc 
s e  trasladaban dt 
otro a distancias 
para aer ocupado 
rios en l a  spertur 
de caminos. Por p 
ra &e trabajo, 
mente duraba el a 
p r e f d b l e  a la  di 
estaban sometidos 
rante la noche y 
VOS”. 

“Este sistema de presidio am- 
bulante qued6. sin embargo, muy 
pronto desacreditado. A pesar 
de l a s  precauciones que  se  tenian 
.con 10s presos. estos provocaron 
un levantamiento en la ma5ana 
del 14 de marzo de 1841. enca- 
bezados por un temible delin- 
cuente llamado Jer6nimo Corro- 
tea. De 122 presos que habia en 
10s carros en Peftuelas. en las 

dabandamn en todas direccio- 
nes. En la  persecuci6n, 27 caye- 
run muertos, entre ellos. Corro- 
tea, ocho fueron gravemente he- 
ridos y el resto pudo escapar 
llevando l a  alarma a todas par- 
tes. 

Se decidi6, entonces, la Cons- 
truccidn de un gran presidio 
oue. nor fnltn de fnndos. no fn.4 -. . . - __, -. - . -_ 

abozos cercanias de Valparalso, 55 pu- ieajigad sinomucho tiempo des- 
’ y la diemn librarse de S u a  grilles, pues, subsistlendo loa carros du- 
ontrai- atacamn sorpresivamente a l a  rante seis a508 me’.. 
iisterio guardia que las custodiaba, se  
ues de apoderaron de sus arm85 y ae Q. H. 
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un camino y despues el Callej6n 
de 10s "Padres Capachos". Na- 
ci6 durante el Gobierno del Pre- 
sidente don Juan Henriquez. en 
1675, quien para ayudar al Hos- 
pital de San Juan de Dios auto- 
riz6 por decreto a1 Prior Alonso 
de Huete para vender por sola- 
res "las tierras mfnesterosas del 
Convento", es decir. las tierras 
que sobraban a la Comunidad y 
que hoy corresponden nada me- 
nos que a las calles Santa Rosa, 
San Isidro y Carmen. Esto. dicho 
en lenguaje de la @oca. signific6 
algo asi como sesenta solares 
grandecitos, que medidos por va- 
ras, sin "marullo". fueron reduci- 
dos por 10s Hermanos Capachos 
a reales y patacones de buena ley 
entre el vecindario "cristiano y 
principal". 

El Barbs Am1 de la Colonia 
despach6 a tres mujeres para el 
otro mundo, impulsado -seg-bn 
dicen- por un "extraviado sen- 
sualismo". sus crimenes queda- 
ron impunes, porque entonces no 
existian policias ni pesquisas. h s  
serenos eran relojes y bar6me- 
tros ambulantes y 10s alguaciles. 
a1 mando de la  Justicia Mayor, 
intervenian en casos de penden- 
cias, lios legleyos y d e m k  ba- 
rullos propios de la n d a  cotidia- 
M de la  aldea. 

Los alguaciles se limitaron a 
recoger 10s cuerpos de "las ma- 
tadas", entre el comentario y el 
santiguarse de 10s vecinos timo- 
ratos y supersticiosos, que termi- 
naron por atribuir estas muertes 
a las malas artes del demonio y 
SUB compadres brujos. personajes 
que. con 1as h i m a s  y 10s duen- 
des, &E disputaban el tutelaje de 
las almss en las aoches medro- 
QBg de la Colonia 

Estas ingenuas creencias "po- 
nian 10s p e + ~  de punta" a 10s 
simplones santiaguinos. per0 ha- 
Clan sonreir a m& de un bella- 
Co que cargaba sus trapacerias y 
delitos a la incobrable cuenta de 
Belcebfi y compa5ia. 
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linda beatita de la Recoleta, que terios cay6 para siempre como 
hacia suspirar a 10s donjuanes un tel6n de piedra sobre 10s tni- 
chimberos. Y la  tercera. al decir eicos sucesos. 
de un cronista, era  "el mont6n 
de amoresss de los matanceros de 
Sari Migel. Coma se el Bar- 
ba Azul acarreaba mariposas de 

en el triste "Callej6n de 10s Pa- 

El vecindario, desde entonces, 
cambid el nombre de "Callej6n de 
10s Padres" o de "San Juan de 

Una vieja casn de portdn cla- 
barrios &stantes para matarlas Dies", por el de 'US Matadas". 

dres". v e t a d o  y de mniinrto mnrrlirln 

El fMC0 Yews descubrid aue DOT el tiemuo ai 
las victimaa fallecieron debid; a ;e muchos ari 
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ied6, hasta no ha- 
DS, como testigo 



mudo d e  esa historia policial de 
la Colonia que no tuvo un Sher- 
lock Holmes ni un Rep6rter 
EquiS. 

Una tarde de 1920, el caser6n 
del pasado fu6 demolido y un 
obrero, a1 dar un golpe con su 
barreta, encontr6 un pequeflo ar- 
c6n que guardaba cierto numem 
de patacones de plata y un papel 
Ngoso y desteflido. El hombre, 
entre curioso y asustado, mir6 en 
todas direcciones. Nadie lo obser- 
vaba. La suerte era su amiga. 
i Que hacer ? i Dar cuenta del ha- 
llazgo y perder el tesoro que el 
destino y su barreta le daban? 
Opt6 por callar. Escondid el ar- 
c6n entre 10s escombros. Traba- 
j6 el rest0 del dfa  y por la noche 
volvi6 sigilosamente llevdndose su 
"entierno". Jamb se  le volvi6 a 
ver en la faena. porque el obre- 
ro se transform6 en un pr6spero 
comerciante. 

Las viejas del barrio murmu- 
raban en la recova y por 1as es- 
quinas "iQui6n lo vi6 y qui& lo 
ve! . . . Este zambo y la fortuna 
estan de priva". Y como el cam- 
bio de situaci6n fu6 m b  o me- 
nos repentino. las comadres de- 
cian santiguhdose: "Este hom- 
bre tiene pacto con el Diablo". La 
verdad era simple. El hombre, 
astuto y de suerte. se hizo rico de 
veras. no por 10s pocos patacones 
hallados en el arc6n, sino por lo 

que le proporclond el papel des- 
rolnridn - - .-. . 

Nuestro personaje, l a  noche del 
hallazgo, lleg6 a su casa, encen- 
di6 el candil. cerr6 bien la puerta 
y abri6 el cofre. Desdobl6 el pa- 
pel y ley6 lo siguiente, escrito 
con tinta ya desvaida por el tiem- 
y.: "A quien encontrare esta ca- 
]a. El nombre de este finado no 
hace falta. Contentaos con saber 
que vivi en 1678. Fuf caballero 
principal por hacienda y por li- 
naje. Yo fui el matador de las 
tres cuitatas en el "Callej6n de 
10s Padres". No las mate por ha- 
lago & mi cuerpo, sino por poner 
temor y duda en 10s moradores 
de la calle que asi vendieron sus 
solares en cuatro reales cuando 
de  cierto valian ochenta veces 
m b .  Compr6 treinta y dos sola- 
res, y de esta manera enriqueci- 
me. Entregud mi anima a Dios. 
siendo respetado y querido como 
a un santo. iQue Dios tenga pie- 
dad de mi Bnima! Vos, rogad por 
ella, y en pago de este servicio, 
compraos la casa de portdn de 
nogal claveteado que alce no ha 
mucho frente a1 enterratorio (1) 
de ios menesterosos de San Juan 
de Dios. 

En el huerto. al fondo. debajo 
del peumo, dej6 una piedra en for- 
ma de capacho. Cavad alli donde 
e n t e d  40 mil patacones de oro. 
Para remedio de mi anima dolori- 

da por sus flaquezas, vos quita- 
reisle la mucha carga que padece 
usando con buen proveimiento de 
esta mi riqueza que os leg0 sin 
otro escribano que Dios Nuestro 
Se0or. 

Deligenciaos de manera que se 
me digan misas y sufragios que 
mucho lo he menester, en mis 
quebrantos de la otra vida y co- 
mo vuestro agradecimiento mejor 
lo entendiere. M. de V.". 

Nuestro hombre cumpli6 al pie 
dc la letra el curioso y extraflo 
testamento y fu6 el ignorado y 
feliz heredero del Barba Azul 
del viejo Santiago del siglo 
xvm. 

Debemos decir, en homenaje 
a este afortunado mortal, cuya 
historia escap6 a historiadora 
y cronistas, que hizo buen us0 
de sus dureos patacones. F u B  ge- 
neroso. ayudd a 10s desampara- 
dos de la tierra y no olvid6 a 
su bienhechor, en cuya memoria 
mand6 rezar una cordillera de 
misas, novenas y trisagios. 

0. L. 

(l).-Cementerio donde se en- 
terraba a 10s fallecidos en el 
Hospital San Juan de Dios. En 
ese sitio se fund6 m6s tarde la 
Casa de Correcci6n de Mujeres, 
a cargo de las Monjas de Santa 
Rosa. 
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Desde su n a c i m i e n t o  hasta 
aquel dia de julio en que estalla 
la primera de las guerras mun- 
diales de este siglo. la  cinemato- 
grafia francesa da al mundo, a 
traves de sus diferentes produc- 
toras, millares de peliculas. Des- 
de las denominadas “Film d’Art“, 
terribles y g r o t e s c a s  manifes- 
taciones de la pedanteria aca- 
demica, como “El asesinato del 
Duque de Guisa”. “La vida de 
Judas” o “La muerte de Wises”; 
desde 10s n o v e l o n e s  de Louis 
Feuillade hasta las producciones 
aparatosas de Abel Gance. . . , to- 
do es intentado en Francia. 
Las “pin-up girl” de aquel en- 

tonces son la  rubia e imponente 
Gabrielle R o b  i n n e, esposa del 
grave Alexandre. y Genevieve 
Felix, Gaby Deslys y otras. Los 
galanes que quitan el sueiio a las 
modistas y colegialas se  llaman 
Ren6 Navarre o Henri Baudin; 
este Cltimo es el primer DArtag- 
nan de la pantalla gala. Hasta 
1914. Francia dicta conjuntamen- 
te con Italia el patr6n de la cine- 
matografia u n i v e r s a l .  Desde 
Francia salen peliculas melodra- 
mdticas que aguijonean el espiri- 
tu de 10s p~blicos,  que sonsacan 
Ikgrimas a las muchachas del 
centro urbano; las cbmicas. que 
logran las carcajadas de niiios y 
tambien de grandes. Millares y 
millares de metros de peliculas 
dan la vuelta al mundo mante- 
niendo el prestigio indiscutido de 
Francia en el septimo arte. Ekta- 
Ila la guerra mundial y mientras 
centenares de miles y aim millo- 
nes se matan en 10s campos de 
Europa por intereses econ6micos. 
la cinematografia norteamerica- 
na cimenta su industria sobre 
bases s6lidas y seguras. Cuando 
suena la corneta de “rese el fur- 
KO”, Norteamerica tiene conquis- 
tados 10s mercados del mundo. 
Eso no quiere decir que se  deba 
el auge del cine norteamericano 
a la exclusiva causa de la gue- 
rra. En realidad. ha logrado cali- 
dad y meritos suficientes para 
Competir con 10s d e m k  produc- 
tores cinematogrkficos y supe- 
rarlos. 

La pausa cinematogrkfica de 
Europa desde 1914 a 1918 ha ser- 
vido elocuentemente a 10s inge- 
nios e industriales cinematogri- 
ficos de Estados Unidos para CI- 
mentar la  poderosa industria - 
arte. 

Terminada la guerra. Francia 
vuelve a rehRCer si1 industria ci- 
nematogrkfica. Pero el publico 
ha cambiado de gusto. Se lo han 
impuesto nuevos directores y ac- 

io del cine 
Por RAUL HEDERRA 

tores que desde las peliculas c6- 
micas de Chaplin, las historietas 
de Mack Sennet, hasta 10s he- 
roismos de la epica conquista del 
oeste norteamericano, han dado 
origen a esplendidas realizacio- 
nes que 9610 la poderosa organi- 
zaci6n industrial norteamericana 
puede r e a l i z a r .  Sin embargo. 
Francia da  a hrz peliculas como 
“El juramento de Lagardere”, 
“El caballero de la rosa“, ”Los 
misterios de la  Torre de Eiffel”, 
”El judio errante”, “El milagro 
de 10s lobos”. “La Atldntida”. 
”Violetas ImDeriales”. con Ra- 

suceden y dan prestigio a1 cine 
franc&. S610 nombraremos algu- 
nas: “El muelle de las brumas”, 
con Jean Gabin, “Club de Seflori- 
tas”, “Un marido cuaddpedo”. 
dirigida por Cammage e inter- 
pretada por Fernandel. 

En Italia se  produce el primer 
“Quo vadis” italiano. dirigido por 
Enrique Guazzoni, con un reso- 
nante exito. Italia levanta estu- 
dios en las principles ciudades. 
Se trabaja y se  produce con in- , tensidad. El prestigio de Fran- 
cesca Bertini, Maria Jacobini, Le- 
da Gys. Lidia Borelli. Pina Meni- 
chelli, es tan grande que la cine- 
matografia francesa pierde mer- 
cados que ocupa la pantalla ita- 
liana. 

que1 Meller, “El correb del zar”, Eleonora Duse, l a  maravillosa 
“La batalla”, con un actor.japo- Eleonora. cruza por la  pantalla 
n8s que fu6 astro de la  pantalla interpretando una pelicula corta 
norteamericana, Sessue Hayaka- basada en la obra de Grazia De- 
wa. Serla inoficioso nombrar las ledda. ‘‘Cenizas”. La severidad 
centenares de peliculas que 88 artistica, la pulcritud interpreta- 

192S.-InI.rpntaci6n de John Gilbert en “La riuda alegn“ 
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Tom Mix. e1 fcrrnao ”loreocllo” de Ins 
wliculas de c o r - b o p  

tiva. la grandeza serena de la  ad- 
mirable actriz ponen la nota m8s 
patetica y perdurable en la  pan- 
talla italiana. Junto a la ilustre 
gloria italiana actuan en la pan- 
taila. Tina di Lorenzo, Italia Al- 
mirante Manzini. Maria Melato. 
Y actores: el famoso Za-la-Morte, 
Gustavo Serena, Maciste. el co- 
losal primer superhombre de la  
pantalla. 

El cine br i thico no existe has- 
ta despues de la  primera guerra 
mundial. Alexander Korda con 
su pellcula “La vida privada de 
Helena de Troya”. que ha impre- 
sionado profundamente al publi- 
co; produce “la vida privada de 
Enrique VIII”. que impresiona 
por el ar te  esplendido de Charles 
Laughton. Luego “Catalina. la 
grande”, interpretada por Eliza- 
beth Bergner. 
En el articulo anterior de es- 

ta sene ya habiamos nombrado 
la  intervencidn de George Ber- 
nard Shaw. quien. a pesar de de- 
clararse, en un principio. adver- 
sario del cine, ha participado en 
la realizacibn de algunas versio- 

obras. “Pigmafon” y ;’La Co- 
mandante BBrbara” pueden ci- 
tarse al respecto. 

Alemania, igual que Inglaterra, 
solamente puede decine que su 
cinematografia existe despues de 
la primera guerra mundial. Si’el 
cine franc& respondid al  esplri- 
t u  “sentimental” de su literatura 
y de su teatro, el italiano a su 
grandilocuencia y coreografla, la  
pantalla alemana se  vi6 alen- 
tada por la  trascendente preocu- 
paci6n de lo filos6fic0, lo psico- 
analitico y lo fantasmag6rico. 0 
se adentra en el pasado mitol6gi- 
co o se  proyecta en lo que ha de 
venir. El director Lubitsch nos da  
“Madame Du Barry” y “ h r i q u e  
VIII”; Buchewetzky. “Dantbn” 
y “Otelo”; Manfred Noah, “He- 
lena de Troya“; Ludwig Berger. 
“ h s  maestros cantores”. 

El primer mensaje de cine ex- 
presionista alernAn es “El gabi- 
nete del doctor Caligari”, que tie- 
ne una fecha hist6rica en la cine- 
matografia m u n d i a l :  1919. El 
tema alucinante pertenece a Carl 
Meyer. la d i r e c c i 6 n ,  a Robert 
Wiene. y la interpretaci6n. a dos 
grandes figuras de prestigio uni- 
versal: Werner Krauss y Conrad 
Veidt. Tambien Alemania en es- 
ta @oca lanza algunas peliculas 
que se  caracterizan por ser exce- 
sivamente crudas. “Hijas perdi- 
das” y “El v i v i d o r ”  son dos 
pellculas de esta indole. Su exhi- 
bici6n en Chile provoca un ver- 
dadero eschdalo. Desde entonces 
se  establece la, censura cinema- 
t0grMik.m. Adem& de las carac- 
teristlcas a n  o t a d a s. Alemania 
produce sus primeras pellculas 
hist6ricas. “Sodoma y Gomorra” 
es UIL ejemplo de este tipo. 

A fines de siglo pasado el ci- 
ne e u r o p e o  asoma en Estados 
Unidos en forma de peliculas do- 
cumentales. La primera pelicula 
de este genero que produce Nor- 
teamerica la va a rodar a Ale- 

bcenn del “C~Q dedi.” (1574) 

mania y su costo alcanza a cinco 
mil d6lares. No todos 10s nortea- 
mericanos pueden permitirse el 
lujo de atravesar el AtlAntico 
para a d m i r a r  “La pasi6n de 
Nuestro Sefior Jesucristo”, que 
interpreta t o d o s  10s a f i o s  en 
Semana Santa la artesanla bB- 
vara de Oberammergau. En 1897, 
un operador rueda toda la repre- 
sentaci6n y se traslada a Nueva 
York con la cinta revelada. La 
exhibici6n publica es un 6xito. Pe- 
r ~ .  en realidad. el cine norteame- 
.Scan0 nace con dos peliculas que 
dirige Edwin S. Porter, cuyos ti- 
tulos: “La vida de un bombero 
norteamericano“, y “E 1 g r a n 
asalto a un tren”. Con esta ulti- 
ma pellcula se establece un he- 
cho concreto que servirB en ade- 
lante como m o d e l o  para las 
peliculas que han de filmarse en 
lo sucesivo: planteamiento, reali- 
zaci6n. descubrimiento, persecu- 
ci6n y castigo de un delito. en 
pocos metros de pelicula y con 
intensa emoci6n. Y la primera 
actriz que trabaja en esta ultima 
pelicula y que tendrB una carre- 
ra artlstica dilatada es Mac Mur- 
ray. En 1931 6 1933 alin inter- 
preta para la Metro una veni6n 
m8s de “La viuda alegre”. 

Luego 10s actores y criticos de 
teatro invaden el cine: David W. 
Griffith, crltico teatral; el cana- 
diense Mack Sennet, de la misma 
nacionalidad. Mary Pickford. 185 
hermanas Gish, la familia Owen. 

Por c u e n t a  de Pathe, Louis 
Gasnier rueda en la ciudad de 
10s rascacielos “Los misterios de 
Nueva York”, con Perla White 
como herolna. Un ex camarero 
de cafb. Tom& H. Ince. comien- 
za su camera de director a bordo 
de un velero. tomando escenas en 
las que la heroina principal es la 
Pickford. Una pelicula, “Comer- 
cio de almas”, que cuesta cinco 
mil quinientos d6lares, deja un 
beneficio de cuatrocientos cin- 
cuenta mil. “El nacimiento de 
una naci6n”, de Griffith, cuesta 
doscientos cincuenta mil d6lares 
y deja un veinte por ciento libre 
a 10s capitalistas. Chaplin rinde 
beneficios y divierte al  mundo. 
El ex actor teatral Mack Sennet 
descubre algo importante. Un 
desnuao no suele inspirar mucho 
cuando es estktico, pues lo pe- 
caminoso del desnudo es el movi- 
miento. Inicia sus pequeflas co- 
medias c o n  l i n d a s  b a f i i s t a s  
(beauty bathing girls), las que 
aqui en Chile son bautizadas con 
el nombre de “las chicar, atlbti- 
cas’’, que en las playas huyen de 
10s atrevidos que las codician. 
Luego Mack Sennet descubre a 
Harold Lloyd, a Fatty,  y a1 mis- 
mo Griffith. 

Zukor aspira a m b ,  pues quie- 
re que trabajen en el cine las 
grandes figuras del teatro que 
desprecian a la  pantalla. Es  asi 



como llega a trabajar en una pe- 
licula n a d a  m e n o s  que Sarah 
Bernhardt, quien se  hace pagar 
treinta y cinco mil ddlares por 
su interpretaci6n de la “Reina 
Elizabeth”. Con este hecho empie- 
za la internacionalizaci6n del ci- 
ne norteamericano: 10s directo- 
res a u s t r i a c o s .  Stronheim y 
Sternberg; 10s alemanes. Murnau, 
Lubitsch, Dieterle, Leni. Dupont. 
Berger. Lang; 10s f r a n  c e s e 5, 
Tourneur. Gasnier, Renoir. Duvi- 
vier, Rent5 Clair; el argentino, 
D’Arrast; el hdngaro, Fejos; el 
armenio. Mamoulian; 10s italia- 
nos, Borzage y Capra: 10s suecos. 
Sjostron y Stiller; 10s ingleses, 
Donald Crips. Hitchcock. Cha- 
plin Howard; el irlandes. Rez 
Ingram. y el NSO. Buchowezky y 
muchos centenares de interpre- 
tes. entre 10s cuales nombrare- 
mos: 10s italianos. Rodolfo Va- 
lentino, Bianchi di Cesena (Mon- 
ty  Banks), Tulio C a r m i n a t i ,  
Francesca. Bertini; 10s ingleses. 
Brian Aherne. George Arliss, Leo 
C. Carrol, Greer Ganon; 10s ir- 
landeses, Fiztgerald, Sara All- 
good; 10s mejicanos. Ram6n No- 
varro. Dolores del Rlo y Lupe 
Velez: 10s suecos. Lars Hansen. 
Greta Garbo, Ingrid Bergman. 
Nils Aster; 10s hirngaros. Lya de 
Putti y Francisca Gaal; 10s fran- 
ceses. Simone Simon, Daniel Da- 
rrieux. Adolfo Menjou y Cheva- 
lier; 10s alemanes, con Marlene 
Dietrich. Lily D a g o v e r .  Peter 
Lorre. Conrad Veidt y Emil Jan- 
nings. 

Desde su nacimiento hasta 10s 
actuales tiempos et cine ha se- 
guido el proceso de internacio- 
nalizaci6n, pero no olvidando la 
tierra en que se ha fundado. De 
ahi surge la serie de peliculas del 
Oeste. entre pioneros e indios. o 
entre mineros y bandidos. o en- 
tre vaqueros (cow-boys) y cua- 
treros. Y Norteamerica encuen- 
t ra  en sus r e l a t o s  el m e j o r  
venero de su primera etapa cine- 
matografica. De W i l l i a m s  s. 
Hart a Joel Mac Crea (irltimo in- 
terprete de Birffalo Bill). pasan- 
do por el estilizado Tom Mix. 

Luego aparecen las primeras 
peliculas en serie que tanto apa- 
sionaron a 10s pirblicos de otros 
tiempos. De esa Bpoca son: “La 
moneda rota”. en que trabaja el 
intrepid0 Conde de Hugo, de fa- 
mosa recordacibn, “La casa del 
odio”, con Perla White y Anto- 
nio Moreno, “Con S t a n l e y  en 
Africa” y muchas otras en que 
se destaca un artista eximio del 
trompbn: Eddie Polo. 

A Cecil B. de Mille, quiz& el 
In& famoso de todos 10s directo- 
res de cine del mundo entero. se  
le ocurre que la Biblia le depara 
una cartera riquisima de argu- 
mentos y personajes para el ci- 
ne. Aunque se le advierte que 

Una de Ias primeras pelimlas romantic 
Alice Terry. Roberl Edsson 

ninguna pellcula de caracter re--  
ligioso habia dado hasta enton- 
ces un solo centavo de utilidad. 
insistid en filmar “Los diez man- 
damientos”. Esta cinta le pro- 
dujo a la Paramount mas dinero 
que todas las estrenadas hasta 
la fecha. A continuaci6n film6 
“Rey de Reyes”. 
Y por irltimo, para cerrar este 

articulo, diremos algo de Carlos 
Chaplin, quien ha sido considera- 
do como uno de 10s m& grandes 
actores cinematogr8ficos de todos 
10s tiempos. Chaplin ha tenido el 
acierto de e n c a r n a r  el mismo 
personaje. Desde el punto de vis- 
t a  psicoldgico su personificacidn 
en una obra maestra: el bast6n 
y el sombrero de tongo. simbolos 
de la elegancia. le  dan ribetes 
satiricos. Agreguese a esto un 
toque de bravura y la  s ibi ta  fie- 
reza con que se  arroja a la de- 
fensa de 18s mujeres. de 10s me- 
nesterosos y 10s perseguidos y 
tendremos la clave de la emocidn 
y el inter& con que la  humani- 
dad ha seguido sus peripecias y 
aventuras. Un a d e m h  heroic0 
que en un a r t i s t a  como John 
Wayne pareceria el gesto mas 
natural y sencillo del mundo, re- 
sulta gallardo y tragic0 a la  vez 
en un ente que mide poco m6s 
de uno y medio metro. 
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as:  ”El pridomsro de Zenda”: aparecen 
I. Edward Connslly (19221 , 

Hemos pretendido dar tan 96- 
lo algunos aspectos de la histo- 
ria del cinemat6grafo en forma 
muy breve’en esta serie de tres 
articulos, pues la falta de es- 
pacio nos i m p i d e  h a c e r l o  ni 
siquiera en forma resumida. Ha- 
cemos esta salvedad para justi- 
ficar las omisiones que hemos 
hecho de 10s cines de otros pai- 
ses y aun de 10s que menciona- 
mos, de historia en este m8s de 
medi6 siglo transcurrido. 

R. H. 

Rodollo Valsntino 



TRADlClON Y VlNO 

rancios apellidos espafloles, vas- 
cos, franceses, de Cousiflo. Err&- 

Oracidn que se  dice a modo de . zuriz. U r m e n e t a, Sanfuentes, 

relacionado con el vino chileno. ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ $ ~ g ~ ~ '  Undu- 
Estas vides vinculadas a Cris- 

O R A C I O N  Por ORESTE PLATH 

bendici6n sobre la copa o vas0 
antes de beber: 

Quien bendijo el pnn 
y bendijo el sltar, 
bendign estn copn 
que voy n tomnr, 
pa r s  que no me cnuse 
ni dnilo ni mnl. 

LOS VINOS CHILENOS Y EL 
SANTORAL 

Los primeros snrmientos de pa- 
rras que llegaron a Chile proce- 
den de Andalucia, traidos por 
algirn c a p i t b  de Carlos V, de las 
que all& plantaron 10s moros. 
t rayhdolas  de Tierra Santa, de 
10s biblicos faldeos de Jerusalen 
y Jeric6. Y asi est& lo mistico 

to fueron renovadas en el siglo 
X M  por 10s viflateros criollos, 
quienes adoptaron cepas france- 
sas de aristocnitico a b o  1 e n  g 0, 
uniendose en la historia del vi- 
Aedo chileno. el Oriente mistico 
con el Occidente mundano. 

Estas fuerzas. este influjo de 
religidn y de mundo profano. ha- 
cen que los vinos chilenos adhie- 
ran al santoral. ya porque las 
viiins eran entregadas a la ad- 
vocaci6n de 10s santos o porque 
10s nombres de las esposas Ce 10s 
dueilos de 10s vifledos venian del 
santoral. se  les otorgaba P las 
viilas. 

En el vino chileno lo mistico 
se une con la aristocracia en 10s 

VINOS CON NOMBRES DE 
LOS SANTOS 

Vino San Pedro. 
Vino San Carlos. 
Vino Santa Lucia. 
Vino Santa Rita ('1. 
Vino Santa Catalina 
Vino Santa Emiliana. 
Vino Santa Carolina. 
Vino Santa Rosa. 
Vino Don Bosco. 
Vino Santa Filomena. 
Vino Santa Elena. 

(*) En 1824, fecha de la vi- 
si ta n Chile de la primera Dele- 
gaci6n Apost6lica. el Secretano 
de ella, Monseiior Mastai Ferreti. 

e m8s tarde habia de pasar a 
historia como Pi0 IX, uno de 
i Pontifices m;ls preclaros de 
Iglesia. dijo misa en el orato- 
de las casas de la Viiia Santa 

ta. 

VINOS QUE PRESTIGIAN A 
PUEBLOS 

Vino de Pirque. 
Vino de Cunaco. 
Vino de Concepci6n. 
Vino de Penco. 
Vino de Coelemu. 
Vino de Casablanca. 
Vino del Valle. 
Vino de Cauquenes. 
Chacoli de Doiiihue. 
Chacoli de Pelequen. 
Chacoli de Malloa. 
Pajarete del Huasco. 

ALGUNOS NOMBRES QUE SE 
LE ASlGNAN AL VlNO 

Chacolo. 
Chacoli. Crudo o sea vino 'del 
0. 
Rosao. 
Tinto. 
Tintoco 
Tintolic 
Blanco. 
Blanqui 
Pitarril 
Laxrim 

NOMI 
IRRESPETUOSOS QUE TIENE 

EL VlNO 

Sangre de toro. 
Caldo de mona. 
Sangre de gorila. 
Leche de Cristo. 
Jug0 de fraile. 
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El matapenquero. 
El Delaauata. 
EI  iosq;lero. 
Zl quitapenas. 
Raspahuche. 
Tres tiritones. 
Piroja. 
Don Goyo. 
Vinagrillo. 
Natre. 
Mosteaue (Forma desDectiva 

de mostb). ’ 

Vino peleador. 
Vino marca saco. 
Vino 10s tres amigos: Uno lo 

Casanova (Vino de la casa). 
Agilrrate como puedas. 
El cachasciln. 
El veneno. 
El marcha atr&s. 
Criaturero. 
Marca ledn. 

toma y dos lo sujetan. 

CLASlFlCAClON DEL VlNO 

Vo1tindor.-Volteador. con m8s 

Go1peador.-Con mucha forta- 

Pnro.-Sin agua ni n i n g h  otro 

Arreg1no.-De arreglado, con 

Moro.-Sin bautizar, sin agua. 
Bautizndo.-Se le ha puesto 

agua. 
Vino naremdo.-Es el que ha 

pasado viajando. ha cambiado de 
temperaturas, de climns. 

Vino asoleado.-Espuesto a1 
sol. 

cuerpo. 

leza. 

contenido. 

intervencidn, con mezcla. 

Vino pipefio.--El que se  man- 
tiene en pipas. 

BRlNDlS DE U N  MINER0 

Con un nplnuso muy sincero, 
voy estn roya a brindar. 
por In snlnd y birnrstnr 
de 10s vnlirntrs mineros. 

Son ellos 10s prlmeroq heroes 
qur arrnnrnron rn durn guerm 
drl rornzdn d r  In t irrra 
13 riqurzn nncional. 

Voy esta copn n brindnr, 
por el rornho y la harrrta, 
no por n i n p n n  coqnetn, 
porqur pn n6 Ins quirro. 

siempre fresco, chnwo y Incho, 
sara llrno rl capnrho 
del m6s hondo Iaboreo. 

Bnjn, como 10% celajrs, 
por 10s piques y chiflonw, 
hnrirndo. ron 109 tnlonrs, 
trmblnr el 

C R  

Si se  der 
mantel, es 
ra 1% com 

Cuando s 
te el vino, 4 

tendril lugi 

Buena suerte le espera al que 
se le derrama el vino sobre un 
mantel recien puesto. 

* * *  
Mala suegra le tocaril a1 mozo 

soltero que eche vino en la copa 
sin haber agotado enteramente 
el que vertid primero. 

* * *  
El vino de la misa estil “ben- 

decio”. El vino no “hendecio” ha- 
ce pelear y cantar. 

REFRANERO DEL VlNO 

No hay borrncho que no le ha- 
gn grsto a1 racho.-Fulla para 
satirizar a 10s que a1 beber ha- 
cen gesto de desagrado. 

El vino nlrgrn r1 comzdn de 
10s hombres.-El vino, modera- 
damente b e b i d o .  es fuente de 
alegria. 

E1 trngo da p a n  todo, mrnos 



C o s a s  q u e  L 
para su 

TRAN 
Jd. debe saber 

QU l l lD i  An 

que el 70% del capitol de “LA FERROVIARIA” ha sido subscri 
por la Empreso de 10s Ferrocorriles del Estodo y que porte de 1, 
uti l idodes que o esto Empresa corresponden en “LA FERROVI, 
R IA”  est6 destinada a beneficios sociales del personol ferroviari 

to 
os 
4- 
e 

que “LA FERROVIARIA” est6 
C I O N  KAPPES”, lo entidod ml 
de seguros por sus copitoles, 
por 11 formo raptdo y equitotib 
la ofecton, par lo correcci6n 
“ORGANIZACION KAPPES” es 

incorporodo o Io “ORGANIZA- 
6s poderosa en Chile en moter io 
w e  suben de S 300 000 000.00, 
10 como liquid0 10s siniestros que 
de sus procedimientos y porque 
gorontia de eficiencio y seriedad. 



Cuando la tribu de 10s sfime- El hombre que viaja se  aCerCa sup0 si el funcionario era  alto 
ros, anterior a 10s caldeos. 2.000 a una boleteria. generalmente a o bajo, gordo o delgado. Para el 
a0os A. C.. inventaron la Neda, altima hora. donde adquicre el todo ha sucedido con natura- 
dieron el primer paso para que pasaje. y donde suele ocumr  que lidad, 
el hombre lograra trasladarse de le cobren menos que el taxi que 
un lugar a otro con facilidad y lo ha  Bevado a la  estaci6n. Un * * *  
rapidez. Sucesivamente se fueron 
creando diversas clast- de ve- 
hiculos de tracci6n animal, pri- 
mero, y a vapor, m& tarde, has- 
ta llegar a1 actual ferrocaml 
electrificado. c6modo y seguro, 
que cubre las distancias con ce- 
leridad, atravesando campos, hen- 
diendo el vientre d e  las monta- 
0as. a t r a v e s a n d o  rios sobre 
puentes monumentales. El via- 
jero disfruta del paisaje en forma 
reposada, amplia. con toda la  
grandiosidad y belleza que s610 
puede mostrarlo el ferrocarril. 

Diariamente, millares de hom- 
bres de negocios, personas que 
van a visitar parientes en luga- 
res apartados, otros en procura 
de salud. o sencillamente con el 
afan de viajar, conocer y distra- 
erse, llegan a las  estaciones fe- 
rroviarias. 

humilde empleado de gorra la- 
cre coge su quipaje ,  se  lo lleva 
hasta el vag6n y queda inicia- 
do el raid, en su primera etapa. 
El pasajero se acomoda muelle- 
mente en el asiento, donde ve 
deslizarse 10s campos, ciudades. 
villomios. desiertos. lagos, mon- 
ta0as y estaciones del camino. 
Un personal especializado, en el 
mismo coche o en el comedor. 
le ofrece comidas y refrigerios. 

Cuando desciende del tren y 
llega a la ciudad de sus a p e -  
r a m ,  confundido con las mul- 
titudes, nada le hace recordar 
c6mo viaj6 y c6mo fu8 atendi- 
do. No se  ha percatado siquiera 
de la  car8 del conductor que le 
revis6 el boleto. Nuestro viajero 
mir6 displicentemente una ma- 
no y le tendi6 el pasaje. y no 
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~ S a b e  el viajero cuantas per- 
son- han intervenido en su  an- 
danza para brindarle seguridad? 
Nuestro viajero dir& que dos o 
tres: el Jefe de Estaci6n. el Ma- 
quinista y un personaje que le 
revisd el boleto. al cual ni si- 
quiera obsequi6 con una mirada. 
iSabe  que cuando el tren echa 
a andar se pone en movimiento. 
simultaneamente, un complicado ~ 

mecanismo que, como 10s engra- 
najes de un reloj. debe marchar 
con absoluta precisibn? 

A la  salida de la estacidn mira 
el viajero distraidamente una ca- 
seta enclavada entre rieles, don- 
de un hombre muy reposado ma- 
nipula unas extraflas palancy. 
iQu8 hara? S610 se le ocurriri  
pensar que ese hombre gana un 
sueldo para mover unas Ilaves. 



Meshnico rerlskdor en acd6n 
9 

;Que suerte la suya de s6lo aten- cias por encima de 10s c a m s .  
der unas palancas! ;Que manera y no p a  por su mente que, 
de ganarse la  vida en forma tan aunque no en la misma forma, 

Al paso de las estaciones ob- 
serva con cierta curiosidad unos 
arcos con luces que parecen ju- 
guetes. Ignora que forman parte 
de un sistema tBcnico de se5a- 
lizaci6n, considerado como uno 
de 10s m l s  perfectos en Estados 
Unidos y Europa. Y en las no- 
ches, le parece agradable viajar 
conternplando la  fantasmagoria 
de las luces distribuidas a la sa- 
lida y entrada de las estaciones: 
rojas. verdes y amarillas. Esos 
ojos mlgicos. mechnicos, estan 
resguardando su vida. Suele CN- 
zarse con otro tren veloz, que 
instintivamente le hace retirarse 
de la ventanilla y le produce es- 
calofrios. Per0 nada ocurre. Y 
asi pasan uno y otro tren a su 
Iado, a gran velocidad.. . 

* * *  
c6moda y sencilla' Ignora que 
es el movilizador uno de 10s horn- 
bres claves de su viaje. que en 
el trascurso de las horas, ya sea 
de dia 0 de noche, esta en con- 
tinuo contact0 con las centrales 
de cada zona de trasporte. ,siem- 
pre alerta' 

Para el vialero casi siempre 
s610 exrsten algunas palabras, 
por elemplo cambiador El a5o- 
ra otros srstemas Se sentiria m8s 
seguro si viera a onllas de la 
via a un hombre COIO, enveleci- 
do, manelando unas palancas, 
con un par  de banderolas. ro]a 
o verde, en la mano Piensa que 
el mundo ha cambiado y que en 
otra Bpoca fuB todo melor. Se 
emociona cuando recuerda a 10s 
palanqueros saltando por arriba 
de 10s vagones. Esa era, a su 

gaba la vida para cuidar la ale- 
na Piensa que si ocurre algirn 
contratiempo en su wale, es  por 
que faits  el hombrecito de las igual ocurre ahora La responsa- Cuando el pasalero termlna su 
palancas. 0 aquel otro que iba bilidad del ferroviano no se ha Vlah  Y a  en perfects paz con su 
efectuando maromas y acroba- alterado con el progreso. sistema nervioso. satisfecho de 

haber llegado a su desttno, a1 
pasar junto a la locomotora sien- 
te el impulse de maqui- 
nrsta un gesto cordial de despe- 
dida y f e l i c i t a r l o  por haber 
realizado con todo Bxito su mi- 
s16n de transportarlo a donde de- 
seaba 

Claro esta que el maquinista 
s e  merece las congratulaciones 
del vla~ero; per0 tarnbih son 
acreedoias a ellas otros hombres 
que, ignorados, han estado cum- 

]uicio, gente valiente, que arnes- Mmqumula .I 10s mornenlo. que .de de la E.lan6n Almeda. dmgtendo 
la locornotora 811, la que amasha un tren de pasaieros 

Monhzador en su cahina, en la lnstmles en que da sahda a un hen. 
ertmnbn Mapocho 

zonas de transporte de Coquim- 
bo, Alameda, Concepcidn y Val- 
divia, durante las 24 horas del 
dia, con sus turnos correspon- 
dientes, tiene l a  responsabilidad 

Selectorista, que con un par 
de fonos en sus oiGos, en el tras- 

, de todo el trsfico de trenes 



curso de toda la jornada diaria. 
de sol a sol, con 10s turnos ne- 
cesarios. Ileva 10s M f i c o s  de la 
movilizacibn de 10s trenes, horas 
de pasada por las estaciones. 
cruzamientos, recepci6n de tele- 
gramas, etc. 

Jefe de Estacibn, bajo .cuya 
custodia se  encuentran bolete- 
rias, bodegas, patios y el mismo 
tren cuando permanece en el re- 
cinto de la estaci6n. 

Mayordomo de cochea, bajo 
cuyo control esta la entrega del 
q u i p 0  que debe salir a Servir 
10s trenes. 

Cab0 de aseo, cabeza de una 
cuadrilla de obreros que velan 
por la  presentaci6n del equipo. 

A d o r  de coches, encargado 
de que el equipo est6 listo en la 
estaci6n de partida. 

Movilizadores, funcionarios que 
despues de varios &os de ser- 
vicios, por el progreso alcanzado, 
han venido a reemplazar a 10s 
cambiadores y durante dia y no- 
cbe, efectuando turnos. contro- 
Isn 10s trenes que pasan y estkn 
en continuo c o n t a c t 0  con la 
central. 

Caldendor, como su nombre lo 
indica, estA encargado de caldear 
laa lpcomotoras a vapor. dejhn- 
dolas con el libraje correspon- 
diente para salir a servicio. 

Revisador m d n i c o ,  que vela 
por que las locomotoras esten en 
perfecto estado antes de cada 
viaje. 

Maquinista, que junto con el 
fogonero deben llegar al servicio 
con mucha anticipaci6n. para 
asegurar el exxito de su progra- 
ma de trabajo. y que en su ma- 
no lleva el tim6n del convoy. 

Electricistas y revisadores de 
frenos, que trabajan bajo la  vi- 
gilancia directa del J d e  de Casa 
de Maquinas. cargo al que llegan 
despues de varios afios en la Em- 
press. 

Inspectores de Via y Obras, fun- 
cionarios que a cargo de cuadri- 
llas especializadas vigilan cons- 
tantemente las vias ferreas. 

S e r v i c i o  de Sefializacibn, el 
mismo que se  obsen'a en Ingla- 
terra. Francia, Alemania y Es- 
tados Unidos, entregado a fun- 
cionarios tecnicos especializados. 

Servicio Mbdico. Durante las 
24 horas del dis esta pronto R 
atender al viajero. 

La responsabilidad m&uima de 
este complicado mecanismo re- 
cae sobre el Director General, se- 
cundado por un cuerpo de Jefes 

Locemolora "Sarpienl. de om'', d8ctrica. "Westinghouse", w e  eleclba .I 
serricio de paiaiaros Mapccho . Pverlo y viceversa 

de Departamento y Jefes de Sec- 
cibn, a cuyo cargo hen llegado 
despues de muchos afios de ar- 
dua labor, muchas veces ingrata. 

Por otra parte, el trazado del 
ferrocarril chileno es uno de 10s 
m8s dificiles del mundo. Abun- 
dan las C U N ~ ~ ,  cortes. timeless. 
puentcs, terraplenes. etc., todo 
lo cual trae aparejada una ma- 
yor preocupaci6n y complejidad 
en el funcionamiento de nues- 
tros ferrocarriles. * * *  

AI finalizar esta cr6nica hemos 
creido necesario describir un be- 
cho ocumdo dltimamente entre 
las estaciones de Requinoa y Ro- 
sano. Es un acto de justicia el 
que lo expongamos a 10s lectores 
y en 'el cual tuvieron una espec- 
tacular participaci6n un palan- 
quero;un maquinista .y un fogo- 
nero. 

Cinco carros de carga se des- 
lizaron por una pendiente carga- 
dos con madera y fueron adqui- 
riendo velocidad hasta convertir- 
se  en una verdadera amenaza. 

El palanquero, saltando de carro 
en carro, como en otros tiempos, 
fub apretando palancas, expo- 
niendo su vida, pcro no pudo lo- 
grar  su detencibn, mientras tanto 
en sentido contrario iba el 
tren 213 procedente de la capi- 
tal. Avisado el maquinista de es- 
te  dltimo tren, detuvo su equipo, 
desenganch6 su locomotora y jun- 
to con el fogonero fueron a1 en- 
cuentro de 10s 5 vagones locos, 
realizando un c5lculo matemati- 
co. con riesgo de sus propias 
vidas, y cuando faltaban algunos 
centenares de metros, aminoraron 
la marcha de su miquina y 
echaron marcha atr is ,  para que 
10s cinco vagones engancharan 
con su mdquina, evitando un gra- 
ve accidente. 

.Estos heroes a n b n i m o s  que 
quedaran en el olvido, de 10s 
cuales el pdblico nunca sabra sus  
nombres. ni la prensa. ni la ra- 
dio se preocuparan de su valor, 
duermen con la conciencia tran- 
quila, sin mas premio que el cum- 
plimiento del deber. 



I CONTINUACION) 

1L-m maestro Uniur Rovls 

Subi a la tarima, m i d  a toda 
la gente y dije: 

-Amigos. no soy escritor; es- 
te drama lo escribi ignorando lo 
que era un drama social. Les rue- 
go que me dispensen si lo hago 
mal. No se rian de mi. Bastar& 
que digan que no sirve. 

El drama se ley& El pfiblico 
aplaudi6 varios parlamentos. Hu- 
bo alegria y entusiasmo. Una voz 
de mujer expres6: 

-Compafleros. debemos estar 
contentos, tenemos a1 primer au- 
tor que interpreta la vida amar- 
ga del campesino atormentado 
por el patrdn explotador. Compa- 
zieros, en 10s campos existe el 
Drrrcho de Pernnda. Yo lo sE. soy 
campesina y preceptora en el 
campo.. . Pero aunque hacia bien 
enseflando, tuve que huir, destro- 
zada  hasta en el nlma.. . 

No pudo decir mbs: sus pala- 
bras se volvieron rios de Mgri- 
mas. .  . 
Y todos gritaron: 

Fue una gesta de entusiasmo. 
Yo era el dramaturgo, sin sa- 
berlo. 

‘ He dado a conocer el suceso 
que detamind la lectura de mi 
drama rural “En el rnncho”, mi 
primera obra. En una asamblea 
muy nutrida se acord6 por una- 
nimidad representar mi drama. 
no con aficionados, sin0 con una 
compafiia consagrada. Reunieron 
dinero 10s dirigentes obreros. con 
el fin de pagar en el Tentro San- 
tiago tres representaciones. Los 
trabajadores no pagarian las en- 
tradss. El entusiasmo ardla en 
las almas del pueblo; pero no 
en el c r i t e r i o  de don Joaquin 
Mmtero. El dijo: 
-”La obra est6 bien. aunque 

es muy fuerte. Es  magnifica pa- 
ra 10s obreros. Este teatro es 
para las espectadores acostum- 
brados a1 teatro gracioso, a la 
zanuela  y mueren por lo sen- 
timental. Deben hacerlo en 10s 
barrios“. 

Comprendimos que don Joa- 
quin estaba en la  raz6n. G6mez 
Rojas expres6: 
-Lo haremos en 10s barrios: 

cobraremos lo menos posible. Or- 
ganizare una Compafila 

Sonri6 don Joaquin; tratd de 
orientarnos. No era f6cil orga- 

. --;Hay que representarla! 

ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ REFIERE SUS 
MEMORIAS PARA “EN VIAJE” 

nizar una compaflia sin artistas; 
pero la juventud sabe mucho, 
aunque nada sepa.. . 

Fuimos a ver a Juan Tenorio 
Q u d a ,  hombre que estimbba- 
mos competmte. El pertenecia 
a El Arte Criollo, el mejor de 
nquella Epoca. En la calie Sun 
Dlego. casi frente a la Plaza Al- 
magro. vivia Tenorio. Entramos 
a sii pieza. Era un hombre joven. 
moreno, muy limpio y bien ves- 
tido. Habl6 con el G6mez Rojas. 
Y o  lo conocln. Mientras habla- 
ban observaba las paredes ador- 
nadas con pequeflas. muy peque- 
fias fotografias que representa- 
ban numerosas actitudes; tam- 
b i h  varias interpretaciones de 
comedias conocidas. Me di cuent3 
de que todas las interpretacio- 
nes eran dramlticas. 

Se ley6 la obra. Le gust6 a Te- 
norio. Y dijo: 

-Tenemos que organizar un 
conjunto; necesitamos un direc- 
tor. No contamos con 10s mu- 
chachos de “El Arte Criollo”. 
--;Y quien podria dirigir? 
--Don Adolfo Urnia Rozas, 

que ensefia teatro a la manera 
francesa. Sabe mucho; adembs. 
el enseflb y ensefla. creo. en el 
Conservatorio. 

-iQuien lo h a b l a d ?  pregun- 
td Gomez Rojas. 
-Yo creo conocerlo. Estuve 

una vez en su casa. Me trat6 
bien. 

-Bien, Antonio. Juan y yo ha- 
remos algo. 

Cuando me hablaron del maes- 
tro don A d o l f o  Umia Rozss. 
lo senti con claridad en mi me- 
moria. El vivia en Arturo Prat 
y avenida Matts. en 10s altos de 
una esquina Cuando lo vi, habi- 
taba en una casona a1 sur de di- 
cha avenida Era un hombre de 
estatura mediana, moreno. ador- 
nado por una barbita y sus bi- 
gotes, valorizados con algunas 
hebras blancas que le quedahan 
bien. Era,  ademb,  muy comuni- 
cativo. Sabia que era  autor de 
teatro. El me lo dijo en mi prl- 
me= visita. 

Era yo, entonces, un obrero; el 
duro bregar me habia debilitado 
un tanto 10s pulmones; necesi- 
taba, por consiguiente, un pre- 
parado eficaz. En un diario apa- 

reci6 un aviso en el cual se anun- 
ciaba que en in calle Arturo Prat ,  
en la cnsa de don Adolfo Urzfia 
Rozas, vendian un product0 in- 
falible como reconstituyente: El 
Jarabe Vegetal de Cancol. Acu- 
di a adquirir1o;la venta se reali- 
zaba en una casa particular. Va- 
cilE un tanto antes de Ilamar.. 
Acudi6 el maestro. Le dije: 

-Seflor, ;es aqui donde ven- 
den el Jarabe Vegetal de Ca- 
racol ? 

-Si. tenga la bondad de pasar. 
Sientese un momento. El espc. 
cifico se  hace cada dia, a fin de 
que siempre sea fresco. 

Desaparecid por una puerta 
que, seguramente, conducia al 
laboratorio. No me sent& Me lla- 
maron la atencibn 10s cuadros 
que cubrian casi enteramente las 
paredes; vi unos estantes colma- 
dos de libros, retratos y la mesa 
de trabajo. Cercn de la  ventana, 
10s instrumentos de dentista. En 
la mesa de trabajo, gran canti- 
dad de papeles, escritos en su 
mayor parte. 

AI volver me encontr6 ensimis- 
mado, mirando las acuarelas - 
eran acuarelas--, yo no enten- 
dia nada de pintura; m8s tarde 
me di cuenta de que no eran tan 
maravillosas como me parecie- 
ron cuando las vi por primera 
vez. Entr6 el maestro: 

--;Le gustan 10s cuadros?. me 
preguntd. 

Y ante mi a c t i t u d  admira- 
da. me contd que 61 pintaba en 
sus ratos de descanso y cuando 
iba al  campo. Mire con gran 
atenci6n su e q u i p  de dentists, 
que apenas notara en el momen- 
to de entrar. El, al verme obser- 
var, me dice: 
-Yo soy artista; pero como el 

arte’ no es  ea realidad. en Chile, 
una profesidn. tengo que ganar- 
me Ip vida como me sea dable. 
En Chile, seflor, el ar te  es  mal 
mirado; per0 yo trabajo sin des- 
canso. 
Su mirada marcaba una ruta 

de desencanto.. . algo de pate- 
tismo. 

S i e n t e s e  un instante. Aquf 
tiene su remedio. No, no me pa- 
gue. se lo regalo. S610 deseo que 
le haga bien. 
Lo hubiera . abrazado: nunca 

habia visto esa mezcla de angus- 



-En el Santiago se  est& dan- 
do una otirita mia: Puflalada que 
da vi& Le voy a dar  una entra- 
da, para que la vea y la  oiga. 

Me cont6 que era  autor de "El 
pasado en el presente". "Alber- 
to, el 'Poeta" y otras obras. Des- 
pubs de una pausa, agreg6: 

--"Alberta. e l  P o e t a "  es la  
obra que me ha dado las mayo- 
res satisfacciones. Le voy a con- 
tar. Se irgui6, me mix5 intensa- 
mente, luego su vista se perdid 
en pradera de afioranza. Y habl6: 
-Yo era entonces un joven 

como usted, lleno de ilusiones. 
estudiante arin. Habia escrito un 
drama en tres actos: "Alberto. 
el Poeta". Cuando lo t e rmid .  
pens6 que debla leerselo a un 
hombre que fuera una autoridad. 
a fin de que me dijera si en rea- 
lidad habia producido algo bue- 
no, 0 si tenia condiciones. Me di- 
rid en nlaa de l a  juventud a ca- 
sa de don Adolfo Valderrama 

--;Ha leldo algo de el? 
-No, seflor. 
Debi6 sentirse algo molesto por 

mi mucha ignorancia. Continud: 
-Don Adolfo Valderrama era 

el m8s alto espfritu de la  epoca, 
el hombre que m8s sabia de ar- 
te y el critic0 m8s temible. Yo ... 
un muchacho. Cuando me senti 
ante la puerta de su estudio. tem- 
blaba. ; m a  a decidirse mi vida! 
;El a r t e .  a m i g o ,  es la vida! 
Tremulo cogi el golpeador; sali6 
a abrirme el propio'don Adolfo 
Valderrama. 

-Que se sacrifique leyendo mi 

--;Es un..  . drama en un ac- 

--Seflor, es en tres actos. 
-;'J!res actos! ;C6mlco? 
-No, seflor, es un tema serio: 

se intitula "Alberto. el Poeta". 

drama. 

to ? pa5ia dramhtica encabezada por 
una actriz celebre; la que ha 
recibido muchos.. ., muchos ho- 
menajes. Una noche ful al Mu- 
nicipal donde actuabi esa prin- 
cess. Entre tropezando en el pi- 
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Una avalancha de admiradores 
se  precipit6 al camarin. No la 
dejaban vestine. .  . Cordial, me 
despidid indicbdome la  fecha en 
que deberia ver la  Pem yo ... 
volvI al dia seflalado. Le pre- 
gunte: 

--;Que le pareci67 
S e f i o r ,  Io esperaba palpitan- 

te. Leamos unas escenas del ter- 
cer acto; es  necesario que se  de 
cuenta de lo que es  su obra. Le- 
y6 con s u  voz de plata, traspa- 
sada de emoci6n, partes del dra- 

d o v e n ,  no me pregunte na- 
da: mis lagrimas le d i r h  mejor 
que mis palabras simples lo que 
me ha  parecido el drama. Lo es- 
trenar6. 
. La Mujer Infinita me abraz6. 
El estreno fue un exit0 nunca 
visto. Ese dia debi,morir. 

ma. 



. , .Hay en este relato dos as- 
pectos: e l  drama fu6 un gran 
exito; pero no pas6 de un mag- 
nifico conjunto de aficionados 
quien lo c o n s a w .  

Este era  el hombre que debe- 
ria ver por segunda vez. Lo vi, 
y fu6 director de la Compatiia 
que estaba por formane, sin re- 
cursos de ninguna especie, y por 
un autor absolutamente descono- 
cido.. . 

“EL ARTE CRIOLLO, SEMILLERO 
DE ARTISTAS NACIONALES 

En realidad, a1 evocar “El Ar- 
te  Criollo” se  siente una emoci6n 
pura y Clara. No se comprende 
c6mo pudo concentrar tantos va- 
lores escenicos y conservar du- 
rante tanto tiempo una armonio- 
sa unidad. B a s t a d  ‘una nrticia 
para da r  una idea de lo que tu6 
El Arte Criollo. He aqui un elenco 
que m8s tarde reuni6 otros artis- 
tas de grandes m6ritos. creado- 
res de nuestm teatro. Dare una 
noticia: 

Director: Pedro Lamazue. 
Actores C6mlcos: Evaristo Li- 

110, Roberto Palma, Oscar Con- 
treras. Carlos Miranda, y Fran- 
cisco A m a d o r  Ramirez (Paco 
Rhmiro), 3. Jose Jafla 

Galanes: Enrique Sigol y Ni- 
canor de la  Sotta. 

Otros actor-: Juan Tenorio 
Quezada, A l f r e d 0  Bascufldn y 
otros. 

Actrices: 
Primera Dama: Amelia Gaz- 

Dama Joven: Luisa Alfaro, hoy 

C6mica: Blanca Vargas. 
Dama Joven Criolla: Shra Var- 

La gran caracteristica: Ma- 

Director del Cuadro de Zanue- 

Todos 10s componentes de El 

muri. 

Luisa Otero. 

gas. 

ria Pavez. 

la: Francisco Velastin. 

Arte Criollo tienen bellas histo- 
rias: algunas trAgicas, la ma- 
yoria cordiales y alegres. Ellos 
crearon lo que se Ham6 El Tea- 
tro de Aficionados; trabajaron 
hasta el heroismo. El cas0 de 
Roberto Palma. un gracioso mag- 
nifico, sobre el camino de la  tu- 
berculosis, se  uni6 a la muerte. 

Cuentan que ese gran compa- 
flero, que en vida se nombr6 En- 
rique Sipol, huy6 de su hogar 
patemo. colmado de comodida- 
des, para sumarse a esa carava- 
na de 10s iluminados que es  el 
teatro. hasta cambi6 su apellido 
que era Siviragol. Todos lo co- 
nocimos y supimos que su sacri- 
ficio no logr6 una compensaci6n, 
sin duda merccida. Cas6 con En- 
rarnnci6n Wtm, que un dia se  
extinguib, sin haber llegado, a 
pesar de sus condicionea y dedi- 
caci6n a1 estudio. a imponeme en 
el escenario. Debo recordar que 
el padre de Encarnaci6n cay6 
muerto en un escenario argenti- 
no, mientraa interpretaba una 
tragedia.. . 

Roberto Palma. ya citado, tu6 
uno de 10s m8s eficaces de nues- 
tra escena; se  dice que super6 
a Evaristo Lillo en la interpre- 
taci6n de “El Roto Colgao” y. 
t ambih ,  cornpiti6 mano a mano 
con Arturo Bthrle. Muchos han 
querido apropiarse del gracioso 
mon6logo. cuyo autor fu6 Mano- 
lo del Villar. 

Salleron a d  e l  a n t  e: A r t  u r o  
Biihrle. Evaristo Lillo. Nicanor 
de la Sotta, niRo genial que lo 
hizo todo. y Paco Ramiro. su me- 
jor compaflero. De la Sotta for- 
m6 compafdas diversas. con 6xi- 
tos maravillosos; fu6 61 mismo 
un buen autor de teatro. Hizo pe- 
liculas que colmaban 10s cines. 
Ramiro compiti6 con 10s mejores 
graciosos de nuestra escena. Mu- 
chos llegaron. entre ellos Pepe 
Rojns, el Unico actor profesional 
de repertorio. 

Pedro Lamazue. d i r e  c t o  r de 
“El Arte Criollo”, era fabricante 

de vitrales; por el teatro deja su 
hermosa profesibn. Sali6 de San- 
tiago, recorri6 el pais, vivid la 
incertidumbre del teatro y nun- 
ca pudo hacer lo que el hub0 so- 
flado, siendo un verdadero hom- 
bre de teatio. 

Recordarb a Humberto Veas, 
autor de una simpatica pieza: 
“Cupid0 en el Gallinero”. Era ta- 
llador en madera; dej6 su limpio 
trabajo por el teatro. Un dia, la 
mano de la  tisis lo condujo a1 
Hospital de San Jose. 
Yo iba a verlo con frecuencia. 

Y lleg6 el momento. Se veia ale- 
gre. Le dije: 

-Me parece que est& bien con- 
tento. 

S i .  estoy como las pascuas; 
pero.. . me ire esta noche o ma- 
n a n a  Tengo tomado el pasaje. 
Cuando me vaya me encontrad 
con muchos amigos de teatro. 
Con ellos organizad una Compa- 
flia magnifica. TU sabes que a116 
estAn las mejores figuras. ;Se 
han ido tantos! Te aseguro que 
ganaremos tantos billetes que nos 
permitirsJl construir un teatro 
chileno frente a las puertas del 
cielo. Se - me lo imagin- 
que 10s bienaventurados se abu- 
men de tanto cantar cosas divi- 
nas, tan lejanas de las alegrias 
de la  tierra donde algo se sufre. 
Ellos, 10s del cielo no tienen ma- 
nera de gastar 10s real-. Dicen 
que alli hay de todo; pero yo me 
atrevo a creer que asistinin al 
teatro. Se r e i d n  como locos y 
paganin con alegria. Nosotros 
nos haremos millonarios . . . 
Y reia como un niflo. Me levan- 

t& para ret i rame.  Me abraz6 J 
me dijo: 

-Que t e  vaya bien. Antonio; 
algo mereces y pueda ser que no 
te  olviden. 

Pas6 a ver a Elsa Alarcbn, 
magnifica amiga. gran actriz: 
peleaba tambi6n con la muerte. 

-Llegaste muy tarde; crei que 
me habias olvidado. 

-Vengo todos 10s di as... Y. 
jc6mo te  sientes? 

I I 
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-Me salvare. LueRo t e  dirBn 
que te  vayas. Ven maflana bien 
temprano. 

-Asi lo har6. Elsa. hasta ma- 
flana. Te dare ei abrazo de orde- 
nanza. 

Me abraza, me entrega unas 
flores, y me alejo. Mis pasos pa- 
recen hundirse en la serenidad 
de 10s grandes corredores: parece 
que bajo el p a v i m e n t o  corren 
aguas negras. 

Cuando volv$ a 18s diez de la 
mafiana. Humberto habia em- 
prendido su viaje. E% lo alto or- 
ganizaria su conjunto teatral . .  . 
LO QUE ME DlJO DON ADOLFO 

URZUA ROZAS 

Don Adolfo Urz6a Rozas no 
fabricaba el Jarabe Vegetal dc 
Caracol. no habitaba en la caso- 
na en que lo conoci. Tenia su es- 
tudio de dentista en la calle Ar- 
turo Prat  esquina de Avenida 
Matta, en un segundo piso; en 
otros espacios vivia la familia. 
Su gabinete de dentista se  veia 
mejor puesto. Naturalmente. siis 
cuadros ornamentaban la sala y 
su mesa de t r a b a j o  se vcia 
cubierta de papeles muy bien or- 
denados. E r a  autor de teatro. Ya 
no estaba en el Conservatono de 
Musica y Declamaci6n; hacia cla- 
ses en su gabinete, al que acudian 
numerosos amantes del teatro.. . 

Subi por la escalera. pregunt6 
por don Adolfo. quien acudi6 en 
seguida. Me mir6. No me recor- 
daba. Le hablf del Jarabe Vege- 
tal de Caracol y de sus conver- 
saciones. 

Con mucho comedimiento me 
referi a una compaflia de teatro 
en que bl era el unico que podria 
dirigir el conjunto. Ya sentados, 
me pregunt6: 

--;Quienes integran el con- 
junto? 

-Doming0 G 6 m e z  R o j a s  y 
Juan Tenorio se han encargado 
de buscar a 10s que set-8n 10s ar- 
tistas. 

--;Que obra van a montar? 
-Una cosa de campo. 
--;Quih es el autor? 
Con miedo le respondi: 
-Yo. sefior. 
-Tr$igame el ejemplar para 

leerlo. 
Le e n t r e y 6  mis dos produccio- 

nes: “En el Rancho” y “El In- 
quillno”. 
-Son obras camperas.. . 
S i .  seflor. Yo soy campesino. 
-Venm maflana a esta misma 

hora. S i l a s  obras me gustan. Ias 
dirigirb. 

-\’ea a la Filomena Flores: 
fue mi alumna. Vale esa mrrjer. 

Tom6 un papel y me mot6  la  
direccidn de Filomena. 

iSe hrrn 

Conversamos largo. Me habl6 
del latiguillo espailol. de muchas 
o b m  sin valor. Y terminb: 

-Esos espafloles gritan como 
locos; creen que mientras m8s 
gritan. lo h a d n  mejor. Yo he es- 
tudiado de acuerdo con el ritmo 
franc&. Le voy a dar mi libro 
sobre la declamaci6n y el movi- 
miento escenico. Segutamente, 
debo estar algo atrasado por- 
que Francia p r o g r e s a  y crea 
siempre. Mi libro est$ de acuerdo 
con la t6cnica de Leguv(t, un gran 
director. Quiero dirigir ese con- 
junto, como sea: lo ha& para 
evitar que la juventud sea cogi- 
da por 10s gritos de 10s maloa 
actores de .la Escurla Espaiioln 
E n  nuestra compaflia no tendre- 
mos pregoneros; sabremos distri- 
buir las figuras. El teatro es una 
sinfonia ;comprende?, algo sin 
discordancia, algo humano. Hay 
que dame cuenta de que la rea- 
lidad del teatro es dintinta de la 
realidad de la vida. ;Me en- 
tiende? Yo he visto y oido a 10s 
actores gritar como pregoneros, 
gritan a matarse y manotean J 
esthn prisioneros del latiguillo. A 
veces tapan las figuras; no siem- 
pre saben distribuirlas dentro del 
sentido pictdrico. A veces. esos 
espafioles ni siquiera vocalizan. 
E n  fin, ya veremos. Debo decirle 
que no acepto la indisciplina. 
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!do IM~os!. . 

Oi con gran respeto a ese hom- 
bre que ensefiaba en 1913, y que 
sabfa sentir la realidad del tea- 
tro en la escena. Desde luego me 
di cuenta de que era un gran 
director. Me despedi. y en la tar- 
de misma lei la materia de su 
libro. 

AI dia siguiente lo encontre 
optimista. Me dijo: 
-Los dramas suyos e s t h  Ile- 

nos de vida; hay errores que ca- 
recen de importancia. Los arre- 
glaremos y 10s lanzaremos hacia 
el publico que se  va a volver lo- 
co. Entraremos con pie firme. Las 
obras son de argumentos nuevos; 
la acci6n empieza inmediatamen- 
te; hemos derrotado las fdrmulas 
de la Introducci6n. el Nudo y el 
Drsenlncc. Haremos lo que entre 
nosotros no se  ha  hecho nunca. 

Yo escuchaba en silencio: nada 
podfa decirle. Le habia dicho de 
mi permanencia al lado de don 
Rafael Pellicer. y que habia muy 
pocas obras que, a mi juicio. eran 
magnif icas. 

Habl6 don Adolfo: 
-Hay que sacar 10s papeles y 

reunir el conjunto. 
Me entreg6 su mano morena, 

me ilustr6 con una sonrisa y me 
retil-e. Estaba en el camino.. . 

(Continuar4) 



En 10s campos de Maipo se li- 
hr6 1.1 5 de nhril de 1818. hace 
1 J X  aiios. la sangrienta batalla 
q w  di6 rl 1ri11nlo a 10s chilenos, 
y q ~ i e  st, l ld driinitivamente la In- 
tlcp.n(lent~ia dr Chile. Aqui pel=- 
run milc.s de hombres que defen- 
dian :I su rey y su bandera, con- 
1ra otrus niiles pire. Bvidos de 
l i b ~ ~ l a ~ l ,  . intrntahan defender a 
SIIS f:iniilias. o scn. a su patria. 
y tener gohierno propio. 

I.kspues de Cancha Rayada. 
csn nuchr triste del 19 de marzo, 
el rjhrrito rralistn bajo el mando 
drl hripndier don Jose Orddbftez 
y del jicnrral don Marinno Osorio 
siguin S I I  marcha hacia la capital, 
9 6.1 2 de abril de 1818 =camp6 
conio a 18 kilbmetros de Santia- 
go. ocupnndo Ins casas de la ha- 
cicndn (le Lo Espejo. Osorio se 
proponia envolver el flanco dere- 
rho del ejercito patriota e ir a 
oriipar el camino entre Santiago 
y Vsrlparniso. De esta nianera 
tmdi6 sus linens inclindndose ha- 
cia la izquierda. El primer cuerpo 
ociipaba una pequeAa altura a 
ese Indo de la linea. Otra divisi6n 
forniaha el centro. El ala derecha 
estaba a cargo del brigadier Or- 
dbiiez. 

El ejercito patriota a1 mando 
en jefe del general don Jose de 
San Martin e s t a b a  acampado 
clesdc el 2 d e  abril en un sitio de 
mediana elevacibn que forma par- 
te de la extensa loma conocida 
con el nombre de “Cerrillos” en 
SII parte oriental. y de “Lama 
Blanca” en su lado occidental. 
Daba su frente hacia el este-sur. 
pero haciendo un movimiento de 
conversi6n sobre su derecha y TE- 
corriendo en poco rat0 la distnn- 
cia de un kilbmetro y medio. iba 
a tenderse en linea de batalla so- 
hre rl rordbn de altums m k  li- 
grramcntr pronunciadas. que co- 
rre de orirnte a poniente, que for- 
ma el costndo sur de aquella lo- 
ma. La raballeria estaba en 10s 
extrcmos de la linea; Ius grana- 
dcros a la ilrrecha, y 10s cazado- 
res. a la izqiiierda. 

En la maiiana del dia 5 de abril 
de 1818, un hermoso doniingo de 
otoiio. Ins dos ejercitos estaban a 
la vista. rl tino enfrente del otro. 
Trabbse nl manece r  un vivo ti- 
rotco de ;ivnnznds. y 10s j i n e t a  
patriotns cambiaron algunos sa- 
blnzo?; w n  los rontrarios. Despues 
t l r  una srrie de csraramuzas in- 
?;ipnifir:inles y de ataques aisla- 
tion dr 10s pilestus avanzados, 
iicndo las 11.30 de la maiiana, el 

Por Anibal Bravo Kendrick 
-- 

General San Martin mand6 rom- 
per 10s fuegos de artilleria. pa- 
ra obligar 01 enemigo a salir de 
sus posiciones. La artilleria chi- 
lena. al mando de 10s comandan- 
tes Blanco Encalada y PI& hi- 
zo 10s disparos, pem sin conse- 
guir su intento. En vista de lo 
cual las divisiones chilenas de iz- 
quierda y derecha empeflaron des- 
de luego el combate. El coronel 
patriota don Juan GregoriO de 
Las Heras avanz6 resueltamente 
con sus granaderos y sus escua- 
drone$ cargaron sable en man0 
contra 10s dragones realistas. 10s 
cuales se  replegaron con grandes 
perdidas. La infanterla chilena 

.rompi6 a la vez un fuego inten- 
so sobre el enemigo, en tanto que 
la artilleria de flnnco de 10s pa- 
triot- hacia numerosas bajas en- 
tre 10s realistas. El combate se  
empeft6. entonces, con p n d e  en- 
carnizamiento; per0 la divisi6n 
realista de Ord6ftez. reforzada 
con 10s batallones de otras divi- 
siones. batid con increible auda- 
cia a 10s patriotas. quienes, no 
pudiendo s o s t e n e r s e  por m&s 
tiempo. se  retiraron en orden. 

Entretanto. San Martin, que ob- 
servaba el desarrollo del comba- 
te, orden6 a la artilleria chilena 
de Borgofto y a 10s cazadores de 
Bueras y de Freire que entraran 
al combate y entonces estas fuer- 
zas de reserva atacaron con gran 
furia a 10s realistas que se  ha- 
bian concentrado en el bajo de 
una eolina, y lograron detenerlos 
en su avance. haciendoles algu- 
nas bajas y oblighdolos a reple- 
garse. En este encuentro cae 
mortalmente herido el valiente. 
comandante don Santiago Bueras. 
y este jefe patriota muere como 
un heroe. Los realistas. sin ca- 
balleria y con s610 unos pocos 
batallones. siguieron resistiendo 
adn con singular herolsmo. Lue- 
go aparecen 10s soldados de Bur- 
gos y del Infante don Carlos, vie- 
toriosos en la guerra contra Na- 
pole6n. que venian llegando de la  
Peninsula, y se lanzan con atrb- 
nadores gritos de ;Viva el Rey! 
contra 10s patriotas quienes, gri- 
tando ;Viva la Patria!. 10s repe- 
len y estrechan m&s y m8s. Las 
brigadas de artillerla de Chlle y 
10s cazadores de Freire acuden 
tambien presurosos a estrechar- 
los, y por fin otros batallones chi- 
lenos cargan a la bayoneta, con 

un empuje, a1 parecer, irresisti- 
ble. Despub de una encarnizada 
pelea, de una lucha cuerpo a cuer- 
PO. la linea realista se  siente va- 
cilar; no pueden ya concentrarse 
y emprenden la retirada. El cam- 
po de batalla qued6 cubierto de 
cadiveres y de heridos de ambos 
bandos. La caballerla chilena y 
10s diversos cuerpos patriotas 
persiguieron en s u  fuga a 10s 
vencidos a 10s gritos de. ;Victo- 
ria! y de ;Viva Chile!, que reso- 
naban estrepitosamente en todo 
el campamento. Eran las 2.15 de 
la tarde. La derrota definitiva 
del ejercito realista se habia con- 
sumado ya. pero 10s grupos aisla- 
dos segulan combatiendo. Entre 
las cinco y seis de la tarde, la ba- 
tnlla terminaba. San Martin en- 
viaba al Director Supremo don 
Bernard0 O ’ H i g g i n s  un parte 
que decia: “Acabamos de- ganar 
completamente la accibn. Un pe- 
queRo resto huye. Nuestra caba- 
lleria lo persigue hasta concluirlo. 
La patria es libre”. O’Higgins, 
retenido enfermo en Santiago, a 
causa de la grave herida que re- 
cibiera en Caneha Rayada. no 
pudo asistir al combate, pero Bun 
asi se pus0 a la cabeza de las 
fuerzas que resguardaban la ca- 
pital. A1 mediodia sali6 de San- 
tiago al frente de algunos bata- 
llones y apareci6 ante San Martin 
con el brazo entrapajado y con el 
rostro palido por la  fatiga. cuan- 
do 10s clarines anunciaban la ric- 
toria, y 10s dos padres de la pa- 
tria se a b r a z a r o n  con visible 
emocibn. 
Los realistas, dispersos en to- 

das direcciones, fueron llegando 
de nuevo en desordenadas colum- 
nas hasta las casas de la hacien- 
da de La Espejo, en donde antes 
habian acampado, y encerrhdose 
en ellas h i c i e r o n  una valiente 
aunque desesperada defensa, sien- 
do. completamente vencidos. 

En la batalla de Maipo 10s pa- 
triotas perdieron mtts de 800 
hombres, y 10s heridos llegaron 
a mBs del mil. A pesar de lo re- 
Bido del combate. hub0 solamente 
cuatro oficiales muertos, pero 10s 
heridos fueron numerosos. 
Los realistas dejaron en el cam- 

po cerca de 1.500 muertos, un 
ConsideTable nIimero de heridos Y 
1.300 prisionew. entre ellos 195 
oficiales. Perdieron toda su aN- 
llerla. c e r a  de 4.000 fusiles. 1.200 
tercerolas, un gran nQmem de 
banderas, la ambulancia, el par- 
que y los bagajes. 
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EL PRlNClPE CONSORTE DEL COLMENAR 

Incapaz de alimentarse, incapaz de defenderse. 
incapnz de hacer la  menor cosa. fuera de vivir a 
expensas de la comunidad, el macho de las abejas 
es un ocioso, un pa rh i to  tolerado por ellas cuando 
hay. nectar en abundancia. Empero. muy distinta 
es su suerte en 10s dias de escasez. 

Mauricio Maeterlink. el admirable poets cuya 
“Vida de las AbJas” conserva siempre la frescura 
de las obras imperecederas. tolera en una colmena 
“la molesta presencia de trescientos a cuatrocim- 
tos torpes machos, que se afanan inirtilmente, pre- 
tenciosos. total y escandalosamente haraganes. bu- 
lliciosos, g 1 o t o  n e s, groseros. sucios, insaciables, 
enormes. . . ”. 

iHay que verles en un hermoso dfa de primave- 
ra, saliendo en masa, bulliciosamente. de la colme- 
na! A1 lado d e  las obreras (fkilmente comparables 
a ligeros aviones. nipidas, d inh icas ) ,  10s falsos 
moscardones semejan pesados bombarderos, con la 
difercncia de que sus aereos paseos son sin finali- 
dad ni utilidad alguna Ni siquiera son capaces de 
alimentarse solos, teniendo que recurrir a 10s soli- 
citos cuidados de las obreras que, de trompa a trom- 
pa, les transmiten el precioso nectar tan penosa- 
mente recolectado. 

TRADUCCION DE E. S. A. 

LA TEORIA DE DZIERSON: LOS MACHOS NO 

TIENEN PADRE, SIN0 SOLO U N  ABUELO.. . 
El macho de las abejas, insect0 tan denibado, 

a1 que podria muy bien calificarse de indeseable 
si su presencia no se  justificara por el cargo de 
asegurar la continuidad de la especie. pmcede de 
un huevo, pen, de un huevo muy especial, puesto 
que la  reina lo deposita en celulas hexagonal- m8s 
grandes y sin feundarlos. Es sabido que la reina 
puede poner, si asl lo juzga necesario. huevos en 
10s cuales no ha penetrado n i n a n  espennatozoide. 
Fue Dzierson el primero en publicar (1845) esta teo- 
ria de la  procreacidn partenoenica. Por lo demhs, 
la partenogenesis ( 0  reproducci6n por una virgen), 
no es exclusiva de las abejas. No obstante, entre 
&as se puede sentar un precedente: una reina vir- 
gen pone exclusivamente huevos de machos: una 
reina f e c u n d a  pone huevos de obreras (huevos 
fecundados) y huevos de machos (huevos no fecun- 
dados). Recien emitida, esta extra5a teoria levan- 



t6 violentas controversias; sin embargo, despuds 
ha sido generalmente adoptada a causa de verifi- 
caciones experimentales efectuadas. no solamente 
por apicultorw, sino igualmente por z06l0gos. en- 
tre 10s cuales pueden citarse: Leuckard. Siebold y 
Berlepsch. Seghn este fenbmeno. un macho prove- 
niente de un huevo no fecundado no tiene padre, 
sino solamente abuelo.. . 

SON MUCHOS LOS LLAMADOS, PER0 UNO 
SOLO EL ELEGIDO 

La reina, como es  sabido. queda en principio 
fecundada una sola vez, aproximadamente el d k i -  
mo o duodkimo dia despuCs de su nacimiento. Cuan- 
la temperatura w favorable, en un bello dla pri- 
maveral, la reina virgen se 1- a 10s aires. en 
tanto que en el club de 10s ociosos machos tiene 
lugar una extraordinaria agitacibn: advertidos del 
acontecimiento. por ondas que a 10s simples mor- 
tales se nos escapan. se precipitan a la siga de la 
real princesa, con la esperanza de unas efimeras 
nupcias. Tal como en una competencia deportiva 
bien organizada, es’ evidente que el mejor es el que 
vence. En este torneo, en que una reina esta en 
juego, el mds rdpido, el m4s vigoroso triunfa sin 
apelaci6n. No obstante -i triste destine!--. s610 
se trata de una fugitiva victoria y del 6xito de un 
instante. Inmediatamente de realiiado el acopla- 
miento. cumplido su deber, el macho cae inerte al 
suelo, habiendo perdido en la fulgurante misidn el 
instrumento de su virilidad, llevado a1 colmenar por 
la reina como una pNeba tangible de su pr6xima 
Y triunfante maternidad. Por tanto, entre 10s cen- 
tenares de machos que habitan en una colmena uno 
Solo ha tenido el honor de procrear. Honor que-pa- 
ga con su vida, sacrific4ndose por la prosperidad 

de la comunidad que, sin 61, habria perecido sin es- 
peranza de renacimiento. 

UN TRAGIC0 FINAL..  . 

Infelices y despreciados desde su llegada a es- 
te valle de Idgrimas, poco considerados durante el 
breve curso de su existencia, 10s machos, casi la ma- 
yoria. perecen de muerte violenta Tolerados por las 
abejas durante la 6poca de abundancia. su suerte 
cambia a1 llegar el mal tiempo. Las salidas son ca- 
da vez m4s raras. Disminuye la recolecci6n. En  su 
instinto de previsibn, las abejas recuerdan de pron- 
to que en la colmena hay seres infitiles, incapaces, 
ociosos, que recargan el presupuesto y consumen 
las preciosas provisiones que deben alimentar du- 
rante 10s largos mwes de invierno a toda una col- 
mena de activas obreras. Entonces. en aquel peque- 
zio pueblo en que reina la paz y la sabiduria tiene 
lugar un horrendo drama, que se traduce con l a  con- 
dena a muerte de todos 10s machos, con una cruel- 
dad sin ejemplo y una total ausencia de piedad. A 
una se5al de aquel “espiritu de la colmena”, asi lla- 
mado por Maeterlink. las obreras se  precipitan so- 
bre sus pesados comensales. tratando en primer lu- 
gar de cazarlos, arrojbdoles fuera del colmenar. 
Sin embargo, 10s machos defienden su vida. aquella 
bella vida que han vivid0 desde la primavera, sin 
fatigas ni preocupaciones. esfon4ndose por volver 
a entrar a su paraiso perdido. Inf~til y perdido es- 
fuefio. Las obreras vuelven a la carga. Buscan el 
espacio entre dos anillos del abdomen y pican en 
sitio seguro. En pocos minutos. el insect0 paraliza- 
do y fulminado cae a t ierra  Agoniza y muere como 
viviera, sin gloria y sin honor, sin defendene. acep- 
tando de antemano una sentencia a la cual, por 
otra parte, serla incapaz de resistir. 
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Mariano 11 a orre, 
cantor de la naturalem 

A mediados de este siglo, Ma- 
riano Latorre era un joven alto, 
un si es r.3 es encorvado. de ojos 
mules, rubio, t rz  sonrosada y bi- 
gotes que le subian por las me- 
jillas. 

Nunca le abandonaban el buen- 
humor y la cortesia. Es posible 
que tuviese una inmensa fe en si 
mismo. porque las raras veces que 
se le vi6 violento contra alguien. 
ese alguien era justamente un 
escritor que pretendia disminuir- 
lo o ningunearlo. Entonces su 
parpadeo acentuibase. 

Hizo clases en el Lice0 Valen- 
tin Letelier, desempefiaba un car- 
go en la antigua Biblioteca Na- 
cional y, ocasionalmente, colabor6 
en diarios y revistas. 

Descendia de vascos y france- 
ses que mucho tuvieron que ver 
en la construcci6n de pequeiios 
barcos. Vivi6 en Constituci6n y 
en otras c i u d a d e s  sureiias. El 
m6s importante amigo de la in- 
fancia y de su vida entera lo fue 
el novelista Fernando San t ivh .  

Se  inici6 con “Cuentos del Mau- 
le”. Su prosa algo tiene de can- 
to. Hub0 en 61 un poeta porfia- 
do que nunca quiso renunciar. 
que jamas triunf6. Acaso para 
defenderse de su poeta. tan insis- 
tente, h t o r r e  tu6 prosista mi- 
nucioso, con ojo de pintor. que 
rendia y rindi6 culto a1 docu- 
mento. Adem4s de poeta. Maria- 
no Latorre fue un naturalista. 
pero no uno cualquiera. sino na- 
turalista franc&. N i n e n  escritor 
capt6 la naturaleza con tan re- 
sonante sensualidad. Quien lea 
toda su obra. si tiene gusto se- 
guro, y entresaque trozos y frag- 
mentos. hart% una antologia des- 
lumbradora. 

Cada cuento suyo tuvo origen 
en hechos que vi6 o le contaron. 
Los relataba luego de estudiar 
en sus pormenores el ambiente. 
Su poeta, aunque sofrenado, cu- 
bierto con una capa de detalles 
mil, venghbase poniendo en su  
tinta metafora tras metafora. 

Era chileno nuevo, pero no hu- 
bo sino una persona que le aven- 
tajara en su amor a 10s chilenos: 
el doctor NicolAs Pnlacios, autor 
de “Raza Chilena”. honor a 61 
que, desarrollando argumentos 
encantadores. m&gicos. conside- 
r6 a 10s godos el pueblo superior. 
di6 por cierto que sus descendien- 
tes emigraron a Chile durante la 
Conquista. AI fusionarse con 10s 
araucanos, raza tambien sin igual 
entre las que poblaban America. 
procrearon un tip0 humano sin 
par. 
Es posible que Mariano Lato- 

rre fuese mAs relativista, pero 

am6 al  roto tal como era y sigue 
siendo. y lo pint6 en su priniiti- 
vismo. en todos sus oficios e in- 
tentos. 

Se habld de que Latorre era 
discipulo de Pereda. Lo cierto es 
que ley6 detenidamente a Zola y. 
a lo largo de su vida. a un ndme- 
ro increible de autores. No s6Io 
compraba libros excelentes. Tam- 
bien adquiria 10s pesimos. siem- 
pre que encontrase tres o cuatro 
lineas certeras sobre pumas, pR- 
j a rw  o costumbres. 

No tuvo ninguna teoria politi- 
ca. Su politica tu6 pensar. soiiar 
y consagrarse a la literstura. Si 
apareci6 como hombre de izquier- 
da. nunca lo fu6 de derecha. tal 
cual vez fue por simpatia a sus 
amigos que, ademas de escrito- 
res. eran socialistas. como. por 
ejemplo. R i c a r d o  A. Latcham. 
por quien sinti6 notoria debilidad. 

Latorre habl6 a menudo de es- 
cribir la e p o p e y a  del roto. si- 
guiendole por todos los lugares 
del pais. tanto en la paz como en 
la guerra. en sus m4s diversas ac- 
tividades. sin excluir el bandida- 
je. En sus planes habia un halo 
grandioso, pero no podia escribir. 
en 10s primeros aiios. sin0 cuen- 
tos. en sus clases, mientras 10s 
alumnos redactaban composicio- 
nes. Lo hacia en cuadernos co- 
rrientes. con lapiz. Despues dis- 
pus0 de las tardes y avanz6 m4s 
ligero. 

Notas si que tomaba en cual- 
quier sitio. Era un curioso anota- 
dor de palabras, modismos, he- 
chos escondidos. Su amor al hua- 
so lo llev6, en 10s veranos. y ca- 
da vez que podia juntar varios 
dias festivos. a pueblos y lugares 
de vida aut6ctona. Volvia enri- 
quecido con relatos que apenas 
conse,guia poner en lengua escri- 
ta,  pues, aparte de sus clases. era 
muy sociable y maiiana y tarde 
reuniase en el centro urbano a 
charlar con escritores y admi- 
radores. H a b h  en el vivacidad. 
gracia, humor, tnlento para imi- 
tar actitudes y voces, virtudes 
que le permitieron comunicar su 
frenesi por 10s campesinos y la 
vida rural a incontables literatos 
jdvenes. Ha sido. fuera de Pablo 
Neruda, el dnico e s c  r i t o r que 
cre6 escuela: la criollista. 

Aunque su visi6n de la reali- 
dad tu6 atacada con harta fre- 
cuencia por cuantos deseaban que 
lo psicol6gico prevaleciera. per- 
sisti6. Reproducia en el dialog0 
esa lengua tan cambiante, im- 
precisa y sabrosa que hablan 10s 
campesinos y que varia s e e n  el 
oido del escritor. Antes de llegar 
a la vivienda de su heroe. acaso 

para satisfacer a 10s pintorex. 
describia colinas, bosques, arro- 
yos, vegas. toda suerte de volRti- 
les y la a p a r i e n c i a  de Cuanto 
abarcaba su pupila. 

Rara vez se meti6 dentro del 
personaje. Pint6 sus gestos, sus 
palabras y sus reacciones. Siem- 
pre actud de fuera hacia dentro. 
como naturalistn. Desconfid de 
la interpretacibn. Su visi6n era 
exacta. pero dejaba la curiosidad 
acerca del personaje. i CuRl seria 
su filosofla? ;CuBles sus gustos? 
i A  qu6 aspiraba? iCu&l su ori- 
gen ? 

Era persona esponthea.  Con- 
tab& sus preocupaciones. Le gus- 
tabs  cuanto la vida puede ofrecer 
de bueno. Evit6 energicamente 
lo pesaroso y lo sombrio. Nada 
de ir a entierros. Vivi6 con gran 
libertad e hizo todo lo que podia 
traerle agrados. 

A pesar de su indole jovial. de 
su regocijo constante. del don de 
percatarse al instante de Ias de- 
bilidades ajenas o de imitarlas. 
escribi6 en todo serio, quizRs si 
s610 con la mira de captar lo dra- 
mRtico. Y asi realizd si1 obra con- 
siderable. 
Su labor es la mayor suma que 

se conoce ncerca del campo y de 
sus habitantes. Nada escribid al 
war. El detalle mRs fugaz es ve- 
ridico. Cada aserto suyo es pro- 
ducto de investigacidn concien- 
zuda. Quien lo lea se quedard con 
la verdad. Sus cuentos innume- 
rables eonstituyen un monumen- 
to. En ellos, unos hallarRn delei- 
te. otros belleza. y 10s estudiosos 
descubrirdn ObSeNaCiOneS de va- 
lidez absoluta. 

Mariano Latorre tuvo 18 dicha 
de contar con el reconocimiento 
desde sus comienzos. Su fama se  
fud acrecentando con 10s aiios. 
Deja una gran obra y un gran 
nombre. 

Gonzdlez Vera 



DEL ARTE CHILENO 

El pinlorACUSTIN ABARCA 
El Inst i tuto de Es t rns ihn  

de Artes P l i s t i ea s  dr la Fa- 
cu l tad  de Brllas Artes,  de  la 
l in ivers idad  de Chilr, realiz6 
en el mes de octubrc drl aiio 
reciCn pasado un homenajr en 
mrmoria  dP1 notable art ista- 
p in tor  Agust.in Abarra. Con 
rse niotivo sc hizo iina Expo- 
sicihn R r t r o s ~ p e c t i v a  (lr si1 

obra  y sr pnblir6 una mono- 
grafia drl a r t i s t a  bajo rl srllo 
de cse I n s t i t u t o ,  intitulatl;i 
“Agnstin i ibnrca  o El lirisnio 
piethrico”, compnesto ]’or el 
jorrn rscr i tor  don Luis Dro- 
g n r t t  Alfaro. 

Dada la importailcia tie la 
personalidad de e s t r  ar t is ta  
oliilrno, transrrihimos algunos 
datos  sobre SII rid;i  y SII obra. 

Xar ih  r n  Talra el i i i o  1883, 
de or igrn  caniprsino. Sns es- 
tudios dr pr rpa ra to r i a  y hu- 
ninnitlatlrs . 10s hizo en esa 
rind;itl. El aiio 1900 s r  rmple6 
en l i t  Trsorrri i i  I‘lisc*nl (Ir SII  

cind;id n i i t i i l .  Es ta  rircw1lst;in- 
r ia  Ir pri-niiti6 co:io(*rr n l  I)iu- 
tor  l’ablo Riirch;ircl. ,profrsor 
del L i r ro  tlr Xiiias. qniri i  10 
inst6 a s rgu i r  l a  carrera del 
nrte.  purs por esos aiios A i l~ :~ r -  
ca reribe las pr imrras  lcec*io- 
nrs de p in tnra  dr r s r  maestro. 
A la m u c r t r  de su nintlrr 
abandon6 sii rmplro y se tras- 
lad6 a Santiago, ingrrsantlo a 
la Academiai tlr I’intura que 
clirigia Prdro Lira,  en 19M. 
l’roiito sc mnt>stra como nna 
promrsa en el cnl t i ro  del pai- 
sajt,. por lo qnr lo tom6 a sn 
rnrgo rl fainoso paisajista chi- 
I w o  ilon Alberto Valenzurlu 
IJanos. \’a rn 1907 obtirne SII 
p h w  prcmio rn dibiijo con 
i inos  m;igiiifivos carbones que 
l e  srlrcvionar;i el misnio l’r- 

dro Lira.  315s t a rde  espone en 
el Salhn dr 10s Tndepxidien- 
trs, recibiendo crit icas mny 
farorablrs. El ar t js ta  rsti Ian- 
zado. En 1908 cnvia por pri-  
mrra vrz al Sal611 O f i c i a l  
donilr  gam nna Trrrera JIe- 
dalla en dibujo.  En 1909 in- 
grrsa a In  Aradenii;i dr la 
Escur l i i  d e  Bellas Artes  a 
r s tud ia r  con r l  pin tor  cspaiiol 
F r r n a n d o  Alvarrz Sotomiiyor, 
dr quirn aprrntlr el rico em- 
paste d e  la p in tura  en si1 
primer prriotlo, t k n i c a  que 
Agnstin Abarcn ;ibantlona 105s 
t a rdc  por nn a r t c  m i s  perso- 

. .  I: 

i i i i l  rn rl triitiiniirnto tlr la 
preparacihn tlr color a basr 
d e  aguarris. Es la 1:pora (lr 
siis afios siirriios. prriotlo en 
que rraliza nna bilsqnrda prr- 
sonnlisinia. sin es tar  si i jeto a 
las inflnrncias inmrdia tas  del 
an ib i rn t r  capitnlino, purs co- 
incide con sn prrmanrnr in  por 
r\pacio de 12 niios en Victoria,  
dondc sirve una Inspectoria 
rn la Escoela Normal de e m  
ciudad. Desde a115 envia re- 

4.2 

piil;irinrntt* sns obriis i i  10s 
Salrmrs. Obtirne asi .en 1925 
Pr in i r ra  JIetlalla r n  Pintnrn.  
Regrrsa a Sant iago  en 1!)27. 
dondr  sr c o n t i n h  e1 reronori-  
miento a sit obra de gran 
pintor.  En 1938 gana el l’re- 
mio de I’rimera Categoria.  en 
Acuarela, t6cnica que el nrtis- 
ta habia empezabo a cultivar 
con nrierto indiscutible. iiiios 
n t i s  t a r d r  r s  distinguido en el 
concurso de la Ci tedm dr Pin- 
tnra y Dibnjo  de la Escnrla de 
.Bellas Artes  de Viiia del Nar, 
don& t r aba ja  un aiio. Obtiene 
en 1941 el I’remio de Honor 
del Coar to  Centenario dr San- 
tiago, y en 1950, el Prcniio de 
Ilonor drl Salhn Nncional. Su 
earrrra de pin tor  cstk rn ple- 
na matlrirrz. Esr mismo aiio 
rraliza una Rrt rosper t iva  en 
JAI Alliambra, t l intlosr a ro- 
ncicer dr 10s urtistas m i s  j h -  
vrnes, ya c i n v  u n  natura l  mo- 
clrstia no Ir Iiahia prrmititlo 
ron r r r t i r s r  rn rI pin tor  (le 
nioda, purs t’n toda su r ich 
rralizh $11 a r t e  aislndamrnte. 
no participando rn In bohkmia 
dr muchos compaiieros de In 
genrracihn de  1913. Sn rspi- 
ritii sereno y profundo lo im- 
pvlr al intimismo en sus natu- 
rirlezas niurrtas.  interiores, r 
inchiso en sns paisajes prota- 
gonizados por el elemento i r -  
bo!, r s tnd iado  en sus nidltiples 
forn1as. 

El total  de  sn produccibn al 
61eo y sus dibnjos &in ads- 
rr i tos  a l a  corr i rn t r  roniinticn 
d e  la p in tnra  chilrna,  con in- 
fluencins dr Corot y dr la es- 
e n r h  ’francrsa. JIuri6 en e1 
tnes de mayo de 1!)53, en SU 
casona de Los Guindos. 
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- :4, Santiago. - ... 
I! hnvtar  las colaboraeiones a LaSIlla It // 

E S T A D A  
Tu recurrdo se qued6 ovillndo en un recoi 

violn 1 .-inn,> inalrnnmhlr w ~ n d o  nor el resnl 

!da en la cinta 
bvemente al Ile- 

de areniscn que cae y cue; se enrc 
blanca dcl camino y se desmnya SUI 

do del par a1 rio. 
.,,. -_,__...., ..-..... ~.~ ~~ ~ . andor Este, a1 fondo de la quebrada canturren a1 pa- 

sar y podemos decir con Pezna VBliz: "el rio iba 
cnntnndo no si. que cnsa en lo hondo de una barran- 

de Ins estrelkis. 
Tu rrcueriln se qued6 suspendid0 de una rama 
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Si aceptamos la  

oue el estilo es r1 
- hnmbre, veremos 

que la prensa chi- 
lena nos presenta 
a traves de su es- 
tilo y .a lo largo . de su h i s t o r i a ~ a  
hombres que a pe- 
sar del desampa- 

B TO econdmico en 
que actuaron su- 
pieron soportar sin 

I -y- ;;zq;:*;;;; 
. la misidn. De su 

cstilistica surge el retrato de su 
carfieter. forjado a base de lu- 
cha y revestido eon el relieve de 
un primor atrayente. 

Desde la hoja del Fraile de In 
Buena M u  e r t e hasta nuestros 
Bias. el espiritu profesional es 
uno solo, con la diferencia que 
ahora el esfueno del periodista 
y la suerte de su familia enciirn- 
tran en la ley un respaldo que. 
aiinque incompleto. “bien vale 
una misa”. 

Para ahondar en este asunto 
qiie‘conserva algunos ribetes de 
problema agudo. se hace necesa- 
ria situarse en la epoca mBs ri- 
y r o s a  del periodismo nacional. 
Solamente volteando las pupilas 
en un pasado injusto. y escudri- 
fiando en 61, se puede medir me- 
jor el panorama de hoy. 

En primer lugar. este egimen 
previsional no tu6 concebido al 
calor e s p o n t 5 n e o  de Ins altas 
temperaturas sociales. sin0 des- 
pues de un macnbro desfile de 
esqueletos. Aun flota en el eter. 
como testigo de cargo de niurhos 

~nfortunios, 121 sombrn de aqire- 
110s que partieron del mundo sin 
que hubiesen hallado nunca una 
barrera para contener sus des- 
venturas. 

Esta oscilacidn econdmica. con- 
vertida en inquietud constante, 
hizo nacer la idea de legislar a1 
respecto, y tu6 asi coma desde 
julio de 1925 10s que se  encontra- 
Dan en actividad comenzaron a 
recibir las .ventajas que no ima- 
ginaron 10s antiguos. 

La previsidn vigente de 10s ac- 
tuales periodistas proviene. pues. 
del dolor ncumulado por sus an- 
tcresores, que todo lo dieron al 

Sslor  Rilael Z l l i q a  Gonrblcr. Diredor 
del Depmlamenlo e impulror del 

proyeclo de rrlonna 

desarrollo de la prensa. sin re- 
pnrar en que si bien sus almas 
drsbordaban de impulsos genero- 
sos, sus manos estaban en cam- 
bio monetariamente vacias. 

irn solo vendnje financirro. Con 
todo, se mantirvieron :tltivos y 
afianzaron en su pliima la coraza 
de una labor civilizadora y com- 
batiente. 

Tinta, pasta y antinionio. To- 
dos sirs instrumentos ennoblecie- 
ron su brega cotidiana; pero lo 
que m8s se destaca en 5.11 re- 
cuerdo. alcanzando marcialidades 
de penacho vencedor. es la tena- 
cidad que demostraron para en- 
frentarse a 10s obstaculos de una 
subsistencia dura. Dura. pero be- 
Ila como su propio estilo. 

* * *  
Citaremos a1 efecto algunos 

episodios que se desprenden del 
viejo drama de ese ayer cruento 
y distante, que no por lejano de- 
ja de ser el origen de Ins legis- 
lnciones posteriores. 

Fll cronista chileno Castro Ra- 
mos, mhrtir por In patria, Ileva- 
ba como imico capital dos mo- 
nedas de a sol cuiindo el prefect0 
peruano de Iquique, aRo 1879, lo 
oblig6 a tragarse entero, hasta 
morir de asfixia. el periddico en 
que defendia 10s derechos y fue- 
ros de Chile. 

Ruben Dario. monarca de las 
letras castellanas. supremo reno- 
vador del verso cl8sico. hizo tam- 
biCn p e r i o d i s m o .  Era redactor 
con misera renta en “El Heral- 
do” de Valparaiso. y el mismo 
narra en sus “Mcmorias” todo lo 
que tuvo que esperar en reunir 
ochenta pesos para comprane un 
abrigo. 

Paulino Ahumada, mago de la 
crdnica. vi6 con pena y vergiien- 
za cdmo un receptor judicial le 
embargaba. atio 1903, la finica 
mesa de su cuarto en la que es- 
taba escribiendo acerca del oro, 

Heroes c i v i l e s  de jornadas la plata y el cobre de nuestras 
.?speras. setiores de la varonia y rocosidades mineras. 
la-cultura. no hubo para su vejez 
ni para sir enfermedad la venta- 
nilla pagadora de pensiones y 
tampoco lleg6 hasta cllos el opor- 
tiino auxilio del prestamo regla- 
mentario. que suele aliviar la 
contingencia del bolsillo cuando 
el percutor de las deudas se  apro- 
sima al fulmiaante. 

Millares son 10s ejemplos se- 
mejantes que saltan como figu- 
ras de fiebre del ‘aspa girntoria 
del tiempo y se pierden en el vas- 
to escenario del diarismo chileno, 
hasta que por fin se obtuvo la 
ley de salvaguardia. Los hom- 
bres de la pluma, el chibalete y 
10s rodillos se  veian a menudo 

La llaga de sirs necesidades no tumbados por las adversidades 
econdmicas y a veces ni siquiera recibia de parte de ninguna ley 
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lograban ingresar dignamente en 
las matriculas de la  muerte. 

Cabe sdhda r  con el sombrero 
en alto su  h e r o i s m o .  Con sus 
huesos se  levant6 el andamiaje 
de las leyes que hoy nos ponen. 
en cierto modo, a cubierto de la 
derrota y nos permiten. sin 10s 
desasosiegos de entonces. agitar 
con mano m8s segura las gallar- 
das banderas del oficio. 

Naturalmente. las cosas han 
cambiado de scntido y de forma, 
no, sin embargo.. en la  amplia 
medida que debieran serlo. porque 
el actual sistema de previsidn 
aun results inadecuado y mez- 
quino. F u e n a  es emprender rb- 
pida marcha con cara a su re- 
forma, ensanchando las bases de 
las disponibilidades financieras 
del Departamento de Periodistas 
y extendiendo 10s beneficios que 
merecen sus imponentes, a fin de 
asegurar las primeras, y aumen- 
tar consiguientemente la escala 
gradual de 10s segundos. 

Para orillar este anhelo que es 
compartido sin discrepancia por 
10s personales en trabajo y por 
lo que ya  perciben pensidn. he- 
mos entrevistado al sefior M a e l  
ZIiiiiga, Director del referido De- 
Partamento y fie1 intdrprete del 
Bnimo. la letra y la aplicacidn de 
10s textos que reglan la materia. 
---"Lo que propongo -empiem 

dicihdonos el prestigioso fun- 
cionario- tiende a c o n s e g u i r  
una mayor autonomia, especial- 
mente en lo que toca a 10s ingre- 
SOS. S e  pretende pagar con cargo 
a 10s propios medios de este ser- 
vicio. s in  necesitar el concurso 
fiscal, las pensiones y 10s reajus- 
tes anuales de sus afiliados. Es- 
to se lograria s i  se aumentara 

de un 7 yo a un 10 To el aporte 
del sueldo mensual de 10s impo- 
nentes. y si adem& 10s impues- 
tos con que se  gravan 10s espec- 
tbculos pQblicos y las apuestas 
en 10s hip6dromos se aplicaran 
preferentemente al pago de todas 
las jubilaciones. montepios y rea- 
justes que se  hagan cada afio. 

Sdlo el remanente pasaria a1 
fondo comtin' de Ins empresas, y 
para el cas0 de que estos y Otros 
ingresos de dinero excediesen el 
volumen que se necesita para 
cumplir la.. obligaciones para con 
10s imponentes. el saldo se  des- 
tinaria a un Plan Habitacional, 
de manera que todos tuvieran 
opcidn a las comodidades y las 
alegrias de la  casa propia. 

Mi mayor prop6sito consiste 
en que las jubilaciones Sean au- 
mentadas de afio en afio. en pro- 
porcidn y f u n c i d n  directa del 
sueldo vital tiltimo con que ya 
se  haya jobilado. Y este propd- 
sito no envuelve ningim asomo 
inflacionista. porque se t ra ta  de 
dineros aut6nomos. si asi debiera 
Ilambrseles. ajeno al patrimonio 
estatal. Los fondos por impues- 
tos no ingresarian en arcas na- 
cionales, sino serian depositados 
en una Cuenta E s p e c i a l  en el 
Banco del Estado. a mbs tardar 
dentro del tercer dia en que fue- 
sen recaudados. y el Banco a su 
vez 10s pondria a disposicidn de 
la Caja dentro del quinto. 

U s  benemdritos p e r  i o d i  s t a s  
acogidos al 8.' transitorio no que- 
darian incluidos en estos benefi- 
cios, pero se  les conservarian in- 
tactos 10s que ya  tienen por le- 
yes especiales; y por o t w  parte, 
ellos mismos podrian promover 
]as decisiones legislativas que en- 
cuadren a sus conveniencias. 

Otra de las innovaciones que 
anhelo es la que atafie a 10s be- 
neficios de postmortem. En reem- 
plazo del actual seguro de vida, 
la familia recibiria. sin pdrdida 
de tiempo, una suma equivalente 
a doce sueldos mensuales del cau- 
sante. p ningim montepio podria 
ser inferior a un vital y medio, 
ni exceder de tres vitales de la 
provincia de Santiago. 

El cup0 que el pais entrega en 
favor de la previsi6n de 10s pe- 
riodistas propiamente tales, p de 
siis ausilinres de 10s talleres y 
otras secciones. debe tenerse por 
bien empleado, porque la  prensa 
es, sin lugar a dudas. uno de 10s 
s6lidos pedestales en que descan; 

san In supervivencin y el progre- 
so de la patria", termina dicien- 
donos el sefior Ztifiiga. 

* * *  
He aqui. en sintesis, la refor- 

ma en estudio. Junto al  Director 
de la  Previsidn Periodlstica cola- 
boran. acordes en las intenciones 
del proyect0.y movidos por iden- 
tica finalidad justiciera. el Con- 
tador General. sefior Samuel La- 
rraln. el Jefe de Pensiones. senor 
Enrique Grandi y el experto fun- 
cionario SefiOr Renato Hidalgo, 
por quienes 10s jubilados y 10s 
personales en servicio sienten ad- 
miraci6n. gratitud y afecto. 

Chile exhibe ante America y 
tambidn ante passes de otros con- 
tinentes la  vasta y robusta es- 
tructura de sus leyes del traba- 
jo. Pero no se detiene en el ca- 
mino ya  hecho. sino que intenta 
nuevas formas que conduzcan a 
un perfeccionamiento mayor. 

Y nunca serb. ciertamente, un 
empefio van0 ni una tarea esteril 
todo lo que se sign haciendo por 
descubrir 10s mejores senderos 
de la justicia social. 

F. F. I,. 
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IIpdrs del teatro chileno 
I 

A comienzos de este siglo, el 
tentro chileno no existia casi. Es- 
poradicos grupos de aficionados 
de la sociedad santiaguina y de 
provincia solian montar piezas 
teatrales en ocasi6n de algunas 
festividades patrias o aconteci- 
mientos locales. Los autores na- 
cionales tambiCn eran escasos. 
Aparte del legado de Daniel Ba- 
rros Grez. de Caldera, autor de 
“Tribunal de Honor”, autores del 
otro siglo, nada nuevo entrega- 
ban 10s escritores para  lograr for- 
mar un teatro nacional. Repen- 
tinamente, a partir del aRo 1915, 
parece sobrevivir un auge pode  
roso e intempestivo del teatro 
chileno. La Compaiiia Infantil 
Barontti habia logrado formar, 
ailos atras, algunas figuras que, 
mas tarde, vendrian a constituir 
la base de nuestro teatro; de esa 
Compaiiia d e n  Evaristo Lillo, 
Rogel Retes, Italo Martinez y 
muchos otros, cuyos nombres ya 
hemos olvidado. Estos actores, ya 
crecidos, fueron 10s que forma- 
ron las bases de lo que podria- 
mas llamar el tinglado de nues- 
tra actual farsa. 

Por el aiio ~l!Il@ surgen las 
figuras unidas de Arturo Biihrle 
y Enrique Baguena, 10s que, con 
Elena Puelma, esposa del prime- 
ro de 10s nombrados, forman el 
trio de l a  comicidad de aquella 
epoca, hacienda reventar de risa 
a nuestros abuelos. Arturo Biihr- 
le, que, desgraciadamente, hubie  
ra de abandonar las tablas, enlo- 
quecido par el alcohol, fuf el his- 
tri6n mas grande de esa fpoca. 
Dotado de r e c u r s o s  naturales 
para hacer reir, lo lograba sin 
mayor esfuerzo y era completa- 
do habilmente par sus dos acom- 
paiianm. El teatro criollo ha 
adquirido vuelo. Surgen nombres. 

Nicanor de la Sotta, actor dra- 
matico de f u e n a  y carlcter, Italo 
Martinez, Nemesio Martinez, Pal- 
mira Fernbndez, Pedro Sienna, 
rom&ntico de 10s escenarios, son 
10s nombres que seiialan rumbos 
en ese entonces al incipiente tea- 
t ro  chileno. Un poco mas adelan- 
te, un grupo encabezado par Lu- 
cho Rojas Gallardo recorre tam- 
bifn el pais y representa obras 
nacionales escritas par autores 

a l a  que sabe sacarle gran par- 
tido. Y en esa forma, con talen- 
to y dotes personales, logra des- 
tacarse. Transcurren 10s aiios, y a 
l a  vuelta de un viaje a Buenos 
Aires, forma en Santiago con 
Venturita Mpez Piris una com- 
pailia para  explotar m&s bien el 
gfnero liviano, el vodevil, que es 
la especialidad de Flares  

Flores y Frontaura, otro gran- 
de del teatro chileno, integran el 
binomio de mayor celebridad es- 
chic& Algunas diferencias lo- 
gran separarlos, pero felizmente 
el tiempo vuelve a rwnirlos. 

Casi todos 10s a c t o r e s  que 
formaron las  bases de nuestro 

que ya cuentan con cuadros que 
se las representan. 

Por  aquellos aiios, arriba a1 
pais la Compaiiia de un actor es- 
paiiol, Bernard0 Jambrina, el que 
recita admirablemente 10s roman- 
ticos versos de su tiempo, y hace 
estremecer 10s sensibles corazones 
femeninos, que suspiraban en si- 
lencio por l a  mirada sombria y 
un tanto lejana del gran actor. 
Pedro Sienna ingresa a l a  Com- 
pailia de Jambrina y tambien 
aprende a recitar a l a  manera 
del maestro. Jambrina form6 una 
generari6n de recitadores, como 
en la actualidad Pablo Neruda ha 
formado un legi6n de imitadores 
de su tfcnica y de su voz. 

Ha surgido un nuevo nombre 
en el teatro nacional; es un jo- 
ven, hijo de un mfisico de la 
orquesta del teatro Municipal: 
Alejandro Flares Pinaud. Alto, 
desgnrbado, refine condiciones pa- 
ra  a t raer  en 10s escenarios. Dis- 
pone de recursos propios, natura- 
les, posee una voz poco comfin y 

teatro han muerto; Bhiirle, Ba- 
guena. Nemesio e Italo Martinez, 
E v a r i s t o  Lillo, Elena Puelma. 
M+ tarde seguira el mismo ca- 
mino sin retorno Paco Kamiro, 
quien muere en un camarin du- 
rante la. funci6n. 

El tiempo todo lo transforma. 
El  teatro actual posee nuevas mo- 
dalidades. Nan surgido 10s E v e  
rimentales, con tecnicas diferen- 
tes, con actores que estudian en 
una exuela  antes de pisar el es- 
cenano. 

Es  un simple recuerdo del v i e  
jo teatro nuestro, un tanto olvi- 
dado. 

Chile es y h a  sido un pais pro- 
misorio. En  el han muerto segu- 
ramente con orgullo muchos ar- 
tistas extranjeros. 

Pepe Vila, otro gran sefior de 
111s tablas, dej6 l a  herencia a un 
hijo que es m L  chileno que mu- 
chos que alardean serlo. 

Joaquin Montero n n o  a morir 
a Chile. Con esto est4 dicho todo. 

M. M. 



Por OLGA ARRATlA 

Re& Noriega Martinez, pin tor  boliviano, 
nos ciitrrg6 en la Sala de  Esposicionrs del 
Circ.ulo de I % ~ i o d i s t a s  n n  griipo de hlcos y 
dibiijon. 

So r i ega  estL rralizando una j i r a  de vinrn- 
lari6n ;irR.;tica que llrva el nonibre de si1 pat r ia  
a totlos 10s rinconcs iimericanos. I’rrmanrcrrL 
en Chilr :ilgnnos mesrs y rabrmos que t i m e  rn 
Im~parac ihn  nn ciclo de  charlas en estable- 
cimirntos rducacionnles y en la Escurla de  
1:c~llas ; \r trs,  en doncle nos hab la r i  del tlesen- 
volviniirnto tlrl :irk en SII patr ia .  y a la que 
dl  represrn ta  cn a t r a y r n t r  antenticidad con 
SUB pin turas  .y dibiijos. 

S o  \-arilamos en dccir  qnc Noriega es in1 
p a n  t l ibi i jnr i  t,e: “VorBginr”, “;\lrtlitacihn”, 
“.\ltivcz”, j qn‘: solt i ira dr linens drsbordatlas 
en  iina movilitlad que (la 1a sensacihn de qnc 
twsapan del papel ! Timos  otros dibnjon en la 
carpe ta  del pintor.  y en todos sa l taba  el trazo 
\.igwoso, seguro, bien t raba jado  y m r j o r  lo- 
gradn, con iina habilidad manna1 que nos deja 
la sensaci6n qur Rrn6 Sor i ega  d ibuja  as;. t an  
f i r i l m r n t t ~ ,  con n n a  espontaneiclad de  airr .  de  
risa. Va directamente a1 encuentro del movi- 
niiento y se aduciia de 61 en rapid0 parpacleo. 

1’. cosa coriosa, en sns 6lt.o~ no apresa 
igua l  soltnra,  el rscorzo sc hace m i s  Icnto y 

la perspectiva (le las f iguras  decae bajo la ri- 
queza de ios tonos, parrce qne el artista al 
rolvrr  sills ojos a la a(1uefiill(1ose de los eo- 
lorcs se ellceguecirra en su propia ,.isihn, 
clienclo el traza(lo vivo, armonioso, de 
srnsibiliclad qne aCllsan s,ls dibujos. 

Ese  clescuido o rapidez en el detalle lo 
Maria Cdstina Brieba M.rcado, deslncada alumna d e  primer reemplaza por n n a  r i v e z a  de tona l idadrs  w e  
arigida Vadim Sulima. que on I- preaentad6n anum! nos milestran 1111 eolorido diferentc de  otros 
con rnotiso d e  examen fui, mollro de Ielicilacionss p o r  sun 
aplihldes artisticas. su prsoisi6n .n 10s morimiemtos y lo pin tor rs  del Altiplano, de t i n t r s  sombrios que  
dirciplina demoslrada en cad. interpreladbn I s  auquran a 

ala, odad, Un ha,,,,o.o sn el ,Iti;o eixwadran con 10s trozos melancirlicos de  Iiom- 
d e  la danra h - n ~  -ujerrq y niiios. E n  Noriega no  sentimos 

en sn pin tura  nos hace sent i r  algo co- 
n n e w  alegrin del espiri tu boliviano 

s colores que recor ren  todos 10s extre- 
la snavidad, del amaril lo h k t a  e1 rojo 
te. 

“ Idola t r ia  del minero” juegan  10s colo- 
os como 1111 sinibolo de  la ansiedad y 

I que se i r radia  de ese ros t ro  demo- 

iemos conocimiento de qne  prrpara nna 
‘ihn de caricntnras de eonocidas f iguras  
IS y ;politicas de  niiestro pais qiie, sin 
gunn. scrL 1111 6sito.  Sabemos que esca- 
rnbres en  SII caniino ar t is t ico;  el golpe 
dibujos es certero,  de  n n a  sensibilidnd 
i de  toda  inflnencia,  pcrsonalisima y 
te. 

a,=.o d e  l a  Bcusta ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ ~  d e  B=IM ~ ~ h ~ i ~ ~  d e  ~~~i..,., 
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. SECCION A CARGO DE 0. A. - 

“La muchacha de la puaira”. - De Juan Bosch. - Edi- 
torial Nwimento. 1955. 

Felizmente, este escritor dominicano no se march6 de nuestro 
pais sin antes dejarnos este valioso conjunto de cuentos, y que Nasci- 
mento, con su ojo certero frente a 10s valores artisticos, nos lo ha en- 
tregado para  alegria de nuestro espiritu. 

Jrcan Bosch, refugiado politico, nacido en 1909 en l a  Repirblica 
Dominicana. h a  caminado por paises del mundo, gozando y sufrien- 
do sus errancias que, si bien lo privan del dspero y amado roce 
de su tierra, lo hacen, en eambio, conocer lenguas, cielos, rostros y 
reacciones de otros hombres y otros paises. 

Son who cuentos en 10s que se revela del principio a1 f in  un 
escritor macizo, un narrador que posee el embrujo de entretqer ,  
emocionar y hacernos vivir plenamente esos dramas de hombres y 
mujeres humildes que van caminando eomo perseguidos por un des- 
tino adverso. 

“Encarnaci6n Mendoza”. el primer cuento que encabeza el vo- 
lumen, es, sin duda, l a  mejor presentaci6n de su antor; en 61 se 
han concentrado todas sus condiciones de gran cuentista, mantenien- 
do tenso a1 lector en esa tragedia que se avecina y cuyo final es 
cruel e insospechado. 

Encarnacih Mendoza es un fugitivo -ha muerto accidentalmen- 
te a un policia--, y vive acosado por la penecuci6n de l a  justicia. 
Es visperas de Pascua, y el recueido de su mujer y BUS hijos lo aci- 
catea. E l  instinto del macho y el amor a sus pequerios lo arrastran, 
y se va acereando cauteloso. reptando dia y noche hasta acercarse 
al pueblo donde viven sus afectos. Quiere verlos solamente esa noche, 
estar alegre con ellos y proseguir despues en su huida sin fin. De 
dia se eseonde, avanzando s610 en las sombras de las noehes Ya 
est6 cerca. Se agazapa en medio de 10s altos eariaverales y espera 
la oscuridad que le traen5 10s brazos de su mujer y las r isas de su 
hijos que presciente cercanos. Espera  Todos sus planes van saliendo 
bien; pocas horas m i s  y estari con 10s suyos. LMariana? No impor  
ta. No piensa m i s  que en ese momento limite de toda su vida Pa- 
rece haber esquivado todo peligro. Y el imprevisto s u g e .  Pasa un 
nirio y lo ve en el cariaveral., E l  hombre al sentir sus pasos cree 
mejor fingirse dormido. El nirio lo cree muerto y corre a dar  avim 
a la policia. Y en pocos minutos Encarnaci6n Mendoza se ve cercado, 
acorralado y reconocido como el pr6fugo. Se defiende en una carrcra 
loca de escondite en medio del cariaveral, per0 cae acribillado a 
balazos, Ilevindose en las pupilas la visi6n de esa Nochebuena tan 
ansiada y frustrada. 

Relato tenso, maestro en 10s resortes emocionales durante 10s 
minutos de l a  huida, y luego, la descarga elktr ica  en 10s nenrios del 
lector ante el inesperado final. 

Los policias cargan el caddver. Luego, cansados, lo tiran a l a  
puerta de  la primera casucha del pueblo. Una mujer ahre la puerta 
y mira enloquecida al  muerto: es su hombre. Aparecen Ins  cabezas 
de 10s chiquillas espantados. Uno de ellos dice: “maml, mam& a e  
fuC el muerto que yo vide hoy en el eariaveral” . . . 

Juan Bosch no vacila, no se detiene en descripciones indtiles. 
Sus personajes surgem hechos y derechos; arrancan con vida propia 
en dos o tres frases y se incrustan en la tierra. Sus hombres y mu- 
jeres dan l a  impresi6n de enfrentarse como una obsesi6n frente a 
su creador, -41 no 10s busca- Ilegan, se sitiran inamovibles frente 
a Q y lo empujan apasionadamente a deshacerse de ellos, dindoles 
vida en el embrujo de su creacidn artistica. 
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ELIAS DOMIT, PRIMER 

CORRESPONSAL HONO- 
RARIO DE “EN VIAJE” 

EN BRASIC 

La Revbto ”In Vide”, a contar 
desde w t c  ntimcro Informa a sui 
lccloics de Am6rlco lollno puc ha 
sido dcslpnado “Corrcsponral HO- 
normlo” de ntlcstm RCDlSta en 
Brad l  el smlncntr IntCIeCtUcI bo- 
r6n Ellas Domlt. con relidmelo m 
U n l m  de vi lorh,  pulm tendrd a 
IY CDIDD Im dllurfdn y conoelmlcnto 
de 10s u0101es cvlturolcs brOSlIeilOi 
y 101 dlfrrentes mpcctos dc la cida 
y fitonomlo del oran pall hennano. 

Dcstaeon la d t a  Wrtonalidod del 
bor6n Domlt IUS IIlcrCI~ntcs m- 
myot  SObIe socfolwfa y cl Intenso 
dcmrIolIo de m pluma en 10% pol- 
%$ omcrleonar en todo Io pue 
tlcnde D fomcntm cl .Ideal (LmeTf- 
canlito, bordndore en et pcnsa- 
mlmlo de P911~ar. OHIrrlnr. Ar- 
tigar. Marti y San Mlcrlln. Su 
enorme influmcla cultural ha cs- 
tlmulodo la organlracl6n de dlocr- 
,as lnrlltuelonrr eullurolcr. tanro 
en IY ~ a l s  como en CI czlranjrro. 
En el hucrtro ha coopemdo 0 Io 
ereocldn de 10s blbllofccor pdbllcaS 
Como 10s de “Wdrhlngton EsPC;IO” 

-Y “Pedro Piado’’. de lo comuna de 





L a  nids iniportante noticia del 
mes cinematogrifico es la pelea 
que con caracteres nunca vistos 
anterionnente protagonizaron Gi. 
na Lollobrigida y Sofia Loren, 
reinas indiscutibles del cine eu- 
ropeo. 

Sofia, la temperamental, le  di- 
jo “de todo” a Gina, la reposada. 
Entre otras cosas, la trat6 de 
“usar marido de pacotilla como 
pantalla; de no poder nunca Ile- 
gar a ser una dama; de globo in- 
flado publicitariamente por ami- 
gos millonarios; de ser actriz de 
“escote”; de tenerle envidia a ella 
(Sofia) y de t ra tar  de desacre- 
ditarla por su solteria, etc.”. Esas 
declaraciones hechas por Sofia a 
un diario ingles (el “Sunday Gra- 
phic”) luego de un bien rociado 
cktel, hicieron que el parlamen- 
to italiano, a travfs del diputado 
Calabrb, pidiera sanciones para 
Sofia Loren por desprestigiar a l  

pais en el extranjero. Gina no 
him mayores declaraeiones. Se 
Cree que fu& frenada por Ias 
miximas autoridades de Cineci- 
tti  para  que la pelea no continua- 
ra, con desmedro de las actrices 
m i s  populares del pais y conse- 
cuentemente con el prestigio del 
cine italiano. 

Llega la pelicula que provocb el 
divorcio de Marilyn Monroe: “The 
Seven Year Itch’o” “Comez6n del 
Sfptimo Aiio”; trae como coestre- 
Ila de la rubia Marilyn a1 c6mico 
que hiciera triunfar la obra en 
Broadway por m& de dos afios. 
Este notable actor se llama Tom 
Ewell y hace reir a m i s  y mejor 
con la linda Marilyn, en el desa- 
rrollo de la pelicula. Los aficio- 
nados a seguir las cosas de las 
estrellas ver in  con 10s ojos muy 
abiertos l a  escena en que l a  rubia 
que 9610 usa perfumes “Chanel” 
sobre el cuerpo para acostarse se 
para  sobre una alcantarilla y se 
le sube el vestido hasta 10s ojos. 

Esa escena le cost6 el divorcio 
con Joe di Maggio a la rubia bom- 
ba H del cine “yanqui”. Entre pa- 

.SI& f i h m d o  en fiWfia -ormulio rktesis .  Marilvn no viene a Chi- 

Salia. we ha d*sm.nlldo 1~1enl.m.n. 
IO .I romrmce .. I. atribuia con 

:&‘?u,”,’ ~ ~ m m ~ & ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~  
c.0 dol cine Itnlirmo. S1emp.e Ue.6 la 
k h t a  en la rivalidad eon Gina. Ahoia 

.~__~.. ~~ ~.~~ 
y pasib+ le. Asi lo declar6 Oscar Latorre. 

encargado oficial de publicidad 
de la Fox en Chile. 

Noticia8 cortaa desde Estados 
Unidos. por Manna Cisternas. 

208.410 DOLARES PlDE 
PIER ANGEL1 

Esta  actriz. que sufri6 un acci- 
dente mientras viajaba de Palm 
Spring a Hollywood en febrero 
del afio pasado, ha demandado a ,  
la compaAia de aviaci6n por la 
suma de US $ 208.410. 

Pier-ha declarado que fuf Ian- 
zada contra el suelo, las paredes 
y 10s lavatorios, sufriendo ruptu- 
ra de l a  pelvis y cortes e n  l a  
cara que han dejado cicatrices 
que requeririn cirugia plistica. 

buslo, (97.5 p o r  95 de Sofia) se ha 
mrmtenido caUrzda en la pdea desala- 
da p o r  IY nerviaa  rival. La prensa 
ilallana la calilica come la actrii. mhs 

sobr.sali*nls del cine ilhlico 

(PELICULA SOBRE JORGE 
NEGRETE? 

Lee Soble ha estado conferen- 
ciando con la viuda de Jorge Ne- 
grete, l a  muy hermosa actriz me- 
jicana Maria FGlix, para  filmar 
l a  vida del querido actor, cuya su- 
blime caridad lleg6 a tal extremo 
que, hdbiendo ganado fortunas, 
niuri6 sin dejar casi dinero. 

MIIlilyn m a b m h  cuh1.s lueron 1- ”- 
s.na* que hideren .nolame fanlo a su 
marido mmo pam d l r o r d m e ,  en “Co- 
m e d n  del d p l i i o  at%”, pelicula Fox 
que e8lh p o r  estlenarse en SanUago. 
Marilyn nunca ha sldo muy limlda para 
moslrar. POI lo que SO espera quo en 

erte film produrca expeclaci6n 



Si  no  in ten ta  cambiar,  si no  es capaz de  
a m a r  y d a r  nada ,  sent i rb  que  la vida  se de- 
r rumba en total  aridez jun to  a Ud. S n  fracaso 
scrii drso lador  y aplaqtante.  S in  embargo, has- 
t a  el momento no  le impor ta  la soledad, se crec 
invenciblr. l’ero . . . 10s aiios car r6n  sobre Ud., 
Liliana . . . 10s afios caminan y cobran. 

P o r  M O R A I N A  
- - 

IF- 1 1  
Esta  Secci6n, qice atiende la acreditada gra- 

f6loga Moraina, csth coinpletamente al servicio 
del piiblico, v para participar en ella basta 
enviar, en rcn papel sin linens. algunas frases 
escritas con la respectiva firnia y un sercdhimo 
para la respaesta. Las contestnciones 10s da 
“En I’inje” p o r  estricto mdcn de 1Iegado. 

~ n n  cartas detwt dirigirse a Director de 1 1  1, “En Viajc’’, C a d l a  124, Santiago. 

Bruno, Valparaiso. --Firme en siis pro$- 
sitos. (.nn scgnritlad en siis ini r ia t i rns  y realiza- 
rihn (le rllas. l’rro rs tas  rondicionrs tan  positi- 
vas no frnctifican s i rmpr r  en el rrinnfo,  por- 
qitr fiilta en I’d. 1111 conociniiento n& cabal de 
1:i p r n t r  qnr lo roden. 

Rs intrl igentc y honrado, dr alli que  mu- 
ehas tlr SIIS r inpr rsas  ri irrcrn de rsa torpe nia- 
I k i a  ilne lo haria rn tenders r  n i i s  f i c i lmrn t r  
(.on eirr tas  personas qne sabrn aprovecharse 
clc si1 cr rdnl idad .  

En Ud. sr rscondr rierto prsimismo afcr-  
tivn qnr I n  hace merodear t r a s  iin afecto sin- 
rrro. sin rnvontrarlo.  T es que  roden de t an t a  
t1rsronfi;inza ii ciialqnirr  srntimiento nar i rnte ,  
qiic SRte muere nnt rs  cle scr una  realidad. 

El rscollo de SIIS dias r s ta r6  s i rmpre  en 
r s a  mrzr la  de ronfinnza y drsronfianza en In 
pent c ; ainbas esnperadas.  mal pesadas. Orien- 
tr SII seiitido de obserrari6n. drsphj rse  de 
cirrtos prcjuic~ios qur entorprcen si1 rspontiinra 
forma de rraccionar.  

Liliana, Santiapo. - Sns actos patcntizan 
nii fue r t r  srnti inirnto de nraricia.  Todas siis 
iclras r a n  tlirigitlas inexorablenirnte haeia rl 
nrpiitiro y rjioista f in  que la h a w  srr una  mo- 
jrr  de diiro vorazhn y ambiciAn tirsmedicla. Eso 
I I I  prrdrr5, la dcspnjar:i. sin qnr Fd. se de  aim- 
til. de sin m5s caros a t r ihn tos  de mnjer.  

Sii espiritu no llepn a nadir ,  porqnr es tan  
evidcntr $11 ar t i tnd.  qite las personas qne  la 
soportan y tolcrnn lo hacen por cirrunstancias 
obligatorias r inrlndibles, otras,  por Iiistima, 
y qiic’ Ud. tmnporo sabe interpretnr.  
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Flor Silvestre, Angol. -Se estrella Ud. en- 
tre la qn i r tud  y el aburrimiento sin hacersr 
u n a  autocrit ica du ra ,  sincera, que  la haga si- 
quiera r i s lumbrar  la causa de esta disposici6n 
psicol6gica que asi la amarra .  

Hay mncho egoismo en Ud. y u n  ca r i c t e r  
algo sombrio y reservado que  In d e j a  precisa- 
mente de todo lo que  sueiia. 

No sabe o l r idarse  d e  si misma. Sicmpre cs 
el “yo” el que sale t r iunfante  con uti absoluto 
egoismo, prrscindiendo de todo lo que  la ro- 
dea. 

% - e  momentos de abntimiento, (le OSCII- 
r idnd, precisamente porqne no  bnsca en s u  es- 
pir i tu  satisfnccionrs in t imas ;  porque s u  alma 
no szbr darse con iina palabra amabl r  o coin- 
p r rns i r a  f r cn te  al dolor. S o  hay cosechas rm- 
tnrosas e n  sus  horas. gPor qui. este scud6nimo 
ciiando Ud. desconocr l a  maravillosa bclleza. y 
hitmildad de las f lorrs  s i l res t res?  l’rate d e  na- 
cer y renacer en rse  nombre que eligi6 y qur ,  
simbblicnmentr, le estii seiialando n n  camino. .  . 

Ver6nica del Pilar, Lnmaco. -Mny senti- 
nirntal ,  tanto,  qur no r i v e  sobre In  t i r r r a ,  sino 
pasa en t re  las. nubes. 

Propensn a 10s estados de angns t ia ;  ne 
tipota rn iin sueiio. y como la realidad rs otrn, 
absolutamente distinta a la esperada por s11 
rabrc i ta  llena cle fantasias. cae . rn tin sufri-  
micnto intenso. 

Precipitada,  de  cariicter l igrro.  lo  qne le 
impide rraccionar a t irmpo, cometicndo im- 
priidencia que  lorgo t ienc qne lamentar.  

Ese carbcter inqiiieto, esr soiiar sin Iimi- 
taciones. le qui tan  la tranqnilidad y el fi jamirn- 
t o  d e  sus dias en n n a  oricntaci6n de  t raba jo  
srgnro.  V i r e  y a c t i k  en u n a  dispersihn de 
t i rmpo y de rnerg ia  que le resultari:1 .prrnicio- 
sa para si1 vida presente y fn tura .  

Cnltive si1 c a r i c t r r ,  agrande  s u  coluntad 
r n  iin desro f i rme de surgir, de sc r  nlpo; CS- 
tndie,  irabaje, d i s t ra iga  SII i m a g i n a c i h  soiia- 
dora en algo priictiro qne le agrade y le de 
satisfacciones. Vrrii asi chino si1 ri t la cambia. 
y t a m b i h  la ac t i tud  de  las  gentes que la ro- 
dean scrk d e  mayor simpatia y estimaci6n. 



Nsni Donoro, que d e r p u h  d e  una Tu#- 
tirima actuacl6n en Ieaho ). radio. ani- 
ma lox primems papeles cbmlcos 

d e l  Plgalle 

EL TEATRO PIGALLE Y SUS 
ATRACCIONES 

Aqul tenemos a Is plana mayor del 
PIg'~lle. en  lo que B elemento lemenlno 
sc rellcrc. Son ellns. Nene DOnoJo. nctrlz 
cbmlcn de sobrrsnllcntes mCrltos dc 25 
n i m  de a ~ t i m ~ 1 6 n  en  rndlo y 18 en  ten- 
Iro. que oeupn uno de 10s prlmcios pues- 
tos en  su g h e r o .  

LUCY vera cant* y setrla en 10s sketch% 
ganndorn del eoncurso mdla l  de radlo 
carpornci6n "B u 5 c B n d o In ntracclon 
1955". t r l g ~ ~ f l ~  de oJor verdes. de una 
dcrbordnntc s lmpnt l s  y que. nunquc es la 
prlmrrn W E  que notrla en  t e ~ t r o .  posec 
)'a un dornlnla de E S E E ~ R .  lo que ngre6l~- 
do a sus dcstnendns condlelonrs nrtlstl- 
cas, Ir brlndnn un brlllnntc Wrrenl r .  

J o d  Luis Rmnker, qulsn ha w o g i d o  
I I C ~  sxperiencia teatral en Argenlrna 

p a r a  servxr mejor a1 Ieaho chileno 

AdTlans SSIYO. qUC EUltlVB COn fX I tO  
10s bnlles tropleales. parn cuyo gfnera  
p ~ e e  cuslldsdeJ Innatas. n e n e  tentado- 
ras dertas en  Venezuela. pero no qulere 
sdlr  del PSIS hasta ampllar a1 mAximO 
sus conoclmlcntos. 

EI testro P I ~ R I I ~ .  que eoh tanto txlto 
iniciara IUS actli'ldsdes en  IS calk S a n  
~ l e g o  adcm6s de contar can muchas nr- 
tist*; de prlmera catrgorla. en  su dcsea 
de carresponder a la enrlilosa aCOKldn 
que IC h a  dlrpensado el ptibllco. t rner i  
praxlmamcntr.  entre otms numeror. a1 
conlunto tentrsl "Petkhe".  al "Espec- 
teculo CurcntlAn" y D Iss orquestas de 
Alfred0 de AngFlll y R a n e l n l .  lucla de 
otioi. que se prescntaren  por prlmcra 
YCZ cn el pals  y que. por su novcdad. 
nportarhn msgnlllco brtllo N amblentc 
IPatm1. 

Lucy Vera. g a n a d o m  d e l  E O n N n O  M- 
dral "Buscando la alramon d e  1955". lo 
que le a b n o  un hr,llanle p n s n i r  

U N  ESCENOGRAFO DE LUJO 

hdr i rma Splro. dsslmcada inl8rprele d. 
bailes ImpicaIW, una d e  10s a l r a c c l o n ~  

d e l  1.plro Imparia1 

7 t r sspunte  y aleanzb a1 c a b  de tres 
snos a regundo gnlln.  TrnbnJ6 tamblfn  
con' JosC Rnmos. Arturo Pnllt01 Y O t l R S  
der t scadas  Ilgurns. y en  clne. con Pedro 
L6pcz h g a r ,  Rahl de Vnlle. ATtUm de 
Cdrdovn. AIIcIR G I l ~ e r .  etc. 

Conslder6 que nndn IC quedsbn POI 
sprender  en cl pnls hcrmano: nhora 
vuelve R su  ps t r ln  n engI'OSar la van- 
wardla del teatro nnclonal. 

UN CAW EXCEPCIONI 

ISABtL W D I L L A  

En el teatro conatituye Isabel Ubllla 
nnn excepel6n. y s  que cl sprcndlznle 
para  dercnrolrersc en u n  escennrlo cs 
higo. sacrlllcsdo y dlllell.  e ImbCI. que 
s610 ~ E ~ U R  dmde  hsce m h o  mPSeS. YR 
m m l e n m  a drstnenrse. Su espl r l lu  de  
supcracl6n la lIemr4 lelor. 

habel Ubilla. olm d e  10% chilenas que 
se deslmcan en el Opera 



LA MEDlClNA EN ROMA 

S e g h  10s medicos romanos, el 
ojo derecho de la rana y de la 
serpiente combatian las enferme- 
dades de 10s ojos. Tres crines de 
caballo u n i d a s  cada una con 
t res  nudos hacian desaparecer 10s 
bubones. Los hombres, dice un 
historiador, viendo que 10s reme- 
dios eran frecuentemente indti- 
les, se aferraban a cuanta super- 
cheria se les presentaba. Aunque 
10s medios  empleados por 10s 
curanderos c a r e c  i a n  razonable- 
mente de virtud. bastaba para  
recordarlo que algunas personas 
creyesen hnber sentido con ellos 
alivio. La magia. la hechiceria y 
10s encantos fueron abundante- 
mente utilizados por 10s decaden- 
tes romanos. 

ANIMALES ClEGOS 

A usted, lector, tal vez nunca 
se le ha ocurrido pensar que un 
animal puede quedar ciego. Sin 
embargo es asi y por razones 
muy distintas de Ins que afectan 
a1 hombre. Una plante Ilamada 
“astragalus Wedermani” tiene la 
eulpa. Crece en 10s valles interio- 
res de Copiap6 y tiene la parti- 
cularidad de dejar ciego a 10s 
animales que la comen. 

Se ha visto el cas0 de una ye- 
gua intoxicada desde hace cinco 
aiios con esa planta y cada vez 
que l a  hacen galopnr sufre nue- 
vamente temblor  e s musculares 
que In inutilizan para  todo ser- 
vicio delicado. 

Estas plantas forman parte de 
las que se Ilnman “hierbns locas”. 

EL CAUTlVERlO FELlZ 

“El Cautiverio Feliz y Raz6n 
de las Guerras Dilatadas de Chi- 
le”, cuyos originales, largo tiem- 
po inbditos, vinieron a aparecer 
en el siglo XIX, plantea varios 
problemas de indole histbrica y 
psicol6gica. 

Unos 10s consideran algo como 
un poema inspirado en Ercilla: 
no conciben que 10s indios mere- 
cieran tantas alabanzas, que fue- 
ran tan nobles, tan leales, tan 
caballerescos. en medio de su sal- 
vajismo. Otros observan que se 
t rnta  de un testimonio personal, 
directo, emanado de un hombre 
integerrimo en verdad. candoro- 
so e imaginativo, pero insospe- 
ehable. Puede mover a sonrisa 
la fisonomia de joven demasiado 
serio que las pdginas del libro 
de Pineda y Bascuiidn transpa- 
rentan. No cabe discutir su hon- 
da sinceridad. iC6rno se trab6 
ese lam de amor p e r d u r a b l e .  
resistente hasta la vejez, entre 
un earicter de su temple y 10s 
desenfrenados caciques? 

iPor  que esa perdurable amis- 
tad en vez de la repulsi6n violen- 
ta?  * El mito ercillesco no basta 
para  explicarlo. Ni menos 10s per- 
juicios de la guerra defensiva 
sustentada por 10s jesuitas. Hay 
alii un pequeiio misterio que con- 
viene respetar. Alguien prepara- 
ba ciertas combinaciones en 10s 
bosques de Arauco cuando juntb 
el impetu venido de Espaiia ccn el 
que, a1 otro extremo del mundo, 
aguardaba. En  el crisol de Bas- 
cuiidn ems metales forman una 
buena aleaci6n. 

AIGUPTOS 

E r a  la palabra con que 10s egip- 
cios denominaban el poder y la 
majestad del Nilo. Este nombre 
se lo di6 Homero. Ninguna de las 
imigenes egipcias del Nilo d a s i  
siempre lo representaban de una 
manera absurda. como un hom- 
hre hinchado, barrigudo y de 
amplio tbrax-, nin@n himno de 
idioma egipcio y ninguna r e p r e  
sentaci6n crnamental de 10s Epi- 
gones que, en una palabra, Ile- 
naron toda la mitologia. lo hizo 
tan acertadamente como Homero. 
quien contemp16 la f u e n a  crecedo- 
ril del rio, siglos antes de 10s in- 
formes de Her6doto. 

Para  10s eopcios, el Nilo es la 
medida de todas las cosas, tanto 
hate seis mil aiios como hoy 
dia. “iQuB quisieran que dijeran 
de mi, alguna vez?” “i Que era un 
Nilo!”, exclam6 cierta vez uno de 
10s faraones, para  quien la gloria 
p6stuma era una parte de la vida 
eterna. 

Cada uno de 10s que se. pre- 
sentaban ante Osiris y 10s peces  
de 10s muertos sabian de memo- 
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ria 10s 42 pecados capitales, Y 
entre 10s delitos que se expurga- 
ban por juramentos s a g r a d o s ,  
uno decia: “Yo no he enturbiado 
las aguas del Nilo, yo lo sujet6 
a tiempo y no he puesto dique 
a ningdn canal”. El rio les era tan 
sagrado que si alguien se ahoga- 
bR en 61 10s vecinos lo embalsa- 
maban y sepultaban muy ador- 
nado “como si fuera algo mis  
que un caddver humano”. El rjo 
determinaba tan completamente 
10s derechos del Estado, que el 
dios Am6n resolvi6 por medio 
del sumo sacerdote: “La tierra 
que inunda el Nilo es Egipto, Y 
el que bebe agua del Nilo enfren- 
te de Elefantina, es egipcio”. 

Hay en Turquia fi.240 habitan- 
tes que ya han pasado 10s cien 
aiios de edad. Aunque, segdn lo 
indica un despacho de Estambul, 
el ndmero de mujeres centena- 
rias es superior al de 10s hom- 
bres. Sin embargo, es un viejo 
soldado el que bate todos 10s re- 
cords. Este anciano extraordina- 
rio tiene la fabulosa edad de 162 
aiios; form6 parte de la famosa 
batnlla de Crimea; se jactaba de 
no haber bebido nunca alcohol. 

SHAW Y EL ESPEJO 

El fnmoso escritor ingles es 
uno de 10s hombres de quien se ha 
hecho el mayor ndmero de cari- 
caturas; empero, 61 sostenia que 
n i n g u n a  de 6stas era  buena. 
Decia en cierta ocasi6n a un 
periodista; “nunca se parecen a 
mi; pero un dia fui  a casa de 
un ami@ y por fin encontre una 
caricatura que se me parecia. 
E r a  cruel, por supuesto, pero era, 
al fin, una excelente caricstura. 
Sc me ocurri6 i r  en busca de mi 
amigo Low, quien andaba por ahi 
cerca, para  m o s t r i r s e l a ,  pero 
euando me movi, me di cuenta 
que habia estado frente a un es- 
pejo”. 
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HORIZONTALES 

1.-Ninfa del mar, pl. 
2.-En pos. 

3. -Prefijo privativo a, antes de 

--Invertido, que, en franc&. 
--Simbolo quimico del cloro. 

-Dos vocales distintas. 

-Nombre masculino. 

-Religiosa. 

-Dos vocales distintas. 

vocal. 

4. -Pais sudamericano. 

5r-Nombre griego de JJpiter. 

6. -0svaldo Toledo Naranjo. 

7.-Invertido, cada uno de 10s 
elementos de 10s cuerpos di- 
sociados por la corriente e l k -  
trica. 

-Polo positivo. 
8. -1nvertid0, nombre femenino. 

--Sociedad Naeional de Agri- 

9.-Recorra con la vista lo es- 
cultura. 

crito. 
-Golpe, en inglks. 

VERTICALES 

1. -4omposici6n pdtica. 
-Que presenta zonas o fajas  

transversales colocadas. 
2. -Cornit6 Ejecutivo Nacional. 

-Estrella, en franc& 
3.-Y, en l a t h .  

-Relative a 10s cartagineses. 
4.-Signo del Zodiaco. 
5. -1nvertid0, ciudad de Francia 

a orillas del Sena. 
-Miembro de una Comisi6n 

econ6mica de Estados Unidos. 
&-Uno de 10s tres huesos que 

forman el’coxal. 
7. -Grueso. 
%--General romano, uno de 10s 

vencedores de Atila. 
-Diego Noriega C6rdova. 

9. -Federico . . . poets dramatic0 

-Encina (irbol) , en i n g k .  
espaiiol. 

ALGUNOS RASGOS DE LA VlDA 
DE MARIA CURIE 

El  sabio Einstein dijo de ella: 
“La senora Curie es, de todos 10s 
seres cklehres, el Jnico a quien la 
gloria no ha corrompido”, si- 
guiendo como una extrafia el cur- 
so de su propia vida, intacta, 
natural, casi insensible a su sor- 
prendente destino. 
En una carta a su hermana, 

Maria escribe: “La vida no es 
fAcil para  ninguno de nosotros. ’ 

Pero ique impor ta ! .  hay que 
perseverar y sobre todo tener 
confianza en si misma. Hay que 
crew que se est& dotado para 
alguna cosa y que esta cosa hay 
que alcanzarla cueste lo que cues- 
te”. 

Esta “cosa” era colocar la cien- 
cia sobre una via insospechada . . . 

En una comunicaci6n a la Aca- 
demia, presentada por el profe- 
sor Lippmann y publicada en 10s 
reslimenes de la sesi6n del 12 de 
abril de >1899, “Maria Sklodwska 
Curie”, anuncia la presencia pro- 
bable en 10s minerales de peeh- 
blrnda de un cuerpo nuevo, do- 
tad0 de una radiactividad pode- 
rosa: 

“Dos minerales de uranio, la 
pechhlenda y la chalcolita, son 
mucho m i s  activos que el mismo 
uranio. Este hecho es muy no- 
table y hace creer que estos mi- 
nerales pueden contener un ele- 
mento mucho m9s activo que el 
uranio”. 

Era  l a  primera etapa del des- 
cuhrimiento del radio. 
Los quimicos incr6dulos no t i e  

nen mas remedio que inclinarse 
ante 10s hechos y ante Is sobre- 
humana obstinaci6n de una mujer. 
E l  radio existe, oficialmente, des- 
de 1902. 

DIA MUNDIAL DE LA SALUD 
(7 de abril) 

E l  7 de abril, las ochenta -‘ones que pertenecen a la 
orgaiiiracidn Mimdial de la Salad celebran el Diu destinado a 
reniemorar la entrada en  vigeneia de la Constiticcidn del mris 
importante organistno internaeional de salnd y 10s esfuerzos 
realizados por cadn pais para el cnmplirniento de 10s objctivos 
seilalados e n  esa Carta. 

Como Ira es  tradiciunal, todos 20s atios se f i j a  rcn tema 
central de la conmenioracidn, en  torno a1 cnal sc desarrollan 10s 
programm respectivos. “Giierra a 10s insectos portadores de 
enfermedadea”, e s  el tema elegido para 1956. 

A’uestro pais estable& oficialmente el Diu PO+ Decreto 
N.0 786, dictado por el Minis teno de Salicd Picblica el 6 de a b n l  
de 1950, y entregd a 10s Snv ic ios  dc Salud la responsabilidad 
de mi orgaaizacidn u realizacidn. 

E s t a  Direecidn General, compenetrada del significado de esa 
efemirides. c m o  simbolo del concept0 de qrce la salrtd es indi- 
visible y de la  solidaridad internm‘unal,  para Iograrla y mejo- 
rarla hace actuar a todos mcs organisnios dependientes para qice 
le den el realee p i e  merece. 

Es mi como realiza actividades de divalgacibn e infornia- 
+dn pliblica. 

Este atio, la jornadn pretende dar a conocer a1 pjblico el 
signifieado del Din;  10s problemas de salnd ligados a la ezis- 
tencia de inaectos veetores de enfernledadcs y las aeciones na- 
eionales e internacionalrs de control de d o n .  

Para completar la misidn, el Sitbdepartamento de Edttca- 
ci& Sanitaria. con la eolahoracidn de 10s Departamentos de Epi-  
dtmiologia e Hiyiene Amhiental de la Asesoria Tdcniea de 
Parasitologia, ha preparado n ~ t m c r o s o ~  follctos qice intcrcsardn 
a1 pihl ico en  yeneral, como otros orientados a enfcrmerm, asis- 
tentes sociales, profesoi’es e inspectores de saneanliento. 

’ 



- D  
1 

asi 

dan7 ent e ,  

?micra 

! vrrelan 

Conio sonibra perdida 

Dkjame grce t e  qictera 

S in  ansias, sin palabras, 

Sir, I ...Y.YY, O.,I ,, 
sin iiiqnieticrl. 

en el azril. 

que se olvida. 

--, 
Coino knnio que mrcere en confi71' 

cmlrO Icna  +llelodia ' denciosaniente. 

Sin risas estridcntes jasi! 
de alegria, 
sin lkltlto qnejnnibroso filaria Cristina 

(Chilena) en e[ dolor. 

DE UTlLlDAD PARA LA DUE1 RA DE CASA 

Si no t i m e  tiempo o paciencia para  mantener 
muy brillantes las cacerolas y 10s adornos de cobre, 
mas vale que no 10s tenga. 

Usos del lini6n. Sirve para todo; para  adornar 
10s platos, came, pescado, macedonia de legumbres; 
aumenta el aroma, vuelve el gusto a una salsa, es 
incomparable en un buen asado, con 10s mariscos, 
ineispensable. 

Para fincar m a  inancha de gram o aeeite de 
carruajes, cubrir la mancha con v a s a  de vaca, de- 
jar la  asi durante algunas horas; l u e p  se frota con 
bencina, siempre que se t ra te  de un tejido de lana, 
seda, tela de hilo o algod6n. Para estos dos ultimos 
se termina jabonando. 

Trnga oieinprr presentr que al darle a su pe- 
quetiuelo juguetes de madera pintados PI 10s llevari 
a la h a ;  por esto es bueno antes de dirselos, bar- 
nizarlos; 10s colores o anilinas pueden intosicarlo. 

Si la ninyonesa se corta, disuelva un poco de 
maicena en leche o en agua y agreguesela; otra for- 
ma de arreglarla es echar en otro tiesto una cucha- 
radita de agua f r ia  y agregarla poco a poco siem- 
D r e  revolviendo la mayonesa para que v u e h  a to- 

ES JALTA 0 BAJA? VEA LO QUE MAS LE CONVIENE 

Escotrs para 10s vestidos de tarde:  El escote 
en punts no sirve para  In mujer que tiene dema- 
siado busto; la linea redonda y sin exageraciones 
es mejor para ella. Las delgadas y altas se verin 
muy bien con un vestido.subido adelante y escotailo 
en la espalda. 

res de cuello corto y grueso no deben 
In collar apretado alrededor del cue- 
)Hares o fantasias alargadas; Ins de 
sar in  aros largos, collares de varias 
)s nl cuello. 

ies  estolas y echarpes les sientan a 
ue sea muy baja y gorda; suavizan 
ibrigan el cuello y adornan la espal- 
a la altura de la cintura una linea 

rolvente. 

1 debe estudiar su f i y r a  y pensar 
es de comprar algo que no le quede 

TI t i m e  la precaucidn de liinpiar todos 10s dins 
ceite de oliva o glicenna cortada con 
y azakar, picede llegarse a In edad 

Iostmr Ins arrrigas qiie soit la obse- 
11 a j  er. 

se einplea nn algodciii, ~noviPndolo de 
afnera ronio en el niasaje facinl, p a r  
rari: hasla 10s orejas, 21 de 10s 010s 
*s. El  cnello no ka  de onritirse porqlce 
, dclicndn conio la de la caia y n ~ d s  

. ., 

_,__ _ _  - . .3 arnfgas .  
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Motive para niatitel. Este 
motivo sirve para mantel, 
toallas, dbanas,  etc. 

-- 

Estas campanulas es- 
tan  recortadas en ba- 
tista azul y aplicadas 

con un fino punto 

god6n merceriza- 
do del mismo co- 
lor, m i e n t r a s  

10s motivos  
que 10s acom- 

j as  se bordan en 
i''''f%,,, puntn de tallo, en 

dos tonos de v e r  

1, 
-. 

BUDIN DE LECHE PARA 
LOS NlriOS 

PARA EL CABELLO 

Los norteamericanos. aue en 

7 litro de leche, 40 gramos de 
="car, 10 gramas de maicena. 

embellecer 10s cabellos; esto da a1 
pel0 un brillo incomparable y ayu- 

Desmigajar las Ralletas y de- da a aue se vuelva d&il. Basta 
jarlas hervir con In leche unos con himedecer los cabellos des- 
30 minutos. Retirar y aiiadir la 
maicena diluida en un poco de put% del enjuague:Antes, deben 
leche o apua fria. Hervir unos lavarse con un h e n  champ& de 
momentos'y dejar enfriar. huevo si es posible. 
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H a y  infinidad de personas 
a las cuales les ngrada re- 
cibir correspondencia de sics 
parientes y antigos, g se 
a l n r n i a n  cuando pasn el 
tientpo ?/ no rcciben las sini- 
pdticns misivas. S i n  entbnr- 
go, a S I L  vez, dentoran meses 
en contcstar una carta o t n r  
jeta,  ga  sea para .agradecer 
t ~ n  salicdo, contestar iin pd- 
same, rtc. Sr  indignan cccnn- 
do ? d i e  ins snlicda en si( 
onomdstico o en  Navidad. 
s in  pcnsar qtce cllas tanibiin 
hnn sido indiferentes a estns 
nianifestacioiies dr cortesin 
y cariRo. 

N o  le echenios In ciclpn a 
la innla nietiion'a; hay cier- 
t o  drsidia en esto. N o  ciccsta 
nado ser ordenadu y tcner 
tin cicaderno con todas 10s 
fechas digtias de rccordarse, 
perteiiecientes a la faniilin 
y amistades. 

De esta nianera se cicsipli- 
r d ,  con derecho a retribii- 
cidn. 

Si debe hacer tcna. visita de 
pdsnine. o de sintpatia. por- 
qtce la otra. persona esta e n  
drsgracia, prociire dar d n i -  
nio ,  enidando con  tncto de n o  
rent~vcr In pcna o la de>sgrn- 
cia de 10s afectados. 

Si ticirde nna ninno de 
antpnro, hdgnlo en fornta de 
no hcrir sasceptibilidnde$ o 
herir el anior propio. 



Ya no es iina rsperanza, el Sen-icio de  
Scgnro  Social a trt1vi.s d e  30 aiios de funciona- 
miento.  se ha consti tnido en u n a  realidad, co- 
mo la primera ley d e  previsidn obrera  de Chile 
y Am6rica. 

Con muclia raz6n se ha comentado qne fuO 
una ley con c a r i c t r r  revolucionario, porqne 
naci6 en n n  ambiente turbnlen to  -plenitud del 
aiio 1925--, y por el herho  (le ser creada  e n  u n  
anibiente revoltoso, naci6 y creci6 con muchas 
imperfecciones; pero  con todos sns defectos, 
cnmpli6 n n a  magni f i ra  etapa,  quizils demasia- 
do prolongada, h a s t a  ser reeniplazada por la 
Ley N.9 10.383, actualmente en rigencia.  

La n i l e n  Iry, casi con 3 aiios de funciona- 
miento, tambi6n adolece d e  defectos;  pero son 
mucho mils sns virtudes: en nlgnnos aspectos 
previsionales iguala y en otros snpera benrfi-  
cios alranzados por el sector de empleados. 

Obserramos, en pr imer  termino. la exten- 
si6n de sin gracias a las familias de 10s im- 
ponentes,  estimnlos qne no han alcanzado 10s 
cnipleados particulares.  Las pensiones se hati 
elerado considerablemente con el benefieio de  
la asignaei6n familiar,  has ta  igualnr casi a1 
obrero en servicio activo. Lnego, por  interme- 
dio de! D. F. L. N.Q 243. 10s imponentes obreros 
en t ra ron  a gozar de  la Indemnizaci6n por Aiiw 

de Servicios J’ su fiscalizacidn h a  correspondi- 
do al Servirio de Srgnro Social. 

Posteriormente,  por D. F. L. N.9 245, el 
elemento proletarin m t r a  a gozar de nn nuevo 
provecho. que mejora notablemente el aspecto 
econ6miro-social del hogar ohrero, es la Asig- 
naci6n Familiar, uti l idad que j un to  al de  111- 
drniniznci6n por Aiios dr Servicios, grupos 
m n y  redncidos de asalariados han logrado con- 
quis ta r  en AmCrica Intina. 

Finalmente,  seri  una realidatl  el deseo 
de todo hogar chileno: la easa propia.  Pasan  
de  cien las poblaciones constri i idas a travbs 
del pais para PI asalariado obrero chileno. y 
II mrdida  que se encuestan c o n i p r u e b a n  
derechns prerisionales,  se le hace en t rega  de 
sns titiilos de dominio. Son propiedades bien 
edifiradns,  c l z f i n i t i v a s  y ubicadas cerca de 
donde desempefian sus labores hab i tudes  de 
t rabajo.  

El Director General del Servicio de Segnro 
Social estil clecidiclamente dispuesto a cefiirse 
estrictamente a la ley, clar ti.rmino definit iva- 
mente a1 sistema de cn.pitalizacibn, siendo reem- 
plamdo por rl de reparto. En la actnalidad, 
t an to  se recibe por imposicicnes y t an to  se re- 
pa r t e  en t re  10s imponentcs. 

Bonhomme 



PARA EL NlNO QUE VlAJA -- 

iNO HABLES TANTO! // 

Cuando t e  juntas con tus amiguitas, deseas contarles de 
golpe todo lo que has hecho desde la ultima vez que estuviemn 
juntas. Eso no est& mal. Lo que est& mal es que tomes la 
palabra j ,  no 185 dejes hablar a ellas; tambien q u e r r h  contarte 
muchas cosas, seguramente. No s610 a ti te  corresponde hablar: 
ellas tambibn tienen derecho a hacerlo. La  educaci6n manda 
que se  escuche t a m b i h  a 10s demb.  

;Te aburres de escuchar a Juanita o a Yaruja? Per0 a.10 
mejor ellas tambibn se  canllan de olrte. 

En la vida hay que sacrificane un poco por el prdjimo y 
no pretendas que tus amigas se sacrifiquen siempre. 

El  silencio de vez en cuando es conveniente, y guard&ndolo 
dejas que hablen 10s demb.  Y escuchando. aprendeds muchas 
cosas que te  serkn Wiles. 

/I 

un sencillo pasatiempo, que pue- 
de hacerse fkilmente. POnga 6 

EDADES DEL MUNDO 

Los d i f e r e n t e s  periodos que 
abarcan las edades del mundo se  
llaman Edades Hist6ricas, y son 
cuatro: Edad Antigua, Edad Me- 
dia, m a d  Moderna y Edad Con- 
temporknea. 

Antes que se  iniciara en fprma 
Ndimentaria la  civilizaci6n en 
Oriente, existi6 un larguisimo pe- 
rfodo sin historia que lleva pre- 
cisamente el nombre de prehis- 
toria, o sea, tiempos anteriores 
al comienzo de la historia. 

copas en la  forma que muestra 
la ilustraci6n e invite a 10s con- 
tertulios a poner de un lado las 
3 copas vacias y del otro. las tres 
copas llenas. moviendo una sola 
copa. 

El asunto es f k i l ,  per0 si no 
puedes dar con la soluci6n, bus- 
cala en la p&gina subsiguiente: 

ADIVINANZA 

;Qui€n es aquel que en su  ser  
no fuera tal si se viera: 
que a1 verse, aunque no quisiera 
lo que antes de verse era? 

1 R E S U E L V A L O I  

Si alguna vez, durante una reu- 
ni6n somos invitados a hacer una 
PNeba para entretenene, he aqul ozan 

iT iene  casa la Luciirnaga? 
~Nataralniente! .  e n  la parra, 
e n  el boldo y e n  el roble, 
en el cipre's y la acacia. 
E n  tin hoyito se duerme, 
mas no se tape  con sdbanas, 
que la lucie'rnaga es pobre. 
de pobreza fram'scana.  

De dia pasa diemiendo, 
cncogidita en me cania; 
la hornriga la quiere poco 
porque la encicentra haragana. 

Mas la seirora Ltccie'rnaga, 
cuando la noche se agranda 
y nirigen e n  10s cmfines 
sombriamente la9 vacas; 
ella, que en 7nuy cegatona, 
para salir de la casa 
y M andar a tropezones 
y malograrse las patas, 
con tino de viejecita 
pone en siw hombros la ldmpara 

conto una estrella de plata! 
S e  encutntra con sics amigas 
y entre hierhas y hojarascas, 
todas encendidns son, 
como 1en cortejo de alhajas. 

Relumbran aqui g alld, 
y por el brbol que pasan 
sinirclan gotitas de or0 
en rcn festival de Pascaa. 

IY to& ella reluce 

Y qicien las ve caminando 
portadoras de sics ldniparas 
e n  la noche taeitarna, 
las vc f u l g i r  como brasas, 
que condecoran el drhol 
en procrsidn Ilcminosa 
de luceritos de plata. 

DE BENJAMIN FRANKLIN 

iQuiek e8 subw?-Aqael que 

6Quiin es poderoso?-Aqael  

i Q u i i n  e8 rico7-Aqael que 

iQtciin es isel-Nadie. 

aprende de todos. 

que gobienza sus pasiones. 

est6 siempre contento. 
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) QUE VIAJA 

Cuentan que hace muchos ailos 
vivieron tres hermanos que te- 
nian un magnifico peral. Todos 
10s dias, mientras dos iban a tra- 
bajar al campo, se quedaba el 
otro cuidando de que no robase 
nadie las peras. Un dla se que- 
daba uno, a1 dia siguiente, Otro, 
y el dia despues. el tercero. de 
suerte que nunca era el mismo 
el que hacia la  guardia. 

Un buen dla. mientras el mayor 
de 10s tres hermanos estaba de 
guardia frente al peral. se  le pre- 
sent6 un 4ngel vestido de men- 
digo, quien. acerc4ndose a el, le 
dijo: 

-Por el amor de Dios. dadme 
una pera. 

El guardian alarg6 la  mano y 
tom6 una magnlfica pera, y en- 
tregandosela al  4ngel - mendigo, 
dijo: 

-Tomad. os doy esta porque 
las dem8s son de mis hermanos. 

-Dios os lo pague --contest6 
el 4ngel. y se  fu6. 
Al dia siguiente hizo lo mismo 

con el segundo de 10s hermanos. 
cuando guardaba el Arbol. quien 
tambien le di6 una p e n .  dicien- 
dole’que las dem8s eran de sus 
hermanos. Y a1 tercer dia realiz6 
el 4ngel lo mismo con el menor. 
quien tambien le di6 una sola pe- 
ra,  pues asimismo le dijo que las 
demas eran de sus dos hermanos 
mayores. 

AI cab0 de unos dias se  pre- 
sent6 el *gel a 10s tres herma- 
nos de una vez. Pero ahora venia 
vestido de fraile. 

- -Venid conmigo -1es ‘ dijo- 
y os llevare a hacer algo mejor 
que guardar un peral. 

Los tres hermanos le siguieron, 
y fueron caminando hasta que 
llegaron junto a un rio muy an- 
cho y profunda! 

--;Cu4l es v u e s t r o  deseo? 
-pregunt6 el fraile. 
-Yo quisiera --contest6 el ma- 

yor- que este 150 fuese de vino 

en vez de agua. 
S e a  -dijo el fraile. y levan- 

tando la mano hizo la sefial de la  
CNZ. 

Inmediatamente todo el agua 
que bajaba por el rio se  convirti6 
en vino. 

AI poco tiempo las orillas del 
rio se transformaron en una gran 
industria. Centenares de hombres 
llenaban b a r r i l e s  de vino. que 
eran transportados por todos 10s 
medios de locomoci6n a todas las 
ciudades del pais, e incluso del 
extranjero. El hermano mayor 
no tard6 en ser un potentado. 

--;Y td, que deseas? -pre- 
gunt6 el Angel-fraile al  segundo 
de 10s hermanos. 

A mi me gustaria que todos 10s 
pajaros de estas cornarcas fUeran 
transmutados en ovejas. 

S e a  -respondi6 el fraile. Y 
volfiendo a hacer la  seflal de la 
cruz, convirti6 a todos 10s p4jaros 
en ovejas. 

AI poco tiempo, donde s610 ha- 
bia un desierto sin trabajo. sur- 
gi6 toda una cas8 de labor. Cen- 
tenares de mujeres ordeflaban las  
ovejas, hacian quesos. y llevaban 
sobre sus cabezas c4ntaros de 
leche que luego vendian en las 
ciudades m8s pr6ximas. Y el se- 
gundo de 10s hermanos tambien 
fue un potentado. 

Cuando se despidi6, el 4ngel- 

-Ahora te  diKo a t i  lo que le  
fraile le dijo: 

exprese a tus Xermanos: “Re- 
cuerda que Dios, Nuestro Sefior, 
fu6 pobre”. 
Y, por dltimo, el 4ngel-fraile 

pregunt6 al menor de 10s herma- 
nos: 

-2.Y to,  que es lo que deseas? 
-Yo quisiera, seflor, una mu- 

jer  buena y honesta para hacerla 
mi esposa. 

-Eso ya es m4s dificil, hijo. 
Yo s610 conozco a tres como la 
que tu mereces. Dos de ellas es- 
tan casadas ya, y la  tercera es 
la  hija del rey. nuestro seflor. 
Pero vayamos a verla. a ver si 
os acepta como esposo. 

Y se  encaminaron a1 palacio 
real. Cuando llegaron tuvieron 1s 
suerte de que Su Majestad les 
concediese audiencia. Cuando el 
rey oy6 las pretensiones del jo- 
ven que acompaiiaba al  fraile. 
dijo un poco apurado: 

-La verdad es que me poneis 
en un aprieto. Ya hay dos prin- 
CipPs que pretenden la mano de 
mi hija. Con vos son tres 10s pre- 
tendientes. 

-Eso tiene una solucidn -di- 

jo el 4ngel-fraile-. Tomad tres 
estacas. Decidle a vuestra hija 
que escriba en cada una de ellas 
el nombre de uno de sus preten- 
dientes. Despuks. que la plante 
en el jardin, y aquel cuyo nombre 
est6 escrito en la estaca que ha 
florecido sera el designado por 
Dios para ser su esposo. 

L a  princesa hizo 10 que el an- 
gel propuso. Y he aqoi que la es- 
taca que fioreci6 fue la que Ile- 
vaba el nombre del menor de 10s 
hermanos. Tanto el rey como la 
princesa aceptaron 10s designios 
del Seiior. y la  boda se celebr6 
con tanto esplendor como jam& 
se recordaba por todo el reino. 

Despues de casados, el angel- 
fraile se llev6 a 10s desposados 
hasta un bosque, y 10s dej6 all& 
diciendoles mientras se alejaba: 

-Ahora os lo dig0 a vosotros: 
“Recordad que Dios fue pobre”. 
Y asi fue pasando el tiempo. 

Mas un buen din quiso el Seiior 
probar el coraz6n de 10s tres her- 
manos, y volvi6 a mandar al An- 
gel a la tierra. 

Esta vez se present6 de men- 
digo. como hizo a la primera apa- 
ricibn. ante 10s tres hermanos. 

Primero fue a ver al hermano 
mayor. 

el amor de Dios -le ~ i d i 6 .  
-Dadme un vas0 de vino. por 

--;Largo de aqui, haragan, con- 
test6 iracundo el due00 del vi- 
no-. Bueno estaria yo si diera 
un vas0 a todos 10s mendigos! 

Entonbes el mendigo levant6 
la  mano e hizo la seiial de la  
cruz. En el mismo instante el vi- 
no volvi6 a ser agua. 

-0lvidaste que Dios tu6 po- 
bre -dijo el angel mientras se 
marchaba. 

Despues se fue a ver al segun- 
do de 10s hermanos. 

. 



por el amor oe uios. 
iFuera, fuera, bandido! - c o n -  

test6 el dueiio de 10s quesos-. 
iPues si! ;Habria que ver lo bien 
que marcharia mi negocio si le 
diese un pedazo de queso a todos 
10s mendigos que pasan por aqui! 

Entonces el Bngel levant6 la 
mano e h iw  la seiial de la  CNZ 
Y todas las ovejas volvieron a ser 
pajaros. 

-En tu  riqueza t e  olvidaste 
de que Dios fu6 pobre 4 i j 0 -  Y 
acto s e y i d o  di6 media vuelta Y 
se fu6. 

Despu6s se  dirigi6 a ver al her- 
mano menor. Mas, he aqui que se  
encontr6 que vivia con su esposa 
en una choza muy pobre. 

-Por el amor de Dios -1s di- 
j o - ,  no t e n d r i a i s  un poco de 
pan? 

>asad -le dijo la  espsa-. 
No es mucho lo que os podremos 
dar. Pero por lo menos os podreis 
calentar junto al  fuego. 
Los dos esposos se miraron el 

uno a1 otro. pues tenian un POCO 
de vergilenza de ofrecer al men- 
dig0 un pedazo de pan hecho con 
harina de hojas molidas. en vez 
de trigo. 
Nas, he aqui que cuando la  es- 

pose del hermano menor fu6 a 
abrir el h o r n o  para ver c6mo 
marchaba la cocci6n del pan, se 
encontr6 con que en vez de ha- 
rina de hojas. lo que estaba co- 
ciendo ahi dentro era un magnl- 
fico pan de la mejor harina que 
se podia fabricar. 

-Bienaventurados v o s o t  ros 
porque en medio de vuestra po- 
breza recordasteis que Dios fu6 
tambien pobre -dijo el zingel- 
mendig-. Y levantando el bra- 
zo hizo la seiial de la CNZ. 

Inmediatamente. la choza tu6 
transformada en un gran palacio, 
con centenares de criados. con 
muebles magnificos, y todo aque- 
Ilo que existe psra  hacer que la 
vida sea muy cbmoda. 

Todos 10s arboles del bosque 
se convirtieron en arboles fruta- 
les. logrando asl que a 10s buenos 
esposos nunca les faltase algo 
que llevarse a la  boca. 
Y, como en medio de su rique- 

za nunca se  olvidaron de que Dios 
fu6 pobre, siempre vivieron muy 
felices. 
Y si murieron a1 cab0 de 10s 

afios, fu6 porque fueron tan bue: 
nos que Dios 10s quiso premiar, 
llevandoselos a la  gloria consigo. 

Leyenda yngoslava 

LOS A N D E S ,  

Capital del Departnniento de 
si1 nonibre en la Provincia de 
Aconcagiia. Ciienta con nna po- 
blaeidtr de 34.747 habitantes. Es- 
t6 inds o menos a uir kildinetro 
a1 sur del rio Aconcagria. en una 
planicie que rodean por el d e  
10s iiltintos arranqiies de 10s An- 
des. En  ella enipieza el ferroca- 
rri2 transandino. Tieire una vida 
paraineirtr agricola esceso nio- 
viniiento. Si is  hobitantes poseen 
fania de "tener bvena niano" pa,- 
ra todo lo que inidan; son actl- 
vos y tenaces. Conio en San Feli- 
pe, en Los Andes tienen vidn les 
indnstrias del crit?a?no y de f r t i -  
tat? en comervas. 

Santa Rosa de 10s Andes o Los 
Andes f u k  frindada por don Aiii- 
brosio O'Higgins el 17 de abril de 
1791. Sir nonibre de Santa Rosa 
lo debe a uii convent0 de fran-  
ciscanos que bajo la advocad6ir 
de Santa Rosa de Viterbo fnncio- 
naba cerca de donde se fund6 la 
ciudad. 
En mi iglema parroquial hay 

lcnn estatua tallada en niadera 
qxe representa a San Sebastidn 
y que pertenecid a 10s ai&tigiios 
jesiiitas. 

' SOLUCION A 

IRESUELVALO! 

Suponiendo que Ias copas nd- 
meros 1, 3 y 5 Sean las vaclas. 
se  toma la copa 2 y su contenido 
se  vacia en la  copa 5, volvi6ndola 
nuevamente al mismo lugar. Con 
esto quedaran las 3 copas vacias 
en un lado y las 3 llenas en el 
otro. 

CONOCIMIENTO DEL INDlO 

Los yaganes y alacalufes son 
10s indios del mar, porque se pa- 
san la vida navegando por 10s 
canales, entregados a la pesca. 
de la que obtienen su principal 
allmento. Tienen fisonomia y cos- 
tumbres bastante parecidas. pen, 
su lengua es muy dife 
Se supone que am' 

son originarias de 10s I 
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nos que viven en la Patagonia. 
Hace algunas decenas de aflos 

estos indios eran bastante nume- 
rosos, pero ahora s610 quedan al- 
gunas familias diseminadas que 
viven en las islas occidentales de 
la  Patagonia. S610 mantienen con 
la civilizaci6n relaciones comer- 
ciales, consistentes en el cambio 
de pieles de nutria con generos 
alimenticios. bebidas alcoh6licas 
y tabaco. 

Poseen una vista agudisima 
que les permite ver a-grandes 
distancias. 

Sus vestidos Y sus cabafias 8on 
miseros. y cargcen aun ahora en 
pleno siglo XX de la mAs elemen- 
tal comodidad. 

A- / 

,"L'cv, y"- _I ......Lr-..l- 
ble practicarlo al sol, se  realiza 
entre dos. Un niflo. que es  el pri- 
sionero, se  encuentra en un clrcu- 
lo de m6s o menos un metro de 
diametro. El espacio comprendido 
entre ambos clrculos es el patio 
de la prisi6n. E n  este patio se  c0- 
loca el guardian. El prisionero 

. t ra ta  de eludir la vigilancia del 
g u a r d i h  y evadirse. per0 6ste 
se lo impide. No tiene derecho a 
tocar al  prisionero, sino que da 
vueltas a su alrededor. Cuando 
el prisionero se  evade y se  mete 
al  patio, queda en libertad y pasa 
a ser guardian. Los niflos mBs 
grandes pueden modificar este 
juego en la forma siguiente: el 
patio de la  prisi6n debe ser dos 
veces mayor; el guardian tiene 
una pelota en la  mano, con la 
cual debe apuntar a la sombra 
del prisionero que penetra al pa- 
tio. El guardian debe permane- 
cer siempre en el mismo sitio. - .  . .. . 



. Por JOAQUIN AEDO A. 
lngeniero - Agrbnomo 

CONTROL DE LA VENDlMlA Y ELABORACION 
DE CHICHAS 

Generalmente, en In zona central  del pais 
la vendimia se inicia a fines de  marzo para la 
preparacidn de  chichas, postergindose rnis a1 
sur hasta  el mes de abril.  La preparacidn de 
chicha para consumo casi inmediato no ofrece 
ningiln cuidado especial, en euanto a1 estado Cie 
madnrez y demhs condiciones d e  la IIYB. En 
cambio, l a  elaboracidn (le chacoli y r i n o  d e  
guarda es ige  un  serer0 control, pr ineipalmrnte  
de la madurcz y estado sanitario de  la ura. 
P a r a  f i j a r  In +oca precisa de enipezar la 
vendimia deben efectnarse  ensayos periddicos 
para det r rminar  e1 grad0  glucomCtrico y la aci- 
clez, princi’palmente. E n t r e  ellos debe es i s t i r  
una relacidn bien definida. Dues ambos elemen- 
to? son 10s factores  m i s  importantes  en la ron- 
srn.aci6n de 10s productos  a obtener. Se tendrd 
eomo norma qui! el grado glucom6trico permi- 
ta obtener  vinos de 10.5” a 12’ de alcohol, o 
sea, que el miistimetro marque u n a  densidad 
en t re  1.085 y 1.095, y la acidez tdr t r i ra  fluctile 
en t re  7 y 8. 

Para efectnar  10s ani l i s i s  se recolectar in  
nras de  10s diferentes  cuarteles de las  rar ieda-  
des  esistentes,  espr imifndolas  en forma casera. 
E n  cas0 que la acidez sea ba ja ,  puede corregir- 

-___- 
R E S P U E S T A  

Sra.. S. de Bello. -El cul t i ro  de  clare- 
l inas es muy f ic i l .  Son p lan tas  niny rilsti- 
cas. S o n  perennes, pero generalniente su 
cultivo se hace anual  o hicnal. Requie- 
ren snelo f6rtil. pero no drmasiado himie- 
do. S e  mnltiplica por  dirisidn y por srmi- 
Itas, y l as  ra r iedades  dobles, por esquejes 
o acodos, .para conserrar sus ciialidadrs. 
Los gajos debrn cortarse  con par te  de  tallo 
viejo adherido a la hase. Los esquejes pue- 
d r n  sacarse en otoiio y ponerse en mace- 
t w o s  en inrierno, para plantar los  en In- 
g a r  definit iro cnando empiezan a brotar.  ----- 

se ag r rgando  jngo  de  u r n s  r rndin i iadas  aiites 
que empiecen a niadnrar .  , \drniis de srr in1 fac- 
to r  de  conserracidn, la acidez contr ibnye a 
equi l ibrar  10s elenientos que in t e rv i enm en el 
bouquet del r ino.  Para obtener n n  bnen prodoc- 
to es nrcrsar io  controlar  la fe rmrntar idn ,  de 
modo quc no sr dr tenga  bruscamrnte  por r sce-  
so de  teniperatnra  para  lo que sr hardn 10s 
remontajes  corrrspondirntes ,  a i reando suficirn- 
temente el mosto, a f in  de que no quede una  
cant idad rsagerada de azilrar sin t ransformar-  
se en alcohol. 

Para obtener  nna f e r m e n t a c i h  regnlar  se 
recurrr a1 “pie de  Cuba”, qde sr h a b r i  prepa-  
redo con anter ior idad,  empleando le radnras  
seleccionadas. 

Chicba cmda. -Esta bebida nacional ,par 
cxcrlrncia  se obtiene coni0 princi.pio ldgico d e  
la fnbricacibn de  rinos. Son  muy  escasos 10s 
productores  que se preocupan de  qnr este pro- 
d w t o  se mantenga  dnlce por algiln tirinpo. 
Para obtenerlo se saca el mosto reci6n espr i -  
mido deposi t indolo en r a s i j a s  bien Ilenas; con 
lo que se detiene la  fermentacidn y qyeda con 
gusto azucarado, por  el esceso de azncnr qne 
no SP Iia t ransforniado en alcohol. Ademis ,  asi 
se obtienr  una chicha de escasa roloracibii, que 
es la rn is  accptada.  E n  cas0 que se desee de 
menos coloracidn ailn, sr somete a 10s rapores 
de azufre  a1 envasijarla.  Generalnientr todos 
10s cepajes prodncen buena chicha de  r s t r  t ipo,  
especialniente 10s moscatelrs, rossdos y pais. 

Chicha cocida. -Para sn buena elabora- 
ci6n se  debe r end imia r  de  acuerdo con las nor- 
mas enunciadas. Es n n  prodncto qne se ha ge- 
neralizado bastante  y conviene prrpararlo por 
SU bucn prer io  que alranza.  E l  mosto se saca 
n piqnera abier ta  y se h i e r r r  en fondos espe- 
ciales por 15 niinntos, caidando d e  re t i ra r  la 
erjpuma que sr raya prodnciendo. En segnida 
se guarda en yasijas bien tapadas.  De este mo- 
do se conserra  por rarios meses sin fermentar ,  
pudi6ndose des tapar  cuando se raga a consn- 
mir. S i  se desea obtener 1111 prodncto de  mejor 
calidad, debe concentrarsr  has ta  15’ Beantu6, 
m i s  o menos. Para e r i t a r  esceso  de acidez se 
van agregando cenizas dr sarmientos  a1 tiempo 
de  hervir  el mosto. 



EL SAPO, ASTRO DEL 
FUTBOL CHILENO 

Sergio Livingstone, gran seflor 
de las canchas, que durante mu- 
chos &os caw6  admiraci6n a1 
publico de toda America por su 
espectacular actuaci6n frente a1 
arco. ha abandonado hace poco 
el fPtbol para dedicarse a las la- 
bores de su profesi6n: construc- 
tor civil, y tambien para dedicar 
sus horas a su hogar recien for- 
mado, es decir, el hombre’colgd 
la camiseta. 

Sergio Livingstone, dinamico 
hombre de negocios, de presencla 
cinematografica. de si m p B t i c o 
trato. nos ha recibido en el aje- 
treo de su o f i c i n a  de la calle 
Huerfanos y nos ha sido suma- 
mente dificil el poder concertar 
con este astro del futbol chileno 
una entrevista, tal como nosotros 
hubieramos querido realizarla; 
pero, en su defecto, para evitarle 
a el y evitarnos nosotros p6rdi- 
d a  de tiempo. le hemos dejado 
un cuestionario que el se  ha dig- 
nado Ilenar, contesthdonos al- 
gunas preguntas de inter& para 
10s aficionados a1 deporte de la 
pelota. 
Pocos han sido 10s que, como 

Sergio Livingstone, han logrado 
una consagracidn no sdlo nacio- 
nal sin0 tambien continental. Hu- 
bo una epoca, treinta y cinco o 
cuarenta &os atr&s, en que el 
nombre del “maestro” Guerrero, 
arquero del “La Cruz”, tambien 
llend las paginas de la prensa 
chilena y capt6 la atencidn de 
10s publicos, por lo que en aquella 
epoca constituy6 una tecnica es- 
pecial dentro de 10s l l a m a d o s  
goalkeaprrs. El maestro Guerre- 
ro, de grata memoria. tu6 muer- 
to hace algunos aflos de un bala- 
zo en el pueblo de Curicd y hoy 
ya casi nadie lo recuerda. Sergio 
Livingstone, despues de estos 30 
afios. cre6 una tecnica a base de 
audacia y espect8culo. Por 10s 
clubes de barrio hay en la actua- 
lidad muchos “sapitos” que ba- 
rajan tiros a1 arc0 y se tienden 
en el aire sin ninguna necesidad. 
puesto que la p e l o t a  penetra 
igualmente entre 10s palos. Esto 
quiere decir que tiene admirado- 
res e imitadores. Triunfd y, co- 
mo Gene Tunney, el ex campe6n 

S MORENO 

so, sup0 retirarse 

weguntas hechas 

Por MOISE ~- 

mundial de boxt 
a tiempo. 

He aqui las 1 ~ 

al distinguido deportista. 
-i C6mo y cu&ndo se  inicid en 

el futbol? ~Algunos  recuerdos de 
su niflez deportiva? -Primero. 
dare algunos datos biognlficos. 
Naci el 26 de mayo de 1920. Jue- 
go desde 10s 7 aflos y desde 10s 9 
al arco. Ingrese a1 Colegio de San 
Ignacio en 1929 y e s t u v e  all1 
hasta 1937, jugando siempre en 
el mismo puesto. Pase, m&s tar- 
de, a la Universidad Cat6lica a 
estudiar D e r e c h o ,  en 1938, e 
inmediatamente empece a jugar 
por el equipo de dicho plantel. 
En 61 he jugado durante 18 tem- 
poradas. 

- iDe d6nde nace el curioso 
nombre de “Sapo”? -Cuando 
Gustavo Aguirre era Jefe de Ba- 
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gullo. De m8s est& decir que co- 
nozco Sudam6rica y Centroam& 
rica, Europa. y Chile de Arica a 
Punta Arenas. 

-Algunas c o n s  i d e r a c i o n  e s  
acerca del futbol sudamericano. 
-Me parece m&s vistoso, elegan- 
te  y gustador que el europeo, 
pero carece de la disciplina. for- 
taleza y seriedad de aquel. La 
mezcla de estas dos cualidades 
ha 
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tiarnolor~s. idcmls de 10s vi1orcs lndlridos I 
cadi 2W hilo'meiros # e  rccorrido, CI 

- - 
.... ..___..oo 
1.. 3.. 

(11 

2.005 m 
1.745 1 5  
1.645 760 
1.525 705 
1.325 615 
1.285 595 
1.045 485 
1.405 650 

965 445 
845 390 
685 I 1 5  
540 250 
460 215 
385 190 
160 75 
. . . . . . . . 
315 145 
375 175 
220 105 

335 155 
1.125 521 

645 300 
560 260 
705 325 
825 385 

1.145 530 
1.325 615 
1.205 560 
1.525 705 
1.710 790 
1.810 Is0 
2.135 985 
2.265 1.045 

185 as 

- 
CONCEPCION 

1.. 3.. 

I11 

2.230 1.030 
1.910 910 
1.875 865 
1.175 820 
1.605 745 
1.565 725 
1.325 615 
1 . m  775 
1.245 575 
1.125 520 

%5 445 
125 385 
145 345 
70 45 

460 215 
315 145 . . . . . . . . 

18 13 
521 210 
480 225 
625 290 

1.405 650 
n5 430 us 3 1  
(85 455 

1.105 510 
1.445 670 
1.601 145 
1.4)s 690 
1.775 azo 
1.340 695 
2.070 955 
1.335 1.080 
2.415 1.115 

- 
TEMUCO 

1.. 3.. 

(11 

2.495 1.155 
2.335 1.080 
2.265 1.045 
2.200 1.015 
2.005 $25 
1.970 910 
1.810 135 
2.100 970 
1.745 805 
1.645 760 
1.485 6 1  
1.325 615 
1.225 570 
1.225 570 

965 445 
825 385 

1.105 510 
1.165 540 

785 365 
665 310 
705 325 

460 215 
295 135 
145 65 

355 165 
560 250 
420 195 
745 345 
925 430 

1.105 510 
1.415 6 1  
1.605 745 

e .  

i.4as 6 1  

. . . . . . . . 

VlLURRlCA 

1.. 3.. 

(11 

2.715 1.455 
2.575 1.190 
2.515 1.165 
2.475 1.145 
2.355 l.m 
2.335 1.080 
2.200 1.015 
2.415 1.115 
2.135 985 
2.035 940 
1 . 1 5  880 
1.775 820 
1.710 790 
1.675 790 
1.445 690 
1.325 615 
1.605 745 

1.285 595 
1.145 530 
1.185 550 
1.905 E M  
1.485 890 

105 375 us 300 
560 250 
195 Jo 

270 125 
605 2m 
785 365 
¶65 445 

1.325 615 
1.485 690 

1.645 76a 

. . . . . . . . 

J E S ' .  
e ordindo 
.ll mlln I/2. 

Ex)me TREM 
1 / 8  

1.* 2.. - -  
4m.- I 275.- 
695.- 43.5.- 
915.- 595.- 
265.- 785.- 
465.- 930.- 
az5.- 1.045.- 

CIIy.I.An . 
S I N  R O s n r d d  .'.'. '. '. : ;::%:I 
CONCEPCION . . . . . . . . 2.5W.- 1.665.- 
VICTORIA . . . . . . . . . 2.735.- ...... 
V L A P R I C A . .  . . . . . . 3.095.- ...... 
V W M A  . . . . . . . . . 3.3W.- ...... 
U UNION . . . . . . . . . 3,385.- ...... 
OSORNO . . . . . . . . . . 3.485.- ...... 
PUERTO VhFlAS . . . . . . 3.665.- ...... 
PUERTO MONIT . . . . . . 3.745.- ...... 

VALOlVlA 

1.. 3.. 

(11 

2.855 1.325 
2.675 1.240 
2.615 1.210 
2.575 1.190 
2.415 1.145 
2.435 1.125 
2.335 1.080 
2.515 1.165 
2.295 1.060 
2.2m 1.015 
2.070 955 
1.940 195 

1.645 7€n 
1.525 705 
1.775 120 

1.175 a65 
1 . 1 ~ 0  as0 

i . i i o  a35 
1.05 690 
1.365 650 
1.485 IW 
2.070 1.495 
1.115 YO 
1.005 465 

865 400 
745 345 
420 195 
605 280 
355 165 

(60 .215 
645 300 

1.005 465 
1.145 530 

. . . . . . . . 

OSORNO 

1.) 3.. 

(1) 

3.035 1.410 
2.855 1.325 
2.795 1.295 
2.755 1.275 
2.655 1.210 
2.615 1.230 
2.515 1.165 
2.695 1.250 
2.475 1.145 
2.415 1.115 
2.335 1.080 
2.230 1.010 
2.165 1.000 
2.770 1.000 
1.940 895 
1.860 850 
2.070 955 
2.100 970 
1.810 835 
1.710 790 
1.745 805 
2.335 1.2w 
1.525 705 
1.365 630 
1.225 570 
1.105 510 

785 365 
965 445 
725 335 us 3w 
205 95 

420 1A 
560 260 

. . . . . . . . 

-- 

PTO. VARAS 

1.. 3.. 

3.215 1.490 
3.035 1.410 
2.915 1.380 
2.935 1.370 
2.835 1.315 
2.795 1.295 
2.695 1.250 
3.360 1.335 
2.655 1230  
2.595 1.200 
2.515 1.165 
2.455 1.135 
2.395 1.105 
2.400 1.125 
2.265 1.045 
2.135 985 
2.335 1.080 
2.375 1.100 
2.100 970 
2.005 925 
2.015 940 
2.515 1.165 
2.265 1.045 
1.745 1 5  
1.605 745 
1.485 690 
1.165 540 
1.325 615 
1.105 510 
1.005 465 

605 2 1  
420 195 . . . . . . . . 
135 65 

PTO. M O N n  

1.. 3.. 

(11 

3.295 1.530 
3.135 1.455 
3.055 1.415 
2.995 1.190 
2.895 1.340 
2.875 1.335 
2.755 1.275 
3.455 1.110 
2.715 1.255 
2.655 1.230 
2.575 1.190 
2.515 1.165 
2.475 1.145 
2.485 1.160 
2.335 1.080 
2.265 1.045 
2.415 1.115 
2.135 1.125 
2.230 1.030 
2.135 985 
2.135 985 
2.595 1.185 
2.355 910 
1.860 850 
1.710 790 
1.605 745 
1.285 595 
1.485 690 
1.225 570 
1.145 530 

725 335 
560 260 
135 65 - ... 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
Entre Calem e Iquique y viceversa 

UNA NOCIIE 
Coma M m  .. .. .. .. .. .. .. S 900.- 
Comae dlae .. .. .. .. .. .. .. 800.- 

cam- wm .. .. .. .. .. .. .. s 1.800.- 
Cam- allas .. .. .. _ _  .. .. .. 1.600.- 

Comae wae .. .. .. .. .. .. .. I 2.700.- 
Camme dlm .. .. .. .. .. .. _. 2.400.- 

EnTnE ALhlQDA-IuI(  ROSElPDO Y RAMALES 
Y VlCEYERSA 

Coma &pmtmn*nlo .. .. .. .. .. S 1.450.- 
Cama bola p m W o  .. .. .. ._ .. 1.150.- 
Cama d l a  -ill0 .. .. .. .. .. 900.- 

CON DESTINO U OBIGEM EN EL SECIOR UJA-TEMUCO 
Coma d.F-=rIam.nlo .. .. .. .. .. S 1.900.-- 
Cama Ma wsillo .. .. .. _. .. 1.600.- 
Cmna alta pmillo .. .. .. .. .. 1.2SO.- 

C R S M  - PVERTO MONl? 
Cama depmtmnenlo .. .. .. .. .. 5 2.4SO.- 
h a  huja mille .. .. .. .. .. 2.050.- 
Cama alta wa.iUo .. .. .. .. .. 1.600.- 

DOS N O C R 5  
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CON D ~ O  u omcm m n SECTOR PMRE LAS 
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Una mujer desea verle, “monsieur” 4 i j o  el 
ayuda de cdmara, asomindose a la alcoba de Ed- 
mond Roland. -Una mujer joven. 

-;Su nombre? -pregunM Roland, disponien- 
dose a hacerse el nudo de la corbata. 

-Se neg6 a dado. 
-Entonces, naturalmente, no l a  recibo --con- 

test6 Roland. --SaldrB a necesitarle esta noche, 
Andre. 

El criado i n c h 6  la cabeza, dindole las  gracias. 
-En cuanto a la joven, - d i j o ,  la despedire. 
Roland se ajust6 la corbata y encendi6 un ci- 

garrillo. Consideraba que tenia motivos para estar 
satisfechc de si mismo, especialmente aquella noche. 
El dia habia sido de nuerte para  el. Edmond Ro- 
land, uno de 10s joyeros mas conocidos de Londres, 
con sucursal en Paris, habin crinado el Canal de 
la Mancha en aeroplano aquella maiiann, logrando 
llevar a cabo una buena operacih. En las propias 
barbas de otros dos joyeros de l a  calle de Saint- 
Georges hahia comprado a la hija de l a  anciana 
“madame” Benoit. muerta hacia poco, uno de 10s fa- 
mcsos pendientes confeccionados por Lombroso. Ha- 
bia pagado cincuenta mil francos por 61, y nun hu- 
biese desembolsado m l s  del doble si hubiera sido 
preciso para  conseguirlo. 

Roland previ6 que su comida en su rinc6n fa- 
vorito del Cafe de la Marquise, iba a ser muy agra- 
dable. i Si tubiese una compaiiera hermosa que com- 
partiese su felicidad! . . . Pero no: compartirla se- 
ria mdograrla. Porque una buena operation produ- 

cia a Edmond Roland una emoci6n demasiado inti- 
ma para compartirla con nadie. 

Desde el dia en que se habia hecho cargo del 
negocio de su padre y habia tirado una delgada 
linea roja a traves de la pdgina en que figuraban 
deudas incobrables, no habia dado credit0 a pzrso- 
na alguna. 

El estuche que contenia el pendiente de Lom- 
broso se hallabx sobre su mesa de tocador. Antes 
de encerrarlc en su caja de caudales, Roland lo abri6, 
y volvi6 a mirar la eaquisita joya. La coloc6 bajo 
la luz electrica. iQu6 obra de arte! Parecia imposi- 
ble que manos humanas hubiesen labrado aquel or0 
palido. 

Para  Roland, s610 una cosa enipeiiaba el placer 
de aquella noche. Le faltnba el pendiente que hacia 
pareja con el que, en aquel momento, descansaba en 
l a  palma de su mano. Su intencion era adaptar 
aquella joya, como colgante, a un collar de esme- 
raldas; pero sabia que sus ganancias serian cuatro 
veces mas cuantiosas si pudiera obtener el otro pen- 
diente y vender In pareja. Le habian ccntado la 
historia de aquellas joyas: c6mo las habia separa- 
do su excentrico y crapuloso due3o, el vizconde de 
Morelle. 

En  el aiio en que habia sido moda que las mu- 
jeres llevaran un pendiente nada mas, Morelle le 
habia regalado uno a “mademoiselle” Jeanne Clauzet, 
prometiendole, en broma, que le daria el otro en 
euanto cambiara la moda; pero el gusto de “monsieur 
le  Vicomte” en cuesti6n de amantes habia sido tan 
mudable como la propia moda y, encogiendose de 
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hombros, habia echado el otro pendiente, mas tarde, 
en la falda de la anciana “madame” Benoit, que ha- 
bia sido su aya. 

VBndelo por lo que valga -habia dicho-. No 
quiero volver a ver esa maldita joy, 

Pero “madame” Benoit la habia conservado y 
Roland la cornpro para  su hija. i P o s e e r i a  a h  
el otro pendiente “mademoiselle” Clauzet? Si Ro- 
land lograba encontrarla y persuadirla de que lo 
vendiese, conocia & un cliente que pagaria bien un 
par  de joyas asi . . . Pero si se ponia a pensar en 
eso, se echaria a perder la noche. 

Encerraba en su caja de caudales el descolorido 
estuchito cuando su ayuda de cimara volvi6 a pre- 
smtarse. - .  
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d i j o .  
Y le di6 un vuelco el coraz6n a Roland a1 oirle 

agregar : 
-Se llama “mademoiselle” Clauzet. 
~ J e a n n e  Clauzet! iLa persona en quien habia 

estado pensando! La coincidencia resultaba tan alar- 
mante que apenas se atrevia a dar  crMito a sus 
oidos. Pero tal vez existiera una explicaci6n razo- 
nable. Media docena de probabilidades pasaron por 
su mente. 

-La recibire, Andre d i j o ,  apagando el ciga. 
rrillo. 

“Mademoiselle” Clauzet se detuvo e n  el umbral; 
luego cruz6 lentamente el cuarto. No parecia tener 
m i s  de treinta aRos. Era  esbelta y rubia, de ojos 
a7111 nnror lana v c11 nnrtr e r n  Qnhrrhin Porn hahin -La inven se niepa a marrharw~ “mnnrieur” ---. r----.-...-, .I -- r..--- -_- ----_-._. - -_” ..--.” 
en JUS ojos una impresion que Roland no pudo com- 
prender al principio, una vaga nerviosidad. 

De pronto coniprendi6. Estaba acostumbrado a 
ver aquella expresion en 10s ojos de presuntos clien- 
tes, porque era  la mirada incierta y critiea de quien 
se presenta a solicitar un favor. 

-Ten@ la bondad de sentarse, “mademoiselle” 
Clauzet. Estoy a sus 6rdenes. 

-A&. iConoce usted mi nombre? 
-iNaturalmente: acaba usted de decirselo a 

mi ayuda de camara! 
-iPor qu8 al principio se neg6 usted a reci- 

birme? 
Roland se encogi6 de hombros. 
Tengo la costumbre de  negarme a recibir a Ins 

mujeres que ocultan su nombre. Un joyero h a  de 
ser cauteloso. Si viene usted para negocios “made- 
moiselle” Clauzet, ipor  que no acudio usted a mi 
despacho? Mi apoderado . . . 

-Deseo hablar con usted personalmente, serior 
Roland. El asunto es urgente. Si: he venido a tratar 
de negoeios . . . y quisiera llevar a cab0 la transac- 
ci6n csta misma noche. 

El rostro ascetic0 de Roland permanecia im- 
perturbable; pero se le habia acelerado el pulso. 

-Si desea hacer una compra, s e r i  dificil . . . 
casi imposible. 

--No; tengo algo que vender -replie6 inmedia- 
tamente ella-. ;Ha oido usted hablar de 10s pen- 
dientes de Lombroso, que ant%o pertenecieron al 
vizconde de Morelle? -AI oir el nombre, en 10s trios 
ojos grises del joyero pareci6 leerse que no era la 
primera vez que oia el nombre. 

-He oido hablar de ellos, c o n f e s b ;  pero, na- 
turalmente, conozco el trabajo de Lombroso . . . iQue 
buen joyero no lo conwe?. . . Mire. 

Se levant6 y se acered a un pequefio nieho que 
habia en l a  pared, junto a la chimenea E n  el se 
hallaba una cabeza de bronce, de facciones muy pro- 
nunciadas. 

-Este es el v a n  Lombmso -expl ic6 Roland. 
-Se lo compre a1 escultor austriaco que lo hizo. 
iSabe? Yo admiro extraordinariamente a Lombroso. 
Hay muy pocos como 61 hoy. 

Sin gran inter&, “mademoiselle” Clauzet con- 
temp16 las facciones de la escultura. Luego se incli- 
n6 hacia adelante. 

--Sea como fuere, t ime usted f a n %  de tratnr 
en joyas de valor, seiior Roland. Por 
Tal vez‘ignore usted que, en otros tiel 
amiga del vizconde de Morelle. Me c 
pendientes de Lombroso y estoy dis 
derlo. 

-LLO trae usted ahora, “maden 
-Lo he dejado en mi hotel de la calk de mi- 

lippe. Si le interesa, puede usted pasar a verlo. No 
puede caber la menor duda de que se trate de un 

_ _  _ _ _ _ -  ~ 

eso he venido. 
npos, fui gran 
li6 uno de 10s 
puesta a ven- 

noiselle”? .. . -. . 
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Lombroso autentico. Se dice que es uno de 10s me- 
]ores de su . . . 

Roland hizo un ademdn con Is mano. 
-Sobre este punto estoy dispuesto a guiarme 

por mi propia opini6n. Conozco demasiado bien el 
trabajo de Lombroso para  equivocarme. jDice usted 
que me ofrece un pendiente? iSi tuviera usted 10s 
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Ella movi6 negativamente la cabeza. 
-EstR noche -insisti&-; lo he dicho ya. Y 

Vacil6 y baj6 la vista. ‘ . 
-Tengo c i e i t r t s  dificultades con mi banco 

- a g r e g b ,  y no quiero presentar cheques en estcs 
momentos. 

E n  10s labios de Roland apareci6 una fugaz son- 
risa. iBuena la hnbia hecho confesdndole que nece- 
sitaba urgentemente dinero! Cuando llegarn el mo- 
mento de discutir el precio, 81 sacnria provecho a 
aquella imprudente \confesi6n. 

-LSetenta y cinco mil francos? -murmur6-. 
Me costnni trabajo tnrontrnr esa cantidnd esta no- 
chc. P r r o  . . . quiz;i puedn cnnseguirmela mi apode- 

me gustaria cobrar en metdlico. 

dos! 

Roland. 
-Puedo decirle d6nde encontrard el otr, D, seAor 

-LSi? 
Roland junt6 Ins puntns de sus sensitivc 

v mnhmnli, 1- r o h w m  A n  hrnnon A n  Tamhm 
IS dedos 

I.so. Era  
hdcil imaginarse que una leve sonrisa revoloteabn 
en 10s labios de In imagen. 

Pero no. h w t a  que hayamos quedado de acuer- 

_..-... ~ . -  ._ _I -_”_ _ _  -._..__ _ _  
dc sobre el precio que va a-pagar por el mio -agre- 
g6 Jeanne Clauzet. 

-Veo que no estd dispuesta a regalar nuda 
- 4 6  el joyero. LPor qu8 desea usted efectunr la o p e  
raci6n esta misma noche? 

Eso tambiPn se lo enplicari. despues.. . Tengo 
una raz6n que encontrara usted satisfactoria, “mon- 
sieur”. 

De nuevo bail6 en el fondc de sus ojos mules 
una leve sonrisa nerviosn. Y a Rcland, ai mirarla. 
se le ocurri6 que el difunto vizconde de hlorelle ha- 
bin demostrado tener un gusto bastnnte escogido en 
cuanto a Ins mujeres que hnbia elegido para honrar- 
las con su protecci6n. Su cutis nun conservabn la 
frescura, sus labios ernn redondos y suaves como 10s 
de una joven. Y jcual habia sido su historia desde 
10s dins de Morelle? Quizi una historin pldcida; tal 
vez se habria mostrado generoso el vizconde, de ma- 
nera que ella hnbria podido vivir tranquilamente. 

Era evidente que no se hahia casado . . . Roland 
fren6 su imnginaci6n. Le intrigaba no poco aquella 
Jeanne Clauzet. Se dijo que debia resultar una 
compaAera ingeniosa y divertida. 

-jPor que no come conmigo esta noche? -su- 
giri6--. Pdemos  discutir el yrecio entonces.. . o 
despu8s. Estaba a punto de irme a comer solo al 
Caf6 de In Mnrquise. 

“hlademoiselle” Clauzet se ech6 a reir. 
-jEs usted muy amnble! Me faltaba valor pn- 

ra proponerle que, si no tenia usted otro compromi- 
so, comiese conmigo. ihIe lo permitiri usted.. . 
puesto que s610 comeinos juntos por cuesti6n de ne- 
goc:os? 

-is610 por negocios? 
Roland inclin6 levemente la cabeza y dijo: 
Por negocios y . . . por placer, “mademoise- 

lle”. . ., y yo sere el anfitri6n. 
Tratindose de niujeres, consideraba con ciertn 

justicia que podia conocer su cardcter ripidamente 
y con exactitud. Como se habin supuesto, result6 
una compaiiera ingeniosa y divertida. Dedujo que 
habia hecho ahorros durante 10s pocos mescs que 
estuvo en relaciones con Morelle; pero ahora habian 
empezado ya las dificultades. Ello se explicaba por 
que queria deshncerse del pendiente de Lombroso. 
Cuando tomabnn el cafe mencion6 el precio que ha- 
bin pensado: setenta y cinco mil francos . . . bIds de 
mil librns esterlinas en dinero ingl6s. E r a  una terce- 
ra parte mds de lo que habia pagado por el otro pen- 
diente aquella tarde; pero resultnba una cantidad 
sin importancia. puesb  que calculaba que podia ven- 
der In pareja por cerca de cinco mil libras ester- 
h a s .  

-Nadn puedo urometer, naturalmente -mur- 
mur& hasta que vea el pendiente. Maiiana por la 
maiiana yodrd tener usted un  cheque.. . 

1 (MAYOR CQNTENIDO) A 
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rado ... Vive ewima de mi establecimiento, en la 
calk de Saint-Georges. iAh! iMe ha  ocasionado us- 
h l  un vcrdadero trastorno, “mademoiselle”! Dios 
quiera que estf mi apoderado en su casa. Mejor 
nun, le  telefonenrf preguntindole si puede traerme 
dinero nqui mismo. 

No era nquc!ln la primera vez que el apoderado 
se habia presentado en un restaurante de moda con 
una considerable cantidnd en metAlico para Edmond 
Roland y conocia demasiiido bien el ,tempernmento 
de su jefe para hacer preguntas. 

Como Roland habia deducido, por su situation 
econ6mica, el hotel de “mndemoiselle” Clauzet en la 
ca lk  de Phillippe e ra  hnrato y de mediana catego- 
ria. Subi6 y lleg6 hasta una salita de la parte pos- 
terior con creciente interfs. A un extremo una cor- 
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t ins  tapaba una puerta, que ella a t r a v e s d  para 
dirigirse a su alcoba. Regres6 con un estuchito de 
cuero, que abrio. 

- i  Aqui lo tiene, “monsieur”! 
Como Roland habia tenido la precauci6n de 

echarse una lupa pequefia en el bolsillo, le fue po- 
sible examinar bien la joya. Era exactamente igual 
a la que hnbia comprado aquella tarde. 

-Si; es obra de Lombroso -anunci6 por fin-. 
No cabe la menor duda de que es de Lombroso. Pe- 
ro  me temo que no sea una de sus mejores obras ni 
mucho menos... Frunci6 el entrecejo. -El pre- 
cio . . . 

-iInsinria usted que no vale setenta y cinco 
mil francos? --inquiri6 ella con nnsiedad. 

-En cfecto, la cantidad es excesiva, “made- 
moiselle”. 

-No estoy dispuesta a venderlo por menos 
-anunci6 la joven con Bnfasis-. Ademis, prometi 
decirle donae puede encontrar el otro pendiente. La 
parejn valdri  una crecidn suma, estoy segura. 

-Eso s e r i  lo que Dios quiera. Le ofrezco a us- 
ted cincuenta mil francos y creo que es un buen 
precio. iY si perdiera yo dinero en la operation? 

-LPerder dinero Edinond Roland? -exclam6 
ella con una sonrisa-. Ya me ha dicho usted antes 
que es un hombre cauteloso. Mi precio es setenta y 
cinco mil francos. Ni  un centimo menos-. Luego 
s o n r i b .  Digame: jes  usted soltero? 

-Corren rumorcs de que lo soy, “mademoiselle”, 
En  este caso, el rumor es cierto. 

En  10s ojos nzules de ella brillaba la malicia. 
-No puedo creer que haya estado usted ena- 

morado nunca. Por lo menos, estoy segura de que 
nunca ha ofrecido casarse a mujer algunn. 

-jPor qui: dice usted eso? 
-Porque es usted demasiado frio y cauteloso, 

C O L I C 0  S U R  
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sale a cenar. i N o  hay ladrones en Paris? 

viria este pendiente a un ladron? Verdad es que la 
esmeralda valdria algo; pero. .. ;que Iadron se 
atreverin a venderla como obra de Lombroso? Nin- 
glin joyero se la compraria. 

--Verdad es que c u a b i e r  comprador haria 1s 
mar de preguntas dificiles. Es mris, tengo intenci6n 
de hacerLe una yo mismo, iPor que ha tenido usted 
tanto empeiio en que se efectuara la operacibn esta 
misma noche? 

-*un Cuando el motive es desagradabk Puedo 
explicarlo. Pero primeramente permitame que cum- 

~ ~ ~ ~ p ~ d i ~ ~ .  “: $ ~ ~ a i ” , o , n d t ~ a ~ o ~ ~ $  
una anciana llamnda “madame” Benoit. El vizconde 
de Morelle le di6 el otro pendientc. De haberme sido 
posible, hubiera comprado ese pendiente y le hubiera 
ofrecido a usted el par, con lo que el precio habria 
cambiado mucho. N’est-ce-pas, monsieur? 

-1ndudablemente --asinti6 Roland, encendiendo 
el cigarrillo que rlla le ofrecia; -por eso acept6 el 
precio de usted. Da la casualidad de que le he com- 

-iNo! Naga el favor de marcharse, se lo su- 
-Se dice que hay muchos, pero i d e  qu8 le ser- . plico. 

pudo observar misma nerviosidad que sor- 
prendiera antes en su nlirada.   to^^^^ se incor- 

--Tiene usted prisa por deshacersc de mi ... . 
Koland asinti6 con un movimiento de cabeza. encuentra en apuro? 

-si le . jestaria dis- 
puesto a ayudarme? -~reguntb  ella en voz baja. 

-iNaturalmente! Sienipre y cuando se trate de 
alga legal, No quiero nada con l a . .  , 

Vacil6, no atrevihdose a pronuncinr la palabra, 
y ella acudi6 en su ayuda, completando la frase. 

-icon la policia? Su voz teniblaba-. Creo ha- 
berle hablado de dificultadev con mi Banco. Es  algo 
pcor que ’ ‘‘ 

noit esta tarde. 
“Mademoiselle” Clauzet se pus0 en pie y en sus 

ojos brill6 la ira. 
- i n k  ha  engaiiado usted! Si lo hubiera sa- 

bido, hubicse pedido el doble.. . jel triple! 
-Por eso. precisamente, no se lo dije -contes -  

t6 Roland, encod6ndose de hombros-. Permitame 
que le recuerde que yo no estoy metido en negocios 
para divertirme.. . nun cuando una transaccion de 
esta indole puede tener su encanto. He dicho encan- 
to, “mademoiselle”. ;Puedo aiiadir curinto lamento 
que no nos hayamos conocido antes? Por cierto que 
le he propuesto que comanios juntos mailana por la 
noche. iQue contesta usted? 

-;,Tiene usted intenciones de hacerme el amor, 
“monsieur’’? 

La ira habia desaparecido de sus ojos. Roland 
exhal6 una delgada columna de humo gris. 

,MaAnna por la noche? 
-Yo creo que debe usted marcharse ya  -pro- 

pus0 ella. --Lleva demasiado tiempo aqui, y l a  mur- 
muraci6n.. . 

-Estoy mny &modo, gracias -replit6 el jo-  
yero, arrellanrindose en la butaca-. Iba a propo- 
ner que pidibramos a l p  de beber y brindisemos 
porque nuestra amistad se hiciese m6s intima. 

iLlamo y digo que suban champaiia al cuarto 
de “mademoiselle” Clauzet? 
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Se mordia 10s labios y parecia hallarse bajo 

Roland intenti, ocultar su aprensi6n. 
-iQuiere ustcd decir con eso que la busca l a  

policia, “mademoiselle, Clauzet? 
Ella movi6 negativamente l a  cabeza. 
-No 4 o n t e s t 6 ;  -per0 puede ser que me bus- 

que dentro de veinticuatro horas. No fui! culpa mfa; 
le doy mi palabra de honor. Me he encontrado com- 
plicada e n . .  . Supongo que lo llamaria usted frau- 
de. Si se descubre, me resu l tad  imposible demostrar 
mi inocencia. Por eso saldri! de Paris a primers 
hora, maiiana por la maiiana. Por eso le pedi que 
me pagara el pendiente esta misma norhe. Necesi- 
to e& uinero “monsieur”. Esn es la verdad. 

La sorpresa del joyero se habia convertido en 
consternaci6n y se pus0 en pie. 

-El t ra to  queda d e s h e c h e  declar6. -Averi- 
gunrian que esos billetes son mios. Se me acusaria 
de haberla ayudado a huir de la justicia. 

-No -respondio ella en seguida; -no soy tan 
tonta como para eso. Lo tengo todo arreglado para  
deshacerme de este dinero sin que puedan a v e r i y a r  
nunca su procedencia. Per0 aunque pudieran ave- 
riguarla, jquC importaria? El pendiente era mio y 
p d j p  hncer de 61 lo que quisiera. i N o  fui! la ope- 
racion legal? 

-Si; pcro deshago el trato. Insisto. Si hubiera 
jaleo . . . Si In prendiesen y compareciera ante un 
tribunal, mi nombre apareceria complicado. Ni que 
decir tiene que perjudicaria mi buen nombre. 

Cuando la joven volvi6 a hablar, lo hizo en un 
susurro. 

-No compareceri! ante ningdn tribunal, “mon- 
sieur”. Tnmbien he tomado mis medidns para este 

enorme tensi6n nerviosa. 
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caso. Si me prenden, tengo un  medio de evadirme . . . 

LA FLORIDA 
osos juegor de ropa Interior. Balas acol- 

rebajador en ajuarer cornpleior 

I COMPAAIA 1078 
(EWRE AHUMADA Y BAWDEM. A1 MDO 

DEL CINE P W  - CASltld 9695 - FOWO 81332 - STW. 

y no vacilare.. . 
Abri6 su bolsillo y le enseii6 una cajita redonda. 

Cuando la destap6, quedaron a1 descubierto tres pil- 
qoritas blancas. 

-No vacilar-5 -repiti+. LComprende? 
-Cuando una mujer habln coma una loca - d i -  

j o  el joyero lentamente-, ningdn hombre puede 
ayudarla. Pcdr l  hallarse usted en un trance apura- 
do.  .. no lo niego.. . , pero ese medio de evasi6n es 
pueril. iDeme usted eso! 

L a  mi6 por l a  muiieca y l a  oblig6 a soltar la 
cajita. Despues de guardirsela en el bolsillo, mir6 
a la joven. 

-Dice usted que necesita el dinero, “mademoi- 
selle”. Lo creo. Per0 no puedo permitirme el lujo 
de aue mi nombre corra n i n g h  riesgo. iQu-5 ocu- 
r r i r ia  si l a  policia supiese que habia un negocio 
con usted, sabiendo que daba usted paso para  es- 
caparse? Tendria que comparecer ante la justicia. 
Eso es seguro. 

iVslia el pendiente de hmbroso  la pena de co- 
r rer  nquel riesgo? . . . Pens6 ripidamente. Nada 
valia la pena de correr semejante peligro . . . Nada. 
Ella parecia cstar segura de poder salir de Paris 
sin expcnerse. ;Y si resultara lo contrario? 

Un golpe en l a  puerta interrumpi6 sus pensa- 
mientcs. La abri6 y vi6 a dos hombres en el pasillo. 
Uno de ellos era alto, de bigote rubio, y el otro, 
hajo y ancho de espaldns. Fue el hombre alto el que 
hnbl6: 

-Perd6n, “monsieur”, he de suplicarle que se 
quede. 

Entr6 en el cuarto y se dirigi6 a la mujer. 

PARA.MAOUINAS 
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--“Ma!enioiselle” Clauzet, soy policia y lamen- 
to suplicarle que me acompaiie. 

Roland habia retrocedido. A6n.tenia la mano en 
la puerta. Su boca se hahia seeado. La aparici6n 
de 10s dos hombres le hnbia llenado de inquietud, 
pero l a  sorpresa era mas fisica que mental, porque 
durante 10s 6ltimos momentos habia sentido instin- 
tivamentc que “mademoiselle” Clauzet no estaba tan 
segura como ella se crein . . . 

Ella se habia puesto de pie. 
.-iTiEncn la bondad de explicarse? A i i o .  

--No comprendo. 
-Me parece que si comprende usted -dijo el 

hombre alto tranjuilamente; - -de lo contrario no 
habna dado un nombre falso en este hotel ... ni 
lo habria preparado todo para salir del pais mafia- 
na por l a  maiiana. 

Luego se volvib hacia Roland, agregando: 
--Tambi6n he de suplicarle a usted que nos 

acompaiie, “monsieur”. 
Roland cnrraspe6: 
-Per0 . . . jesto es monstruoso! No si. una pa- 

labrn de esta seiiorita . . . ni una palabra.. . 
iY s u  presencia aqui? -Con una sonrisa, se- 

Ea16 la alcoba oculta t r a s  la eortina medio desco- 
rrida. -;Kc tendria intencion de salir de Francia 
maiiana con “mademoiselle” Clauzet? 

-Claro que no -4eclar6 el joyero. -No si. de 
qui. diablos me habla usted. No la vi en mi vidx 
hastn estn noche. Comimos juntos.. . puramente por 
cuesti6n de negocio.. . J vinimos aqui a completar 
la tranracci6n. 

--jSeria impertinente preguntar qui. transac- 
cibn era &a? 
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De ninguna manera -replicb Roland con ira-. 
Vine aqui a comprarle una joya. 

-iSu nombre, “monsieur”? 
-iQu& tiene que ver mi nombre con el asun- 

to? -empez6 a decir el joyero. 
Pero el hombre alto se apoder6 de pronto del 

recibo que habia sobre la mesa. 
-Edmond Roland -1ey6; luego su vcz cam- 

bi6 de tono. -Perdbneme, “monsieur”. Naturalmen- 
te, conozco el nombre de “monsieur” Edmond Ro- 
land, joyero de la calle de Saint-Georges. Es  una 
despacia  para usted . . . todo esto. 

Roland adelant6 un paso, vacilando: 
-Me parece que es bastante sencillo Aijo-.  

Mire: aqui tiene la joyx que acabo de comprar. 
-Exhibib el pendiente de ’Lombroso. -Este pen- 
diente era de l a  seiiorita. Se sabe que lo recibi6 como 
r e p l o  de manos del difuntc vizconde de Morelle. 
iEs preciso que se hablc ante el tribunal de mi 
presencia aqui? 

El hombre se retorci6 el bigote. 
Temo que el juez de, instrucci6n lo exigiri. 

Comprendera usted, “monsieur” que en un casu de 
asesinato . 

-i Asesinato! 
Roland le arranc6 la palabra de la boca al otro 

y, volvihdose, fij6 l a  mirada en el pilido rostro de 
la miijer. La cosa se iba poniendo cada vez m l s  
fex. E l  m6s bajo de 10s (10s pclicias se hallaba a1 
Iado de !a jcren cuando B s t a  se dejb caer en una 
silla y se cubrid el rostro con Ias manos. 

-Es una Iistima para ella, “monsieur”, que 
fuwa descubierto esta noche. De no haber sido por 
un tender0 de la vecindnd, no ee hubiese tenido no- 
ticia del crimen hasta maiiana por la noche. Se acu- 
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sara a “mademoiselle” Clauzet de haber asesinado 
a su amante. Sin duda, alegara ella 10s celos . . ., 
un crimen pasional . . . -El hombre se encogi6 de 
hombros. --Como ya he dicho, “monsieur” Roland, 
es  una desgracia que cl nombre de usted se vea en- 
vuelto en un asunto de esta clase . . . y en estas cir- 
cunstancias. 

Su mirada err6 hacia l a  alcoba. 
Roland se enjug6 el siidor que perlaba su fren- 

te. Nadie sabia mejor que PI el daiio que aquello le 
haria. 

--;Serviria de alga el dincro? -pregunt6. 
-Me temo que scr l  imposible callar nada. 

Ademis, he de hacermo cargo de esto. Dobl6 cuida- 
dosamente el recibo y se lo guard6 en el bolsillo. 

-iLa jcya continlja siendo propiedad mia? 
-Naturalmente, “monsieur”. i N e  a s c w r a  us- 

ted que desconocia que esta mujer fuese una fugi- 
tiva de l a  justicia? 

-Yo no sabia una palabra de eso -asegur6 
Rcland, roncamente. -Pregrinteselo usted mismo. 

Volvi6 sus ojos suplicantes hacia “mademoiselle” 
Clsuzet. 

-Ha dicho la verdad contest6 ella sin vacilar. 
Luego ri6 elctrafiamente. 
-Por lo menos. tendre algo de dinero con que 

pagar a un abogado que me defienda . . . 
iAunque no harA falta! 

--;QuB auiere usted decir con eso? -pregunt6 
el poIiEii a&. . 

Quiero decir que no se vera l a  causa.. . y que 
no habra necesidad de que se mencione el nombre de 

-iLo Cree usted asi? 
Con un gesto de impaciencia el hombre empezb 

a dar  instrucciones a su compafiero. En l a  rlpida 
mirada que dirigi6 a “mademoiselle” Clauzet, Ro- 
land ley6 lo que queria decir. Estaba deseperada 
v tenia intenriones de quitarse la vida de una for- 
ma o de otra. 

Las manos del joyero estaban hrimedas y frias. 
N o  obstante, la atm6sfera del cuarto parecia as- 
fixiante. Comprendi6 que si la mujer moria antes 
de que la interrogsse el juez de instruccibn, jamis  
sabria el pilblico que se habia encontrado el en gu 
cuarto a altas horss de la noche en que habia sido 
detenida. 

- iEst i  usted preparada ya para  acompaiiar- 
nos, “mademoiselle”? 

-iDBme un momento! 
Una sonrisa ineolente ilumind el semblante de 

l a  joven. Sac6 un espejito de su bolso y se arreg16 
un poco el pelo. Rcland se di6 cuenta de que tenia 
10s nrrvios de punta. Se podia doniinar rinicamente 
gracias a la fuerza que le daba la desesperacih. 

El paliuelo le habia caido al suelo y, con un 
bruxo niovimiento, el joyero se i n c h 6  a recogerlo. 

-Permitame, “mademoiselle”. 
Los ctros dos hombres no se habian dado cuen- 

Pero la joven acept8 el arrugado paBuelo de 

-Gracias, “monsieur”. 
. .  En FU mano ... cerrada. j y t o  a1 paiiuelo:l :e ,en- 

t a  de lo ocurrido. 

hilo y encaje con una sonrisa expresiva. 
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de coiiac. Ella habia pensado quitarse la vida si 
cain en manos de la policia.. . 

i E r a  un crimen facilitar su irrevocable propb- 
s i b ?  

Se tom6 otro coiiac y empez6 a sentirse mejor. 
E l  pclicia habiit dicho que le telefonearia por la 
manana para  anunciarle cuiindo seria necesaria su 
presencia en la comisaria. A Dios gracias, no habia 
necesidad de ello. 

Oy6 abrirse la puerta del piso. 
-Llega usted tarde, Andre, -le dijo, en son 

de reproche, a su ayuda de cdmara-. No me llame 
maiiana por la maiiana hnsta las nueve.. . He te- 
nido un din agotador. 

-Buenas noches, “monsieur”. 
Roland bostez6. Si; habia sido un dia agota- 

dor . . . , pero de suerte. La muerte de una mujer 
hermosa era  l a  ljnica nota desagradable de la jor- 
nada.  . ., pero un beneficio de varios miles de libras 
levantaba maravillosamente su espiritu. Encendien- 
do un cigarrillo, sac6 la joya del bolsillo y la con- 
temp16 a la luz de la Idmpara de lectura. iExqui- 
sita! Pero cuando abri6 la caja de caudales para  
comparar 10s dos pendientes de Lombroso, se encon- 
tr6 con que habia desaparecido el estuche. 

P o r  A U G U S T 0  M U l R  

Entonces se fij6 en un bcquete que habia en el 
costado de la caja de caudales. Un hombre alto, de 
bigote rubio, habia practicado aqud agujero con un 
soplete entre las who y diez de la noche, mientras 
PI y “mademciselle” estaban comiendo alegremente 
en el CafP de la Marquise. 

Mientras Roland contemplaba el agujero, atur- 
dido, son6 el timbre del telPfono. Era  una llamada 
hecha desde un tekfono pliblico de un suburbio de 
Paris. 

Reconoci6 l a  duke risa y la voz de la mujer 
que le habl6. 

-Para el cauteloso “monsieur” Roland debe 
rosultnr experiencia nueva comprar la misma joya 
dos veces en un mismo dia . .  . Le prometi decide 
donde podria encontrar el otro pendiente. Pues, na- 
turalmente, en poder de “mademoiselle” Clauzet. 
Por desgracia, se halla en Nueva York. Y, “mon- 
sieur” Roland.. . imuchas gracias por devolverme 
la aspirina! 

El  cigarrillo se le cay6 de entre 10s dedos, y su 
mirads err6 hacia la escultura de Lombroso. El ru- 
goso rostro del p a n  artista, a la luz incierta que 
proyectnha la limpara de lectura, parecia contraido 
en sard6nica sonrisa A. M. 
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i , 

iios dcbcn resenarse. Llcia a M a w h o  a I ls  18.45 horas. 
y sCBUnda clasc dorrnliorim y comcdor. En L n  Rosendo 
con i ren ordinario de Osorno y Valdlvia. 
y iercera clase dormitorios I comedor. En Temucn com- 

tren ordinarlo 'de Fuerto Monli. 

.... .... .... 

.... 
.... .... .... 
.... .... - 

11 
Drllaarla 
Le ica t la  
Tcmata 
kla. 1. 5. - .... .... 

1.40 
¶.I5 

l0.H 

. .  - .... .... .... .... 
5.m 
¶.U 

10.11 
1010 

11.1 
12.15 .... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... - 
I 4  

lrdlimia 
Taka 

AIamcla 
Olaria 

1.f) 
7 . 1  

s.85 can 
11.m 

- 
.... 

- __ 
Asienicd 
t n  San 

I Primera 
nario d# 

Nota.- Fac.. 
c i m  

L_ - 
11 

Ylrta 
osana 

Valdiiia 
Mi. V. 

DOIilKlS 

.... .... .... 

.... 
11.m 
11.15 
1¶.43 

10.15 
20.55 

34 
Mirla 

Valdirla 
t..c,c,t 
L. Hi. V. 

17.m 
11.05 
lY.40 

- 
- 

.... 

.... - 
5l l .A.  

I a s c I n i l  
Lib. 

i accpc l l i  
1. s. 
(5) - .... .... .... .... 
1 5 3  
1Y.51 
18.11 
10.14 

n.55 
12.1 .... 

4 
Drdianla 
, RSSCBdl 
A I a I c 1 a 

Diaria - .... .... 
1.1 
8.44 
1.1s 
Y.10 

10.45 

11.55 

11.18 
13.15 

14.55 
16.65 

11.1 

rmtradm 
#sendo CI 
1 s t  Y cc 

.... 

- __ 

17.m 
17.55 
1Y.15 

n.m 
.... .... .... 
.... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... - 
11 

Irdimaria 
' i t b i l en i  
Alrmela 

D i n l a  

.... .... 
11.15 
11.15 
16.30 

' 11.15 

IC deben 
ina con 
$01. En 

- - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

.... .... .... .... 

.... - 
14 

D Mil ar la 
l C I O C #  
a l ca lun i  
Diaris - 

6.W 
6.11 
7.10 
1.33 

9.20 
Y.40 

10.03 

18.U 
12.45 
13.30 

I 
Irdiaarla 
ilcalnaia 

Olaria 

0)  

.... 

7 

AIamC11 

- 
8.W 
8.45 

11.80 
11.41 
11.40 
11.05 
16.10 

17.15 

17.15 
1¶.05 .... nis 

n.1 
11.45 

sw 

r. Momit 
B m c a n i I 

MI. 1. I. 

0)  

17.41 
11.1 
1Y.11 

O S O r l l  

10.15 

.... .... .... 

.... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 
..... .... .... - 

I 
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Ma. 1. 5. 

0)  

10.m 
11.40 

11.15 
14.n 
15.15 

11.11 

AhmC#I  

- .... 
.... 

1115 
17.H 

1115 
1¶35 

.... 

20.45 
- - - - 

senane. 
n ordinarlo de Tmuco. 
I Rosendo comblna c m  iren Ordl- 
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ignifica carrera facultatln. Debt consultarre s i  est6 
60. 



IOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

ale 
,. ,, ,, 
,, 

11.11 - - 

..... . . .  7.20 1.46 8.10 11.45 14.1 .... 17.45 

(fl4.11 . . . . . . . .  8.33 9.29 12.31 15.81 .... 18.35 
(04.25 6.00 .... 8.46 9.46 12.49 15.19 .... 18.49 

1.41 .... 1.31 8.W 8.48 12.W 14.20 11.45 18.1 
(0 1.51 . . . . . . . .  8.14 9.01 12.14 14.16 .... 11.14 

14.W 
16.05 
16.45 
11.08 
17.28 
11.54 
18.10 

. .  ,, .... . .  ,, .... 

. . L k t I  6.3 

16.W 11.41 .... 19.20 .... 19.4a .... 20.01 .... 20.11 .... 10.40 
11.45 20.51. 

6.15 .... 9.W 10.08 11.03 15.40 .... 19.05 
6.40 .... S . ~ O  10.w 11.11 16.25 19.20 19.1s 

1.48 11.15 11.10 12.45 I 15.10 18.38 20.51 21.15 

19.00 .... .... .... .... .... 
21.40 

.... 
20.00 .._. .... .... .... .... 

18.3 I 19.1 1 11.10 I 21.52 

m . m  m . w  n.m 
20.15 20.15 20.45 
20.10 20.10 21.01 
20.51 20.54 21.23 
11 11 21.09 21.42 
21.28 21.21 21.58 
22.00 21.55 12.25 

__ - 
10 

Mixlo 

Oiario 
-@I.- 

19.05 
20.55 
21.27 
21.45 
22.06 
22.;1 
12.45 

11.m - __ 

12 

Ordinario 1 E;:;: 11 
Diarin D. F. 

20.00 22.00 

11.11 

W . 3  

Abrevialulal: 
D F. = Dorningos y leslivos. 
Fac. = facullatiro; debe conrullarse s i  ef ts  circulando. 

I l l  
I I I I I  

23.M I 23.40 I 21.38 I 0.10 I (  

F E R R O C A R R I L  T R A N S A N D I N O  C H I L E N O  
SANnAGO Y VALPARAlSO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA 

. . . .  1.20 
.) I :::: 7.20 

1.41 u IRim niamca ........ : . l o  .... ''M 

. .  
. . . . . . .  ... . . . . . . . . .  .... 

" 12.1 12.09 

:::2 :: 1 ~ ~ ~ ; u S ~  C l l ~ k , .  . . .  : 1 R 13.09 13.12 
13.57 14.05 

I.191 69 CaracoIes . . . . . . . .  ; : I .... 14.29 

Lor Andes 

. . . . . .  Itas Aides . . .  

_ _ _ _  7.20 
.... 1.2011 

7.1) 7.35 
I0.W .... 
.... 11.1 
12.08 12.09 
11.09 11.12 
11.57 14.05 .... 14.29 

I1 

a 

- - 
nfo 
en 

hori 
uiar 



VALOR DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAISO, LOS ANDES Y ESTACIONES 

..... 
340.- 
340.- 
340.- 
430.- 
450.- 
460.- 
480.- 
500.- 
500.- 

INTERMEDIAS 

340.- 

155.- 
180.- 
135.- 
180.- 
200.- 
210.- 
340.- 
340.- 

..... 

1 )  1.1 CLASE 

..... 
290.- 
290.- 
290.- 
330.- 
350.- 
360.- 
380.- 
400.- 
404.- 

M a ~ o c h o .  . . .  
LIW-L~OI . . . .  
Sari F-lipm . . .  
L a  Andes . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  
QUlIPUi . . . . .  
Vi50 del )dm . . 

290.- 

110.?. 
130.- 
¶5.- 

135.- 
180.- 
260.- 
290.- 
290.- 

..... 

. .  

M~pocho . . . .  
Spn Fdipm . . .  
L w  Andes . . .  
Cmiuote . . . . .  
Limmch. . . . . .  
PullPU& . . . . .  
Viiie d d  Mm . . 
Pveto . . . . . .  

3.1 CLASE 

. . .  
C d e M  . . . . .  

2.20.- I 2w.- 
85.- I 65.- 
15.- I 125- ..... 140.- 

140.- I ..... 
:',":=I 
220.- I 70.- 
2x0.- I 90.- 
U0,l 100.- 

I -~ 

Mapocho . . . .  
spn FOlipm . . .  
Ld. An& . . .  
Ca1.m . . . . .  
puillorI3 . . . . .  
Limech. . . . . .  
W l D l l &  . . . . .  
V i e  del M m  . . 
Pusto . . . . . .  

LlaT-UOT . . . .  250.- 
80.- 

155.- 
170.- 
30.- 

yi.- 
35.- 
65.- 
70.- 

300.- 
145.- 
220.- 
220.- 
100.- 
70.- 
5s.- 
25.- 
18.- ..... 

Mmpocho . . . .  
LIwLIoT . . . .  
S- F e h p  . . .  
Lo. And.. . . .  
Cd.re . . . . .  
Quillole . . . . .  
Limcrch. . . . . .  
Quilpu& . . . . .  
V i k  del M m  . . 
Pvsrto . . . . . .  

..... 205.- ..... 
;:::I I :::I 

30p.- I 145.- 

250.- eo.- 
260.- 100.- 
280.- 135.- 
300.- 1 4 5 7  

~- 

135.- 
220.- 
220.- 

70.- 
35.- 
30.- 

2 0 7  
ls.- 

..... 

. Fellpe 
- 

340.- 
155.- 

25.- 
7.70.- 
335.- 
340.- 
340.- 
340.- 
340.- 

..... 

290.- 
110.- 

20.- 
195.- 
140.- 
290.- 
290.- 
290.- 
290.- 

..... 

220.- 
70.- 

15.- 
125.- 
rs5.- 
185.- 
220.- 
220.- 
220.- 

..... 

- - 

145.- 
220.- 
220.- 
100.- 
65- 
40.- 
20- 

18.- 
..... 

460.- 
200.- 
340- 
340.- 

70.- 
30.- 

35.- 
45.- 
65.- 

..... 

360.- 
180.- 
230.- 
290.- 

90.- 
55.- 

85.- 
130.- 
160.- 

..... 

260.- 
100.- 
185.- 
100.- 

45.- 
24.- 

30.- 
40.- 
55.- 

..... 

- - 

_.___- 

-- 
I 

480.- 500.- 
210.- 225.- 
340.- 340.- 
340.- 340.- 

45.- 70.- 
90.- no.- 
35.-l 45.- ..... 25.- 
25.- ..... 
30.- I 25.- 

380.- 400.- 
260.- 290.- 
290.- 290.- 
290.- 290.- 
165.- 210.- 
130.- 180.- 
85.- 130.- ..... 55.- 
55.- ..... 
85.- ..... 

. . . .  

. . .  . . .  . . . . .  . . . . .  
..... . . . . . .  

. . . . .  . . . . .  . . . . .  
..... . .  

Precio de 10s posojes de 1.0 y 3.a close en trenes ordinorios, expresos o rnixtor, entre lor 
principoles estociones de la lineo Santiago, Colero, lquique y rornoles 

MAPOCHO I CALERA I O V A l l f  1 SEREMA i V A l l f N A R  I COPIAPO I """"11 
I 1.1 1.1 I 1.1 3.1 ~ 1.1 1.1 I 1.. 1.1 I 1.1 1.1 I 1.1 1.1 I 1.1 

. . . . . .  . . . . .  . . . . .  
Picbidngml . . .  . . . .  . . . .  
IlllCl . . . . .  
C8mbarbaM . . .  

valle . . . . . .  
vic8kr . . . . .  
O#.l)lb. . . . .  
V l l l e u r  . . . . .  
C # ) M  . . . . .  
I l C l  I# me . . .  
CWSrl . . . . .  
P#rbl# H l l l d #  . . 
I l b m l n  

k,;;i: ., ; ; ; 

. .  
C l t l l i U  . . . . .  
uus B k n .  . 
B r m t r e .  . . .  
AIlItarasn . . .  
C l l U  . . . . .  
o e s e l t  . . . . .  
PC*# de V ~ d h l l  
Mire]# . . . . . .  
Mnlr E l m  ... 
T8cs)llli . . . .  
C b K I C # .  . . .  

, r u a  . . . . .  
Teresa. . . . .  
E W I I ~  KW. m 

. . .  

170.- 130.- 1.800.-1.~.- 
150.- 170.- 1.800.-1.0%.- 
150.- 160.- l.IOO.-l.O!5.- 
845.- 380.-, 1.800.- 845.- 

l.Ol5.- 460.- 1.700.- 760.- 

1 w-  sa- 1.775.- 510- 
1.510,- 675.- I 1.510.- 675.- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1.11.- 1.115.- 1.800.- MI.- . 121.-1.305.- 1.800.-1.075.- . 1.110.- 1.465.- 1.800.- 1.135.- . 1230.-1.4M.- 1.~.-1250.- . 1.415.- 1.550.- l.Sl5.- 1.120.- . I.W.-1.665.- 1.110,-1.435,- . ~1.790.-1.715.- 3.lW.-l.505.- 

. 4.171.- 1.m5.- 3.740.- 1.615.- 

.......... 
2s.- 1I.- 
1s.- 1s.- 
435.- Y5.- 

1.m.- 805,- I 1.7N.- J5.- 

1.WD.- 1.170.- 
1.m.- 1.165.- 
1.800.-1.190.- 
1.W.- 1.045.- 1.m.- 1.m.- 
1.w.- 91.- 
1.m.- m5.- 
1.Iw.- 580.- 
2s.- 190.- 
15.- 15.- .......... 

115.- 155.- 
1.705.- 548.- 

139.- 1.875.- 
1.m.- 1.2s.- 

1.605.- 720.- 

i.iis.- 1.m.- 
4.515.- 1.W.- 
5.m.- 2.465.- 
1.475.- 2.111.- 
1.U.: 1.8s.- 
l.l%.-S.lN.- 
1.175.-1.SIE.- 
7.155.- 3.100.- 
7 m . -  3.140.- 
7.3%- 3.175.- 
7.m.- 1.lW.- 
7.m- 3.11.- 

7.688.- 1.120.- 

1.775.- 1.175.- 
9.555.- 4.145.- 

3.~5.- 1.n5.- 

i.m.- 1.7s.- 

3.m.- 1.715.- 
1.M.- 1.660.- 
1.655.- 1.W- 
3.360.- 1.505.- 
1265.- 1.468.- 
1.W.- 1.515.- 
3285.- 1.470.- 
1.115.- 1.395.- 1 1.W.- 1.360.- 

! 1385.- 1.115.- 
l .B¶e . -  1.290.- 
2,510.- 1.125.- 
1.700.- 965.- 
1.700.- 760.- 
1.605.- 720.- 

570.- 155.- 

1.130.- 505.- 
1.W.- 825.- 
1.315.- 1.045.- 
2.1%.- 91.- 
1.w.- 1.340.- 
1.30#.- 1.150.- 
1,CS.- 1.615.- 

, 4.130.- 1.W.- 

6.U5.- 1.m.- 
6.W.- 1.611.- 
1.330.- 1.730.- 

, 1.435.-2.770.- 
1.50O.-l.W5.- 

' t.a5.-2.9lo.- 
, 1225.- 1.810.- 
, 6.7W.-1.¶15.- 
1.~.-1.¶50.- 
1.m.- 1.lM.- 
7.950.- 1,405.- 1 8.770.- 3.775.- 

i.135.- 815.- 

.......... 

5~s.-  i.uo.- 
c . i ~ . -  i.n5.- 

4.1n.- 1.905.- 
4.075.- 1.830.- 
4.015.- 1.810.- 
1.740.- 1.675.- 
3.115.- 1.625.- 
1.740.- 1.675.- 
3.665.- 1.640.- 
1.475.- 1.555.- 
1.400.- 1.510.- 
1.400.- 1.520.- 
1.130.- 1,445.- 
1010.- 1.350.- 
1.1M.- 1.150.- 
1.950.- 1.095.- 
1.99.- 1.075.- 
1.135.- 1.140.- 
1.510.- 675.- 
1,130.- 505.- 

%E.- 415,- 
1.w.- 665.- 
1.sw.- 5m.- 
1.145.- W.- 
1.405.- 1.050.- 
1.4s.- 1.215.- 
I.¶%.- 1.€35.- 
4.755.- 1.W.- 
5.m.- 1285.- 
5.530.- 1.m.- 
5.155.- 2.210.- 
5.435.- 1.130.- 
5.540.- 1.170.- 
5.M5.- 1.405.- 
5.WD.- 1.510.- 
5.W.- 1.410.- 
5.885.- 1.515.- 

' 5.960.- 1.550.- 
5.385.- 1.m.- 
7.W.- 3.005.- i 1.175.- 1.175.- 

.......... 



; DE LA RED NORTE 
U I Q U E  

. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  ................ 

I 
Ordinarlm 

C a l l n  
1Qdt"a 
1ue1cs 

(0 

.legs Sale 

.... 14.m .... 10.45 .... 1 7 . 1  
vicncs 

0.50 1.15 

7.55 8.15 
11.00 11.20 
11.35 11.40 
l9.x) 19.50 

SIba681 
0.35 l . m  

6.45 7.45 
9.05 .... 
13.17 13.32 

i9.u %.ij 

r3.17 23.40 
O#Dl8l#l  

0.36 0.u 
?.MI 2.26 
11.m .... 

. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  

.... 14.00 .... 14.45 .... 17.30 
0 a I I a I a 1 

0.50 1.15 

................ . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  ................ 

7.55 8.15 
ll.M 11.20 
11.35 11.40 
19.36 19.50 

L I I I t S  
0.35 1.00 

6.45 7.15 
9.05 .... 

13.17 13.32 
20.20 .... ........ 
........ 
........ ........ ......... 

I 

........ 1 ........ 

.... . . . . I  ........ 

. . . . . . . . I  ........ 

................ . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
(11 Para vlalar en au1omo1or. el PasaJcro debe cftar provlsto de un (3) LIeva 1610 Cahn de 1.. clasc, dorrnltorlos y , cornedor. 7 

boleto de 1.' E l i s e  con un valor mlnlrno de $ XQ.-. Y ademls, cornb1naci6n I AntOfa8ista. 
un boleto adicional de f W.-. (41 Lltra 1610 CKheS de  3.. cIa1c y buffet 

(2) Lleva sbio CoChes d e  3.' Ciasc y buffet. En Baquedano t h e  C m r -  (51 El trcn W . 0  9 l l n a  1610 CKheS de 3.0 Cllte y buffet. Efte tren 
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P O R T A D A  
COMBATE N A V A L '  DE 
1QUIQUE.- De Nicol6r  

Gurrndn Butomante 
(Chileno), 1850 - 1928 

EL NUEVO PUENTE FERROVIARIO SOBRE EL RIO MAULE 

A1 aparecer este editorial e8 m a l  probable que y a  se encuentre 
entregado a1 trdftco ferroviario una  de las mds importantes obras ile 
ingenieria que se haya constncido iiltimamente en Chile y que es 
un orgallo del personal ticnico de la Empresa de 10s Ferrocam'les 
del Est&. S e  trata del pvente sobre el rin Maule, enterammte de 
acero y que permitirai el paso de eqnipo mds pesado y rdpido que el 
actual. Es ta  obra, con xn costo de 800 inillones de pesos, h a  venidu a 
reentplazar a1 antiguo pucnte que prestd stcs servicios durante mds de 
sesenta a?ios. 

Es te  nuevo gigantesco esfuerzo de la Empresa de 10s Ferrocarri- 
les del Estado para modernizar sics servicios viene a sumarse a mu- 
chos otros que seria largo enumerar y que se han  traducido a evi- 
dentes progresos niateriales. E l  puente sobre el r i o  Maule, asnque 
su estructura fud importada de Estados Unidos, SILS elementos y parte 
inetdlua fueron construidos en el Taller de Refuerzo de Puentes de 
S a n  Eugtnio,  Secci6n V i a  y Obras, lo que demnestra el grodo de 
progreso alcanzadu por el obrero ticnico chileno, que en nada tiene 
que tnvidiar a loa mejores especialistas ertranjeros. 

Para montar esta soberbia obra de ingenieria se to?nd e n  caenta 
especialmente el socavamiento que produce el do, debido a la gran 
velocidad de sics aguas, y ma fum'ones  86 efectuaron por msdio de 
acre cornpimido a 14 metros de profundidad para lo cual se emplea- 
ron 6.950 metros cribicos de horniigbn, con un consumo de mais de 
90.000 swos de eemento. Tuvieron especial participacidn en 10s tra- 
bajos los ingenisros smiures Juan Meyer, quien estuvo a cargo del 
dweiio y cailmlo; Raniha Sdenx, bajo cuua direccidn S E  confecciand la 
parte metailicn, y Juan Saitria, qiden supervigil6 la  annadura y c010- 
cacidn. Estos profrsionales pertenecen a2 Departamento de la V i a  g 
Obraa de la Empresa de 10s Ferrocam'les del Estado, cuyo j e f e  e8 
el ingenirro seiior Didgenes Cdrdova. 

L a  Empresa de 10s Ferrocamiles del Estado 8e enorgullece una  
vez mds e n  hacer entrega a la patria de una obra que, fuera de 
m b r i r  una  nccesidad, demuestra el deseo de niodei-nizar 10s servi- 
cios de utilidad priblica, labor que estimanios ser6 debidamente apre- 
ciada por las auton'dades, prensa y priblico. 
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que se pagard a usted una tndemnizact6n par 10s dahos que a su 
persona o a su equipaje y cargo pudieran ocurrirle durante el 
viaje, en cas0 de accidente del tren Respaldan a la Empresa de 
10s Ferrocarriles del Estado las p6liras de la Compaiiia de Segu- 
ros "LA FERROVIARIA" 

que e l  70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito 
p r  l a  Ernpresa.de 10s Ferrocarriles del Estado y que parte de las 
utiltdades que a esta Ernpresa corresponden en "LA FERROVIA- 
R I A "  est6 destinada a beneficios soctales del personal ferroviario 

que "LA FERROVIARIA" est6 incorparado a la  "ORCANIZA- 
CION KAPPES", Io enttdod m6s paderosa en Chile en materia 
de seguros por sus capitoles, que suben de S 300000000,00, 
por la forma ropido y equttativo corno liquida 10s sintestros que 
la  afectan, por la  correcct6n de sus procedtmientos y parque 
"ORGANIZACION KAPPES" es garantia de eficiencia y seriedad 



CHIPRE; LA ISLA DISPUTADA. - Ruinas del castillo de San Hilario. raidencia Cc la dinaslia francesa de 10s Lusignan a partir del siglo XII. 
Chipre. isla sobrc la CUaI tlota el Dabellbn bril lnico, per0 oue se dice heltnica. et  la lercera del Mediterr4neo. desputs de Sicilla y Cer. 

dena. Time una poblacibn de 4D.WO habitantes. de 10s cualef 3 W . W  son gricgor Y 8o.WO. turcos. Cedida por Turpuia a 
Grin Brelana en 1878. h 0 ~  IUCha Por incorPofalsC a la que Considera fu Iegllima patria: Gncia 

E l  tiPo trieao antiavo se ha confewado mejot en 1as Idas rnediterrl- 
naas p u t  en el continente. Io Comprueban Ias mujefef chipriotas, 

famosaf por SY belleza 

Los IUrCOs niven stparadof de 10s Chipriotas en un barrio de Nicosia. 
la capital. 10s bustof w e  se ven a la ierecha almados en s e r . ~  
induslriai ante la mezquita. son la stigie de Kemal' Ataturk. el fundador 

de l a  RepBblica turca . 



LA COBRA: Z9.m MUERTES POR AWI EN IN- 
DiA. - Cobra de India. 0 serpiente con anle- 
OIQI. En el momenlo del alaque eleva la 
parte superior de su cUefvO Y dilala el CUellO. 
mderezando cicrlo nhmero de v&riabras. En 
esla ic t i lud se b a l m e a  de derecha a iz-  
gulerda cilcula dlslancia Cnfcca a su vlctima 
7 re ianza hacia adelake por 10 bajo. En 
India, e s ~ e  otidio provoca I; muerte de "20.300 

perfonif" por IOrmino medio. anualmenle 

EL HOMBRE MAS F U f R T E  DEL YUNDO. - Baby Anderson. de 23 ailoi. llamado "Bibendurn". ADMIRADORES DE JULIETA. - En 10s rnuelles 
er el hombre mdr luerle del mundo. T i m e  87 cmlimelros de CO~IO~~O de panlorrillas y del Nevi en Leningrad0 10s jbvenes cadetas 
51 cenlimelios de biceps. Ha levanlado el peso mayor que jamds hiya ,levinlalo hombre de una 'Academia M i l i l k  SoViOlica despidrn 

alguno: 185 kilos. En Munich disputb. gandndoio. e l  c i m p m n i l o  mundial de vesos. entusiasbmente a la aclriz francesa Dany RO- 
deliranle entre el pfiblito j w e n i l  sovl&l~co 

En feguidi bebib 5 i l l l o s  de lethe btn. SU P D l I C U l l  "IULIETA" OblUYO Y n  6x110 



LO QUE VA DE AYER A HOY. - Errena in;oncebible en e l  Jao6n de allunos anos afrdr; un 
COIICYISO de bellela. En Is eleccihn de miss Japbn” ha lriunfado Kiiho Tohahaschi. de 
Tokio, a Quien vemos acompanada de IUS r i i l l c t .  Un v i a j i  I Esfados Unidot rLCOmpCnsa a 

la bella japonesa de 101 dulos afaner de la ComDcfenCia 

En la regibn monfadDta entre ChunpKing y Man-Keu. el Yang-Tt6. Cc 
Saivaje bel len. corre en el ten0 de profundat gargantar. i s l e  r i o  
t ime 5.2M) k i i 6 m e l r x  de longifud. n ice  en e l  ieiano l ibe l .  des- 

embocando en ti o l i o  erfremo dei pais 

UNA CONOUISIO POR LA TECNICA: LA OTRA. 
POR ... SU SiMPAliA. - En el  Campeonalo de 
ten i f  de Wmbiedon. la jugadora espaaola De 
Rib2 fr irnfb sobre la rubia i fa l ima Lea Pericoli. 
o m  erta Blt imi coniuisf6 la simoafia de ins 
hspectadores masculiios gracias a ia compli- 

c ic id  de una suave brisa QUC pas6 
por el esfadio 

SOLIRE US AGUAS DEL YANG-TSE. - El YanpTs6. el ( io  chino, Uno de 
10s rvafro rios m l r  grandet del mmdo Ilene curlosai parficularidades. 
En el puerto de Han-Kcu. loda Una ‘poblacibn v i le  en habifaciones 
11ofanfes. como ia que a w l  vemot. La faifa .de dtne!o ob!iga a in- 
numerables asajeros a compnr,, our un bajisimo precio. billeles que 
le conliefen el derecho I dormlr en lo t  barcos. De proa a pooa. ha- 
c~nador. hombres muierer y niaot -hasla r r c i t n  nacidos- reposan a 

i e r c e d  del vienlo. la humedad Y e l  1110 

W. 



El heroe es la encarnacidn de lo humano. AI 
menos asi quisieron que lo fuera 10s que anticipa- 
ron, con su sentido de sintesis, la esencia del herois- 
mo: e m  viejos griegos que encerr6, para  su per. 
duracibn, la tradicihn homerica. Per0 lo m l s  alto 
del contenido humano, SUB mLs altas virtudes, tienen 
casi un htilito divino. Tambien 10s griegos lo quisie- 
ron asi. Y dejaron al heroe MnvertidQ en un vincu- 
lo entre el hombre y la divinidad: m l s  que hombre, 
algo menos que dios  

E n  ellos, en estos semidioses y superhombres se 
refinaba toda hermosa cualidad: valor y pureza, SB- 
renidsd y enterem, modestia noble y espiritu de sa- 
crificio, cuando el espiritu de sacrificio es reque. 
rido. Eran, p e s ,  y lo seguiran siendo, suma y 
compendio de la equilibrada belleza del alma, pa- 
trdn sobrehumano para  que 10s hombres, aferrados 
a la tierra, sigsn sus altos ejemplos. 

Es natural que el heroe surja y alcance su 
magnitud de constelacidn en 18s epocas en que la 
emoci6n colectiva estalla a1 rojo: en las grand- ca- 
tistrofes del miedo, cuando el alma est8 desnuda; 
en 18s guerras, donde entran en juego las emula- 
ciones patri6ticas; en las persecucionea politicas 
o religiosas; en toda ocasi6n en que el hombre con 
dimensiones de heroe adquiere su categoria de sim- 
bolo: concrecidn de todo un inmenso conglomerado 
humano. 

A traves del heroe, el timido es valeroso; en el 
est& el resumen de todo cuanto cada uno quiso ser 

Arlum Pmt 
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y no pudo, porque las circunstancias le fueron ad- 
versas o, porque, lis8 y Ilanamente, 10s heroes no 
andan apareciendo con la prodigalidad de algo que 
se da todos 10s dias. 

En  l a  historia de la humanidad, 10s heroes son 
siempre aquellos hombres que han superado las eri. 
sis: ejemplos, sintesis de razas. Digase mlr t i r  en la 
historia cristiana, y se nombrarl a 10s heroes. Toda 
una muchedumbre que piensa, y sufre lo que piensa 
Y sufre el mlr t i r ,  se.ve reflejada en 61. Lo mismo 
el heroe, cuya muerte en las batallas h a  tenido esa 
condicidn de  recoger en si  el espiritu de todo un 
pueblo. 

Se dice que cada dia, en la diaria lucha por 
la existencia, hay un sinndmero de heroes;,que ca- 
da ser que trabaja y desafia minuto a minuto la 
muerte es un heme andnimo. Y no: es nada mLs que 
un hombre que vive, puesto que vivir es, mal que 
nos pese, una lucha incesante, un sacrificio conti- 
nuado. Hombres, pues, y no heroes. 

Y est6 bien decir de Prat que es un heroe. E l  
heroe de Chile. Cada nacidn tiene 10s suyos; per0 
este lo es m8s, por ser nuestro. Y por haberlo sido 
cuando era preciso que lo f u e r a  Y por haberlo sido 
con toda la hermosa categoria sobrehumana que en. 
cuentra su culminaci6n en la muerte. Un heroe que 
no sabe morir en el momento oportuno se rebaja a 
la categoria de hombre, se somete a toda l a  pedes- 
tre condici6n del ser que, habiendo vislumbrado el 
eielo, habiendo participado de el, retorna a la pe- 
destre y cotidiana frotaci6n de codos con codos, de 
lucha mezquina por seguir viviendo, con antesalas 
en las oficinas de 10s poderosos, con peticiones de 
favor, anodinkndose en la tierra, en medio de 10s 
que nunca pudieron ser heroes y que a1 heroe lo 
rebajan a la bajeza de todos 10s dias. iQu6 heroe 
hay capsz de resistir sin micula semejante prueba? 
E s  incomprensible la actitud de semejante super- 
hombre conviviendo con 10s que siguen siendo hom- 
bres; si adopta la actitud que Cree adecuada al he- 
roe, el ridiculo lo baja de su pedestal. Y si no adopta 
actitud alguna. se vulgariza, y ya no es h6roe. El 
heroe, para  serlo en toda dimensibn, tiene que caer 
batido ( 0  ensalzado) por la muerte. De lo contrario, 
no es un heroe: ser l ,  a lo sumo, un gran guerrera 
mis. 

AI morir, despues de ser sintesis de raza, Prat  
di6 a Chile el orgullo de tener un heroe. Y un heroe 
en la medida clksica, ponderada e inmortal. La his- 
toria de su vida lo presenta asi: con la fuerur re- 
posada, con la equilibrada serenidad, sin aspaviento 
del heroe de humana sencillez en su vida de ser 
humano y con divinidad ultraterrena en el supremo 
instante de la muerte. Nadie, conociendolo: podria 
decir de 61 que estaba seiialado para  erguirse por 
sobre todos con alcurnia superior. De niiio, fu8 un 
niiio como todos. Afortunadamente no hay “niiios 
prodigio” del heroism0 con petulancia de heroe an- 
tes de haber realizado nada que anticipe la heroici- 
dad. Un niiio a quien le basta ser niAo. Un hombre, 
despues, a quien le bastaba ser hombre. Un oficial 
de manna  con toda l a  tradicidn de 10s oficiales de 
marina: educado en el cumplimiento . del deber Y 
en hscer las cosas bien, porque no se pueden hscer 
de otra manera. Y que Prat fu8 buen oficial lo dice 
su biografia 0, en 10s terminos administrativos, su 
“hoja de servicios”. Con capacidad para  el mando, 
para el gobierno de un barco. Y con capacidad mari- 



na, como que la prueba de la oficialidad eficiente de 
10s marinos nuestros est4 en i r  a 10s vericuetos de 10s 
canales a conocer 10s secretos de l a  rnls enrevesada 
navegacidn del mundo, y alli levantar cartas hidro- 
grlficas. FuB lo que hizo Prat. 

Lo hizo antes de l a  ocasi6n suprema. Una oca- 
sidn en la que todos 10s tripulantes de esa “Esme- 
ralda” -gema autintica para Chile- pudieron ser 
heroes y no fueron sino guerreros valerosos, porque 
el heroism0 le estaba reservado al jefe. Y est6 bien 
que asi sea. Riquelme, el jovenzuelo, pudo ser heroe; 
Serrano, todos habrian alcanzado igual condici6n. 
Pero el jefe era Prat. E s  decir, el inspirador. 

El jefe no es siempre el hombre de m l s  jerar- 
quia, el que m l s  galones ostenta, el que ordena y 
vocifera. Serd jerarca, pmo no jefe. Le obedecerln, 
pero sin llegar m l s  alla de1 obedecimiento pasivo. 
En cambio, al autentico jefe, a aquel que inspira a 
10s demds, que 10s lleva a1 arrojo, a l  sacrificio, a 
&e si que no tan s610 se le obedece, sino que se le 
adivina su intencidn. Y por 61, arrastrado por su 
temple espiritual de jefe, morir no significa nada. 
Eso fu6 Prat :  inspirador. Llevados por su serena 
voluntad, por la irradiaci6n de su temple que no 
necesita de la voz lspera, sino de la entonaci6n jus. 
ta del mando, sus hombres participaron de su cua- 

Que sus hombres tenian contextura espiritual 
suficiente para  t r a t a r  de emular al jefe, es cosa que 
no se discute. Si alguna humana actividad es pro- 
picia a l a  formaci6n de heroes, es la del hombre de 
mar. La vida del mar  muestra la entrafia humana al 
desnudo. Es t ln  todos en. un barco, solos en el mar, 
en cualquier instante sujetos a las  veleidades de 
10s vientos. Un temporal, una roca no ubicada en 
las cartas, una circunstancia imprevista ..., y to- 
dos 10s que iban a bordo se encuentran debatidndo- 
se en las olas. 

Eso de estar en cada instante frente a la muerte, 
sin temerla, en colectiva participaci6n de l a  misma 
emergencia, 10s hace mostrarse tal como son. No 
hay escapatoria. E n  la vida del mar  salen a re. 
lucir todas las pasiones, y todas las flaquezas y to- 
das las cualidades ennoblecedoras o rebajantes: el 
espiritu de sacrificio, el compafierismo, l a  lealtad. 
En 10s grandes trances, a bordo de una nave zaran- 
deada por 10s huracanes, nadie p e d e  mostrarse sino 
exactamente como es: el temeroso, con su temor; el 
desleal, con su deslealtad. Hay m l s  ocasidn para 

’ lidad heroica. 

’ 

pulir el alma y refinarla. Del mar  han salido mu- 
chos heroes para 10s pueblos que saben darles su 
calidad sobrehumana. Hay grandeza en el coman- 
d a n k  que se queda a bordo de su barco nlufrago, 
h a s h  el lilitmo instante, cuando ya todos se han 
salvado o tratado de salvarse; en el oficial que es 
el primero en bajar a tierra, cuando se desconocen 
10s peligros que en tierra aguardan: una tradici6n 
del mar  que nunca deja de cumplirse. 

Pero si eso es  la tradicibn, la tradicidn nada 
indica para  el supremo instante en que el hombre 
llega a heroe, es decir,. a poeta o visionario, a sin- 
tesis de una raza. Eso estS dentro de 10s elegidos 
y nace con espontdnea fuerza, como una inspiraci6n 
o como una revelaci6n premonitoria, tan Clara, t an  
segura, que el heroe autintico encuentra las pala- 
bras justas, ni ostentosas ni candentes, sino preci- 
sas en su emoci6n y en su potencia sugeridora. 

todos ellos se encuentran 10s terminos trabajados 
con clarividencia celeste: Nelson, en Trafalgar; Ja- 
mes Wolfe, frente a Quebec; Prat y sus hombres, 
sobre una “Esmeralda” condenada ya. 

Acaso las palabras de Prat no Sean exacta- 
mente las que ha recogido la Historia, para  inspi- 
r a r  a toda generaci6n. Pero su esencia estd ahi. 
Sin retbrica, sin brillo esplendoroso, sin alarde ora- 
torio, iniciindose como una expresi6n de cordial 
compaiierismo de hombres frente a un mismo des- 
tino: “Muchachos” . . . Y luego, serenamente, con 
una potencia interior que brilla como una luz, ex- 
poniendo lo que ocurre, y dando por sentado que 
todos saben lo que deben cumplir, cada cual cono- 
cedor de su misi6n y de lo que se espera de ellos, 
hace culminar su esencia heroica, creando una t ra-  
dici6n. 61, que, sin quererlo, se cifie a l a  cllsica tra- 
dici6n del heroe. 

No decia palabras para  la posteridad. Decfa, 
linicamente, como jefe, con esa grandiosa sencillez 
de la emoci6n, las  palabras justas para  10s suyos. 
Era, hasta el liltimo, el inspirador. Hasta el mo- 
mento mismo en que, guia y ejemplo, entreg6 su 
cuerpo a l a  muerte para  dar  cumplimiento, antes 
que nadie, a sus palabras, que no querian ni siquie- 
ra ser leccidn, sino exposici6n reposada de lo que 
realmente sentia. 

Y en todo estaba la condici6n del hdroe en sus 
auth t icas  dimensiones. 

Si escuchamos las palabras de 10s heroes, en ’ 
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iPara ganar 
dinero a manos 

llenas! 
alimenticw para 10s aues de c 
terneros y cerdos 

iSi!  . . . D.intloles AUROFAC, 10s animales creccii con 
m i s  rapidez; se requiere menos aliment0 para que tlen 

m i s  carne; y, como p a n  
mis ,  su rendimiento en el 
mercatlo es  mayor. 

Fruto de largos aEos de in. 
vestigaci6n cientifica en 10s 
laboratorios de la American 
C y a n a m i d  Company,  el 
A U R O F A C '  c o n t i e n e  
AUREOMICINA y vit?- 
mina  BIZ, y fomenta e l  
desarrollo m i s  ripitlo. 

LABORATORIO CHILE S. A. - Arenida Bulnes 129 - Casillo 87.- Santiago . 



O M 0  una dorada lluvia de hojas mner- 
tas cae lento el otofio sobre la ciudad y 
el alma indiferente de 10s hombres. Co- 

nio iiiia miisica llegada de lejos con olor un 
tanto diluido de recuerdos y que se van trans- 
formando en crujiente alfombra para nuestras 
cautelosas tpisadas que parecen hollar un pa- 
sado cada rcz m i s  lejano. 

Santiago de Nueva Extremadura, la Gran 
Capital, sumergida en el trkfago diario y pre- 
suroso de iin milldn y metlio de seres que corren 
poi- esas calles de Dios, ,penctra scgura y nn 
tanto nostillgica en esta magia del otoiio, la 
m i s  bella estaci6n del afio, sin el abrazo can- 
dente de la canicnla, ni la fria saeta invernal. 

hojas marchitas, como 10s dias que se arrancan 
del calendnrio. 

Junto a1 rio veleidoso y turbio que corre 
bajo oeho puentes de distintas estirpes desliza 
su r ida  desde la intrincada Plaza Baquedano 
hasta la serdfica Avenida Reeoleta, este Parque 
ornamentado de irboles que ofrecen sus bue- 
nos oficios a 10s enamorados nn tanto p l a t h i -  
cos que se dicen dulzonas palabrejas en 10s afio- 
sos escaiios que, como un simbolo, estLn pinta- 
dos con el color de la esperanza. 

En estas tardcs frias de otoiio, un poquito 
nielane6licas, s610 10s enamorados desafian la 
soledad del Parque y un buen oido podria es- 
cuchar en 10s atardeceres el latir de muclios 
corazones. 

A orillas del Nnpocho el otofio t ime nom-. 
bre : sc 11:ima I'arqne Forestal. Aqni despereza 
aii i in~i in~iose el invierno en silente taraiitela de 

naje que cae lentamente en el escenario del 
tiempo, a1 cual nos tratamos de aferrar iubtil- 
mente. 
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BAMOS por la ciudad de 
Los Angeles, mams de 

1 sombra de sus casonas 
de colonial fisonomia, verde y 
pastosri agua en sus canales. El 
silencio es penetrante, apura en- 
contradas ideas ,  responde a fi- 
losofias milenarias sobre el nun- 
ea bien dexubierto y orientado 
destino del hombre. Domina el 
rojo ladrillo en las elementales 
edificaciones, en 10s paredones, 
en las murallas. Como oleaje de 
agudo frio, 10s vientos cordille- 
nos. Poca gente en las proximi- 
dades de la medianoche:  casi 
9610 l a  de 10s teatros y clubes so- 
ciales. Hudrfana y solitaria, la 
hermosa Plaza, que prolongs l a  
vida interior de la iglesia de en- 
frente, exhibiendo santas estatuas 
entre las flores, el cbsped y 10s 
irboles. 

HUASOS Y MUJERES 

Durante el dia es distinto. Las 
calles nombradas y otras vecinas 
p a r a l e l a s  y transversales dis- 
traen, entusiasman y alegran 10s 
ojos con un novedoso comercio. 
Ropas, calzado, sombreros, man- 
tas multicolores, articulos de fe- 
rreteria, robustas y lustrosas ce- 
cinas, finos pasteles, vinos y li- 
cores de sonoras marcas tienen 
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una atracci6n inconfundible en 
las vitrinas cruzadas de banderas 
y serpentinas. En  Almagro esqui. 
na Rengo hay una zapateria con 
un enorme huaso de l a t h  en la 
puerta principal. E l  huaso p a r e  
ce llamar a1 pdblico con su per- 
manente risa mefistofblica. Qui- 
d s  por eso su propietario no 
avisa en diarios ni revistas. 

Hermosas son las mujeres an- 
gelinas que se d e s p l a z a n  con 
llana seguridad y sobriedad, di- 
namizando un mirar sereno y pro- 
fundo mas a116 de un saludo o de 
una breve charla. Las perfiladas 
y armoniosas lineas del cuerpo y 
10s mismos frescos labios no se 
prestan aqui para sibilinus j u e  
gos de conquista. Seguramente, el 
constante cultivo de l a  religi6n 
ha dado a estas mujeres una per- 
sonalidad sin artificios, esponti- 
nea, bien granada en cuanto a 
un certero conocimiento de la 
condici6n humana con sus efime- 
ros caprichos, en cuanto a l a  for- 
maci6n y mantenimiento de un 
hogar. Arriban al matrimonio 
para  una firme lealtad. 

Caracterizadas damas vibran 
con el dolor de 10s humildes y 10s 
desamparados, volviendo m i s  fre- 
cuentes sus generosas acciones 
desde el sen0 de sociedades y gru- 
nnLr . 

l a  pasi6n y el personalism0 en las 
opiniones h a b  i t u  a 1 es, aflorando 
siempre un acentuado respeto por 
las ideas, perspectivas y puntos 
de vista de cada cual. Los cole- 
gios son buenos y no nos asiste la 
rnis minima duda en asegurar 
que su enseiianza juega un gran 
influjo en l a  cultura general de 
este pueblo. Escuchamos varias 
conferencias de notable calidad 
en la magnifica sala de actos del 
Liceo de hombres. 

Hay academias de danza bien 
organizadas y coros polif6nicos 
que p r e s t i g i a n  s6lidamente el 
nombre de l a  ciudad. que no es 
tan simple, sino Santa Maria de 
10s Angeles. De paso, fub fundada 
en 1739 y es ramal de Santa Fe. 

Destaca en la formaci6n de 
profesionales l a  Eseuela Indus- 
trial, que todavia no cuenta con 
un edificio adecuado para  su im- 
portancia y trascendencia. 

Los colegios religiosos tienen 
una ancha nombradia reg iona l ,  
dejando sus egresados un justo 
timbre de orgullo en sus diferen- 
tes actividades tras el pan de ca- 
d a  dia t ras  el progreso mismo 
de l a  d n a  en sus planos material 
y espiritual. 

Merecen un recuerdo especial 
las escuelas primarias, por el te- 
s6n y el sacrificio frecuente de 
sus maestros y maestras. Cada 
aiio ornanizan esulbndidas expo- r"l. 

Mis tarde divisamos mnjeres,' 
va no comn espectadoras, sino ac- 
'tuando en el propio comercio, i a i -  

siciones de trabajbs manuales,-de 
lenceria. de modas, de dibujos y 
periodismo mural. 

Por esas calles amasan la nota 
pintoresca y agraria 10s huasos 
de Santa Birbara, de Antuco, de 
Mulchdn y otros puntos, visitan- 
do las cocinerias del mercado mu- 
nicipal o adquiriendo yerba, cafe, 
azdcar y barat i jas  A menudo se 
sacan l a  suerte ante el infaltable 
nrEanillero. Rien ruidosamente. 
mlpeando hombros amigos, si el 
papelillo les  anuncia casamiento 
n riquezas. Y dudan. 

-Oye, Fermin, jcrees que pue- 
de salir cierto? 

Meten mucha bulla euando to- 
man. Bueno. no nos extraiiemos: 
e] huaso chileno es asi en tadas 
partes, sonoro, rotundo, ala0 an- 
daluz con sus trigos y animales. 

. EDUCACION Y ARTE 
Aqui existe una cultura suave, 

tranquila, reposada. No dominan 
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-Los niiios de esta c iudad  
poseen cualidades sobresalientes 
para el estudio. tales como per- 
severancia, contracci6n. inquietud, 
a f i n  de novedad. Van m i s  alla 
de la palabra del maestro, enma- 
cizando conocimientos por su pro- 
pin cuenta, que l u q o  revelan en 
las clases, en 10s dibujos, en las 

.composiciones de castelland. Oja- 
Ii siempre tengamos nosotros ,  
profesores y profesoras, tan ca- 
talogado material humano para 
nuestra misi6n que suele adquirir 
perfiles heroicos por las deplora- 
bles condiciones de algunos loca- 
les y por l a  misbrrima y deanutri- 
da presencia de no pocos infantes. 
Esta situaci6n puede remediarse, 
ayudennos ustedes . . . 

Hay un valor musical muy que- 
rido y estimado. Damos s610 su 
nombre: Rani6n Parra  Romin. 



ASOMBRA EL PAISAJE 

mente formidable. Sus aguas se 
precipitan desde m6s de cuarenta 
metros, iluminando una albura 
Igil y fascinante. Turistas norte- 
americanos han quedado maravi- 
llados con su espectaculo, enfo- 
candolo con modernas miquinas 
fotogrificns, desde l a  mafiana 
hasta el crepbsculo, como nirios 
tozudos, infatigables y soiiadores. 
Se encuentra a treinta y dos ki- 
16metros de Los Angeles. 

Antuco tambiBn tiene paisajes 
bellisimos e incompnrables. Esta 
distante sesenta y cuntro kilbnie- 
tros de la ciudad, y durante el 
trayecto es dable admirar 10s vol- 
canes de Copahue, de Sierra Ve- 
lluda y del mismo Antuco. 

Muy visitada por 10s turistas 
y 10s viajeros es la Planta E l k -  
trica de El Abanico, a sesenta y 
cinco kilbmetros de d is tanc ia .  
Abastece de energia a varias pro- 
vincias importantes. Esta colosal 
obra constituye l a  satisfacci6n 
mas genuina de 10s angelinmi pro- 
bando su pueblo condiciones de 
trabajo realmente excepcionales. 

No hay nada que haeer con es- 
tos huasitos, comentaban a menu- 
do 10s ingenieros y 10s thcnicos 
durante las recias y retumbantes 
faenas que demand6 la ereccibn 
de la planta. 

Se gan6 mucho dinero entonces 
y hubo peleas sensacionales a cu- 
chillo entre 10s rotos bravos. Pa- 
saron esas cosas de la vida que 
suceden siempre en I a s  grandee 
empresas, donde precisamente im- 
peran el mbsculo, l a  temeridad, 
el arrojo y la aventura. 

Otra conquista que esth robus- 
teciendo en gran escala la econrr 
mi8 de Los Angeles es la IAXSA. 
la industria que explota l a  beta- 
rraga s a c a r i n a  para fabricar 
azljcai refinada y en panes. Un 
fuerte y estiniulante impulso re- 
cibi6 la agricultura regional con 
su visionaria realidad, proporcio- 
nando constante trabajo, por otra 
parte, a cientos de obreros. 

Pequefias industrias de cecinas. 
de muebleria, de rnec5nicn y de 
conservas cierran este promisorio 
cuadro de prosperidad. 

El Salto del Laja  es sencilla-. 

AHORA U N  RECUERDO 

E n  todo tiempo, 10s diarios y 
peribdicos de provincias nos han 
ernocionado. Ver maquinns anti- 
guas, barbudos y palidos tipbgra- 
fos, un redactor que se cae de 
suerio; escuchar las largas quejas 
de 10s vecinos amenazados con 
desalojo de la pobre vivienda 0, 
sencillamente, estafados por un 
comerciante inescrupuloso en al- 

guna compra alimenticia, produ- r a r  una edici6n extraordinaria, 
cen luego un blando y nostalgic0 mientras alguien manifestaba que 
desencanto, sobre todo si uno se tenia ganas de dormir y otro, que 
prepara para  escribir un edito- todavia tenia sed. 
rial o un articulo que requieren Ese bodegbn del diario se ha 
seriedad, ideas altas, mesura. &a comido a varios hombres - d i a  
vulgaridad de l a  vida, entonces, decirnos la morena seriora de la 
parece agarrar, amarrar a l  que pensi6n. Cuidese, sefior. No vaya 
pretende escribir, no permitir que a dejar 10s huesos aqui. 
se empine con pensamientos res- El a d m i n i s t r a d o r ,  don Luis 
ponsables y realistas. Suele haber Sanhueza, se parece a Molotov y 
tanta estrechez y desorden, por era un repertorio de simpaticos 
otro lado, en sus dependencias. recuerdos periodisticos. Con fre- 

Con un diario asi nos encon- cuencia recordaba a Gonzalez Ve- 
tramos en Los Angeles. Se llama ra, cuando Bste trabajb en un dia- 
"Las Noticias" y lo dirige un rio de Temuco. 
buen colega, Ramiro Segura San- Se vende poco el diario, cosa 
hueza. Alli conocimos unos tip& que no debiera suceder, por cuan- 
grafos como leones para compo- to  es el finico existente y por- 
ner, entre ellos a Procopio Pino, que defiende y r e s p a l d a  bien 
a Ferreyra, a unos hermanos.. . 10s intereses y las aspiraciones 
Bueno, no nos acordamos. Entre de Los Angeles, tierra saludable- 
unos picantes caldillos y unos mente dotada de cereales, de fru- 
cameos a la chilena. nos amane- 
cimos muchas veces para apresu- 

tas y ganaderia. 
D. 0. L 

Pdsnk cordillomno en zona d. La Anp.1" 



Es una e n t i d a d  sin fines 
comerciales, cuyo a n  h e 1 o es 
c m t i t u i r s e  en el mejor apoyo 
de sus asocindos. 

r._____ I I _ _ _  _.__._I .._ --. .. ._. ...._ ~ 

morilismo. 

Desdc aqnella hpocn el Antonibril Club de 
Chile ha  ido desarrollindose, hasta constituir 
hoy dia una poderosa institncibn que t ime co- 
mo norma el verbo “serrir”. 

Los soeios cueiitan con franquicias que les 
nllanan diligeneias que suelen ser niolrstas y 
que siempre significan p&rdida (le tiempo. 

Los partes de trbnsito son atendidos por 
el 1)epartaniento Jnridico. IAS rpnoraeiones de 
pateiites y de carnets. en las Comunas de San- 
tiago, I’roridencia y Rniioa, por la Seeretaria. 
La obteiwibn de documentos internacionales 
para r ia jar  en autonibril, por el Departamento 
de Tnrismo. T asi, otros departamentos del 

ile naci6 con la El -4utoni6vil Club de Chile desarrolla una 
labor de constmte vigilancia en favor del au- 
tomovilismo, para defenderlo de excesos regla- 
mentarios o de erradn interpretacibn, para eu- 
vn dewrnneiio cuenta eon el  aprecio de todcs 

es, que ven en el Club un orga- 
idor de las bnenas normas y bue- 
el trinsito caminero de Chile. 

y la bncna TO- 

iunran, porque es Iruto ue ia fnsi6n d e  (10s 
rntidades que haee 30 ahos se d i r i d i a n  la\ 
nrpnriinnrinnps v Ins nfnnpc A P  wrrir n1 niitn- - - r 

las autoridad, 
nismo cooperr 
nas obras en 

En  las ca 
sito, el Auton 
tante y &sin 
ocnpan cargo! 
s i r s  d e  la vil  
y automovilis 

La Acci6 
esta respaldac 
nales, que la 
grante de la 
mnndo. 

mpafias dk Seguridad en el Trin- 
ibvil Club ayuda en forma cons- 
teresada, y hombres de  sits filas 
5 de trabajo en esta tarea defen- 
la y de 105 intereses de peatones 
tas. 
n del Autom6vil Club de Chile 
la por sits afiliaciones intertiacio- 

han constituido en parte inte- 
solidaridad automovilistica en el 

le este Club modelo estb en San 

ub. Sns telhfonos son: 35051 y 
d o s  por “10s telefonos de la tran- 
viajar”, porqnr a ellos se recurre 
el Serricio de Radio-Emergencia, 
panne” o nn accidente inmoviliza 

io de Radio-Emergencia posee ca- 
pick-up, atendidas por mecinicos 
que aenden a socorrcr al socio 
ado el ausilio nccesario a1 Servi- 
- Emergencia del Club. 

~ E M E R G E N C I A ,  
ilancias y expertos mechicos. 

ME AL FONO 35051, 
ADRUGADA 

OFICINAS: 35051 - 397686 



\ OR obra y desgracia de p sucesivas modificaciones, 
x.. la Plaza de Armas del 

Gran Santiago ha  perdido su CIA- 
sica fisonomia colonial. Rigidas 
armazones de cement0 quiebran, 
en lngulo recto, el que antaiio 
fuera cuadrado exacto con su9 
arterias trazadas de acuerdo con 
el cartab6n de las viejas ordenan- 
zas reales. 

Sabido es que 10s reyes de Es- 
paiia reglamentaron las minimas 
caracteristicas de esta Plaza de 
Armas, en todo 10s paises de la 
Anierica latina. Sus ordenanzas 
eran rigidas. Las Ley- de In- 
dias decian que las ciudades ma- 
ritimas tendrian su Plaza frente 
a 10s embarcaderos. Ahora bien, 
si era  interior, la Plaza habria 
de ocupar el centro de la  ciudsd, 
en forma de rectingulo adecuado 
para las fiestas, torneos y fies- 
tas de toros. De cada uno de sus 
ingulos, el nacimiento de una ca- 
Ile. P como elemento imprescin- 
dible, unos soportales para coma 
didad de 10s tratantes. 

~ ~>\? 

Por VICENTE MENGOD 

He ahi las reminiscencias de 
una historia, casi aventada por 
10s a j e t r e o s  constructivos. El 
progreso, con sus decantaciones 
sucesivas, ha  cambiado la faz de 
la gran Plaza, ahora sin armas, 
ocupada por mercaderes y por las 
avalanchas de un pueblo que bus- 
ea esparcimiento entre 10s viente- 
cillos galenos que hacen cimbrear 
las copas de 10s lrboles abosos, 
poblados de pljaros. 

Estoy sentado en un banco de 
esta Plaza de Armas, y sobre mi 
cabeza cantan 10s pPjaros en las 
plbcidas horas del crepdsculo es- 
tival. Frlgiles adolescentes y au- 
daces damas otoiiales cruzan por 
el paseo central, a f i ,  tal vez, 
la presencia de1 v a r h  que nun- 
ca l lega 

A mi lado, sentado por un mi- 
lagro de p e n e t m i h ,  hay un 
hombre de pr6diga humanidad. 
Conversa con su amigo, un indi- 
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viduo enteco. Y su conversaci6n 
entretiene mis ocios. El se6or 
grueso, antaiio risueiio, ha  perdi- 
do el color. E n  su espiritu ha  
nevado copiosamente. Un halo de 
romanticismo d u l z h  y e n f e d m  
da a sus facciones una indeleble 
tristeza. iEstoy enfermo!, dice 
ton voz queda, mimosa, como si 
escuchase complacido el ritornelo 
de sua flaqwzaa. Y le dice a su 
amigo que para  olvidar las horaa 
que g a v i t a n  sobre sus dolencias, 
escribe cartas a sus amigos, c a r  
tas minuciosas, con letra menudi- 
ta Esas cartas volarbn sobre 10s 
mares, luchar6n con 10s d f i ros  
cordilleranos. 

Quiero entristecerme con las 
epistolas de este hombre eueso, 
per0 mi atenci6n se dispem, si- 
gue otras direcciones. 

Muy cerca, un lustrabotas tam- 
borilea en su caja. Y lanza mi- 
radas furtivas al borde airoso de 
una falda femenina Per0 esta 
falda se proyecta hacia arriba, 
formn un corpiiio que ciiie un 
busto de armdnicas morbideces. Y 



hay unos ojos femeninw que M 

lanzan sobre 10s de un var6n. 
una h a  que dice: “iPobre n o  
Mapochol iTan poca cosa!” 

El 160 discurre bastante lejos 
de esta Plaza Hay en mi una 
reacci6n nerviosa,  vindicativa 
Porque yo quisiera decir que el 
rlo tiene su intima canci6n de mf- 
nimos sobresaltos. Per0 la gentil 
maritornes esboza un tremendo 
bostezo. Y mira con delectacibn 
10s “boliches” y tahonas que en- 
marcan la gran Plaza. 

La pareja se desvanece. Galdn 
Y femina son vencidos por deli- 
cias de  una salchicha y de unas 
coles fragantes, rizadas. 

En  un banco cercano, un hom- 
bre miope se &ana sobre las eo- 
lumnas de una revista hipica. 
per0 he ahi que a su vera se  ha 
detenido una muchacha, casi una 
nifia, de cadera pingiie y sen0 
alzsdo, atenta a la perfecci6n de 
Sus rims, a 10s pliegues del ves- 
tido en donde In luz crepuscular 
dibuja como un vuelo de maripo- 
8 s .  Y todos 10s ojos pr6ximos se 
avivan, su percepcibn se hace mbs 
sutil. 

Este banco de la Plaza de 

Armas es como una atalaya des- 
de la que se divisan gentes que. 
scn y tipos que quisieran ser: el 
abuelo que vigila 10s juegos de 
sus nietos, el vendedor que inven- 
t6 su propia industria, el funcio- 
nario que vigila 10s jardines con 
infulas de ordenanza, el gendarme 
que quisiera olvidar 10s reglamen- 
tos para ser magndnimo . . . Y ello 
es asi, porque no en van0 ha trans- 
currido el tiempo desde que las 
famosas Leyes de Indias puntua- 
lizaban el us0 que habria de ddr- 
seles a Ins Plazas de Armas. Los 
hombres han afinado sus pun- 
de vista, pues el vivir les ha 
dado originales maneras de en- 
frentsrse con 10s hechos y con 
las circunstanciaa 

Un interesante jir6n del viyir 
santiaguino desemboca en 10s an- 
denes de asfalto que circundan la 
Plaza airosa Y en 10s bancos 10s 
seiiores obesos, que escriben car- 
tas a sus lejanos amigcs, 10s afi- 
cionados a un leer superficial, 
adolescentea y damas otoiiales in- 
quietas y cansadas, observan co- 
mo al desgaire, eon 10s ojos en- 
tornados, como si ]as imdgenes 
les llegasen tamizadas, colbndose 
entre 10s resquicios de sus pupi- 
las  siempre alertas. 

‘ 

Unos mozalbetes pregonan 10s 
diarios del atardecer. Y la aten- 
ci6n de la gente sfntada y de 10s 
ociosos peripateticos se centra en 
la noticia que hace sensacih. 
Diriase que el dblar, en billetes, 
se extiende como una bandera en 
sus imaginaciones. Y las manedas 
de or0 ruedan como discos lumino- 
sos hacia 10s a l t m n o s  de un so- 
Aado equilibrio. Sin embargo ,  
otros lectores repasan las colum- 
nas de apretados ndmeros en don- 
de la ciegn fortuna quisiera son- 
reir en juegos de loteria. 

Yn el crep\isculo de este din ha 
entregado sus arreboles. La no- 
chc ha caido sobre 10s bmbitos de 
la m a n  Plaza. LQS prijaros han 
huido para  enmudecer, quizis en- 
cimados sobre las copns de 10s 
drboles. Y me levanto de mi asien- 
to, que pronto habri  de ser ocu- 
pado por un mariner0 en tierra. 
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Las luces se han encendido. Un 
vientecillo galeno juega con 10s 
vestidor de 10s t ransehtes ,  se 
ciiie a sus cuerpos y modela fi- 
guras resueltas, ganadas por la 
prisa de un regreso al hogar. 
Brotado como por encanto, on 
grupo de hombres y mujeres se 
rednen en circulo compact0 en 
uno de 10s dngulos del jardln. 
Entonan dulces canciones de es- 
peranza. Hay en sus cantos reso- 
nnncias biblicas. Paso a1 lado de 
ellos, con una actitud de respeto 
y de comprensi6n hacia sus afa- 
nes. Porque en su postura huma- 
n s  de ese momento rebulle una 
intima ilusi6n problembtica, tal 
vez inaccesible. Una ilusi6n que 
intenta recuperar el tiempo per- 
dido, ese mismo tiempo que yo he 
visto desgranarse mientras per- 
manecia sentado en un banco de 
la Plaza de Armas del Gran San- 
tiago. 

Un psic6logo diria que es ficil 
tomarle el pulso a la ciudad des- 
de estas atalayas de observaci6n. 
Sin embargo, yo he preferido d p  
jarme ganar por el sortilegio su- 
perficial de unas charlas, de unas 
figurns que se mueven con la 
graria inefable de un retablo hu- 
mano. 

V. M. 



UREPTO es como una isla 
sobre el tiempo. Adn no 
ha llegado el siglo XX a 
este b e l l o  y pintoresco 
pueblo enclavado en el 

coraz6n de la Cordillera de la Cos- 
ta talquina. Dios quiera que adn 
no Ilegue, porque si el tiempo 
contiuuara 6u marcha en este is- 
lote de paz, se perderla irreme- 
diablemente un pueblo, acaso, 
dnico en el pals. 

Curepto es una e spec ie  de 
Shangri-I& E s  una ciudad peque- 
l i t a  donde todavfa vive de pie. 
como un roble del sur. el pasado 
de Chile, con su modorra. sus 
campanas y sus M a s  romht i -  
cas. La muchachas leen “El 
Bordado Inconcluso”, de Daniel 
de la Vega. y “El Pierrot Viole- 
ta”, de Pedro Sienna. 

El pueblo est& construido, m8s 
bien dicho diseminado, en her- 
mom y grato desorden en uno 
de 10s fertiles valles lentejeros y 
sobre el suave lomaje de 10s ce- 
rros que lo ci5en como un anino 
de c u a m  y arcilla. 

El siglo X M  canta todavfa en 
la cancidn rumorosa de su estero. 
que corta el casedo como un cu- 
chi110 fresco y cristalino y vive 
acurrucado en las casonw de 
viejos corredores a la calle, por 
10s cuales parecen resonar en 10s 
Crepdsculos y en las noches de 
luna las espuelas de 16s viejos 
Cureptanos: hombres con ponchos 
de vicufla o chamantos del color 
de 10s potreros. Las mismas 

prendas siguen usando hoy sus 
descendientes. 

El siglo X M  nos mira desde 
las banderas encamadas con que 
laa camic&as anuncian la pre- 
sencia de l a  carne, que a h  se 
vende barata. Decir tienda o al- 
macQ es l a  misma c o s  Ven- 
den por varas (no por metros) 
casimires, Iienzos. tocuyos, como 
asimismo t a l l a r i n e s ,  peinetas, 
ollas, sombreros, mantas y ara- 
dos. Cada tienda es una despen- 
p e w  bien surtida. 

OR0 EN CUREPTO 

En la tierra de las calles brilla 
el cuano, donde se cria el oro. 
Nadie nos inform6 en nuestra 
visita de la existencia del pre- 
cioso metal. No hay msS memo- 
ria de minas que la leyenda bo- 
rrosa del or0 fugitivo de Putd. 
Sin embargo, el oro abunda en 
ese pueblo extra5o. y esto no es 
un contrasentido. No esta en la 
tierra. per0 brilla incrustado en 
10s corawnes. en la hospitalidad 
y en las costumbres de sus ha- 
bitantes. 

La gente es cordial y bonda- 
dosa. Es confiada a tal extremo. 
que las puertas de las casaa que- 
dan abiertas durante la noche, a 
lo sumo se afirman con un la- 
drillo para detener a1 viento noc- 
tumo que es el dnico intruso. 

Ante nuestra admlraci6n la 
due5a de la pensidn en que nos 
hospedamos nos dice sonriendo: 
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-Aqul no hay ladrones,’ i para 
que vamos a cerrar las puertas? 

AI frente de la pensi6n se a h a  
la chrcel, un caser6n vetusto, cu- 
ya campana suena desde la ma- 
flana a la noche, a intervalos re- 
gulares., dando la hora oficial al 
vecindario. En  la c8icel s6Io hay 
tres reos que no son propiamente 
de Curepto, sino de 10s alrede- 
&res. 

Los cureptanos no son abste- 
mios. Beben chichas exquisitas y 
mostos puros de su propia cose- 
cha. Es zona de vifiedos. 

Los hombres beben, per0 nun- 
ca hay pendencias entre dlos. 
Son parientes. compadres o vie- 
jos conocidos. Cuando se achis- 
pan.. tocan la a r m 6 n i c a  o la 
guitarra. 

Nos trasladamos a la Gober- 
naci6n en busca del viejo amigo 
y periodista Enrique Munita W., 
que es el Gobernador de a t e  her- 
moso Shangri-18 de la Zona Cen- 
tral. Nos recibe con su ancha 
sonrisa de cordialidad y despues 
de despachar 10s asuntos de su 
insula nos invita a conocer el 
pueblo y a sus hijos m8s disth- 
guidos. 

LA SOMBRA DE PEDRO 
ANTONIO GONZALEZ 

Nos toca en suerte conoc& a1 
joven poeta MaUas W i d e .  Ha- 
blamos de versos y d e t d s  de 
una estrofa aparece la sombra 
de Pedro Antonio Go-ez, hijo 



de CoipuB, viUorrio cercano. El 
poeta est& siempre vivo en la 
memoria de 10s cureptanos. Es- 
tamos empe5ados -nos dice Ra- 
fide- en erigir aqui en l a  plaza 
un monument0 que perpetfie la 
memoria del viejo vate. Quere- 
mos tambien traer sus restos, 
que desde 1904 duermen en un 
nicho del Cementerio General, 
para que reposen ciefinitivamen- 
t e  en su ticrra natal. Una. de 
nuestras calles lleva su nombre. 
Raeremos 10s restos de Pedro 

Antonio -agrega R a f i d e  con 
la ayuda de las autoridades. 

Enrique Munita aprueba est0 
con el entusiasmo que pone en 
todas las cosas que estima de 
inter& para el pueblo. 

AI Gcbernador Munita se le Ila- 
ma cariilosamente “El Gobierno”. 
Nos infarma que Curepto es el 
Departamento m& subdividido 
de Chile, pues cuenta con 5.000 
pequeflos propietarios. Nos habla 
de la pavimentaci6n de la calle 

0 F i ci nar 
Modernar 

CON MUEBLES DE ACERO 

G U Z M A N“ 
Ofrecen u w  mejar presentacik y pro- 

Todo el rnueblaje que su o f i c ina  ne- 
Cesita, ixluso p r o  cmtml y archivo. 
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principal y de 10s cuatro costa- 
dos & la plaza. Para  esta obra 
ha o b t d d o  l a  cooperaci6n del 
Municipio y l a  ayuda del General 
Abd6n Parra, que se cuenta en- 
tre 10s hijos distinguidos de Cui 
repto. . 

La obra que m8s preocupa a1 
Gobernador Munita es la termi- 
naci6n del camino que unir& a 
Curepto con Talca, capital de la 
provincia. Este camino permiti! 
r& comunicarse con l a  linea cen- 
tral en poco m8s de tres horas, 
evitandose la larga vuelta que 
significa el viaje por Curic6 con 
tranabordos molestos y pesados, 
como murre en la actualidad. 

EL CABALLO: UNA 
NECESIDAD 

Los autombviles pueden con- 
tarse en Curepto con 10s diez de- 
do8 de 1as manos. E n  las calles 
se ven la peque5a carreta surefla 
y gente de a caballo. Est0 es 
natural, porque un pueblo me- 
tido en plena cordillera costina 
no puede tener mejores medlos 
de locomoci6n. El caballo es una 
necesidad para el cureptano. De 
ahi que 10s huasOs crucen a to- 
das horas del dia las calles con 
su fiesta de chamantos que el 
viento aglta como alegres ban- 
deras. 

LOS TALLARlNE5 DE DONA 
ESMERALDA 

No podemos dejar en el tintero 
10s tallarines de la seflora Esme- 
ralda. Su negocio marcha viento 
en popa, porque sabe atender a 
10s parroquianos y servirles uno8 
guisos y asados baratos y ape- 
titosos; per0 su especialidad son 
10s tallarines, que pueden riva- 
lizar con 10s que preparan 10s 
mejores maestro8 de la cocina 
italiana. 

Adem&, la se5ora Esmeralda 
sabe sacarle el polvo a l a  gui- 
tarra y cantar unas tonadas an- 
tiguas y chilenazas que hacen 
la ale- de forastems y cu- 
reptanos. 

M. 0. 
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RINCONES CHILENOS La Ruf i r  
Conocer y dar a conocer nues- P O ~  WNZAI.0 DRAG0 nIas del Hot’ 

tro pals debiera ser un elemen- - que alza su a 
tal deber de todw 10s chilenos en la cima de 
que pueden hacerlo. es decir, Aul, UI -0s *cones e8 donde de se domina 
que cuenten con 10s medios eco- so panorama. se pu& tomar un libm, a la som- 
, . . . . ~ ~  .. ~ nomicos lnolspensaoies para mo- 

vilizarse a traves de nuestra 
larga y loca geografla. como la 
llamara sugestivamente el es- 
critor Benjamln Subercaseaux. 

Hay a lo largo y ancho de 
Chile rincones paradislacos, aco- 
gedores. que no aparecen en las 
gulas de veraneantes por 8u mo- 
destia o porque a h  no han ob- 
tenido el cartel publicitario in- 
dispensable para llegar hasta el 
conocimiento del pfiblico. 

bra de un boldo o de un  maiten, 
y dejar pasar el tiempo sin otra 
interrupci6n que el dulce bordo- 
neo de las abejas y abejorms, 
que recogen el almibarado jug0 
de 10s boldos, y 10s maquis que 
trepan por las laderaa o descien- 
den hasta el fondo de las quebra- 
das. 

En las cristalinas y Nmorosas 
aguas del rfo Clam. 10s afidona- 
dos a la pesca encuentran 10s 

Uno de esos bellos rlncones es 
“La Rufina”. ublcado a poco 
m&s de mil metros de altura. a 
unos 25 kil6metros de San Fer- 
nando, a mitad de camino a las 
ya famosas 
en un paraj  
Dor las turl 

“Vegas del Flaco”. 
e agreste, acunado 
,dentas apuas del I h$ - 

rlo Tinguiririca y por las cris- 
talinas del rfo Claro, que des- 
cienden ahocinados entre pro- 
fundos c a j o n e s  cordilleranos 
hasta fundine en un estrecho 
abrazo en la confluencia de Les 
Juntas. 

La belleza del paisaje, su cli- 
ma benigno, su aislamiento. ha- 
cen de “La Rufina” un lugar 
ideal para reposo del cuerpo y 
del esplritu. En  el peque5o 
y acogedor hotel no hay orques- 
tas ni radios que perturben el 
silencio y la tranquudad con bus 
melcdlas o noticiarios de cala- 
midades nacionales o extranje- 
ras. E s  aquel un pequefio oasis, 
un mundo aparte, enclavado en 
en el corazdn de l a  cordillera. 
donde el esplritu puede pnrifi- 
c a n e  con el contact0 de la na- 
tural- exuberante y la gran- 
diosidad del paisaje c o r d i l l e m .  

el “Buenos Alres”, 
tcogedora presencia 
un cerro desde don- 
un amp110 y hermo- 

No es una novedad afirmar que 
el v e r a m  ha dejado de ser un 
lujo para convertirse en una im- 
periosa necesidad destinada a re- 
poner las fuerzas fisicas y men- 
tales, g a s t a d a s  en el ajetreo 
ciudadano, en las calles, oficinas, 
talleres y en el hogar, donde la 
mujer sufre el descaste nervioso 
cotidiano e 
citante an€ 
nes colectii 

plateados y apetitosos salmones, 
y los que prefieren la caza, abun- 
dancia de volritiles y conejos que 
corretean por la accidentada to- 
p o g r d a  de la montafia. . 

Atraldos por la tranquilidad del 
paraje, por su belleza y su clima 
dudab le ,  acuden muchas perso- 
nas de modestos recums. que 
acampm en carpas en las cerca- 
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Por eso. es preciso abandonar, 
aunque s w  por breve tlempo. las 
ocupaciones cotidianas y refu- 
giarse en alguno de 10s numero- 
sos rincones chilenos que, como 
“La Rufina”, aguardan a 10s que 
buscan un alivio f i i c o  y mental 
para continuar sin desmayoa y 
optimistas por el escnbroso cami- 
no de la vida 





L menos una vez a1 aiio, 
el puerto de Iquique aflo- 
ra con caracteres extra- 

ordiiinrios en el comentario nacio- 
nal e internacional. Es  el dia 21 
de Mayo, fecha de una epopeya 
que di6 gloria a la Marina de 
Chile. 

Pero el nombre del puerto de 
Iquique, como ninguno otro de 
Chile, ha tramontado el conti- 
nente, junto a1 nombre de Tara- 
paca, porque a fines del siglo 
XIX, tanto en 10s platos de m a g  
nates o de modestos labriegos, en 
apartados rincones del mundo, se 
elogiaban las  condiciones exquisi- 
tas de 10s frutos abonados con 
Salt Peter 4 1  salitre chilen-. 

La riqueza inmensa de Iquique 
-su salitr+ f u i  descubierta so- 
lamente en II&B, lo que se revela 
en 10s siguientes datos publica- 
dos resped0 del naturalista con 
Tadeo Haenke, que fui el prime- 
ro en dar  a conocer l a  importan- 
cia que iban a tener en el futuro 
10s mantos de caliche existentes 
en esa regibn (Tarapaca). Don 
Tadeo Haenke, nacido e n  Trei- 
blitz (Bohemia) el 5 de octubre 
de 1761, him sus estudios en el 
seminario de Praga y en la Uni- 
versidad de Viena 

Cuando Carlos IV organiz6 la 
expedici6n cientifica que debia 
venir a America y Oceania, a las 
6rdenes del c a p i t a n  Alejandro 
Malaspina, contrat6 a Haenke, y 
iste, establecido en Cochabamba, 
fu-5 atraido por l a  noticia dada 
por el peri6dico “Minerva Perua- 
na”, de Lima, el 16 de Julio de 
1809 de que se habia descubierto 
en Tarapaca nitrato de soda, pe- 
ro que se trabajaba mucho para 
separar la soda o el alcali mine- 
ral para  convertirlo en nitratn 
de potasa. 

Tadeo Haenke logr6 la separa- 
c i h ,  enseii6 el beneficio y el sa- 
litre irrumpid en el mundo corn? 
una bendici6n divina para l a  
agricultura. 

Iquique comenz6 a poblarse r l-  
pidamente y el mercado de 10s 
abonos, que tomaba incremento 
en Europa en 1840, atrajo a 10s 
capitales britinicos, y el puerto 
de Iquique se convirti6 en una 
enorme factoria de nitrato con 
sus innumerables plantas elabo- 
radoras. 

Por CARLOS DlAZ VERA 

LA INFLUENCIA BRlTANlCA 

La influencia britanica en Iqui- 
que, tanto durante el domini0 
peruano como en la posesi6n por 
Chile, ha sido bien notoria. Aqui 
se fund6 el aAo 1884 el primer 
colegio inglhs de la zona norte, Y 
el idioma de l a  Rubia Albion no 
era desconccido para .e l  80 por 
ciento de 10s iquiqueiios. 

La rada de Iquique, que tuvo 
por escenario el sacrificio de Pra t  
y sus compaiieros, ostenta tam- 
b i h  el orgullo de haber abrigado 
al bosque de mastiles de veleros 
mas numerow en las postrime- 
rias del siglo XIX y en los co- 
mienzos del siglo XX, pues 10s 
buques de muchos p a i s a  echaban 
anclas en el puerto para  cargar 
el preciado abono. 

La ingerencia britinica en 10s 
negocios salitreros llev6 a mu- 
chos hombres de empresa a buscar 
mas horizontes en Tarapaca. La 
Pampa del Tamarugal, extensa y 
atrayente para  10s hombres de 
visi6n e iniciativas, dormia y 
duerme todavla en espera de una 
gota de rocio para estallar y 
convertirse en fantistica riqueza 
agricola 

Aparecieron oasis que 10s “na- 
tivos” cultivaron regiamente ba- 
j o  la direccibn de habiles-fruti- 
cultores britinicos. Se produjieron 
el lim6n. l a  naranja y l a  guayaba 
de P ica  Cultivo especial tuvo el 
lim6n de Pica, con delgadisima 
cascara, fina pulpa y un abun- 
d a n k  jug0 citric0 de sabor insu- 
perable para  bebidas. 

(Sabia Ud. lector que el exqui- 
sito whisky sour, hoy dia un trs- 
go para 10s acaudalados, tiene 
origen iquiqueiio? 

Cuentan las  tradiciones y a l p  
nos pdrrafos del peri6dico El 
Comercio” de Iquique, que vimos 
en viejos archivos del Club Chino 
de ese puerto, que ,‘fn buen mayor- 
domo del velero Sunshine” de- 
termin6 echar ancla en Chile y 
pidi6 su baja para  instalarse con 
un bar en el puerto. Se estable- 
ci6 en las cercanias del muelle de 
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pasajeros, en calle Vivar, como 
experto barman; en su negocio se 
paladeaban exquisitos aperitivos 
preparados en forma exclusiva Y 
a base de lim6n. 

Elliot Stubb -asi se llamaba 
el barman- estaba haciendo al- 
gunos “exper imentos”  en la 
“cocktelera” eon whisky y lim6n 
de Pica y su sabor alcanzh deli- 
cias superiores a todos 10s 0tr.m 
“menjunjes” que acostumbraba a 
dar  a sus clientes. 

Voy a ponerle un poco de 
dulce -se dijo-: ech6 azlicar a 
una porci6n de jug0 de lim6n de 
Pica, un poco de hielo, whisky en 
proporci6n y bati6 algunos segun- 
dos. P r o k  y exc lam6 haber 
obtenido el mas exquisito “drink” 
que hasta l a  fecha habia prepa- 
rado. E n  adelante 4 i j o  Elliot- 
6stc sera mi trago de batalla -mi 
trago favorit- y se Ilamara 
“Whisky Sour” (sour, el dcido 
del lim6n. . .) . 

El  whisky sour pas6 muy pron- 
to a difundirse como aperitivo 
obligado en 10s clubes sociales y 
bares del puerto iquiqueiio y muy 
pronto, a1 igual que el salitre, do- 
minaba las fronteras y hacia su 
aparicidn en Inglaterra, donde ya 
estaba cimentada l a  fama del li- 
m6n de Pica que hasta ahora con- 
t inJa su exportaci6n a la capital 
del Reino Unido y otfos puntos de 
las Islas Britanicas. 

Dejaron tambiin 10s ingleses 
otros rasgos caracteristicos de su 
influencia en la regi6n. AI orien- 

’te de Huara yace el Cementerio 
de Disidentes, pante6n llamado 
Tilibiche, en cuyos alrededores se 
producen las  mas exquisitas na- 
ranjas del lugar. 

Iquique posee vigorosa lucha 
con sentido patri6tico en el dia- 
rio vivir; se desentiende de la- 
mentos contra el centralism0 y 
labora con rewluci6n por el pro- 
p e s o  de la provincia 
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i 
E n  10s textos y en 10s cuadros 

encerrados que publican peri6di- 
cos y revistas con el calendario 
de efemkides se puede leer lo 
siguiente: “25 de enero de 1885. 
Muere el literato e historiador 
ch i leno  don Benjamin Vicuiia 
Mackenna. San  Carlos es In pri- 
inera ciudad que le levanta una 
estatua a este ilustre hombre pu- 
blico”. 

Para muchos no pasard inad- 
vertido este hecho curioso, p o r  
que el ilustre soiiador del Santa 
Lucia a l a  simple vista no tiene 
ninguna vinculaci6n directa con 
10s habitantes de l a  “capilla de 
Verquic6“ que di6 origen a San 
Carlos de 10s Andes, para  quedar 
por fin reducido al  venerable 
nombre de su patrono. 
Y ahora. si SB profundiza en l a  

historia de l a  ciudad de San 
Carlos y se estudia l a  vida de 
Vicuiia Mackenna en las multiples 
facetas de sus aetividades ciuda- 
danas, que h a  permitido con justa 
ra!on que se le llame el “h8rce 
eponimo”. se llegara a la conclu- 
si6n que entre dicho pueblo y el 
personaje en referencia no hay 
ninguna vinculaci6n. Ni en sus 
labores parlamentarias ni en sus 
aetividades de hombre priblico se 
podra encontrar algo que seiiale 
una relaci6n entre l a  ciudad de 
San Carlos y Benjamln Vicuiia 
Mackenna. 

El origen de este monumento, 
que se levant6 primero en esa ciu- 
dad que en cualquiera otra de 
Chile, hay que buscarlo en el 
“conipadrazgo”. no en la acep- 
ci6n de ese chilenismo denigran- 
te que signifiea componenda de 
baja especie, sino en el sagrado 
prineipio del sacramento que ha 
instituido ese vinculo espiritual 
que une a dos hombres para un 
fin superior, frente al adveni- 
miento de una nueva vida. La es- 
tatua de don Benjamin Vicuiia 
Mackenna en la ciudad de San 
Carlos signifiea ese “compadraz- 
go” de l a  gcnte antigua, en dcn- 
de l a  palabra empeiiada era de 
tanto valor como un documento 
notarial y 10s afectos de la amis- 
t ad  se acrisolaban en l a  duke 
palabra de “compadre”, en cuya 
expresi6n se vaciaban el cariiio 
sincero y la honradez de 10s sen- 
timientos. 

El distinguido vecino de San 
Carlos, don David Gazmuri, era 
amigo intimo y, mas tarde, “com- 

padre” de don Benjamin Vicuiia 
Mackenna, quien no cesaba de 
alaharlo por las obras de embelle- 
cimiento del Cerro Santa Lucia, 
que antes que lo tomara a su car- 
go el visionario “don Mackenna” 
no era sino un peii6n agreste, re- 
fugio de forajidos y gente male- 
ante y cuya historiada belleza per- 
mitiria, con el correr de 10s aiios, 
decir a Germjn Arciniegas: “que 
en las tardes de primavera y de 
otoiio, cuando el sol es mas acari- 
ciante y la sensualidad mas m 6 r  
bida, 10s santiaguinos trepan al 
Cerro Santa Lucia, sacromonte 
de 10s enamorados . . .” 

p :,:/ 

El seiior Gannuri conocia toda 
la enorme tragedia de caricter 
econ6mico que tuvo Vicuiia Mac- 
kenna para  triunfar en su obra 
de embellecimiento del Huelh ,  ya 
que comprometi6 su fortuna pii- 
vada para  realizar esta magna 
obra y no habia oportunidad, ya 
fuera recorriendo sus nacientes 
avenidas o sus eaminos de cara- 
col en piedra labrada a combo y 
cincel o admirando sus prados, 
que no le dijera: 

-:fhmnaAritn T, r r c t e r l  ha” m.0 

1 

1 

r 
r 
9 

a. “L......”.L, C. .,..I. “I ““”I‘..... 

dijo enfdticamente: 
-A mi compadre “Benja” tie- 

nen que levantarle una estatua, 
de lo contrario seran 10s sancar- 
linos 10s que lo hagan, porque sa- 
bemos valorar a 10s que hacen pa- 
tria sin preccuparse de banderias 
ni de mezquindades. 

Muerto el seiior Vicuiia Mac- 
kenna, y euando el Supremo Go- 
bierno him dnfeccionar las esta- 
tuas del ilustre patriota, el seiior 
Gazmuri era  Alcalde de San Car- 
los y se encontr6 cuando los 
monumentos estahan embalados 
para  distribuirlos en algunas ciu- 
dades, sin considerar a San C a r  
10s. pero el Alcalde sancarlino 
se las ingeni6 de tal modo que 
borr6 una direcci6n y en su lugai 
aparecio: “Municipalidad de San 
Carlos”, y asi lleg6 esta estatua 
a em ciudad que con raz6n se le 
llamaba “el monumento a la amis- 
tad”, o la “estatua del compadre”, 
porque cada vez que pasaba el 
seiior Gazmuri frente a ella, eon 
respeto decia: 

-iQu6 gran homhi 
compadre! 

Para completar estr 
diremos que no falt6 
vieso que le coloc6 una 
huaso y una chupalla 
l a  reverenda figura de OLY-..I.CV 

marmol de Carrara, contrastando 
con su acorselado levitbn, lo que 
signific6 un gran enojo de parte 
del seiior Gazmuri. 

El terremoto de Chillin la him 
pedazos y l a  estatua desapareci6, 
y gracias a la diligencia del hom- 
bre de estudio e investigador y ex 
Alcalde don Benito Arzola, s610 
se pudo ubicar l a  cabeza y parte 
del busto de la figura de Vicuiia 
Mackenna. El seiior Arzola en su 

C 

re fu6 mi 

k historia, 
a l g h  tra- 

I manta de 
maulina a . 

--” periodo alcaldicio orden6 s 
paraci6n. y nuevamente l a  a levantarle un monumento! 

-iCallese, compadre, no diga del mdrmol luce bajo lo! 
barbaridades ! tustos drboles de la Plas 

, --... - -I__- .._.I 

S i  no es una barbaridad. Yo Armas de Carlos, nc 
‘Orno un monumento a la ‘ I  

tad’’ Y al “ComPadre”. sin0 

~ , n “ u ~ ~ ~ b : , e , e , : 6 “ ~ ~ ~ o a ~ u p ~ ” ~  Lu- 
-Cornpadre, que si sigue en n a  y su vida para  la grandeza de 

le juro que si no le levantan una 
estatua aqui en Santiago, la ciu- 
dad de San Carlos se l a  erigird. 

3us bromas voy a i r  a donde el su Datria. 

u re- 
ilbura 
s ve- 
!a dc 

amis- 
como 

asado 

I so10 

E-..&.. 

seiior cura para que anule nues- 
:ro compadrazgo: Rig6ii Brnoit 

~ 
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AY ger.te que ha nacido 
con el alma errante y que 

del pecho un par  de alas en lu- 
gar del c o r d n .  Un par  de alas 
de golondrina. 

De esta manera est in  hechos 
10s que viajan eternamente por 
el mundo, c r u z a n d o  fronteras, 
en largas travesins a bordo de 
gigantescos transatlanticos, que 
rnis parecen ciudades que van 
por esos mares a la deriva. Por 
que el viajero autkntico, el que 
tiene alma errabunda, no realiza 
su t r a y e c t o r i a  en aviones. El 
avi6n es para  l a  gente que tiene 
prisa, que corre presurosa y ator- 
mentada t r a s  un negocio o un 
m a i c o  de fama que le cure sus 
males. Por el contrario, el vaga- 
bundo no tiene apuro alguno y 
10s calendarios son meramente 
accidentales en su vida. Les son 
titiles para  f i jar  el zarpe de un 
barco. 

Estos son 10s viajeros con di- 
nero y en cuyos bairles van pe- 
gadas las etiquetas de todos 10s 
hoteles de las grandes capitales 
del globo. 

Pero hay otros viajeros sin for- 
tuna y que van rumbo a un 

a 1 parece tener en el interior 

H q  qenh qu. ha amido 

Por MOISES MORENO 

destino absolutamente incier to .  
Son 10s vagabundos por natura- 
leza, 10s que no tienen mas tierra 
que la que van pisando con sus 
pies doloridos de tanto caminar 
por esos caminos de Dios. Van 
con un sac0 al hombro, provis- 
tos de un palo y precedidos a 
veces por un pemllo de alma tan 
errabunda como el amo. 

LDe qu8 viven? De todo y de 
nada. La naturaleza en agrade- 
cimiento, que sabe del cariiio de 
estos seres hacia ella, les prodi- 
ga todo: arboles acogedores que 
regalan sombras, montes con pe- 
queiias y cilidas cavernas como 
extraiias maternas donde pasar 
las  noches, riachos con aguas fres- 
cas y claras donde beber y sa- 
ciar la sed, leiia diseminada en 
tcdo el trayecto para encender 
fogatas para  calentar el cuerpo 
entumecido y preparar el cllido 
condumio para  solaz del est6mago. 

Asi se desliza l a  vida de estos 
hombres que golpean las  puertaL 
de las casas en procura de algun 
trabajo. Porque eso es lo que 

mn .I alms .?rant.. . . 

piden: trabajo. Jamis  una limos- 
na. Tienen ese orgullo, porque son 
turistas sin dinero que recorren 
la tierra avidos de puesta de sol, 
de atardeceres, de bosques, Ilanu- 
ras, rios y montafias. Caminan 
indiferentes a l a  mirada policial 
que no temen, sabedores de poseer 
una conciencia Clara como 10s 
amaneceres campesinos de sus vi- 
das errantes. 

il)e que parte del pais vienen? 
iHacia donde van? Quizis ni ellos 
mismos lo sepan. Son trotamun- 
dos, ajenos a 10s problemas del 
hombre de la ciudad, amargado y 
hostil. Ignoran muchas veces quie- 
nes son 10s gobernantes de la 
naci6n y no poseen tierra ni pre- 
dio alguno. pero, paradojalmen. 
te, son duetios de todo lo que sus 
miradas cubren. Son dueiios de 
la tierra y el cielo, del aire y el 
sol, del dia y de la noche, y es- 
tan exentus de impuestos, ga- 
belas y tributos que aquejan al 
hombre corriente, sujeto a las 
amarras y tiranfas del poblado. 

Es  una legi6n inmensa que re- 
come el mundo sin uniformes ni 
banderas. Son legionarios de la 
errnncia y de un ensueilo igno- 
rado hasta por ellos mismos. Son 
10s poetas de las cuatros estacio- 
nes y hermanos de la esbelta y 
hermosa golondrina. 

Suelen tener alma marinera y 
cruzan 10s mares con el pecho 
tntuado con el nombre de una 
mujer 

A veces de esa mujer es de 
quien van huyendo por el mundo. 

LOS CIEGOS DEL COCHE DE 
TERCERA 

NO es eomodo el viajar en un 
coche de tercera, pero tiene una 
compensaci6n para nuestra fero- 
cidad analitica. 

En el coche de tercera viajan, 
en pintoresca homopeneidad, cam- 
pesinos, soldados reclutas, sacer- 
dotes pobres, de reverdecidas so- 



tanas, vendedores ambulantes, es. 
tudiantes pobres y gente indefi- 
nida. Alguna muchacha del cam- 
po que va a l a  ciudad en busca 
de trabajo con una guagua de in- 
cesante Ilorar. 

A nuestro lado se instala una 
viejecita que se empecina en re- 
latarnos algunos detalles de su 
vida: su marido muri6 hace aiios, 
tiene hijos grandes que trabajan 
en el fundo y ella v a  a l a  ciudad 
en busca de u n  m6dico que le  han 
recomendado, para  su larga en- 
fermedad del coraz6n. Nosotros 
pensamos que ese c o r d n  esta 
enfermo de tiempo y tristeza y 
que el m&ico afamado s610 podra 
disminuir un poco su detenci6n 
en el espacio del tiempo. La vie- 
jecita charla interminablemente, 
mientras el paisaje corre veloz a 
traves de l a  ventanilla del tren . . . 

En una estaci6n cualquiera su- 
be un ciego y cuando el tren re- 
anuda su marcha comienza a can- 
tar un tango cursil6n y amargo 
que hace meditar seriamente a la 
muchacha de la guagua que va 
a la ciudad en procura de tra- 
bajo. No sabemos si l a  mdsica o 
que nos hace observarla con de- 
tenimiento. Tiene buena cara y 
facciones agradables de hembra 
cnol la  Va  nl encuentro de su 
propio destino. 

La letra de la cancibn del cie- 
guecito habla inevitablemente de 
amor. El amor de las canciones 
populares es siempre triste, deso- 
lado, y c u e n t a  desilusiones y 
engaiios. Nada nuevo, por supues- 
to. h s  pasajeros oyen con inte- 
r& y m6s de alguien, con emocibn, 
porque e s t i  escuchando un e p i w  
diode su vida un tanto vacin. Hay 
existencias asi; que se amoldan 
exactamente a l a  quejumbrosa 
historia arrabalera de un tangui- 
to tristbn. 

El  ciego canta con denuedo y 
su mirada sin vida se clava en 
un punto imaginario sin ver nada 
de lo que le rodea. Sospechamos 
que no ha perdido mucho. 

El repertorio de este artista 
viajero es inagotable. Del tango 
pasa a un bolero lento y cu ja  
letra nos babla asimismo de amor. 
Per0 el bolero es m6s optimista 
y por lo general revela en su le- 
t r a  una esperanza. Nos imagina- 
mos un niufrago en una isla a 
la espera del barco que ha de re- 
cogerlo. 

La pequeiia que acompaiia a l  
ciego nos tiende un platillo. Es  la 
parte comercial, el financiamiento 
del artista, el modus vivendi de 
61 y de la que nos imaginamos 
su hija. La chica tiene una mira- 
da humilde y resignada. A esa 
edad adn se puede sobrellevar con 
resiqaci6n la pobreza. 

El ciego, luego de cantar otra 
producci6n de su repertorio, ofre- 
ce “cancioneros”. Son folletos mal 
impresos con 1as liltimas cancio- 

nes de moda. El recluta es el 
primer cliente y se sumerge en l a  
lectura de este breviario del amor 
humilde. 

E n  una paradilla desaparecen 
por l a  portezuela el ciego, su gui- 
tarra y su rapazuela 

El cura pobre lee un librito de. 
tapas negras, l a  viejecita extrae 
un trozo de pollo de su sac0 ma- 
gico en donde hay de todo y el 
estudiante se dedica a mirar fur- 
tivamente a la muchacha que le 
est6 dando de mamar a su gua- 
gua... Pam el inspector y nos 
“tickia” 10s boletos. 

ARTISTAS CALLUEROS 

En algunos pueblos de Europa 
es dable ver sin asombro c6mo 
un os0 melanc6lico y sumiso baila 
a1 son de una pandereta, rodeado 
de niiios que contemplan con re- 
gocijo el espectizculo comim y eo- 
rriente de esas t i e r r a s  

Hasta haee poco era vulgar el 
contemplar a un organillero que 
a1 son de su musiquilla barata 
hacia bailar un mono sobre la 
tapa de su instrumento. E n  al- 
gunas oportunidades el mono era 
reemplazado por un 101-0. Parece 
que el proceso de la enrcstia de 
la vida h a  hecho suprimir estos 
compaiieros de labor que consu- 
men alimentacion que cada rlia 
encarece m P s  Una consecuencin 
m i s  de l a  inflaci6n: organillos 
sin monitos y sin loros Era tan 
simp6tico el “perico”, que extraia 
con inteligencia de una caja un 
papelucho en que las empleadas 
de manos se consultaban la suerte. 

A veces estos artistas han mon- 
tado una “mise en scene” m i s  
complicada. Se trata de un acom- 
paiiante con un bombo a l a  espal- 
da, una corona de cascabeles en 
l a  cabeza, que baila a1 son de es- 
ta zarabanda ante la expectaci6n 
de la chiquilleria, las comadres y 

L+ndria d. la mmda I do un en- 
mano IgDorndo bmla por allria mbms 

10s perros flacos del barrio. 
A veces esta pareja llega hasta 

el centro de la ciudad y desde 10s 
edificios de departamentos cae 
una lluvia de pesos y billetes. Son 
ratos de gloria para  estos artis- 
tas transhumantes que, desde p e  
queiios, seguramente, ya tenian 
dentro del crane0 un p6jaro loco. 

Los ciegos en las esquinas que 
rascan sus violines son otros ar- 
tistas que pudieron ser. Alli van 
por el mundo, por esas calles de 
Dios, ganandose el pan sin ver 
c6mo las ciudades agigantan sus 
edificios de cemento. extraido m k  
bien de l a  entraii& de 10s hom- 
bres que de la tierra. 

M. M. 
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de nieve cOmO ahora las paque- 

quean0 oe 10s primer- cOnLr=- 
fuertes de la Cordillera que n e  

terias y tiendas de 10s hijos de goeiaba y proveia de nieve a 18s 
la Arabia Feliz, vivi6 en Santia- neveris. de la vieja calle santia- 
go don Juan Martinez de Toledo, 
un espaiiol cuya historia es una 
cr6nica sabrosa como yn vas0 de Comenz6 el negocio con dos mu- 
vino aiiejo de las monjas Clari- las que le prest6 su compadre 
sas. Cayetano, lego del convent0 de 10s 

Teatinos. Muy pronto fuC dueiio 
Juan Martinez de Toledo era de una tropilla, y de la noche a 

uno de 10s siete neveros con que la se insta16 con la me- 
contaban 10s santiaguinw para jor amasanderia de 18 ciudad en 
helar sus mistelas, sus alojas de la ca.le del puente. 
culen y sus ponches con raspadu- 
ra  de guindo, en 10s estios q u e  El espafiol amasaba pan Y pa- 
mantes de la Colonia 

Dia por medio, m i s  o menos, 
cruzaba con su tropilla de mulas 
el Puente de Cal y Canto ‘0 el va- 
do del n o  junto al Puente de Palo 
de l a  Recoleta, y t ra ia  en sus apa- 
rejos algunw celemines de nieve 
de Las Condes, bien recubiertos 
de paja para  proteger de la ca- 
nicula su fresco cargamento que 
aguardaban con impaciencia en su 
mansi6n el oidor engolillado y 
la damisela vestida de encajes 
blancw y ligeros como l a  espuma 
del Snlto del Agua que en ese en- 
tonces refrescaba las tierras de 
Conchali. 

Loa neveros surtian tambiCn la 
fonda del mulato Olivares, ubi- 
cad8 en l a  Plaza de Armas, a1 
lado de l a  botica de don Melit6n 
Porras. L m  helados de canela del 
Mulato eran famosos no s610 en 
Santiago, sin0 en tres leguas a 
la redonda Las familias prin- 
cipales de Renca y Ruiioa ve- 
nian en carreta, en calesa o a 
caballo a tomar “los helados de 
la Plaza”. 

tamnes de plata fina con tal ra- 
pidez y facilidad que Ilam6 muy 
luego l a  atenci6n del vecindario, 
hasta constituirse en el blanco y 
“cominillo” de las murmuraciones 
en 10s salones y las trastiendas 
de 10s tenderos que vendian broca- 
tos y zarazas a cuatro reales l a  
v a r a  Decian en voz baja que don 
Juan olia a azufre y que su r e  
pentina fortuna provenia de un 
pacto con el Diablo. Las beatas 
que iban a la primera misa de 
Santo Domingo, se santiguaban 
ai pasar frente a l a  amasanderia 
del “hombre que habia vendido su 
alma al  Malulo”. 

Los muleros, hombres supersti- 
ciosos, pero “avispados”, no creian 
mucho en l a  amistad de don Juan 
con el Rey de las Tinieblas y m i s  
de alguno, mientras bebia en las 
fondas de l a  Caiiadilla, comen- 
taba entre trago y t r a p  que d 
espafiol se habia hallado un en- 
tierro en un potrero de Conchali. 
Otro aseguraba y juraba “por 
10s Capachitos de San Juan de 
Dios” que poseia por Vitscura 
adentro un fil6n de om oue cor- 

E n  ia eWa de las frutillas, lw tab8 por laS noches a ma’rtilloy 
renquinos se surtian de nieve y cincel. Sin embargo, el chiquill0 
vendian en las puertas de sus fru- que habfa acompafiado a don 
tillares, bajo frescas ramadas, Juan como “marucho” de la tro- 
frutillas con nieve y con erema pilla de mulas sonreia con mali- 
espolvoreadas con azJcar flor. cia y con misterio y una noc’ne 

que salia de una chingana de l a  
Don Juan Martinez, en buenJo- cnlle de “Las Ramadas”, cont6 a 

mance, era un arriero, L 

El muchacho estaba visihlemen- 
te bebido y termin6 su relato ba- 
blando del puiial de don Juan. .  . 
“Iban 10s seis futres en hilera 
p’al otro lado de la Cordillera.. . 
No qued6 ninguno . . . Llevaban 
las faltriqueras repletas de pata- 
cones... Yo s6 donde es t in  10s 
ewueletos . . . 4 i j o  el joven en 
tono confidencial. 

-iAve Marfa, Purkima! con- 
test6 el sereno, y muy asustado le 
pidi6 que se fuera a dormir y san- 
tigulndose cant6 una hora equi- 
vocada con acento tembloroso. 

El  muchacho no volvi6 a con- 
tar el cuento, porque a 10s tres 
dias amaneci6 su cadiver tendi- 
do en la calle de El  Ojo Seco con 
un  puiial clavado en el pecho. 

Como en aquel tiempo no ha- 
bin detectives, no pudo averi- 
guarse nada y este crimen qued6 
para  siempre enwelto en la bru- 
ma del misterio. 

Don Juan Martinez seguia ven- 
diendo el mejor pan de Santiago 
y atesorando patacones de plata 
f i n a  

Los amigos y 18s mulatas de 
las casas principales de la calle 
del Rey solian preguntarle la 
r d n  de su buena estrella y el 
espaiiol, alegre cc-- ---I- 

iiuelas, contestabr 
te: “El que quie 
le cueste”. 

La f rase  fuC I 
mo argolla en la, us 

zambas motudas, per0 deformada, 
porque 18s negritas en vez de 
decir “el que quiera ser Cste . . .” 
decian: “E1 que quiera celeste, 
que le cueste”. 

Este es, pues, el origen del an- 
tiguo r e f r h  que h a  llegado hasta 
nosotros, desfigurado a su amaiio 
por las mulatas de l a  calle del 

,111” “II1D: CaJLIL- 

L invsriablemen- 
ra  ser este, que 



La puerta *’Ala Msng”, en plrno c m b o  

de afios sin jamas 

despojada de ella. Sus grandes 
muros con color de siglos y sus 
puertas monumentales que vieron 
pasar a 10s Khanes Mongoles y 
a las largas caravanas de drome- 
darios con arenas del Gobi en sus 
pezufias, han visto tambidn mits 
recientemente pasar tanques 3 
carros de guerra; pero no por 
eso su cielo es menos alto y azrtl 
ni el aire de las Colinas del Oes- 
te  es menos diafano y fragante. 
Se agitar4n 10s hombres en va- 
nas y perecederas luchas en bus- 

Por el Dr. JUAN MARlN 

ca de una elusiva felicidad mate- 
rial. per0 el Altar del Cielo se- 
guir4 siendo, con sus terrazas de 
m4rmol y sus cupulas de color 
am1 de afM. la  mits perfects 
ecuacidn de armonla y belleza. 
Vo la rh  aviones de guerra por 
lo alto, pero las aguas del Pei- 
Hai, con sus millares de lotos flo- 
ridos, continuardn copiando en 
sus espejos inmdviles la policro- 
mla de 10s templetes y pagodss 
de su orilla y la gloria de sus 
cielos a n a r a n j a d o s  en el cre- 
pdsculo como tdnicas de bonzos 
de Buda. 

Oculto bajo la sombra de sus 
viejos cipreses, el templo Tal 
Miao. donde 10s emperadores acu- 
dian a reverenciar a sus anccs- 
tros. seguir6 siendo la joya mAs 
excelsa de la  arquitectura del 
“Florido Reino Medio”. El Tem- 
plo de Confucio conservar4 su se- 
vera dignidad. tal cual hubiera 
placid0 al “Sabio Sublime”, a1 
”Maestro de Maestros”; el “Hall” 
de 10s ClaSicos mantendr4 el si- 
lencio de los antiguos letrados y 
el Templo de 10s Lamas. con sus 
techos dorados, seguir4 prego- 
nando, bajo el compits del mond- 
tono “Omm mani padme hum”, 
musitado por sus bonzos de ca- 
beza rapada. la insignificancia de 
la vida terrena y la  esterilidad de 
nuestros afanes. 

Aunque el idioma y el color del 
rostro, la religi6n y las costum- 
bres de 10s turistas cambien, el 
Palacio de Verano seguir4 sien- 
do el jardln encantado en que el 
Emperador-poeta, C h e n Lung, 
distrala sus preocupaciones de 
Estado componiendo poemas que 
irian a decorar 10s jarrones de 
fins porcelana o la seda de 10s 
paisajes; y donde la Emperatrir 
Tszd-Hsl. enigmatica y sensual, 
tejia sus intrigas con eunucos y 
favoritos. 

A1 otro lado de las Puertas 
“Ata-Meng” y Chen-Meng”, 10s 



com.rdal de la polinorna ciudad 

intngas amorusas de las concu- 
binas. la codicia de 10s eunucos 
y la rapacidad de 10s cortesanos, 
la misma cuyos cerrados pabello- 
nes vleron escenas “shakespea- 
reanas” de venganza, amor y ce- 
10s. sigue impasible mirando el 
desfile de la farandula humana: 
ayer azules, anteayer amanlloa, 
hoy rolos Mientras florecen 10s 
lotos en 10s estanques y entonan 
10s palomos su dulce “pih-pah”, 
en 10s techos de 10s templos, 
mientras la  luna platea laa te- 
rrazas marm6reas del Templo del 

-2-/--> . Cielo y el agua mana, g6lida y 
verde. de la  entrafla de la “Fuen- 

- - -ly&I -21 : -.. te  de Jade”. en las calles ates- 
% tadas miles de seres humanos 

prosiguen su ~ o m a d a ,  envueltos 
en el ‘‘BUra” de Peiping. que es- 
t& hecha de embrujo artktico y 

- 

El “Templo del Clalo” h 1 0  en lodm IY mmmrllaa  mmonia. dssiaeando .US 
tl.. 1.ch.x a r c v l m ~  por ennma de *YI ten=- de m-ol blmco 

vendedores de “antiques” y de Y la Ciudad Prohibida. que vi6 

“curios‘* s e g u i r h  mostrando a1 el fast0 de 10s emperadores, las J. M. 
visitante sus jades prudigosa- 
mente labrados, sus celadones de 
verde inimitable. las * porcelanay 
blancas de 10s Ming y la azul de 
10s Manchires, 10s marfiles afill- 
granados, 10s vasos de brunce 
patinados de siglos provenientes 
de las dinastlas Chang y Chow. 
10s trlpodes “11”. las dagas tibe- 
tanas, 18s terracotas de 10s Wei. 
las danzannas pintadas de 10s 
Tang Entre sorbo y sorbo de 
aromitico t-5, envueltos en el hu- 
mo de sus pipas, 10s vendedores 
de sedas y brocados, de tapices y 
pinturas antiguas, velaran junto 
a sus tesoros de arte. 

El “Templo A m d o ”  o da I=, “Slele Pagodd’ en lo. ahdedorw de Pelping 
lFoIo iomada drrde ahera del mum exterror) 
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NTROPOLOGIA C U L -  
TURAL. - La Antropo- 
logia Cultural presta ser- 

vicius muy dtiles, ya sea estu- 
diando 10s hibitos, creencias, ali- 
mentaci6n. 

Enorme valor tiene l a  antropo- 
logia en 10s programas de Edu- 
cation Sanitaria. El exito o fra- 
caso de cualquier programa pue- 
de estribar en el conocimiento o 
desconocimiento de aspectos de l a  
vida del pueblo. 

La funcidn del antrop6logo es 
l a  de ayudar a 10s expertos en 
otros campos a desarrollar su tra- 
bajo en condiciones mas favora- 
bles; a entender esos aspectos de 
la cultura y poder utilizar estas 
diferencias. 

Aei como el estudio de las con- 
diciones ambientales es valioso 
para  l a  salud fisica y mental, no 
lo es menos el conocimiento del 
mundo individual, natural, sobrc- 
natural o extranatural. 

Si l a  medicina preventiva y 
salud pdblica observan al  hombre 
enfermo o sano en su ambiente. 
debe estudiarse, observarse lo que 
se refiere a l  mundo de creencias 
y supersticiones de este hombre. 

Todas las actividades de sani- 
dad e s a n  condicionadas par l a  
actitud de l a  poblaci6n hacia la 
enfermedad, par sus creencias y 
costumbres. 

Creenn’as. - ( F e  y cr&lito que 
se da a una cosa). El etn6logo 
agregado a la Oficina Regional 
de la OMS para Africa, el seiior 
Jean Paul Lebeuf, recomienda es- 
tudiar las creencias. actitudes y 
practicas relacionadas con l a  sa- 
lud, la medicina preventiva y las 
enfermedades; haeer una lista de 
10s remedios tradicionales emplea- 
dos y determinar la relaci6n que 
puede existir entre esos remedios 
y l a  religi6n de las gentes; estu- 
diar 10s tabdes que atan a todo 
un pueblo, una tribu, una fami- 
lia y hasta un solo individuo con 
respecto a plantas, animales, ob- 
jetos y actitudes. 

Para  el pueblo es m4s cdmodo 
aeguir creyendo lo que creen 10s 
demPs. Hay creencias que han 
constituido l a  base permanente de 
la vida del pueblo chileno. 

(No dar  cabellos a personas ex- 
traiias, no dar  fatografias; que 

I 0 0  I 

Por ORESTE PLATH el pueblo, conwer l a  medicina ~- popular (Antecedentes pre  hispa- 
nicos: antecedentes hisobnicos: v 

10s niiios no pueden librarse de 
ciertas enfermedades; la divisi6n 
de las comidas calidas y frias; el 
temor a las corrientes de aire; el 
que una m a n  cantidad de comida 

antecedentes indiginas‘y popzla- 
res). 

Medicina aborigen. - La me- 
dirina araucana en un ligero es- 
bozo abarcaria a 10s Hechiceros 

es superlor a una alimentacibn Y Machis ( c u r a n d e r o s ) ,  cuyas 
racional; y creen m i s  en la me- Personas eran sagradas y sus pa- 
dicina curativa aue en la oreven- labras un oraculo. Estos han 
tiva. etc.). constituldo las dos principales 

castas de privilegiados que du- 
un pueblo se debe prescindir del rante tantos siglos han dominado 

que adn siguen, aunque en re- 
ducida esfera de acci6n, ejercien- lo malo. 

Muchos aspectos del pueblo no do su influencia en 10s dltimos 
son una colecci6n de errores y reductos. 

Cuando se trah de la salud de 

concepto propio de lo bueno de con sus pricticas mistenosas, Y 

supersticiones, sino de unidades Los Machis dieron a c o n m r  a 
vivas y capaces de mantenerse a 10s espaiioles mics de doscientas 
lo l a r m  de 10s sizlos. olantas curativas. En  su h- - 

(Hay personas que hablan de 
la “Bola de Fuego”; de que la 
vacuna d a  fiebre; del antojo; re- 
comiendan l a  telaraiia para  las 
heridas; l a  cicscara de naranja, 
para  el resfrio; evitan el matri- 
monio entre 10s primos). 

Hay que conocer y entender l a  
cultura de las gentes y no me- 
nospreciarla, eso es lo que enseiia 
la antropolugia aplicada al cam- 
po de l a  salud; puesto que l a  me- 
dicina contemporhea, tal como se 
practica hoy, aconseja tener una 
visidn total del paciente. Conocer 
la claw de familia, d6nde vive, 
10s vestidos que usa, 10s al/men- 
tos, sus creencias, sus reacciones, 
su hablar. 

Importa cuando se investigan 
las enfermedades de que adolece 

~ 3 1  
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knica  medica se encontraban el 
Palqui, la Patagua, el Natre, el 
Maqui, el Chamico, el Molle, l a  
Chepica, el Quinchamali, el Tril- 
gue, l a  Chilca, el Guayacbn, el 
Canelo, la Cachanlagua, el Pe- 
h u h .  el Maiten, el Quillay, el 
Pircdn, la Hualtata, el Paico, el 
Relbdn, el Pangue, el BollPn, el 
Pillo-Pillo, el CulCn, l a  Calagua- 
la, el Arrayan, la Vira-Vira y el 
Guada-lahuen. 

Otro de 10s recursas importan- 
tes que poseyeron para  curar en- 
fermedades, fuC el conocimiento 
de las aguas minerales, que tanto 
abundaban en el pais, y de las 
cuales se sirvieron para  beber y 
baiiarse. 

La dietologfa no les era desco- 
nocida. Las alimentaciones livia- 



nas de carne de ave y de pesca- 
do eran de us0 no s610 para pre- 
pararse antes de l a  guerra, sino 
tambien en las  enfermedades lar- 
gas y febriles. 

El Machi recurrfa para  proce- 
d e r  a curar  a cantos especiales, 
a bailes rituales; usaba instru- 
mentos musicales (Kultrun, Tru- 
truca y Huada), para  sacar el 
mal; contaba con altares (Rehue) 
y tenia todo un arte para “machi- 
cutar”, o sea, efectuar machitunes 
(rogativas de machis); sabia de 
brebajes, sahumerios; tenia su 
nomenclatura anatdmica y su vo- 
cabulario mMico. 

El  indio araucano, conocedor 
del medio circundante herbolario 
por excelencia, ha hecho valiosos 
aportes a l a  medicina cientifica, 
como tambien lo han efectuado 
otros ciclos indigenas; bastaria 
recordar que en las selvas ameri- 
canas se encuentra l a  “Quinina”, 
que usaron los ind ios  cuando 
el mundo era m i s  joven; que la 
“Coca” 10s indios bolivianos la 
emplean como narc6tico y anes- 
tb ico  por cientos de aiios; y que 
la yerba mate es usada por 10s ’ 

guaranies. , 

E n  el Alto Amazonas, 10s cu- 
randeros aliviaban las  toses re- 
beldes y torax oprimidos con un 
jarabe suavizante destilado de 
una corteza ’particular. Un me- 
dico obtuvo el secreto y di6 al  
mundo l a  “Cocillana”. En  el in- 
canato, se usaba una raiz que 
envenenaba a los peces de 10s ria- 
chuelos. E r a  el “Barbasco” que, 
traido a la civilizaci6n, refinado 
y con el nombre de “Retenona”, se 
usa ampliamente como insecticidlr 
en casas, huertos y jardines, pues 
en cantidades ordinarias no es 
t6xico a 10s seres human-. 

Y en el Perh, a 4.500 metros, 
crece la “Quchusca”, una planta 
cuyos jug, ablandan las piedras, 
las hacen gelatina. Y junto a ella 
hay otra, el “Punco-punco”, a l a  
que tambien se atribuye el poder 
de disolver piedras. Se parece a 
l a  caiia brava, y rumiantes que 
la confunden con ella se hinchan 
Y BUS huesos se ablandan hasta 
hacerse una masa amorfa  Estas 
dos plantas es t in  haciendo tra- 
bajar a 10s botinicos y mMicos 
en un camino que lleve a clarifi- 
car el misterio del ajuste prodi- 
aioso de las piedras cicl6peas en 
Ias construcciones incisicas. 

De l a  jungla de Sudamerica es 
el “Curare”, ayer un jarabe ne- 
gruzco, de olor picante, que ser- 
via para envenenar flechas, dan- 
do r ipida y segura muerte a las 
vfctimas humanas y animales. 

Tambien la prescribian 10s curan- 
deros: en pequefiisimas cantidades 
sobre’la punta de l a  lengua ali- 
viaba casi instantineamente 10s 
espasmos dolorosos del tubo di- 
gestivo. Ahora el “curare” refina- 
do es histona m6dica. 

Todos saben que en lo profun- 
do del Ecuador, la tribu de 10s 
jibaros, reductores de cabezas, 
p o s e  una f6rmula para  realizar 
esta operaci6n. Eminentes maicos 
estudian con ahinco el secreto, 
puesto que si achica eficiente y 
rapidamente las  cab-, tambien 
pudiera reducir 10s tumores can- 
cerosos. 

La medicina en 10s tiempos 
aztecas fu6 l a  admiraci6n de 10s 
conquistadores. “Cuando Hernln 
Cortks hubo comprobado en car- 
ne propia hasta d6nde alcanzaban 
la ciencia y l a  prictica de 10s 
maicos  aztecas, escribi6 a Carlos 
V. que debia impedirse que pasa- 
ra a Nueva Espaiia ningun m C  
dico peninsular, pues no hacia 
falta, por saber m i s  que ellos 10s 
de estas tierras”. 

Luis E. Grimaud asegura que 
al primer “protom6dico” de las 
Indias ue fu8 el doctor Francis- 
co Hegandez, medico de cabeoe 
ra de Felipe 11, le fueron most ra  
das mas de 3.000 plantas aplica- 
das a la medicina y a la alimen- 
taci6n por 10s aztecas. 

Medicina Popular. - La medi- 
cina popular cuenta con “Meicos”, 
“Meicas” y “Yerbateros”; y entre 
sus remedios figuran 10s caseros, 
10s secretos de  naturaleza, cura- 
ciones por engaiio, por susto, por 
vergiienza y por palabras. 

Existe a la vez una medicina 
religiosa popular y otra supers- 
ticiosa 

E n  l a  “medicina religiosa popu- 
lar” se encuentran las oraciones 
prwentivas, oraciones curativas, 
oraciones milagrosas, una farma- 
copes popular magico-religiosa y 
el Santornl mismo en la medicina 
(Santa Agueda, abogada de 10s 
pechos; San Blas, abogado de la 
garganta; Santa Apolonia, aboga- 
d a  de l a  dentadura; San Ramdn 
Nonato, abogado de las parturien- 
tas, etc.). 

Medicina Stiperstieiosa. - No 
hay que olvidar que algunas de 
Ius pricticas que hoy llamamos 
supenticiosas fueron en a l g h  
tiempo 10s medios que 10s hom- 
bres de ciencias empleaban tales 
scn las ciencias astrol6gicas, que 
en medicina tuvieron singular in- 
fluencia. 

Green& en la Medicina.- 
Asi como hay creencias aparen- 
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temente infundadas, hay otras 
con una aparente base cientifica 

Para combatir los estados gri- 
pales desde antiguo estA el agua 
hervida con cascara de lim6n. El 
vino tinto hervido con torrejas de 
lim6n, azdcar quemada y canela. 
~ Q u i e n  les dijo que en la ciscara 
del l i m b  o de la naranja se en- 
contraba l a  vitamina C.? 

Amuletos. - Las seres preten- 
den protegerse contra el destino 
misterioso por medio de amuletos 
tradicionales o de moda. Y entre 
esos pueden estar l a  Piedra Iman, 
Jorobaditos, Elefantes de Marfil, 
el Trkbol de Cuatro Hojss, l a  He- 
r radura de Om, el Anillo con Ca- 
lavera, el Anillo con el N.Q 13 
y la Pata de Conejo. 

Si hacen bieh o mal, lo cierto 
es que estdn considerados como 
de buena suerte. Le entregan cier- 
ta confianza a quien 10s Ileva. Se 
le d a  simpatia a 10s objetos lo 
mismo que a las personas. Y hay 
personas, como hay objetos sim- 
paticos. Hay personas venturosas, 
como hay trajes, corbatas ventu- 
rosas o desgraciadas. 

Pese a la civilizaci6n, y a la 
cultura, al poderio y a las cpn- 
vicciones y a la  perfecci6n moral, 
el hombre --en el fondo- conti- 
nua sintiendose indefenso, des- 
amparado frente a1 destino. 

La que estudian 10s problemas 
de la salud tendrin que conside- 
rar si el hombre es mas sensible 
que pensante; si,es mas emoci6n 
que I6gica; si ha eliminado total- 
mente los residuos de antiguos 
tabues- y creencias. 

i S e  debe censurar o compren- 
der cualquier forma de creencia, 
por irracional que parezca? Una 
esperanza aun pasajera en a l p  
ahsurdo o indemostrable results 
preferible a una constante inse- 
guridad, al escepticismo cr6nico 
de una perenne duda. 

Un estudio sobre este aspect0 
puede demostrar que todo lo que 
aumenta la confianza en uno mis- 
mo, lo que fortifica la voluntad, 
asi Sean 10s amuletos, l a  nume- 
rologia, l a  astrologia, l a  carto- 
mancia, la quiromancia, la su- 
persticibn de no pasar por debajo 
de una  escalera, o el no  sentarse 
a una mesa en que son trece, for- 
tificari la energia, proporcionara 
a l a  personalidad vigor y vitali- 
dad. La contrario seria poner en 
juego 10s miedos del subconsciep- 
te, que perturban la inteligencia, 
reducen su vitalidad, lo distraen 
Y, a consecuencia de todo esto, le 
exponen a que le ocurran percan- 
CeL 
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ICURA, capital del De- Por SERGlO RETAMALES f. zona grandes posibilidades, pues 
partamento de Elqui, fu6 antes se contaba solamente con la 
fundada el 22 de febrem locomocidn ferroviaria, que data 

de 1\21 en el Gobierno de don Ber- desde 1904: el Hosuital San Juan 
nardo O’Higgins. La iniciativa de 
la fundacion de la ex villa San 
Isidro le cup0 al Teniente Coro- 
ne1 del Ejhrcito Patriot8 don Joa- 
quin Vicuiia y Larrain, que en 
ese entonces desempeiiaba el car- 
go de Intendente de la Provincia 
de Coquimbo. S e d n  la relaci6n 
historica, solamente el aiio 18’72, 
Vicuiia fuC declarada ciudad. Es- 
te hecho trascendental ocurria du. 
rante l a  Presidencia de don Fede- 
rieo Errizuriz. En  esa fecha 
ejercia el cargo de Gobernador 
don Juan de Dios P B r a  de Arce, 
a quien en rmuerdo agradecido 
por 10s servicios prestados se le 
erigi6 un busto con una placa re- 
cgrdatoria en la tumba que guar- 
da sus restos, en el cementerio de 
esta ciudad. El primer Goberna- 
dor de la ex villa San Isidro que 
llevaria el nombre de Vicuiia fu6 
don Santiago Iglesias, que desem- 
pet36 su cargo con el titulo de .  
Teniente Gobernador. 

Vicu~ia, con sus 7 subdelegacio- 
nes rurnles: Peralillo, Diaguitas, 
San Isidro, E l  Tambo, Galliguai- 
ca, El Molle, Marquesa, caserios y 
aguadas precordilleranas de me- 
nor i m p o r t a n c i a ,  haciendas y 
vastos campos fruticolas compo- 
nen la comuna del mismo nombre. 
con un total de mas o menos lil 
mil 5Qo habitantes, seglin las es- 
tadisticas de natalidad controla- 
das con posterioridad al  censo del 
afio 1950. E n  su base y en su esta- 
do llano es un gran poblado for- 
mado por gentes laboriosas y sen- 
cillas, agricultores, fruticultores, 
mineros, crianceros, etc. 

En  tiempos preteritos, Vicufia, 
o mejor dicho el Valle de Elqui, 
fu6 de gran pujanza, esforzado en 
el progreso en todas sus mani- 
festaciones, principalmente en su 
production fruticola: uvas, pal- 
tas, duraznos, ehirimoyas, etc. 
Sus piscos, aguardientes y vinos 
generows c o  nqu  i s t a r o n  sonados 
triunfos en las grandes exposi- 
ciones internacionales, como la 
celebrada en Paris en 1900. El 
Valle de Elqui tuvo su edad de 
oro. Y esa d a d  de or0 se debio 
a la aceion tesonera y edifican- 
te de varones ilustres que dieron 
brillo y justa nombradia a esta 
zona: 10s Alfonso, 10s Iribarren, 
10s Alba, 10s Galeno, 10s Gorro- 
50, 10s Miranda, 10s Molina, 10s 
Herrera, 10s Ansieta y toda una 
legion de pioneros, forjadores del 
progreso economico. y cultural. 

Vicufia, cuna y refugio de ilus- 
tres pensadores, de insignes inte. 
lectuales: Gabriela Mistral (Pre- 
mio Nobel), Maria Isabel Peral- 
ta, Marta Elba Miranda, Adelai- 
da Olivares, Amelia Pettorino de 
Quiroz, Graciela Illanes Adaro, 
Marta Samatan M., Carlos Rp- 
berto Mondaca, Julio Munizaga 
Ossandon, Armando Rojas Moli- 
na y otms preclaros ciGdadanos 
elquinos y afuerinos, residentes 
hstos tiltimos desde hace varios 
aiios, que laboran en actividades 
importantes de esta zona. 

Vicuiia, en su vida de m b  de 
un siglo y cuarto, ha obtenido la 
realization de obras importantes: 
el puente fiscal de eemento sobre 
el rio Elqui, que une a Vicufia 
con La Serena. obra del Gobierno 
del recordado Presidente Alessan- 
dri; el Campo Experimental Fru- 
ticola, que con el correr del tiem- 
PO se ha ido transformando con 
todos 10s ade lan tos  modernos; 
sirve como su nombre lo indica 
para  experimentar sobre las di- 
versas clases de drboles frutales 
que mejor se prestan para  la re- 
gion; l a  moderna escuela supe- 
rior de niiias, construida de dos 
pisos en el Gobierno de don Pe- 
dro Aguirre Cerda, siendo, en ese 
entonces, Yinistro de Educaci6n 
el ilustre elquino don Antonio 
Iribarren C.; la nueva poblaci6n 
de 22 chalets, obra iniciada en el 
Gobierno del seiior Juan A. Rios 
y terminada en l a  Presidencia de 
don Gabriel G o n d a ;  el cami- 
no c a r r e t e r o  abri6 para esta 

de Dios, con sus s&ciones anexas 
de Tisiologia, cuenta con un per- 
sonal que es  udmirado por su dis- 
ciplina y espiritu de trabajo, y lo 
dirige desde hace 30 aiios el dis- 
tinguido cirujano doctor Pedro 
Contreras A. La Hosteria de Tu- 
rismo, obra conseguida debido a 
l a  incansable actividad del ComitA 
de Adelanto; liltimamente (19%) 
fu6 creada l a  Escuela Vocacional 
N.0 5% A pesar de las obras 
anotadas, en su vida de m l s  de 100 
aiios, Vicuiia ha progresado muy 
lentamente. 

No obstante ser esta zona de 
gran atracci6n turistica, por .la 
belleza de sus .campiiias, por su 
clima de montaiia, con sus cum- 
bres enhiestas siempre nevadas, 
con sus laderas de cerros, aleda- 
80s de una hermosura impresio- 
nantc, con su cielo azul intensp, 
por l a  exuberancia de sus viiie- 
dos que orlan 10s faldeos de 10s ce- 
rros, por la fecundidad formida- 
ble fruticola y su grandiosa in- 
dustria pisquera, ha tenido “ m a  
l a  suerte” en la solucion de sus 
necesidades mas vitales. De ahi 
que en el sender0 de su progreso 
no h a  sido posible normalizar sus 
numerosos problemas. Citaremos 
10s que a la mayor brwedad ne- 
cesitan ser atendidos: Alcanta- 
rillado, camino internacional, por 
el paso de Agua Negra, construc- 
cion de un  modern0 establecimien- 
to  hospitalario. de un cuartel de 
bombas, de un aer6dromo, recons- 
trucci6n de l a  Escuela Superior de 
Hombres y otras obras que son 
de impostergable realizacion. 



(CONTINUACION) 

15. -La Compafiia 

ADA tan hermoso como fg la trayectoria artistica 
I ,.. del maestro Adolfo Ur- 
zua Rozas. autor de buenas co- 
medias. cimentadas sobre l a  base 
de la chilenidad m8s acendrada. 
Alma sencilla, recia a1 mismo 
tiempo, y carente de toda pedan- 
teria o prestancia, dados sus mu- 
chos conocimientos. 

Profundo critic0 de sl mismo, 
gran conocedor de la tecnica tea- 
tral, despreciaba toda exagera- 
ci6n. Sabla mucho de teatro, 
orientaba a sus discipulos hacia 
el ritmo de la mesura francesa y. 
como lo he dicho. era enemigo 
del 6nfasis espaflol. Fu6 maestro 
en el Conservatorio de MGsica y 
Declamaci6n; redact6 un texto 

ANTONIO ACEVEDO 
ME/ 

sobre 10s principios de Legouve, 
el gran maestro franc&. 

En cuanto a sus obras, es pre- 
cis0 reconocer que, aunque ro- 
mhntico. sup0 alcanzar una in- 
terpretacidn profundamente hu- 
mana. Elisa, que no se represen- 
t6, es un drama de alto valor que 
podria entrar en el repertorio 
chileno y, creo. en el extranjero. 

Vivi6 invadido por el G6nero 
Chico espafiol que llenaba nues- 
tro pals. La zanuela chica se 
aduefi6 del continente de habla 
espafiola; en A r g e n  t i n a escri- 
bieron zarzuelas arrabaleras; en- 
tre nosotros. el teatro disponirc 
de escasas posibilidades. Los am- 
biciosos que deseaban escribir pa- 
ra el teatro seguian. en la ma- 
yoria de 10s casos, burdamentc, 

HERNANDEZ REFIERE SUS 
MORIAS PARA "EN VIAJE" 

a sus modelos zarzueleros, y tam- 
bi6n a1 llamado Jumete  Cbmico. 
siempre absurdo. Se dice que ese 
g6nero de teatro es digestivo. 

No se conocian en todo su va- 
lor 10s sainetes sabrosos deriva- 
dos de don Rnm6n de la Cruz; es- 
thbamos casi ayunos de la verdad 
de ese bello genero teatral. Algu- 
nas veces venian compafiias mag- 
nlficas, que aprovechaban las 
person'as cultas; en el pueblo pro- 
piamente dicho, las p e r s o n a s  
adineradas. sencillas, eran escla- 
vas de las zarzuelas. fueran como 
fueran. y de 10s juguetes c6micos. 
Las zarzuelas eran, salvo honrp- 
sas excepciones, muy parecidas 
a un potaje popular. He aqui el 
argument0 de una zarzuela, que 
lo era de todas o casi todas: 

La acci6n pasa en un pueblo 
espafiol. en un pueblo cualquiera; 
hay una chiar p p n ,  de muchos 
arretltos ella, capaz de largarle 
una fresca al l u c e r o  del alba: 
tambi6n existe un alcalde muy 
bruto. pero que mu bruto: todos 
10s alcaldes de la zanuela son 
brutos; un boticario que usa muy 
angostos 10s pantalones y un tan- 
p i t o  infeliz; un viejo cazurro 
y . .  . vamos, tambi6n de @las. 
Es.. . el consejem de las chicas, 
y con el r e m o q u e t e  de er tio, 
;eh?; un criado andaluz mu gra- 
rioso.. . (Si no es andaluz, no 
puede ser gracioso . . . ) Este cria- 
do andaluz muy gracioso ea ami- 
go de un mozo, ,hombre de parvos 
caudales. per0 aunque c a r e  de 
ellos. es un mow de porvenir. 
Trabajador, sin vlcios. juicioso, 
noble, guapet6n. etc.. vamos, un 
verdaderu estuche de maravillas. 
Este estuche ... 0 mom, ama a 
la moza que es l a  m6s guapa y.  . . 
la m8s rica del pueblo. Ella, mo- 
za de altos sentimientos, m a  
tambi6n. en suencio, al susodicho 
wtuche, dig0 el mozo de prenda;. 
Ella no le habla con la voz: todo 
se lo dice con sus ojos bellos y . .  . 
tambien con sus andares. Por fin 
aparece un sefioritm de otro pue- 
blo, rico 61, y tambi6n bueno. Y 
viene el cas0 triste; he dicho que 
61 es bueno y rico, olvidt? decii 
que era tambi6n guapo j e h ?  Pi- 
de o pretende para esposa a la 
moza de m a m .  Bien.. . o mal, 
por tamafio delito, le hacen sii- 
f r i r  todos 10s dlsgustos. el de per- 
der la novia inclusive, cuya no- 
via, por sugestiones de er tfo ? 
I n s  intrigas del criado andaluz, 



casa la ni5a rica con el mow .del 
pueblo, ese que es un estuche y 
que, siendo capaz de acometer a 
un regimiento, nunca se hubiera 
atrevido a declararle su amor 3 
la elegida de su coraz6n.. . 

Bien. 10s de aqui, de Chile, no 
fueron capaces de preparar con 
alguna h a b i l i d a d  ese guisado. 
Aqui la chiquills es glkenamoza, 
el criado andaluz, un roto.. . muy 
basto, algo borracho. Los inci- 
pientes autores, a fin de demos- 
trar ante el publico su chileni- 
dad a traves de su lenguaje, di- 
cen graciosamente: ;Por la mai- 
re! iA chitas! jEntuavia! i Q u i h  
se la comiera! iRecibame el ]a- 
rm, pues m'hijita.. .! Ust6 mir.? 
al patr6n no m4s.. . claro. un3 
es pobre. . . , y otras cosas pare- 
cidas. Bas palabras en nuestro 
teatro las decia el templao o de 
prete como chistes del m4s pur0 
abolengo criollo. . . 

Si se estudiara a nuestro roto, 
por lo que se desprende del tea- 
tro, no habria hombre del pueblo 
que no fuera borracho. m a t h .  su- 
cio y ladr6n. Llegaria entonces 
el cas0 de maravillane ante las 
grandiosas obras de p r o g r e s o  
realizadas en nuestro pals, y de 
preguntar iquien o quienes las 
habrian ejecutado? Pues el pue- 
blo. iC6mo. el pueblo? i N o  es 
como el que pintan en el teatro 
10s cultos autores? 

Tambien es cierto que 10s zar- 
zueleros hispanos han hecho una 
Espaila de pandereta que no so 
parece del todo al aima de la ver- 
dadera Espaila. Se dice que el 
pueblo andaluz es el que m4s su- 
i re  en la Peninsula hasta el azo- 
te del'caciquismo. Y sin embar- 
go, cuando se nombra a un an- 
daluz. en seguida nos lo imagina- 
mos bebiendo &as, vestido pin- 
torescamente, cantando su coplas 
enfermas del sensualism0 mBs 
aterrador. jOh!, segitn la litera- 
tura zarzuelera. Andalucia es un 
vasto mesbn. donde se canta, se 
baila y se ama hasta la tragedia. 

Debo. si, pensar en las zanue-  
las de gran valor; obras que di- 
cen de la raza; saben interpre- 
tarla con alma y vida. Ahl est&! 
10s donaires y el sentir humano: 
La Verbena de la Paloma, La 
Revoltoss, acaso La Rabalera, y 
muchas cosas de Amiches. A la 
sombra luminosa de la zarzuela 
humana con su gracia y su do- 
lor se afilian (hablo de muchos 
a5os at& en la Bpoca de la zar- 
zuela) 10s enemigos de ese teatro. 
h e r o n  millares 10s profanan- 
tes.. . Espa5a esM - c o n  su do- 
lor- m4s arriba; posee un alma 
Profundamente fins;  sabe de l a  
libertad y. desde luego, romper 
cadenas. 

Pido perd6n por haberme ex- 
traviado de mi tema, doloroso, 
per0 authntlco. 

Empiezan estas memorias en 
una 6poca de transicibn, y para 
determinar un ritmo. tratare so- 
meramente lo que hicieron los 
autores ya idos y algunos vivien- 
tes en el period0 que he aludido. 

Aparecer6 Daniel Caldera, au- 
tor de El t r i b u n a l  del honor. 
Este hombre tu6 uno de 10s que 
anduvieron por 10s tr4gicos sen- 
deros de la muerte m&?. egolsta. 
Un politico cat6lico. don Carlos 
Walker Martinez, tratd con ca- 
ri50 al Gnerrfllero en su obra his- 
tdrica. Manuel R o d r l g n e z .  No 
conozco otra obra de teatro de 
Walker Martinez. uero cuando 

s6 Antonio Torres Arce di6 La 
Independencia d e  Ch i l e ,  o b r a  
bastante equilibrada; t a m b i e r :  
fu6 un autentico valor don Anto- 
nio Espi5eira. 

Una luz tuvo el teatro, cuan-. 
do tres costumbristas trazaron 
un camino magnifico que parece 
estar borrado. Juan Fafael Allen- 
de, periodista c4ustico. mordaz y 
picaresco. escribi6 teatro de po- 
sitivo valor:  para quidn pel6 Irr 
pave? Victims de su propla len- 
pa, J m  Romero, De Is taberna 
a1 cadalso, El Cab0 Ponce, La 
rephblica de jauja y su terrible 
diatriba: Un drama sin desenla- 
ee. Su diatriba lo condujo a1 ban- 
quillo; afortunadamente, las ba- 
las no llegaron a despedazar su 
vida  . . 

B a r n s  Grez. un pran autor 
nifio aprendi de memoria su poe- 
sia El Aijo del Pueblo. Don Jo- 

teatral, fu6 'reivindicgdo por el 
Teatro Experimental de la Uni- 
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versidad de Chile. Entre sus 
obras aparecen Como en Santia- 
go, El ensayo de la  comedla y 
otras de valor. Este hombre es- 
cribi6 varias novelas chilenas: 
creo que fu6 arquitecto. y se  di- 
ce que era hasta algo nigroman- 
te. En suma, su temperament0 
y su sentido del trabajo, puede 
declararlos unicos. 

Roman Vial, periodista de fus- 
te, humorista de buena ‘ley, di6 
a la escena numerosas obras de 
teatro, casi todas graciosas. Des- 
taco su alta comedia Dlgnidad 
y orgullo. Sus obras, en su ma- 
yoria. se representaron en Val- 
paraiso. Estos tres hombres en- 
tregaron con claridad la  mejor 
ruta del teatro. 

Vienen ahora dos a u t o r e s :  
Mateo Martinez Quevedo. cuys 
comedia Lucas G6mez o El hua- 
so en S a n t i a g o ”  alcanz6 m9s 
de un millar de representacio- 
nes.. . Don Adolfo Urzua Rozas 
fue del tiempo de Martinez Que- 
vedo y ya ha sido tratado. Lo de- 
niaS era zanuela. juguetes c6mi- 
cos y 10s terribles melodramas, 
obras que nos dieron 10s hijos 
de la Peninsula. 

Se deduce que poco tenia que 
ver el teatro de Chile. El  aPlo 
1912 aparecieron cuatro firmas: 
Aurelio Dlaz Meza. autor de No- 
res del Campo, un sainete perfec- 
to, y Bnjo la selva. una magnl- 
fica epopeya, laureada con me- 
dalla de oro. C a r l o s  Roberto 
Mondaca y Max Jara,  ambos 
grandes poetas, adaptaron con 
mucho acierto la  magnifica no- 
vela de Alberto Blest Gana. Du- 
rante la Reeonquish Fu6 -ya 
lo he dicho antes- un h i t o  so- 
nor0 y valioso. Juan Manuel Ro- 
driguez (Juan del Campo). poeta 
celebrado. di6 la S l l l a  v a c i a .  
obra sentimental que domin6 a1 
publico. Este autor teatral. poe- 
ts. gran cronista y chilenazo. se  
fu6 de la vida cabalgando en su 
juventud esperanzada. 

Y aparecid 1913, que me abri6 
el m6s terrible camino: el teatro 
que he mantenido durante cua- 
renta y un afios dificiles. son- 
rientes y arbitrarios. Pasare R 
estampar esa larga ruta teatral. 
que un dla. para defenderme. me 
enviara a la Zona del Silencio. 

Me present6 a 10s muchachos 
para dar cuenta de la misi6n. que 
creo haber cumplido ante don 
Adolfo Urnia  Rozas. Hablamos. 
naturalmente, en el Cafe de IR 
Julita. 

--;C6mo te  fu6?, interrog6 
G6mez Rojas. 

-Bien. U m i a  Rozas es un 
hombre acogedor. Sabe la Biblia 
en materia de teatro. Me entreg6, 
ya leidas, mis dos obras. Le gus- 
taron; me dijo que sacara 10s 
papeles. No hizo ninguna .pre- 
gunta ni pidid dinero. Me habl6 
bastante de teatro. Me convenci 
de que sabe mucho. Ha adopta- 
do, s e g u n  me d i j o ,  la  t kn icn  
(ran- que es  s in .  gritos. sin 
manoteos. Habl6 largamente de 
la posici6n que 10s actores deben 
ocupar en el escenario. Dijo 
“que el movimiento y la voz eran 
factores de absoluta armonla”. 
Habl6 mucho del lenguaje y de 
10s ademanes comedidos. finos: 
~ g r e g 6  que la naturalidad en es- 
cena no es la de la calle. El tea- 
tro lo posee todo pero. teatral- . 
mente, ya lo he dicho: Nada de 
g r i h  y manoteos y. sobre todo, 
hay que luchar con el Iatigdllo, 
huir de la prosapta espafiola. El 
teatro no se resuelve en exagera- 
ciones. La humanidad del teatro 
no es. creo haberlo dicho. “algo 
que se pierda artlsticamente. por 
interpretar la  vida en si, con to- 
das sus discordancias”. 

G6mez Rojas oy6 con mucha 
atenci6n. Dijo: 

-Tenemos un Dlrector. Vamos 
bien. 

Pregunt6 que habia pasado con 
las diligencias encargadas. 

Habl6 Juan Tenorio: 
-No podemos contar con la  

gente de El Arte CrioUo. Debe- 
mos buscar gente donde est& 
Hoy veremos a Vktor  Hernandez 
y a su compaflera Elcira Arandn; 
contamos con mi hermana Maria, 
seguramente con Jo& Miguel 
Palacios. Arturo Zufiiga y . . .  
creo que hasta Manuel Rojas pi- 
sar6 el escenario. 

--;Qui6n sacam3 10s papeles?, 
pregunt6 G6mez Rojas. 
-Lo h a d  yo, responde Juan. 
--;Que obra vamos a lanzar 

primero? 
-El maestro dice que ”En el 

rancho“ hay a l g u n a  violencia. 
Cree que ”El Inquilino“, que es 
patetico. iria mejor al  publico. 

4 6 m e z  opina que Juan Teno- 
rio y yo nos acerquemos a la  ca- 
sa de la  Filomena Flores y su 
marido. 

-Esta noche nos reuniremos 
para dar el nombre a la Compa- 
ilia, opina G6mez. Discutiremos 
en la Avenida Matta. 

-Tiene raz6n G6mez: la  no- 
che y las estrellas nos ayuda rb .  

-Bien -dice.  Juan-, iremos 
en seguida a ver a la Filomena. 
Hasta la noche. Domingo. 

Tomamos la  ruta atravesand9 
un arrabal sumamente pintores- 
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co. lleno de nifios NidOSOS y de 
muchachas en estado de mere- 
cer, etc. Tenorio conocia la ca- 
sa,  ademaS era amigo de Filo- 
mena. Llegamos, llam6, nos abrie- 
run, tomamos la escalera y en- 
tramos. F i l o m e n a  nos recibid 
cordialmente. Llam6 a Juan, a 
quien ya me habia presentado, y 
se  enred6 en una conversaci6n. 
sobre mi, de extrafios aspectos. 
Mientras hablaban me entretuve 
observando varias eositas, algu- 
nas de precio y buen gusto. Me 
mild “de arriba abajo”, yo no le 
era conocido y. acaso para ella, 
mal encarado. Pisaba algunos 
aflos que, tal vez. la adornaban. 
Me pregunt6: 
--;Es de usted la obra de que 

habla J u a n ?  
S I .  sefiora. 
--;En qu6 trabaja usted? 
-En varias cosas. Ahora quie- 

ro estrenar una obra. 
-LIB.. . graciosa? 
-No, no entiendo de gracias. 

Mis obras defendenin al pobre, 
al campesino o algo parecido. 

--;Van a trabajar en alguna 
Sociedad Filarmdnica? 

--Queremos representar en un 
teatro. 

- iHa escrito usted ... otra  
obra ? 

-No. per0 escribir6 muchas. 
-Dice Juan que don Adolfo 

trabajar6 con.. . ustedes 
S I ,  sefiora Lo creo un buen 

Director y un buen autor teatral. 
S i  no hubiera venido a nom- 

bre de 61. yo no me habria mo- 
vido. 

Despuds de una pausa, expuso 
un deseo: 

-Me gustaria leer la  obra. 
-Se la  entregaremos cuando 

havamos sacados 10s DaDeles. _ _  
Se dirige a Juan: 
-i Dices que es en tres actos? 
-SI. v deSDU6s le Dondremos 

m&s accos. dice Juan- y sigue. 
Parece que le  tienes desconfianza 
a Antonio. 
-Yo conozco a varlos autores. 

Los espafloles hacen obras muy 
graciosas y . . .  las zarzuelas... 

-Seflora. digo. yo no conozcn 
a nadie. Nadie me ha ensefiado 
a hacer teatru. 

Aparece Roberto Camera, es- 
poso de Filomena. Llegamos a un 
acuerdo y expresa su sentir: 

-Veremos lo que pasa; a lo 
mejor sale algo.. . 

-Estos negocios.. . murmura 
Filomena. 

- i Q u i 6 n e s  van de El Arte 
Criollo? -pregunta Roberto. 
-Yo soy el linico - d i c e  Juan. 

Ellos no quieren trabajar con 
nosotros. 

(Continuan%) 



ODOS 10s extranjeros que 
Ilegan a Paris, y muy es- 
pecialmente 10s hispanw 

americanos, sienten gran inter& 
Dor visitar el famoso barrio de 
10s existencialistas. siempre con 
la esperanza d e  ver cosas extra- 
ordinarias y absurdas. 

Recuerdo que al tercer dia de 
Ilegar a la Ciudad-liiz, encami- 
neme con mis compafleros a1 fa- 
moso Barrio latino; era una tarde 
del mes de enero. Cerniase sobre 
Paris una fina y bells niebla que 
lo envolvia todo como en una 
leve gasa de tul, de modo que 
10s edificios, plazas y monumen- 
tos iban apareciendo ante  nues- 
tros ojos, mcdio diluidos en sus 
formas y colores. como si estu- 
viesemas frente a un inmenso 
cuadro impresionista. 

Ya en el Barrio latino, entra- 
mas en un cafe, de 10s muchos 
que existen en Saint Michael; sa- 
lian y entraban alli tipos des- 
greflados y barbudos con sem- 
blantes p4lidos por mil excesos 
y apasionadas vigilias. Sobre una 
mesa. junto a una taza vacia de 
cafe, un hombre alto y delgado 
tomaba a p u n t e s .  Llam6me la 
atenci6n su gesto de observador 
y solitario, hasta que la curiosi- 
dad me impuls6 a mirar por en- 
cima del hombro de mi compa- 
flera. dvida de enterarme que 
eran esos trazos que con tanto 
inter& iba dejando en el papel. 
Aquel hombre dibnjaba manos, 
aprovechaba de modelo a cuan- 
tos iban llegando a1 cat6 y mien- 
tras bebian despreocupados y 
conversaban de mil diversos te- 
mas, el se daba a su tarea con 
entusiasmo. 

Despues de una hora d e  charla 
volvimos al hotel. Ya en mi ha- 
bitacibn. tendime sobre el lecho 
para descansar, y con los ojos 
fijos en la  I4mpara me puse a 
meditar sobre tantas cosas vis- 
tas y oidas en la ausencia lar- 
ga ya  de mis lares. Ahora, y s610 
ahora comenzaba a comprender 
con cierta claridad mucho de lo 
que nos explicaba el profesor de 
Filosofia en la Universidad. Y 
en infrospecci6n pareci6me oir 
un diaogo: 

-i Recuerdas, hace &os, aquel 

qp e ?  muchacho que tenia tantas fa- 
cultades para el teatro? 

S i .  y recuerdo tambien que 
se dedic6 a el y muy luego hizo 
fortuna. 

-Ya ves hi.. . ;Qui€m lo cre- 
yera! Una cosa tan... incierta 
como es el arte. 

-LEI arte has dicho? Bueno, 
jvamos a dejarlo! 

-i Sabes? Ese hombre se con- 
sidera hoy un actor genial, y hay 
muchos que comparten tal opi- 
ni6n. H a  hecho largas tempora- 
das con un exito de taquilla ex- 
traordinario. 

-iY qu8 obras elipe? 
-Pues... ;las que gustan a1 

pirblico! 
--;Ah, eso queria que dijeras! 

;No te  parece que si con obras 
tan insulsas ha  logrado hacer for- 
tuna, su talent0 no es artistic0 
sin0 comercial? jYa ves que di- 
ferente el plano real en que se 
mueve y el mundo en que 61 se 
siente y aparece ante la opinidn 
pdblica! Es que la vida moderns 
nos quita en profundidad lo que 
nos brinda en rapIda. 

DespuC de unos minutos de 
pausa. volvia a iniciarse el di4- 
logo: 

-Y aquella muchacha tan fea, 
que tenia un tipo ex6tic0, por 
lo primitivo; recuerdas que :a 
eligieron reina de su barrio, qui- 
& por una chanza, y ella. con 
10s humos en la cabeza. tom6 
tan en serio su papel que lleg6 
a creerse una belleza incompa- 
rable; se miraba largas horas nl 
espejo y mientras sus vecinas se 
reian a gusto. ella tenia la cer- 
teza m4s absoluta de que todas 
sus cursilerias eran el dltimo gri- 
to de la e l e g a n c i a  y el buen 
gusto. 

-Y ese muchacho tan serio 
que cornem6 con tanto Bxito su 
camera de abogado, pero luego 
le sedujo la  “politics fiicil” y de- 
j6 10s c6digos para agitar masas 
en pro de un ”ideal” que en su 
fuero intimo le causaba risa ... 
Y aquel otro tan buenmozo co- 
mo desvergonzado que se  llamaba 
Antonio, irecuerdas que hizo un 
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desfalco y se  perdi6 mucho tiem- 
PO huyendo de la justicia? . . , Y 
adn afirmaba enf~iticamente, apo- 
vhdose  en sus ilustres apelli- 
ios: “--;Yo soy un caballeio!” 

-Y esa buena seflora que es- 
cribia versos y novelas tan in- 
sulsas como largas y afirmaba 
- e n  medio de su  a n o n i m a t e :  
“i No me interesa el aplauso ni el 
renombre. por eso vivo retirada 
del mundo intelectual!“ 
La obra de Shakespeare, “No- 

che de Reyes“. que ha  dado el 
Teatro Experimental, no tiene 
nada de existencialista y. sin em- 
bargo, nos hace pensar m estas 
cosas. Todos vivimos un poco 
disfrazados.. . Son t a n t o s  10s 
errores que cometemos, y persis- 
timos en ellos - q u e  es lo peor--, 
unos con mas, otros con menos 
conciencia de nuestra equivoca- 
ci6n.. . Es tan corta la visidn 
que poseemos de las cosas que 
30. 50 6 70 aflos no bastan para 
llegar a obtener nuestra verdad, 
esa humilde y seiicilla verdad de 
nuestra vida, nirestro ser intimo, 
aquel que aflora cuando nadie 
nos mira ... Es tan grande la 
carga afectiva que llevamos en 
el coraz6n.. . Somos tan miseri- 
cordiosos con nosotros mismos 
como exigentes con el pr6jimo. 
Perdemos tan facilmente la vi- 
si6n de nuestro limite, esa ma- 
ravillosa visi6n que paseen 10s 
sabios y 10s santos.. . 

Pero un dia la muerte descorre 
el veto, y pienso que en el ultimo 
minuto hemos de encontrarnos 
por primera y irnica vez con nues- 
tro “yo” autentico. con nuestra 
absoluta verdad, sin contempla- 
ci6n alguna; frente a todas las 
posibilidades que nos di6 la vida 
y a la realidad que supimos ha- 
cer de ellas. y entonces nuestra 
existencia, antes de hundine en 
el misterio. ha de brillar con la 
plenitud del relampago que se  en- 
ciende fulgurante para apagarse 
enseguida. 

Reconocer nuestra verdadem 
existencia. vivir largamente ese 
minuto del relampago final, co- 
mo si cada minuto fuese el 61ti- 
mo. he ahi el existencialismo mas 
constructivo y fragante de ver- 
dad, tan facil de entender como 
dificil de vivir. 
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S I E M B R E .  F O R R A J E R A S  
TREBOL LADINO ALFALFA PROVENCE 

TREBOL ROSADO PASTO LLORON 

PASTO OVILLO (notional) FALARIS , 

BALLICA INGLESA AVENA RUBIA 

PASTO OVlLLO (import 1 PlMPlNELA 

BALLICA ITALIANA AVENA BLANCA 

AVENA SCHRAEDERS CEBADA FORRAJERA - 
ALFALFA CALIVERDE SORGO, AZUCARADO 

FESTUCA 

DE CHILE 
[ O M E R C l A L  





a la cual se designaba en raz6n El uruguayo que mayores elo- 
de su camiseta “La Liga Azul”. gios expres6 de G u e r r e r o  fu6 

Romano”, quien fu6 uno de 10s 

glorias de su fdtbol estuvieron la epoca de 
En cuanto a Poirier, es dificil 

encarnadas en Manuel Guerrero 
y Ulises Poirier. 

que se vuelva a producir un za- 
El primero fu6 Hamado “Maes- guero mds sobresa l ien te .  Du- 

‘tro” y su bautizo fu6 en Uruguay rante muchos aAos, aun hasta 
a raiz de un encuentro en un el campeonato de 1926, Poirier 
C a m p e o n a t o  Sudamericano. La era considerado un pilar en 10s 
presencia de Guerrero en el arc0 equipos nacionales. Su cabeza, se- 
era garantia de seguridad. gdn muchos, era superior a sus 

Muchos jugadores de calidad 
di6 Valparaiso; per0 tal vez 18s 

Angel Romano, el farnoso “Loco 

mejores valores de Uruguay en 
de su fdtbol. 

Sociedad Heiremans de 
Construcciones Metal icas 

socometal 
r 

DI ANlClrA rANCTDIIVC C INCTAI A CUALOUlERA 
ERO 
:AS 
p e r f  i c i e s  

:AS 
otro us0 

etc 

le volteo 

de ocero p a r 0  industrios y cornercio 

T O R R E S  
de cuolquiero dimensibn o aplicocibn 

CHIMENEAS 
d e  c u o l q u i e r  t i p o  

MATERIALES GALVANIZADOS 

E S T A N Q  U ES 
en todos sus dirnensiones p r o  combustibles, aguo u otros usos 

PUENTES - GRUAS - BRAZOS - CALDERAS 

CARRASCAL 3390 I 
10 

pies en este deporte que 10s espa- 
Aoles han traducido por balompic; 
salv6 tantas situaciones criticas, 
hizo tantas veces volver la respi- 
raci6n a 10s aficionados, salvan- 
do la Val18 favorita de un seguro 
go1 del equipo eontrario. 

La Bpoca romht ica  del fdtbol 
data de 10s tiempos cuando 10s 
“craks” desde el mejor hasta el 
m6s insignificante, daban tcdo y 
nada exigfan. Se jugaba por una 
medalla o por un  diploma. No 
solo no habia exigencias de di- 
nero, sino que los jugadores pa- 
paban cuotas ordinarias y extra- 
ordinarias. Jugar  flitbol les cos- 
taba dinero.  Esta  es la que 
podrlamos llamar l a  Bpoca ro- 
mrintica del fdtbol. Verdad es que 
el profesionalismo ha permitido 
levantar el nivel de este deporte. 
Hay deportistas que hoy lucen 
canas y que viven afiorando el 
bello tiempo del deporte por el 
deporte. Los jugadores no sabian 
de contratos, de primas y se com- 
praban su propio uniforme. 

Los ingleses han sido 10s pri- 
meros jugadores europeos y del 
mundo, a pesar de haber sido 
superados en muchas ocasiones 
par otros equipos en el extranje- 
ro. Como decia “Conejo” Scopelli, 
10s ingleses cuando salian fuera 
de su cempeonato profesional de 
fJtbol le daban “vacaciones” a 
sus jugadores y era por esto que 
no rendian lo suficiente. 

En  el aAo 1936, un equipo de 
Moscd sorprendi6 en Paris a la 
afici6n con su juego acadBmico, 
vistoso y de calidad. E r a  la h i -  
ca vez entonces que un equipo de 
Rusia sovietica actuaba en una 
cancha estranjera. 

Estas breves r e m  i n i sce ne i as 
acerca del fJtbo1 han sido ex%rac- 
tadas del archivo particular, gen- 
tilmente cedido a la Revista “En 
Viaje”, del conocido ex jugador 
amateur seiior Exequiel Guerrero 
Rojas, antiguo funcionario de la 
Caja Nacional de Empleados P6- 
blicos y Periodistas y quien tuvo 
hace aAos lucida actuaci6n en 
las Ligas de Chuquicamata y 
Arica 

R. H. 



I 





-+y O S  hogares de todo el 
~’,‘k< pais te  han confiado sus $& m8s bellas expresiones de 
,: $ cariiio, de amor y de idea- .:\ ’.‘ les: ,gel nifio”. 

Lns horas que vive la humani- 
dad con sus turbulencias y aguas 
fuertes, esperan de ti la  verdade- 
ra redencidn del hombre. En tus 
manos han colocado la  belleza de 
una vida por realizar, el futuro 
surtidor de virtudes por nacer. 
S,? sabio a1 elevarte hasta el ni- 

flo que os mira con pupilas car- 
gadas de interrogacih transpa- 
rente y buena. Se sabio. con esa 
sabiduria sencilla y suave, cuan- 
do escuches su acento cristalino 
y pleno de sugestiones; que en 
tus 1 a b  i o s florezcan palnbras 
nimbadas de bien, de carifio y de 
amor; que llegue tu acento car- 
gad0 con la sabiduria que te  han 
dado tus  horas de honda medita- 
ci6n limpia y Clara, o en las ho- 
ras de dolor, de angustias y tris- 
tezas que ofrecen las incompren- 
siones de 10s hombres y dejan en 
el alma del “maestro” la  verdad. 

Frente a t i  hay un manojo de 
caritas donde la vida entona el 
himno de una duke frescura que 
en rios de alegrias s e  desgrana 
en su risa; como antorchas de 
amor brotan de sus labios expre- 
siones de afecto y es su alma un 
regio pebetero donde el nifio estd 
quemando el incienso de sus me- 
jores y vibrantes emociones. Bri- 
llan en sus ojitos acariciadores 
llamitas que no las ha azotado el 
cierzo de las penas: son sus idea- 
les; y hay auroras de sue5os PIA- 
cidos en su frente tersa y c8lida; 
no destruyas tanta magnificen- 
cia. 

Por 
Benedicto LABARCA CALVO 

“Maestro”: que tu voz y tus  
pensamientos no d e s h o j e n  ni 
marchiten tanta belleza pristina, 
tanta hermosura hecha para tu 
inteligente labor honrada y pura. 
Cuida del niilo como si fuera tu 
propio hijo. porque sera el hijo 
de tu espiritu. que es la m l s  es- 
celsa expresi6n de la  vida del 
hombre. 

“Nifio”: encamlnate ahora don- 
de el maestro como si 18 sed de 
todos 10s desiertos te  impulsara 
hacia una fontana fresca y Clara; 
tiende con fervor tus manitos co- 
mo c b t a r o s  ambarinos y en su 
ardiente hueco cser8 la lluvia vi- 
vificante de su alma para hacer- 
te  feliz; 6sa es su misi6n. Anda, 
nifio, no tengas temor. el “maes- 
tro” te e s p e r a  con las manos 
floridas de esperanzas para vos- 
otros: la vida i n t e r i o r  de tu  
“maestro“ es una caja maravi- 
llosa donde e n  c o n t r a r As todo 
aquello que t e  har8 feliz, se har5 
mas duke e intensa tu risa qu2 
retoza juguetona en tus labios 
purpurinos y tu vida se  llenar8 
de matices tan variados como 
cariadas son tus hondas y trans- 
parentes emociones. Cree en 41 
porque el “maestro” no puede ni 

&be engafiarte jam&; su misidn 
PS cual la de “Jesus” para 10s ni. 
iios que lo rodeaban vocingleros 
hace ya dos mil arios. 

“Maestro”: el nifio ,ha pisado 
westro sendero. sendero donde 
hay guijarros y abrojos: t u  ma- 
no esperta lo guiar8 sin que Ins 
rspinas pinchen sus pies; para ti, 
P I  sorbo de las experiencias que 
dejan decepciones, para ellos, la 
miel del panal de tu alma redi- 
mida por el dolor y glorificads 
por la bondad; para ti. la hie1 de 
la mentira y la calumnia, para 
10s nifios. la luz benefica que ar- 
de en tu alma y es la “verdad“: 
para ti, la  piedra canallesca que 
dispara el ignorante y el malvado, 
para el niiio, ese trozo de vida 
futura. para ese magnifico men- 
sajero de nuevos ideades, la ca- 
ricia de vuestras manos c8lidas 
y ungidas por el 61eo del amor. 

Tu  misi6n. “maestro“, es la uni- 
ca  misi6n que abre hondos surcos 
en la conciencia de 10s pueblos y 
deja hondas y fructiferas hue- 
Ilas. Tu misi6n es la unica que 
traza senderos eternos en la  vida 
de 10s pueblos y crea horizontes 
donde emergen nuevas auroras, 
y eres el unico que siembras 
ideales y haces nacer nuevas es- 
peranzas en las almas de las mul- 
titudes. Frente al nifio medita. 
pues. lo que tienes que decir y 
que enscfiar. t u  verbo pleno del 
esplendor de la  verdad . har8 Is 
patria m&s feliz o m& desgra- 
ciada, no te  precipites entonces. 
lee en tu interior y lo m& puro 
y bello de tu espiritu se lo da- 
rAs al nifio como ofrenda augus- 
ta para la humanidad que va en 
busca de la felicidad. 



COMENTANDO REALIDADES 

ivo Centro de Difusihn en el flamante Instituto de Segu- 
10s cursos en 15 dias, con nn ,promedio de ‘30 alumnos be- 

ales y, por supuesto, imponentes activos del SERVICIO de 
xrios se les facilitn el pasaje de ida y regreso a1 Ingar de 

OiversiFirandN la enseiia 

A. f 
Re 

taba el 
enseiini . .  

II r 

S.  8. S. transform6 el primit) 
ridnd Social y la duraci6n de 
cados, entre dirigentes gremir 
SEGURO SOCIAL. A 10s beci 

._1 ..L.L.*.-,-.*- 1 

nza se d a r i  salutiin 

mas educacionales deben tener un carbcter econ6mico en sus 
bcialmente en un pais como el nuestro, en cuya poblaci6n esis- 
n parasitaria, que prsa eomo una liipida sobre el pequefio nC- 
*ialmente prodnctores. 
emos aprecindo la actitud observada por la masa asalariada 
p el libre eambio, actitud pasira y de comprensi6n, alcntan- 

i s  venturosos para su qucrida patria. En la misma forma. 10s 
comercio, la industria, la agricultura deben demostrar mayor 
bilidad hacia la masa obrera, que representa niis de un mi116n 
trabajo. La educnci6n forma a 10s hombres y a las colectivida- 
0, a trabajar, porqne el trabajo regulado y consciente da la 
bra la riqneza, la grandeza y el bicnestar de 10s pueblos. La 
tiende a ese fin, pero se Ir obstacnliza bajo el peso de 10s odios 
. No es la meta de la  vida la lurha rntrc 10s hombres. 
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“La jada POT dentro”. --de I En- 
rique Araya. 

L mi Tierra” tu- - ve ODortunidad de exme- 
sar mi opiii6n con respec& a1 
humorismo de Enrique Araya y, 
en particular, del reflejado por 
kte en el libro citado. En  tal 
ocaai6n expres8 que este hum+ 
rismo amargo era el mismo que 
destilan 10s “films” de Charles 
Chaplin, en 10s cuales el espeeta- 
dor rie con las desventuras del 
h8roe. celebra a carcajadas sus 
fracnsos, pero queda con un re- 
gusto de tristeza y amargura 
cuando Charlot se aleja solo, in- 
comprendido y desventurado por 
l a  estepa solitaria. Ahora, tras 
leer “La jaula por dentro”, rea- 
firmo esta o p i n h ,  porque Araya. 
a su vez, reafirma esta calidad de 
su humorismo. 

Antes de “La jaula por den- 
tro”, Araya entreg6 al pdblico 
otras dos obras que no igualaron 
10s m6ritos de “La Luna era mi 
Tierra”, tal vez porque fuemn es- 
c r i b  con apresuramiento y edi- 
tndas a la sombra del buen 6xito 
de l a  otra; pero con esta obra 
reciente, Araya muestra que su 
vena humoristica no estS agotada 
y su calidad de observador agudo 
de la realidad sigue alerta para  
presentar los hechos y las eosas 
desde un angulo original 0, por 
lo menos, de infrecuente visi6n. 
Sigue manteniendo su amargor 
humoristico disfrazado con algu- 
nos toques de jocosidad y conti- 
n6a haciendo reir con el relata 
de las desventuras humanas por- 
que, con estudio o sin 61, descu- 
bri6 que uno de los resortes psi- 
col6gicos determinantes de la risa 
en 10s hombres lo constituyen las 
desdichas de sus semejantes. En  
“La jaula por dentro”, como en 
“La Luna era  mi Tierra”, hay 
una profunda y cabal sensacion 
de humanidad en donde las acti- 
tudes son vistas con ojo capaz de 
percibir las incongruencias y son 
descritas con l a  suficiente habili- 
dad para  ponerlas de relieve, se- 
fialando. asi, su comicidad. 

AI decir que dan cabal sensa- 
ci6n de humanidad he formulado 
una afirmaci6n derivada de otra 
m6s profunda y cuya concepci6n 
descubre la amplitud J ,  a la vez, 
l a  limitaci6n del campo humoris- 
tico. E n  efecto, puede aseverarse 
sin l a  m i s  minima duda que lo 
“c6mico” reside esencialmente en 
el ser humano y no es  posible en- 
contrarlo fuera  de 61 o de Io to. 

Por Agustin BILLA Gorrido 

cad0 y arreglado por 61 con tal 
finalidad. La naturalem no en- 
tiende de  comicidad y jamis  
podremos encontrar un paisaje 
humoristico o divertido o un ani- 
mal capaz de hacernos reir. Uni- 
camente hallaremos c6mico a un 
animal o a un objeto si por su 
configuraci6n o por cualquier otro 
sign0 nos recuerda una figura 
humana, sea bien delineada o con- 
trahecha, asl como no encontra- 
remos nada de c6mico en objeta 
alguno si Bste no ha sido tocado 
por l a  mano del hombre para con- 
vertirlo en una caricatura del 
objeto mismo, de o t r o  semejante, 
de un animal o de un ser huma. 
no. Pero, insisto: s6lo existe c o  
micidnd en el hombre o en la 
obra del hombre. Por ot ra  parte, 
s o l a m e n t e  10s seres humanos 
rien . . . y parece natural que s b  
lo ellw tengan la facultad de 
hacernos reir. 

Ahora bien; el humorista es  un 
ser humano con capacidad sufi- 
ciente para  hallar el lado c6mico 
de las cosas y para  relatarlas 
haciendo jugar diversos resortes 
psicol6gicos determinantes de la 
hilaridad, el primero de 10s cua- 
Ies es el de provocar una espe- 
cie de insensibilidad en el lector 
con respecto a 10s personajes. 
pues de lo contrario l a  jococidad 
se haee imposible o, por lo menos, 
se dificulta notablemente. Cuan- 
do el lector de “La jaula por 
dentro” rie con 10s fracasos de 
Plicido Silva, sea ante su tio don 
Alejo o en el “flirt” con Evelyn 
o cuando invita a casa a dos ma- 
trimonios amigos para  cenar, de 
mucho cumplido. lo haee porque 
Plicido ya le es conocido, pero. 
sobre todo, porque no lo ha emo- 
cionado haci6ndolo compartir sus 
penas y desventuras. Si el h u m o  
rista recarga 18s tintas y se deja 
llevar por la literatura, corre el 
riesgo de dar  a su personaje un 
relieve emocional exagerado pa- 
ra sus fines y entonces el lector 
se sentiria conmovido y atraido 
hacia 61 hasta tal punto que sus 
desgracias y fracasos producirln 
en el espiritu una sensaci6n de 
pen8 y no pcdri  captar lo &mi- 
co de la situaci6n, como habria 
acontecido si fuera un mer0 es- 
pectador indiferente y desensibi- 
lizado. 

Enrique Araya tiene conciencia 
de 10s resortes capaces de excitar 
en el lector el sentido de lo &mi- 

eo, pero, al propio tiempo, es un 
artista incapaz de permitir que 
el espiritu de jocosidad lo lleve a 
lo vulgar y a lo chabacano; 81 
parece situarse en un determina- 
do angulo para  ver pasar la vida 
“desensibilizadamente” y por eso 
anota los hechos tal como 10s ve 
desde su lugar de observaci6n, sin 
dejarse llevar por sentimentalis- 
mo alguno y procurando mirar 
hacia arriba, elevando el espiritu. 
De alli que junto a la situaci6n 
humoristica se encuentre l a  frase 
ingeniosa; por ello encontramos 
en su “Jaula” no solamente el h e  
cho capaz de hacernos estallar en 
una risotada tronipotente aino, 
tambien, l a  expresi6n llena de in- 
geniosidad cuya lectura despierta 
l a  sonrisa. 

En  otro lugar expres6 mi com- 
placencia por este libro capaz de 
hacernos sonreir porque ello, a 
mi entender, es su mejor elogid; 
debo agregar, ahora que el clown 
del circo (sin menosprecinr .en 
absoluto su menester nos provoca 
la c a r c a j a d a ,  que l a  sonrisa 
solamente puede hacerla surgir 
quien tenga, ademis del sentido 
de lo c6mico. cierta condici6n de 
aristoentcia espiritual alimentada 
con 10s zumos de Ias viejas cul- 
turas. 

&ria omisi6n culpable de mi 
parte si no dijera algunas pa- 
Icbrrs respecto de la forma en 
“La jaula por dentro”. 

En  primer thrmino cabe obser- 
var  una dignificaci6n del lengua- 
je, en el buen sentido del t6rmino. 
pues en “La jaula por dentro” 
se nota mayor preoeupaci6n pcr 
su pureza, por l a  eliminaci6n de 
construcciones viciosas, etc., que 
en las anteriores obras del autor. 
En cuanto se refiere a la estructu- 
ra misma de la obra, a la cual se 
h a  dado forma epistolar, deber8 
repetir algo expresado por mi en 
otra publicaci6n. en el sentido de 
que ello rests n a t u r a l i d a d  y 
fluencia a la narraci6n. haci6ndo- 
la m i s  tiesa y acartonada. Debido 
a esa forma epistolar 10s diver- 
sos episodios aparecen desvincu- 
lados 10s unos de 10s otros, dando 
l a  impresidn de haber sido unidos 
artif iciosamente. 

De todos modos, aun con estos 
reparos, “La juula por dentro” 
es una obra cnpaz de perdurar 
como algunas de Jenaro Prieto, 
de Pabio Vsld6s Larrain o de 
Juan Tejeda y puede colocarse 
junto D “La Luna era mi Tierra”, 
aun cuando sea unos centimetros 
m l s  abajo. 
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Arurente de hi preseneia, 
mientros  la^ corolas uilvestres se sorprendm 
p m  la fltiidn caricia de las brisas mudas; 
quiero dejartc en m w  pensares 
iinida a1 paisaje que t c  recuenla. 

Ausente de tu pwescncia, 
o b s m r i  el do, 
el sol solemne, 
y escuchk el viento que se alcjaba. 

Caripolicdn Ccrda A l a r c h  
( A n d )  

En esta Seccidn, coino lo indica mi nombre, Uds. m s  manifastaran 8u8 inquietudes: acogeremos 
en e l h  esos trabajos liteiarios que POT timidez dirermen en mi8 carpetas, sin cntregar 8u real valor. 

Lo8 verso8 y la prosa que nos e n v h  deben cumplir con la estn'cta cottdicidn de la brevedad. 
Nos p e n i t i m o s  insinunr que /as colaboramones Sean preferentemente en proso. 

Queremos que este sea el rmnamo en qae se calmnra m u s t r a  aensibilidad, a1 volcar en estas pd- 
ginas la alogrfa Y el dolor escondidos en muchas koras . . . 

Enriar  las colabwaciones a Casilla 124, Santiago. 

U N A M U N O  
Vasco inmortal de piedra toscu y d u m ,  

paradoja v iv imtc  que etpresada 
en t u  lengua bravia y acerada 
cobra viril cmpuje hermosura. 

Maestro de la ccmgoja infinita 
apbniea del hombre. Inquisirlora 
anguatia cdsmica de llama redentom: 
rededumbre que asombra. gime Y gn'ta. 

con dolor entraGble que atesma 
la  imagen insundabk de lo areano,.  . 

Trdgico sentimiento cd tu latido, 
g t u  alma, la de un mis tuo  qua l l ~ r a . .  . 
Dios, en tu corazdn pus0 LWL m a m .  

V e m k t e  el grin fan tawta  de trt olrrido 

Gustavo Amiiia 
(Concepci6n) 

No quiero huir de nada ni m i n o r a r  el peso 
que swtienen mis hombros. Sblo quiero i r  con mis 
ansias a cwstas  por 10s mil caminos que oculta el 
horizonte. 

' M d a  Teresa CarreAo F. 
(Cormel )  

MI TIERRA 

Allen& 10s drboles juegpn 
eon el .aimto hnracanado; 
d e d e  copihius y moras 
h e n  hem? el vcrano. 

Donde el ocdano 7ws baAa 
todo grandioso y sereno. 
Es ta  es mi tierra,.sePores, 
en cuyo sen0 yo VIVO. 

&de mis padres y abrcelos 
han ncbierto con guirnaldas 
cata grandeza de  cielo. 

y e8 mi orgrillo de serlo, 
pregonando a todo el rnundo: 
ezrle e8 mi 8 7 1 C ~ O  chileno. 

Es te  cs mi Chile querido, 

Es ta  e8 mi tierra, seiiores, 

Ratil Mortheiru 
(Santiago) 
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CAMINANDO POR W NUBES..'. - - ~ -  

u)S MISTERIOS DE LA 
LLUVIA 

Para que se forme una nube no 
basta - c o m o  se c r e h  antafm- 
que el aire saturado de vapor de 
agua sufra un acentuado enfria- 
niento. En una atm6sfera abso- 
lutamente pura, la condensaci6n 
no se produce y el aire SQ sobre- 
satura de vapor de agua. La cau- 
sa  determinante de l a  condensa- 
ci6n es la presencia de polvo y. 
sobre todo, de cristales de sales 
llevadas por 10s vientos ocehi -  
cas. De est8 manera la atm6sfe- 
ra. a1 menos hasta uno8 11 k i l b  
metros de altura. rtntiene siem- 
pre en gran cantidad nkleos  de 
condensaci6n. Se entiende que en 
la ciudad existen mbs q w  en el 
campo: centenas de millares por 
centimetro cfibico de aire. Lo 
cual explica que 10s centros ur- 
banos y, especiarmente, 10s indus- 
triales. tengan siempre nubes ba- 
jas o neblinas mbs espesas y te- 
naces que las del campo. Hasta 
h a  llegado a comprobarse que las 
famosas lloviznas de Londres es- 
t h  recub idas  de una pelicula 
de aceite que impide la evapora- 
ci6n. 
Una nube no puede deshacerse 

en lluvia sino de dos m a n e m  di- 
ferentes: por des- dectrica 
en el curso de una t e m p t a d .  o 
por aumento de grosor de las go- 

froducci6n de 
ESTHER AZOCAR 

provocando naturalmente las cab 
das de lluvia. Actualmente existe 
una mavor tendencia a actuar 



ATMOSFERA Y RADIODI- 
FUSION 

A 100 kildmetros por sobre el 
suelo, la presi6n atmosterica s610 
es de 1 mil&imo de rnilimetro de 
mercurio. Las moleculas de dzw. 
oxigeno, helio. hidr6geno. etc., 
que constituyen el aire. se hallan 
muy wparadas una de las otras. 
Mbs all& todavia se dividen en 
sus respectivos atomos, que a su 
vez se separan. En  la zona m8s 
externa de  l a  atm6Sfex-a. a LOO0 
kildmetros por lo menos. ya no 
hay mlls que algunas decenas de 
millares de Atomos por centime- 
tro cdbico, lo que significa mu- 
cho m& que el vaclo mlls per- 
fecto que pueda obtenerse en 10s 
laboratorios. El gas de la alta at- 
mdstera sufre no solamente ato- 
mizacidn, sin0 adem& ionizsci6n 
Sus 4tomos pierden o ganan un 
electr6n a expensas uno8 de 10s 
otros. Aquellos que ganan un elec- 
M n  se cargan de electricidad ne- 
gativa y aquellos que lo pierden, 
se vuelven cargados de electrici- 
dad positiva. De resultas de  este 
fcn6meno. el gas ionizado adquie- 
re la propiedad de reflejar las 
ondaa electromagn6ticas u ondas 
hertzianas, sobre las cuales repo- 
sa la radiodifusidn Si no existie- 
ra  gas ionizado en la alta atmds- 
fera, las ondas de la radio irhn 
en l h e a  recta y chocarian con la 
curva terrestre o se perderlan en 
el espacio. siguiendo su direccidn 
inicial. 5610 se podris percibirlaa 
en un restringfdo drculo. Por el 
contrario, ascediendo al cielo y 

descendiendo al suelo. por SuCe 
sivas reflexiones. pueden ganar 
todos 10s puntos de 18 n e r r a  y 
aun la antipoda del centro de emi- 
siones. Conviene precisar que la 
ionizacidn de la alta atmdsfera no 
es uniforme. Existen capas ioni- 
d a s  que separan las c a w  don- 
de el gas est& solamente atoml- 
uldo. Las principales entre ellas 
son: la caps D, que Bdste s610 en 
el‘dfa, entre 60 y 80 kildmetros 
de altura; en sepuida. l a  capa E, 
situada entre 100 y 150 kildme- 
tm y mBs densa de noche que 
de dia; finalmente, la capa F. 
comprendida entre 200 y 500 ki- 
16metros y que en d dla se dea- 
dobla en capas F1 y FZ. No to- 
das las ondas electromagneticas 
se reflejan sobre las mismas ca- 
pas. Las grand- ondaa lo hacen 
sobre la capa D, lo cual explica 
que Sean mlls t&cilmente audi- 
bles durante el dla. Las on- 
medianas se reflejan sobre todo 
en la capa E, y las cortas sobre 
la capa F. 
Ahora, iqub es lo que ocurre 

con las ondas excesivamente cor- 
tas, s610 de algunos metros. uti- 
lizadas en televlsidn, y las de al- 
gunos centimetros de que se bir- 
ve el radar? Estas ondas ultra- 
cortas atraviesan toda la atmds- 
fera sin ser reflejadas hacia el 
suelo. En  lo concerniente a1 ra- 
dar, es precisamente este fen& 
meno lo que permite que su9 on- 
das se reflejen en un obstaculo 
accidental Wlido, avidn, etc.), 
lo que permite l a  deteccidn a 
gran distancia. . 

LA COLA DE LA TIWRA 

Para  terminar, conozcan el 
gran secreto, el secreto de 10s se- 
cretos. ~Saben ustedes que la 
T i e m  posee.uns cole? Tal fend- 
meno parece ser una realidad. 
Los gases atomizados, ionizadw 
y excesivamente rarificados de l a  
muy alta atmdsfera son recha- 
zados por el Sol. que ejerce sobre 
ellos una presidn de radiaci6n. 
Aquella presidn es naturalmente 
mbs fuerte sobre l a  cara ilumi- 
nada del globo terrestre que so- 
bre la otra. El aire es entonces 
m h  compact0 y men- espeso 
sobre la primera que sobre la se- 
gunda. Sobre esta Dltima se es- 
tira desmesuradamente, mucho 
mlls all6 de 10s Unites previstos 
por 10s c41culos. formando en la 
Tierra una verdadera “cola” a& 
rea de varias decenas de milla- 
res de kildmetros de longitud y 
bastante comparable a la de 10s 
cometas. Desgraciadamente. es 
muy posible que perdamos este 
omamento caudal, que deben ad- 
mirar 10s marcianos. Impulsado 
por la radiacidn solar, corre el 
peligro, poco a poco, de huir en 
el vaclo interplanetarlo. Y lo peor 
es que toda nuestra atm6sfera 
terminarA tal vez por irse, debi- 
do a tal aerotagia o hemorragla 
persistente ... Ya Mercurio y la 
Luna han perdido la suya. Llega- 
1-6 a su vez el tumo de la T i e m ,  
y toda vida d e  aqui a millares 
de afios- se extingui1-6 en su nu- 
perficie. 



1 DESTINO, EMPUJE YESTELA 
de 97.000 EXTRANJEROS 

E puede afirmar que re- 
cibimos al  forastero no 
va con el antiguo simbolo 

de 10s brazos abiertos, sino con 
un m i r a j e  de mayor y mas 
efectivo alcance en l a  intenci6n 
receptora. Realmente, toda la geo- 
grat ia  nacional pasa a sus manos 
para  que construya 10s primeros 
tramos de su propia senda y bus- 
que las posibilidades de una tarea 
honesta y progresista. 

Ademds de esta acogida de in- 
dice l a b o r i o s o  se le entregan 
otros medios y ventajas que ha- 
r l n  de su nueva radiacion una 
estancia feliz, porque hay en Chi- 
le una ancha cauda de libertades 
pdblicas y respaldos juridicos, y 
y junto con ser bilsamo en la he- 
rida de 10s que han sufrido el 
daiio de las Dasiones adversas. es 
tambidn amplio horizonte para 10s 
que deseen “efectivamente“ tra- 
bajar y surgir. 

Vienc en seguida, en capitulo 
aparte, un aspecto que, aunque no 
incide en la cspccie inmigramria, 
presenta sin embargo un perfil 
de importancia extraordinaria: es 
el del viajero que mira, se r e p  
cija y pas& Los ferrocarriles le 
salen a1 encuentro y lo saludan 
con el estridente lenguaje de rue. 
das y pitazos. mientras la aerona- 
ve le hace saludos desdc la altura. 
y el barco, en la mansedumbre de 
las bahlas, le echa bocanadas de 
su pipa de navegante sempiterno. 

Luego, despuds, la naturaleza 
chilena suena su cuerno de Ila- 
mada en 10s oidos del turista mo- 

vedizo, buscador de originalidades 
y paisajes, para  quien en todo 
momento y en cada una de las 
zonas hay una fuente de emocio- 
nes con que satisfacer sus ansias 
de belleza y saciar su curiosidad 
escrutadora. 

Los extranjeros residentes su- 
man, en n6mems redondos, “97 
mil”, y viven sin recelos ni sobre- 
saltos en un  plan0 de absoluta 
igualdad respecto de sus deberes 
v derechos. La mayor de Ias Co- 
ionias es la espaiiola, con 22 mil 
350, y l a  mas pequeiia es l a  Do- 
minicana que registra s610 dieci- 
siete personas. 

Si t r d r a m o s  una C U N ~  com- 
parativa, veriamos que en m a t e  
ria de concesiones, ayuda y espe- 
ranza, Chile es distinto de aque- 
110s paises cuyos habitantes se 
aferran a un sentido de tenaz 
maquindad individual, y en v a  
de apoyar a1 forastero, lo aban- 
donan. Nada se le niega aqui de 
las riquezas potenciales de esta 
tierra que siempre acepta nuevos 
aportes de inteligencia y pujan- 
za para creeer y transformarse. 

S e g h  la opini6n de 10s exper- 
tos del Gobierno, harian falta 2 
mil suizos, 5 mil holandeses, 8 mil 
itnlianos, 16 mil alemanes y J- 
gunos contigentes escandinavw, 
no tanto para  aumentar la masa 
pobladora cuanto para  dar  una 
tonalidad m k  viva y firme a las 
perspectivas realmente tknicas. 
Sobre esta faz del problema todos 
concordamos en que si h a  de pro- 
moverse una nueva y moderna 
i n m i g r a c i b n ,  h a  de ser a base 
de mecanizadores, laboratoristas y 
especializados en cualquier otro 
orden tknico, excluyendo 10s me- 
ros intermediarios, de Ios cuales 
hay ya saturaci6n y excedente. 

No cabe temor alguno de que 
andando el tiempo nos absorban 
hasta el punto de que se pueda 
resentir l a  integridad de nuestro 
origen, porque nunca se desinte- 
graria un mestizaje granitico que, 
por mandato de la historia, es la 
coritinuidad perpetua de la patria. 
Breaarnos en derechura a la con- 
quista de un futuro.mejor. y lo 
alcanzaremos por el empeiio de 
noxotros mismos, si bien aceptan- 
do y reconociendo el concurso de 
10s demds. 

Chile no hace descanso en su 
jornada, y es asi como se yergue 

50 

airoso el vaticinio de Victor Do- 
mingo Silva, el poeta de la ban- 
dera, quien advierte a la raza 
su destino supremo, dicihdole: 

“Raza. iTiryo es el mar, t u p  
res el niontel 

Sabe, como tus padres, a la cum- 
[bre. 

Mi& con tu pup& el horizonte, 
despliega por 10s dmbitos la vista, 
llena con tu silueta a1 horizonte 
y abre 10s brazos. eoronada en 

[lum bre. 
Raza. / T u  p w v e n b  e8 la con- 
quistal” 

Y en efecto, es la conquista del 
bosque y l a  mina, la maquinaria 
y el campo, el ocdano y la nieve, 
para  todo lo c u d  tambidn nece- 
sitamos, sin renunciamientos na- 
cionales, de la ccmperaci6n fc- 
rdnea. 

Los noventa y siete mil extran- 
jeros que comparten con nosotros 
10s destinos de la R e p d b l i c a  
no alarman en absoluto por su 
nrimero, menos adn si se conside- 
ra que la poblaci6n netamente chi- 
lena h a  elevado la espiral de su 
crecimiento y en la actualidad Ile- 
ga a cuatro millones novecientos 
treinta y cinco mil personas. 

E n  la letra de hierro de la 
Carta Magna y las estrofas de 
or0 del himno nacional flota un 
esplritu fraterno que permite a1 
de afuera sentirse seguro bajo el 
palio de nuestras leyes y l a  in- 
variable sinceridad de nuestro 
afecto. 

Hablemos ahora del resident? 
no latino que vence diferencias 



de idioma y caricter, asimila lo 
mejor de las costumbres nativas 
y hasta familiariza con algunas 
impurezas y jocosidades del vo- 
cabulario popular. Este tipo de 
hombre emprendedor y decidido 
se ajusta a un programa de capi- 
talizaci6n de su trabajo enmar- 
candolo en moldes de retraimiento 
y ahorro y tiende por instinto a la 
empresa remunerativa e inme- 
diata. 

La columna de humo que se fu- 
ga por las chimeneas, el rach y 
rach de las miquinas tejedoras y 
el golpe de mazo cantando en las 
bigornias j n o  hablan con justi- 
ciero elogio de este esfuerzo? Y 
si dentro de tantas actividades se 
mueve l a  gar ra  de la ganancia 
excesiva, de todos modos queda 
en pie l a  obra ya realizada y con- 
vertida en fabrica. usina, labora- 
b r i o  o taller, dtiles peldaiios en 
la, escalera de la ascension co- 
mun. 

Usemos como de tninsito un 
solo ejemplo erlificante, del cual 
pueden sacar provechosos deriva- 
dos-las generaciones de hoy y de 
manana: el yugoslavo don Pas. 
crial Baburizza provenia de Brae, 
isla teiiida de azul por el Adriati- 
eo. Lleg6 sin dinero, ni equipaje 
&modo, ni p a s a p o r t e  completo, 
desembarc6 en Iquiqoe y’ portaba 
dnica credencial una carta par- 
ticular en que se le recomendaba 
como joven honorable, juicioso y 
obediente. 

Apoyado por algunos connacic- 

nalcs pudo instalar en las  proxi- 
midades del muelle de pasajeros 
una tiendacantina, que por con- 
veniencias comerciales se torna- 
ba a ratos mas cantina que tien- 
da. Una mezcolanza de licores, 
mercaderia, ropa usada y eauseos 
de mariscos daba al pequeiio ne- 
gocio atraccion y colorido, y la 
clientela aumentaba entre el es- 
tornudo de 10s marineros mercan- 
tes y la transpiration cbuflayes- 
ca de 10s acomodadores de la es- 
tiba. 

Los extranjeros son comdnmen. 
te sobrios en sus gastos, y este 
joven yugoslavo preparaba por 
si mismo sus comidas y tapaba 10s 
orificios de su indumento, a ve- 
ces maltrecho, per0 limpio. Nun- 
ca le atrajeron el juego y el vino. 
Fue reacio a todo vicio. Del bar- 
tienda pas6 a l a  distribuci6n de 
frutos alimenticios y mas tarde a 
la entrega de ganado vivo, como 
proveedor de ios pueblos de la 
pampa. E informan 10s que lo co- 
nocieron en sus etapas iniciales 
que en cada palabra, acta o com- 
promiso suyo cstaba la marc8 de 
una rectitud a toda prueha. 

Una pintoresca ankdota  pone 
granos de sal en el curso de este 
mismo relato: al comenzar el ru- 
bro de sus gestiones ganaderas, 
tuvo como JU segundo en compe. 
tencia al seiior Jose Manuel Salas, 
descendiente en linea pura de 10s 
marqueses de Vidaurre, marque- 
sad0 cuyo apellido corresponde 
dentro de la misma rama a fa- 

milias de Chile y P e d .  Pues bien, 
aconteci6 que entretanto Babu- 
rizza vinjaba en tren de su perse- 
verancia hacia el Bxito comercial 
y bancario, ganando in& merca- 
dos en el interior de la provincia, 
el joven Salas Vidnurre, que pu- 
do haber sido igualmente rico, 88 
quedaba en las estaciones de la 
vida plicida, catando buenos mos- 
tos y disfrutando de las mejores 
ficstas, sin importarle demasia- 
do el avance de su competidor, y 
sc mantuvo siempre abierto y 
parrandero, espontineo y buen 
amigo, con d resultado de que se 
diluyeron por fin en el 6ter de las 
alegrias sus pesos y sus bueyes. 

De aqui aparecen, en nota des- 
eonsoladora, las dos posiciones qn 
que con frecuencia sc diferencian 
el europw tenaz que se afirma 
y junta dinero y el sudamericano 
imaginativo y gozador que se de- 
bilita y lo reparte a mano prodiga. 

Don Pascual Baburizza fu6 ma- 
cizo ejemplo de trabnjo y constan- 
cia. El nitrato de sodio, el yodo y 
la banca despertaron despu6s su 
preocupaci6n de inversionista. In. 
t e m n o  inteligentemente en opera- 
ciones de alto bordo, en las que 
pus0 estudio, f e  y audacia, en- 
t re  las cuales se destaca “The ’ 

Lautaro Nitrate”, que le  crearon 
inmensa fortuna. Con gran parte 
de esta misma fortuna fu6 fun- 
dada. por disposici6n testamenta- 
ria, la Escuela Agricola de Los 
Andes. Fundacion que perpetda l a  
memoria de aquel que un dia Ile- 
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gara de las  costas de Dalmacin funciona una Secci6n que pasaria La Constitucidn P o l i t i c a  del 
sin pasaporte completo ni equipa- a llamarse “Oficina Central de Estado dispone que todo el que 
ie  suntuoso. Extrnnieria”. nomhre aue estima- uisa territorio chileno es  lihre. B 

H a s h  1916, o m4s adelante, 
entraba gente que traia documen- 
taci6n insuficiente o que en mu- 
chos casos ni siquiera l a  traia. 
Del barco al muelle y de Bste a 
l a  cnsa del pariente o compatrio- 
ta. Los controles oficiales eran li- 
geros, la policia, despreocupada, y 
no obstante estas franquicias de 
pbrtico, rarn vez se introdujeron 
elementos irregulares. 

Vino en su casi totalidad gente 
sana que a6n reside en Chile, 
que h a  formado familias dignas 
y h a  campeado en las mPs des- 
tacadas empresas industriales y 
en las arks. Ahora, l a  inversi6n 
de l a  autoridad impone el cumpli- 
miento de una pauta en lo que at& 
iie a l  ingreso y permanencia, y si 
en realidad aumenta las exigen- 
cias, concede tambi6n otras segu- 
ridades evidentemente compensa. 
torias. E1 Gobierno espera del 
Congreso Nacional la aprohacion 
de un c6digo que coordine estos 
servicios e s t a t a r e s  para  evitar 
irregularidades administrativas y 
suprimir el lucro indehido de 10s 
gestores oficiosos. 

E n  el Ninisterio del Interior 

mos inexpres’ivo, porqie no afina 
con el sentido jerarquico de esta 
:lase de funciones ndministrativas 
y politicns. Dehiern drnominarse 
“Direccion General”. Pero dejan- 
do de lado el detalle, cabe espre- 
sar ante el pais que esta Seccion, 
dirip;ida por el seiior Jorge Ibaiiez 
Vergnra, ha perfeccionado racio- 
nalmente Ins disposiciones norma- 
tivaa para el ingreso, control, 
trlnsito, residencia y nacionali- 
zncirin de extranjeros. El seiior 
1bPric-z es funcionnrio de carrern. 
Desempeiin su cargo con dignidnd 
y sahiduria juridica. empleando 
en sus rcsponsabilidades un c r i b  
rio que. sin dcjar de ser lepl is ta  
y rwlamentnrio, reduce 10s tro- 
piezos y disminuye 10s trajines 
de las personas merecedorns de 
acoKida, criterio a j e m  a distingos 
y mnlquerencins, y por lo tanto. 
patriotico. 

Valioso complemento de estos 
servicios es, sin dudn, la Jefaturn 
de Policia Internacional servida 
con eficiencia y sin tncha por el 
suhprefecto, seilor Carlos Wenzel, 
bajo cuya nccion funcionaria se 
hallan estas disciplinas en mate- 
ria de extranjeria. 

;1 himno de la patria advierte a 
10s perseguidos por motivos de 
raza, discrepancia civica o credo 
religioso, que aqui est4 “el asilo” 
que ataja  la inquina y pulveriza 
l a  venganza de cualquier opresor. 

E s  conveniente tender el re- 
cuerdo .a1 Norte Grande y Maga- 
Ilanes. Per0 lo es  mis,  dirigir1.o 
a Valdivia y Osorno, en donde la 
estirpe germiinica, seca al par  
que edificadora, industrializ6 la 
riqueza de l a  montaiia, vadeando 
rios y rellenando abismos. 

Pero fu6 transitorio su desem- 
peAo en esta actividad minorista, 
pues ripidamente enderez6 proa 
hacia tareas de pmitivo aliento. 

Somos, pues, generosa puerta 
de acceso. Y comprendemos que, 
al igual de 10s individuos que 
se repliegan huraiios en si mis- 
mos, t a m b i b  aparecen como hura- 
iias Ins naciones que olvidan es- 
tos sentimientos solidarios y se 
encierran en la f r i a  caparazon de 
un nacionalismo e x a g e r a d o  y 
egoista. 

F. F. L. 
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hace imposible si1 publicacibn. 
dliro Flores, Cornbarbalk. -Si1 ,poesia Ile- 

g6 fuera de Cpoea. Es buena y habriamos po- 
dido publicar nn extracto, ,porque Ud. tampoco 
se ciiie a nuestro pedido d e  la breredad. 

R. J. Soto Arancibia, Santiago. A a m e n -  
tamos no poder publicar sus Estampas Urbanas. 
EstBn bien captadas, pero son mug extensas. 
& N o  podria reducirlas a la mitad y envihrnos- 
Ias de  nuevo? 

Nelson N., Concepci6n. -Agradecemos su 
ofrecimiento, pero no tenemos espacio en la ILe- 
vista ,para la seccibn qne nos propone. 

Rosario Andes, !quique. -Bueno su traba- 
jo, pero interminable. . . 

Flora Balbo, Viiia del Mar. -Muv bella su 
poesia, Ilegb atrasada y perdi6. oportunidad, 
desgraeiadamente, tambiCn, era mnp larga. En- 
rienos otra cosa. Gracias por sus saludos. 

Ana Maria, Juan M. y Lolotte, de Santia- 
go, Illapel y Quil1ota.-Moraina agradece sus 
cariiiosos saludos y 10s retribuye cordialniente. 

D. M., San Fe1ipe.-La suseripci6n anual 
a la Revista vale $ G O O . ,  que puede enviar en 
giro a esta Direccibn. 

Ruben Leiva S. M., M a g d a l e n a . 4 ~  res- 
puesta no nos satisface. Es otra la forma de 
responder a la afirmacidn de A. Huerta. n e n e  
la palabra. 

J. 0. Prepan, Santiago. -Con todo agra- 
do, publicaremos otro trahajo snyo, el que nos 

est6 el suyo, envielo nuevamente. Con todo 
gusto le daremos nuestra opini6n. 

Ren6 Nobili, Santiago.-Sn letra no nos 
permite leer sus trabajos y formarnos una ea- 
bal idea de ellos. Ademis, son enormemente 
largos. 

Mignel Parra Correa, San Carlos.-Reci- 
bimos sus colaboraciones, serbn publicadas. 
Gracias por sus cilidas palabras de estimulo 
a nnestra labor. Transmitiremos con agrado 
sns saludos y felicitaciones a Antonio Acevedo 
Hernirndez, Manuel Gandarillas, Esther Az6car 
J Olga Arratia. 

Carnet 49008, Arica. -Con todo agrado le 
damos la direccibn de la Revista de Arte “La 
Gaceta de Chile’’: Santa Mbnica %GO, Santia- 
go. El  valor del ejemplar es de $ 100.- 

Canpolich Cerda, Angol. -Sus alentado- 
ras palahras nos han llenado de emoeibn. Mil 
gracias. I’rbximamente saldrbn sus trabajos. 

C. Rojas, San Fernando. -Envienos su 
articulo sobre “Constitucibn”, y si lo nierece, 
con todo agrado Serb publieado. 

Enriqne Matns, ChillBn. S u s  colaboraeio- 
nes son buenas, pero . ~ . t an  largas. bPnCde re- 
ducirlas IJd. mismo p enviarlas de nuevo? El 
espacio es tirano . . . 

Soledad, Va1lenar.-No precisa Ud. si el 
envio que hace es para Grafologia o para la 
piginas “. . . T nos dicen su inqnietud”. 
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k c c m n  a cargo de 0. A. -__ 

“Cdrcel de Mirjsrea“. - De Maria Carolina GeeL- 
Editorial Zig-Zag, 1956. 

Conociamos l a  obra de Maria Carolina Geel: 
“El mundo dormido de Yenia”, “Extrafio estio” 
“Soiiaba y amaba el adolescente Perces”, y nuestra 
admiraci6n se tendi6 siempre ancha y sin reservas 
hacia su autora. Hubo deseos de aproximaci6n has- 
ta ella. No fuC posible. Rehuia 4 e c i a n -  toda pu- 
blicidad, amistades y alabanzas. Ni siquiera pudimos 
vislumbrar una de SUR fotografias. 

Pero ella estaba entera en sus libros, con sus 
audaces asomadas al alma femenina, atrapandola 
en sus oscuros zigzagueos de la vida amorosa, le- 
vantando l a  compuerta de sus cauces turbulentos. 
Ella sup0 poner en sus piginas, a traves de una 
aguda observacibn, la densa atm6sfera en que a me- 
dias se entreabre el alma introvertida de algunas 
mujeres. 

“CiTcel de mujeres”, el riltimo libro de Maria 
Carolina Geel, es como el agua que despues de una 
tormenta volcinica barre y arrastra  toda la tre- 
menda desolaci6n que el sismo ha dejado sobre la 
tierra. Es el escape de su tragedia, de su voz, de 
su sensibilidad que quiere liberarse de tanta an- 
gustia inmerecida. Sabemos, y lo sate ella, que aun 
no lo consigue; pero ha logrado darnos un libro que 
no es una novela, es s610 un conjunto de anotacic- 
nes en torno a la vida-muerte que estalla junto a 
sus dias. Y notamos c6mo ella mira espantada y 
piadosa todo ese hervor de vidas que no conocia, 
de seres y expresiones que no habian llegado a sus 
retinas y que s610 habia rozado de lejos con su in- 
tuici6n sensible. 

Ahora, para  Maria Carolina Geel, l a  circel es 
una realidad a l a  que asoman sus ojos sonambulos 
para  sen‘tir a esas mujeres y describir sus desvia- 
dos caminos sin acusar, observando desde un ata- 
laya rodeado de piedad humana y desde el cual nada 
puede hacer. De repente se cierran sus ojos, sus 
oidos quedan obstruidos, y s610 el sordo coraz6n 
grita . . . 

Y nflora su tragedia, su espiritu en remolinos, 
y sus palabras nos dan l a  penosa sensaci6n del gri- 
to que no capta ni siquiera su propio eco para  te- 
ner el consuelo de saber que vive. Sentimos que ella 
no exribe para  nadie, que es su vida interior, rica, 
torturante en reacciones imposibles de ser capta- 
das por el mundo, y que e s t h  alli en ella, lu- 
chando, debatiendose en una batalla constante, en 
unos dias de vivir tenso para su envoltura de mu- 
jer que, dindole mucho, le quit6 todo. 

Seguimos leyendola y sintiendola +on una 
hermandad e n o r m e ,  nos deslumbra su palabra 
sencilla y trigica, su desconcierto frente a “aquello” 

tan  de ella y tan lejano a ella, para  poder justifi- 
car  frente a 10s que escarban y quieren una raz6n 
comprensible para  todos. J a m i s  podri  hacerlo. Su 
raz6n es d l o  para  si, est& e n  si misma y l a  destruye 
a ella. 

No puedo silenciar mi protesta frente a esta 
actitud incomprensible y despiadada de ciertas per- 
sonas y diarios que buscan en cada palabra del li- 
bro fmnco, bello y desgarrador de Maria Carolina 
Geel,’un motivo de escindalo, sin respetar a l a  ar- 
tista en la mujer caida en desgracia. Felizmente 
han sido 10s menos. Las m i s  nos inclinamos adolori- 
dos ante su drama y esperamos que ella se salve, que 
libre su espiritu de l a  angustia negativa que seca el 
cefebro y el alma, y pueda seguir escribiendo, agran- 
dando su nombre, cosechando el aplauso que su ta- 
lento merece. 

Quien busque en “Circel de mujeres” lo sen- 
sacional, estA equivocado; son gotas acidas que in- 
tentan deshacer el apretado nudo de 10s sentimien- 
tos de una mujer que sufre, mira y escribe y trata 
de huir de si misma. En  algunos capitulos e s t i  
amasada la eternidad de un dolor, l a  evocaci6n de 
una figura que en sordina dialoga minuto a minuto 
con l a  aurora. No hay orgullo, histerismos ni dis- 
culpas; es  un coraz6n que se abre a l a  angustia, a 
la verdad, y que muestra su desconcierto frente a 
13 pregunta taladrante, “ipor que”?, y a l a  que res- 
ponde solamente una vida desplomada que ansia 
el silencio. 

Ahora, Maria Carolina Geel e s t i  sumida en la 
sombra. Ayudemosla a encontrar l a  luz, a vislum- 
brar la posibilidad de que l a  vida le reserve una 
resurrecci6n espiritual a l a  que ella mirar i  cara 
a cara, sin miedo, aunque con angustia eterna, aho- 
gada en su interior, pero aparentemente dominada 
y sublimada por su arte que la aguarda. 

i” 
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Por OLGA ARRATlA 

Jose Venturelli vivid casi tres aiios en Chi- 
na, y de esta bien aprovechada permanencia 
en ese ,pais nos ha mostrado su nuero aporte 
pictdrico que exhibi6 en la Sala de Esposicio- 
nes de la IJniversidad de Chile. Estaban alli 
muchas de las telas que se presentaron en la 
Galeria de la Asociaci6n de Artistas Chinos en 
Peiping. 

Recuerdo a1 Venturelli que conocimos ha- 
ce aiios, con una pintura de trazos vigorosos, 
con estampas humanas alucinantes en su esta- 
llido de fuerza o dolor. 

AI entrar a esta Exposicidn salta de 10s 
cuadros un nuevo Venturelli que nos llena de 
asombro. Abrimos y cerramos 10s ojos en una 
creencia de sueiio, pero no, es 61. Sigue siendo 
su preferencia la figura humans: en ella hap 
ahora una belleza de lineas en donde la sim,pli- 
ficaci6n del detalle ha llegado a lo absoluto. 

“Ventana de la montaiia”, “Jardin botitni- 
eo” y “Mariposas de la montaiia” son acuare- 
las tan maravillosamente trabajadas y sensi- 
bilizadas que, en minutos tensos de admiracidn 
frente a ellas, dan casi impulsos de palparlas, 
de arrancarlas de sus tallos. Tal es la emocidn 
de belleza y el deseo de acercamiento que ellas 
producen. Cuando asi se siente frente a esas flo- 
res con sus colores movibles, hasta el aire que 
las mece esparce su olor vegetal. Y eso, llegar 
a ,provocar esa impresidn, es ser creador y 
transmisor autentico de arte, de vida. 

L o  conociamos t a m b i h  en sus bellas ilus- 
traciones a libros como “Alturas de Macchu- 

Picchu”, de Pablo Neruda, en que complenient6 
la belleza del testo con la espresi6n iumensa 
de sus dibujos. Admiritbamos “28 de Euero”, 
doce dibujos - e s t a  vez con textos de Nernda-, 
donde el espiritu combativo, y en ebnllici6i1, de 
Venturelli capt6 rostros y escenas trigicas d~ 
nuestro pueblo en un momento determinado. 

H a  espuesto sus obras en Alemania, Fran- 
cia, China, Jap6n, Brasil, MBjico y Argentina, 
y ha tenido la snerte, para su sed creadora, 
de conocer tierras diferentes a1 recorrer Ami?- 
rica, Europa y Asia, siendo su nombre co- 
nocido en 10s paises europeos y comentado 
elogiosamente por la  critica. 

Muy joven, trabajd con Siqueiros en 10s 
murales de 1% Escuela MGjico, en Chilllin. De 
nlli, de su admiraci6n hacia el maestro, surgi6, 
sin duda alguna, su pintura de figuras recias, 
que iban tanteando el camino seiialado a1 m- 
tista hasta encontrarse en esta etapa de ahora 
que es la definicidn total y grande de s u  es- 
piritu despojado de toda influencia, de todo 
hechizo de admiracidn hacia grandes figuras. 
Fst6 en el sitio que le pertenece, de all: seguirL 
avanzando a grandes pasos hacia la cumbre. 
No lo dudamos. 

La mayoria de 10s cuadros reciBn espues- 
tos son motivos y figuras chinas; hay dos o 
cuatro chilenos, obreros, trabajadores nues- 
trw, captados en su nueva linea, simple p 
llena de vigor. No hay fantasias ni simbolis- 
mos. Su 18piz, su pincel se hunden, limpia y 
gozosamente, en lo real, con una rica gama ex- 
presiva que nos hece valorar su rompimiento 
sfibito con el pasado, admirando esta ordenada, 
nueva, bella y libre expresidn de su tnlento. 

I M P O R T A D O R A  DE P A P E L  
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P o r  M O R A I N A  

Esta Seec ih ,  que atiende la acredikada gra- 
fdIoga Moraina, est6 conipletamnite al snvicio 
del pliblico, para padicipar en ella basta 
envier, en un papel sin lineas, aIgums fmaes 
eecritas con la respectiva firmn tin seudhimo 
para la respuesta. Las contestaciones las da 
“En Viaje” p w  estricto ordeir de Ilegada. 

Las a r t a s  deben dirigirse a Director de 
“En Vicrje”, C a d l a  124, Santiago. // 

W e  Risk, Concepci6n. S u  espiritu es- 
ti en aflicci6n constante, de tal manera que 
contamina a todo su ser y s610 le permite actuar 
bajo esa tutela negativa; sus nervios imperan 
con dictatorial refinamiento, negindole 10s go- 
ces que la vida ofrece a todos 10s seres. EsfuuEr- 
cese en demandar de la  existencia lo que Ud. 
merece por sus dotes. Para  ello busque la sana 
alegrin que la alcje de esa postraci6n afectiva; 
sea optimista y tenga confianza en 10s seres. 
Todo no es como lo ve Ud., de matices oscuros. 
Hay alegrias y goces que se empeiia en negar- 
10s a si misma. Tampoco debe desempeiiar el 
triste papel de una abnegaci6n a la fuerza, ya 
que sdoptando esa manera de actuar le resta 
todo el valor a su obra y a 10s alcances de la 
misma. 

Lorena, San Bcrnardo. -De gran capaci- 
dad de afectos que Ud., noble y dadirosamente, 
esparce hacia todos 10s Bmbitos y hacia todos 
10s que conviven con Ud., actuando siempre con 
espontaneidad y coriiio. En  compensaci6n, ello 
le trae la simpatia de las gentes, de las cuales 
se hace querer sin reticencias. 

Sin embargo, existe un pequeiio sinsabor, 
porque carece de un sentido prdctico de la vi- 
da, el que Ud. neutraliza con si1 innata bondad; 
pero ello no ha  impedido que sufra p haya 
sufrido esas inconreniencias que nos lanza la 
vida cuando estamos descentrados y no aten- 
demos a lo cotidiano a que nos obliFa la exis- 
tencia. 

Las apariencias la seducen a reces, Lorena, 
y la arrastran eqnivocadamente a juicios y ac- 
ciones que no guardan relaci6n con su perso- 
nalidad. 

Caperucita, Talcahuano. S u  timidez la in- 
hibe, la compele a quedarse quieta, estirtica, y 
deja que todo pase a su lado, sin retener nada, 
sin hacer el menor esfuerzo apor coger algo de 
esa corriente caudalosa que a su vera se desliza. 
Espera afanosa que algo se enrede en Ud. mis- 
ma, pero que lo haga otra. No extiende sus ma- 
nos en un esfuerzo de aprisionar lo que ansia. 
Desea, y nada realiza por lograr a p a c i y a r  es_e 
a f h  de aleanzar anhelos. El tiempo transcurre 
en un permanente desear, como si esperara que 
la Providencia le lanzara desde lo inc6gnito 10s 
frntos que Ud. no sabe cosechar. 

Desentumezca su inmovilidad ,psiquica y 
fisica, desperlcese, agitese, adquiera brios y, 
aunque a1 principio fracase, no se dcsaliente, 
pues 10s camiuos son dificiles; as;, paulatina- 
mente, adquirird 18 confianza que le permita ac- 
tuar con habilidad y valentia. Entonces, Cape- 
rucita, serb otra, y el fantasma del lobo desa- 
pareceri y Ud. ya no se r i  Caperucita. Piense, 
si, que no debe llegar a extremos y tenga siem- 
pre una prudente medida de sus actos. 

Fantoma, Santa Fe. -Naturalezs sensual 
que lo obliga a i r  tras aquellos goces que procu- 
ran la  satisfacci6n de 10s sentidos, sin preo- 
cuparse de otras direcciones ni orientaciones. 
Su temperamento, ;par aliora, lo lanza inexora- 
blemente a lo que por lo c o m h  se llama “bue- 
na vida” y que, en definitiva, no es tal. 
Amplifique el buen sentido, la cordura que 
existe en  Ud., con el objeto de disminuir 
poco a poco ese desorbitado rumbo que lo im- 
pele sin repnros a disfrutar plenamente lo ma- 
terial, sin atender a1 maravilloso placer que 
emana de la vida interior y que equivocada- 
mente Ud. la ahoga. 

Negri% Concepci6n.-Mny se rv ic i a l  y 
siempre dispnesta a realizar el bien a1 ,pr6jimo, 
pues su generosidad de alma y su capacidad de 
comprensi6n hacia el dolor .v las desgracias de 
10s demis imperan en Ud. con fuerza y abne- 
gaci6n desusadas. 

Por otra parte, hay cierta rigidez en sns 
normas, carencia de una elasticidad para com- 
prender o profundizar, tal rez, la conducta y 
10s procederes de 10s que la rodean. Esto dis- 
minuye 1111 poqnitin el valor de sus acciones de 
bien que constantemente e f e c t k  

Sea mis tolerante, pues en la vida debe 
transigirse en mGltiples ocasiones, sin que ello 
signifique Iesi6n a nnestros intimos principios, 
ni tampoco menoscabe nuestra personalidad. 
S610 se trata de medida y equilibrio, sin esage- 
rap en ninguno de 10s aspectos. 

St5 que, Negrita, snbrd entender y aprove- 
char estas sugestiones. 
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AHORA! Ud. puede volar diariamente 

J 
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LA MARIMBA CUZCATLAN Ademas del dlreftor. acelonsn Ins 
msrlmbas. cads uno con dos baquctns 

Uno d+ 10s nlimeros mA6 noredosoot y (martlllcter) -n C I E C P C ~ ~ ~  del 8comps- 
CsPKtaCUIsres que 6c h m  ccnocldo en Lamleato. que debe dlspaner de me+: 
SantlegO e3 el conlunto de msrlmbnr Roberto Jseob. Junn Aggullsr. Rogello 
que dlrlgc Mlmel B l ~ ~ l l a .  prcsentsdo Orellnnn, Q o n z ~ l o  Luna y MAxlmo Chl- 
pol Inlclatlva de 10s emprcmrlos del cote. Tom In bater la  Omnr Sllra; c1 con- 
Plgalle. tmbala .  Junn  Csrlos Vallclor: cant*: Al- --iTB no lccs ID revlstn "En Viale"? 

-NO p w d o  hss t a  Is noche. iNo.sebc~ 
quc nprcndl R leer en una escueh noc- 
LUlna? 

(Didlogo d e  d o ,  repfefcntontel d e  m e s -  
trof compo% encamado par 10s opIou- 
didos o ~ l o r ~ s  del Picorespuc:  E d v w d o  
A i d n g u i ~  y S ~ r g l o  Fcllo). 

grafla Sentimos no reprdduclr por no 
heb6rSenos entregado oportunnmente. de 
hermosaa y nueves batsclanas que lre- 
mos dnndo a conocer en su oportunlded. 
can un derroche de trslcs. lueer y EO- 

lores Y de Una rnagnlllch presentncl6n 
en IDS cuadros muskales y nlimeros cn 
general. h a  vuelto n SCT el OPFID la 
atmccl6n mAxlma de la cnpltal. 

Entre  10s Brtlstas B que hscemos TP- 
ferencla. destncnmor B Carmen dcl Mo- 
ml.  qulen nctBa dcsdc 10s 16 ihos (el 12 
de lull0 cumplc 351 y h a  trnbalada E" 

doce pell~ulas.  en mdlotelevlsl6n. como 
tombMn hn sldo aplnudldn en Europa y 

VCL Y llhora e Cmtroam6rlea. 
Marlo CIavel. CUYB camera de &xito 

sc plerdc en  el tlcmpo y en 10s escc- 
narloS del mundo enter0 Y que ahorn, 

4 SudRrnCrlen. vlene n Chlle por tereern 
, . L , I  , . . .  , ; 

El nuevo P d l o  del lootio Impciial, e1 conjunto Marimba Curcatldn. 
En el dngulo superior, AUredo Amor: ahaio: Rodollo MicheU 

Mario Clmal. charuonier  de fwa  mun- 
dial, w e  ahora  nos I Iae "El hombre 

cs como -1 auld* 

como cads  w z  que vlene a v c m o ~ .  nos 
frrdo Amar. Y cs snlmador Y tromPe- trne una nueva csncl6n: "EI hombre 
tlsta Rodollo Mlchcll. cs como cl auto". 

El conlunto sc form6 haec 23 afios 

en Sslvador cUmPI1r un 'On- Carmen de l  Moral. que hq preillgiedo 
tmto de un mrs en Colombla Y t d s -  el tango an  e1 mundo enter0 
"1s no nucden volver a su Dunto de 
pwtlds .  Han recorrldo. totalmente. ade- 
m A s de Ccntroam6rlce.. sudam6rlcL. 
Ahom tlcnen el prop6~lto de segulr II 

P e d .  Colambln. Venezuela y Brasll. pa- 
ra pnrtlr  de all1 n Europn. 

Han actundo slcmpre Juntos. lo que 
sc h a  traducldo en u n s  seabnda sln- 
c r o n h ~ c l 6 n  murlesl. Aunqw l a  orques- 
ta  ts trOpICsI. tocan toda elase dc 
mdslcs. lnclui lw la  el6slca. Su  repcr- 
toll0 6 U k  de 500 PICZBL 
La msrlmba. InJtIumcnto de madera 

Y teclaa. con una CPIS am.6nlca tam- 
blCn de msde r s  para d a r  YoIumCn a, 
Ins notas. tlcne extrahas sonorldadcs y 
u n s  eAllda y armonlosa t e rnum que 
mrnncs v e r d B d c r n I tcmpestades de 
nplausos. 

EL BIM BAM BUM VUELVE 
P6R SUS FUEROS 

Con un lnmcnso despllcgue de srt ls-  
t n s  de lams rnundlnl. entre  10s que sc 
Cuenta D'AlVa de OIIvelra. euyn lolo- 



CONSEJOS PARA SU B E U U A  

Contra la nariz enrojecida: 
evite 10s cambios bruscos de 
temperatura y vigile la circu- 
laci6n de la sangre. Evite tam- 
biCn las causas de enfriamien- 
to, especialmente en lo concer- 

alimentaci6n: coma de preferencia legumbres ver- 
des y frutas, evitando 10s alcoholes. Beba agua pu- 
ra. Cuidese en casos de resfrios. Haga su toilette 
local con agua caliente, seguida de aplicaciones frlas: 
emplee la siguiente loci6n: clorhidrato de amonio, 6 
gramos: alcanfor pulverizado, 1 gramo: agua desti- 
lada, 300 gramos. 

\ b -  niente a 10s pies. Vigile su 

L A S  U A A S  

La uiia debe ser corta, de lo contrario se ex- 
pone, con el us0 del calzado, a toda clase de peque- 
iias dificultades, entre las cuales, la mas dolorosa 
es la uiia encarnada. Corte con frecuencia sus uiias, 
adoptnndo un rorte cuadrado para el dedo grande. 

Cepille de preferencia las ufias, en vez de uti- 
lizar una lima. 

Y para  que decir que las ufias de 10s pies deben 
ser tan impecables como las manos. 

LA URA ENCARNADA 

Desde que se vea i m t a r  la carne alrededor de 
la uiia, se debe intmducir entre la uiia y la came 
una motita de algod6n hidr6filo y untar maiiana y 
tarde con la siguiente preparaci6n: 

Tintura de dloe, tintura de opio, percloruro de 
fierro, todo por partes iguales. 

Limando por encima la parte del medio de la 
uiia, para disminuir su espesor, evitard que le  vuel- 
van a salir uiias encamadas. 

HAGASE LA VlDA AGRADABLE CON LOS COLORES 

El mfis suave de todo es el verde. Aproveche 
el tiempo bueno para que sus ojos se posen sobre el 
pasto y sobre todo lo verde que encuentre. Mire 
lejos, lo mas lejos posible, al horizonte. En esta 
forma e v i t a d  que se acorte su vista. 

Si puede hacerlo, pinte su dormitorio en un 
suave tono verde alcachofa: se  sentird descansada 
y confortable. 

I p  
I 

MIRE CON OTROS OJOS 
I 

Convendria que cultivbrakos la capacidad de ver 
la8 cosas con lo que pudiera Ilamarse espiritu de ma- 
ram'lla; la capacidad de asombrarnos a la vista de am 
ave que pasa como si  fuese un proyectil con alas; la 
de sentimos detenidos por u n  &bo1 c m o .  por una  
m n o  gigantescn. 

E n  t s t e  corn0 arte de la maravilla, que es el pin- 
cip'o de la alabanza de Dios, NO hay mejor ejercicio 
que c r w a r  u n  tlinel en  el tren. A1 fin, d e s p d s  de 
u n  largo periodo de osairidad, et muro se abre re- 
pentinamcnte en dos g tenemos ante nosotros una 
vista instantdnea del mundo vivo. Puede ser un to- 
n e n t e  de laz m t i n a l  que cae sobre una calk  concu- 
m'da. Pitcde ser un  relaimpago d0 claridad en un ca- 
mim desolado, con una f igura solitaria que c w a  
el vasto paisaje. A veces rompen la oscuridad unaa 
ventanas iluminadas, y por u n  instante vemos 10s 
cuartos de una vivienda humana, todos llenos de luz. 

Ese e8 el modo c h o  lo8 objetos deben se i  vistos: 
scparados, iluminados, y sobre todo, destacados so- 
bre la negnrra de la noche o sobre una pared des- 
nu&; ani cs como estas creaciones &vas se deatacan 
sobre el caos incoloro de donde surgieron. 

L O S  V I U D O S  

No debemos extraiiarnos de que 10s viudos se 
sientan aturdidos, perplejos y demasiados solos, y 
que no sepan quC hacer consigo mismos. Tampoco de- 
bemos extraiiamos de que contraigan nuevas nupcias 
apenas transcurrido el plazo reglamentario. Por lo 
general el viudo tiene la sensate2 suficiente para  ca- 
sarse con una mujer adornada de excelentes cualida- 
des domhticas. 

Esto disminuye notablemente los riesgos del se- 
gundo matrimonio. Ademds, aun el mas torpe de 10s 
seres aprende por la experiencia, y el hombre que ha 
debido lidiar con las peculiaridades de una esposa 
sabni dar  un rodeo para  eludir el choque con las ca- 
racteristicas de su sucesora. En la misma forma la 
mujer que durante aiios aguant6 a un hombre gruii6n 
posee la tCnica necesaria para domesticar a su se- 
gundo marido. 

REFLMIONES REFLEXIVAS 

Si a1 amor le quitamos su temblor legitimo, su 
peculiar ansiedad y su autht ica  sorpresa, LquC que- 
da del amor? 

t., 

El amor y el dolor a veces pareeen hermanos 
gemelos. Ambos sacuden y desgarran, crispan y 
enervan. 

SU RINCON FAVORITO 

Nada mfis agradable que tener en estas frias 
tardes de invierno un rincdn acogedor donde sentar- 
se a leer el libro preferido. Escoja, pues, cerca de 
la chimenea el sitio adecuado para  colocar varias 
repisas que se llenan con libros; una alfombrita 
completara el encanto. 



IQUE RICOS QUEDAN! 

Quizas usted nunca compra len- 
guados, porque no sabe cbmo pre- 
pararlos; he aqui una receta sen- 
cilla y muy buena: con cuatro 
cucharadas de harina, sal a gus- 
to y media cucharadita de polvos 
de hornear prepare una mezcla 
para freir. Incorpore a esto un 
huevo batido y media taza de le- 
the fr ia ;  bitalo h a s h  obtener 
una masa suave. 

Los lenmados ore- r - -  ~~~ ~.~~ 
viamente descuerados y 
dispuestos en filetes se 
pasan por este batido 
y se frien en bastante 
manteca. Cuando esth 
dorados se escurren y 
se sirven acompafiados 
de ensalada y adorna- 
dos con perejil y limon. 

C O N S E J O S  

Cuando el niidico; al recetar, 
advierte que el medicamento pres- 
c r i b  puede ser toxico en deter- 
minados casos, no se deben dejar 
liberadas a la memoria sus indi- 
caciones, pues el estado de ansie- 
dad de la casa no favorece la 
memoria. Debe pedirsele que haga 
las indicaciones por escrito al 
dorso de l a  receta. 

Si desea dejar m6s sabrosa una 
came o alglin guiso de pescado, 
puede agregarle la salsa “maitre 
d’hotel’‘, que se prepara con man- 
teca derretida y perejil picado. 

TODO TIENE REMEDIO 

Tejerle pies a 10s calcetines Si 
tejcmos medias o calcetines en va- 
rios tonos y no deseamos que 10s 
colores se prolonguen por encima 
del pie, lo mas practico s e r l  tejer 
el pie en dos partes, a partir del 
tnlbn. Despues de tejer el talbn 
grande y el pequefio en la forma 
habitual, reunir 10s puntos de 
ambos lados y hacer las disminu- 
ciones sobre 10s dos palillos, te- 
jiendo en 10s dos sentidos. Conti- 
nuar asi hasta obtener el largo 
deseado para  l a  planta del pie. 
La parte de encima del pie se 
teje aparte hasta las disminucio- 
nes de 10s dedos. En  seguida se 
reparten 10s puntos sobre tres 
palillos y se continda tejiendo en 
redondo. La ventaja de este sis- 
tema es que, cuando la planta del 
pie estA muy gastada. es ficil 
tomar en dos palillos 10s puntos 
del tal6n al  cual se le teje una 
nueva planta que se une a 10s 
puntos de 10s dedm del pie. 

CON POCO DINER0 
Son las n a d e r i a s  que dan el 

tcque final a una tenida; confec- 
cibnese usted misma estos lindos 
cinturones; basta cortar al sesgo 
una banda de t e r c i o p e l o  con el 

I ancho de su cintura y le coloca 
una-  hebilla bonita o un  par  de I botones, simplemente. 

- 3’ 

EL V E R S O  

LA INUTIL PRIMAVERA 

Veintiocho veces ’van que 
[yo la veo 

tralrajando capullos del ro- 
[sal:  

llegd cuwpliendo ardiente mi 
[deseo, 

cuando la tuve todo ha tido 
[igual. 

Prepare! un himno y murib 
[en gorjeo; 

me echi a ser ?-io y termini 
[en canal. 

E n  otra pnniavera . . . De- 
[vaneo. 

Y a  est6 de nuevo y e g o  
[con mi nuaL 

Veintiocho v e c e s  v a n  De 
[diez y a  guar& 

memoria triste de ague1 pa80 
[tardo 

con que 10s dias del invierno 
[van 

hollando el a h a  para hacer- 
[le casa 

Veintiocho veces van que 
[inritil pasa. 

6CudnintaS por v e r b  atin me 
Valtarain? 

Al fm’na Stoini 11 (Argentina) 11 
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COSAS P R A C ~ I C A S  

Los zapatos mojados o hlimedos 
no deben ponerse a secar en la 
proximidad del fuego, porque se 
resecan y ehdurecen; se rellena- 
ran con papel de diario, dejdndo- 
10s que se sequen solos. 

Para evitar que se despeguen 
las etiquetas de las botellas que 
se tienen en hielo, se aconseja pe- 
garlas con una debil caps de cla- 
ra de huevo batida a punto de 
nieve. 

PEQUENAS ECONOMIAS 

Entre  10s derroches m i s  co- 
rrientes tenemos: el del gas, agua, 
luz, que son 10s que m i s  desequi- 
libran el presupuesto del hogar. 

Para  comprobar lo que le deci- 
mos, haga la experiencia siguien- 
te: 

1.Q Encienda uno de 10s que- 
madores de su cocina a gas con 
todo el volumen, vigile el medidor 
y observe su reloj. AI cabo de un 
minuto mire lo consumido. Un 
quemador mediano consume de 8 
a 10 litms de gas por minuto. 

Eo Reduzca la llama del mismo 
quemador hasta dejarla como la 
de una lamparilla, lo suficiente 
eomo para que pwda seguir hir- 
viendo un recipiente colocado en- 
cima. Bien sabe que llegado a1 
punto de ebullici6n no se podd 
tener UM coccibn m l s  d p i d a  au- 
mentando el volumen de l a  l lama 



LA BlBLlOTECA DEL CONGRESO 
EN WASHINGTON 

E s  una de las mas grandes del 
mundo. Contiene mas de 5.500.000 
tomos y folletos; 1.400.000 mapas 
y vistas fotogrificas; l.ls.1.000 
composiciones y tomos de musi- 
ca; 5412.0W.3 grabados y 97.000 vc- 
ldmenes de peridicos encuader- 
nados. Hay ademas tal cantidad 
de manuscritoa, que es imposible 
precisar su numero. 

Tambidn &in depositados en 
ella 10s documentos originales de 
Is Declaracion de la Independen- 
cia y l a  Constituci6n Federal de 
Estados Unidos. 

En  su edificio palacial, uno de 
10s mas bellos de Washington, s e  
guarda la colecci6n mzk extensa 
de libros chinos que pueda encon- 
trarse fuera  de China y del 
Jap6n, asi como I s  colecci6n mas 
grande de obras en idioma ruso. 
Entre  las 4.600 obras del siglo 
XV que hay alli se cuenta In va- 
liosisima Bih l ia  Gutenberg de 
San Blas y San Pablo. 

Ultimamente ha sido creada en 
esa Eiblioteca una Fundaci6n His- 
panics, con el donativo del seiior 
Archer Milton Hutington. Esta 
colecci6n en si consta de mas de 
100.000 tomos, ademas de cente- 
nares de miles de paginas copia- 
das de archivos, como el General 
de Indias, en Sevilla; el de Siman- 
cas, el Hist6rico Nacional y el 
del Ministro de Estado, de Ma- 
drid; el Archivo General de la 
Nacibn, de Buenos Aires y el Ge- 
neral del Hcspital de Jesus, de 
Ciudad de Mejico. 

ALBERT0 BLEST GANA 

Naci6 de una buena familia 
empobrecida; su padre, medico ir- 
land&, le transmiti6 la dosis de 
sangre c6ltica necesaria para  do- 
tarlo de imaginack.  Un tio, Ge- 
neral y Ministro, quiso hacer de 
f l  un militar y lo envi6 a Europa, 
donde se recibi6 de ingeniero to- 
pbgrafo, pero enseguida, dejando 
el uniforme, entra como Jefe de 
Sercion a1 Ministerio de Gusrra, 
se casa y publica a 10s veintitrbs 
afios, en 11185853, su primera produc- 
ci6n novelesca. Despues fu6 In- 
tendente de Colchagua, Encnrga- 
do de Negocios en Washington, 
Embajador en Londres, Embaja- 
dor en Paris; se radic6 alld y 
murio en 1920, a 10s 90 aRos. 

T A J - M A H A L  

Alejandro Vicuiia en uno de 
sus viajes a l a  India conocid In 
tumba mas bella que existe en el 
mundo. Mas bello tcdavia ES el 
motivo que la inspiro. Hdo aqui: 

Shah-Jehan amaba a su esposa 
Arjmand Banu como saben amar 
esos hombres apasionados y ro- 
manticos que son 10s arabes. 

A1 dar  a luz su octavo hijo, 
ella mun6. No hablan las croni- 
cas de las expansiones del dolor 
imperial, pero aseguran que hizo 
venir a su corte a 10s mas famo- 
sos artistas y les di6 esta sola 
consigna : 

--Quiero que alceis el monu- 
mento mas bello y admirable para  
perpetuar l a  memoria de la mas 
bella y admirable de las muje- 
res. 

Diecis& aiios dur6 el esfuerzo 
de artistas y obreros para  satis- 
facer 10s deseos del emperador 
doliente. 

Y del suelo de l a  India surgi6 
Taj-Mahal como una visi6n de 
Oriente. realizaci6n del suefio de 
un principe poderoso y apasiona- 
do, flor inmaculada que abriga- 
ria eternamente el cuerpo de una 
reina dormida. 

Cuenta In cr6nica que, temero- 
so ShahJehan de que la tumba de 
su esposa pudiera ser reproduci- 
da en alguna parte, llam6 al 
palacio a 10s artistas, una vez 
terminada la obra; y despuCs 
de agradererles y remunerarles 
sus servicios, hizo que verdugos 
~speciales les arrancaran 10s OJOS 
en su presencia. S610 asi pudo 
destruir su preocupaci6n de que 
alguna maravilla artistica rivali- 
zara sohre la tierra con la tumba 
de su amada. 

CAZA DE ELEFANTES 
(KEDDAH) 

El Keddah fu6 introducido en 
el siglo XVIII en el Estado de 
Blisora, esa parte del sur de l a  
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lndia donde Illa, la famosa fo- 
tografa de animales, encontrara 
In muerte. El Keddah no es una 
caceria propiamente dicha, sino 
una encerrona de elefantes salva- 
jes que 10s elefantes domesticos 
se encargan de i r  a buscar a1 co- 
raz6n de 10s bosques. Estos rilti- 
mos 10s rodean primeramente y 
luego 10s van acarreando de acuer- 
do con un itinerano estudiado de 
antemano por 10s que dirigen la 
maniobra. Muchas veces deben 
mantenerlos amarrados con corde- 
les, mientrns esperan ai compra- 
dor. 

Dos mil cazadores o shikaris, 
100 guardabosques, 60 elefantes 
dom6sticos y una suma de 20.000 
libras rue lo que neces i t6  el 
ultimo Keddah; k t e  tiene lugar 
cada cinco aiios y sus preparati- 
vos no duran menos de 6 meses. 

El din indicado, un Rolls Royce 
avanza hacia l a  direccion prepa- 
rada en el bosque donde 10s invita- 
dos oficiales del maharajah, al- 
tezas, excelencias, altos funciona- 
rios, seguiran, disimulados entre 
10s bamblies, las peripecias de la 
caza. 

Los elefantes salvajes no se 
rinden muy ficilmente al llamado 
de sus hermanos dombticos. Ante 
el temor de verse cercados comien- 
znn a retroceder, apretados unos 
contra otros. Finalmente, venci- 
dos por el nrimero, enloquecidos 
por 10s tambores y 10s gritos de 
10s shikaris, atrnviesan el rio, 
para  penetrar asi en el cercado 
cuya puerta se cierra t ras  ellos. 

La reacci6n de 10s elefantes do- 
mesticos es entonces sorprenden- 
te. Castigan a sus hermanos ven- 
cidos como si quisiernn librarse 
de un complejo ante la mirada de 
10s que, poco antes, gozaban de 
libertad. 

Domesticsdos a1 cabo de tres o 
cuatro meses, cada elefante es 
vendido entre 500 y 3.000 li- 
bras. Mientras son libres no tie- 
nen precio. 



H O R I Z O N T A L E S  

l.-Mes del aiio. 
2.-Luis Martinez. . 

'P-ih..+nr hA.rs-a.a A a  -I,-: 

si6n v respeto. 

bo1 que se injerta en otro. 
-Lista, catllogo. 

3.--Inve&do, vistago de un Br- 

4.-Relativo a la Avicultura. 
5. -Sustancia astringente que se 

encuentra en algunos produc- 
tos veeetales v se usa uara  
curtir pieles. - 

6.-Cosa adjunta o aeadida a 
o t r a  

(Valdivia). 

!e mar- imp?rt+nte. 

7.-Localidad de l a  4.6 Zona 

8. -Dim del sol entre 10s egipcios. 
-Ciudad de Francia, puerto 

' . >  L+.--Invertido, s imbolo  quimlcc 

-Tonteria, simpleza, neccdad 
del sodio. 

V E R T I C A L E S  

- - .  . . .  . 

- 
6. - 

7. - - 

1. -inscrumenw musica ae nen-  

2.--Oenero de ave corredora de 

-1nvertido. apkope de papi. 
-Rodrigo Noguds. 

3. --Cesta grande para  llevar pan. , 
4.-+ del sol entre 10s egip- 

-Dt 
5. -In 

.In 

.&pal a la urimera deflnlClOn 
de 
.Lc 
ga 
Jg 
D< 
un- .. . .. . _ _  - 

a,-In ... , 1 ". .. 
-In 

9. -01 
tel 

-sc 

to! plural. 

Australia. 

El( E.. 
4 verbo venir. 
vertido, consonante. 
stiga, -persuade. . _, . . , 
I i vertical. 
P aue cobra el due% del 
,ritb, plural. 
ual, semejante. 
m . . . personaje popular de 
1st  a i id ir ih  radial. 

LO QUE SE HA DlCHO DE LA 
MUJER . . . 

Las palabras agradan a las 
mujeres, per0 solamente dejan- 
se convencer por las actiones- 
Ovidio. 

Cuando se pretenda ag t idar  a 
las mujeres, proclirese bailar con 
las  j6venes, y jugar  o comer con 
Ins viejas.- Mmdrif .  

La alabanza que rnds lisonjea 
a una mujer es el mal que se 
le cuenta de otras mujeres- 
J. J. Rousseuu. 

Entre  hombres y mujeres, las 
amistades desinteresadas surgen 
linicamente de las ruinas, de 10s 
restos del amor.-P. J. Stahl. 

La amistad de dos mujeres no 
es mds que un complot contra una 
tercera.-Alfonso K a n .  

Las mujeres no conceden al 
amor gran atencih,  porque sa- 
ben que d hombre que las ama 
no las conoce como son.- Carlos 
Lemesle. 

Teme al amor de una mujer 
mas que a1 odio de un hombre.- 
Sdcsates. 

Una mujer es un dngel luego 

A 2 ' 3  
A m  

RESU 

que el 
Arsene 1 

Quiene 
jcres no ias conocen Dasmnw, 10s 
que hablan siempre mal, no las 
conocen del todo.- Pigault -Le -  
b n m  

Las mujeres son casi siempre 
m b  imprudentes que mala%- 
Ed. Laboulage. 

Las mujeres entre si son ami- 
gas hasta del hombre, A. Bou- 
geart. 

D E  P E P I T A  T U R I N A  

Gabriela Mistral no habria podido hacer 10s poemas de las 
madres y de 10s hijos ni ser tan  trascendente madre lirica si 
hubiera tenido hijos. 

La mente se le hab 
lo que sea, pero no crez 
tiempo y el hijo no lo d 

Esa efervescencia del criar y del cuidar. aunque pudiera 
hacer crecer l a  imaginaci6n en esas horas de quehaceres estiti- 
cos +orno cuidar al lado de l a  eama a un hijo enfer- no se 
ocupa en hacer un poema y engrandecerse artisticamente. E n  el 
tiempo ocioso de ese quehacer l a  mente e& invadida con l a  
preocupaci6n de l a  enfermedad y en hacerla desaparecer. Se 

ria convertido en vigiladora, instructma, 
idora Para hacer arte es necesario tener 
la; lo ocupa. . . .  . . - .. 

espera, se espera . . . 
Si Gabriela Mistral hubiera sido madre, o esposa, estarlo 

amarrada. seguramente, a su hogar, a su tierra y a esos deberes. 
Privada de viajar libremente, distraida de M e r  leer en l a  for- 
ma que lo ha hecho, la habria torturndo l a  angustia del tener 
y no l a  d d  no tenrr. 

P I  antar A n  "Unmr =wort hnmr" IFTn-r d n l ~ r  hrwar) la -. yy""l ".. -_ "..._) I ..-- I .._ ...- \ _ _ _  D l _ ,  ..-o __,) _- 
cblebre cancibn, aiior6 el hogar y lo him canci6n por no haberlo 
tenido. Soportarlo. simplemente, cs l a  real comprobsci6n de que 
no es tan duke, tan duke como se puede imaginar. 

Es mueho mds intensa y mds grande la verdad, l a  realidad 
de 10s hethos; el hoear. el hiio. el esnoso. la familia. si. uero 
no dejan ser a un 

Para ser madl 
demds que se pud I 

horas del vivir y 
El ldpiz y la 1 

a hujer  o t r i  &sa q i e  una mujer domisiica. 
*e tierna y abnegada hay que dejar de ser lo 
iera ser. Todo eso roba demasiado; roba las 
del pensar. 
duma no se ocupan entonces en escribir para 



PA.RA EL NlmO OUE VlAJA 

AFORISMOS DE BENJAMIN 
FRANKLIN 

El que es rico no necesita vivir 
ahorrando, y el que puede vivir 
ahorrando, no necesita ser rico. 

La pobreza necesita algunas 
cosas; el lujo, muchas cosas;’la 
avaricia, todas las cosas. 

1LO SABIAS? 

1. --Lo r e n d i d n  nipona se firm6 a bordo del “Missouri” 

3.-El a01 tarda un aiio en dar una vuelta a la  tierra. 
4. -El puerto de Nipe est6 en el extremo meridional de 

5.-El Ecuador est15 comprendido en el Polo Norte. 
6.-El ~ I O  Missismpi nace en el Titicaca. 

SI NO - - 
2. -El sdbado es el primer dia del aiio -- 

- - 
Africa -- 

- - 
-- 

La r iquaa  no es del que l a  tie- 
ne, sino del que la goza. 

Ahre bien 10s ojos antes de ca- 
sarte y entrecidrralos despuds. 

El que se enamora de si mismo, 
no tendri  rivales. 

No digas todo lo que sabes, to- 
do lo que d e b ,  todo lo que tie- 
nes, ni todo lo que puedes. 

Lo que es apropiado sienta 
bien. Imaginad al herrero con un 
mandil de seda. 

La liberalidad no da mucho; da 
sabinmente. 

El haber sido pobre no es ver- 
giirnza; pero si lo es el avergon- 
zarse de eUo. 

PROGRESO DE LA HUMANIDAD II 

La bicicleta es el vehiculo mais conocido y divulgado en todo 
el mundo. De seguro que no se le ocurri6 al guardabosque Drais 
una divulgaci6n tal cuando construy6 en 41817. la primera bi- 
cicleta: una “mdquina corredora” de doa ruedas, de madera. 
Por medio de impdso con 10s pies, pegando sobre el suelo, avm-  
zaba con ella sobre laa 6speras calles en medio de risas y bur- 
las de 10s transetintes. De la  gran l ists  de correcciones que ha 
sufrido,. nombrarwos las siguientes: l a  colocaci6n del pedal en 
la rueda delantera en el aiio 1850, la ubicaci6n de la  direcci6n 
en la  rueda trasera en el aiio 1869; pusihronle neumlticos en 
1890 y libre escape en 1898. 

U FLOR DEL SUSPIRO 

A d  morado n o  hay otro, 
ni otro color in& de estio, 
ni ,in cambachito nibs fresco, 
ni un jarroncito i n a x  Iindo, 
n i  flor p i e  deslvmbre nibs 
conto la f l w  del siispiro. 

V d e ,  enredadera verde, 
como chamanto tejido 
con cdLamo de 10s bosques 
y con f l w e s  de mtspiro. 

El cornz6r. de las hojas 
con alhajas de rocio; 
el corazdn de. las hojaa 
se qitiere ir con el r i o .  

Verde, enredadera verde, 
de un ucrde fragante y limpio, 
chamanto que se ha  qiwdado 
en las tapiaa del cantino. 

El sol lo llene de lttz, 
para hacw mi mbs vivo 
el contraste con el verde 
del azicl mwado lindo, 
del olul morado tenue, 
del aziil morado fino, 
del azul morado claro, 
de la flor de 10s sicspiros. 

Veidr ,  enredadera verde, 
m a l  chamanto campemno, 
chamanto que algiden lav6 
e n  las agiiitas del r i o ,  
b ptcaieron a secar 
en la tupia del caniho, 
y a1 secarse florecid 
en suspiros, y suspiros . . . 
Y eramwadoa del agita 

abiertos a1 sol de estfo, 
suspiros 11 enredaderas 
se qaieren ir con el d o . .  . 

Verde enredadera, verde 
c m o  chantanto florido . , . 

Carlos Barella 



PARA EL NINO QUE VlAlA 

U n  irbol pequeiiito deseaba te- 
ner amistad con 10s pijaros. Ca- 
da primavera, cuando Bstos co- 
menzaban a anidar, 10s esperaba 
lleno de optimismo, pero 10s pe- 
tirrojos y 10s azulejos volaban 
hacia Ias granjas, y 10s orioles 
hncia 10s huertos y el arbolito se 
quedaba solitario. Algunas veces 
las ardillas jugaban al pillarse 
entre sus ramas y a l g h  er im en- 
sayaba sus afilados dientes en su 
corteza. 

Las chovas gritaban a su al- 
rededor y a menudo un  cuervo 
pnrado en su rama rnis aka ob- 
servaba con sus nenetrantes oios 
amarillos. 

-Si yo pudiera siquiera dar  
comida h las aves, como el cere- 
m silvestre -decia suspirando el 
arbolh- tal vez ellos serian rnis 
amigos. 

El pequeiio drbol se mantuvo 
e r y i d o  durante l a  primavera, el 
verano, el otoiio y el invierno; ere- 
cia deseando siempre ser el ami- 
go de las aves. Un dia sinti6 rui- 
dos extraiios en el bosque; eran 
10s gritos de 10s hombres que co- 
menzaban a trabajar eon sus 
hachas y que espantaban a I n s  
chovas y cuervos que enronque- 
cian gritando. 

Uno de estos hombres levan- 
t6 su hacha y la descarg6 sobre 
el irbol solitario. Este, aunque 
era muy valiente, tembl6. 

--Me est in  cortando -pens4 
significa adi6s a 10s pijaros . .  . 
y yo que tanto queria ser amigo 
de ellos. 

E l  arbolito cay6 al  suelo y el 
hombre eon el hacha le cort6 to- 
das sus ramas. 

-Soy solamente un palo ahw 
ra 4 i j o  el arbol. 

Lo apilaron con otros palos 
y fueron todos arrastra&s fue- 
ra del bosque. Se sinti6 pronto 
el ruido de un torrente. 

-E& debe ser el rio - d i j o  
el brbol. DespuBs, en forma de 
balsa, 10s tiraron a1 agua. La eo- 
rriente del rio 10s llev6 hasta cer- 
ca de un pueblo, donde hombres 
con zapatos claveteados saltaron 
sobre ellos y con largas varas a 
manera de remos lm guiaron ha- 
cia donde el agua estaba m& 
tranquila. Alli se sentian un zum- 
bido extraiio y un fuerte olor a 
madera. Una polea movible con 
ganchos de acero cog% a1 palo y 
lo llevo a una pieza donde giraban 
grandes sierras circulares. Lo pu- 
sieron en una plataforma de co- 

rredera y una sierra bulliciosa lo 
cart6 una y otra vez h a s h  dejar- 
lo convertido en un m o n t h  de ta- 
blas delgadas que fueron retira- 
das y apilndas para  secarse. 

Llevaron despues esta madera 
a una fribrica donde hombres con 
martillos hacian cajones de todos 
tamaiios y formas. Muy pronto 
I n s  tablas se habian convertido en 
un caj6n liviano, per0 resistente. 

El caj6n dijo tristemente: “Los 
pajaritos no me reconocerian aho- 
ra”. AI poco rato se encontr6 Ire- 
no de tarros de fruta  en conserva. 

--No puedo dar  frutos como 
irbol, dijo, pero puedo llevarlos 
a otros. 

Poco despubs se encontrnba va- 
cio en l a  trastienda de un alma- 
cbn. Un muchacho vino silbando 
y le  p r e p n t o  a1 nlmacenero: ;En 
curinto me vende ese caj6n va- 

El joven le di6 el dinero J se llev6 
el caj6n a su casa. 

-Debo estar muy leos de 10s 
pijaros, pens6 el caj6n. 

-Han concluido por eompleto 
conmigo ahora, dijo al verse des- 
armado en pedazos por el mucha- 
cho, y como es invierno ya no 
verb rnis a 10s pajaritos.. , 

Con las  tablas del cajon d e s  
armado el niiio eomenz6 a fabri- 
ear  otro caj6n rnis pequeiio con 
cantos redondeados que eort6 cui- 
dadosamente. Clnv6 estas tabl-as 
a1 costado del cajdn que habia 
hecho, dejando una paletas so- 
bresalientes y p& una tabla del- 
gada a traves de ellas. Abri6 un 
orificio en el fondo del caj6n y 
lo pint6 verde. E n  seguida lo Ile- 
v6 al  patio y lo coloc6 sobre un 
poste p e s o  que habia levanta- 
do. Cuando soplaba viento contra 
estas paletaq el caj6n giraba de 
modo que no soplara en su inte- 
rior. 

-iHurra! -grit6 el mucha- 
e h e .  Ahora a prepararte para  
tus amigos. 

-+,Qui. amigos?, pens6 el caj6n. 
El  niiio pus0 un  pedazo de gra- 

sa sobre el travesaiio. Dentro del 
caj6n coloc6 semillas de girasol, 
trigo, maiz y mani machacados. 

-Ahora tus  amigos vendrin 
contmtw a visitarte, dijo. 

-Chup -pi6 una avecita atre- 
vida, y un desfachatado gorri6n 
se par6 en el borde del caj6n. Es- 
te estaba tan  feliz que apenas se 
podia mantener en el poste. Cu- 
ru -arrull6 otra voz suave, y un 
pich6n revolote6, posindose a co- 
mer atnreadamente. 

-LHan visto a mi tio a y s -  
tiiin y un lindo chincolito se ban- 
quete6 tambiBn con gran apetito. 
Los negros tordos saboreaban asi- 
mismo su parte. El dia entero 10s 
pijaros  visitaron el comedero, que 
tan acertadamente habia ideado 
el muchacho. 

Durante las estrelladas noches 
de invierno, euando el caj6n que 
en otro tiempo habia sido a r b  
lit0 solitario se encontraba con 10s 
pajarillos, se sentia muy feliz y 
pensaba agradecido: -“Se cum- 
plieron mis deseos, soy un buen 
amigo de las  aves, despub de 
todo”. 

DE LA HISTORIA DE LA 
AVlAClON CIVIL 

E n  1910, l a  baronesa de Laro- 
the obtiene en Francia el primer 
breyet de piloto otorgado a una 
mujer. 

El Conde Von Zeppelin, gran 
promotor alemin de la navega- 
ci6n aerea en dirigibles, fallece 
en 1917. 

LOS SOLDADOS DE NAPOLEON 
Y EL RIGOR DEL FRlO 

Cuando Napolc6n llev6 a efec- 
to su famosa retirada de Rusca 
en 1812, su ejercito, con la arti-. 
lleria y la impedimenta, atraves6 
el Beresina helado, bajo el fuego 
de la artilleria rusa, que lo ca- 
iioneaba bajo la orilla oriental 
del rio. El 6 de noviembre cay6 
l a  primera helada y 300 hombres 
murieron durante l a  noche. Aun 
despues de pasar el rio, los po- 
bres fugitivos, cubiertos de ha- 
rapos, sin otra comida que carne 
de caballo, tuvieron que sufrir 
10s rigores de una temperatura 
de 25 grados bajo cero. 
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PARA EL NlNO QUE VlAJA 

Los latidos de nues 
s e g h  aseguran gran 
logos, alcanzan a ma: 
millolies en el transc 
afio. 

MARAVILLAS DEL REIN0 ANIMA1 

El reino animal es el que nos 
ofrece mayores maravillas. Tene 
mos el modo c6mo 10s animale! 
ponen 10s huevos. La langosta, e 
lagarto, la tortuga y el cocodr,ilo, 
despuCs de haberlos puesto dejan 
a1 sol el cuidado de sacarlos 

3 
I 

tro corazbn, 
ides cardib 
s de treinta 
‘urso de un 

mediante el calor benefico. Ba- 
j o  la zona tdrrida pone la ayes- 
truz 10s suyos sobre una por- 
ci6n de arena que la misma hem- 
bra  ha recogido; 10s deja durante 
el dia al calor del sol y s610 10s 
empolla por la noche. Apenas sa- 
len del huevo 10s polluelos pueden 
andar y buscar alimento. En  al- 
m n a s  regions muy cdidas, la 
madre no tiene el menor cuidado 
de ellos, per0 en los paises menos 
calurosos. y en los que es mas 
necesario el empollar, continua 
por algun tiempo teniendolos reu- 
nidos cerca suyo. 

Otras especies, por un instinto 
natural y seguro,.ponen 10s hue- 
vos en lueares donde sus hijos 

p que nacen el 
iente. La maripo- 

encuentranl lueg 
alimento conven 

Una nueva “lana” fab 
del maiz sera empleada 
prdximo invierno en Estado 
dcs, desde tapiceria hasta 
breros de fieltro. 

mente la clase a que pertenecfa 
por la manera de colocdrselo. 
Ninguna que se aprecinra podia 
salir sin CI en laa marianas. 

El sombrero se.dejaba para la 
tarde. Habia tambien quienes Ile- 
vaban manto al anochecer, per0 
era  mirado como sign0 de po- 
breza. 

U N  RUIN CONSUO 

Un mozo labrador fuC conde- 
nado por la justicia, no se sabe 
por que delito. Tom6 consejo de 
un abogado en raz6n de evitar el 
castigo y el abogado le dijo: 
-Yo no hallo medio alguno le- 

gal para  poder salvarte: lo unico 
que te podri  valer es que, te ha- 
gas  pasar por tonto. A tcdas las 
preguntas que te hagan, respon- 
de: “Las cigiiefias traquean, Ios 
necias charlan”, y sacude tu  ma- 
no, nl mismo tiempo que haces 
castafietear 10s dientes. 

Hizolo ssi el p a t h  y el juez 
crey6 firmemente que era un men- 
tecato y di6 orden de que se le pu- 
siera en libertad. Encontr6le el 

SAN FELIPE 

San Felipe. - Fud fundada por 
el presidente don JosC Antonio 
Manso de Velasco, Conde de Su- 
perunda, el 3 de agosto de Iriru), 
con titulo de villa de San Felipe 
del Real. El Marques de Caiiada 
Hermosa, don Jose Maria de Po- 
Veda, traz6 l a  planta de la villa 
en una extensi6n de “cuarenta y 
nueve cuadras en area”. San Fe- 
lipe pas6 a la categoria de ciudad 
por providencia del 19 de diciem- 
bre de 1818, con el agregado de 
“Ciudad siempre heroica”. 
Es la capital de la provincia 

de Aconcagua y tiene una pobla- 
ci6n de 14.000 habitantes. Es el 
eentro de la industria del cifiamo, 
para  cuya elaboracih cuenta con 



Por JANUARIO ESPINOSA 

Me habia ido de veraneo a esa proptedad cor- 
dillerana, en busca de aires mas puros y de la fres- 
cura de las nieves. Don Eliodoro me habia atendido 
con la antigua cortesia castellana. E r a  un hombre 
alto, flaco, huesudo. Sombreaba su labio superior 
apenas un mostacho ralo y ya medio blancuzco; pe- 
ro en sus ojos habia aun mucha juventud y viveza. 
Sus ojos eran su fuene . .  . para las mujeres. Don 
Eliodoro se habia preocupado mas del bello sex0 
que de sus cosechas; y de ahi que anduviera bas- 
tante en peligro su pequeiia fortuna. No faltaba un 
pesimista que se avanzara a pronosticarle una pr6xi- 
ma ruina. 

A pesar de todos 10s contratiempos y de 10s 
apuros monetarios, su buen humor no decaia nun- 
ca. E r a  dicharachero, amigo de referir historias, 
inclinado a las  chanzas. 

Hacia ya una semana que yo estaba alojado 
en su casa cuando me inviti a dar  un paseo a la 
cascada de 10s Leones. Se trataba de una caida de 
agua que, mirada a cierta distancia, se presentaba 
con 10s brillantes colores del iris. 

-1 E s  un espectaculo precioso! -exclam6 con 
entusiasmo. 

Aiiadi6 con un poco de amargura: 
-i Listima que no podamos organizar un paseo 

con niiias! Pasariamos una tarde deliciosa . . . Per0 
para estas cosas es menester tiempo y dinero.. . 
Ademas, no todas se atreverian a cruzar el rio cuan- 
do viene de creces. 

Como todos 10s que tienen su origen en las nie- 
ves eternas, aquel rio se ponia invadeable en 10s 
dias mas calurosos de verano. Las grandes piedras 
que arrastraba en su fondo, la gran corriente que 
traia, hacian mas peligrosa la pasada. 

Esa m ~ a n a  estaba vadeable, sin embargo; 
aunque el agua alcanzi, a rozar las monturaa. 

-Mal ojo le  veo al tuerto -me dijo don Elio- 
doro. -El agua empieza a enturbiarse.. . 

-Y eso significa.. . 
-Que a nuestra vuelta tal vez no encontremos 

de este vado ni las seiias . . . 
-Nos quedaremos a este lado, entonces . . . jNo 

habri  quien db alojamiento? 

-En cuanto a eso . . . i Per0 al l i  veremos! 
No estuvimos solamente en la cascada. Se em- 

pefi6 don Eliodoro en que siguibramos mas adelan- 
te, para ver unos crestones de cobre, con pintas de . 
plata y de oro. 

-Creo que si se profundiza puede haber una 
r iquaa  . . . 

-jNo abandona usted su entusiasmo por las 
minas? 

-Ellas, mas que las mujeres, han labrado mi 
ruina. .  . Las minas pueden traer una fortuna de 
l a  noche a la maiiana, per0 tambibn son traidoras. 
iCuantas veces uno se engaiia! Comienza una veta 
en beneficio abundante y de repente se brocea. En  
muchns ocasiones se extingue, y entonces se abre 
caja y se busca. Si no  se pilla otra vez en anchura, 
no conviene el laboreo, salvo que el ferrocarril est6 
cerca y el capitulo fletes no resulte oneroso. Varias 
veces me ha tocado abandonar minas que me pro- 
metian una fortuna; en ellas he perdido plata, antes 
que obtener alguna ganancia y, no osbtante, mi fe 
no decae . . . 

Afiadi6, t r a s  una meditacidn corta: 
-Esto de las minas, mi amigo, es un vicio como 

cualquiera otro. Se lleva en l a  sangre, Nos basta 
ver una piedra con pintas metalicas para  que per- 
damos el juicio.. . Y a prop6sito, jve uded aquellos 
cerros? Note esa ra ja  obscura que corre en senti- 
do longitudinal: iahi tiene un panizo! Los mineros 
de profesih calamos 10s cerros desde mucha dis- 
tancia. 

Marchibamos por un terreno pedregoso. E r a  
el lecho seco de un torrente. Resoplaban 10s caballos 
debido a lo agrio de l a  repechada y a 10s ardores 
de un sol de Canicula. Las rocas vecinas irradiaban 
calor como si fueran ascuas. Algunas tenian cega- 
dores reflejos metzilicos. Como paseo, no era aqud 
de 10s muy agradables; per0 cuando se va detras 
de una futura riqueza . . . 

Arribamos ante unos farellones de color rojizo. 
-POI lo menos -d i je -  est0 tiene color del co- 

bre...  
-Per0 son piedras brutas ... Sin embargo, 

piedra colorada indica la proximidad del oro. 
-De manera que posiblemente pisamos sobre 

una fortuna.. . 
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! estar casi a flor de tierra o en lo 
s son 10s misterios de las minas. 
o, ech6 pie a tierra y hube de imi- 
a gatas por unas rocas, llegamos 
i6n de piedras sueltas. Levant6 va- 
dras, y me mostr6 eso que 10s mi- 
eventones". 
iigo, puede ser una riqueza.. . Y 
las muchas ilusiones. Habria que 
y para ello buscare un socio ,con 

don Eliodoro estaba pensativo. No 
labra. No tard6 en desviarme del 
enerse frente a una casa, levanta- 
un arroyo, y mand6 hacer una ca- 

iestro camino, lo que amain6 la re- 
nora nos fui. de fatales consecuen- 
!s entro cuando faltaban dos leguas 

!e este calorcito 4 i j o  don Eliodo- 
3 venir algo bravo y lo peor es que 
D casi de noche. 

en cfecto. Llegamos a l a  orilla 
xu10 se extinguia. Por el color ru- 
r el ensordecedor ruido de las pie- 

10. 
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rio pn 
lo. Una 
na chu- 
echada 

h a a a  adelante, le daba aspecto de plllastre. 
-Veamos c6mo se las maneja este roteque 

-me dijo don Eliodoro. -Si Cl pasa, pasamos nos- 
otros. Lo contrario seria humillante. 

Apenas lo habia dicho, sentimos un grito an- 
gustiado de socorro. La corriente impetuosa se lle- 
v6 como una pluma a aquel caballo endeble y el 
rotito luch6 en van0 para  salir del centro del rio. 
Pronto abandon6 la cabalgadura y se le vi6 bregar 
desesperado, en medio de las aguas rugientes y 
turbias. 

Antes que pudiera detenerlo, don Eliodoro se 
habia lanzado al  rio. Pero aunque su caballo era  
diestro y fornido, tambien se vi6 arrastrado por el 
agua. Entonces crei ver con angustia que don Elio- 
doro estaba tambiCn perdido. Di g:andes voces y 
acudieron algunos campesinos asustados. Todos co- 
rrimos rio abajo; uno fuC por cordeles. A entrar 
asi al rio no se atrevia nadie. Don Eliodoro habia 
abandonado tambiCn su caballo y se debatia en el 
agua con denuedo. El otro era arrastrado por l a  
corriente como un cuerpo inerte. E n  un recodo que 
haeia el rio y donde la corriente era menos violen- 
ta, mi amigo logro alcanzarlo. lo pew6 de un brazo 
y. ya casi medio ahogado 81 tambien, pudo, sin 
embargo, cogerse con la diestra de la punta de un 
cordel que le  lanzamos. 

AI traerlos afuera, nos pareci6 sacar dos ca- 
dAveres. No obstante, don Eliodoro, solo medio 
dcsvanecido, no tard6 en reponerse. En  cuanto al 

R O D O L F O  H A M M E R S L E Y  
A G U S T I N A S  1 0 9 0  

ESQ. B A N D E R A  

CASILLA 3898 - TELEFONO 88075 

S A N.T 1 A G 0 
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genria I.llIPIA - impide que 
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n SlI mnlor ivntra despaste ex- 
wsivn. LL'RRICA inatantine- 
:imente. a veloridades prandes 
n pquehas. Uw 

1es.camic 
p s - a r a  

. .  

SAAVEI 
S EN TC 

69 



LAS VUELTAS DEL MUNDO 

misero rotito, por si acaso lo frotamos con energia 
y le oprimimos el vientre, para  que arrojara  la mu- 
cha agua que habfa bebido. Hay rotos que tienen la 
vida de 10s gatos... y aquel seria uno de ellos. 
Lo vimos abrir 10s ojos, dar  como un suspiro, y 
en menos de cinco minutos levantarse tan  alto. Se 
volvid a don Eliodoro y dijo sencillamente: 

-Vaya, patrdn .. . pueda ser que alguna vez 
le pueda pagar este servicio; el mundo tiene mu- 
chas vueltas. 

t t t  

Las necesidades de la vida me habian llevado 
a otras provincias. De aquel excelenb amigo poco 
habia sabido. Se perdia como tantos otros en la no- 
che de 10s recuerdos lejanos. 

FABRICA DE IMPERMEABLES 
JUAN MEDVINSKY S. 

DlRECClON TELEGRAFICA "MEDVINSKYS" 

Abrigos, "Pilotos" y "Trincherar" 

poro domos y caballeros 

Capitos para coleqiales 

Montar y trajes para trobojadores 

MANTAS DE CASTILLA 

B O T A S  D E  G O M A  

MIRAFLORES N. 367 - TELEFONO N.0 32940 

CASILLA N.Q 2641 - SANTIACO 

Por JANUARIO 'ESPINOSA 

Siete afios habian transcurrido. Una maiiana, 
en Santiago, un sujeto alto y vestido con elegancia 
me detuvo en una de las calles del centro. 

-LPero ya no me conoce? 
Lo mire con mayor fijeza. 
-Don El idoro  . . . i Si e s t i  usted inconocible! 

M6s gordo.. . hasta se d i r k  m6s joven. 
-Eso es: el dinero produce estos milagros. 

Cuando uno posee fortuna, echa carnes y se reju- 
venece. 

-Supongo que d a r k  buenos resultados aquella 
minita, con pintas de or0 y plata . . . 

-Absolutamente. E r a  una veta traidora . . ., co- 
mo la mayoria. 

"LE GRAND CHIC" 
DE S A N T I A G O  

Los Tlntorerios "Le Gmnd Chic" (de Sontiogo) poseen 
el mbr modem0 y gmnde equip0 poro el lirnpiodo en 
seco (DRY CLEANINQ de t e r n ,  tmjes, obrigos, etc. 

T o h  y Administmdiba: A l o d  Bad0 WHi#hr 2733. San?tiogo. 
TeUfena 91031 --S2 * a3 

Alomedo B.t.orde O'Wgqb 54 
aratira m fontiogo: Son Aaroak 128 A fir. 1240 - Av. Iran6-t 3410 

SERVICIO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557, CORREO 2 * SANTIAGO 
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-Entonces . . . una herencia. 
-Usted no se imagina ... Vamos a almonar  

juntos --aiiadio, cogiendome de un braze- y alli 
le contard una historia edificante . . . Estoy en el 
Odd6, aqui cerca.. . 

Lo segui, lnducido por la curiosidad.. . y por 
un buen apetito. 

S i ,  mi amigo, se acabaron las penurias y las 
estrecheses . . . La buena viene cuando uno menos lo 
piensa y de donde uno menos se lo figura. 

Descortezaba con calma un rabanito f rancds 
Habia en su fisonomia no sd qu6 placidez y bonho- 
mia. Bruscamente, me pregunt6: 

-iSe acuerda de aquel pobre diablo que sa- 
qud medio ahogado del rio? 

I LA FLORIDA I 
Precim Juegar do ropa Inferior. B a f a  atol- 
chadar de r a m  y mufl6n. Halanitas de seda y 
lana. Medias nnaz Pa lue lcr  Paraguar y mu- b 

I 

Por JANUARIO ESPINOSA 

-Como no he de acordarme.. . 
..I~ . .~ L -  .. ...-...L.> .-... 3 -.A:L. ~... L .  -uonae 10 n a  aw ver usm,  aquei rociw era oa- 

rretero de una mina y tenia expenencia Muchas ve- 
ces estos hombres ignorantes, que han pasado su vida 
entre las piedras, saben m8s que un ingeniero, lleno 
de teorias y de tecnicismos. . . Dos afios habian pas& 
do desde aquello del rio. Claro que yo lo habia olvi- 
dado. Doraue cra uno de tantos incidentes insienifi 
car 
rot 

Yo 

t G d e * m i  vida. Una tarde llega a mi caga un 
it0 y solicita verme. Lo mire sin reconocerlo. 

-LPero que no se recuerda de mi, patroncito? 
soy Ilerrera, pues aquel que sac6 del rio . . . 
-iAh! S i ,  si.. . t y  c6mo te va yendo? 
-Ad regularcito no m6s, patr6n. .  . Ahora no 

ten IW trabajo. 
-iY quieres que te dd en el fundo? 

Talabarferia "ALFONSO XIII" 
B A N D E R A  615 CAS1 ESQUINA DE S A N T O  WMlNM 

T E L E F O N O  8 7 5 7 9  
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las minas. 

ninguna . . . No hay plata con quk hacerlo. 

fortuna y no l a  pesca! 

-Yo no s6 nada de agricultura.. . Trabajo en 

-Ah, lo sienta, porque no estop trabajando 

El roto sonri6 entonces maliciosamente. 
-Vaya, patroncito.. . i t an  eerca que tiene la 

Me lo quedk mirando, mas con deseo de reinne. 
-Si, pues, patrdn - c o n t i n u b ,  yo quiero par- 

ticiparle a usted, porque es  caballero bueno y nos 
tiene compasibn a nosotros 10s pobres. 

Estas  palabras no me hicieron impresi6n al. 
guna. S6 que todos 10s mineros se creen descubri- 
dores de  grandes riquezas. Le pregunt6, pues, en 
ton? casi ir6nico: 

-iHas descubierto algo? 
-iUna guia de or0 de este gruesesito! 
Y me levantaba el dedo gordo. Empec6 a entu- 

--iY est6 muy Iejos? 
-No, aqui lueguito . . . De a pie podemos ir, si 

quiere. 
Y ech6 a andar, indieindome que lo siguiera. 

Sali tras 61, medio fascinado. El or0 nos atrae a 
10s hombres, como el imPn al  aeero. 

-LSabe a dbnde me llev6 este birbaro? Nada 
menos que a mi chiquero. Sabe usted que tenia yo 
10s chanchos en un corralito, al pie de aquel cerrito 
de piedras rojizas. Ese cerro, para  mi, no'era pa- 
nizo de nada; per0 va a ver a d6nde queda toda 
nuestra sabiduria. 

Pues, precisamente, en un hoyo lleno de barro 

siasmarme. 
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Por JANUARIO ESPINOSA 

y de inmundicias, donde 10s chanchos acostumbra- 
ban a revolcarse, se detuvo aquel roto y me dijo: 

-i Aqul empieza la guia y se prolonga por esa 
f aldita ! 

iY c6mo lo sabes? 
-La he seguido desde arriba . . . Se me habja 

puesto que estas piedrecitas tenian or0 . . . La guia 
va por aqui - a i i a d i b  echando a andar. 

Lo segul. Trepamos como gatos por unas pie- 
dras y llegamos a un  sitio donde 61 cav6 un poco, 
con una barreta que habiamos llevado. Sac6 un trw 
zo de cuarw y me lo mostr6. Crenme que casi me 
cai de espaldas. iUna guia de or0 patente! 

Era tanto mi entusiasmo que estuve por darle 
un abrazo . -Pero, hombre -le dije, levantando las 
manos al cielo- i a  quien se le murre  buscar or0 en 
l a  inmundicia? 

Ri6 socarronamente. 
-Todo es cuesti6n de olfato, pues, patroncito . . . 
Y ahi tiene usted c6mo de la minita del chi- 

quero sacamos largo m6s de un mill6n de pesos. Con 
ello libre de deudas a1 fundo, emprendi otros tra- 
bajos, y ahora estoy en situaci6n holgada. 

Recuerde usted ahora lo que dijo aquel roto 
cuando lo sncamos del rio: “el mundo tiene muchas 
vueltas” . . . Ya ve c6mo hay frases insignificantes 
que resultan una profecia. 

Mi amigo levant6 su eopa de champaiia. Tam- 
bidn levante l a  mia. Y 10s dos hemos bebido a la sa- 
lud del obscuro minero chileno, que es rudo, traba- 
iador. erosero. Dern oue rnurhn VWPS tien* nn cor:\- 

1 I S. SACK S. A. C. 
EARRACA DE FIERRO I SAN PAIL0  1179 - MORANDE 817 

Tel6fonos: 

Ventas: 83409 y 62617 . Impartaci6n: 81332 

CASILLA 2833 - SANTIAGO 

J. E. h zon granae. 

LA MINERIA DEL COBRE EN CHILE 
RECONOCIMIENTO DE 

En una closificoci6n de  ernpresas industrialer ... - r L.. -. - .. . . A  - 1- 2- _ _ _ _ _  -__ 

LA LABOR DE AI HACONDA 
i realizodo por la revustu IIIIuII- 

cieru Tomes maaozine en  s u  eaicion ue ericru,  rorlcedi6 o The Anocondo Company I 
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. A mas de un millon de pesos al dia altanzaron las tompras de maleriales y de otros ar- 
titulos realizadas por Braden Copper Company denlro del pais durante el turso de 1955. 
Estas adquisitiones no quedaron tirtunstritas a una region determinada. Ellas abdrtaron 
el territorio ndtional desde Tarapata a Magallanes y signifitaron circulation de rique- 
za y obtention de utilidades en la gran mayoria de las provintias. 

* ' B R A D E N  C O P P E ~  c o  U I N E R A ~  E L  T E N I L N T E  

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
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OSORNO 

1.1 3.1 

AUMEDA 

1.. 3.) 1 FSTACIONFS 
;AN ROSENDO 

1.1 3.1 

CONCEPCION 

1.1 3.1 

TEMUCO 

1.. I.? 

VlLURRlCA 

1.. 3.* 

PTO. VARAS 

1.1 3.1 

PTO. M O N l l  

1.1 3.1 

VALDIVIA 

1.1 3.1 

(1) (11 (11 

2.495 1.155 
2.335 1.080 
2.265 1.045 
2.2w 1.015 
2.005 925 
1.970 910 
1.810 835 
2.100 970 
1.745 805 
1.645 760 
1.485 690 
1.325 615 
1.225 570 
1.225 570 

965 445 
825 385 

1.105 510 
1.165 540 
785 365 
665 310 
705 325 

460 215 
295 135 
145 65 

355 16: 
540 251 
420 191 
745 34! 
925 431 

1.105 511 
1.485 691 
1.605 74! 

i.4a5 690 

. . . . . . . . 

(1) (0 
3.035 1.410 
2.855 1.325 
2.795 1.295 
2.755 1.275 
2.655 1.210 
2.615 1.230 
2.515 1.165 
2.695 1.250 
2.475 1.145 
2.415 1.115 
2.335 1.080 
2.230 1.030 
2.165 1.000 
2.770 1.000 
1.940 895 
1.840 850 
2.070 955 
2.100 970 
1.810 815 
1.710 790 
1.745 805 
2.135 1.204 
1.525 705 
1.365 6-30 
1.225 570 '.!!I 

2.005 925 
1.745 805 
1.645 760 
1.525 705 
1.325 615 
1.285 595 
1.045 485 
1.405 650 
965 445 
845 390 
685 115 
540 250 
460 215 
385 190 
160 75 

315 145 
375 175 
220 105 
185 85 
335 155 

1.125 520 
645 loo 
560 260 
705 325 
825 385 

1.145 530 
1.325 615 
1,205 560 
1.525 705 
1.710 790 
1.840 850 
2.135 985 
2.265 1.045 

. . . . . . . . 

2.2m 1.030 
1.970 910 
1.875 865 
1.775 ,820 
1.605 745 
1.565 725 
1.325 615 
1.680 775 
1.245 575 
1.125 520 

965 445 
825 385 
715 345 
70 45 

460 215 
315 145 

2.855 1.325 
2.615 1.240 
2.615 1.210 
2.575 1.190 
2.475 1.145 
2.435 1.125 
2.315 1.080 
2.515 1.165 
2.295 1.060 
2.200 1.015 
2.070 955 
1.940 895 
1.875 865 
1.850 850 
1.645 760 
1.525 705 
1.775 820 
1.810 835 
1.485 690 
1.365 650 
1.405 8% 
2.070 1.495. 
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l.WS 465 
865 400 
! !5 ?!I 
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2.575 1.100 
2.515 1.165 
2.475 1.145 
2.355 1.090 
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2.200 1.015 
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2.035 940 
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1.775 820 
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1.145 690 
1.325 615 
1.605 745 
1.645 760 
1.285 595 
1.145 530 
1.185 554 
1.905 880 
1.485 600 

805 375 
645 300 

. - . . .__ 
3.035 1.410 
2.975 1.380 
2.935 1.370 
2.835 1.115 
2.795 1.295 
2.695 1.250 
3.380 1.335 
2.655 1.230 
2.595 1.200 
2.515 1.165 
2.455 1.135 
2.395 1.105 
2.400 1.125 
2.265 1.045 
2.135 985 
2.335 1.080 
2.375 1.100 
2.100 970 
2.005 925 
2.035 940 
2.515 1.165 
2.265 1.045 
1.745 805 
1.605 745 
!E 6?! 

.- -. . .. . . 
3.135 1.455 
3.055 1.415 
2.995 1.190 
2.895 1.340 
2.875 1.335 
2.755 1.275 
3.455 1.370 
2.715 1.255 
2.655 1.210 
2.575 1.190 
2.515 1.165 
2.475 1.145 
2.485 1.160 
2.335 1.080 
2.265 1.045 
2.415 1.115 
2.435 1.125 
2.210 1.030 
2.135 985 
2.135 985 
2.595 1.185 
2.355 910 
1.840 850 
1.710 790 
!."!I ' !4! 

. . . . . . . . 
18 13 

520 240 
480 225 
625 290 

1.405 650 
925 430 
MS 390 
985 455 

1.105 510 
1.445 670 
1.605 745 
1.485 690 
1.775 820 
1340 895 
2.070 955 
2.335 1.080 
2.115 1.115 

l . l b 3  X U  
1.325 615 
1.105 510 
1.005 465 

605 280 
420 195 

1.ZBP 59s 
1.485 690 
1.225 570 
1.145 530 
725 335 
560 260 
135 65 

605 280 965 445 I 
355 165 725 335 I 
.... .... 645 3w 
4 I  215 205 

1.005 465 420 
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270 125 
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1.485 690 

. . . . . . . .  I 
135 65 I 1 

PRECIO DE LOS PASAJES 
.En 1.a dase expreso p 2.a cluse ordinario 

KINA NOCHF, 
Cam-, Mal .. .. .. .. .. .. .. s 900.- 
Crrmrn allas .. .. .. .. .. .. .. 800.- 

camas  bairn .. .. .. .. .. .. .. I 1.800.- 
C-as allas .. _ _  _ _  .. .. .. .. 1.600.- 

C w a s  bajm .. .. .. .. .. .. .. S 2.700.- 
C w a s  allas .. ._  .. .. .. .. .. 2.400.- 

DlRIE U l V l E D A .  S M  ROSENDO Y MMWS 
Y VICEVERSA 

Cama deParlasnQnlo .. .. .. .. .. I 1.450.- 
Cama bpla pplillo .. .. .. .. .. 1.150.- 
C-a all- pamillo .. .. .. .. .. 900.- 

W S  NOCAFS 

R(n NO- Ex)rcss TRER 
1/1 

l.* 2.1 - 
MNChGUA . . . . . . . . S 2 

ShN FERNANDO. . . . . . I 

- -  
I=.- I 27%- 
695.- 435.- 

CURlCO . . , . . . . . . . 915.- s9s.- 
T h L C h  . . . . . . . . . . . 1.265.- 785.- 

CON DFSrnrO U OBIGEN EN EL SIXTOR YAJh-IEMOCO 
Cpma deparIwonlo .. .. .. .. ._ S 1.900.-- 
Cams Wa panillo ._ ._ .. .. .. 1.600.- 
c w a  a h  pmilb .. .. .. .. .. 1.250.- 

COR DESIIRO U OBIGEN bll XL'tBeK)R PADRE LA3 
mhs . PtrulTo MomT 

Cmw ds-enlo _. _ _  .. .. .. $ 2.43%- 
Cama bpi= pmillo .. .. _. _ .  .. 2.050.- 
c-a alta polill0 ._ .. .. .. .. 1.600.- 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MOWn Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL lo DE ABRIL DE 1956 HASTA NUEVO AVlSO 

ESTACIOWES 

Talcahuano. . Si le  
Concepcibn. 
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VAUARAISO 
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19.05 .... 21.28 11.13 11.58 

1 8 . 1  2 0 . 1  m.15 10.15 10.45 

19.35 .... 2z.w 11.55 12.15 

21.15 n.o I n.10 2i.m 0.10 

7.45 8.m 11.45 

Y.45 11.15 13.48 
9 3  11.24 14.01 

10.12 11.41 14.17 
10.12 l2 .S  14.40 
10.45 12.15 14.55 

9.15 10.30 i3 .n  

. . . . . . . .  7.n 7.45 8.30 11.45 .. 3.40 .... 7.15 8 . 1  1.48 12.w ,, (0 1.53 . . . . . . . .  8.14 Y.01 12.14 
8.33 1.29 11.15 .... 8.46 1.46 11.41 .... 6.15 .... 9.00 11.04 13.03 .... 6.48 .... 9.30 10.50 13.33 
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. . .  

ll .M I 12.45 1 .  15.1e 
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15.11 
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16.25 

11.38 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE 

14.1  16 .1  17.45 11.1 19.05 2 0 . 1  22.00 
16.05 .... 19.20 .... 20.55 21.40 0.M 1 
16.45 .... 19.48 .... 21.27 11.10 0.30 
17.04 .... 10.01 .... 21.45 11.14 0.42 
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17.54 .... 10.40 .... 12.11 13.01 :% 1 
18.11 11.46 10.55 21.40 22.45 11.15 ' 1 .33  

11,s I 1y.m I 21.10 I 2i.n I n.r I n.s I 1.45 )I 
Abrevialuras: 
0. F. = Domingm y fesfivm. 
Fac. = Faculiatim; debt consullarse 11 est6 circulando. 
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ABREVIATURAS. - Fac. = Facultafiro: dtbe consultarre s i  ef fd  clrculando. 
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VALOR DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAISO, LOS ANDES Y ESTAClONES 
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Precio de lor parojes de 1.0 y 3.0 close en trenes ordinarios, expreros o mixtor, entre lor 
principoles ertocioner de lo linea Santiago, Calero, lquique y romoles 

. . . . . .  . sa.- . 51.- . ut- . we.- . 10.- . -.- . 1175.- . 1.455.- . 1.w.- . 1.878.- . 2.230.- 1 

..... 
f*.- 
3m.- 
238.- 
w.- 
sa.- 
410.- 
610.- 
690.- 
*5.- 
875.- 

.115.- 

4.38.- 
3s.- n5.- 

w.- 
2s.- 
845.- 

1.510.- 
1.440.- 
1.m.- 

..... 
in.- 

1.m- 

238.- 
155.- 
135.- ..... 
11.- 
270.- 
180.- 
380.- 

g!: I 
885.- 

1.230.- 1.lM.- 
2.135.- 1m.- 
2.m.- 1118.- 
1.IU.- 1375.- 
1.m.- 1.m.- 
1.m.- 1.m.- 
1.m.- 1.015.- 
1.m.- 845.- 
1.7W.- 7W.- 
l.Sl8.- 675.- 
1.275.- 570.- 
115.- m.- 

1.1 3 . 1 1 1 . .  1.111.. 1 . 1 I 1 . 1  3 . 1 1 1  



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE 
C A L E R A  A I Q U I Q U E  

18 
O r d l U *  

A l l i t s n b  
calm 

lmtt 

0)  

Llsgr Sale 

. . . . . . . . . . . .  

........ .... 7% 

MaPmho . . . . .  :I ... : ::A: 1 .... 8.3 
Puerto . . . . . . . . . .  .... 8.X 
CALERA . . . . . . . . . .  10.88 .... 12.88 

# 
O~l . * lS  

TIM 
C I l I r l  

SlWn 

(4) 

Llcgr Sale 

. . . . . . . . . . . . . . . .  
7.x) 

12.41 1 3 . 3  

. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ . . . . . . . . . . . . . . . .  

l l lapel . . . . . . .  
Ovalle . . . . . . .  
Coquimbo . . . . . .  
Srrrna . . . . . . .  20.55 .... 6.05 6.10 

L l e p  Sale 

.... 8.10 
8.23 8.26 

1o.u 10.25 

Copiap6 . . . . . . .  I P. Hundido . . . . .  
Chanaral . . . . . .  
Calalina . . . . . .  
Anlofagasla . . . . .  
Baquedano . . . . .  

................ 

................ . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  

................. . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ ....... 
........ 

.... 

.... .... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... .... 

19.05 19.3 
J l t n s  

1.15 2.3 
4.05 .... 
8 0 8  8 . 3  ........ 

14.48 15.40 

Chacance . . . . . . . . . . . . . .  19.23 19.35 
Teresa . . . . . .  
IPUlPUE . . . . .  :I :::: :::: 1 "?? :::: 

.... 14.w .... 14.w .... 14.45 .... 14.45 .... 17.3) .... 11.3) 
L n C S  V i e n n  

0.50 1.15 0.50 1.15 

6.45 7.45 6.45 7.45 
9.05 .... 9.05 .... 

13.17 13.32 13.17 13.32. 
20.45 . . . . . . . . . . .  
21.13 22.05 19.43 20.43 

YlllfSi15 
0.37 0.56 23.17 23.40 

D..I.t.S 
1.44 1.58 0.30 0.48 
3.18 3.35 2.08 226 
12.15 .... 11.M .... 

(1) ?dra viajar en autwnolor, el pasajcro debs ntar pro1 de un 0) Lleva rblo CI 
bolelo de 1.0 CIaSe con un valor mlnlrno dc $ XI-, adrrnls, combinac,6n a 
un bolelo adlclonal de $ 50.--. 14) Llera sblo cu 

(2) LIeva 1610 Cochef de 3.. c l a w  Y buffet. En mucdrno Ilene cm (51 El Irm N.? 9 
binaclbn a Cahma y Chuquicamala. rlwr dc RIe 

0 Y l d l " O .  

I Q U I Q U E  A C A L E R A  

ISTACIOWES 

IPUIPUI . . . . .  
Teresa . . . . . .  
Chatarm . . . . .  
Bapuedsno . . . . .  
Antofagasla . . . .  
Calalina . . . . .  
Chaharal . . . . .  

P. de Valdivlr . . .  

I 

P. Hundldo . . . . .  
Covhp6 . . . . . .  
Cwuimbo . . . . .  
V l l k N I  . . . . . .  
SCWN . . . . . .  
O n l l S  . . . . . .  
111~011 . . . . . .  
C A L € U  . . . . .  
Yrpaho . . . . . .  
Rtsto . . . . . . .  

._._ 15.15 
V i M U l  

0.34 0.51 ....... ........ 
6.06 6.53 .... 7.m ........ ........ 

19.42 m.10 
-(pa 

2.m 2.25 
LJI .... 
11.m .... 
1l.W .... 

4 
Or(lmr1s 
IiSit.. 
Crlna 

Lon 

U) - 
LIcga Sale 

.... 15.55 
YIhr 

1.15 1.31 

6.45 7.34 

........ ........ 

........ ........ ........ 
m.3 21.9 
WITrmin 
3.P 3.45 
8.00 a.m 

16.10 16.a) 
16.35 I7.m 

13.42 10.10 
Iwm 

¶.I5 2.40 
L1# .... 

12.45 .... 
11.50 .... 

.... 14.w ........ .... 14.45 ........ .... 17.1 ........ 
0.50 1.15 ........ Dtml i t1s  

7.55 8.15 

11.35 11.40 ........ 
13.30 19.50 ........ 
0.35 1.W ........ 

1l.W 11.20 I :::: :::: 

6.U 7.45 ........ 
9.05 
13.17 13.32 ........ 
20.20 

........I ........ 

. . . . . . . . . . . . . . . .  :::: ::::I ........ ........ 

........ ........ ........ 

........ 

........ ........ ........ ........ 

..... 

........ ........ ........ ........ ........ 

........ 

........ ........ ........ 
- ___  

ll dS 1.. C l u e ,  dO~11M1OS comedor. TIC 
nfofacnta. 
I de 3.. c l n e  y b u f f e t  
m 5610 C a h n  dc 3.. cllfe y buffct. Eats t r r n  
I direc lawnls  I Antufagasla. sin pasir p r  B i .  

14.15 14.25 ........ 
18.e ............ 
21.15 . . . . . . . . . . . .  
m.0 . . . . . . . . . . . .  

........ 

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

........ 

........ ........ ........ ........ 

........ 

. , .. . . . .  ........ ........ ........ 

(1) Lleva rblo cochn de I.! clna. dml la lm Y cwncdor. Tienr corn (4) Lleva sblo coches de 3.. c l n e  Y buffet En Braucdano I lene cow 
blnacl6n de Anlofagnta. binaci6n de Calama y Chuqulcamala. 

(2) Llcrr 5610 c o c h n  de 3.. c l u e  y Mtct.  0 Para vla)ar en autwnotur e l  salcro d e b  erbr pwlslo ds un 
(3) Lleva 1610 caches de 3.. clate y buffet. Fstt trm sips de Anlo. bole10 de 1.. ClasC con 'un va% mlnlrno de $ m.-, y adcrnlt. 

fagatla directamente 8 Rlalina. sin w a r  wr Bmucdarm. un bolelo adiclonal ds $ 9.-. 
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NUESTRA PORTADA:  

SANTIAGO INVERNAL 

Fuerza es reconoeer qua el sur de Chile no es s610 una de las 
nuis bellas rrgiones de nuestra patria, sin0 tambiin del niundo, per0 
igualmentr, precivamos reeonocer que nicestra zonn norte, ademas de 
asiento de gran parte de nrcestras riqiiezas minerales y jicente de 
importantes indicstnks, constiticye una zona ideal para el turisnio de 
invierno, especialmente por SIL clima, eternamente priniavcral. 

Lm civdades de la zona norte, aparte de scr centro de vias in- 
t e m k n a l e s  y maritinins. son herniosas y modernas y ojrecen al 
viajero la impresionante bellera de si1 singiilar arqriitectura, como 
es el cas0 de L a  Serena, que ssmeja una  joga por sic trazado tcrba- 
nistuo y edijicacidn de estilo hispanico. 

U n  podroso  incentioo ticristico de esta zona lo crea la pesca 
en alta mar, jrente a 10s f u e r t e s  de Iqtiique y Tocopdla, en 10s 
caales se han balido y a  varios records niiindiales de pesca. Antojagas- 
f a  licce si@ galas de gran circdnd y la hernrosicra de sim playas y ro- 
qiierios. Fainosas ficentrs termales encontramos en el norte, tales co- 
mo las de dlarnilia, prdxitnas a Iqiciqiie; las del Toro, en la provincia 
de Coqaimbo, y las del Soco, e n  Ins inniediaciones de Ovalle, todas ha 
que, por las ctcdidades medicinales de sus agaas, gozan de tin nie- 
recido prestigio inteman'mal.  

Cabe setialar tambiin qve el Norte Chico destaca por sus pro- 
ductos vitivtnkolas, que han adqicirido f a m a  e n  el mtcndo entero, 
coino son el piaro y el pajarete; asiniismo mcs fn i too  exdticos, a 
saber: niangos, papayas y giiayabas, Y tanibiin sus onginales y 1 1 ~  
ntativru; fiestas religioso-folkldrieas, cmno las de L a  Tirana, de la 
Virgen  de Andacollo, dc las Pelias, etc. 

La Eeipresa dc 10s Ferrocam'les del Estado tiene en estridio 
la realizacidn de caravanas de ticrismo social hacia el norte; priinero 
hasta L a  Serena, para extender ltcego rncs actividades, conibinadas 
con otros e l k e n t o s  de transporte, hasta el liniite con Pen1 y Bolivia, 
con lo cual se rompletaria un nrcevo c interesante eslabdn t i4s t ico .  
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t que el 70% del copitol de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito 
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DEPORTES DE INVIERNO EN VERANO. - La vida nocturna de Pails Cuenta CM un n w o  
atractlvo. Cuarenta esquladwm noruegm provlstos de todo1 SYS equlws y much0 coraie. 
actfiln sobre tl Sena. demostrando s lo; wrii ienses 11s a l e t r l a  de 10s &portes de I n w m  
en la1 t i b i n  nochn wimaveraler. Instaliron ma mlquina par? fabrlcar niave arii l icial. Des- 

Iraciadammte. cinco de e i l m  gvardan Cama CWI lm h w o s  rotm 

de slgio. hilo recientamtnte una iornada de 
25.W kil lmetros por f u t l o  europeo. portando 
en SY mlquina la bandera de la estrella SO- 
litaria y su patcnte de San Bernardo. E l  
seRor Cordcro aprovechb su jira de buena YO- 
luntad para dar a conocer rn numerosos pal- 
sei tcdo cuanto t i m e  Chile de riqueza geo- 
t r l f l c a  y bellcia panordmlca. Ademls clogib 
con ampllm detalles la cultura y el' relie,e 
histdrico de la patria dc Lautaro y O'Higgins 

BAIUNDO AYUDAN AL REARME. - Belleza y 
arte a1 sewiclo de la-nrclbn pus0 Nadia Galtl 
Una de Ias mls farnosas ballarlnas frlvola; 
dcl Oricnte. Ei Cairo efectub SUntuOsas f ies- 
tas y representacionn de lujo en el famoro 
local dtl  "Albrrgue de Iaf Plrlmider" a 

fin de reunir fondm $dra armamtntos' 



iASl CASTIGAN A 1  ESPECULADDR! - La n w i a  pol i t ic i  de Egipto ha dictado severas y bru- 
tales leges en Contra de la espcculacihn. A111 no re cierran 10s nigccior de l o t  aye  cobran 
nbr de 10 estipulado w r  sur mercaderlas. Se aplican tremendm CasliEW eicmvlarizadorPr 

que cobr6 de m6r por su pan 
que hacen recordir 10s de la Eoad Media ... Apuf vemor flaaclar a un vanadero 

SEMBRANW GRACIA., .  - Ann Miller raturE 
el l i r e  de Bcrifn con el Wrfume de Holly. 
rwd. FuO la bltirna etapa de su viaje .I- 
rededor del mundo. Antes de rmvrenderlo ase- 
gurb SUI piemat ertupendu en el Lloyd de 
Londres en una fantdrtlca suma. Nadie wede 
dudar que ta bellai cihemidader no valen 

una fortuna.. . 
I 

US VUELTAS DE LA VIOA. - Erts toto tu6 
t m r d a  ruando Grace Kelli c m s l d n 6  "risible" 
que anvnciaran put e l  brlncipe Rainier i r ia  
a buscarlr en matrimonio. en owtunidad que 
ntaba comprometida con el acto( hanch Jean 

Pierre Aumonl, quien aprrece junb I ella 
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~i.?,,~';RATlO4 DE LEONES. - Duerme con un 010 solamente esla i w n a  antes 
YP*,del 2saIlo. Con el otro, acecha, baio el so1 de 1 1  t a p  africani. a 

IUS vlcllmas. A l a  purita del so1 se pone en acllvidad 

Una csdena de leones. llegado el mmenlo del asalto. forman un anill0 
morlal. En tanto que 11s alas enruelren en serniclrcuIo a l  rebabo. 
el cantro pcrmancce ab'ds. DespuOs de oltateir el t i re  y ubicar IUS 

presas, se apreslan para la persecucibn 

HUlDA DE u MUERTE. - ~a came de Cebra er ConsiderIda como maniar favorito del rey de Ia selva. a t e  rebano, asustado por la 
del enmigo, otfateada en e l  a h .  emprende l a  tY8a.. L m  leones, no serian C a p I c C s  de alcanzarlef en Una ablefta carrera. Pero. 

ciego temor, l i s  cebras espantadar van direclamenle hacia IU enemipo. No todas logran romper e l  circulo tormido por 101 leones 
~ .~ 

I ~ c o s d i d o s  hasla 11s orejas en l a  alla vegelacibn, acechan Im leones a su victima. Nata aela s u p e r  el drama que se desarrpllard en pocos 
minulor mas. Como movldas p ~ r  un rerorte, 12% salvajes t i r rar  rallan sobre el Indefenso anlmal. Pcrdldas. Ias cebras r e  encabrllan para luqao 
raw enlre ias garraf de su feroz enmigo. Poco desputs, sblo r e  riente el lr i lurar de huems. LOS leones deuoran su piefa. Han CUmplldo 

con la e l e m  ley de l a  naturalen: e l  mas dgbil paga su lrlbuto a1 mdr luerle 

- .  
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REPORTAJE AL AYER 

2 Sabia Ud.que”ELGRAM PECADOR” Fue‘ 
el personoje misterioso de Io Colonia -0 

En tieinpos d r l  Gobrrnador  
Rivr ra ,  allii en t re  10s afios 
1600 y 1605, rrsidi6 vn Santia- 
go nn cnrioso ,prrsoiunjr qiic 
ha sitlo iin r r r d a d e r o  enigma 
para historiadares y cronistas. 

E s t r  hombrr  res t ia  h6bito 
religioso y s61o se le ronoci6 
par e1 estrafio nombre dr “El 
gran pecador”. Tenia compro- 
badn ra l imirn to  en la Cor t r  y 
fn6 asi coma el Cabildo de  
Sant iago  lo rrcibi6 solemnr- 
mente. 

Es te  hombre va luego a Es- 
pafia y es recibido par el Rry, 
sin cerrnionias ni  antesalas.  
Sn palabra tuvo t a l  influencia 
qur provoc6 In renioci6n lisa 
y Ilana &=I  Gobernador d e  
Chile, par cuanto  sii actuaci6n 
no se a jns taba  a Ias ordenan- 
zas reales,  s e g h  lo asever6 a1 
moiiarra r s t e  pintoresco per- 
sonaje. 

“El gran  prcador” sr recln- 
~ ’ 6  ro luntar iamente  en el IIos- 
pital  San J u a n  d e  Dios. acrp-  
tando la i n r i t a c i 6 n  de  10s 
Padres Capachos. Alli no e ra  
ni 1111 enfermo n i  n n  simple 
asilado, sino nn impor tan te  
hncsped de  honor. Six drseos 
rran 6rdenes y se le dispen-.  
saban atenciones y homenajes 
eonio si sr t r a t a r a  -dice u n  
viejo cronic6n- de  u n  princi- 
pe  de  s a n g r e ,  de  nn hernia- 
no o u n  ,prim0 del Rry. La 
crdnira sostiene que era 1111 
seiior m u y  principal y Ins le- 
gas rapachos agr rgabnn -par 
sn cnenta  y riesgo- que “El 
?ran peeador” era uti gran-  
dr de Espaiia y qnr se Iialla- 
ba en el Reino cnmpliendo una 
niisi6n s r c r r t a  en srrvicio de  
la Cat6lica Majestad.  

&Era un niiembra de  la fa-  
milia real  qur e n  realidad r i a -  
isba de inc6gni to?   era nna 

Por GERARD0 LENEROS 

a l t a  an tor idad  dr ~a IgIrsia rn 
niisi6n confidrncial  del Santo  
P a d r e  por rs tos  lrjanos y per- 
didos andnrr ia les  del Imprr io  
Espaiiol? 

Sobre el extraiio pr rsonaj r  
y sn historia caen t res  siglos 
dr misterio. 

Lo ilnico qur se sabr ,  b que  
ha podido liegar hasta noso- 
tros.  es que  “El g ran  IIPcador” 
era dnriio d r  m a  r rc ia  per- 
sonalidad que  se imponia sin 
rsfnerzo. 
E1 hombre mandaba  y e ra  

obedrcido dr inmrdiato.  ])e to- 
do sn srr fluia m a  superiori- 
dad na tura l  y tranqnila que 
lo Ilcraba rrct .amente a la rea- 
lisaci6n de  sus propbsitos. 

La mirada  prne t ran te  de sns 
ojos negros y profundos hip- 
notizaba a cnantos a l te rnaban  
con tan  r s t raAo y misterioso 
eclesiistieo. 

Una  t a rde  ingres6 a1 Has- 
pital  S a n  J u a n  de  Dios u n  
mulato esclavo de  u n a  casa 
princicpal que padecia atroces 
dolores. Fueron  infructuosas 
las p6cimas sedantes del fisico 
d e  10s Padres Capachos. El 
hombre con sus pritos tnrbaba  
la paz de la S a n t a  Casa y las 

nieditacinnes de “El gran pr- 
catlor.”, quien abandon6 su ccl- 
CIS y fni. a ver  a1 enfermo. 

L e  pus0 111s m a n o s  sohre 
la cabrza y mir indolo  f i ja-  
m r n t r  a 10s ojos le dijo,  eon 
roz  calmosa y .profunda : “KO 
t ienrs  ningfin dolor . .  . Aho- 
ra. vas a dormir  . . . Cier ra  I?< 
o jos . .  . h i ,  d u e r m e ,  duer- 
nir  . . . Estiis salio.. . Nunca 
has r s tado  e n f e r m o . .  .”. 

El mulato, obrdeeiendo al 
misterioso conjuro del fraile,  
se fnE aquietando lentamente,  
has ta  caer en un suefio t r an -  
quilo y rrparador que dur6 
toda l a  noche. 

AI dia siguientr ,  an t e  la sor- 
prrsa del fisico y de 10s I’a- 
dres Capachos, el enfermo es- 
taba  sano y bneno. Lo habia  
curado  con el extraiio poder  
de sn voluntad y de su  espi- 
r i t u  este curioso p r r s o n a j e  
qnr pas6 par l a  v ida  colonial 
a r r rbu jado  e n  la leyenda. 

i h j o  el tosco sayal de “El 
gran pecador”, se ocultaba \in 
Cagliostro, nn  emisario papa l  
o un ,prrsonaje real  enviado a 
la d is tan te  Capitnnia General 
par el propio Rey de  Espaiia? 

Silencio y niktrr io .  “El g ran  
pecador” perteneee por rn t e ro  
a la l e y m d a .  
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LLA por el aiio 1920, tu- 
ve la suerte de visitar la 
lcjana Isla de Pascua, via- 

je a bordo de l a  gloriosa corbeta 
General Baquedano, hoy desgua- 
zada y vendida como fierrc viejo. 

Ai visitar la Isla y ver el van- 
dalismo practicado en 10s monu- 
mentos de nuestra lejana pose- 
si6n, senti un tacito repudio por 
esta acci6n destructiva y, a1 mis- 
mo tiempc, un reproche por la 
poca y nada importancia que daba 
Chile a estas reliquias hist6ricas, 
en las cuales esta escrita el ori- 
gen de la humanidad. 

Me dedique a recorrer todos 10s 
puntos de mayor interds cientifi- 
co, tomando nota de cuanto inte- 
resante habia que me sirviera 
mas tarde para  mi trabajo de 
averiguar el origen de la p a n  ci- 
vilizacibn de 10s pascuenses. 

Desde aquella fecha, hasta la 
actualidad, he estado atento a 
cuanto informe cientifico han da- 
do a conocer 10s hombres de cien- 
cia que han visitado l a  Isla, he 
estudiado con mucho inter& sus 
conclusiones, pcro, de todo aquello, 
nada he sacado en limpio: el mis- 
terio de la antigua civilization 
pascuense queda aun por desci- 
frarse. 

Sendn mi opinion, la Isla de 
Pascua y todas las demas que for- 
man el archipielago ocdnico no 
fueron m l s  que mesetas o partes 
altas de un continente que existio 
en medio del Oceano Pacifico, cu- 
na de la humanidad. AI hundirse 
paulatinamente, sus h a b i t a n t e s  
emigraron a las tierras de Am& 
rica y de Asia, que ya habian dc- 
jado de ser pantanosas. 

iQu6 razones me induccq a 
crecr que 10s asiiticos, 10s ameri- 
canos y 10s oceinicos tienen mi- 
gen comdn? 
La geologia, a1 estudiar la su- 

perficie de la Tierra y sus capas 
internas, prueba concluyentemen- 
t e  que h u b  un tiempo en que las 
aguas anegaron casi toda la su- 
pcrficie terrestre, destruyendo la 
mayor parte de las formas vivien- 
tes que la poblaban, circunstancia 
que determin6 la migraci6n de 
multitud de gentes de unas a otras 
tierras, porque el diluvio no fue 
simultineo o universal, que de un 
solo golpe abarcase todo el pla- 
neta, sino que hubo varios dilu- 
vios con intervalos de largos pe- 
riodos, .y 10s cuales poco a poco 
sumergieron 10s continentes. 

Casi no hay tribu en el mundo 
que no tenga entre sus tradicio- 
nes el relato de un gran diluvio. 

Por DlEGO MARQUEZ M. 

Los primeros exploradores de las 
costas americanas se sorprendie- 
ron a1 ver que las tribue indige- 
nas, tan distantes de las otras 
partes del mundo y sin medios de 
comunicaci6n o contacto con 10s 
pueblos orientales, tenian su pro- 
pi0 relato de un gran diluvio, 
identic0 al relato del pueblo de 
Israel y a1 de 10s demas de Asia 
y Oceania 

Aun mas, geol6gicamente con- 
sideradas, las islas del Pacifico 
son sin duda restos de otras islas 
mayores y del continente que un 
tiempo ocup6 gran parte de dicho 
mar, y habremos de admitir que 

ambries y 10s diversos pueblos de 
Oceania. E n  efecto, algunas tribus 
habitantes a lo largo de la costa 
occidental sudamericana ofrecen 
sorprendente analogia en faccic- 
nes y pigment- con 10s indigenas 
de algunas islas del Pacffico. POI 
ejemplo, 10s “sirionos”, de Bolivia, 
son una raza primitiva y aislada, 
diferente de todos 10s indigenas 
de aquel pais y de todo el conti- 
nente americano, pero muy seme- 
jante, por su fino cabello ligera- 
mente r i z a d o  y sus pobladas 
barbas, a Ias razas de Oceania. 

Puedo agregar mas a h :  que 
es mucho mas que probable que 
10s indios norteamericanos des- 
ciendan de Ias perdidas o extra- 
viadas tribus de Israel. Esta opi- 

Mujsr WSN~IIS. d pi. de YII mohd 

hubo algunas islas o dilatadas nidn ha ido afirmandose poco a 
tierras cercanas a Ias costas de poco en la mente de cuantos han 
Sudamerica cuyos habitantes fue- hecho un cuidadoso estudio del 
ron de l a  misma raza de 10s ac- orinen. idioma. c o s t n m b r e s  Y 

tuales indigenas de las islas del 
Pacifico. En  este ultimo caso, les 
hubiera sido muy ficil a las pre- 
historicas tribus pasar del con- 
tinente del Pacifico al precolom- 
bin0 y haber emigrado en la 
epoea en que aquel continente se 
fue poco a poco sumergiendo. 

Por otra parte, a lo largo de 
la costa occidental de SudamBri- 
ea hallamos notorias pruebas de la  
identidad de muchos vocablos in- 
digenas con 10s de 10s dialectos 
ocelnicos, como demostraci6n de 
que hubo faciles medios de acceso 
entre la costa occidental dc Sud- 

. ~ - ~  ..-. ~- 
prikt ivos prkuctos  de 10s in’- 
dios n o r t e a m e r i c a n o s ,  10s que 
tienen ciertas palabras comunes, 
aunque difieren ligeramente en 
pmnunciacion y significado. La 
lista de etas palabras comunes 
a todas 18s tribus indias demos- 
t r6  que eran identicas a las usa- 
das por 18s tribus de Israel. 

Si consideramos l a  enorme di- 
versidad de idiomas en las tribus 
indias de Norteamerica, de suerte 
que las entre si vecinas no pue- 
den entenderse, resultan muy sig- 
nificativas esas palabras comunes 
de identica naturaleza y acepcion. 
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Lor hermonos Polo U q o n  a pnrencla del Gran Khan de Tarlaria, en un Iuqar de Asia Canlral, a1 I6rmino de su primer 
vioie y son rectbidor POI Kubiloi Khan en lorma benhrola y cort6.. alenlbndolos a emprendor su sequndo viaie en el que 

habria de vmir e1 ioven Marco 

E.\LOSr.;t;itlo riI 1I;ing- 
c.how, la ciudad tlr que' 
f u e r a  Gobernador rl 

\ ~ ~ n c c i a n o  Mareo Polo y que 
es justamente famosa como 
una de Ias m6s hermosas dr 
China, ciudad lacnstre p bafia- 
da por un rio que tiene una 
de las mareas m6s altas del 
mundo. 

Los viajes de 10s hermanos 
Polo a la  Corte de 10s Iihanes 
Mongoles fueron, como se sa- 
be, dos; pero s610 en e1 segnn- 
do  mparticip6 el joren Alarco, 
hijo de Niccolo y sobrino de 
Matte0 Polo. En su  primer 

Por el Dr. JUAN .MARIN 

arenturado riaje 10s dos mer- 
caderes de Penecia llegaron 
finicamente a Tartaria, en el 
Asia Central, ell doiide fueron 
reeibidos por el Gran Khan 
Kubilai; en el segnndo riaje, 
que fu6 niucho m6s largo y 
aventurado que el anterior, 
10s tres viajeros llegaron has- 
ta IGmbalolr, 18 actual p i -  
ping, en donde Kubilai habia 
instalado si1 Corte. Para al- 
canzar SII distante objetiro, 10s 
nndnriegos Polo debirron atra- 

1 
I 

r ewr  el Asia Menor, subir 
al -\sia Crntral por ~Iosso l ,  
Bapdad, Khirman y rccorrer 
cl Khorassam, Balk, Pamir, 
Kashgar, Yarkand, Khotam, 
Lobnor p Tangnt,  todo rl 
“Camino de la scda” de Ins 
antiguas caravanas, ruta  que 
a m  Iioy misnio rcsultaria niuy 
dificil de recorrcr. Drmasiado 
sabido es el efecto que el joven 
Marco t w o  desde el primer 
instante sobre el emperador 
Kubilai, hombrr eclktico y de 
cariictcr benbrolo y grneroso. 
Entre 10s afios 1Zi i  y 1280 le 
confirib misiones de creciente 
importancia en Shansi, Slien- 
si, Szeeh\vani, Yunnan, Birma- 
nia, etc., terminando por Iia- 
rrrlo Gobernador de la mas 
bclla ciudad del Tmperio, aca- 
w para que 110 sinticra la 
nostalgia de sn Veneeia natal. 

Narco turo  suerte en poder 
wlir d e  Catay rn tirmpo opor- 
tnno y cn circanstaneias que  el 
romaiice y la  leyrnda han he- 
cho e6lebres: Arghum, rey de 
Persia, h a b k  perdido a sn es- 
posa Bhnlugham, y para re- 
emplazarla envi6 una embaja- 



En la Isla Pwtw,  frenle a la bahia de 
Hangchow, ne e n ~ m n l r a  .I mhs g m n  
monmslerio dedicado a1 cult0 ds Kwan- 
Yin, la Madana de la Misericerdia on 
el budiimo cbino. E.1. d t io  .s cenlm 
de constmles e Inmeusas prqrfnac io -  
a- bddicas. El grabado represenla a 
la diosa Kwm-Ym, se- un grabado 
del 9mfl maesbo de la pinhlra china. 

Woo Ta-ssiL del siglo X D. C. 

da a la C o r k  del Iilian, pi(1ii.n- 
dole ntra esposa que prrtrnr- 
ciera al mismo clan mongol 
que la difnnta. Kubilai rligi6 u 
la Iierniosisima Koratchim, de  
16 i i i ios. y rncomrndb a Ins vr- 

. necianos SII custodia. DeslwPs 
de m a  travesia maritima llena 
de peripecias y qiie dnr6 casi 
dos aiios, 10s riajrros Ilrgaron 
cnn sii regio carganiento a la 
Corte Imperial dc Persia. ,para 
cncontrarse con la noticia tlc 
que el emperador Arghnm ha- 
bin ninerto y qne el tronn lo 
ociipaba si1 hijo Ghazam : ICo- 
ratchiin, qnien d u r a n t e  10s 
largos mews drl viaje parecia 
hnbrr simpatizado roil Marco 
mAs d e  lo conrenirnte, Iinbo 
dr casarse con Ghazani, niien- 
tras 10s riajeros segnian rim- 
bo a Eiiropa por la ria tlr 
Constantinopla. 

Veinticuatro aiios habia dn- 
mdo la ailsencia de Marro de 
$11 tierra natal, y todos slis pa- 

ririites y veciiios lo  daban poi' 
nliirrto, asi como a su patlrc: 
?' S\l tio. 

L:I liistoria de sus riajes l a  
contb hlarco en  s11 ancianidiitl. 
niiriitras era p r i s ione ro  ( 1 1 .  
111s genoreses clue Iiitbi:ln h i -  

t i t l o  a1 alniirantc~ vrnwiiiiio 
.\ntlrea Diindolo rn Ias proxi- 
niiclatlrs d r  la isla Curzolii. v i 1  

ngnas del Adriitico. J1iirc.11. 
qur aim a edad provectii i i u  

l!vrdiii el rspiritu tlr iivrntiii,a. 
q r  habin embarcado en In f lot t t  
vrnrciana. Diirantr e1 h i y i  

ciiutivrrio diet6 a SII co1iiI);i- 
i t t . i x  clc crldii e1 "Libm 11r 

Ccrcana a K m q e b o r  Y junto - up lago 
de marmillorr! bellera I. encuenlra est= 

esbeila pugoda budiala 

JInrco Polo y de Ins  maravi- 
llas que en el niundo existen", 
y al rnal el pfiblico llamarin 
"11 JIillione", que era el apodo 
qur en Tenecia daban a Nar- 
eo, crryendo fnlsas sus infor- 
m i i  c i on rs. 

Muchos dudaron de que la 
magnificn Iiambalnk de Mar- 
rn y sn adorable Qu insay  
fneran Ins niismas Peiping y 
R a n ~ c h o w  que Ins nnvrgantes 
rnropeos de la era del colonia- 
lisnio llrgarian a descubrir 
despds.  

Prro Ins descripciones coin- 
ciden de tal modo, hasta en Ins  
menores clctalles. que el mun- 
tlo no ha tenido sino qnr ill- 
clinarse ante la reracidad y la 
fie1 memoria de nno de 10s 

Kubilai Khan 816 la capilal de su im- 
perio en Kambaluk, la achlal Psiping. 
En lorno a la ciudad bw bermosisimas 
pagodas. enh. la. cuale. son notables: 
la Pagoda de MhrmoL comlruida en el 
silio Uamado de "la Fuenls de Jade" 
Y que era pmquu. de cam del smpe- 
mdor Chang Tmullq. de la dinastin Sung 
Ii190-1208), I la Pagoda del "Csno de 
Jade'', ahada p o r  e1 emperador K m g -  

Ksi, de la dinaslla Mrmchd, en 1680 

hombres m&s extraordinario5 
17 afortunados que e n  el mini- 
20 lian sido : Marc0 POIO. 

J. M. 



ON un beso en la mejilla fue entregado al 
aacrificio el Hijo del Hombre. El asesino de 
Manuel Rodriguez llrvo a su victima a la 

niuerte simulando el sentimiento de la amistad, la 
virtud m i s  alta que puede anidar en el corazon hu- 
mano. 

El inmortal guerrillero de 1816 fue reducido a 
prisibn por orden del Director Supremo en abril 
de 1~818. 

Lor tiempos eran duros. O’Higgins, para encau- 
zar la marcha zigzagueante del naciente pais, tuvo 
que gobernar con mano ferrea. 

E l  guerrillero, con su car icter  impetuoso, su 
pasi6n por la libertad y su profunda simpatia por 
el padre de la Patria Vieja, don Josf Miguel Carre- 
ra, criticaba sin tapujo la severidad del Gobierno. 
Por otra parte, como buen “carrerino”, aborrecia a 
10s argentinos y no podia conformarse - d i c e  Vicuria 
Mackenna- con su yugo, pues 10s aliados de Maipo 
gozaban de especiales privilegios en las esferas gu- 
bernativas de la bpoca. 

El prisionero permaneeid un mes en el Cuartel 
de San Pablo, donde se hospedaba el batall6n argen- 
tino N.0 1 ”Cazadores de 10s Andes”, al rnando del 
teniente coronel salteiio Rudecindo Alvarado. El 
cautiverio era grato, pues su guardidn, el teniente 
Antonio Navarro, de nacionalidad espaiiola, era  com- 
placiente, y er, sus guardias nocturnas permitia al 
detenido salir en busca de aventurillas amorosas, con 
l a  condici6n de que regresara al calabozo una hora 
antes del toque de diana. 

Vicuiia Mackenna y otros historiadores sostie- 
nen que Rodriguez fu8 muerto en cumplimiento de 
un decreto inapelable de la Logia Lautarina. EstA 
probado -agregan estos historiadores- que sus jue- 
ces secretos realizaron sobrehumanos esfuenos para  
salvarlo, porque el, guerrillero era un hombre que 
despertaba profunda simpatia en M a s  partes. Pero 
Rodriguez mantenia una posici6n intransigente. En  
la prisi6n y en la plaza ptiblica “sostenia la necesi- 
dad de vengar a 10s Carrera y maldecia el yugo de 
ultracordillera que pesaba sobre la frente del pais, 
humillado por l a  propia arrogancia de 10s liberta- 
dores”. 

Esta  actitud en otro hombre no habria tenido 
mayor significacibn, ni habria pesado en la balan- 
za; per0 en Manuel Rodriguez era un peligro vivo, 
porque era el amado de Ias muchedumbres. 

En  estas circunstancias, una noche, entre las 
sombras,la Logia acord6 su muerte, y “cupo a1 co- 
ronel Alvarado, jefe del batall6n argentino “Caza- 

dores de 10s Andes”, en la rifa de 10s jueces conju- 
rados, el triste lote de la aleve y villana inmolacidn”. 
Lo demsis se sabe. E l  batall6n emprendi6 la marcha 
hacia Quillota el 25 de mayo, Ilevindose al prisio- 
nero. 

En  la primera parada, en San Ignacio de Colina, 
el capitdn carrerino Manuel Benavente, que formaba 
en el trigico b a t a l h ,  pas6 a Rodriguez un cigarrillo 
de pnpel donde habia escrito estas palabras: “Huya 
Ud., que le conviene”. E l  guerrillero no se percat6 
o tal vez habia llegado al final de  sus victorias y 
no pudo interponerse al destino que le seimlaba la 
“cancha del Gato”, en Tiltil, como meta de 10s fogo- 
sos 32 arios de su vida alucinante y alucinada. 

El 26 de mayo, el batallon se alojo junto al es- 
tmo Lampa, casi frente a Tiltil. El piquete que cus- 
todiaba al preso y que mandaba el mismo teniente 
yavarro, se detuvo en una choza a t res  cuadras del 
wvac. 

“Parpadeaba la tarde” cuando Navarro, con una 
sonrisa de leal amigo, invit6 a1 coronel Rodriguez a 
visitar a ‘ h a s  nirias”. E r a  por el eamino de la 
amistad y del amor por donde se conducia a la muer- 
te al mds popular de nuestros heroes. 

Rodriguez vestia esa tarde su dormin de hfisar, 
de paiio verde, galoneado de trensillas negras, pan- 
tal6n y quepis militar y un poncho de viaje, porque 
el tiempo era  frio. 

E l  asesino estrech6 un  brazo de la victima con 
ademin amistoso, mientras su otra mano preparaba 
bajo el poncho una de las propias pistolas del co- 
mandante Alvarado para perpetrar su cobarde y 
monstruosa acci6n. AI pasar por unas ancuviiias (se- 
pulturas de indios) y junto a un maitin, el oficial 
mercenario, a1 servicio de un regimiento extranjero, 
descarg6 un tiro por la espalda a1 glorioso guerri- 
llero de Chile. 

Los soldados Agiiero y L6pez, naturales tambien 
de la otra banda, surgieron de las  sombras y rema- 
taron a1 heroe con sus bayonetas. 

Estsi probado que Alvarado pag6 a 10s verdugos. 
Navarro recibi6 dos mil pesos, y setenta y cinco 
cada uno de 10s soldados. El bata116n sigui6 viaje 
a Quillota. Se hizo por f6rmula un sumario que di6 
como resultado lo que se esperaba, y se decia en voz 
muy baja que el reo intent6 fugarse y la guardia 
se vi6 precisada a disparar sobre su persona. 

El cadiver, despuPs de saqueado, fu8 abando- 
nado en la zanja de una ancuviiia. Nadie se atrevi6 
a recoger 10s ensangrentados despojos, por temor a1 
Gobierno. AI quinto dia, don Tomis Valle, amigo de 
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Rodriguez y primers autoridad de Tiltil, tuvo cw 
norimiento de  que perros bravios y aves de rapiiia 
estaban destromndo 10s restos del guerrillera En- 
tonces, desafiando temores, resolvi6 darle cristiana 
sepdtura  E n  un  helado y borroso creplisculo de 
junio, en compaiiia de sus trabajadores Hilario 
Cort6s y Joe6 Serey, meti6 en un capacho o costal 
10s destromdos restos J ocnltamente hizo que sus 
acompafiantes los llevaran a la capilla del pueblo. 
En el presbiterio, entrando por la puerta de l a  reja, 
entre 6sta y el altar, un poco inclinado hacia l a  ma- 
no izquierda, el seiior Valle orden6 cavar una fosa, 
Y alli sepultaron el cuerpo, sin caj6n. 

Desde cntonces, un silencio de piedra cay6 so- 
bre l a  tumba del pr6cer. E l  setior Valle, por miedo 
a las autoridades de Santiago, impuso a Cort6s y 
a Serey l a  consigna del secreta Fu6 asi como pasa- 
ron 76 aiios sin que se pudiera ubicar el sitio en 
que reposaban las cenizas de Manuel Rodriguez. 

El  seiior Valle falleci6 en Tiltil en 1832 y fu6 
sepultado con caj6n en el mismo presbiterio, inme- 
diato a la sepultura de Rodriguez. Poco despues se 
enterr6 al otro lado del pr6cer a un Padre de apdli- 
do Figueron, quien habia sido Vicepirroco de  la ca- 
pilla. 



MENSAJE DEL SEROR VALLE 

El seiior Valle- dej6 escrjto de su puGo y !etr? 

extremo que en el mismo presbiterio se enardecie- 
ron los dnimos y cost6 trabajo evitar un combate 
enlre 10s descontentos y 10s que nos acompaimban. 

en unn riiartilla de nanel de fumar ordinarlo el Fu6 necesario que h i c i h m m  Presente Por va- .__ _ _  =__. ~ -. ~~~~~~~ ~ 

siguiente mensaje que recogieron sus hijos entre 10s 
papeles del difunto. “Si alguna vez se buscan 10s 
restos de Manuel Rodriguez, sbpase que fueron en- 
terrados uor mi en la caDilla de Tiltil. en el pres- 
biterio. Timris Valle”. - 

Esta  declaraci6n y otras prestadas ante notario 
por 10s descendientes de Valle, C o r t b  y Serey sir- 
vieron de base en 189A al “Cornit4 Patri6tico Po- 
pular” que se organiz6 en Santiago para  ubicar 10s 
restos del infortunado Padre de l a  Patria 

E’orinaron este Comitb 10s seiiores doctor E. 
Allende Rim, Just0 Abel Rosales y Abelardo Car- 
vajal y F. 

El Comit4 tuvo que luchar contra el tiempo y 
contra la terquedad de 10s tiltilanos que no querian 
entregar su secreto de tantos aiios y que, ademas, 
gusrdaban 10s restos como se guardan 18s reliquias 
de un santo. 

Vencida una montaiia de  dificultades y ubicada 
la tumba, el Comit6 pidi6 a1 Gobierno autorizaci6n 
para  la exhurnacibn del c a d h e r  del pr6cer. 

EL DECRETO 

L a  exhumaei6n fu6 autorizada por el siguiente 
decreto: “N.9 2.026, de 8 de junio de 1894. Autorizase 
a 10s seiiorcs E. Allende Rim, J. Abel Rosales y 
Abelardo C a m j a l  y F. para  exhumar IW restos del 
p r k e r  de la Independencia don Manuel Rodriguez, 
eon-?! %jet? de depositad? en l a  capi!la.parrpquial 

rias veces que era el Gobierno y el Arzobispo juntos 
los que habian autorizado la exhumaci6n. Sin esto, 
10s miembros del Comit4 ta l  vez se habrian vuelto 
a Santiago sin haber podido hacer nada y, por axia- 
didura, con una soberana paliza encima. 

EL ANIMA MILAGROSA 

Tal es  el cariiio de 10s tiltilanos a Rodriguez. 
Y ese carifio llegaba hasta el extremo que una seiio- 
ra anciana y testigo en el expediente, doiia Maria 
del Carmen Serey, descendiente de Josh Serey, dijo 
al seiior Rosales varias veces que “el finado era 
muy milagroso”, como que todos 10s dias e s t i  ha- 
eiendo “milagros patentes”. 

Toda estas sencillas opiniones y creencias dice 
Rosales que deben tomarse muy en cuenta porqye 
son el eco fie1 del pueblo. Los vecinos de Tiltil al 
batallar por la posesi6n de on esqucleto, de U Q ~ S  
cuantos huesos, manifestaban que l a  gratitud y el 
patriotismo Vivian frescos y lozanos entre esos 
corazones chilenazos. 

VECINO DE TlLTlL DURANTE 76 AROS . . . 
Con torlas aquellas dificultades, el hallazgo de 

10s restos del pr6cer se efectu6 en la fecha apuntada 
La ceremonia fub emmionante hasta las Irigri- 

mas. Una apretada mesa de vecinos de Tiltil rode6 
la sepultura, y el prirroco seiior Sancho Montiel se 
vistiiti6 Ins ornamentos rituales nnrn estnq PnsnS. 

i r6n  deflnitiva. 
El Subdelegado respectivo presenciarh la exhu- 

maci6n y comunicard al Intendente de Santiago el 
acta que acredite dieha exhumaci6n y el depkito 
de los-restos en !a referida capilla. 

TSmase ramn, publiquese y eornuniquese a1 In- 
bndente de Santiago, y para 10s fines del enso, a la 
autoridad eclesiastics Montt. -Enrique Mac Iver. 

. 

EL H A L L M 6 0  DE tOS RESTOS 

Despu6.s de este decreto, el Comit4 him pdblico 
el asunto. El seiior Rosaleu, miembro del Comitk Pa- 
tri6tico. consign8 los heehos en las siguientes pala- 
bras: “Dimos cuenta por l a  prensa del resultado de 
10s trabajos hechos y el Gobierno no tuvo inconve- 
niente para decretar la autorizaci6n que pedimos. 

Nm trasladamos a Tiltil, el domingo 10 de junio 
(1E94) a prsd icar  la exhumacih, despuC de darle 
la suficiente publicidad para conoeimiento de todos, 
poesto que el acto iba a ser pdblico. Pero allf en- 
contramos las dltimas resistencias. E l  Municipal de 
esa comuna, don Florencio Morales, trat6 de ini- 
ndirn- la ruravruririn. Murmullos. a veces ruidosos. 

tos, que aqu6lIos habian regalado a 10s perros y a 
10s buitres, oianios por todss partes. 

La esposa de un  seiior Mandujano me decia: 
iConque van a llevarse a Manuel Rodriguez? Nos 
llevan el dnico tesoro de Tiltil . . .” 

CAS1 HUB0 GUERRA EN EL PRESBITERIO 

En otras direceiones -sigue diciendo el seiior 
Rosale- se formaban grupos amenazadores, a tal 
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t r a s  cada paletada de tierra. 
restos eran escasos y constaban de las si- 
pi-: l a  regi6n del crdneo acusa parte 

I frontal, una cara del hueso temporal y res- 
rcipital; l a  mandfbula superior, destruida 
, p o s e  dos dientes caninos; l a  mandlbula 
exhibe una cera; siete piezas de la espina 
, siete de costillas, nueve huesos del me- 
r tam; dos radios; un cubital; parte del 
uo; hueso c6ccix: medio sacro y una r6tula. 
se encontraron restos de la casaca, com- 

e una pulgada de cord6n distintivo de 10s 
i de la Muerte”, y jirones de la armadura 
del dormdn. 
is  estas reliquias fueron colocadas respe- 
ite en una urna llevada especialmente, la 

3r. Allende Rios him entrega de  la urn8 
jiguientes palabras: “Sefior Cura Prirroco: 
csidente del Comitb Patri6ticq me cabe la 
! haceros entrega de estos preciosos restos, 
rmidad a lo dispuesto por el Supremo Go- 
iuardadlos, seiior cura, porque ellos repre  
.1 que fu6 glorioso caudillo popular, Padre 

ae  la ra t r ia  y vecino de Tiltil desde hace 76 afios, 
despues de haber perdido no lejos de este sitio su 
szanrre v su vida. 

wra, sefior Sancho Montiel, contest&: “Se- 
un grato deber para  mi, cumplir con tan 
encargo. Estos restos estarrin guardados 

10 un gran tesoro”. 
I es l a  historia de l a  tumba del glorioso gue- 
que tuvo el fin de todos 10s hambres que 
su cuerpo y su espiritu a una causa de 

1. La revoluci6n de 1810 fu6 como Saturn0 
a sus propios hijos. 

&I. 0. 

cerrada y lacrada. 

rl _.... “I ~ ~ ~ ~ . ~ ,  
de que Manuel Rodriguez no perte;ecia a ~ l o s  
tiaguinos, sine Tiltil, que habin sus res- 



LA HEROICA TOMA DEL MORRO DE ARlCA 

Trepanin a la tumbre carno demonios 
El dia 7 de junio de 1880 de- 

fendia la plaza de Arica el co- 
ronel peruano don F'rancisco Bo- 
lognesi, quien habla convertido 
la ciudad y el Morro en inexpug- 
nable f o r t  a 1 e z a  . Arica estaba 
fortificada con d o c e  caiioner 
para la defensa por mar y sie- 
te, para la de tierra. La guar- 
nici6n la componian las divi- 
siones 7' y E', a1 m a n d o ,  res- 
pectivamente. de 10s coroneles 
don Jose Joaquin Inclan y don 
Alfonso Ugarte. con un total de 
1.850 hombres. Las baterlas es- 
taban a cargo de 10s comandan- 
tes seflores Manuel Ayllon y Juan 
Guillermo Moore. 

Despues de la batalla de Tac- 
na. del 26 de mayo de 1880, en 
que las f u e n a s  chilenas obtuvie- 
ron una brillante victoria y la 
ciudad quedd en poder de 10s 
vencedores, el Comandante en Je- 
fe del ejercito de Chile, general 
don Manuel B a q u e d a n o ,  pens6 
marchar sobre Arlca A continua- 
ci6n de una marcha penosa por 
10s arenales. 10s cuerpos de la re- 
s e w 4  bajo el mando del coronel 
don Mauricio Mufioz. y 10s de ia 
4 9  divisibn, del coronel don Oro- 
zimbo Barbosa. acamparon en 10s 
primeros dfas de junio a orillas 
del pequeflo rio Azufre, a unos 
10 kildmetros de Arica Todas 
estas fuenas  se  p u s i e r o n  a 
las drdenes del coronel don Po 
dro Lagos, que regresaba recien 
de Pacocha. despues de perse- 
guir a 10s derrotados de Tacna. 

En Vista de la negativa de1 
coronel Bolognesi de rendir la 
plaza, Bsquedano ordend romper 
1- hostilidades con fuego de ar- 
tilleria, y se inici6, entonces. el 
combate. El 39 y el 49 de linea 
debIan atacar 10s fuertes del oes- 
te. situados en la prolongacidn 
del Morm; el Lautaro. do la 4s 
divisidn Barbosa, 10s de la pla- 
ya; el Buin, l o  de linea, quedarla 
de reserva a la entrada del valle 
de -pa y el regimiento Bul- 
nes protegeria la artilleria. Una 
Parte de la caballerfa se manten- 

Por ANIBAL BRAVO KENDRICK 

dria a retaguardia del Buin, y 
l a  otra parte, a retaguardia del 
L a U t a r O .  

A la primera claridad del dia 
7 de junio de 1880, que recorda- 
mos, 10s regimientos 39 y 49 de 
linea de Chile, bajo las 6rdenes 
de 10s comandantes don Ricardo 
Castro y don Juan Jose San Mar- 
tin, respectivamente, se lanzan a 
paso de carga sobre el memigo., 
En  cuanto los chilenos aparecen 
en las alturas del sur, 10s perua- 
nos caen furiosos a defender 10s 
fuertes situados en aquella par- 
te, y se da comienzo. entonces, a 
un terrible c o m b a t e .  donde se 
mataban unos a otros a quema- 
m p a .  Muchos oficiales, clases y 
soldados, heridas y cubiertos de 
sangre, tanto chilenos como pe- 
manos, con sus espadaa dobla- 
das por la lucha cuerpo a cuerpo, 
siguen peleando y resistiendo con 
sin igual heroismo, pasando por 
montones de muertos y heridos. 
A las 6 A. M.. el r e g i m i e n t o  
Lautaro. al mando del tenien- 
te coronel don Eulogio Robles, 
astaba a tiro de fusil del ene- 
migo. y comenz6 e n t o n c e s  a 
atacar 10s trea fuertes del bajo. 
0 sea, de la bateria norte. A1 mis- 
mo tiempo, el monitor p e ~ a n o  
"Manco Capac", de gran tonela- 
le, comenz6 a disparar sobre el 

Lautaro gruesos proyectiles, que 
10s chilenos esquivaban pNden- 
temente, tendihdose en el suelo. 
La infanterfa peruana, mientras 
tanto, aturdida ante el inespera- 
do ataque de 10s contrarios, hizo 
una debil resistencia, y en pocos 
minutos el combate qued6 ter- 
minado por ese lado, dejando el 
campo sembraQ de cadaveres. 

Entretanto, loa peruanos se- 
gulan atacando con brio a 10s 
chilenos del 39 y el 49 de linea, que 
avanzaban con singular denuedo 
y con irresistible Impetu. y la to- 
ma de 10s dos fuertes del este y 
del Morro era. en esos momentos, 
cuesti6n de minutos. Confiados 
10s peruanos en el poder de sus 
minas, resuelven a b a n d o n a r  
sus fuertes para hacerlos saltar. 
y aplican electricidad a las me- 
chas. Saltan dos minas en las ba- 
terfas de 10s cerrw y otraa dos 
en 10s fuertes de la llanura, le- 
vantando altas columnas de hu- 
mo, de fuego y de piedras. ha- 
ciendo volar uno o das centena- 
res de bus propios combatientes. 

Los soMados chilenos cobran 
m&s valor con estas explosiones, 
y con asombmsa rapidez 8e lan- 
zan sobre las alturas del Morro, 
escalando por todas partes el 
empinado cerro, persiguiendo y 
matando, con incontenible furia, 
a 10s soldados enemigos que co- 
rrIan a r e f o m  la guamici6n de 



la cumbre. Los chilenos. con sus 
bayonetas caladas, lograban atra- 
vesar. a1 fin, una hondonada de 
dificil pendiente, ya c e r c a  del 
Morro; per0 el enemigo alli pa- 
rapetado hacla sobre el 49 de !I- 
nea, especialmente. un fuego mor- 
Wero y sostenido que raleaba sus 
filas. Cuando su comandante, don 
Juan Jose San Martin. llegaba 
jadeante a la cumbre de la falda 
de la hondonada con la espada 
en alto, entre una nube de ba- 
las, uno de 10s proyectiles pe- 
ruanos lo hiere de gravedad, y 

este valiente jefe, junto con otros 
oficiales y s o 1 d a d o  s chilenos. 
muere como un heroe poms mo- 
mentos despu6s. Se oye de pron- 
to el toque de ;alto el fuego!, que 
el enemigo contesta con una des- 
carga cerrada que mata y hiere 
a muchos soldados de la  divisidn 
Barbosa. A pesar de aquel to- 
que, 10s comandantes chilenos 
Solo Zaldivar y Bustamante. 10s 
capitanes De la Barra y Silva 
Arriagada. 10s subtenientes don 
Vicente Videla y don Carlos Al- 
dunate Bascu54n d s t e  ultimo, 
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que acaba de morir- y un grupo 
numeroso de compafleras, bra- 
marido de coraje, haciendo ince- 
sante fuego en su avance y ca- 
lando bayonetas, salvan las blti- 
mas trinchmas, escalan por todas 
partes el M o r r o ,  y l a  bandera 
chilena se enarbola en aquellas 
alturas. Las baterias del norte 
fueron tambien tomadas por asal- 
to. Los peruanos, antes de reple- 
garse a la altura, hicieron reven- 
tar 10s cafiones con dinamita e 
igualmente saltar las minas me- 
diante baterias electricas coloca- 
das en un hospital protegido por 
la Cruz Roja. 

El honor de la jornada corres- 
pondid especialmente a 10s 'repi- 
mientos 39 y 49 de linea y al 
Lautaro, cuyos hombres se ba- 
tieron con extraordinario arrojo. 
y que en 55 minutos se tomaron 
toda la linea de fuertes del sur 
del Morro y la  inexpugnable for- 
tala. "EStos soldados han pe- 
leado no como hombres, porque 
han excedido a todo lo que est& 
posible en lo humano como va- 
lor temerario: han sido demonios 
que solt4 el infierno, porque eran 
10s h i c o s  que podlan trepar las 
cumbres", ha  dicho el capitan 
don Manuel R Barahona, que 
tom4 parte activa en el combate. 

La toma de la plaza de Arica 
cost4 al ejercito de Chile 3 ofi- 
ciales y 114 soldados muertos y 
IS oficiales y 337 soldados heri- 
dos. Los peruanos perdieron co' 
mo 200 jefes y oficiales, y apm- 
x i m a d a m e n t e  un mil indivi- 
duos de tmpa  muertos y cerca 
de l!X heridos. El material de 
guema tomado por 10s vencedo- 
res era tambien numemso. El po- 
deroso monitor ''Manco Capac", 
bateria que no podian asaltar las 
tmpas de tierra. cuyos caflones 
de p e s o  calibre produclan con- 
siderables destrozos y perdidas 
de vidas entre 10s chilenos, tan 
pronto su comandante vi4 flotar 
en las alturas del Morro la bande- 
ra de Chile. orden4 a la tripula- 
ci4n abandonar el buque, aplicarle 
algunos torpedos 'y hundirlo. a 
las 8 de la  maflana. A las 9 A. M., 
tanto el M o r n  como la ciudad 
quedaban en poder de 10s chi- 
lenos. A. B. E. 
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URANTE mucho tiempo se tuvo la  exis- 
tencia de la A t lh t ida  como mera leyenda. 
Pero a1 transcurrir 10s siglos se va agigan- 

tando la  realidad de tal creencia. 
Las primeras noticias que tenemos de su pasa- 

da vida datan de seiscientos afios antes de Jesucris- 
to. En efecto, un anciano sacerdote de Sais, ciudad 
situada en el Delta del Nilo. relat6 a Sol6n, uno de 
10s Siete Sabios de Grecia, 10s origenes y la8 heroi- 
cas acciones guerreras de la  antigua ciudad de 
Atenas, que ya  en esa fecha contaba con ocho mil 
afios de existencia, contra expedicionarios de un 
pais lejano, del cual posteriormente se perdi6 todo 

E n  su propio templo conservaba el relato de 
gloriosos hechos de guerra registrados en tablillas 
de arcilla. La m8s notable de estas acciones Wlicas 
era un triunfo decisivo de 10s ejercitos asociados de 
10s griegos y egipcios contra un formidable ejercito 
de atlantes que se  habia lanzado con el prop6sito ds  
subyugar a Egipto y a Grecia, ya en aquella Bpoca 
floreciente. 

El fil6sofo Platbn, a su vez, refiriendose a la  
resonante victoria, escribid dos siglos m b  tarde 
en sus diaogos: "Era aquella A t l h t i d a  una isla, 
pero tan vasta como un continente y mayor que 
Africa y Asia (la parte oriental de &a). Desde 
esa isla era tarea fhcil trasladarse en embarcacio- 
nes ligeras a otras islas cercanas. Reinaban en ella 
poderosos soberanos cuya magnificencia superaba 
a la de 10s egipcios y asirios. Dominaban la  isla 
entera y su imperio se  habia extendido en Africa 
hasta Libia y Egipto, y en Europa, hasta el Mar 
Tirreno y la  misma Grecia". 

vestigio. 

Por RAUL HEDERRA 

S e a n  el relato del sacerdote de Sais, 10s ejer- 
citos de la  A t lh t ida  habian desembarcado en Afri- 
ca y marchaban a la conquista de Egipto. Per0 
advertida Grecia de 10s prop6sitos de conquista de 
10s atlantes, moviliza sus propios efectivos milita- 
res, se  une a las huestes egipcias, y ambos aliados 
logran detener a 10s ejercitos invasores, 10s derro- 
tan y 10s persiguen en su fuga hasta las Columnas 
de Hercules (Gibraltar). 

Pem cu&l no seria el espanto de vencedores y 
vencidos a1 sentir y contemplar un formidable ca- 
taclismo que perdur6 un dia y una noche, y que sa- 
cudid a1 vasto territorio que era la AtlBntida, dis- 
lochdola desde sus bases y rompiendola en peda- 
zos, a la par que el ocean0 removido y repelido 
por la intensa accidn de 10s volcanes de la  isla se 
precipitaba contra la  costa marroqui y barria con 
10s ejercitos que a8n continuaban trabados en in- 
tensa lucha. S610 escasos sobrevivientes aliados lo- 
graron llevar las noticias a Egipto, mientras quo 
10s pocos atlantes que habian escapado de la muer- 
te  en van0 buscaban su pais desaparecido y se  es- 
tablecian por fin en las comarcas devastadas de 
Mar N e c 0 s . 

Corrobora estos testimonios de la  Historia An- 
tigua la referencia que hace el fildsofo Arist6teles, 
cuatro siglos antes de nuestra era, de que 10s carta- 
gineses comerciaban con una tierra lejana llama- 
da Antilla. S e a n  Plutarco, ocultaban con el mayor 
sigilo su conocimiento, con el fin de reservarse el 
monopolio de tan ventajosas transacciones. 

17 



E n  la misma Bpoca, o sea, cuatro siglos antes 
de J. C., escribia el griego Teopompo: ”Fuera de 
este mundo, Asia, Europa, Libia. existe en el Po- 
niente una isla que por su magnitud se merece el 
nombre de continente”. 

En el relato antes mencionado hay constancia 
de que la A t l h t i d a  formaba varios poderosos reinos. 
que confederados entre si se hablan lanzado a la  
conquista de m&s tierras. Dueflos de Europa meri- 
dional y de 10s paises mediterraneos de Africa, pre- 
tendian dilatar su imperio hasta Asia, incorporan- 
do Ins opulentas regiones de Egipto y Grecia. 

Esto era cuanto se sabia con respecto a la  
Atlht ida.  

Gracias a 10s descubrimientos modernos expues- 
tos por el escritor norteamericano A. Braghine en 
su libro ”Enigma de la Atlantida”. dice que, s e g h  
c~lculos modernos, su hundimiento hubo de verifi- 
carse hace unos once o trece mil afios, conforme 
lo atestigua el prolijo examen de las lavas extrai- 
das del Atlbntico. 

Que aquella inmensa isla o archipielago estu- 
viera poblada lo testimonian tanto el relato del sa- 
cerdote de Sais y el del fildsofo Platdn como e! 
hecho de ser comunes las artes m8s antiguas de 
Norteamerica y las de Egipto, pues no pudo existir 
dicha correlacidn sino gracias a una poblacidn in- 
termedia. 

Los vestigios de emigraciones del Viejo Conti- 
nente que han dejado en varias regiones americanas 
revelan un origen en especial egipcio; no escasean 
10s objetos que llevan las caracteristicas de esa ci- 
vilizacidn. en particular en las selvas y montafias 
de Mejico. 

Tambien se  encuentran en ese pals pidmides 
prehistdricas, en extremo parecidas a las de Egip- 
to. Las m8s celebres, las dos de Teotihuach, estdn 

orientadas exactamente como las de Keops y de 
Mikerinos, correspondiendo las cuatro aristas de 10s 
dngulos a 10s cuatro puntos cardinales. Ostentan 
en sus murallas jeroglificos y pedazos de vasijas 
del todo semejantes a 10s monumentos egipcios. 

Asimismo, a mediados del siglo X M  una co- 
misidn de exploradores descubrid en las praderas 
deserticas de la America septentrional otra  pir& 
mide de 42 metros de altura, cuyo estilo es seme- 
jante al  de Egipto. 

En Kalasasaya, ciudad de Bolivia, sobrevive el 
santuario del Sol, el monumento reconocido como 
el m k  prehistdrico del Nuevo Mundo. Recuerda en 
sit arquitectura a 10s templos gigantescos, cuyas 
ruinas yacen en la  regidn del Nilo. Su orientacidn 
de este a oeste brinda medidas astrondmicas de 
asombrosa precisidn. a1 igual que Ias grandes p i 6  
mides de Egipto. 

Suponian 10s antiguos que la  Atlhntida existIa 
al  oeste de Esp&a.y Africa, enfrente de las Co- 
lumnas de Hercules (Gibraltar). 

Hay cierta evidencia sobre la  emigracidn de 
atlantes a Europa: de esto hace 25.000 &os. Sua 
descendientes sedan 10s vascos. Mbs tarde, otros 
grupos etnicos de la  A t lh t ida  sedan 10s ascendien- 
tes de 10s celtas y de 10s galos. 

Por  medio de la geologia se ha  podido estable- 
cer la  existencia de una antigua unidn continental. 
A partir del Plioceno empiezan 10s derrumbamien- 
tos. junto con las explosiones de numerosos volca- 
nes en la  porcidn sur del continente noratlhtico. 

Las islas C a n a r i a s  y otras sedan 10s po- 
cos restos que quedan del continente sumergido de 
la  Atlht ida.  Sus caracterlsticas. tanto geoldgicas 
como de fauna, indican claramente una antigua co- 
nexidn con el Viejo Continente. 

R H. 
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ONOLULO es ante todo, 
10s "leis" de flores perfu- 
madas que a1 llegar el 

viajcro le colocan alredcdor del 
cuello. Todo.el mundo lo ha visto 
en fotografias de propaganda, 
pero es verdadero. iY mas ridiculo 
pwecerk quien se sienta ridiculo! 
Es tnmbien el buen clima tropi- 
cal, la sonrisa y l a  acogida fa- 
miliar de 10s funcionarios norte- 
americanos que nos reciben. Ya 
que se puede estar muy bien en 
pleno Pacifico, a cinco dias en 
bnrco de San Francisco, per0 se 
esti en territorio norteamericano. 

Y hay que insistir en ello, por- 
que es precisamente lo que mas 
choca al desembarcar en Hawaii, 
que no obstante ser el decorado 
de pirias y cocoteros de tan exoti- 
eo aspect0 y 10s actores: poline- 
sios-filipo-corm, nipo-hawaianos. 
la obra que se representa es norte- 
americana (como Alaska, Hawaii 
es "territorio" de Estados Unidos. 
Un territorio con l a  mayoria de 
10s adelantos de 10s 48 estados 
norteamericanos, per0 que no po- 
see ninguno de  sus derechos po- 
liticos). 

La peor ofensa para  el nativo 
(nadie se atreve a decir indige- 
na) es cuando el turista prove- 
niente de Ohio, de New Jersey, 
etc., se informa ai desembarcar 
de la direcci6n de l a  Embajada 
de Estados Unidos o de cual es 
la moneda del pais y uno se da 
cuenta inmediatamente: es el d b  
lar. 

Las hawaianas son islas nue- 
vas. Nacieron solamente hace dos 
o trcs millones de aiios. De una 
convulsi6n volcanica  surgieron 
who islas pricipales y una inti- 
nidad de islotes. Hawaii es l a  m l s  
grande, pero uno puede buscar 
inutilmente a Iionolulo, su capi- 
tal, y la tan conocida playa de 
Waikiki, que tanta celebridad le 
ha dado. Mas dificilmente toda- 
via, Pearl Harbor. Todo esto 
se encuentra en la isla Oahu, 
que es un  verdadero paraiso. 
Esta tierra llena de suavidad lo 
posee th io :  palacios de gran luio 
y caletas de coral, desiertas; la 
jungla tropical invadida de orqui- 
deas salvajes, y l a  playa munda- 
na con agua cristnlina, y en me- 
dio de toda esta d u l z u r a :  el 
drama de la montaria volcanica, 
cubierta de bosques sombrios, de 
cascadas, de  nubes y arcoiris en 
el cielo. 

Gozan estas islas de un clima 

Por RENEE GOSSET 
ITrad. de Carrne!a Rodrlquez Iriarte) 

acondicionado. Es muy sencillo: 
no hay un Grmino en hawaiano 
para  designar a1 tiempo. El  maxi- 
mo es de 51 grados y esto ocurre 
s620 en contadas ocasiones y es 
necesario remontarse a1 ario 1902 
para  acordarse de un minimo de 
15 grados; pero, como digo, estos 
son excesos. La corriente es que 
haya 25 grados durante todo el 
verano y 22, durante el invierno. 

Hasta la lluvia es una alegria. 
Una pequeiia Iluvia vaporizada, 
breve, p r o  casi cuotidiana, rodea- 

da del halo dorado del sol que no 
cesa de brillar, una nube impal- 
pable de sol liquido, contra la 
cual ni siquiera se protegen. 

Para  el occidental que llega a 
Ham-aii v in iendo del oeste, l a  
principal alegria es encontrar, 
despues del caos tragic0 de Asia, 
la simple limpieza de las calles, 
de sus  paisajes, de 10s restauran- 
tes, l a  buena educaci6n de 10s 
garzones. Y hasta la cohorte de 
vehiculos de vivos colores que se 
detienen para  dejar p a s a r  a1 
peat6n . . . 

Penshbamos encontrar en Wai- 
kiki la atm6sfera de snobismo in- 
soportable que pesa sobre Capri. 
0 bien, unn espec ie  de super 

tan delicioso que 10s norteameri- 
canos venidos del continente no 
han podido, muy a su pesar, in- 
troducir l a  calefacci6n ni el aire 



Cannes. 0 quiz&, l a  pura sim- 
plicidad de SaintrTropez. Es  un 
hecho innegable que Gary Cooper 
se paseaba sin zapatos mientras 
haciamos cola para  servirnos el 
menu frio de 10s domingos. Ha- 
cia todo lo posible por pasar inad- 
vertido; se habia puesto el mismo 
traje  que cualquier burguds nor- 
teamericano, a fin de confundirse 
entre l a  multitud. 

. -- 

Hay algo de infantil en el ~ U S -  
to por el disfraz que se observa 
en Honolulo. Basta sentarse en 
Kalakaua para  ver pasar muje- 
res con toda clase de vestimentas, 
tales como torero, corsario, tra- 
jes de baiio, o bien con el vestido 
mal llamado hawaiano, que consis- 
t e  en una larga tunica de algodh,  
introducida aqui por 10s misione- 
ros de Boaton para  disimular las 
formas opulentas de las nativas. 
Afortunadamente, las  que llevan 
estas prendas son las menos. En- 
tre, forbneas, otras van en shorts 
mostrando unas piernas.. . anti- 
esteticas, esto se debe a que la 
edad de 10s turistas que enriqu-5- 
cen a Honolulo est& pr6xima ’a 
sesenta. E s  la edad media del nor- 
teamericano que v ia ja  
-iQu& fastidio!, decimos no- 

sotros. u n  lugar tan hermoso pa- 
ra pasar l a  luna de miel.. . 
-Y q u i h  le dice a usted que 

no estdn en viaje de novios, n w  
responden con sorpresa. 

Kalakaua es una avenida pa- 
ralela a la playa que conserva el 
aspecto inalterable y vivo bajo 
sus palmeras reales de cuando 
vivia el pintamajeado monarca 
hawaiano que le diera su nombre. 
En  Beachcomber se le d a  al  tu- 
rista lo que Gste ha venido a bus- 
car: sentado a I s  sombra de las 
palmeras, alumbrado con lampa- 
ras de petrdeo, se le sirve ron 
en una nuez de coco o dentro de 
una piiia vaciada de su pulpa. 
Ante sus ojos desfilan todos 10s 
cielos, todas las palmeras, todas 
las piiias y arcoiris de Hawaii..  . 

TURISMO EN FORMA 

Hay nn promedio de ciento 
d i a  mil turistas por afio {ue vi- 
sitan las islas; permanecen quin- 
ce dias mds o menos y llenan el 
937% de 10s hoteles durante todo 
el ano; practican el “surf-riding”, 
antiguo deporte de reyes que con- 
siste en i r  sobre una plancha Ii- 
sa el vaiven de las aguas del mar;  
LAOS comienzan muy bien, pem 
casi ninruno llens felizmente al 

. 

t8rmino;- fotograTfian a Ias dan- 
zarinas de “hula”. mandan infi- 
nidad de tarjetas postales; j u e  
Can golf; pescan en alta mar-  
realizan una excursibn que poi 
sesenta d6lares 10s lleva a Hawaii 
o a Maui con todos 10s gastos 
i’ncluidos. Como haem todw 
10s demds, arriendan un Ford o 
un Chevrolet por todo el dia, co- 
sa tan corriente como comprar 
tabaco o un paquete de galletas, 
y de este modo recorren todo lo 
que es digno de verse. El turista 
organizado puede, ademas, visitar 
una de las mho industrias de la 
piiia en conserva (que surte al 
mundo entero, ya que de cuatro 
latas, tres provienen de alli). 
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Ademls del turista, esta indus- 
tria es l a  principal entrada en 
Hawaii. Se emociona, finalmente, 
a la vista de las torres de Arizo- 
na, tumba de acero que contiene 
900 cadlveres no indentificados 
del desastre de Pearl Harbor, el 
7 de diciembre de 1641 ( & s a  es 
una visita reservada unicamente 
a 10s ciudadanos norteamerica- 
.nos). 

Todos 10s domingos puede dis- 
frutarse. SBO por 10 dblares, de 
un “luau”, comida folkl6rica ser- 
vida en la playa al son duke y 
languid0 de 10s ukeleles. A l a  luz 
de la luna se come con las ma- 
nos chanchito de leche cocido du- 
rante todo el dia e n  l a  tierra con 
piedras calentadas, o el “lomi- 
lomi”, salm6n envuelto en hojas 
de taro, y tambien el “poi”. ali- 
mento tipico hawaiano. 

Honolulo y Waikiki est&n com- 
pletamente desprovistas de or- 
gias: no existen boites, solamente 
su paisaje incomparable y el cli- 
ma delicioso. 

El conjunto de islas constituye 
un pequeiio universo donde puede 
transcurrir sin aburrimiento la vi- 
da de un hombre. Comencemos por 
Hawaii, que es la mas grande del 
archipielago, aunque Oahu es la 
mds poblada (de 500.000 hawaia- 
nos; 350.000 viven en Oahu y, de 
bstos, 230.000 en Honolulo). Se 
demora una hora y media reco- 
rrerla en avi6n; en estos lugares 
se toma con la misma facilidad 
un avi6n que un microbus. Bajo 
nuestras alas, l a  gran isla se ve 
bastante devastada por el fuego. 
Colosal bloque de lava, bordada 
de arena negra, con sus dos vol- 
canes; parece la morada de Pel6 
l a  diosa del fuego que reinara en 
estas islas. Puntualmente, Pel6 
se lwanta  cada seis aiios, indi- 
cando mediante el fuego y sus 
rios de lava que adn permanece 
activa. 

Este afio se h a  rebelado una 
vez mds, y nuestro avi6n se de- 
vuelve de su ruta  normal para 
que asistamos a tan extraordina- 
rio espectRculo el crdter soplan- 
do como un d r a g h ,  arrojando 
con violencia enormes piedras 8 



centenares de metros. Perfecta- 
mente alcanza a verse desde lo 
alto el rio de lava cercado de fue- 
go, semejante a un chorro de ace- 
ro hirviente, dirigihdose al mar, 
tragdndose 10s drboles que carbo- 
niza a su paso, y tambien, una 
que otra casa. 

Claro que Hawaii tiene otros 
encantos. Una industria turistica 

' ne puede deseansar enteramente 
sobre una atracci6n espasmidica. 
Una gran parte de la isla ha sido 
transformada en parque nacio- 
nal; y alli se encuentran 22.000 
especies diferentes de orquideas; 
pero, y esto si que causa admira- 
ci6n, la orquidea es considerada 
por ellos como una flor ordinaria. 

* * *  

H a w a i i  es la mbs grande, 
Oahu, la m6s celebre del rosario 
de islas, pero Kauai es, sin duda, 
la mas encantadora, con sus pla- 
yas, sus cariones, sus grutas su 
"capital", Lihue, es un pequeiio 
rinc6n ndormecido. Todas estas 
islas es t ln  rodeadas de .leyen- 
das; y es asi como aprende- 
nios que Kauai era el pais de 
10s "menehunes", enanos tail fas- 
cinantes como 10s de Blanca Nie- 
ves (en realidad se refieren a Ics 
nsiiticos venidos antes que sus 
actuales pobladores y cuya baja 
estatura sorprendi6 a 10s poline- 
sios de alta talla) ; Kauai produce 
en cantidades fantiisticas la catia 
de azlicar, a t ravC de cuyas plan- 
taciones zig-zaguea un pequerio 
tren anacr6nico semejante a 10s 
de Walt Disney. 

Kauni es un +vo testimonio de 
que fueron 10s alemanes quienes 
erplotaron por primera vez l a  ca- 
ria de azucar en l a  isla, en el atio 
1849; alli est5 demostrandolo la 
antiquisima maquinaria alemana 
(Actiengesellchaftfiir Locomotiv- 
bau N.O d26 Hohenzollern, Diis- 
seldorff, 1897). Despues de cien 
atios, la tierra sigue produciendo 
fielmente, sin dar  el menor sinto- 
ma de empobrecimiento, su misma 
cosecha anual. En  cuanto a 10s 
descendientes de 10s pioncros re- 
nanos, permanecen en Kauai, na- 
turalizados, se entiende. 

Lanai, satelite de Kauai fu8 
colonizada por 10s mormones. 

Esta es la isla de  las piiias; la 
ironia de esta industria de lujo 
es que hace sesenta arios la pitia 
era considerada como una peste 
que invadia a las islas de Hawaii, 
una mala hierba dd la que no 
snbian como librarse. Actualmen- 
te, una gran sociednd recoge el 
fruto y fabrica las conservas en 
una escala verdnderamente colo- 
sal. 

Hay infinidad de otras islas pe- 
Wefiitas que pertenecen a par- 
ticulares; entre Qstas, estii Niihau, 
la linica que conserra todavia el 

antiguo dialecto del pafs; tiene 
s610 doscientos habitantes que des- 
conocen el telefono y que en 
1942 vieron por primera vez un  
coche con motor. Tampoco hay 
cine y sus creencias son muy re- 
ligiosas. 

En el fondo, la gran decepci6n 
que produce Hawaii es la de en- 
contrar tan pocos hawaianos; 
hny aproximadamente unos diez 
mil en todas las i s h ;  su mezcla es 
muy variada : japonesa, coreana, 
filipina, caucasiana, portuguesa, 
ing lesa ,  portorriqueria. Y de la 
uni6n de todas estas razas, el 
hawaiano puro cons t i tuye ,  sin 
duda, el ser mPs simpatico, gentil, 
y el mejor c o n s t i t u i d o  fisica- 
mente. La raza permanece h e r  
mosa y encantadora, de un bonito 
color cafe, el cabello liso, la ex- 
presi6n amable, dientes admira- 

bles, pero sin finura en 10s raL 
gos. El hawaiano es generalmente 
alto, pero algo gordo; de car ic ter  
alegre y risuefio; gusts  de l a  
mlisica, las fiestas, y del placer 
bajo todas sus formas; &sa es su 
verdadera vocaci6n. 

Un policia hawaiano nos ex- 
plica de esta m a n e r a  el es- 
pectiiculo que estamos contem- 
plando en Waikiki: 

-Cuando llegaron nqui 10s mi- 
sioneros, quedaron mal impresio- 
nados al  ver a 10s nativos todo 
el dia tendidos en l a  playa, sin 
hacer nada. Hoy dia, cuando 10s 
nativos van a la playa, ique es 
lo que ven? A 10s misioneros que 
se recrean al sol sin hacer na- 
da ... 

Dicho esto, hace sonar su uke- 
lele. 



CHllt, t l  PA15 MAS AUSTRAL DE AMERICA LATINA, CONSTITUYE EJEMPLO 
DE UNA DEMOCRACIA DINAMICA Y PROGRESISTA 

En este comentario queremos dejar establecido que siendo CHILE el pais lider de la 
m6s amplia democracia americana. tambikn lo es porque posee la m6s completa legislaci6n 
social del elemento que vive de  un salario. 

N o  es nuestro Animo criticar - en este comentario periodistico - un problema que no es 
de  hoy, sin0 que se arrastra desde hace varios decenios; queremos referirnos a la falta de habita- 
ciones, al deficiente estado sanitario y a la irregular atenci6n medica del elemento carnpesino. 

Nuestro pais fu6 el primero en America que extendi6 10s beneficios del Seguro Social 
a la poblaci6n campesina. Sin embargo, esa experiencia que data ya de  90 aiios no ha permitido 
obviar las dificultades para que esos beneficios lleguen a l  elemento campesino en forma de asis- 
tencia m6dica adecuada y de  un rneior standard sanitario. 

Son pocos 10s dueiios del gran agro chileno que se han preocupado de  meiorar factores 
tan indispensables en la vida del campesinado. corno son la viviends insalubre. la alimentaci6n 
insuficiente, la mala calidad del aqua destinada a la bebida, y de la falta d e  alcantarillada . 
y de otros factores similares que provocan una alta morbilidad. 

Con injustificada raz6n 10s grupos carnpesinos alejado? d e  10s grandes centros urbakos., 
se quejan y comentan agriamente la labor nula del SERVlClO DE SEG ~ ~ ~ 

dos esos aspectos. Ello es un mal entendido. Aunque es verdad que sus 
el Servicio de' Seguro Social, la entidad encaigada de darles asistencia 
Nacional d e  Salud. Ahora. en el aspect0 habitacional, tampoco le cz 
Servicio de Seguro Social: sino a la CORVI, que hace prkstamos direct, 
a las Cooperativas Agricolas. 

Todos 10s aspectos previsionales que hemos mencionado. en lo ref€ 
han sido solucionados en 10s grandes centros industriales, que poseen r 
obreras, bien cimentada atenci6n mkdica, incluso excelentes hospitales 
tronal. como por  ejemplo: Ias empresas salitreras, cupreras. carboneras. 
devuelve a esas ernpresas un monto de Ias imposiciones equivalente a d 

idades Previsionales a 

a constituir una nul 
Jonde la atenci6n mi 
tendria un gran valc 

operaci6n en Ias Co 



cerco mas nermoso. 

El Hotel “Antumalal” est6 es- 
condido al lado de Puc6n. en las 
riberas del lago Villarrica; digo 
escondido porque est6 construido 
en un socavado hecho al bosque, 
entre lujuriosos helechos, ammb- 
ticos laureles, relumbrantes ave- 
llanos r? incomparables coigiies 
que extienden, protegi6ndol0, sus 
amplias ramas en forma de aba- 
nico de filigrana verde, donde 
cuelgan nuestros copihues de bri- 
llante laca r o j a  

Aqui la naturaleza se prodig6 
a dos manos: a1 frente, el majes- 
tuosb volcdn Villarrica, cual Fuji- 
yama chileno, extiende su nevado 
manto casi hasta el borde del lago 
Y enibclesado se contempla en las 
azules aguas surcadas en verano 
por las velas de airosos “yachts”, 
o bien vemos trizar su espejismo 
por la turbulenta espuma dejada 
en su vertiginosa carrera por las 
lanchas “Cris-Craf t” ,  que zig- 
zaguean desenfrenadas, gozando 
de la libertad de este paraje in- 
comparable. 

Engarzado en medio de tanta 
belle=, rodeado de  millares de 
flares que van forrnando terrazas, 
dando la impresi6n de jardines 
Coknntes, Ilegamos, siguiendo las 
” ..-.. . . , . 

rmado de troncos aserrados en 
capas redondas, al Hotel “Antu- 
malal”. Y aqui l a  mano del hom- 
bre complement6 l a  prodigalidad 
de Dios 

El arte y el dinero dieron vida 
a esta genial construccih: Ardua 
debe haber sido la tarea, pero ha 
quedado ampliamente compensa- 
d a  con el testimonio de admira- 
ci6n de 10s que hasta a118 Ilegan. 
SegGn el “decir de las gentes”, 
fud un artista franc& su genio 
creador: murallas de piedra natu- 
ral, que en sus s u a v e s  curvas 
cobijan inmensas chimeneas, que 
ansiosas esperan l a  llegada del 
inviemo para  hacer crujir 10s le- 
50s; 10s dormitorios nos hacen 
sentimos como sobre cubierta, con 
l a  visual espldndida de sus ampli- 
simos ventanales que abarcan to- 
do el lago. Igual efecto se logra 
en el living y comedor, que tienen 
toda una pared hecha de un so10 
crista1 inmenso. Tenemos todas 
las ventajas de la navegacih sin 
las  incomodidades del mareo . . . 
Luego, las paredes de fondo, cual 
de todas m8s original, de pulidas 
madwas con vetas a r a b e s c a s ,  
realzadas en trechos por incrus- 
taciones de  cortezas formando 
“paneaux”. El efecto nos deja 
mudos. No falta el toque artistic0 
de la mano femenina: ramas de 

u s  aei camlno, enferamente rirboles a l  natural constituyen las 

mbs graciosas limparas de pie; 
10s adornos florales dignos de una 
exposici6n, combinando espigas y 
flores silvestres multicolores ca- 
da mesa luce un arreglo especial; 
por liltimo, 10s jardines donde se 
ha combinado en tal forma l a  
selecci6n de flores que en cual- 
quier estaci6n, alli es siempre: 
“primavera”. 

Hay algo que a6n nos queda 
por ver. -Nos han hablado de la 
c imam de Barba-Azul--. Indaga- 
mos indixretos. Con una sonrisa 
acojen nuestra peticidn: efectiva- 
mente, hay una cimara prohibida, 
que e s t i  destinada a un “yanqui”, 
que el dia menos pensado llega en 
avi6n a pescar nuestras truchas 
y salmones, y fu6 quien hizo po- 
sible llevar a cab0 esta obra mag- 
nifica con su fortuna y aqui la 
espera su “novia”, vestida de 
blanco: la nieve del Villarrica . . . 

Con pena partirnos, pero antes 
volvemcs a acercarnos al  venbnal  
del comedor para  despedirnos del 
paisaje maravilloso y sentimos a 
nuestros pies, como saliendo de las 
traiias del edificio entre sus s61i- 
dos soportes de madera. una cas- 
cada que va saltando entre Ias 
flores, y en su cantarino murmu- 
110 parece que nos fuera diciendo: 
-vengan, vengan conmigo, i por 
aqui vive un hada! El hada-ma- 
drina de “Antumalal”. 



PENAS el viajero aban- 3 z z t t  t a s ~ ~ ~ e ~ t a P u ~ ~ : ~  
el algo que le impresiona. al con- 
templar las grandiosas cordille- 
ras cubiertas de nieve y 10s ci- 
cldpeos volcanes. Uno de ellos. 
el volcAn Yates. 2.185 metros de 
altura, es  el centinela que monta 
guardia en la entrada del bello 
fiordo de ReloncavI. el cual es 
un inmenso brazo de mar que, 
audazmente, se adentra en el co- 
raz6n de la cordillerz andina. 

Los poblados que se asientan 
en estas serranlas, vistos desda 
el mar, producen la sensaci6n de 
ser colmenares a d  h e r i d o s  por 
obra sobrenatural, en tal- es- 
tribaciones. E n  dicha regi6n exis- 
:en baflos sulfurosos por tcdas 
partes, de 6ptima calidad. d h -  
dose el cas0 de un verino que 
asegura que se cur6 de cancer a 
la  garganta. 

Nada podemos volver a decir 
de la belleza de 10s paisajes su- 
reflos, que son insuperables; el 
clinia es magnifico y en esos si- 
tios existen refugios de ensuefio 
no imaginados para el turista 
que se aventure a conocerlos. y 
encontrami en ellos. seguramen- 
te, reposo y tranquilidad. 

Los viajeros que han recorri- 
do muchos palses han calificado 
nuestros lugares de turismo como 
10s m6s hermosos del mundo, pe- 
ro a nosotros nos sucede algo 
raro: nos causa indiferencia su  

Por EMILIANO BARRIENTOS P. 

contemplaci6n. debido, segura- 
mente, a que nos son tan familia- 
res y. a1 parecer. sin mayor im- 
portancia. ignorantes de pensar 
que la riqueza turistica que en- 
c i m a n  es fabulosa. Pero el ex- 
tranjero. que estabIece inmedia- 
tamente comparaciones entre lo 
que ha visto y lo que en Chile en- 
cuentra, no nos cabe duda que se 
rendird admirado ante tales ma- 
r a v i  I l a s .  Desafortunadammte. 
nuestro turismo en general se 
encuentra en ciernes. y sobre todo 
el de la  regidn insular. Carece- 
mos de medios de locomoci6n 
maritima, y no podemos darle al 
turista la mas minima comodi- 
dad, salvo en contadas ocasio- 
nes; 10s h o t e l e s  son pobres y 
aunque el tren rdpido haga el 
viaje en un dla desde Santiago, 
y la LAN, en horas, hasta Puer- 
to Montt, ahl se quedan. No hay 
forma de movilizarlos hacia el 
sur. El Chilot5 continental, insu- 
lar y la isla misma, abarrotados 
de sitios admirables, esperan in- 
Dtilmente que gente f o r h e a  Ile- 
gue hasta sus playas. 

Cuando se navega por Chilo6 
ContinEmtal se divisa a la distan- 
cia una cadena de majestuosos 
volcanes, que como el Yates. el 
Hornopiren, el Plomo, etc., for- 
man con sus montaflas cubiertas 
de vegetaci6n una magnlfica de- 

cornci6n dr frBndo, que con orgu- 
Ilo se  puede Exhibir ante el mas 
exigmte viajero. No es posible 
olvidar sitios encantadores como: 
La Poza, Quelin, en la isla del 
mismo nombre; Llinguimh. Ro- 
lecha, Hualihue, Rlo Negro, Llan- 
chid, Llancahue, con buen hotel 
y excelentes baflos; Quintuped, 
sitio en el cual estuvo oculto el 
"Dresden" durante un aflo, y con 
buenos ba5os labrados en la mis- 
ma roca por marinos de la Pil- 
comayo, en 1874; C a h u e l m 6 ,  
Ayacara. Buil, Pumalin y Chai- 
ten. de donde parte el camino n 
Futaleufd. 

La vista se extasla al  contem- 
plarlos. 10s rodean bosques enor- 
mes que llegan hasta la cumbre 
de 10s Andes, cubierta siempre 
de nieves deslumbradoras; 10s 
mares de las costns son tranqui- 
los, poseen encantadoras ensena- ' 
das con abundante y variada pes- 
ca  de infinitas especies. 

Desde Cha i th  10s vapores en- 
filan hacia el Chiloe insular, una 
de las maravillas del mundo; mi- 
les de islas se  encuentran por 
doquier. Las Desertores, TalcBn, 
isla muy original en su confor- 
maci6n geoMgica, que posee una 
enorme ensenada de tranquilas 
aguas, y donde en la epoca del 
desove.de 10s mariscos se ponen 
lechosas y nadie se interesa por 
establecer viveros. Todo desapa- 
rece despues con el reflujo de 
las aguas. V i a e  Chulln, luego se 



avista Chaulinec, lugar donde 
reside, desde hace aflos, Carlos 
del Canto, que protagonizara cl 
duelo con Eyzaguirre, en Castm. 
En seguida asoman Apiao. Alao, 
Quenac, Meulfn, Llingua. Quin- 
chao, etc., que son islas grandes. 
entre miles, cubiertas de esplen- 
dida vegetacibn, con bahlas de 
aguas tranquilas y cristalinas. 
en las cuales se refleja el firma- 
mento con su azul profundo. El 
viajero que por primera vez tran- 
s i ts  por ellas se  entusiasma a1 
contemplarlas. La pesca y 10s 
mariscos abundan, sus habitan- 
tes viven felices, son muy hos- 
pitalarios y jam& se ha  oldo de- 
cir de la c o m i s i 6 n  de a l g h  
delito. Y se  sigue navegando en- 
tre tantas maravillas, para Ile- 
gar al  puerto de Castro. luexo 
de haber a v i s t a d o  otras islas, 
como Quehue, Chelln, con mi- 
nas de carb6n. y Umuy .  C a s t n  
se encuentra en medio de una 
ensenada magnlfica, rodeada por 
el hist6rico rlo Gambon y cdi- 
ficada sobre una meseta desde 
la cual s e  admira un panorama 
soberbio. Este puerto se presta 
en forma esplhdida para ser el 
centro del turismo isleflo de !a 
Gran Isla y de toda la provin- 
cia, por la abundancia de sus 
recursos, tanto terrestres como 
maritimos. Son incontables 10s 
puertecitos que existen en la  re- 
gi6n y que s e  prestan en forma 
tlpica para distracci6n de 10s tu- 
ristas aficionados a la pesca. La 
ciudad de Castro tiene emocio- 
nante historia: en el 'afio 1600 
el pirata holandes Baltasar Cor- 
des la arras6. con completa cruel- 
dad, a sangre y fuego, y di6 la 
oportunidad para que 10s chilo- 
tes espafloles tuvieran una he- 
rolna en dofla In& de BazAn. pri- 
sionera de 10s piratas. al  mojar- 
les las mechas a todos 10s cafln- 
nes que h a b i a n  desembarcado 
cuando las fuenas  espafiolas 10s 
atacaba. ho pudiendo hacer fue- 
go. Sus verdugos se vengaron, 
azotirndola, y a pesst  de ello. so- 
brevivi6 a 5u gloriasa ignominia. 

Desde Castro puede el turista 
trasladarse por ferrocarril a An- 
cud, pintoresca ciudad, fundada 
en 1767 por don Cnrlos Beren- 
guer. la cual es poseedora en sus 
alrededores de 10s bastiones con 
10s cudes 10s espafloles defendie- 
ron es'as tierras hasta 1826. para 
su rey. Dichos castillos, con sus 
cailones, esth muy bien conser- 
vados y desde &if se domina por 

completo l a  bahla de Ancud. y 
a la distancia, el oceano Paclflco. 
Tambien hay lugares admirables 
y de facil acceso, entre ellos es 
digno de visitane "La Mar Bra- 
>a". a la cual se llega por ex- 
celente camino. 

En Chi104 se pueden visitar 
t a m b i h  lagos de gran belleza. 
c o m o  Huilihco, Cucao, en cu- 
yas playas s e  explota en abun- 
dancia el oro; Natre, Tarabuln: 
10s patos silvestres viven en gran 
abundancia en sus orillas y se- 
r2n 10s sitios preferidos para 10s 
amantes de la caza. 

Hemos bosquejado a grandes 
rasgos y en forma desordenada 
lo que a t u r i s m o  chilote se 
refiere, a ello nos ha impulsado 
el carifio que sentimos por la  tie- 
rra de nuestras antepasados. que 
hasta ahora se encuentra aban- 
donada materialmente, pero que 
SUS des-endientes de legltimos 
espafloles de la Colonia conserfan 
orgullosamente con sus virtudes 
cristianas y de mejorcs ciudada- 
nos. Viven 10s habitantes de Chi- 
lo4 aferrados a sus costumbres p 
esperan para su termflo dlas me- 
jores, por Ias riquevls enormes 
de su suelo y que permanecen in- 
tactas, tanto las maritimas como 
las terrestres. Chile obtendfi de 
dichas riquezas, cuando las ex- 
plote. miles de m i l l o n e s  de 
pesos. 
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Y para poner termino a lo que 
hemos escrito, debemos anotar 
que: desde hace m& de 20 afios 
se le viene diciendo a las auto- 
ridades que organicen el turismo 
industrialmente, sobre bases de 
atracci6n y comodidad para 10s 
visitantes, ya que en la contem- 
placi6n de nuestras bellezas na- 
turales, que son tan variadas. en- 
contrafin tranquilidad para sus 
nervios y almacenadn nuevas 
energlas para el trabajo en las 
curas de reposo. Demasiado sa- 
bemos que el turista que toma 
contact0 con nuestros hermosos 
paisajes no 10s olvida jam&. 

Hasta la fecha, tinicamente ha 
aid0 la  Empresa de 10s Ferroca- 
rriles del Estado la  que ha man- 
tenido el fuego sagrado del tu- 
rismo a traves & sus distintos 
organismos. sin desmayar un mo- 
mento, pregonando e interesando 
a 10s extranjeros para que visi- 
ten a Chile y disfruten de 10s 
hermosos paisajes que les ofrece. 

E n  esta forma s e  f o j a  la  
grandeza de la  patria, dando a 
conocer y poniendo en marcha 
una riqueza inagotable, que por 
desidia se encuentra casi aban- 
donada, la  cual proporcionar& 
permanentemente enormes entra- 
das de dinero al erario nacional. 

E. B. P. 



I i l i a  miijrr nos tlijo iina v w :  

-Tap a Conntitiirih, a 
mi tirrra, p veri  bueno. 

Trnia un aire nost5lpico. S o  
drcia prandrs cows. prro w a  
nna fiesta escncharla, porqw 
su voz le daba como un bailc 
a las cantarinas palabras. Su- 
fria entre 10s nerados crrros 
dr l  mineral de El Trniente. 

-Ni un irbol, Dios mio. 
i Cnknrlo nos irrmos, Pedro, 
querido Pedro? 

Pedro era su marido p tra- 
bajaba dnro en el molino seco 
para ahorrar unos miles. . . 

Esa vez habiamos hablado a 
Matilde sobre las bellezas pa- 
nor5micas de V a l d i v i a ,  de 
Usorno, de Puerto Montt. 

Por peripecias e ingratitudes 
de la  vida, conocinios Cons- 
tituci6n despu6s d e  diez afios 
de la  charla. El tren de Talca 
va orillando el rio Maule con 
una marcha suave. A trechos 
estas agaas hacen recordar a1 
Calle-Calk, a1 plitcido p crr- 
puscular Calle-Calle de nues- 
t r a  lrjana infancia. Y no s610 
por su quietud, t a m b i h  por 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE 

sus tactantes r insospechados 
volores que sr libertan dcl azul 
y rl verde, por las totoras de 
sus riberas, .par sin vegas. sus 
Jrbolrs y sns chilcos. So fal- 
tan. tampoco, las lanchas, 10s 
Fates, 10s botes. las rmbarca- 
ciones a motor. Este rio trajo 
mrjor el recuerdo del rio rai- 
diviano cuando una tarde fu6 
luniinoso escenario de unas re- 
gatas de yolas. Conlo alli,  pa- 
fiuelos y sombreros en alto . 
por una apasionada p euf8ri- 
ca muchedunibre animando a 
10s remeros favoritos o crle- 
brando sn propio triunfo. 

HOMBRES Y LANCHAS 

For fin claudican p pierden 
su personal co lorac i6n  1 ~ s  
aguas del Made  : sucede ante 
el mar de Constitucibn. Nos 
informan de que se han hecho 
faenas de dragado, qne a r e -  
ces no ha habido fondos y que 
existe una barra con inconta- 
bles barcos difuntos. 

-Hay abandouo por el des- 
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tino del paerto --resumen las 
aotoridatles. 

Desde el pintoresco lugar 
denommado Dique, con sego- 
ras playas, hasta mas ack de 
In estaci6n ferroviaria, una 
fuerte, poderosa e historiada 
atracci6n detiene J’ asonibra 
a 10s veraneantes cada maiia- 
na y cada tarde, la  que con- 
forman 10s astilleros con sus 
gruesas maderas J’ sus hom- 
brcs en febril e incansable 
nctividad. Alli se construyen 
las famosas lanchas maulinas, 
de catorce a veinte metros de 
eslora, empleindose el carac- 
teristico roble de las montafias 
vecinas. Buen trabajador es el 
hombre de estas tierras: sufri- 
do, recio, de ficil asimilaci6n 
a la tknica.  Pricticamrnte, 
hereda la maestria para cons- 
truir embarcaciones, como, por 
otra parte, s u  tacitnrna p hr- 
roica vocaci6n pesqnera cuan- 
do el mar no lo atrae hacia 
otras latitudes u otros puer- 
tos. S o  olvidenios, de paso, 
que en 1as propias l a n c h a s  
maulinas se hail protagonizado 
arenturas aplenas dr dramatis- 
mo, ilr arrojo p corajr, sin que 
las oceinicas aguas plasmaran 



Palucho maulino nuxrndo la bama 
del Maul. 

una in tcgra l  y def ini t i ra  de- 
rrota.  i Chmo h a  vibrado la ad- 
niiracicin e s t r an jc ra ,  entonccs. 
por rs tos  hombres,  por Chile 
mismo! ]’or alpo el  tlcsaparr- 
cido y malogratlo N a r i a n o  La- 
torrc,  que t an to  am6 el paisa- 
j e  manlino, escribici g ra tos  e 
inolridables relatos sobre la 
calidad humann de esta grnte ,  
ennohleciendo sus costumbres. 
sns tradiciones,  sns calladas 
luchas. 

A las lnnchas otra vez, pero 
en otra direccibn. 

-Ahorn c s t i  sobre el millbn 
c1 valor de  nna lancba corrirn- 
te -apuntb reci6n m i  esp r r i -  
mentado empresario de aqti- 
l l e r e .  La madrra h a y  que  
traerla cada rez  de  mhs lejos 
y 10s jornales debrmos aumen- 
tarlos peribdicamente. Carece- 
mos de protecci6n estatal ,  .v 
no se conocen cr6ditos. Snes- 
t ras  embarcaeiones son muy  
solicitadas por su solidez y se- 
guriclad. Valparaiso y Antofa-  
gasta consti tuxen n n  b n c n  
mcrcado. P e r o  podriamos ir 
mncho mLs a r r iba  con esta in- 
dustria q n c  es lcgitimo orgullo 
(lr Cons t i tne i6n . .  . 

ORIGINAL CIUDAD 

L u c e n  u n a  pavimentacibn 
niagnifica Ins  ealles de esta 
ciutlad y l legan a ser corns- 
cant rs  en  10s aireados veranos. 

Gra tamente  impresiona sn pcr- 
manente aseo. Altas  son Ins 
eceras clr Ins ca lks  prAsimas 
al rio, y hay que snbi r  rscali- 
i iatas para s n  recorrido. D h i -  
nail LIS amplias casonas en la 
rtlificacicin general. ocuphndo- 
.;e la mnyoria para el hosprda- 
j r  tlr 10s tnr is tas  y reranean- 
tes. (iue drsdr nor iembre  l iasta 

ria animacicin a todos 10s br- 
110s Ingarrs, particnlermentc ii 
IHS playas. ?or Ins noclirs 1:; 
1’l:iza sr  liace rstrecha para 
ront rner los  rn sus l rntos  y 01’- 
t imistas pasros. IIotelrs, bares. 
resitlrnciales, cluhrs socinles y 
restaurantcs procuran a sus 
tlneiios 1111 e s p l h l i d o  negocio. . 
Los prrcios sou eqnitatiros.  
Ce  n t en ar  e s  de  santiapninos 
han exteriorizado y continitan 
r s te r ior izando sn gran satis- 
faccihn de pasar sns racacio- 
nes cn las playas tlr Constitu- 
cicin, aiiadirndo que Ies rrsnl- 
trl mhs econcimico que  r i a j a r  
has ta  las e iudadrs  y logares 
priri legiados d e  la zona RIIS- 
trill. por ananto  ahorran  en 
pasnjrs y pensicin. 

C o  11 s t i t u y e  n ,parajrs  de  
aeentnada  bellrza : “Quebrada 
de  Cnmaronrs”. rl “Salto (le 
Agua”, “El EdP11”, “LR Pal- 
milla”. “I’nertas Vrrdes”, Los 
IIolinos”, “Qurbrada IIonda”, 
“I’laya de  las Caiias” y “El 
Parrcin”. I-Iacia el nor te  de la 
cindad sr encnentran las rr- 
nombradas  playas de “Qnirol-  
go”. En “Polluanllbn” existe 

Sslori la Maria Teresa Voirsnat laclual- 
menls de Garc6s). Reina de lar Ployas. 

%manu Maulins 1951 ,- 

nna imprcsionante caida de  
agna de sesenta metros. 

Idas comidas que se ofrecen 
e n  10s hotclrs,  residenciales y 
r e s t an ran tw  son rariaclas y 
contnndentes,  ya que  abnnda11 
el pescndo, el marisco, rI sa- 
broso maiz, 10s porotos grana- 
dos. L a  torti l la a1 rcseoldo .v 
el p a n  amasado r i ra l izan  en 
calidad de  u n  establecinliento 
a otro.  El clima es templado. 
seeo. eon tonificantcs aires.  El 
personal de atencibn es senci- 
110, honrado y serricial .  No 
t i m e  por meta  la opulenta 
propina.  

H a y  n n  bicn dotado  cstadio 
para Ins competcncias de ffit- 
bol. Se rd i t an  dos pericidicos : 
“El J h n l e ”  y “El Deber”. 
Ninpnno de  10s dos se preo- 



rupa de la cr6nica roja. Mny 
dr tarde en tarde ocurrc algdn 
robo de cierta niar icez.  La 
Cbrrrl mantienr pocos presos, 
aiendo casi In totalidad pro- 
renirnte de otrns ciodades, d~ 
otros campos. Su actual Alcai- 
de cs 1111 hombre corrcrto y 
ecu8ninie. El  personal del Jnz- 
gado desrnrurlvr SIIS habitna- 
Ies tarras con iina ejemplar 
responsabilidad, y merrcc la 
labor del Jucz sblo expresionrs 
de constante rstimulo de pnr- 

te  de toclos 10s scctores ciuda- 
danos. 

LOS colcg ios  cuentan con 
modernos edificios y la ednca- 
ri6n que sr imparte ya a’pri- 
siona 1111 s8lido prestigio re- 
gional. 

PLAYAS DE ENSUEnO 

Maiiana  y tarde se veil 
mny concurridas las playas 
i tb icadas  cerca de la ciu- 
dad. Mnjeres, hombres y ni- 
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iios se dirigen a pie por una 
amplia y h e r m o s a  avenida, 
Ilevando en sus rostros m a  
intensa y igi l  nlegria, sin preo- 
cupaciones por ,pasadas jorna- 
das de trabajo. Esiste, como 
inin conidn finalidatl en ellos. 
la de aprovecliar a1 ni6ximo 
10s dins de drscanso en el 
e g l j p i c o  escenario playero. 
JInchas familins portan cestos 
rlc. mimbres con frutas, empa- 
redados y hebidas. Se sirren 
Ins once a plrna playa o bien 
jnnto a Ins rocas de nrmonio- 
si1 estfiticn. Evocadores Ins  
nombres de algunas grandes 
roras : “Las Gariotas”. “Las 
\’entanas”, “LIIS Termbpilns”, 
“Los Calahocillos”, “Arc0 de 
10s Enaniorados”, “Piedra de 
la Iglesia”. Estn dltima tiene 
nn innegable parrcido a la na- 
r e  central de nna catedral, 
constitnyendo la de m a y o r  
atraccibn turistica. 

No ocnrren desgracias en 
rstas playas p por la snelta y 
espontinea cnmaradcria de 10s 
hkiiistns snelen c ini e n t a rse  
:.ratides amistades. 

Prbxima a clansnrarse la 
trtnpornda, se celebra la Se- 
maria JIanlina, con hailes de 
rnrnaval, con rrgatas, torneos 
tlrportiros y c h a p  en 10s ,pa- 
seos pilbliros. Se eligc rnton- 
ccs nna rcina de Ins playas. 
clnirn drbr  firmar cientos de 
aiithgrafos eomo recuerdo de 
10s huenos clias pasados. Estas 
firctns tirnen siniilitnd con Ins 
tratlieionalrs (le 111 Srniana  
Valdiriana. por cuanto liiista 
en el rio se a h a  nn cabaret 
f I o t an t e. 

l’or illtinlo, dirrmos que a 
diez Itilhmetros se hallan las 
prcstizindn Tcrmas de Tan- 
Iinao, que hail devuelto la sa- 
l i d  a niilrs dr mfermos. 

OjalA qnc esta nota de alpo 
sirva para aunicntar a h  mis 
l a  nomhratlia tnristica de la 
lirrtnosa Constitucibn. 

D. 0. L. 
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Un astr6nomo ingles, el doctor Wilkins, pretende haber d e s c u b k o  en la Luna signos de ac- 
tividad VOlC8niCa.  Ha podido observar en una enorme multitud de cdpulas de 3 a 4 kildmetros de dil-  
metro una especie de cniter central que hasta aqui s610 se habian seflalado en muy pequeflo niunero. 
Probablemente pueda haber escapado antes a la observaci6n de otros astrdnomos, pero e s  curioso 
que a t e  fendmeno ocupe actualmente el lugar de antiguas depresiones. El doctor Wilkins Cree que se 
trata de fendmenos eruptivos actuales. ,El mismo astr6nomo ingles ha llamado la atencipn sobre unas 
lineas 0 franjas que h a a h  aqul p a s a m  inadvertidas. No se  excluye la posibilidad d e  que Sean imL- 
genes debidas a la  aberracidn. Mas, nada impide considerarlas como manifestaciones de vida inferior: 
IiqueneS u hongos. Es indudable que el doctor Wilkins tendn3 algunas dificultades en hacer participar 
sus puntos de vista. 

Como su nombre lo indica, el pez torpedo es elktrico. Posee a cada lado de su cuerpo una ”pila 
electrica”, 0 sea. un conjunto de un millar de prismas que contienen cads uno aproximadamente unas 
2.500 p l a q u e h  de 16 milbimas de millmetros de grosor. Aquellas plaquetas pueden compararse a 10s 
elementos de una pila de Volta. Law diferentes pilas se  hallan montadas en sene. Si se une el vientre 
con el dorso de un torpedo, mediante un conductor electrico, se reglstra una corriente con un potencial 

Las aStm abren y cierran sus vllvulas siguiendo un ritmo calcado a1 
de las mareas. Tal fendmeno, ya conocido, ha vuelto a estudiarse por un ns 
turalista, al  cual se  debe una interesante observacidn. Despues de haber trans- 
portado a Evanston, en Illinois. astraa pescadas en Newhaven. sobre el Atlb-  
tico. el se0or Brown las coloc6 en una barca debilmente iluminada y mantenida 
a temperatura fija. Durante 10s primeros quince dlas las ostras conservaron 
el ritmo correspondiente a1 de las mareas de Newhaven. E n  seguida, en la se- 
gunda mitad del mes lunar, el ciclo vari6 en 3 horas, obedeciendo a la real 
pasicidn de la Luna en Evanston. La$ ostras se adaptaron a Ias mareas ima- 
ginarias de su nueva vivienda 

- 
cans especializada en cuestiones d e  genetica, Manana 

Bernstein. ha hecho una curiosa observacidn: el 58% de 10s nifios cuyos pa- 
dres ejercen una profesidn “masculina” nacen varones, en tanto que si 10s 
padres ejercen una profesidn “femenina”. el 46% s o l a m e n t e  sera de sex0 
masculino. Cuando las ocupaciones del padre y la madre son respectivamente 
clasificadas en una u otra categoria. el ndmero de varoncitos sen3 equivalente 
a1 de las niflas. Se@n su autora, el resultado de esta comprobacidn indica que 
entre 10s hombres +om0 en el cas0 de la mariposa Lymantris dlspar-, en 
las razas debiles o fuertes el sex0 no estA solamente unido a 10s heterocroso- 
mos -0 cromosomas sexuales--. sino que igualmente es el resultado de cro- 
mosomas comentes. 

La formacidn de vastas sabanas de agua, consecuencia de la  construccidn de grandes r epmas .  
modifica localmente el mapa de la URSS. En el alto Volga. alii donde era  dado vadear el rlo, se  ex- 
tiende desde hace diecisiete afios el ”mar de i’doscb“ ( m h  de 300 kil6metros cuadrados). Rio abajo. en- 
tre muchos otros, el mar  de Kulbychev tendrl  olas de 3 metros. Se extenden3 sobre 600 kildmetros a 
lo largo del Volga y 300 kildmetros a lo largo del Kama  Su superficie sobrepasarl 10s 5.000 kildme- 
tros. Sen3 el mayor lago artificial del mundo. El mar  de S t a l i n g r a d o  contarl, asimismo. con 
dimensiones considerables: 600 kildmetros de largo y hasta 30 de ancho. Su superficie b‘en3 aproxima- 
damente de 3.500 kil6metros. 

Las  sales metalicaa son tdxicas para todos 10s peces exdticos. La$ sales de zinc, de cobre, de 
niquel o cromo en particular. El agua duke lcida ea mucho m h  activa que el agua dura blsica y ataca 
10s metales a su contacto. En consemencia, en 10s acuarios es conveniente que 10s accesorios, tales 
como filtros, difusores. tuberias. resistencias, etc., Sean de materiales inertes al agua, como el vidrio, 

Los p & j m  no M r e p d u c e n  lo mismo en las regiones temperadas que 
en las regiones bridas. Se@n 10s ornitblogos Keat y Marshall, que han estu- 
diado la fauna de 10s desiertos australianos. las aves permanecen aAos sin 
anidar en casos de sequlas persistentes. Mas, en cuanto cae una lluvia se 
forman las parejas; y s i  el periodo lluvioso se prolonga algunos meses, las 
avecillas se  reproducen varias veces. De tal manera. la actividad sexual de 
10s pljaros del desierto estaria determinada por la  humedad, en tanto que en 
10s climas temperados e s e  ante todo acondicionada por la duracidn del dla 
y la intensidad de la luz. 

@ 
pl&aticos, etc. 

de las moscas ha  sido estudiada en algunas grandes ciu- 
a s  Se liberaron m8s de 100.000 moscas domesticas y otras 

imentarlas con leche que contenla f6aforo radiactivo. 
Despues de su primera captura, fueron marcadas con un polvo colorante y 
largadas por segunda vez. Tal procedimiento permitid recoger datos precisos 
sobre sus recorridos. De tal modo, $e ha  sabido que la mosca se dispersa a1 
azar en un gFan radio. Algunas han sido encontradas a 8 kildmetros de su 
punto de partida, 24 horas despub de su Iiberacibn. y a 16 kil6metros. al cab0 
de 4 a 6 dias. Se pudo comprobar, asimismo. que frecuentan locales muy atra- 
yentes: lecherfas, mataderos, etc., sin quedarse jam& permanentemente. Son 
insectos esencialmente vagabundos, que pasan la mayor parte de su existencia volando caprichosa- 
mente. A esta costumbre se  debe que las aplicaciones de DDT no tengan todo el exit0 que debieran. 
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Despues de haber devorado 1s 
mQuina cientos de kildmetros Y 
bellos e inmensurables paisajes, 
el conductor irrumpi6: ;Todos 10s 
pasajes! . . . 
Nos encontnlbamos a escasos 

minutos del puerto; luego Vifia. 
Recreo, Bardn y Estacidn Puerto. 
En el anden. entre el bullicio en- 
sordecedor de todo un gentio, me 
encamin6 a1 malec6n; me dieron 
l a  bienvenida unos 60 chassis 
arrimados, que daban la idea de 
que pot falta de espacio en l a  
aduana estaban alli, cerca de l a  
mda. 

Las faenas portuarias s e  encon- 

Por CARLOS VIBERT DlAZ 

traban en plena labor; carga y 
dncarga.  con un sol medio abra- 
sador, 1a.s @as mechicas  gira- 
ban nlpidas como hombres a u t 6  
matas. Un pitblico curioso de 
hombres, mujeres y niflos se agol- 
paba confuso; unos con la vis- 
ta en la inmensidad, otros espe- 
rando intranquilos el turn0 del 
bote que 10s llevarla por cuaren- 
t a  pesos a dar la vuelta p r  loY 
“Santas”. 

En el dique 8e encontraban en 
reparaciones el “Benjamin Sque- 

.a a 

Iia” y por entrar, el “Allipen”; 
la “bit8cora” de puerto indicaba 
como recalados 10s vapores “Fi- 
na”, “Kapiosa”, “Potosi” y algu- 
nos de la escuadra que llaman la 
atencidn por su pantalla de ra- 
dar; y en camino el japones “Isu- 
so Maru”, que a su bordo traia 
otros 43 buses “Mitsubishi”. 

A mis espaldas alguien ofrecla 
“fornituras” importadas, traidas 
a bordo a modo de contrabando, 
muy baratas. E s  un cuento co- 
mirn para 10s incautos; por lo ge- 
neral son de procedencia argen- 
tina o norteamericana, sacadas a 
consignaci6n de alguna joyeria 
del puerto. 
Fk curioso ver y observar c6mo 

homhres y mujeres de todo tem- 
peramento y edades miran con 
entusiasmo este conjunto tipico 
de botes, chalupas y lanchas re- 
pintadas, enverdecidas por el in- 
cesable v a i v h  de las aguas. ci- 
catrizadas con vnriables distinti- 
vos de nfimeros y nombres de mu- 
jeres que cincelaron en el alma 
de sus due5os gratos y nobles 
recuerdos. AhC estdn la “Felici- 
ta”, “Elcira”, “Titina”, ”Nadia”, 
“Inda” y “Lola”, nombres que no 
olvidarla Pedro Blomberg y que 
recogi a1 azar. 

Cada “patr6n” tiene su histo- 
ria. Casi todos han viajado pOr 
las costas del Atlantic0 y del Pa- 
cifico. contratados de “regado- 
res” en barcos metalems y OtrOS 





1 CON PROVERBIAL CORTESIA 
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Su excelente comida y animados bailes le dejar6n el mejor 
de 10s recuerdos, de las maravillosas noches del 



Ma r te avanzo hacia nosotros 
tSERA POSIBLE DURANTE ESTA VlSlTA DESCIFRAR SUS MISTERIOS? 

ARTE, uno de 10s who m grandes planetas que, co- 
mo la  Tierra, gravitan en 

torno a1 Sol, estara este aiio de 
1956 a 58 milloncs de kil6metros 
de nuestro globo. La Tierra se 
encuentra a 150 millones de ki lb  
metros del astro rey, en tanto que 
Marte estA a 227. Hay as5 momen- 
tos en que estos dos mundos ue 
aproximan notablemente uno al 
otro y en cambio epocas en que se 
alejan al mbximo. El juego de sus 
revoluciones anuales -365 para 
uno, 887 para el otro- hace que 
su proximidad maxima se efectue 
s610 cada quince aiios. Sin embar- 
go, hay que notar que el tOrmino 
"proximidad" es  bastante relati- 
vo: en septiembre de este aiio, 
momento de su mayor acercamien- 
to, Marte estar i  a 56 millones de 
kil6metros, o sea, ;la veces mas 
lejos que la Luna. 

EL ENIGMA MARCIANO 

Los astrbnomos, desde remotos 
tiempos, se han empeiiado en des- 
cubrir y estudiar 10s misterios y 
secretos del planeta rojo. Cada 
quince aiio8 archivan un nuevo 
descubrimiento. De igual manera, 
este aiio se preparan para hacer 
una sbundante coseehe Marte ES 
un enigma, porque ea una tierra 
que sabemos semejante a la nues- 
tra, con su atmbsfera, sus conti- 
nentes, su vegetari6n -y. iquien 
sabe?. . . su sere8 vivientes.. .-. 
Hasta aqui, 10s sabios es t ln  de 
acuerdo en que Marte es una I+- 
plica de nuestro globo, un-a Tierra 
con un di&metro la m t a d  mas 
pequeiio que el n estro y con un 
aiio dos veces m l s  largo que el 
del planeta que habitamos. 

DESIERTOS, POCO AIR€ Y NADA 
DE AGUA 

La temperatura marciana es 
tan conocida como si se  hubiera 
podido tomarla term6metm en 
mano. No es muy excitante: 20 
a 30° bajo cero, en termino me- 
dia  Seguramente existen =res 
hnmanos que viven a temperatu- 
ras mucho mas bajas: en Ver- 
koiansk (Siberia), el mercurio 
desciende h a s t a  70°. Per0 es 
principalmente la d6bil presi6n de 
la atm6sfera marciana la dificil 
de. soportar.. Aun . t. los monj? Cl! 

Traducc. de E. 5. A. 

Marte, ya  que el aire e s  tan li- 
viano como sobre la Tierra a 17 
kil6metros de altitud. A d e d s ,  
este aire se compone sobre todo 
de dzoe con un poco de gas car& 
nico irrespirable, sin la  menor 
t ram de oxigeno ni vapor de agua, 
Esta ausencia de oxigeno es un 
"duro golpe" para 10s astronau- 
tas del manana. No solamente ne- 
cesi tadn vivir encerrados en es- 
cafandras, sino que ni siquiera 
nnrlr6n f m t m r  nn f k f n m  ni hn. 

MARTE POSEE VEGR'ACION 

Sobre Marte existen numerosas 
manchas verdosas o azulejas que, 
durante el verano, se tornan par- 
das. Este hecho ha  inducido en 
muchas ocasiones a pensar que 
no se trataba de vegetaci6n -ya 
que cambia de color en el verano 
y nu en €1 otoiio-, sino de inmen- 
sas extensiones m i n e r a l e s  que 
fen6menos quimiccs meteorol6gi- 
cos harian cambiar peribdicamen- 
te  de color. No obstante, des- 
pubs se hicieron 10s descubri- 
mientcs de Tikhov, el astr6nomo 
sov ie t i co  que ha creado .una 

~ " " L I . .  *."_. I.. _-I--_- ... ..- 
cer marchar un motor, puesto 
que el uno como el otro tienen 
necesidad de oxigeno. 

'Iencia nueva: la *" 

~ ~ $ $ ~ ~ ~ n & i ~ l  

nnr la avrsnpia d . _ _  .- ._ ._ _ 
Otro punto sobre el c u d  10s Marte y la faltn de 

especialistas e s th  de acuerdo es clorofila y aun el ds 
sobre la  constituci6n del suelo el color de las mans 
marciano. Si aquel planeta lleva taciones no demosti 

StrobotAnlca". 
encia produjo 
cuando prob6 

e oxigeno en 
espectro de la 
esajuste entre 
chas y las es- 
raban de nin- 

el nombre del dios de la guerra, 
es debido a .que tiene el color de 
la sangre, lo que se explica por- 
que la mayor parte de su super- 
ficie se halla formada por desieQ 
tos de arena teiiida de rojo por 
el 6xido de hierro. No obstante, 
el curioso que mira por un teles- 
copio distingue, cortando aquel 
rojo cblor y al borde mismo del 
disco, un pequeiio punto blanco. 
Situado 'ustamente en el Pob 
Norte o dur, se puede considerar 
como un casquete de nieve o hielo, 
tanto m4s cuanto que desaparece 
durante el verano marciano, para 
volver a aparecer en invierno. E n  
realidad, como Marte,.posee ,muy 

g i n  modo que no existiera vege- 
taci6n. "Nuestras plantas terres- 
tres 4 e c l a r b  son bien capaces 
de adaptarse a climas tan rigu- 
rosos como nquellos en que se 
registran 1" de temperatura y 
10%. de humedad. El CBSO de Mar- 
t e  prueba solamente que su flo- 
ra sabe igualmente acondicionarse 
a su clima y adaptarse a esta- 
dos . anormales". Otros grand- 
astrdnomos han probado la teoria 
de Tikhov, de manera que no que- 
da otra alternativa que pensar 
que Marte posee una singular ve- 
getacibn, que se seca en verano, 
respira algo que no es oxlgeno y 
se acom+a alegremente a yn cli- 

~ i b e t ,  que n a a i m  cas1 a b.uuu poca agua Iiquiaa, solo se trata ma en el cum se suponaria que 
metros de altura, no podrian aco- de una delgada capa de hielo no pudiera existir ni siquiera el 
mcdarse sobre la superficie de blanco. mbs humilde liquen. 

33 



Dario Contreras p r e s e n t 6  
ru la Sala de Exposiciones 
del Banro de Chile la obra de 
sus liltimos aiios de intenso 
trabajo, fruto de sus riajes 
por Europa: motiros de la re- 
gi6n de h d a l u c i a ,  de Grana- 
da, Toledo, Sevilla, Paris, etc. 

Naci6 en Chillin en 1901, 
pero desde muy pequkiio vivi6 
en Mulch6n, en donde apren- 
di6 Iris primeras letras, y en 
donde tambi6n empezd a ro- 
dearse su nombre de fania de 
niiio artista. Alli, en ese pne- 
blo, eshibia, en Ins vitrinas de 
111111 libreria, paisajes y apun- 
tes a1 carboncillo de Balniace- 
da, O’E-Iiggins, etc. Sus traba- 
jos eran vendidos, y con ese 
c-’ 
I 

. .. . liner0 compraba lapices y pin- 
urm, a1 mismo tiempo que 
;entia en su espiritu de niiio 
,1 aliciente de comprobar quc 
IUS dibujos se adqiiirian por- 
lue gustaban, y asi entreveia 
bn siis sueiios el porvenir de 
ius dias, siempre a trar6s de 
o que para 61 era su anhelo 
nayor: pintar. 

E l  Alcalde de MulchBn, con 
ma visidn certera y anticipa- 
i a  de lo que seria en el fntnro . ., h r ; n  Pnntrnrnc  nrnninirr n n o  1 .... ” Y”..I.\...“, , ,~“ , , *~Ly 

suscripcidn en el pueblo y lo 
enri6 a Santiago. Empez6 sus 
estudios en la Escuela de Be- 
llas Artes. Contaba entonces 
16 aiios y tuvo por maestros a 
J u a n  Francisco Gonzirlez y Ri- 
chdn Brnnet. Estudi6, trabajd, 
observ6 febrilmente, tratando 
de acaparar en dias lo  que nor- 
malmente se asimila en aiios, 
y partid. .  . Fueron s6lo dos 
afios de estudios. Sinti6 que 
sus alas eran potentes, que 
podian sostenerlo en sn ruelo, 
y se lanz6 por 10s caminos di- 
ficiles, llerando en sus ojos el 
einbrujo de 10s colores, y en su 
espiritn de adolescente. sus cli- 
latados sueiios. afirmados en 

Por OLGA ARRATIA 

la segura intnicihn de sus con- 
dicioncs inncgables. 

“Tenia que ganarme la ri- 
da” -ha dicho-, y asi fu6. 
Durantc todos esos afios ha 
rir ido exclusivamentr de su, 
pintura, vendirndo sus obras 
partirularmmto y rechazando 
cualquiera tentacibn (le traba- 
jo que lo alejara de siis pin- 
celcs. 

No le importaron sacrificios. 
Presentia la hora que Cl acaba 
de vivir frente a1 Cxito rotnn- 
do de critica de su reciente 
Exposici6n. 

Dario Contreras nacib artis- 
ta y ha defendido sn derecho 
imperioso a virir s61o de SII 
arte. Independiente, sintiendo 
sicmpre el llamado de su liber- 
tad, no se ha abanderado a 
tendencias artisticas ni politi- 
cas. Es 61, authnticamente, sin 
influencias, sin m h  ataduras 
que las qne tiende la belleza. 

En 1930, el Sa16n Nacional 
le otorgh Menci6n IIonrosa ; 
en 1936, Tercera Medalla. y en 
1940, Segmida. La Embajada 
Argentina en  Chile le encargd 

9.4 

ISTICO 
un retrato de iSan Martin, el 
que fu6 obsequiado a1 Gobier- 
no argentino. H a  hecho retra- 
tos del Presidente IbLiiez y 
esposa, del Cardenal don Jose 
Maria Caro. En  A r g e n t i n a ,  
adonde sr dirigid integrand0 
la comisibn que haria entrega 
del cuadro de San Martin, hi- 
E O  10s retratos del Prcsidente 
Perdu y SII esposa, Eva I h a r -  
te. La prensn de ese pais lo 
elogih sin rrservas. 

IIace dos afios estuvo beca- 
do e n  Espaiia, de alli pas6 a 
Francia e Italia. De esa Cpoca 
de andanzas creadorrrs es la 
obra que hemos admirado en 
sn liltima Exposicidn, y que 
ha constituido la consagracidn 
de Dario Contreras. 

No podemos dejar de men- 
cionar ese “l’uente La Reina”. 
Navarra, y “Santa Genoveva”, 
Paris; 10s dos marcan extre- 
mos en el color. Mientras el 
primer0 es un amarillo ribran- 
te, azotado de luminosidades, 
el segundo es de n n  gris fini- 
simo, en  el que la luz se  va 
filtrando paso a pnso. 

LOR motiros de Espaiia son 
extraordinarios de expresi6n y 
colorido. E1 amhiente palpita 
transmitiEndonos esa emoci6n 
particular que sabe coger el 
pintor en la atmdsfera que lo 
encegurce en sus colores. Ilus- 
tramos esta cr6nica con nno 
de sus cuadros pintados en la 
Peninsula y que se denomina 
“Rinc6n tolednno”. 

Si el camino fui! dspero y di- 
ficil, pero pleno de ensuefios, 
ya ha llegado para Dario Con- 
treras la satisfacci6n de su 
l e g i t i m 0  triunfo, pero este 
triunfo no lo bani guardar re- 
poso : seguir8 SII inquieto tor- 
bellino de blisqueda de color 
y de lnz en 10s i-ostros y. en 
las cosas, sin sentir jamis  

.agotada su sed de creacidn. 
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'RINCON TOLEDANO", ds D A R l O  C O N T R E W  (Chileno) 



LA ENERGIA ELE 
FACTOR 

SlNTESlS DE LA LABOR CUMPLIDA POR LA END ESA EN I6 AlPOS 

La Empress Nacionel de Electricidad, ENDESA. en sur 16 eiior de trrbaio ha realizedo uno encorni6stica labor. que ha 
cristalirado en 1.1 siguientes obrar: 
I I i 

b CENTRALES HIDROELECTRICAS: 
PILMAIQUEN, de 24.240 KW.. en Osorno 
ABANICO. de 86.000 KW.. en Ruble 
CIPRESES. de 103.500 KW.. en Talca 
SAUZAL. de 76.800 KW., en OHiggins 
LOS MOLLES. de 16.ooO KW.. en Coquimbo 

4 CENTRALES TERMICAS. ubiwdar an la  xona nerte. 
(Lor pocor rfos existenter no son propicios p r o  

la generaci6n hidr6ulica) 
COPIAPO. de 1343 KW. 
OVALLE. de 758 KW. 
CUAYACAN. de 3.680 KW. 
VALLENAR. de 720 KW. 

I I 1 I 

I4 E M P R W  DE DISTRIBUCION, orqanirmos rubridiarios de la ENDESA. que so derenvuelven con ciarta autonornla y 1 que entregan la energa en voltajes menoras: 

TOCOPILLA OVALLE PICHILEMU SOCIEDAD AUSTTRAL DE ELECTRICIDAD 
CALAMA VALLE DEL L16UA MATAQUITO EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA 
COPIAPO MELlPlLLA - EL MONTE M N  JOSE DE LA MARlQUlNA 
VALLENAR COLCHAGUA PAILLACO 

I I  COOPERATWAS DE ELECTRIFICACION RURAL. organismor formados por la ENDESA y por particularor. que 
permiten hacer llegar la electricidad a1 campo: 

OSORNO CHILLAN TALCA 
RIO BUENO-RANCO MONTE A6UlLA - CABRERO CURICO 
LLANQUIHUE YUMBEL KQUl 
PAILLACO LOS AN6ELES 

i 
CENTRAL ?lL*IAIOUEN CSNTRU P ABANICO 

. t  +Mas cooperatives disponen en total de 1.935 K m r  de Ilnwr de 13.200 Vdts y por UI intennedio re da servicio 0 
1.850 caoperados. 

El total de llneas de trenrmisi6n y de distribuci6n hdd& hoy por la  ENDE$A etciende e 6300 Km. A trod8 d6 o b  
sa suminirtts energla el6ctrica a parte importante de I9 prwincies chilenor, de un total de 25 ptovinciar de que conrte 01 
territorio nodonel. 

Par. medir -.pr ~ t r ~  vfe - el alcence de la labor deserdloda p r  k ENDESA. conviene saber que. antes de SJ 
fundaa6n en 1939. la potencia instelada por 10s unnp.iilas privedw de sarvicio pGblico, elcanlebe e 154.600 KW. Y derd. 
1940 a 1954 le iniciativa priveda ha instalado 102.700 KW. mls.  de los cuelea 15.700 KW. heron finandadoapor Is CORW. 
en cambio. la ENDESA ha puerk en sewcia en cari el miimo perlalo 310.940 KW.. a m  lo cual Io potencie instalads en 01 
renicio p6blico - bsto hoy - esciende a S8.240 KW. De &a potencia. 257.309 KW. sen de empnsaa 016ctriur 
y 3t0.940 KW. ron patrimonis de le ENDESA. Por otra porte, del avnsnk b t a l  de pmbncio de 4 1 3 H  KW. haCil?:I: 
I939 y 1955. le untidad de 346.640 KW. ha side finensiede p r  la CORFO. 

' 



hwierno Fre 
La plazuela estaba vacfa y el 

silencio y el frio se ensefioreaban 
por entre su cad desnuda arbo- 
leda, esqueldtica y con sus bra- 
w s  hacia un c ido  de negros nu- 
barronea que amenazaban con 
una iluvia la- e inclemente. 

El hombre se detuvo un mo- 
mento y se sent6 en uno de 10s 
esca6os abandonados y humede- 
cidos. Luego elev6 su mirada y la 
clav6 en el edificio que se aka- 
ba ante si y muy especialmente 
en una ventana de un quinto pi- 
so que se  encontraba iluminada 
La u i c a  en todo el edificio. 

Resultaba extraao contemplar 
a e s ~  hombre, solitario en medio 
de esa plpzoleta abandonada, de 
la que todw habfan huldo, hasta 
las hojaa de 10s brboles. para re- 
fugiarse en al+ sitio m& h6s- 
pito, huyendo del frio implacable 
y sflencioso que se deslizaba por 
la ciudad sumergida en pleno in- 
vierno. Era  e x M o ,  de verdad, 
ver a ese hombre swnido en su 
inmovilidad, la mirada fija en 
a ventana con luz, que era co- 
mo un cicldpeo ojo en medio de 
la noche enfrentando la soledad 
de la antigua plazoleta que se  
estaba adormilada aquella noche 
junto a la vieja iglesia que un 
par de siglos no habian podido 
cambiar ni en l a  forma ni en 
el fondo. El calor de l a  parro- 
quia parecia mantenerla para 
que en verano fuera sombra pa- 
ra d cansado viandante y en el 
invierno sirviera de muro contra 
el viento sMestru y gdlldo. 

La ventana del quinto piso 
continuaba ilumfnada El hombre 
persistla en su contemplaci6n. 
empecinado en no quitar la vista 
de esa luz, como si ella fuera el 
punto de referencia de su vida 
de angustias en esa noche in- 
mensa de hielo en su coraz6n y 
en las calles. 

A t.rav& de 10s vidrios se SO- 
lfa ver a ratos una rgpida s h e -  
ta que iba o venla en el interior. 
Toda una vida dentro de esa ha- 
bitaci6n. Toda la vida que fal- 
taba en la calleja por donde 
krdfamente solfa pasar un apre- 
m a d o  y entumecido t r anseh te  
que miraba de reojo y con temor 

silueta del hombre subre el 
acaflo como una estatua de som- 
bra en la soledad de la noche. 

n ite a una ventana iluminada 
Par MOISES MORENO escarcha tejadw. que amanecfa sobre 10s 

De pronto l a  luz de l a  ventana 
se apagd y el edificio s610 fue una 

A ratos un autom6vil trazaba sombra mds en medio de la PO- 
un violento ray0 & luz con sus che y frente al hombre solitario. 
focos sobre el pavimento brillan- Este se  aM penosamente del 
te de humedad y luego desapa- asiento. Se subi6 el cueilo del 
recia entre las sombraa de la abrigo y e c h 6 a c a m i n a r ,  eviden- 
calle interminable Y vacia temente sin prisa Y auidn sabe 

Asi transcurri6 el tiempo. F1 
reloj de la igIesia marc6 la ho- 
r a  con sus campanadas. que so- 
naron enrarecidas m n o  si h- 
biesen caido en lenta bandada de 
alas de ptljaros muertos pars  
dispersarse entre las brumas de 
la ciudad semidormida y con el 
coraz6n helado y duro como l a  

. . -  
sin destino. 
Levant6 la cabem hac& el cie- 

10, no 8e sabe si para escrutar u 
orar. Unas gotas de agua b res- 
balaron por el rostro, que a la 
luz del foco parecfa envejecido 
por el desaliento. Y desapareci6 
hncia el fondo de l a  calle. 

Estaba empkzando a Ilover. 





“El tiempo banal”. -De Guillermo htias.- 
Editorial Nascimento, 1955.-- 

E n  el Concurso de Norelas que organizb 
el aiio 1954 el Sindicato de Escritores de Chile, 
Guillermo htias obtuvo el Primer Premio. El 
autor pertenccib, con Braulio Arenas, Te6filo 
Cid y Eduardo Anguita, a lo que se ha dado en 
llamar la “Generacibn del 38”. Su obra andaba 
dispersa, Iiabiendo publicado cuentos en revis- 
tas literarias de vanguardia. Su nombre fignra 
en la “Antologia del verdadero cuento en Chi- 
le” de Serrano, y en la “Antolopia del cuento 
chileuo” de la revista Atenea. 

Trabaja actualmente en el Banco de Chile. 
Tiene 39 afios. Es cordial, con una ancha son- 
risa que se adelanta en una grata y espiritnal 
presentacidn y acogida. 

En  “El tiempo banal” hay un enlace nove- 
doso en que se  palmpan y conocen ambientes y 
personajes que casi nunca ensamblan entre s i  
en la vida diaria, y que en esta obra se unen 
en forma tal, y tan imperceptiblemente, que 
llevan a1 lector a un coiiocimiento casi cabal de 
las clases sociales chilenas: la aristocracia, la 
clase media y el pueblo. 

Y eomo niarco y fondo de la novela, apa- 
recc la ciuclad de Santiago, caminando y mos- 
trando sus tentbeulos de luces y sombras, atra- 
yendo y rechazando a la  gente que encuentra 
en ella el todo, o bien, se lo arrebata todo. 

Las palabras van retratando a sus perso- 
najes en tal forma, que nos hace imaginar en 
el acto sus s i l ne t a s ,  sus rostros, hasta sus 
tics.. . 

Cora es una poetiza pelirroja que luce 
siempre una gastada y sucia boina, conocida de 
vista por Alberto en sm frecuentes rondas por 
esos cafes en que se rednen 10s artistas, y en 
la que Atias caricaturiza eon fina ironia a tan- 
tos artistas que posan en el a d e m h  y actiian 
queriendo dar una sensaci6n de refinamiento, 
de creadora sensibilidad, y que, en  el cas0 de 
Cora -corn0 en tantos otros- es de una va- 
ciedad absoluta de espiritu y eerebro. Es aqui 
donde Atias nos hace conocer, despreciar y a 
veces compadecer a estos seudos valores que, 
en una perseverancia de pose artistica, adquie- 
ren el vicio del alcohol u otros. 

Cora y Alberto se encuentran en la Esta- 

S 

cibn Central. Vale la pena escuehar sus prime- 
ras palabras. 

“Ud. me espera - d i c e  Cora-, yo soy la 
mujer del tren, a1 fin llego para Ud. 

Si, la he esperado . . . contesta Alberto, co- 
gido de sorpresa y dejjlndose envolver por ese 
lenguaje ins6lito”. 

Que otra cosa podia hacer ese hombre. . . 
p r o  no s610 envuelve en su lenguaje, sino que 
lo coge del brazo y ya no lo suelta hasta lle- 
varlo a su domicilio, un cuartucho revelador de 
SII forma de vida, en la calle Compaiiia. 

“Se suscit6 --continiia el autor- entre 
ellos un diilogo extraordinariamente pedante, 
que es una muestra de 10s extremos a que pue- 
de llevar una vida entregada a la litsratura”. 
P Alberto, el tnciturno y solitario profesor de 
caste!lano, que rumia sueiios irrealizables, es 
arraatrado a una aventura que siempre lo aver- 
gonzaria. 

Arrastra la atm6sfera que va creando en  
torno a sus personajes; nos hace penetrar con 
igual sencillez, casi sin darnos cuenta, a 10s 
saloues de gente snob como a las casas modes- 
tas y a 10s cuartos-casas, en donde se realiza 
toda una vida. El relato camina sin trogiezos, 
no hay interrupci6n ni divagaciones. Es la  vi- 
da que pasa realizando y destruyendo y que 
Atias la eoge en su au th t i ca  expres ih ,  sin 
sobresaltos, sin estridencias frente a las trage- 
dias, con la serenidad del que est& acostumbra- 
do a verlo todo y a sxpresarlo en una nueva 
forma que atrae con su fuerte y jlgil simpli- 
cidad. 

‘9 
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En esta See&&, cwno lo indica 81( nombre, Uds. MS manifestaran m u  inquwtudcs: acogeremos 
en ella e808 trabajos literarios que PO+ timidez dunmen en 8ud carpetas. sin entregar EU real  valor. 

Lo8 versos y la prosa que nos envien deben rumplir con la estrictu condici6n de la brevedad. 
---~'+0s insinuar que las colaboraciones Lean preferentemente en prosa. 

9 quc Bste sea el remanso en  que se calmara miestra semibilidad, a1 volcar en estas p i -  
d a  y el dolor escondidos en muchas hmas . . . 
aa colaboracionea a C a d l a  184, Santiago. 

i 
I1 

L A  S E R E  h' A LA AMPOLLETA 

u d d  de alegrin con glorietgs 
y r n ~ r y r u s  que denan de armonia y santidad el am- 
biente. 

Tu repiquetear del amanecer saludan 10s aires 
cadenciosos, que llevan ritmos saturados de salud. 

Tus jardines hermosos, llenos de matices, nos 
brindan el perfume celestial. 

Tus atardeceres traen hllito F 
llena de quietud el espiritu. 

Tu mar tranquil0 nos invita a z 
tus aguas templadas. 

Tus playas tienen el faro lumir 
de 10s nirufragos y afligidos. 

Tus noches apacibles tienen I s  
mance acariciador. 

Tu carill6n S a n k  L u d a  nene la 
lodiosn quc lleva notas a lontananza 

Tus campifins, llenas de fertilida 
sabro_sas chirimoyas y. papayas. 

'amp1 
venti 
Frai  
igenc 

has 

1ci6n 

Ge 

Del libro en  preparacik  "Lo8 poemas mataialistas" 

en medw de la noche sin palabras. 
que fui Una n'sa 4, 

que fud un eand;l UM 

~ ~ l ~ ~ p ~ ~ f i d ~ ,  :2yp- ~ ~ L ~ ~ ~ ~ - -  

,us ct 

nnbr, 

bonare con la norhe, largamente. 
aonriendo cada dia. 

17s' volviendo rosas, los espinos 

El rugido feroz de la manada 

TocarB con In vema de mis dedos 

Y por si eso no bastara: hard 
que sea fantasia 

todo el inntemo a n i w  aue te m o f e s  

ia hiel, ambrosia. 

ligera melodia. 

la ihsa  Iejania. 
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(CONTINUACION) 

16.-El testro no es canto de 
hadas.. . 

EBIAN empezar con al- 
guns obra conocida.. . 
-La obra, seflora, es co- 

nocida del poeta G6mez Rojas, 
de Juan Tenorio, del maestro 
Urnia Rozas y.  .. de todos 10s 
trabajadores de Santiago. 

No supe c6mo orden6 que al- 
guien sirviera te. Tambien apa- 
recieron dos hermosas ni5itas: 
las hijas. El clima se morigerd, 
y pudimos llegar a un acuerdo. 

Pas6 Juan a ver a Victor Her- 
nhdez .  Me detuve en alguna par- 
te, y cuando me acerque a la ca- 

B 

G.n*rcsa la luaa.. . 

ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ REFIERE SUS 
MEMORIAS PARA "EN VIAJE" 

sa  de don Adolfo, vi salir a Fi- 
lomena Flores . . . 

En el Cafe de la Julita habla- 
mos de nuestra empresa. Acu- 
dieron Vi c t 0 r Hernhdez, Jose 
Miguel Palacios, Roberto Carre- 
ra. G6mez Rojas, Juan Tenorio 
Y YO. 

Alguno opin6 que t r a b a p a -  
mos en 10s locales de las Socie- 
d a d s  Obreraa. 
Yo dije: 
--Queremos organizar -y se- 

rS. la primera- una Compaflia 
Dradt lca  CNlena. 

-Pero.. . nosotros 90 somos 
artistas.. . Estamos bien en 10s 
teatros de 10s obreros. 

-Nosotros -asegur&- somos 
gente de teatro; actuaremos pa- 
ra todos: ricos y pobres; hare- 
mos algo que nunca se ha hecho 
en el Teatro Chlleno. No tenemos 
dinero. nada tenemos; 10s que 
vayan con nosotros, seguramente, 
su f r i rh ,  pen, h a r h  el verdade- 
ro teatro. No haremos obraa para 
entretener a nadie. Defenders- 
mos a 10s que sufren. presentare- 
mos el dolor de Chile, lucharemos 
con 10s malos; mostraremos el 
dolor y la alegria de 10s seres 
humanos. No t e n e m o s  dlnero 
-ya lo dije-, no sabemos lo que 
pasani; pero, si. sabemos que 
lanzamos nuestra vida en la lu- 
cha contra la injusticia. 

-Uste.. . ies anarquista? 
-Todavla no, Palacios. 
Toma la palabra G6mez Rojas. 
- A c e v e d o  Hernandez es un 

hombre que ha sufrido mucho; 
.sabe c6mo son 10s trabajos m8s 
penosos y la t i ranh  de 10s gran- 
des. Sus obras son distintas a to- 
das las que aqui se han escrito: 
I l ega rh  hasta el c o r a z d n  de3 
pueblo; s a b r h  de sus derechos: 
s a b r h  que son seres humanos. 
Los ricos mueren de hartazgo. 
10s pobres. de cansancio y ham- 
bre. Estos dramasson trozos de 
vida; en ellas -1as ob- hay 
verdades, no injurias. La injurin 
nunca tiene rm6n 

Se produce un silencio. G6mez 

y de la muerte y . . .  el secretn 
de la escena. 

El cafe nos pared6 maravillo- 
so; lo escanciamos alegremente 
y conversamos de cosas bellas. 

Habla Palacios: 
4 o m o  sb que nadie tiene na- 

da, creo que trabajaremos a1 air0 
libre. Yo i&: sera divertido. 
-No t e  desanimes, Palacios, si 

fracasamos nada perdemos; ga- 
naremos experiencia. 

Deriv6 el asunto en risas y fra- 
ses menos que irdnicas y menos 
que alegres. Desde l a  risa salie- 
ron voces de Palacios: 
-Us amigos, las ilusiones, es- 

t a rh  lejos de n o s o t r o s ,  m8s 
lejos del teatro que no conoce- 
mos... per0 ... estamos en con- 
tubernio con lo que no conoce- 
rnos.. . Dios sea con nosotros. 
Traiga m8s cafe, Julita, dicen 
que es a n e s t e s i c o  ... ;Viva el 
teatro! 

Asi termin6 Palacios l a  prime- 
ra jornada ... 

Estabamos en el gabinete de 
don Adol fo  Urzf ia  Rowcr. Los 
muchachos y muchachas se veian 
radiantes; bocetaban 10s trajes 
adecuados, menos la Filomena. 
que dlsponla de .  un abundante 
e q u i p  de teatro. 
-Yo s6 coser - d i c e  Maria-, 

hart5 la Dam8 Joven. . . 
-No olvides que 10s trajes son 

campesinos . . . 
-He visto a muchas chiqui- 

llas del campo. Adem&, yo soy 
la ni5ita simppltida; de percala 
rameada hare un vestido bien 
NedUdo y con hartos volantes, 
ah ? Unos zapatitos con c a m ,  

de taco bajo, y unas medias de 
algod6n mules. 

El maestro U d a  anota: 
- h s  trajes de 10s campesinos 

se ven todos 10s dias cuando ba- 
jan del tren. Las mujeres llevan 
pa0uelos de seda de bellos colo- 
res y cuando no loa tienen usan 
pafluelos de algo66n; 10s hombres 
llevan siempre mantas tejidas de 
lana en 10s campos, chaquetl- 
llas cortas adornadas con abun- 
dantes botones en diversas nar- 
tes, mas fajas tamMBn h & h u  dice: 

--;QulBnes son 10s que nos al M a r ,  casi siempre coloradas, 
dejar&n? pantalones bombachos, paauelos 

Todos callan. Juan rle. volados en el cuello, siempre de 
Lleg6 el cafe. Hernhdez, Wc- seda, grandes; camisas blancas y 

tor, sonde; t a m b i d n  s a b e  del a veces de colores; sombreros de 
dolor a traves de varios paIses; anchas alas, pueden ser de paja 
nada le importa, sabe de la vids 0 paflo; z a p a t o s  de un tlro de 



tacos altos y agudos, truncos. 
que les permiten andar. No crean 
que cuando he dicho pantalones 
bombachos me he referido a 10s 
argentinos: 10s chilenos usan tra- 
jes algo parecidos a los del pue- 
blo e s p a fl o 1. generalmente las 
chaquetillas cortas son de colo- 
res claros, casi siempre blancos. 

Tenorio, muy satisfecho. dice: 
-Yo tengo un buen equipo: 

zapatos de un viaje y sombrero 
a la mesa.. . 

Victor Hernhdez  calla y son- 
rie. 

-j,m tienes ese equipo? 
4 1 ;  hasta tengo unas perne- 

ras con hartas hebillas, sosteni- 
das con correitas bien bonitas. 

La Filomena pregunta: 
-Y. . . j, 10s decorados campe- 

-Veremos lo que se hace. 
-Nadie tiene aqui decorados 

de &os; habria que mandarlos a 
hacer . . . 

-Falta una sola cosa d i c e  
Palacios--, necesitamas una sala 
de teatro. Entiendo que no tra- 
bajaremos a1 aire libre. 

-Hay muchos teatros. Podre- 
mos conseguir alguno. 

--Maestro -dice Filomena-, 
usted podria conseguir un tea- 
tro.. . 

-No, Filomena, yo soy el Di- 
rector, nada m&. Hay que hacer 
alguna propaganda. Carteles, vo- 
lantes. en fin. Pondremos el nom- 
bre del autor.. . 

4 e 5 o r  -respond&, a ml no 
me conmen las empresas. Pero 
creo que si repartieramos volan- 
tes entre la Casa del Pueblo y 
Sociedacks Obreraq tendriamos 
algunos asistentes. Es una 16s- 
tima que G6mez Rojas est6 en- 
redado en sus e x h e n e s .  Dicen 
que esta atrasado. 

-Debemos nombrar una co- 
misidn que pueda conseguir una 
sala. {Hay tantas! 

-Pueden formar una comisi6n. 
Juan Tenorio, el autor y la Fi- 
lomena; ella es muy querida 

-Que monos voy a pintar yo: 
que vaya la Maria Tenorio, que 
es buenamoza.. . 
-Yo podria asistir en l a  tar- 

de, despues de la salida del tra- 
bajo. 

-Bien, si hay acuerdo, i r h  10s 
tres: Tenorio, Antonio y Maria 

-De acuerdo. 
S i  no encontramos decorado. 

h a b d  que pintarlo, es facil. Ne- 
cesitamos una sal8 grande. 

-En la casa de mis padres 
-dig0 yo- hay un buen espa- 
cio. Maflana o pasado iremos a 
la casa con G6mez Rojas. 

-Acordado. 
--La conversacidn llena el ga- 

binete de don Adolfo: es un mos- 
cardoneo sin descanao. 

sinos ? 

- ~ N o s  a c o m p a f l a r i a .  don 
Adolfo, a tomar cafe al frente, 
donde la Julita o la Andaluza.. . 
es linda. ; I r A ?  --dice HernAndez. 

-j,Son bonltas? 
-Corn0 dos sirenas: l a  Julia 

es una figura peligmsa y la an- 
daluza. .. Son figuras, de reta- 
blo.. . 

--;Wnde encontrsste el reta- 
blo h e ? .  . . 4 i c e  PalaciOS. 

-Antonio lo tom6 de la enci- 
clopedia de G6mez Rojas. 

Todos rien. 
-Nosotras s e r e m o s . .  . pan 

aBejo. Yo soy de ese.. . retablo 
d i c e  Maria 

-=e G6mez Rojas es el que 
m8s sabe entre la juventud. 

-Le vamos a regalar un lam- 
padario (1) y una camisa para 
la tortuga ... 

Reimos todos, pero U m i a  se 
disculpa y dice: 

-Ya ire despues de ganar la 
blanca montafia andina y saber 
andar por el mar proCelOS0.. . 

Y nos despide muy cordial. 
Victor Hernandez se ve con- 

tento; a su lado. Elcira, su espo- 
sa, da la idea del campo, 10s mira 
a todos y sonrie con una bondad 
magnifica. 

Tenorio se lan2a con algo que 
parece brindis: 

-Amigos, no tenemos-un gran 
vino: pero yo creo que debemos 
brindar con este negro y lumi- 
noso cafe. Por nuestra iniciati- 
va. por lo que debemos hacer, por 
el ar te  desamparado en este ba- 
rrio, por 10s campesinos de An- 
tonio, por las damas, por la so- 
briedad de Victor Hernandez, la 
devoci6n de Elcira Aranda. por 
el picaro de Palacios y las pr6- 
ximas victimas de este cafe con 
leche moreno, como ni0a que na- 
ci6 al amanecer, y por la Julita. 

.11 .I 6lfto.. . 

Surgen envueltas en optimis- 
mo las palabras dichas y surgen 
10s a p l a u s o s  clamorosos. Juan 
continda: 

Por la Julita y don Federico, 
aragones. amigo y hombre cabal. 
Julita, traign su cafe embrujado 
de sol y de cariflo. 

Y la alegria se agranda y Te- 
norio se siente personaje.. . 

- T r a e ~ ,  dice don Federico, 
antes del cafe unas copas de vi- 
no de Chile, vino hijo del espaflol 
y ivivan Espa0a y Chile! 
Y se bebe. r ien,  se abrazan, 

brindan y hablan de arte. Todos 
creen en el exito, todos creen que 
el verdadero teatro sera el nues- 
tro. La Filomena est6 radiante. 
Invita para el dla siguiente a una 
regalla. En ese instante entm 
Roberto Carrera envuelto en su 
inmensa paz. 

Algunos se van. Quedamos Vic- 
tor HernAndez. Elcira. Juan y yo. 
Victor nos mira muy pensativo. 
Entonces dice algunas palabras: 

-CompaBeros. no sera facil 
esta iniciativa. Nos cobraran pa- 
ra una representaci6n lo que se 
les ocurra.. . si nos arriendan el 
teatro. No nos conoce nadie. No 
tenemos dinem. Muchos se rien 
de don Adolfo. Dicen que nada 
sabe y gritan que.. . Antonio lo 
sabe. 

-;Que piensas td?  -pregun- 
to. 

-Nada. Hay que pelear. Juan 
debe ir a El Arte Criollo. Po- 
ddan  recomendarle a algh em- 
presario. Bueno, el dinero. si sa- 
le, lo guardara el dueflo del tea- 
trt 



mez Rojas, veremos lo que pien- 
sa. ;Esos estudios! 

- -~a Momena Cree que lis 
obras sociales no deben hacerse. 
Insiste en las pi- reideras es- 
PaaOlas. 

-j,T6 no la has convencido? 
-No, no se  convenced nadie. 

Laa obras camperas, las desgra- 
cias del pueblo, no 1as aprecia na- 
die.. . Peru ha ensayado como 
leona. De repente dice: 

--;Que l&tima que esta obra 
sea de campo! 

A1 dia siguiente, Juan Tenorio 
habl6 a El Arte Criollo sin re- 
sultado. Recommos, entonces, 10s 
tres de la comisibn, varios tea- 
t m s  de 10s m h  modestos. Los 
empresarios preguntaron muchas 
cosas: 

-Ustedes itienen una compa- 
fUa de teatro? 

--Si, seflor. 
-i Quienes trabajan? 
-Una Compaflia que dirige 

don Adolfo Urnia  Rozas. Ense- 
flaba en el Conservatorio. 

S i ,  sabe de teatro. Lo echa- 
ron por ser muy aficionado a las 
ni5as jbvenes.. . i Que obraa tie- 
nen ? 

-DOS 6bras campesinas. 
-iSe puede cantar? 
S i ,  tonadas: pero las obras 

defienden al campesino. 
-Eso.. . no le gusta a la gente. 
-iUsted lo Cree asi? 
-Los campesinos son muy ig- 

norantes. No, con esos ternas no 
se va a n i n g u n a  parte. Y... 
iquien es el autor? 
-Yo, seflor. 
- iHa  estrenado ob- de otro 

tono ? 
--;Otro tono? Yo creo que el 

que tiene esta bien. El patr6n 
paga poco, obliga a las faenas 
m& duras; el patldn o 10s que 
alli mandan se apropian de las 
mujeres, hambrean a 10s traba- 
jadores. Nadie 10s defiende. 
-Ya lo veo: usted es anar- 

-Todavia no lo soy. seflor. 
S u p o n g o  que la obra s e d  

buena; no la puedo representar: 
las autoridades son muy severas. 
Lo siento. seflor. Otra vez serd. 
Haga obras alegres.. . 

---Ya lo haremos. seflor. Hasts 
otro. dla. 

En otras empresas no nos es- 
cucharon. Maria dijo: 

-Estos empresanos son peores 
que el que vimos: 61 me hizo ca- 
riflos y me dijo Marita.. . 

En una sala grande. bonita. 
encontramos a un e m p r e s a i i o  
muy contento. 

-Buenas tardes, seflor. 
-2- que puedo servirlos7 

iY esta nifla tan simpdtica? 
-Yo soy Mariita.. . 

quistn. 

-iQud 10s trae por aqui? 
-Nosotros, dije. hemos funda- 

do una Comp85h D d t i e s  Chi- 
l ena  
-Es nueva. recidn nacida... 
-Todo eata m i e n  nacido en 

el ar te  chileno. 
-j, Quidn dirige? 
-El maestro U A a  Rozas. 
-Per0 ese viejo no sabe n a 9 ;  

ni sacar muelas sabe.. . 
S a b e ,  sefior. Le rogamos que 

acuda a un ensayo. 
-Ma, per0 no tengo tiempo. 

Quiero traer un conjunto de zar- 
zuela y baile. 
Y despuh de un silencio en 

que nos m i d  bastante: 
-iDe que tip0 es l a  obra? 
-Campera. 
- i n e n e  u n a  t r i l l 8  ... una 

-No, se5or. Tratamos de in- 

--;Qui€n es el autor? 
-Yo, se5or. 
- ...i Usted? 
S i .  Usted puede leer la obra: 

ya la ley6 G6mez Rojss y 10s que 
andan con el: son 10s trabajado- 
res de Santiago.. . Todos asis- 
t i r h .  

-Pero hombre de Dios. G6mez 
Rojas y sus cofrades pasan en 
La Casa del Pueblo. Son anar- 
quistas, a n t a g o n i s t a s  del Go- 
bierno. 

S e f i o r .  no ofendemos a na- 
die, decimos la verdad del pueblo. 

S i  la verdad no es mentira, 
no sirve. No pierdan el tiempo; 
obras de ese tipo no las  dard 
nadie. Hagan una comedia con 
trilla, con el patr6n, sus amores. 
canciones, bailes. tragos y . .  . que 
el patr6n gane. Eso da plata. Hay 
que vivir. Don Quijote gan6 so- 
lamente gloria.. . iC6mo se lla- 
ma usted? 

-Antonio Acevedo Hernhdez. 
-Es totalmente desconocido, 

aunque.. . i tuvo una pelea con 
don MatIas Soto-Aguilar? 

S i ,  seflor. 
-No s6 ... les daria el teatro 

dos dias, pero... no puedo ... 
Miren, hablen con Augusto Perez 
o con d o n  T o m d s  Cortes; son 
hombres que pueden hacer algo. 
son ricos o llenos de amigos.. 

Se volvi6 a Maria Tenorio. y 
le dijo: 
-Es usted una chiquilla muy 

agraciada y buena para bailar. 
iUsted va a trabajar en la Com- 
pa5ia del Adolto? Lo pelan mu- 
cho a ese viejito. Es verdad que 
hace buenas comedias, per0 ... 
yo no se cu&l es el pero.. . pero 
el per0 existe. Y usted . . . i Anto- 
nio se llama, no? Yo lo creia un 
loco de atar que desea contra 
viento y marea e s t r e n a r  sus 
obras. DicCn que apenas pasa de 

Pascua? 

terpretar el dolor del campo. 

analfabeto, y que na 
las obras espafiolas. 

-Perd6neme, se5or 
y a p r e n d o  el Teat 
cuando lo creo bueno, 
Qran Teatro Univen 
tudio.. . 

Nos mira a todos 
Un punto de amargu 
al&n da5o. Record6 
refugios de la monta 
ba el puma; pero nc 
& p e d  surgir ... vivi 
recia y perder con do 
bre. No recuerdo si el 
tuve alimento. No tenla hambre: 
algo doloroso me oprimls; la no- 
che era bell4 decorada de astros, 
generosa la brisa, generosa l a  lu- 
na y sola para mf, la noche. Pen- 
SB en mi madre. Habria ido a la 
casa contento... Per0 no esta- 
ba seguro de que Augusto Perez 
o don Tom& Cortds me recibi- 
rbn. P e d  en el Coliseo que ya 
no existia El Collseo me inici6 
alli; empecd R conocer en alma y 
came a1 Teatro.. . Y me di a so- 
Bar, decorado por las estrellas.. . 
Cambi6 mi pensamiento y me 
senti sereno. 

Unos pasos se me acercaron; 
apareci6 G6mez Rojas. Habla- 
mos de la jornada del dla. Oy6 
mi relaci6n y dijo: 

--La cuesti6n viene mal. i C 6 -  
mo han salido 10s ensayos? 

-Creo que bien. Urnia  sabe 
mucho. Las dos obras i r h  bien. 
M o r a  se ensaya un sainete para 
completar el espectaculo.. . Es 
UM escena de Tenorlo. Es de 
Urnia. .  . del maestro. 

-iVamos al cafe? Hace dias 
que no veo a esa simpdtica in- 
genua, la Julita. El cafe 4 i j o  
doc tora lmente  es algo cOmO un 
beso de amor que se fuga.. . 

Nos dieron el cafe; un poema 
derramd G6mez: su vida, enton- 
ces. era una sensacidn ut6pica de 
la esperanza. Otro poeta dijo: "la 
esperanza es una coqueta" ... 
Ninguna fu6 coqueta para G6mez 
Rojas.. . 

Salimos y nos tom6 la hermo- 
sa noche. G6mez estaba en poe- 
ta Dijo cosas muy hennosas: 
parecia vendhiador de la belle- 
za Pas6 una pandilla de mucha- 
chos espafioles que poseian un 
magnifico c o n  j u n t o  de teatro. 
Uno dijo: 

-Un autor y un estudiante 
anarquistas estudian la manera 
de ganarse l a  celebridad. El au- 
tor es analfabeto; el poeta.. . el 
poeta ea tejedor de Uusiones en 
telas p r o p i a s .  Creo que es un 
gran poeta, per0 v a  mal. . . 
Lea habl6 G6mez a 10s j6venes 

peninsulares. Expresb: 

' 

(Continuanl) 
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El misterio de 10s niiios p m d i g i o s  

1 Cisrtos fil6sofos esperan, c m .  yrdzima, una mut& de lo especie humana. Profctizan la apa- 
rici6n & una raza  superior, cuyss facultades intelectuales sobrepasarian en mucho la? nuestras. i N o  
s&n 10s nitios prodigws, cuyo ntimero se multiplica, 10s anunciadores de esta nueaa humanidad? 

EGUN ciertos sabios, en 
la dltima cincuentena de 

. aiiw ha  aumentado nota- 
blementa el ndmero de niiios pro- 
digios. El profesor norteamerica- 
no I. G. Terman ha  estudiado, 
desde hace cuarenta afios, m4s de 
1.500 CBSOB de un nivel superior 
que no guardan medida alguna 
con sus co&neres. Poseen tre?n- 
ta vecen mayor actividad, sus in- 
dicios de &xito son veinticinw 
veces mayor que el del promedio, 
su d u d  es perf- Uno de e s b s  
fen6menos ea suficientemente CO- 
noeido: Norberto Wiener. E n  su 
autobiogrda,  titulada “Ex Pro- 
digio”, se alaba, a just0 merito, 
de haber aportado a1 mundo un 
poder casi ilimitado para el bien 
wmo para el mal. A 10s 3 Goa,  
hablaba y lei8 tres idiomas; a 10s 
doce, era bachiller y a los 16 ob- 
tenia un titulo equivalente al de 
doctorado. Finalmente, a loa .19 
tenia a su cargo varioa cur- en 
la Universidad de Harvard. W i e  
ner no atribuje su prodigiosidad 
ni a la herencia ni a la education. 
i S e  trataria entances de UM ra- 
za de superhombres a punto de 
desarrollarse ante nuestros sor- 
prendidos ojw? 

PROD161OS DE ANTARO 

No obstante, 10s nifios p d -  
gios no son fen6menos solamente 
de nueatro siglo. Sin remotarnos 
muy lejos en la historia, puede 
evoearse inmediatamente a Pic0 
de la Mirandola, cuya precoeidad 

I sorprendia a cuantos le d e a r o n .  
El latin, el griego y la mdsica 
no tenian secretos para aquel ni- 
Bo y su memoria estaba al nivel 
de su inteligencia; l eL una sola 
~ e z  un poema y podia recitarlo 
en m i d a  A Ice M +os, seguia 
en la chlebre Univarsidsd de Bo- 
lofia los c u m  de Ihrecho Ca- 
n h i -  

Otros genice pr-s en el d e  
minio mstemirtico fueron Ez;nris- 
to Galois. autor a la edad de 17. 
G o s  de trabajos de alto valor, 
y Jose L. Francisco Bertrand, 
quien fub autorizado para presen- 
tare en el wncurso de entrada 
de la Escuela Pditknica,  saliendo 
vencedor a la edad de 1’1 880s. 

MUSICOS PRECOCES 

Pero es en la m h i u  donde 
parecen batir el reeord 10s niiios 
prodigios. Mozart, a 10s 3 aiios 
de edad, toca en el chvecin difi- 
ah minuetos sin un error. A 
la misma edad Pagan& fascina 
a las m u c h e d u m b r e a  en una 
ullejuela de GBIIova ejecuhndo 
en su violin, sin hsber aprendido 
mdsics. Y de est. manera prosi- 
goe la lista de nifios precoces en el 
domini0 de la m6sica: Liszt ob- 
tiene un rotundo &xito en un re- 
cital de piano a 10s 9 plsos y wm- 

e so primera 6- a 10s 14. !r aint S a m  aborda et teclado a 
los 2 y niedio Gos,  a 10s 5 es- 
eribe waueiias melodias d e s  

te, y a 10s X2 ejecuta con maes- 
t r ia  en el 6rgano de la iglesia de 
su ciudad natal. P e l 0  Cesala 
practica desde su mgs tierna edad 
el piano. la flauta la guitarra y el 
violin. Johann Strauss, padre, que 
batfa el record de 10s valses a 10s 
4 aiios, W a b a  en  su pequefio vio- 
lin cuanto aire escuchaba a 10s 5, 
debutando a 10s 14 como violinis- 
ta en la celebre orquesta de Ig- 
nacio Pramer. Yehudi Me.nnuhin 
da igualmente pruebas de rara 
precocidad musical ante pdblicos 
avidos de aplaudirlo. Y, por su- 
ouesto. esta lista es bastante in- 
Gompleta, ya que 10s prodigios de 
la mdsica llenarian p4ginas y pb- 
ginas. 

ASTROS NIAOS DEL CINE 
El cinema ha  contado siempre 

con niiiw que han dado asombro- 
sas pruebss de precoeidad en el 
arte. Para recordar a unos pocos, 
citemos a Jackis Coogan, el “Kid” 
de Chaplin; Shirley Temple, Ba- 
by  Leroy, el pequefio Rodolfo, ac- 
tnr de numerosas cintas, Marie 
France, ete. 

ELLEN KELLER. OTRO PRODIGIO 

Para  terminar, digamos algu- 
nas palabras de aquella mujer 
admirable, Ellen Keller que, cie- 
ga y sordomuda, ha sabido con- 
quistar con su alta inteligencia 
su extraordinario poder de volun- 
tad y su gran bondad un lugar 
de primer rang0 entre lw “gran- 
des hombres” de su tiempo. A 10s 
6 afios emerge de las tinieblas 
aprendiendo a leer en su mano; 
poco m4a tarde escnbe como si 
viera, y a los 10 aiios su conquia- 
ta de la palabra pasa por el m6s 
extraordinario triunfo individnal 
en la historia de la enseiutnza. 
Aquella niiia entuninsma y asom- 
bra a Graham Bell, Mark Twain 
y a la reina Victoria Viviendo 
tan bien, y aun mejor que 10s 
que ven y . oyen, .wna&gr~ con 
ardiente abnegac1611, en Innume- 
rablea 5ras Y conferencias. a la 

....__ 
~&ente, pede c i t a r s e  a 

h s c a l ,  un sabio de l a  geometrh con acbmpaiiamiento de piano, y ayuda de los-ciegos. Se ha.dicho 
a l w  E? dioa de d a d ,  que in- a 10s 10 toca anta un numemso de Ellen KeUer qne era una 
vent6 a los 20 la Umaquina arit- . pdblico en la Sal8 Pleyel. Vurdi, “bendici6n”. He aqui un prndigio 
m&a”, antemaom de los “robots a 10s a aiios, reeibe sun primeraa perdurable y que honra a la hu- 
kiberneticos” de Norberto Wiener. !ecciones de un violinista ambulan- manidnd. 
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F E RROV I AR IA 
ROBERTO FLORES ALVAREZ, actual diputado por la provincia de Atacama, Ila- 

modo con toda justicia el Poeta de 10s Mineros, une a su dinamismo como parlamen- 
tario una autentica vena poktico. Ha sido laureado varias veces. Su Canto a 10s 
Mineros (80 estrofas) fuk premiado en Concurso Nacional de Poetas del Norte. “En 
Viaje” se complace en publicar su  ”FERROVIARIA”. 

A- 

( 
En el anden de mi espiritu 
estd llorando otro invierno; 
la espera tmz6 tatuajes 
de angustias sobre mis sueiios. 

El tren azul de la amada, 
versos de lirios ardiendo, 
no pasari ilusionado 
por la via de mi pecho, 

Mis badles de emociones 
humedecieron de tiempo; 
10s horizontes del alma 
se tiiieron de silencio. 

Pasaron cien trenes negros 
llorando penas de ausencia, 
rel8mnams de emeranza 

y mis ba6les de ensueiio 
no i h n ,  a1 final del tiempo, 
a desbordarse en caricias, 
sobre el panal de tu cuerpo. 

La sefial roja del verso 

1 no h a d  reflejo en tu frente 
v en el anden de mi alma . - ... ... ..~-. - - -.= _. .. .__ 

rayando la noche inmensa. 

Silbaron locomotoms 
all& en las trochas, del viento, 
per0 ninguna llevaba 
la bandera de tu acento. 

te espemre indtilmente; 

porque en la red de la suerte 
el cambiador del destino 
ech6 el tren de tu ternura 
por ignorados caminos, 

En el anden de mi alma 
todo es quietud y silencio, rodando sin rumbo cierto, . 
la campana que te anuncie 
estd blanca de recuerdos. entre mis brazos abiertos. 

y el convoy de tu cariiio, 

no henari su alegria, 
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Un conjunto de I- moderno. Niiguno de lo. conjuntos n 
recornendable Pam resolver puzzles ni pam teier 

a palillos.. . 
Nuestra Bpoca, llena de inquietudes, con su 

ritmo sensual y apresurado, con su desencanto y 
sus creencias que se  rompen, parece traducirse en 
el jazz, mrisica que hace cinco atlos, rccien cele- 
brados. cuenta en la capital con un entusiasta grupo 
de admiradores: el Club de Jazz de Santiago, a cu- 
yas sesiones concurrimos por invitaci6n de uno de 
sus directores, don Francisco Deza. 

A decir verdad, llegamos con cierto temor a la 
sesi6n. Espedbamos encontrar un grupo de fan& 
ticos “jazzistas” que en extrafias manifestaciones de 
transporte emocional, como despeinarse, desprender 
10s muebles, tratar de comerse el sombrero, etc.. 
revivieran el “vudri” epileptic0 y misterioso de U s  
Antillas.. ., pero todo es natural. 

A cierta hora vemos subir a1 proscenio diversor 
conjuntos, con piano, banjo, contrabajo, trompeta, 

trombdn. clarinete, saxofbn. Toman un tema mUSi- 
cal y desarrollan sobre 61 admirables improvisacio- 
nes, en las que puede a d m i r a r s e  estilo, poder 
creativo, ejecuci6n. U n  c o n j u n t o  sucede a otro. 
Seis horas que pasan sin s‘entirse. AI terminar ca- 
da presentaci6n. que nos parece de agotadora ac- 
tividad para 10s ejecutantes, tenemos la  sensacidn 
de ver descender del ring a unos colosales campeo- 
nes, que son vitoreados por 10s admiradores. Keina 
un clima de camaraderia y 10s socios se turnan en 
la actuaci6n musical y la atenci6n del telBfono o 
de la porterfa. Nos enteramos de que existen tres 
tipos muy definidos de jazz: tradicional, mediano 
y moderno. Una seflorita nos llama la  atenci6n so- 
bre la  superioridad del conjunto cl8Sico. que en ese 
momento toca “Sweet Sue”, y habla con una in- 
sistencia que nos compromete. Debemos dejar cons- 
tancia de que esta s e f l o r i t a  se  c o d a  las uflas; 
per0 sin ostentaciones reprobables, o sea, con na- 
turalidad. El publico sigue con expectaci6n la ejecii- 

ci6n de cada pasaje y un solo de bateria es verda- 
deramente desparramado en un silencio donde no 
vuela una mosca, como dicen vulgarmente. 

A pesar de estar en Mac-Iver, Bste no es un 
edificio nuevo, y nosotros pensamos en 10s con- 
trasts que el destino vino a deparar a esta caso- 
na, donde serIa una picardia que pidieramos a nues- 
tros finos amigos un vals, como 10s  que deben haber 
resonado en el saldn. Aunque fuera la introducci6n 
de “Ondas del Danubio”. 

AI retirarnos, miramos el t rombh ,  cuya vara 
en las notaa bajas parece alargarse indebidamente 
y llegamos a pensar. como un chiste, naturalmente, 
que no debe ser favorable para 10s instrumentos 
tratarlos con esta indiferencia, porque asi no van 
a durar nada..  . Nos despedimos h a s h  otro shbado, 
entre I c e  incitantes sones de la m ~ s i c a ,  envidiosos 
de la  alegria con que en este club cultivan, igual 
que un deporte, la aficY6n de un ar te  tan admirado 
como el jazz. 



N cste c o m e n t a r i o  se 
analiza el problema del ‘ turismo dentro del pro- 

p6sito gubernativo de darle or- 
ganizaci6n definitiva. No cabe, 
por lo tanto, desmenuzar infor- 
mes para saber cuales son 10s 
lugares preferidos con que se en- 
joya y e n o r g u l l e c e  el pais. El  
fondo del asunto no reside en la 
ya incuestionable importancia 
del paisaje chileno, acertadamen- 
t e  juzgado como excepcional, si- 
no en los metodos que habra de 
emplearse en adelante para con- 
vocar a1 turista e x t r a n j e r o  y 
ofrecerle el anticipo de una esta- 
da exenta de molestia. 

Ha habido, sin duda, lentitud 
en lo que denominaremos “cons- 
cripcibn de visitas”. Han faltado. 
en efecto, unidad y concordancia 
tecnicas en 10s servicios fiscales 
y, adem&. no se ha  visto en la 
prhctica un lazo estrecho entre 
estos y las agencias privadas que 
intervienen a su vez en Ias acti- 
vidades del ramo. Prueba de ello 
lo da el hecho de que en Chile 
apenas queda cada aflo un irri- 
sorio 3% ?Lo de la crecida sumR 
de dinero que invierten en sus 

PAISAJE DE PEULLA. - Folo de 
Roll Mosren (Osornol 

Francisco FERRARA LINARES 

paseos estas caravanas transi- 
torias. 

La c a m p a f i a  que se  realiza 
en el exterior es todavia incom- 
pleta: tardiamente. c o  m o  c 0 9 
desgano, aparece en 10s 6rganos 
extranjeros de p u b l i c i d a d  unli 
que otra cr6nica descriptiva de 
10s sitios de recreo o de las fuen- 
tes de emoci6n hist6rica que de- 
bieran ser m8s difundidos. Este 
sistema de divulgaci6n tan usual 
en otras partes no ha sido pues- 
to en un plano amplio y es asl 
como la propaganda se limita ai 
solo efecto de 10s afiches que 
con ligero estudio de lugar exhi- 
ben las embajadas chilenas y las 
compaRias navieras. 

No encuadra en nuestras nor- 
mas turisticas la  conocida fan- 
tasia de Disney en donde el mar, 
la montafia y el campo, aburri- 
dos de sus clientes habituales, 
deciden v e s t i r s e  de blanco, v 
salen de veraneo. avanzan, adel- 
gazan. se  estilizan, toman for- 
mas humanas y dejan caer sobre 
el techo de 10s rascacielos todo 
el equipaje de 10s turistas au- 
tenticos. 

Estamos en el reverso de est3 
fantasia. Existe la necesidad ur- 
gente de ubicar en sus posibles 
puntos de partida una clientela 
embrionaria. e informarla de an- 
temano de lo que realmente tene- 
mos en valia geografica y nove- 
dad panorhmica. Se le debe per- 
suadir de que dispondrg en Chile 
de atenciones y franquicias y que 
nadie se  permitirta aprovechar 
de su desconocimiento del am- 
biente para dafiarlo en el precio 
y la calidad de 10s consumos. 

No es redundante ni indiscreto 
insistir en que todo aquel que sa- 
le por primera ve~ .  a otro pals, 
lleva aleteando en las cifras de 
su presupuesto de gastos indivi- 
duales un recelo inevitable. Y co- 
mo el turista ha  de venir mks 
tarde, no de c a s u a l i d a d .  sin0 
atraldo por la ctllida cortesia de 
una mejor propaganda. s e d  del 
cas0 i n f u n d i r 1 e una confianza 
previa con el aporte de datos 
exactos. oportunos y hasta minu- 
c i o s o s. 

Parece ser que no ha habido en 
el exterior una pauta de acci6n 
perseverante. e s t i m u l a d a  por 
una tendencia informativa. En 
cambio, dentro del territorio na- 
cional esta accidn no ha desvia- 
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do su ruta;  y por su parte, 1s 
Empresa de 10s Ferrocarriles del 
Estado le ha concedido siempre 
su preferencia realizando una la- 
bor divulgadora eficiente y mtil- 
tiple. Debe de recordarse que el 
avance de 10s devotos de las ex- 
celencias paisajistas, en demandil 
del santuario de nuestras deco- 
raciones australes, comenz6 jus- 
tamente con el avance del riel. 

Fue cortando a machete el ma- 
torral apelmasado de zarzamoras. 
en pugna con las sinuosidades y 
el pantano, como se tendieron 
10s primeros durmientes y se ini- 
ci6 la construcci6n de estaciones 
y empalmes ferroviarios, desde 
cuyas explanadas se abre ahora 
esa zona placida y solemne. Cie- 
nagas y quebradas estorbaban el 
paso. y 10s cnicos centros de re- 
creaci6n eran, hasta entonces, 
Valparalso y Vifia del Mar. 

* * *  
Es evidente que en periodos 

no muy distantes hub0 intentos 
para despertar inter& por las 
maravillas nacionales. intentos 
que, por desidia administrativa. 
no cristalizaron en el molde de 
una planificaci6n adecuada. La 
propaganda era mas oficiosa que 
oficial, y ya en  1917 G e r m a n  
Wienderhold publicaba su libro 
“Llanauihue x el encantamiento 
de s u i  alrededores”, invitando a 
conocerlos, y en 1929, Juan Ig- 
nacio GBlvez editaba en Santiago 
”El amigo del viajero en Chile“, 
text0 apropiado en aquel tiempo 
para la orientaci6n del forastero. 

Cuatrc o cinco folletos m h ,  y 
paremos de contar: ni en las bi- 
bliorecas ptiblicas ni en 10s ar- 
chives particulares hay una ver- 
dadera 1 i t e r a  t u  r a sobre est¶ 
misma materia For est0 se ha 
generalizado el juicio de que el 
“Guia del Veraneante” y la  re- 
vista “ E n  V i  a j e“ constituyen 
dentro de su Indole una completn 
y permanente expresidn publici- 
taria. Guia y Revista muestran 
con el bm5ido lustre del foto- 
tono las mejores piezas de nues- 
t r a  joyeria maritima y vegetal, y 
en seguida desfilan por sus co- 
lumnas de lectura el cadcter.  
las costumbres, el folklore, las 
anecdotas, el itinerario de 10s 
trenes, la  escala de pasajes Y 
fletes, el extract0 de las orde- 
nanzas aduaneras y sanitarias. la 
etimologia india de ciudades y 
poblados, y resumiendo, toda la 
musculatura fisica y la historia 
del pais. 



El M i n  i s t e ri o de Relaciones 
Exteriores agita en el Parlamen- 
to una iniciativa que abarca las 
m6s importantes fases del asun- 
to. Se trata de ganar por la via 
de la urgencia lo que se ha des- 
deflado por el camino de la iner- 
cia, y en verdad que este impulso 
se hace hoy mAs necesano que 
antes, porque el turismo estA lla- 
mado a ser un rapid0 vehiculo 
para la venida de signos moneta- 
rios extranjeros. desde el d6lar 
s6lido hasta la lira endeble; y so- 
lamente dictando una ley que no 
admita vaclos se podt.8 dar vuel- 
ta la manivela y poner en mar- 
cha el motor de empresa tan 
productiva y honrosa. 

Desde luego, esta asercidn se 
apoya en altas cifras. Rgpidn- 
mente crece el nfimero de perso- 
nas de Estados Unidos y Canadl 
que desean cambiar sus antiguas 
querencias europeas por las cos- 
tas y sierras de Centro y Sud- 
america, e n  a n s i a  d e  visiones 
nuevas y fisonomfas diferentes. 
Nutridas caravanas de norteame- 
ricanos adictos a 10s viajes de 
larga travesla se proponen inver- 
tir en la pldxima temporada ve- 
raniega, en naciones del PacUico 
sur, m8s de dos mil millones ae 
d6lares. enorme aflujo de divisas 
que serfan, naturalmente, absor- 
bidas por cada nacidn favoreci- 
da con la llegada de esta impor- 
taci6n sutil. . 

No es Bste, sin embargo, el 

factor exclusivo para satisfacer 
el ancho Nbro. T a m b i h  la mo- 
vilizacidn interzonal ofrece hala- 
gadoras p e r s p e c t i v a s  y, ante 
ellas, viene de perillas repetir el 
viejo contrasentido de que son 
muchos 10s chilenos que a h  no 
conmen a Chile. 

iQu6 hacen 10s chilotes en sus 
lares hdmedos que no se apro- 
ximan por algunos dias a las ter- 
mas del Valle Central? iY que 
hacen 10s nortinos de la caman- 
chaca y la canlcula. atados a sus 
suelos gcidos, que no suavizan de 
cuando en cuando sus pupilas en 
10s lagos, 10s rfos y Ias alfom. 
bras interminables de copihues y 
hortensias de L l a n q u i h u e  y 
Cautln? 

En el nuevo plan gubemativo 
hay disposiciones que' estimula- 
r h  e s t a  c l a s e  de intercambio 
de turistas nacionales, limando 
las aristas de la actual carestla 
e insuficiencia hotelera y adop- 
tando otras providencias. conve- 
nientemente estudiadas. para re- 
ducir a este respecto 10s desem- 
bolsos monetarios. 

En este y otros s e n t i d o s  se 
m o n t a d  un sistema oficial de 
largo alcance. El Gobiemo esti- 
ma que a fines de agosto puede 
contar con su proyecto totalmen- 
te despachado. en merit0 de que 
sus peritos tienen listo el an- 
damiaje para una pivnta edUica- 
ci6n l e g i s l a d o r a .  y esta tarea 

corresponde a varios organismos 

y personas acerca de 10s cuales 
resultarfa largo hacer referencis 
detallisia. Per0 la presente cr6- 
nica caminaria rengueando si a1 
citar el Ministerio de Relaciones 
E x  t e r i o r e s  no mencionAramos 
t a m b i h  a1 capitan de navio, en 
retiro, seflor Enrique Cordovez, 
a cuya insistencia y minuciosidad 
en 10s estudios de este g h e r o  se 
debe, en parte, la cercana solu- 
ci6n del problema. 

Con acentuado brlo. este dis- 
, tinguido m a r i n o  ha ido enhe- 

brando experiencias y metodi- 
zando . r e c u r s o s  para dar una 
moderna definici6n a la idea de 
turismo en su doble acepci6n de 
disciplina tkn ica  y puerta de in- 
greso financier0 para el Erario 
PGblico. 

Cuanto se haga en esta esfera 
de trabajo sera contribuci6n a1 
mayor prestigio nacional, el que 

, no circunscribe su valer solamen- 
te a las industrias y el comercio. 
Vale, a la vez, porque en sus ma- 
nos est6 el mejor i m b  para la 
atracci6n de sucesivos contingen- 
tes de visitantes extranjeros. 

Chile entero presenta escena- 
nos de cuadros de color, y hasta 
en la propia desnudez de sus de- 
siertos ofrece. con el concurso 
del oasis, toda la lozanla y la 
pintura de su naturaleza esplbn- 
dida y feraz. 

F. F. L 



a 10s 

Si quiere que sus aves de corral, terneros 
y cerdos crezcan con mis  rapidez; se 
requiera menos aliment0 para que den mis 
carne; y, pesando mis, su rendimiento 
en el mercado sea mayor, dPles . . . 

. . . el revolucionorio 
suplemento olimenticio 

iMCls ganancia y menos 
preocupaciones! 

Para darse cuenta de lo 
que significa usar o no 

usar AUROFAC. fijese en esto: 

A LA MlSMA EDAD 

Fruto de largos aiios de 
investieaci6n cientifica en 10s 



NUEVOS MlTOS EN EL OPERA 

Slcmprc s t en lo  B electwar prewntaclo- 
nes de palpl tsnte  Inter& Buddy Day nos 
trajo sho ia  PI conJunt0 de Olga y Jus- 
to. ballarines fnntar ls tss  que sctuan 
sabre pstlnea en una pequeEa esfcrs. 
nUmero de lulo y cmoe14n. de alta m- 
lldad prtlstlcn, y nos h i m  spreclar  una 
r e s  mbs el lnlmltable hechlw de Koby 
Noby. 1s jsvanerl ts  que hn t r l m f a d o  
en el mundo entcro. mantenlendo as1 la 
jcrarquls  de su espeCt(Lcul0. 

. , . .- I . . . . . 

~ o n l c a c o ,  primer director y mimador 
del teatto Pacffico 

MONICACO SE SAC0 UN 7 

No menot M puedr deelr de la pre- 
sentae16n en  el Psdflco de la comPa- 
f , i n  de revistas de MOnlCe.CO. Llamnron 
la ntencl6n la escenografla de Rad1 
Allsga y la callded de 10s ndrneros. 

GUSTARON "LOS CLAYTON" 
Sottdlohlo slguc msrcsndo Boles en 

ei Picaresque y shora  nos prerenta a 
IS p a r e ~ s  "LOS clayton". ercelente nB- 
mer0 de ~ ~ ~ C n t r l ~ o s  mslabnrlstas que 
son aplaudldos sln reserrs. 

"TE Y SIMPATIA" EN EL SATCH 
Un homog&neo conjunto de srt lstns 

chilenos. encabemdo por Glorla Lynch, 
Rogel Retes y Enrlque Pncheco. ha 
puesto en  e1 SATCH la comcdla de ma- 
yor dxlto en EStados Unldor. "TC y slm- 
patla". La prescntscl4n de est8 obrn 
en la saln de la Socledad de Autores 

'7.0s Clayton" en -a do sum 
ac tuas ionn  en -1 Picareaqu. 

Gloria Lynch. p r h e r a  f igura del  
teaho Salch 

TeStrsles de Chlle slgnlflcs un t r lunfo 
resonante del arte escdnlco nsclannl. 

Rogel Retes. que conow todos lor de- 
seas del pdbllco. con CStC "Te" se anO:a 
",I" POrOIO''  

PARA MUESTRA, BASTA UN BOTON 
San muchos ya 10s puntos que le han  

m o t a d o  a su favor 10s emlrresarlos ilel 
Plg~Jle presentando ndmerbs cam0 In 
Marimba cuecntlan. In orquest* tlplcn 
de Franclnl. Fctiehe. Roslta Romero. el 
bnllet Ronda. el eonjunto de Jazz Ca- 
slno, e m .  pero. poslblemente. uno de sus 
mCrltos mayores es haber formado Un 
numerow euerpo de bnlle con elemen- 
10s naclanales y totalmente ajenos a la 
labor teatml. obrn y rnlla~ro de nues- 
tro buen amlgo Juan  Cant6. qulen tlene 
B su CRIKO la coreogrsfin. por Io que 
le hacemos llcgnr nuestrss  fellcltaclo- 
nes 1' rendlmos hamenale a dlcho CUFr- 
PO de bnlle en das de sus m6s destn- 
cndos eomponentes: lar hermanas Car- 
men y Yolanda Palms. 

Cmmsn p Yolanda Palma. magnili- 
.xpon~nI" del cuerpo de bails de l  

teaho Imperid 



Una reslidad m6s: 

EL INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
AMPLIO SWTIDO SOCIAL DE UNA CREACION CHILENA - NUEVOS BENEFICIOS SE 
CONTEMPLAN EN LA VASTA LABOR DEL INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO. 

VENTAJAS DEL SEGURO DE DESGRAVAMEN HlFQTECARlO 

Hacer del Seguro de Desgravamen Hipotecario una de tar m6s altas finalidades sociales, 
permitiendo la estabilizaci6n del bien raiz dentro del nGcleo familiar, es uno de 10s prop6sitos 
que informaron la dictaci6n del D. F. L. N.Q 210, que cre6 el Instituto de Seguros del Estado. 

El Seguro de Desgravamen Hipotecario - generalmente conocido - perrnite que la 
deuda, cualquiera que sea su monto, quede autom6ticamente cancelada a1 deceso del imponente- 
deudor. Ello favorece la cont inu idd  del domini0 familiar, libre de inquietudes y apremios poste- 
riores a1 deceso del Jefe de la familia. 

Esa fundamental raz6n no6 lleva a sugerir la conveniencia, para 10s imponentes de las 
diversas Cajas de Previsi6n acogidas a esa modalidad, de contratar en el INSTITUTO DE SE- 
GUROS DEL ESTADO un Seguro de  Oesgravamen Hipotecario cuyo objetivo es que el saldo 
pendiente del p rh tamo hipotecario quede totalmente cancelado y la propiedad, l ibre de toda 
deuda o pago posterior po t  este concept0 desde el momento en que se produce el falleci- 
miento del deudor. 

Los imponentes no desestimarh lo importante de esta rnodalidad de previsi6n y lo que 
ella significa en beneficio de  sus herederos. toda vez que. aiio a aiio. 10s saklos deudores son 
m6s elevados en raz6n de que 10s prhstamos se otorgan en funci6n de sueldos vitales. 

Los herederos, cuando no se ha adoptado esta aconseiable determinacXn, quedan con 
la obligaci6n de  seguir cubriendo por largos aiios 10s dividendos pendientes. Y es el cas0 
que s i  ellos no pueden seguir hacihdolo perderian la propiedad por la subsecuente ejecuci6n 
judicial, y con ello quedaria desvirtuado el esfueno que pus0 en vida el imponente por tener un 
bien ralz y, lo que es mSs grave, se perjudicarian sus herederos. 

CONSEJO DlRECTlVO DEL INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
PRESIDENTE VICEPRESIDENTE WECUTIVO INTERINO 

DR. RAUL BARRIOS ORTIZ SR. RENE BENAVENTE BOIZARD 
Minirtra Salud PGblica y Previri6n Social 

C O N S E J E R O S  
SR. CARLOS ESPINDOLA TORREALBA 
SR. ADRIAN ORTIZ RAMIREZ 
SR. HOMER0 ZUNIGA 
SR. ENRIQUE MORALES ESCOBAR 
SR. GABRIEL VILLANUE\A 
SR. FERNANDO ROSSELOT 8. 
DONA BLANCA MERINO L I U N A  

Fiscal 
SR. OSVALDO SAINTE-MARIE SORUCCO 
6ermie 
SR. ALBERT0 ARANClBlA FIGUEROA 
Contralor 
SR. ULDARICO LOPEZ ROCCO 
Astuario 
SR. MARIO DONOSO COLLA0 
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La Uni6n Clvica de Rufioa es 
una a s  o c i a c  i 6 n de ciudadanos 
preocupados del bien publico. es- 
pecialmente del progreso y del 
bien comundes, y de desarrollar 
actividades de cadc te r  cultural. 
social y de cooperaci6n o ayuda 
mediante obras que convengan a1 
inter& general como tambien al 
de todos y de cada uno de sus 
miembros en general. 

Asi, se  preocupa con preferen- 
cia: a) de defender el dgimen 
de comuna autdnoma y de pro- 
curar su perfeccionamiento, asi- 
mismo, de luchar por la descen- 
tralizaci6n administrativa en el 
pais sobre la  base de la  capaci- 
tacidn y la  acci6n de las Muni- 
cipalidades, y la constituci6n y 
el funcionamiento de las Juntas 
Provinciales que contempla la 
Constituci6n Politica del Estado. 
y b)  de la  creacidn y el mante- 
nimiento de instituciones de aho- 
rro y cr4dito y de cooperativas 
en favor de sus miembros. 

Per0 la Uni6n Clvica desarro- 
lla una actividad m8s amplia de 
lo que queda expuesto: fomenta 
10s d e p o r t e s, mediante compe- 
tencias que estimula con el apor- 
te de toda clase de facilidades p 
el otorgamiento de prsmios de 
inter&; establece concursos para 
escolares, con premios t a m b i h  
de inter&. sobre capacitaci6n en 
10s estudios, a modo de estimulo 
an el desarrullo de condiciones 
espirituales superiores y como 
cooperaci6n a la obra de 10s pro- 
fesores; efectua actos publicos 
para presentar valores. conduc- 
tas y caminos, con fines de se- 
fializacidn progresista y de emu- 
lacibn: ofrece a 10s asociados 10s 
beneficios de una cooperativa de 
articulos de consumo de prime- 
ra necesidad; aprovecha las fies- 
tas, que son t r a d i c i o n a l e s  e 
importantes en nuestra vida na- 
cional, para ejercer influencia 
cultural y efectuar obra benefica 
de atencidn o cooperaci6n en el 
pueblo, y en lo interno se preocu- 
pa de la constituci6n de un Ser- 
virlo de Arci6n Socinl para pro- 
porcionar recursos en circunstan- 
cias v a r i as. principalmente en 
casos de maternidad o de nece- 
sidad de atencidn quidrgica y 
aun de gastos de funerales. me. 
diante un seguro mutuo. 

En cuanto a progreso irrbano. 
lo alcanzado por la Uni6n Civica 
en i?uRoa es ya positivo y valio- 
so: asi. ha obtenido obras Impor- 
tantes de alumbrado. alcantari- 
h d o .  c o l o c a c i 6 n  de grifos de 

agua p o t  a b l e ,  pavimentacidn. 
plantaciones de drboles, cierre de 
sitios eriazos, apertura y ensan- 
che de calles, etc. y las resolu- 
ciones gubernativas para la cons- 
truccidn de edificios modernos 
para las Escuelas Wblicas de 
la Comuna y de un Hospital pa- 
ra RUfiOa. el que probablemente 
quedaria instalado cerca del Es- 
tadio Nacional, en terrenos ofre- 
cidos por el Servicio de Seguro 
Social. 

E n  cuanto a e d u c a c i b n ,  la  
Uni6n Civica procura que el Ins- 
tituto de Educaci6n Fisica sea 
establecido en campos y edificios 
apropiados en la  Comuna, como 

Seiror 1-6 Mmia  Nmbona, Fundudor 7 
Presidanl. Xonorario de Iu U n i h  Cirica 

lo ha sido el Instituto Pedagbgi- 
co. de modo que todas las Escue- 
las de la Facultad de Filosofia 
y Educaci6n de la  Universidad 
de Chile queden desde luego en 
RUflOa. como base para en segui- 
da  crearse en ella la Ciudad Uni- 
versitaria. Como complemento, 
la  institucidn de que se  trata pro- 
sigue en sus gestiones para que 
se den edificios adecuados y mo- 

dernos a la Escuela Industrial de 
Rufioa y al Liceo N.9 7 Jose To- 
ribio Medina. Y t a m b i h  intervi- 
no, con buen Bxito, para que se 
mejorara por el presente afio la  
subvenci6n que por ley se acuer- 
da a 10s establecimientos de en- 
sefianza particular. 

Es  presidente de la  Uni6n Ci- 
vica el seflor A l c i b i a d e s  S8n- 
c h a  Jara,  ex profesor. ex secre- 
tario de la Municipalidad de San- 
tiago, escritor y poeta. 

--iExpliquenos c6mo naci6 y 
se  form6 esa instituci6n que us- 
ted preside? -le hemos dicho. 

El nos ha  respondido con muy 
breves per0 concretas palabras: 

-Primer0 fu6 una agrupacidn 
amorfa de personas que, sin in- 
tenci6n precisa, se  form6 alrede- 
dor del sefior Jose Maria Nar- 
bona. para conocer sus ideas !. 
actividades sobre gobierno co- 
munal, ya que habfa sido elegido 
Regidor y Alcalde de la Comuna. 
y para manifestarle necesidades 
y demandas. Despues esa agru- 
paci6n fu6 t o m a n d o  valor de 
cuerpo y luego se  constituy6 co- 
mo tal, con un estatuto o r g h i -  
co y un reglamento general, en 
virtud de 10s cuales puede exten- 
derse a todas Ias comunas del 
pais. Y ha  sido la  ponderacidn de 
la vida de un hombre, con su  ac- 
ci6n sana, bien intencionada y 
constructiva en el gobierno co- 
munal de Rufioa, lo que ha en- 
cauzado tanta imaginacibn. tanta 
actividad y tan satisfactorio tra- 
bajo: ello es la  Unidn Civica. y 
ese hombre es Jose Maria Nar- 
bona, quien despues de m8s de 
35 allos dedicados a la ensefianza. 
venciendo todavia la explicable 
influencia del rudo trabajo y de 
10s allos. busca un nuevo campo 
para proseguir en su actividad 
inagotable. 

Dirulorio de la Un16n C i r k a  
. .  



EL COLISEO ROMANO 

El emperador Tito, con grandes 
ceranonias presidi6 la inaugura- 
ci6n del Coliseo romano, enorme 
anfiteatro que sirvid para cele- 
brar  las grandes fiestas de la  
capital. El Coliseo, que tenia ca- 
pacidad para contener 50.000 es- 
pectadores sentados y 25.000 mfls 
de pie, tu6 comenzado por su an- 
tecesor, Vespasiano. ocho aaos 
antes. La mayor parte de 10s tra- 
bajos realizados lo hicieron 10s 
prisioneros judios que Tito tra- 
jo por miles desde Judea, despuhs 
d e  haber conquistado a Jeru- 
sal&. 

La pista de arena tiene un an- 
cho de 177 pies y 281, de largo. 
Mbs de 5.000 fieras fueron uti- 
lizadas en 10s festejos de la  
inauguraci6n. en 10s que toma- 
ron parte millares de gladia- 
dores. 

‘El pueblo bautiz6 el lugar $0- 
mo el Coliseo de 10s Flavios, por 
pertenecer a esta familia 10s dos 
emperadores que contribuyeron a 
su construcci6n. 

SANTIAGO EN 1831 

Un relato sobre Santiago cn 
1831 lo describia de la siguiente 
manera: 

‘%a Plaza de Armas. que ocu- 
pa  una manzana entera, est& 
mas o menos. en el centro de Is 
ciudad. En el costado del nor- 
oeste e s t h  el palacio del Pre- 
sidente, la  Intendencia, la Cgr- 
cel y 10s Tribunales de Justicia; 
estos forman en conjunto un 

edificio de elegante aspect0 y 
pintado de blanco, ante cuyas 
puertas siempre hay centinelas. 
En la parte sureste a t a n  la 
Catedral y tambien el PalaCio 
Arzobispal, cuyo local lo ocupa 
hoy dia el Cafe de Comercio. 
La C a t e d r a l  se halla hoy dia 
a medio terminar, a pesar de que 
se  iniciaron 10s trabajos hace 
m8s de sesenta &os. Es de estilo 
morisco y la  imica construccidn 
hecha en Santiago de pura pie- 
dra. Los demhs edificios son t& 
dos de adobe, blanqufados por 
fuera. Al lado suroeste de la  pla- 
za hay un portal, cuyos bajos 
e s t h  ocupados por almacenes. y 
10s altos, por casas particulares. 
E n  el costado noroeste est& el 
cafe de la Nacidn y unas cuan- 
tas puertas que, cuando tienen 
que salir sus dueflos, las cierran 
con candados de ordinaria cali- 
dad. Al oriente de la ciudad 
se  l e v a n t a  un c e m  de gra- 
nito, de forma c6nica. que s e  
llama Santa Lucia. donde hay un 
fuerte, un cuartel y un polvorin. 
El  fuerte lo levantaron 10s espa- 
floles un poco de6pues de la fun- 
daci6n de la ciudad“. 

“La plaza, como las de toda 
ciudad espaflola. es  un centro de 
animaci6n. El pildn del centro 
s e  halla siempre rodeado de 
aguadores. que se r e h e n  allS pa- 
ra llenar sus barricas de agua. 
Los baratillos, en rededor de la 
plaza, surten toda clase de ar- 
ticulos y atraen a 10s comprado- 
res; a lo largo de la calle hay 
muchas canastas con productos 
del pals; se yen hombres de a 
caballo, con su poncho y som- 
brero de paja que atraviesan la 
plaza a todo galope, y t a m b i h  
toda clase de vehiculos. etc. 

A1 amanecer, puede verse to- 
dos 10s dias a las puertas de la 
cartel uno 0 dos cadhveres ten- 
didos sobre el empedrado, con un 
plati lb en el pecho para colec- 
tar  limosnas para enterrarlos. 
Este es el resultado tan atroz, 
entre la gente del pueblo de 
arreglar toda disputa perional 
con el cuchillo”. 

.: , 4 

. \ .  .. .. 

LOS GRANDES MUSICOS 

El celebre mdsico y COmpOSi- 
tor a l e m b  Ludwig van Beetho- 
ven naci6 en Bonn el 16 de sep- 
t i m b r e  de 1770 y murid en Vie- 
na, en 1827. 

A 10s 5 aflos de edad comenzd 
su educacidn musical, dirigida XI 
principio por su mismo padre, 
quien luego la  encomend6 a 
Pfeifer. en 1779, y mas tarde, 
a Neefe. E n  1784. contando tre- 
ce afios, era el ssombro de cuan- 
tos lo oIan. Una enfermedad a1 
oido que comenzd a padecer en 
1789, cuando ya habia publicado 
innumerables y bellisimas obras. 
hasta degenerar en incurable sor- 
dera. ejerci6 una influencia de- 
cisiva sobre su conducta en el 
resto de sus dlas. Con la  publi- 
cacidn de sus tres primeros trios 
dedicados a Haydn, principia la 
primera 6poca de la actividad 
creadora de Beethoven, comen- 
zando la segunda con la magni- 
fica serie de sus sinfonias. En- 
tre sus sonatas escribi6 tambien 
varias para violoncello, y con- 
ciertos para piano, violin y vio- 
loncello. 

La mdsica para el “Egmont”, 
de Goethe, y dos obras de cir- 
cunstancias: “El rey Esteban” y 
“Lss ruinas de Atenas”, como 
tambien su dnica 6pera: “Leo- 
nora“, asimismo Uamada “Fide 
lio“. de sobresaliente y maravi- 
llosa belleza. 

PRIMER MEDICO QUE VINO 
A CHILE 

Se  advierte su presencia en 
Santiago en diciembre de 1551, 
dos &os antes de la muerte de 
Pedro de Valdivia. Se  llamaba 
Castro y la historia lo recuerda 
como “el Licenciado Castro”. 

El 2 de enero de 1552 presen- 
tdse ante el Cabildo con su titulo 
de Licenciado, para  ser recibido 
en aquel carscter, a lo que no 
accedi6 el tribunal. 
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ope de marnt. 
!y de 10s animales. 

en inglbs. 
8 . -Conjunto de huesos, esque- 

9.-Peregrinacibn por devocibn. 
10.-Pendiente de un m o n t e ,  

let0. 
-1nterjeccibn. 

plural. 
11.-Ciudad 

PO duel 
-Asociac 

pleados 

LOUIE) 

que fue largo tiem- 
ia  del mundo. 
i6n Nacional de Em- 
Semifiscales. 

4 ERA DRAKE? 

Pamnsn nirato htit6nirn nn-  

H O R I Z O N T A L E S  

1.-Competencia que consta 
cinco pruebas. 

- =._-- -_ ...- 
cido en 1540 en el valle de Med- 
way. El barco que capitanmha 
se llam6 “Pelicano”, carabela ds 

cho - Puerto. 
-Vocal en plural. 
-Rlo de Italia. 

3.-Desmenuzar con 10s dientes. 
-Alabar. 

4.-Ofrece en sacrificio una 
victirna. 

J.-Igual a la  segunda defini- 
ci6n del 2 horizontal. 

-Punto tlnico en la cara de 
10s dados. 

-Xombre femenino. 
6.-Vocal y consonante. 

-Pieza de metal acufiada. 
‘I.-Ave domestica. 

-0stentacibn. pompa. 
8.-Oxido que se  forma en la 

superficie del hierro. 
-FIQido gaseoso que respi- 

ramos. 
9 .-Mamifero paquidermo de 

Ambrica. 
-Francisco.. . de Miranda. 

p o e t  a portugues imitador 
de Bosctn y Garcilaso (in- 
vertido). 

-Monjes budistas del Tibet, 
10 .-Contraccibn. 

11.-Vueltos a pasar. 

V E R T I C A L E S  

1. -Preposicibn. 

2.-Escuela, en franc&. 

3.-Patriarca hebreo. 

-Cortar un miembro, un 6r- 

4 e r v e z a  inglesa ligera. 

-1nvertido. 10s extremos de! 
eje de la tierra. 

4.-Langost6n, i n s e c t 0  ortbp- 
tero. 

--G€!nero de monos antro- 
pomorfos del Africa ecua- 
torial. 

J.-Pieza de las armas de fue- 

gano. 

PENSAMIENTO 

Si no te es posible weer que la 
religiox de 10s denids 6s tan pit- 
ra y sincera cotno la tvyn, por lo 
menos tG debes creer qiie 10s 
hombres eon tan puros y since- 
10s conin tri. Mahatma.- 

LA PRIMERA ENFERMERA 
DE CHILE 

iQui6n slno In& de Sulrez.  
fub la  primera enfermera que 
inicib en Chile, claro es que en 
forma rudimentaria y casera. In 
aplicacidn de la  ciencia medica? 

En las cr6nicas antiguas de 
todos 10s historiadores se consig- 
n s  d nombre de In& de Su&rez 
como el de la precursora del arte 
de curar. y aun cuando no esZg 
fehacientemente probado, se  d.- 
ce que ella tu6 la fundadora del 
primer hospital que hubo en San- 
tiago, llamado del Socorro. 

ESTADISTICA INTERESANTE 

Como es sabido. el consumo de 

men 130 Kgs. por personas anual- 
mente y en Bblgica, 273 Kgs., per0 
estas cifras resultan m i s  in- 
teresantes calculando el consu- 
mo de Kgs.  en panes de l 1/4 
Iig. El aleman consume de estos 
panes 126 por aiios, quiere decir 
un pan cada tres dias. El suim 
consume s610 104; el franc&, 200; 
el austriaco e italiano, 1140; el in- 
glk, 136; el norteamericano, 132 
y el belga, 218, Ilegando a ser 
W e  el mayor consumidor. 

go. plural. 

maravilloso. 

pan en las distintas naciones es 
6.-Cosa que produce un efecto muy diferente. De acuerdo con 

datos esactos, en Suiza se consu- 
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cyida 
n e  presente de golpe la baraja 
contra que he de jugar. Quiero 

[el amntbro 
de ir sileneioso pm la calle obs- 

[cara, 
senti+ que me golpean en el hmn- 

vulverme, y ver  le fa% de la aven- 
[tura. 

Quicro igncrar en d h d e  y de 

encontrari la maerte, sorpren- 
[dida 

srpa el ahnu a la vuelta del re- 
[codo 

que tin paso atrds se qued6 la 
[vida. 

[bra, 

[qlld 77lOdO 

Para que sea t u  vida 
mds profunda 21 ni6s hemosa,  
niirala con dolorosa 
niirada de despedida. 

Conrado Nal t  Roxlo 
( Argentino) 









rRA COLOREAR V A L  E N T I A 

ES la mds miedosa? La U. 
e8 la nro's b r m a ?  L a  B. 

~ 

iCrid1 cs la m6s bailable? Ln . 
jCuail es la mds negativa? La I 
iCud1 es la rnds musical? L a  1 

i C d  BY !a i i i k  lltaiiosa? L a  I. 

es la que rnds cuesta? L a  C.  
es la rnds chismosa? La Ch. 
ea la nids autm-itarin? La D .  
es .la mds devota? La F.  
es la mds resfriada? L a  H .  

I .  
c. 

1.  

es la r i r k  cristinna? La M .  
es la rnds nerviosa? La N .  

es la rnds dificil? La N. 
e8 la nids pesada? La P.  
es la orce lleva cola? I.a 0. 

iCrio'l es la que nlds se equivoca? 
R. 

II iCicd1 rs In mds personal? J,a S .  
iCudl es la rnds curativa? La T .  

iCuril cs la mds incignita? L a  X .  
;Cirri1 ct b ?nA. niirnn? T.n Y -- - ~ . . _ ~ _ .  - .  
iCirdl es la de rnds zozobra? La 2. 

Molinos de viento en el tiempo 
de Las Cruzsdss. LCLS molinos de 
viento no son tan antiguos comu 
10s de agua; sin embargo, en el 
Occidente trabajaban ya en rl  
siglo 11. Los molinos de viento 
se  mantuvieron por largos afios. 
Mas en  el filtimo siglo apare- 
cieron las turbinas de viento; 6s- 
tas sun de m8s rendimiento, per0 
faltas de poesia. 

En 10s momentos en que Hugh 
Latimer y Nicholas Ridley, 10s 
conocidos reformadores ingleses, 
eran conducidos a la  hoguera, 
Latimer dijo a Ridley: 

-Hay que ser  hombres, Rid- 
ley; por la gracia de Dios, en 
este dia encenderemos en Ingla- 
terra una antorcha que confio 
no se apague j a m k .  

* * *  
C H I L E  

Repdblica situada en la Am&- 
rica del Sur, con una cutension 
de 740.000 kildmetros cuadrados 
(m8s exactamente: 741.767 kilb- 
metros) y una poblaci6n de 6 mi- 
llones 500 mil habitantes. 

Sus principales ciudades, apar- 
te  de la  capital, Santiago, urbe 
con edificacidn modernisima, son 
Valparaiso, T a l a ,  Concepcibn, 
Valdivia. Antofagasta, P u n t a  
Arenas, Iquique. Viila del Mar 
(uno de 10s m&s hermosos bal- 
nearios de Amkrica), Chillan y 
Talcahuano. 

* * *  
EL L A G 0  MAS ALTO 

El Titicaca es el lago m&s al- 
to del mundo. navegado por bu- 
ques de vapor. Se halla situado 
en la frontera Peril-boliviana. 

tCOMO ANDA SU CULTURA? 

P R E G U N T A S  R E S P U  E S T A S  

1.-;.Cu&l es la distancia l.-h distancia maxima es 
Q vuelo del nuevo 9.000 millas y I& velocidad, 
iu velocidad ? 
il es la fuente m8s 2.-La construlda por 10s 

antigua? babilonios alrededor de 3 0 0 
3.--;CwU es  la  diferencia siglos antes de Jesucristo. 

entre un meteoro y un me- 3.-Un meteoro es un cuerpo 
teoritO? c6smico que cruza el cielo. Un 

4.--;En qu6 muse0 se  en- meteorito es  materia c6smica 
cuentra el m8s grande de 10s .que pEnetra la atm6sfera y 
meteorltos. cae en la s u p e r f i c i e  de la 

5.--jCu&les fueron 10s pri- Tierra  
meros faros? 4.-En el Museo de Histo- 

6.--;Qui&n declar6 recien- ria Natural de Nueva York. 
temente que la leyenda de 5.--Los COnStNIdOs en el 
Helena de Troya era  un mito? 

7.-iEn qu6 dia firm6 Ale- 6.-Robert P. Skinner, em- 
mania el Tratado de Versa- b a j a d o r  norteammicano en 
Iles?, Turquia. 

8.--;gue famoso comenta- ".-El 2 
n o  empieza con "Gallia est  8.-EI CI 
omnia divisa"? Ea. por Ji 

80 millas por hora. 

iCudl es la que tirne mda dugu- 
los? L a  W .  

bajo Egipto por 10s libios. 
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ir In salud del cserpo; ensegirida 
r la salud dc la mente. Hay que 
re y alegrarse con lo qne se tiene, 
tcindose y amargcindose con lo que 

, es el que se acomoda a su presu- 
qua, por mucho que tenga, padece 

ner nuis. 
r a r  la dicha de 10s demds o de los 
luivocacion tan grande eomo la de 
e salen a tadn hora de su  casa, 
z y de alegria. Es en el propio ho- 
cin gozar de t r a n q u i l i d a d  y de 
l i g w  de disfrutarlas; y si no, lo 
ra? e n  mu andanzas nerd d 

mon. 

B E L L E Z A  

Active l a  circulaci6n ( 

uflas usando a menudo el r---- 
soir. Efectde el movimiento de 
su cutlcula de punts y no trans- 
versalmente. Utilice para lavar- 
se cepillo para uflas; es la mc- 
jor forma de tener Uaas impe- 
cables. 

sus codos: embethelos con cre- 
:hes antes de acostarse y cads vez 

que pueua, purque son m b  propensvs a las arru- 
3. Use piedra p6mez. 

11 10 nave CUR ueua n i  un LUIW uyuw~u I I  la yinr- 1 1  

4 LA JOVEN MADRE 

:erse al nillo; gusta y se acostum- 
11 movimiento. El balancea a que 
a algunos be% a partir de 10s 
?I nacimiento no les hace ning6n 
causa trastornos nerviosos y les 

L sensacibn desagradable: la sen- 
m85 ,-, naopre un mas ODSCUrO ~~ ~ ~d cuando no se lea arrulla. Por 

suavemente. Coloque sobre 10s pArpados un fondo 
claro (el color obscuro hace resaltar las terribles La raz6n induce a las tunas 

La mejor cuna es la camita de cuatro pies 
con ruedas que permitan el desplazamiento sin gran 

que antes; no se 

patas de gallo). No se depile las cejas 

rimme,, si lo ,,ace, muy otra parte, convierte a sus padres 0 cuidadores en 

s-ceptibles de producir movimientos de bdanceo. 

verdaderos esclavos de e 

No vacile en lleVar a n k O j O S  si 10s necesita. La 
rnvninrrndn mnnnrr " 7 . l  +n,n*ir In. nine " nrrI1-01 



COMO LAVAR GENEROS 
DE ALGODON 

Si son nuevos, floreados o te- 
5idos, no 10s deje remojando, si- 
no que lave cada prenda apart+: 
puede hacerlo con agua frfa sa- 
lads, o con agua de quillay, en 
este cas0 debe enjuagar con agua 
con vinagre. Estos algodones de- 
ben dejarse secar a la sombru, 
sin cargar una pieza con otra. 

Si son velos de algod6n;debe 
preparar una espuma abundante 
y tibia, enjuagando con agua 
frfa con vinagre. Prepare un 
apresto con agua de goma (20 
gramos de goma arhbiga por li- 
t ro  de agua):  no se estrujan y 
se planchan hdmedos. 

Si desea lavar pantalones. b h -  
sas de trabajo o delantales de 
colores fuertes, deben frotars? 
en seco las manchas con jab611 o 
con bencina, tanto al derecho co- 
mo a l  rev&. Cepillar en agua de 
jaboncillo y despues enjuagar. 

Si Bay manchas de parafinn. 
aceite, alquitfin, etc.. escobillar- 
las, jabonarlas y enjuagar con 
agua con amonlaco. Dejar remo- 
jando una noche con 25 gramos 
de jabdn. mAs una cucharada so- 
pera de bicarbonato de soda y 
otra de trementina, por litro de 
agua hirviendo. 

v murmuro este cantor: 

"LLimame hermana, mejor, 
que t a  hermana quiero ser; 
soy m& herniana que amnnt f  
y m6s cingel que mujer". 

A fuera  tirita el f7io 
congelando los pantanos; 
Tri duermes sobre mi sen0 

-Hennanita, arde m i  fren- 

pdsale t u  mano f r f a .  
-Herntanitu arden mis  labws 
une t u  boca a la mia. 

-Di icu verso, hermanita, un 
[bello 

verso que me hable de anor. 
Quiero rimar con la tuya 
mi armonia interior.  . . 

All& afuera atilla u n  lobo: 
gime el viauto en  el p'nar. 
Y o  te arrullo dulcemsnte 
v repito mi cantar: 

"Soy mris h e r m a n a  que 
[amante 

11 mds dngel que mujer;  
1~n'mnmt? hermana, mejor, 
que t u  herniana quiero ser". 

Concepcih  Gtcerrero Kramer 
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~"y.c ~.. ." - 
10s pies. Vigile su alimentaci6n: 
coma de preferencia leguiibres 
verdes y frutas. evitando las eo- 
mldas cslientes y 10s alcoholes. 
Beba agua pura. Cufdese en ca- 
sos de constipados. Hggase lava- 
dos locales con agua caliente ae- 
guidas de aplicaciones frlas. Em- 
plee lo siguiente: clorhidrato de 
amonio. 5 gramos; alcanfor pul- 
verizado, l gramo: agua desti- 
lada. 300 gramos. 

COMO LlMPlAR UNA CHAQUETA 
DE MOUTON 

Use tiza en polvo. magnesia 
calcinada o simplemente harina. 
Extienda la chaqueta en una 
mesa y tome el polvo por pu5a- 
dos y frote bien toda l a  superfi- 
cie con la palma de la mano. 
Cuando todo ha sido frotado, 
golpeela y sacirdala para hacer 



FORME BlEN SUS PARRONALES 

El cultivo de vides por sistema 
de parronales se emplea en for- 
ma i n d u s t r i a l  como medio de 
obtener producci6n m i s  abundan- 
t e  de uva, especialmente cuando 

’ se trata de terrenos fertiles. Ade- 
mis, el parr6n es un complemento 
indispensable para  ornato y co- 
modidad de W a s  las residencias 
que disponen del espacio sufi- 
ciente. 

Generalmente, l a  formaci6n de 
10s parrales es muy deficiente. 
El tronco se forma torcido y ra- 
mificado antes de llegar a la al- 
tu ra  de 10s soportes horizontales. 
Los brazos se bifurcan en forma 
caprichosa y desuniforme. Por lo 
cornfin, despues 10s cargadores se 
dejan err6neamente cortos, apli- 
cando un criterio parejo, sin aten- 
der para  l a  regulaci6n del largo 
de ellos a las condiciones varie- 
tales, ya que, como es sabido, al- 
gunas fructifican en 10s primeros 
nudos, otras, en 10s intermedios o 
en 10s extremos. 

El t r o n c o  debe prolcngarse 
gradualmente, de modo que se al- 
cance la altura requerida a 10s 
2 6 3 aiios, a fin de conseyir  el 
vigor necesario que permita pos- 
teriormente una buena ramifica- 
ci6n. AdemRs, debe formarse lo 

Por JOAQUIN AEDO A. 
Ingenisro-Agr6nomo 

m i s  derecho posible, amarrdndolo 
a 10s tutores o fijdndolo por me- 
dio de clavos alternados, opera- 
ci6n muy f a d  de ejecutar en 10s 
parrales caseros. 

E l  anrho que se da a estos pa- 
rrales caseros es por lo general 
de 4 a 6 m. Si este ancho es me- 
nor de cuatro metros, se colocari 

R E S P U E S T A  
Seiior A. Urra, L a  Gre- 

da.- Para p r e v e n i r  la 
coccidiosis dc las aves lo 
principal e8 el aseo de 10s 
gnllineros y la separaeidn 
cnmrdiata de las aves enfrr- 
mas. P a m  evitar el contagio 
posterior se picede nsnr el 
snl fato de fierro agregado a1 
agna de bebida en  dosis de 
5 gramas por litro. E l  born- 
to dr sodio mniiinistrado a1 
27, e n  el mash-food o bien 
a1 0,SQ e n  rl agun de behida 
dn m n y  bvenos resicltados; 
iytinlmente, la flor dr am- 
f r e  0 1  5 %  en el mash-food, 
para lo r i ~ a l  es indispensable 
que Pste contrnga 57+ de 
mrbdn  vepetnl. 

una sola hilera de plantas y dos 
hileras si tiene mas de 5 m. La 
distancia entre planta y planta 
depende del desarrollo de las va- 
riedades, disponihdose corriente- 
mente entre 3 y 4 m. Si no se 
emplea planta barbada, 10s sar- 
mientos se entierran doblados en 
el fondo del hoyo con el objeto 
de conseguir un buen sistema 
radicular, dejando s610 3 6 4 ye- 
mas a fuera  Antes de dar  la al- 
tura suficiente, es necesario ase- 
gurarse de que se haya producido 
un buen arraigamiento. Por ese 
mismo motivo no es aconsejable 
emplear planta’ de 3 6 m i s  aiios, 
ya que por lo general en esos ca- 
sos se produce un arraigamiento 
anormal. Es preferible proceder 
como para plantar vifia, usando 
planta arraigada de uno o dos 
aiios. 

Cuando el tronco ha llegado a 
10s soportes horizontales, se for- 
man dos cordones sobre las cos- 
taneras o alambres, evitando que 
se  entrecrucen. Sobre esos dos 
brazos se dejan cordones perpen- 
diculares a un metro de distancia 
y sobre ellos se ubican 10s car- 
gadores, cuyo largo dependeri de 
las condiciones, fructificaci6n de 
cada variedad o de l a  densidad 
de la vegetaci6n que se desee ob- 
tener. 

L. Zturrieta. Santiago. --Hernos revisado pacien- 
temente todos 10s trabajos recibidos y no encon- 
tramos nada con $11 nombre. Vuelva a hacer su en- 
vi0 y,tendremos el mayor agrado en darle nuestra 
opinion. 

raina respondera a su c a r t a  
Hely. Los Andes.-En el pr6x 

Estrella, Concepci6n. -La gr, 
””..”” A,.”:..,” .̂... ~- ..I --:..:-- 

imo nbmero, Mo- 

a f 6 l o g a  nos en- 
C.=.BP ULXIIIC ~ U C  5 1 1  CL ~ I U A U I W  n6mero ver i  su 
paciencia y constancia premiadas. 

Enrigice Pefia P., Ripas. -Nuy interesante las 
sugestiones que nos hace en su carta. Mindenos algo 
sobre este tema, pero trate de que sea breve, ya que 
cada dia el espacio nos tiraniza mls. Mil gracias. 

“12i~nn“, “Lliivin” y “Do!or”, asi se titulan tres 
poesias que nos han llegado y que su autor olvid6 
firmarlas. Y como son buenas, reclamamos la pa- 
ternidad de ellas.. . 

H .  Gonsdlez, Santiago.-Tomamos nota de sus 
insinuaciones y agradecemos en lo que vale el in- 
ter& que nos demuestra. 

J .  h’aranjo, Crucrro O’Higgins. S u  poesia es 
buena. pero muy larga. Mdndenos algo breve. 

Rennto Figueroa, Santiago. -Pase por nnestra 
redacci6n y le proporcionaremw con gusto lo que 
Ud. solicits para riis estudios. 

1 Sefior Director de la Revista “En Viaje” 
Presente. 
H e  Zeido y apreciado con wino interds el 

“Guia del Vrrnnennte” de 1956 que anspicin 
el Departamento de Transporte S e c c i d n  Pro- 
paganda y Tnrismo de 10s Ferrocari-iles del Es- 
tndo- como rcn donimento qiw dn la dimensidn 
eraeta de Chile: tin earnrt de viaje de verdnd 
y relaeihn que constiticye n n  tip0 visual sorpren- 
dente y vigoroso de mcestro pais. 

Sir forinato, la exquisite distribucidn de 10s 
elementos, su arqiiiteeticra documental m e  incli- 
nun a creerlo el mejor expmiente de cste tipo de 
loa hasta ahora publicados: tin testimonio del 
progreso de Chile constelndo de p a l a j e ,  de tem- 
peramento y de yesonancia estdtica que hace 
pensar. a1 hojearlo, en n n  poeina del espiritn 
hecho a travds de la f6niiula interpretativn. 

Llamn la ateneidn por mi singalaridad el 
“Mnpa Folkldrico” de Chile, u n  annncio para 10s 
estudiosos y que inuestra su aet i t td  de fidelidad 
con e1 folklore y con la patrin. 

En mima, cabe de& que qicienes insp’ra- 
ron tan magnifico doncmento de chilenidad e n  
este “Guin” h a n  ganado la superviveneia e n  el 
c w r p t o  de 10s qne amamos estn tierra que 
bien w e d e  repetirse a travds de mi8 heriiwsas 
pdginas: “EY la copia felir del EdBn” . . . 

Oscar Jlartivez Bilbao (Santiaeo). 



10s artist& son'gente muy extraiia.. . * * *  
E n  la penumbra de su habitacibn, el doctor Carter no conseguia conciliar el sucfio. Ideas y pen- 

samientos desfilaban por su cerebro. desVel8ndolo. Habia consumido casi un paquete de cigarrillos. cuyos 
restos se  amontonaban en el cenicero sobre la mesa de noche. Le dolian 10s ojos y se notaba un poco 
afiebrado. Ncanzaba a percibir claramente la pausada respiraci6n de su esposa en la alcoba vecina, inte- 
rrumpida, a veces. por el pitazo lejano de 10s cargueros en el muelle. 

Cuando vibr6 la campanilla del telefono. se sinti6 casi aliviado. Descolgd rapidamente y, sin encen- 
der.la luz. se  llev6 automaticamente el auricular al  oido. AI otro extremo del hilo, y sin ningIin prehm- 
bulo. una voz metalica chirri6: 

--Lo siento, doctor, lo esperamos en calle 11 y Maine.. . 
Era el llamado de costumbre. Desde que ingresara a1 servicio de la  policla. estas llamadas eran 

frecuentes y se habia transformado en rutina para el medico tener que abandonar el lecho a medianoche 
para i r  a comprobar Ias .causas de la  muerte de algirn individuo. 

Veinte minutos m8s tarde. el doctor Carter guiaba su coche por la calle 23 hacia el Bowery. El frio 
era intenso y las calles estaban cubiertas por una niebla baja y cerrada que lo obligaba a guiar lenta- 
mente. En realidad, siempre lo hacia cuidadosamente, per0 el asfalto mojado y resbaladizo influia en 
el de manera muy especial.. . 
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. .  
U N  CAS0 SIN ' I M P O R T A N C I A  

Pas6 por Gramercy Park,  cuyos 6rboles recor- 
taban sus siluetas desnudas contra un cielo rojizo, 
y sus faroles se  velan amortiguados por la densa 
neblina. A1 llegar a la Tercera Avenida, enfil6 su 
coche a la  parte baja de la  ciudad. Las calles se 
veian desiertas. Unicamente en algunos negocios se 
notaba actividad. Se perciblan las gastadas melodlas 
de las electrolas automaticas y 10s vidrios empa- 
Bados ocultaban las siluetas de 10s parroquianos. -._. .. _I._.. _ _ I P . _ _ -  -... 3 .._.I -._.. >. ...._ ~. finre in nieuin guiunuw sus iuminosos oe coiores 
10s hoteles, pequeaos tugurios que abundan en esa 
parte de la  ciudad. 

A1 medico le bast6 una mirada para localizar el 
lugar. 

A la  entrada de una callejuela obscura se  per- 
filaban dos coches policiales, varios policias enfun- 
dados en sus impermeables y dos o tres curiosos 
que desafiaban la  niebla y el frio ante la perspec- 
tiva de logrnr ver algo. 

El Dr. Carter estacionb su Buick delante' del 
furg6n de la  policia tecnica y con su peque5a va- 
lija se acerc6 a1 gmpo que obstruia la  entrada a 
una casa de cuatro pisos, de pobre apariencia. 

Casi todos 10s rostros le eran conocidos. 10s 
vela siempre en las mismas circunstancias. Incluso 
a Wilson, rep6rter del "Herald", quien lo salud6 con 
un: 

-iHola. doctor!, espero su informe a la salida. 
El  agente Palmer se  h iw  a un lado y. sin mo- 

lestarse en sacar las manos de sus bolsillos, k i n -  
dic6 con un gesto: 

-La primera puerta.. . 
La indicacidn era  obvia Varias personas y al- 

gunos fot6grafos se  apretujaban a la entrada. U n  

I M P O R T A D O R A  DE P A P E L  
Ofrece: MAQUINAS DE ESCRlBlR "HALDA", DE FAMA MUNDIAL - MAQUINA CALCULADORA "FAClT'* 

CALIDAD Y EFlClENClA 
AoT'P ' ' 'nC nC CCPRITORIO PARA COLEGIALES. BLOCKS 

tNOS, LIBRETAS, LIBROS EN BLANCO. PL 
Ragistradonr y Sobrn de 10% meions 

L U V "  Y " V O  
Meionales e irnporiada - CarMn grir el ,... -,....,. ...,....,, Dl08 - CASILLA 2392 - TELEFONOS 32091 - 32092 - 32093 

PARA CARTAS. COPIADORES, 
ATOS DE CARTON 
rnercar 

L C A N ' '  
n todos la nfirnemc 
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Por SWEET KENEDY 

mensas espaldas, obstrula la  vista 

el medico se abri6 paso por entre 
10s curiosos. varios de ellos con cualquier cosa so- 
bre sus pijamas, con claras muestras de haberse 
encontrado en mitad del sue5o. 

El agente lo hizo pasar con un cansado gesto 
de saludo. 

Habla un marcado olor a gas en la habitaci6n. 
Era un cuarto pequeAo con el papel floreado 

deteriorado por muchas goteras. Varios muebles 
sencillos congestionaban el lugar. El  velador se  vela 
atestado de frascos y toda clase de pequefios obje- 
tos. Dcs sillas desvencijadas rodeaban el lecho. En 
este yacla el cuerpo sin vida de una mujer, cubierto 
por una sabana de dudosa limpieza. 

El teniente Hams .  de la Brigada de Homicidios. 
se acerc6 desde un rinc6n donde el personal tecnico 
tenla diseminado el contenido de una maleta de 
cuero, muy vieja y deteriorada. 

-nene mala cara esta noche, doctor, lamento 
haberlo sacado de la  cama -fu6 su saludo--; se  tra- 
t a  de gas.. . nos llev6 un buen rat0 ventilar esto. .  . 

-~Suicidio? -inquiri6 el medico seflalando el 
lecho. 

-A primera vista -respondi6 el detective, so- 
bhdose  el 16bulo de la  oreja en un gesto caracte- 
ristico. El doctor Carter sup0 inmediatamente que 
las cosas no andaban perfectamente. Harris estaba 
preocupado. Ahora le indic6 el lecho con un gesto: 

--EncBrguese de ella, doctor. pronto ha de lle- 
gar  el furg6n.. . 

Pese a sus afios de ejercicio en la  profesi6n. el 

m 
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UN C A S 0  SIN I M P O R T A N C I A  

cuerpo sin vida de una mujer le producia un extra- 
flo malestar a1 medico. 

Se aproximd a1 lecho justamente cuando Mac 
Mullin, el fotdgrafo, disparaba su filtimo fogonazo. 

--Le dejo la clienta, doctor -le dijo por entrc 
10s Iabios que apretaban el cigarrillo--, . . .I&tima 
de mujer.. . fue algo serio en su tiempo, ahora es 
puros huesos.. . mal festln para 10s gusanos.. . 

El doctor Carter no podia soportar las bromas 
de mal gusto de Mac Mullin. 

Un rstremecimiento le recorrid la medula al 
levantar la sdbana que cubria el cuerpo. Pequeflas 
gotitas de sudor aparecieron en la frente del mB- 
dico. Estaba completamente desnuda. y su piel, ex- 
tremadamente blanca. se veia azulada en algunos 
lugares. Su e d a d  d e b i a  fluctuar entre 35 y 38 
&os. .  . bien formada. sus piernas largas y sus pies 
pequeflos.. . Estaba sumamente delgada. 

El medico realiz6 su examen mds rdpidamente 
que de cosrumbre. Una vez terminado &te. cerrd 
con un suspiro de alivio el maletln, examind algu- 
nos frascos que habla sobre el velador y se acercd 
a1 teniente Harris quien lo contemplaba apoyado en 
una de IRS sillas. 

-Muerte por asfixia, indudablemente --dijo 
contestando a la  mirada del detective, y ante el si- 
lencio de M e ,  siguib: 

-Posiblemente haya ingerido dos o tres ta- 
bletas de Luminal.. . del tub0 que hay sobre el 
velador. 

El teniente Harris mird pensativamente a1 doc- 
tor y preguntb: 

--;Es posible que se  hubiera envenenado con 
I 
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Por SWEW KENEDY 

S I ,  es posible, pero no probable.. . de todas 
maneras el gas habla actuado con antelacidn.. . la 
autopsia lo revelarh. 

-i Puede calcular, aproximadamente. cuhnto 
tiempo lleva asl? 

Antes que pudiera responder el medico, se  acer- 
c6 un detective y en un gesto cansado manifest6: 

-Hemos removido todo, jefe, y no aparece por 
ningtin lado. . . 

Ante la mirada inquisitiva del doctor Carter el 
teniente aclar6: 

ve.. . cuando llegamos la 
vimos que derribarla, pero 
trradura y no la encontra- 
es de suponer que fuB ce- 
3 complicarla las cosas.. . 
ceAo pensativamente. An- 
va. el detective continu6: 
no hay suicidio.. . ;Sen- 

le ser un homicidio? -pre- 

? la Nave cambia el cariz 
policia--: cuando se cierra 
ra vez sc quita la Ilave.. . 
por fuera. .  . 
6 el doctor. ;pero.. . est% 
ientra en el cuarto?. . . 
lleva varios &os con nos- 
:nte Harris con una son- 
:uenta de que cuando mis 
dicen finalmente que no 
! es asl.. . 
3u vez: 
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UN CAS0 SIN IMPORTANCIA 

-Si.. . me ha tocado presenciar varios regis- 
tros minuciosos.. . 10s restos parecen 10s escombros 
de un tornado.. . 

El teniente Harris sac6 un paquete de cigarri- 
110s y ofreciendo uno al doctor, continu6: 

-Hasta ahi tenemos un pmblema.. . pero, dl- 
game doctor, presenta la  victima sintomas, a sim- 
ple vista por supuesto, de que sufriera alguna en- 
fermedad incurable o algo asi? 

El medico se  volvid y mir6 directamene al  de- 
tective: 

S u  aspecto ham pensar en eso. iverdad? Es 
algo aventurado adelantar nada antes de practicar 
un examen cornpleto, y volviendose hacia la puer- 
ta: 

-iMe necesita a h ?  
-No, gracias. doctor, el resto nos correspondc 

a nosotros, tdrnese un buen trago y abriguese ... 
tiene mala cars. .  . buenas noches.. . 

-M&ana temprano le hare llegar el informe 
-se despidid el medico. 

* * *  
Media hora m8s tarde ya ha sido retirado el 

cad4ver. Las ropas revueltas cubren el lecho vaclo. 
El teniente Harris fuma sentado a horcajadas so- 
bre una silla. mientras frente a 61 una mujer de 
cdad tirita bajo su abrigo, aunque paFece no sentir 
el aguij6n del frio ante la penpectiva de dar a co- 
nocer al apuesto policia todos 10s detalles que co- 
note y que supone acerca de lo ocurrido.. . 
- , . .de esa manera no podia durar mucho -de- 

cia pronunciando las eses en una forma peculiar que 
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WEET KENEDY 

iro, la denta- 
yvDLL-.  . . UILIIIIallllllC1 cJLa.ud muy enfer- 

ma, sufria de c h c e r  a la garganta. .  ., el dla que 
lo sup0 no fu6 dificil enterarse, pues lo grit6 a 10s 
cuatro vientos.. . puede preguntar a la sefiora CNS- 
ley, que habits el tercer piso.. . desde entonces sa- 
lia menos y pasaba la mayor parte del tiempo en 
la cama, 61 la  venia a ver casi todas las tardes, IX- 
timamente.. . 

--;Quidn? iFaulkner?.  . . 
- S i ,  el pintor 6se a1 comienzo le traia alimen- 

tos y medicinas; es un tipo raro. no me explico c6- 
mo podia soportarla. claro que altimamente habia 
que oirles.. . se  gritaban cos= que una por decen- 
cia no puede repetir, aunque.. . 

-Comprendo, sefiora Elliot -interrumpi6 Har- 
ris-, ahora expliquenos, por favor, lo que sucedi6 
esta tarde, con calma, por favor.. . 

La sefiora Eiliot tenia la gran cualidad de no 
hacerse repetir cuando se trataba de hablar. 

--Como le dije, bajaba para realizar mis com- 
pras. .  . 

--;Be fij6 en la  hora, se5ora Elliot? 
-Eran las 17.15, poco m8s o menos, lo s4 per- 

fectamente; porque justo salian 10s obreros del ta- 
ller de enfrente, donde trabaja el joven Parker. .  . 
Como le decia, a1 pasar frente a esta habitacidn In 
oi decir algo que encontr6 sumamente raro. .  . o me 
pareci6 en ese mornento, porque a1 regresar preste 
atenci6n nuevamente, pero la habitaci6n estaba en 
silencio ... tanto que me dije: "debe habene dor- 
mido". . . 

--Sefiora Elliot, ipodria repetinne la frase quc 
escuch6? , 
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U N  CAS0 SIN IMPORTANCIA 

--En ese momento decla algo as1 como.. . "es 
una muerte apacible". . . o "mejor que una muerte 
apacible"; debo decirle que aunque ella hablaba 
continuamente de la  muerte.. . esta vez lo hacla 
de una manera que daban escalofrfos; estaba muy 
renca este ikltimo tiempo y le costaba mucho ha- 
blar. .  . el seflor Mattews decla.. . 

-Est& bien, seflora Elliot -atajd el detectl- 
ve.. . i ahora, puede informarnos exactamente so- 
bre lo que vi6 al volver de sus compras? 

4 1 .  serfa unos quince minutos m6s tarde, tuve 
que lidiar un buen rat0 con la cerradura, filtimn- 
mente est& tan maia que. he pensado seriamente en 
hacerla cambiar.. . Mientras subia la escalera. sa- 
li6 el tal Faulkner, y me pareci6 que lo hacla en for- 

Per SWEW KENEDY 

ma sigilosa.. . adem& al pasar frente a la  habita- 
ci6n estaba todo en silencio. luego sali6 81.. . 

. - i h  reconoci6 fhcilmente? -inquiri6 el de- 
tective. ;Lo vi6 de frente? 

---Lo reconoci inmediatamente, era el dnico que 
la  visitaba.. . yo me encontraba en el rellano de la 
escalera cuando 61 salia. y lo dnico que me extrail6 
fu8 que no diera un golpe a la puerta como era su 
costumbre.. . parecia preocupado.. . 

Ante la pequefla pausa de la  mujer, el policla 
prosigui6 : 

-i Recuerda c6mo vestia, seflora Elliot? 
--Corn0 siempre --contest6 la mujer con un 

gesto desdefloso--, un viejo impermeable, muy man- 
chado, y sombrero obscuro . . . 

4 r e o  que es suficiente, se5ora Elliot. le esta- 
mos muy agradecidos por su eficaz colaboraci6n, si 
la necesitamos m8s tarde se lo haremos saber.. . 

La mujer abandon6 la habitacidn con visibles 
muestras de tristeza por la corta actuacidn que le 
habla cabido en el caso. pues la  llegada de la  poli- 
cia. 10s reporteros. 10s interrogatorios consiguientes 
revestian caracteres inusitados en la  vida monbto- 
na de la mujer. 

En ese momento entr6 un detective que hizo 
entrega a Harris de un papel, diciendo: 

-La direcci6n de Faulkner, teniente, ivoy por 
61 ? 

Harris ley6 la notaci6n y, al ver que s6lo estaba 
a escasas cuadras de distancia. manifestb: 

-No. Mac, ya hemos terminado aqui. . . vamos 
II verlo; td, Bill, cuida de esto, que no se toque abso- 
lutamente nada -termin6. dirigibndose al gigan- 
tesco detective que cuidaba la  puerta. 

Tom& Faulkner no era un mal pintor. per0 en 
Nueva York habla muchos como 81 y su vida trans- 
currla en una continua lucha por vender sus obras 
y conseguir 10s elogios de al@n crltico de arte. 

El teniente Harris recorri6 con la mirada la 
revuelta habitaci6n que le servia de taller, y por lo 
qlrc parecia de dormitorio y comedor a la  vez. En 
las paredes y en 10s rincones se velan cuadros y di- 
bujos. telm y marcos y un sinfin de 10s m& va- 
riados objetos. todo en el m8s monumental desor- 
den. Un aviso luminoso daba un tinte verdoso, 
intermitentemente. a traves de la  ventana. al  des- 
tartalado aposento. 

Faulknrr no pareci6 sorprendido. ni menos ape- 
nado. por la noticia. E ra  visible su mal humor por 
liaber sido despertado a esa hora. E ra  alto y del- 
xado. de semblante hosco y facciones duras. Vestia 
una raida bata manchada de pintura. Cuando se  di6 
menta  que el teniente H a m s  tenla motivos para 
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UN C A S 0  SIN I M P O R T A N C I A  

pensar que no se  trataba de un suicidio, se  qued6 
mirhdolo fijamente y solt6 una estridente carcs- 
jada: 

.--;Quien podria tener motivos para asesinar 
a esa pobre? -p regun tb :  de todas maneras esta- 
ba irremediablemente perdida.. . y le hubieran he- 
cho un favor. .  . 

-Lo se, se5or Faulkner, -respondi6 Harris- 
per0 hay ciertos detalles que nos hacen pensar que 
no fu6 suicidio.. . j,Conoce Ud ... . alguien que tu- 
viera motivos o deseara su muerte?. . . -interrum- 
pi6 el pintor., 

-No. teniente. si es eso lo que desea saber.. . 
S e f l o r  Faulkner. -; tendria inconvenientes en 

contarnos d6nde estaba Ud. esta tarde, aproxima- 
damente. entre l a s  17 y 19 horas?.  . . 

Faulkner pareci6 sorprendido por la pregunta. 
Aspir6 lentahiente su cigarrillo y. finalmente. res- 
pondi6: 

--Estuve pintando toda la  tarde ... hasta que 
me lo uermiti6 la  luz. .  . deben haber sido las 18 

Por SWEET KENEDY 

como presumiamos, mientras se encontraba bajo 10s 
efectos del soporifero.. . fue una muerte apacible.. . 

El teniente Harris contuvo la  respiraci6n: 
--;Una muerte apacible dijo, doctor? 
S i ,  eso mismo, se durmi6 y no voivi6 a des- 

pertar.. . todos podriamos morir as[. . . respondid 
el medico. 

-La se5ora Elliot, la  e ~ __-. _ _ _  
misma frase momentos antes de la  muerte.. . -di- 
i o  Harris mirando inauisitivamente al doctor: 

--;Ha conocido ai@n cas0 de eutanasia, doc- 

El medico lo mir6 y preguntd a su vez: 
--;No apareci6 la llave? 
-No. y &e es  nuestro problems.. . ;.Confirm6 

tor Carter? 

la  hora de la muerte 



UN CAS0 S I N  I M P O R T A N C I A  

-&be haber ocurrido, aproximadamente, en- 
t re  las 17.30 y las 18.30 horas, una vez que el am- 
biente de la habitaci6n estuvo saturado.. . iaclara  
algo eso?.  . . i tiene alguna pista? 

--Las declaraciones de la encargada -mani- 
fest6 el policia- acusan directamente a un amigo 
de la victima, un pintor de apellido Faulkner, que 
dice haberlo visto salir de la habitaci6n a esa ho- 
ra., . 

El medico dej6 de mirar a Harris para contem- 
plar con gran inter& una golondrina que se posa- 

Por SWEET KENEDY 

E n  ese momento son6 uno de 10s telefonos so- 
bre el escritorio, instante que aprovechd el medico 
para abandonar la  habitaci6n. 

* * *  
Esa noche, el doctor Carter guiaba su  coche 

cuidadosamente hacia su casa. AI pasar frente a la  
calle 28, que se encontraba casi desierta. disminuy6 
la velocidad y se  acerc6 a1 do. 

Abandon6 su coche y se  dirigi6 lentamente ha- 



C m i O  . . .  
Yo l i i a  . . .  
Tal01 . . . .  
Consl ihclh . 
Sn lnitr . . 
L i m e s  . . .  
Panal . . . .  
Sam Carlos . . 
C b i l t l i  . . .  
Tom& . . . .  
Y o i l t  A i i l l a  . 
Sam Rosende . 
Conc1pil6n . 
lalcahuano . . 
La1 Angtles . 
Ci i IC t  . . , 
Angal . , . . 
L e h  . . . . .  
Traigfm . . .  
Victoria . . .  
butarm . . .  
TCmiCI . . .  
LQlCoCi lC . . 
Yi l l ln iCa . . 
L11Ca . . . .  
Vtldivla . . , 
l a  U n i 6 i  . , 
O l O n O  . . .  
Plo. V a n s  . . 
pin. Moon . . 

1.325 615 
1.285 1% 
1.045 485 
1.405 6W 

965 445 
845 390 
0 5  115 
540 250 
460 215 
385 190 
160 75 

825 0 5  
815 410 

1.015 505 
1.445 670 
1.165 3 0  
1.285 595 
1.446 670 
1.605 745 
1.6M 715 
2.100 970 
1.905 8 1  
2.005 325 
2.230 1.010 
2.295 1.m 
2.165 1.000 
2.135 $85 
2.21 1.010 
2.655 1.230 
2.415 1.115 
2.375 1.100 
2.435 1.125 
2.495 1.155 
2.655 1 . 2 1  
2.735 1.265 
2.695 1.250 
2.855 1.325 
2.935 1.360 
3.035 1.410 
3.215 1.490 
3.295 1.510 

. . . . . . . .  
315 145 
375 175 
220 105 
185 15 
335 155 

1.125 520 
645 300 
560 260 
705 325 
825 385 

1.145 530 
1.325 615 
1.205 560 
1.525 705 
1.710 790 
1.840 850 
2.135 985 
2.265 1.045 

1.605 745 
1.565 725 
1.325 615 
1.680 775 
1.245 575 
1.125 520 

965 US 
125 315 
745 345 
70 45 

460 215 
315 145 . . . . . . . .  
11 13 

520 240 

615 '290 
1.405 6W 

925 430 
645 390 
915 455 

1.105 510 
1.445 670 
1.605 745 
1.485 690 
1.775 820 
1.340 895 
2.070 955 
2.335 1.080 
2.415 1.115 

4eo 225 

2.005 925 
1.970 910 
1.110 835 
2.100 970 
1.745 0 5  
1.645 760 
1.485 690 
1.325 615 
1.225 570 
1.225 570 

965 445 
825 385 

1.105 510 
1.165 540 

785 365 
665 310 
705 325 

1.485 690 
460 215 
295 135 
145 65 
........ 
355 165 
540 2w 
420 195 
745 345 
925 430 

1.105 510 
1.485 690 
1.605 745 

2.355 1.090 
2.335 1 . 0 1  
2.200 1.015 
2.415 1.115 
2.135 915 
2.035 940 
1.905 880 
1.775 820 
1.710 790 
1.615 790 
1.445 690 
1.325 615 
1.605 745 
1.645 760 
1.285 595 
1.145 530 
1.185 5 3  
1.905 860 
1.485 630 

805 375 
645 300 
540 250 
195 90 
. . . . . . . .  
270 125 
605 2 1  
785 365 
$65 445 

1.325 615 
1.485 690 

t lc i ladn t i  h n a  lirtrh, sin fmccinamleml~. 

2.475 1.145 
2.435 1.125 
2.335 1.080 
2.515 1.165 
2.295 1.060 
2.2W 1.015 
2.010 955 
1.w 195- 
1.175 865 
1.8W 850 
1.645 760 
1.525 705 
1.775 820 
1.810 835 
1.485 690 
1.365 650 

2.070 1.495 
1.165 540 
1.005 465 

865 400 
745 345 
420 195 
605 280 
355 165 

460 2 1 5  
645 300 

1.005 465 
1.145 5 1  

1.405 8% 

. . . . . . . .  

2.655 1.210 
2.615 1.230 
2.515 1.165 
2.695 1350 
2.475 1.145 
2.415 1.115 
2.335 1.W 
2.21 1.w 
2.165 1.oW 
2.710 1.m 

1.840 850 
2.070 955 
2.100 970 
1.810 835 
1.710 790 
1.745 0 5  
2.335 1.200 
1.525 705 
1.365 630 
1.225 570 
1.105 510 

785 365 
965 445 
725 335 
645 . 300 
205 95 

1.940 15 

. . . . . . . .  
420 
560 

PRECIO DE LOS 
Entre Calem e I 

UXA NOCHE 
k m b d o l  . . . . . .  
c w m  allan . . . . . .  
Camnabaim :. . . . .  
C-m allan . . . . . .  
cum- baim ...... 
C w a r  allas . . . . . .  

ENTRE ALAUEDA-SA 
11 VI( 

h a  d.pmtma.nte . 
Cama bpja p i l l 0  _. 
Cama alla pmiUo .. 
Cpma deparlwonlo S 1.900.-- 
C w a  baia pamilto 1.600.- 
Cama a h  p l l l o  . . . . . . . . . .  1.250.- 

con DESTINO u omcm EW EL SMOR PMRE LAS 

DOS NOCHES 

TIIRES NOCES 

CON DRESTIRO U OBlCpl - - -.... .-... . 
... . . . . . . .  . . . . . . . . . .  



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (AUMEDA) A PUERTO MONll Y RAMALES 
RlCM DESDE EL lo DE ABBRIL DE 1956 HASIA NUEVO AWSO 

= I  
55 horar 

12 
134 

115 
249 
300 
339 
198 
465 
499 

4¶¶ 

521 
538 
551 

a5 
531 
611 
691 

691 

116 
169 
ais  

135 

1M 
910 
953 

953 

1001 
1041 
1080 

y 
I/ 

1e.10 
11.25 
15.10 ... .... ... .... .... 

ESlAClONES 

11.15 
12.10 

11.10 
14.10 
15.10 
16.03 
11.00 

.... 

ITGO. (Alaaeda). Sale 

I1 
DWii i r ln  
Tenuco 

Lomcache 
Ma. 1. S. - .... .... .... .... 

Talcahuano. . S i l e  
Concepci6n. . ,. 

I. ROSENDO . . ,, 

n.30 
22.53 
23.49 
0.m 

SANTA r E  . . .  Llel 
COlCiiE . . 
RENAICO . .' :: 

25 
Mi i t i  

V i l d i v i i  
Oforno 
MI. V. 

Dminsms 

Lebu . . . . . .  

21 
Mi i to  

OSQInO 
P. Main 
L Mi. Y. 
Oininzos -- 

VICTORIA . . .  114 
PUA . . . . .  ,, 
::%o. ..... : :: 

TEMUCO . . .  Sa11 

FREIRE. . . .  Ltel 
LONCOCHE. . .  ,. 
ANTILHUE . . . . .  

Valdivla . . . . .  

Valdivlr . . .  Sal1 
ANlILHUE . . .  ,, 
LOS U E O S  . . LICI u UNION . . . . .  
OSORNO . . . . .  
OSORNO . . .  Sill 

CORlE ALTO . . LIW 
PTO. YARAS . . ,, 
PTO. M O N n  . . ,, 

( 1 )  LIeva cocher ralbn. primera 

- - 
1011 

Iipreso 
R L i i l i  
Ilameda 
i. MonM 
I I .  1. 5 

(0 

1 . 1  

.... .... .... .... 
10.4a .... 

. . _ . I  

1i.m .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... 
11.15 

11.45 

.... 
11.56 
20.05 
20 55 

.... 
20.15 

21,s 
22.21 

22.31 

0.01 

.... 

0.50 

;e y cc 
- - 

- - 
10m 

ilonottr 
I I I i C h O  
icepci61 . Mi. V. 

(2) - 
01 

12.35 
13.25 

14.13 
15.10 
15.51 
16.33 
11.25 

19.10 
20.45 

.... 

.... 

.... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... 

.... .... 

.... .... 

.... .... .... 

.... 

.... .... .... 
__ - 
or. Lor 

- - 
1 

r d i i a r i i  
llamedi 
Rose ld l  
Di i r io  

0)  __  
1.m 
9.25 

10.28 

11.35 
12.50 
14.02 
14.58 
16.15 
11.56 
18.40 
23.9 
0 . a  

.... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... 

.... .... 

.... 

.... .... 

.... 

.... 

.... .... 
- - 
entos d 

11 1 1 

1.3) I 10.00 

.___I- I 

. .  -- 
0id I it: 
3.20 19.15 

9.51 0.50 
20.10 

15.10 .... iiii 1 2o.m - 

16.40I .... 
11.18 
11.40 I :::: 

_ _ I  .... 

8.00 
1.50 I :::: 

l z l  1 :::: 
12.w .... 
.... I 1.10 

1.42 

.... 11.1 
:::: 1 10.02 

~ - 
11 

Irdliirli 
Al imedi  

TIICJ 
Di i r io  

14.00 

15.40 
16.50 

18.00 
13.15 

... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... 

.... .... 

.... .... .... 

.... 

.... .... .... 
- 
~ 

1 (61 Erte tren sale di 

(41 Anienlor numerador que deben resewarre. combina con tren 
(51 Primera Clare Y comedor. En San Rorendo combina con tren Ordi- Nota.- Fat.. rignitica 

narlo a Temuco. circulando. 

76 

- - 
I 

IWInario 
Alimedi 
Curit6 
Diario 

(61 

16.60 

11.40 
11.50 

20.05 
.... 
.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... - 
31 

Mi i l i  
iontorbe 
Valdivli 
L. Mi. V. - 

.... 

.... 
1.40 
10.10 
1: w 

551 
B i s t i n l l  

OSOfMO 
P. Monlt 
Ma. 1. S. 

60 

- 

- .... ... 
.... .... .... 
1.15 

9.10 
10.00 
10.45 

:uric6 I 
Ias 17.1: 
ire. cum 
io a Pum 
are, dor 
linarlo a 
rrera fa 

- 

- - 
9 

Dlretlo 
Llameda 
lo.  M O W  .. Mi. V. 

0) 

11.00 

19.20 
20.20 

2115 
22.40 
23.55 
0.40 
1.45 

.... 

.... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... 
5.00 .... 

6.45 .... .... 
1.15 

1 
Jrdinirlo 
Timuto 
P. Main  

Diario 

- 
- 

1.45 

9.21 
11.1 
12.50 
13.M 

12 00 
13.10 

13.11 
15.11 
16.20 

16.50 

18.05 
19.20 
20.30 

lla rigui 
~ 

- - 
I 

NOCtnao 
Almeda 

l 1 l t i h U l l i  
DiiriQ 

(1) 

21.00 

22.25 
23.35 

0.45 

3.25 
4.12 
5.20 
1.02 
1.50 

13.00 
10.40 

11 
Ordiniris 
I i lcahmni  
Vildivia 
Diarlo 

5.M 
6 %  
8.40 

9.11 
9.40 

10.05 

.... 
2.m 

- 

- 

.... 

i2.m 
1220 
13.28 
13.45 

14.10 

14.46 
16.1 
11.40 
18.15 - 
19 

Ordinarii 
Valdivli 
osorno 
Dirrio - 

17.w 

11.23 
19.55 
21.00 

i1.m 

.... 

.... .... .... 
- __ 
LO a Ias 

- - 

- 
.... 
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... 

.... .... 

.... .... .... 

.... 

.... .... .... 

x i s .  
r y dormitorim. En Ttmuco com- 

orior Y comedor. En San Rorendo 
aidivia y Ororno. 
aliva. Dcbe consultarre SI est$ 

Montt. 



RESUMEN DE LOS IIINERARIOS DE PUERTO MOHTT A SANTIAGO (AUMEDA) Y RAMALES 
RIGM DESDE EL 10 DE ABRIL DE 1956 HASTA N W O  AVISO 

. 
ESTACIONES 

- - 
26 

MI110 
Osorno 
I a ld i i i i  
MI. V. 
iorningos 

1m 
EIpresa 
R lp lda  

P. MonN 
Alaneda 
L. MI. V. 

-~ - 
24 

Mixlo 
P. MonR 
Oforno 
L MI. V. 
Oorningos 

.... 

:::: 
.... .... .... 
.... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... .... .... 
:::: 
.... .... .... 

1 
1 
~ 

I 

1mC 

itornotar 
tncc~cl6a 
Iapocho 
11. 1. 5. 

R) 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

.... 

.... .... .... 
..... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... 
9.a 

10.50 

1 2 1 1  
11.24 

14.41 

.... 

i 4 . n  

14.52 
15.50 

16.31 
17.28 

.... 

e) 

for. LO) 
- - 

m 
lrdlnario 
OsornO 
Yaldiria 
Oiario 

4 

irdliarli 
'. Monn 
T C f n l C D  
Oiario 

5% 

uscarril . Monn 
Osorno 
la. J. S. 

(5) 

17.45 
18.10 
19.22 

20.15 

.... .... .... 

.... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

(1) 

7.00 
7.41 

9.19 

9.22 
10.12 

11.35 
12.30 

.... 

.... 

10.4) 
11.45 
12.54 

14.05 

.... 

14.15 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
11.50 .... .... 
i1.n 

21.10 .... .... .... .... 
1.50 

1 0 1  
1047 
1001 

951 

951 

150 

135 

135 
763 
716 

691 

I 1  
681 
631 
625 

551 
538 
521 

4% 

43! 
461 
391 
If! 
3m 

24! 

241 
18' 

1% 
t 

.... .... .... 

.... 
1.w 
9.10 

10.45 

11.11 
12.30 

8.1 
1.40 

10.58 

12.10 

12.40 
13.55 
15.32 

15.55 
16 55 

15.15 
16.20 
18.10 
19.35 

20.15 

10 
Olrecta 
it. Monr 
Llamedi 
82. 1. s. 

20.45 

- 

14) - 
.... .... 
n.m .... 

O S 4  .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
3.09 
4.12 
4.55 

5.55 

6.10 
7.20 

8.30 
9.38 

11.00 

.... 

- - 
1 

.... .... .... 

.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... - 
18 

lrdiiarla 
Oncotbe 
Temuco 
41. 1. 5. 

.... .... .... 

.... 
17.00 
11.15 
19.47 

20.10 
21.00 

34 
Mixlo 

Yd l i r i a  
.I" c 0 c h c 
_.Mi. V. 

17.20 
18.08 
19.40 

- 

- 
.... 
.... 
7 

522-A. 
I u i c i r r l l  

Lcbu 
i n~cpc i6  

1. 5. 
b) - 
.... .... .... .... 

15.20 
19.57 

20.24 

21.10 

m.ii 

20.55 

.... 

17.00 
17.55 
19.15 

20.30 

.... .... .... 

.... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... . . . . .  

.... .... .... .... .... .... .... 

.... - 
12 

Ordinarii 
Plrbilcrni 
Alamcda 

DlIr lO 

.... 

.... 

..,. 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

.... .... .... .... 

.... - 
14 

lrdinarli 
Temuco 
i l m h w  
Oiirio - 

6.00 
6.12 
7.10 
7.33 

3.20 
9.40 

10.03 

10.40 
12.45 
13 M 

.... 

PTO. M O N n  . . Si lo  
PTO. VARAS . . 
CORTE ALTO . . :: 
OSORNO . . .  Ucta 

OSORNO . . .  Sal0 
LA UNlOM . . .  
ANTILHUE. . .  Utza 

Valdivia . . . . .  
LOS LAGOS . . :: 

12 
Irdinarla 
VIldivla 
I ICihiana 
Oilrim 

10.30 
11.55 
13.50 
15.10 

15.50 

- 

1611 
16.31 
17.15 
11.10 
11.10 

20.38 
21.01 

21.45 
23 50 
0.x) 

10.15 

- 
1 

N o c m a  
a I c a h I n I  
Alamcda 

Oiarim 

0)  
19.50 
20.4) 
22.30 
23.17 
0.50 
1.54 
2.40 

3.a 

7 

4.m 
5.15 

6.25 
7.38 

l.m 

ienlos dm 

.... 

- - 

Valdivia . . .  Sale 
ANTILHUE . . .  ,, 
LONCOCHE. . .  ,, 
FREIRE . . . .  ., 

.... .... 
1.4 
9.55 

1 0 . 1  - 
522 

Inscarril 
Lebi 

1nccpcl61 
Marlcs 

(51 - .... .... .... .... 
5.a 
9.52 

10.07 
10.10 

10.50 
12.15 .... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... - 
14 

lrdi iar la 
Talc) 

Alamcda 
Dlaria 

6 . 1  
7.50 

9.05 
10.22 

12.00 

- 
.... 

- - 

TEMUCO . . .  Llc ia  

TEMUCO . . .  a l e  
CAlON . . . . . .  
PUA . . . . . . .  
VICTORIA . . .  ,. 
RENAICO . . . . .  
&% FE: : : :: 
S. ROSENOO . . Llcta 

Concepcibn. . . .  
TaicahYanO . . ,, 

Lebu . . . . . . .  

4 
Irdinarli 
. Riscnd 
Llirncda 
DiiriO 

7 .... .... 
6.00 
6.42 
1.16 
9.40 

10.40 

11.45 

12.10 
13.35 

14.55 
16.09 

17.1 

..... 

- - 

6 
lrdinarl 
IICahual 
l lamcdi 
Olario 

P) - 
8.N 
8 4: 

11.41 
11.41 
15.0! 
i6.11 

lT.l! 

1i.m 

17.3! 
19.0' 

21.u 

23.z 

!fervir! 
!n ordi 
n Rose 

... 
m.2: 

- - 

.... 
10.W 
11.40 

13.35 
14.12 
15.15 

16.15 

.... 

16.25 
17.10 

i i3i 

20.45 

19.25 

- - 

Talcahuano . . sal8 
Concepcibn. . . .  

S. ROSLNOO . . 
MTE. A G U I U  . :: 
CHILUN . . . . .  
PARRAL . . . . .  
LINARES . . . . . .  
TALC4 . . . .  LIeta 

.... .... 
11.40 
15.15 
16.32 

10.1: 

TALCA . . . .  SI IC  
CURICO . . . .  ,. 

Pichilemu . . ,, 
S. FERNANDO. . ., 
RANCAPUA. . .  ,, 

- - - 
Asientos numerado iue dcbe 
En San Rosendo ibina cor reservarse. 
nario de Ternuco. (3) Primera y scgvnda clase. ds rm i lo r l s  y crmedor. En San Rosendo 

circulando. cmb ina  con tren 0-dinario de Osolno y Valdivia. 
(4) Piimera y lercera clase. dormitorior y comedor. En Temuco corn. 

bina con tren ordinario de mer10 Montt 

Nola.- Fac., significa carrera facullaliva. Debe consultarre s i  est2 

comblna de Temuco. con tren ordl. 



20.m 
21.48 
22.10 

::,, '!"" ,""".,": ,Y r  " ,,,,, .la.r .",, sllsl,."a l,'.l.l.s""*. nYI=.l~."ls.. ... 'I; Im dorningos I festiros a hCrt0 .  , 0 .  F. = Oomingm I festivm. " 

Fac. Facuiblivo; debt concultrne s i  est8 circulando. 

IMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

n.w 
0.M I 
0.30 

O.Y 11.45 1r.m .... 17.41 .... mom n.m 
9.03 12.14 14.36 .... 11.14 .... 20.30 20.30 
1.21 12.35 15.01 .... 11.35 .... 20.51 20.54 
y.46 12.49 1 5 . 1 ~  .... 11.49 .... 21.13 21.09 

10.01 13.13 15.48 .... 19.05 .... 3 . 2 1  21.23 
10.50 1333 16.25 1Y.n  19.35 .... 22.00 21.55 

1.48 i2 .m 14.20 11.41 1a.m a.w 20.15 20.15 

2 

fneres 

Oominxmf 

.legs sale 

mora 

.... 10.10 

LIE. Vien.  

6.W .... 
.... 7.10 

15.45 .... 

12.45 i 15.11 I 11,s I n.55 I 21.15 I z3.m I 23.48 I 23.m 

Abrevialurar: 
0 .  F. = Domingm y fCstiVos. 
Fat. = Facul lat i ro debe consullarse s i  est6 clrculando. 
(0 T Oeteoribn fac~~Ita1iva sin oago. 

4 

FaC. 

Martes 

(2) 

LlWP Sale 

amcntina (3) 

.... 1.00 

MMrcoies 

0.20 .... 
.... 1.10 

15.45 .... I 

O C A R R I L  T R A N S A N D I N O  C H I L E N O  
;ANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AlRES Y VICEVERSA 

(1) 

Lkpa S S I C  

hilena 

.... 7.20 

1.30 1.35 
I0.W .... 
.... 11.01 

12.08 12.09 
13.09 13.12 
13.51 14.01 .... 14.29 
14.43 .... 

_ . _ _  7.20 
I 

519 I 136 'SANTIAGO (Mapwho) . . .  
3 I 140 VALPARAISO (Puerto) . .  .I 

,.is , .ii lla; ;;;;;, ... . . . .  ~ . : !  

. . . . . . .  
e35 4 1 ISZiVi f ia ... LOS Andes del Mar . . . . . . . . .  

... IBUENOS AiRES (Retiro) . . .  

1.063 Mendoza . . . . . . . . .  
... Mendon . . . . . . . . .  

1.m LU citm . . . . . . . .  j 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /lifB 1 51 63 ~Pmrt i l io  Hermanos Clark . . . . .  1 

69 CiracoIes . . . . . . . .  I . . . . . . . .  
3.150 16 b s  C u e i x  . . . . . . .  

. . . . . .  Ln C I M  . . . . . . . .  
7 1  2m Memlm . . . . . . . .  ' 

. . . . . .  Mendaa . . . . .  .'. . .  
6 1 1.313 BUENOS AiRES (Reliro) . . 

1 

LIIK 

v ienes  

Lkpa sale 

Man 

.... 7.20 _ _ _ _  7.20 

1 .3  1.35 
lo.w .... 
.... 11.1 

12.01 11.09 
13.w 13.12 
13.51 14.05 .... 14.29 
14.U .... 

I 
nmn amemtiia 0)  ... . . . . . . . .  J 

. . . . .  t . . . . . . . .  IS 
22.55 ... 22.55 ... . . . .  - . . . .  I P 

. . . . . . . .  .... . . . . . . . . .  .... " 

MI. SSb. hertt ... 10s Andes . . . . . . . . .  
1.445 ViRa del Mar . . . . . . .  

20.10 .... 0 ' 0 5 1  .... 0 5 5  v i t n ~ 3 0 ~ ~ l . 4 Q  .... 1.441 (VALPARAIS0 SANTIAGO (Mawho)  ( h e r t o )  . . .  . . .  
I O .  I 

4rcoles es con alojamlento en Mendoza. 
r les  es con aloiarniento en Mendoza. 
i inutof  respect0 de la hora chilena. 
:onsultarse s i  est6 circulandb. 

_- 

0. F. 
- 
28.30 
20.45 
11.01 
21.23 
21.42 
2 1 . 9  
12.25 

0.10 _ _  -- 

II H a n  chiicna 

.... 15.15 .... 15.15 

15.53 16.01 15.53 16.01 
16.39 16.41 16.39 16.41 
17.31 11.38 11.37 11.38 
11.42 .... 18.42 .... 

.... 15.29 1 .... 15.2911 

.... 20.30 .... 1 .... D.2411 .... 
23.15 '23.15 

..... .... 



VALOR DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAISO, LOS ANDES Y ESTACIONES 
INTERMEDIAS 

Mapodto .  . . .  
LlaFLlaT . . . .  
Son Fdlp.  . . .  
La h d n  . . .  
C d o m  . . . . .  
Oulllotll . . . . .  
h a s h .  . . . . .  
W l P d  . . . . .  
V K a  del  Ym . . 

I,Pu.r(o . . . . . .  
Ii 2.. CLlWE 

. .  . . .  . . .  

__ -- 
1I)icIIo - 

..... 
340.- 
340.- 
340.- 
430.- 
450.- 
460.- 
480.- 
5w.- 
500.- 

..... 
290.- 
290.- 
290.- 
330.- 
s50.- 
360.- 
380.- 
400.- 
400.- 

..... 
20%- 
220.- 
220.- 
230.- 
250.- 
260.- 
280.- 
300.- 
300.- 
- -- 

340.- 

15.5.- 
180.- 
1s.- 
180.- 
200.- 
210.- 
340.- 
340.- 

..... 

290.- 

110.- 
130.- 
$5.- 

135.- 
180.- 
260.- 
290.- 
290.- 

..... 

20%- 

70.- 
85.- 
65.- 
80.- 

100.- 
1.35.- 
145.- 
145.- 

. . . . . .  

340.- 
155.- 

25.- 
270.- 
335.- 
340.- 
340.- 
340.- 
340.- 

..... 

m.- 
110.- 

10.- 
195.- 
140.- 
290.- 
280.- 
290.- 
2w.- 

..... 

Po.- 
70.- 

IS.- 
125.- 
155.- 
185.- 
220.- 
220.- 
220.- 

..... 

..... 
295.- 
340.- 
340.- 
340.- 
340.- 
340.- 

..... 
215.- 
280.- I 
280.- I %E 

I 
I 

220.- I 

140.- 
170.- I zoo.?- I 
220.- I 
210.- I 
220.- I 

430.- 
1.35.- 
270.- 
295.- 

3s.- 
70.- 
90.- 

100.- 
120.- 

..... 

ma.- 
95.- 

195.- 
215.- 

50.- 
90.- 

165.- 
210, 
240.- 

..... 

230.- 
65.- 

125.- 
140.- 

30.- 
45.- 
70.- 
90.- 

100- 

..... 

450.- 
180.- 
335.- 
340.- 
35.- 

30.- 
45.- 
70.- 
80.- 

..... 

480.- 
2w.- 
340.- 
340.- 
70.- 
30.- 

35.- 
45.- 
65.- 

..... 

480.- 
210.- 
340.- 
340.- 

90.- 
45.- 
35.- 

25.- 
30.- 

..... 

5m.- 
225.- 
340.- 
340.- 
120.- 
70.- 
45.- 
25.- 

25.- 
..... 

350.- so.-' 380.- 4w.- 
1.35.- 180.- 260.- 230.- 
240.- 190.- 290.- 290.- 
260.- 190.- 290.- 230.- 
50.- 90.- 165.- 210.- ._._. 55.- 130.- 180.- 
5.5.- ..... 85.- 130.- 

130.- 85.- ..... 55.- 
180.- 130.- 55.- ..... 
110.- 160.- 85.- ..... 

250.- 280.- 280.- I 3W.- 
80.- 100- 135.- 145.- 

155.- 185- 220.- 220.- 
170.- 200.- 2W.- 220.- 
30.- 45.- 70.- 100.- . .__. 24.- =.- 65.- 
24.- ..... 30.- 40.- 
35.- sa.- ..... 20.- 
65.- 40- 20.- ..... 
70.- I 55:- as, 18.- 

- I I. i __ 

I 1.q CLME -/I 
. . .  . . .  500.- IMaPocho 

225.- U-.Llmy 
340.- Sari Fdlp. 
340.- la h d e s  . . 
120.- Cd.m . . . .  
80.- Qdlblll . . . .  . . . . .  . . . . .  65.- ILimache 

..... . . . . . .  

..... . . . .  

Precio de lor prajes de 1.a y 3.0 close en trenes ordinarios, expreros o mixtos, entre lor 
principles ertociones de la linea Santiago, Calero, lquique y ramales 

( I ~ A C l O M E f  I YAWCIIO I CAlERA I O V A U E  1 V A i i L t t A R  1 CoPtiW j 711 
It I1 I 1.1 3.1 I 1.1 1.1 , 1.. 3.1 I 1.1 3.1 1 1.. 3.1 

I 2.238- 1.488.- 
2.135.- 1.485.- 
2.m5.- 1 , s . -  
1.880.-1258.- 
1.808.- l.lJ8.- 
1 .m- 1.265.- 
i.m.-i.is.- 
1.880,- 1.045.- 
1,808.- 1.m.- 
1.m.- 930.- 
1.m.- sa.- 
1.w.- 588.- 

258.- 1s.- 
15.- 15.- .......... 

185.- 155.- 

1.W5.- J20.- 
1.W.- l.OJ5.- 
2.8s.-l.290.- 
3.W5.- 1.385.- 
3.m.- 1.354.- 
3.865,- 1.110.- 
4.125.- 1.m.- 
4.515.- 1.M.- 
5.85s.- 2.485.- 
S.415.- 2.818.- 
1.86- 3355.- 

S.815.- 2.SW.- 
7.155.- 3.1M.- 
7.288.- 3.140.- 
7.325.- 3.115.- 
1.m.- 3288.- 
1.w.- 3.180.- 
3.w5.- 3.215.- 
1.w.- 3.320.- 
8.7QS.- 3.150.- 

#.5%.- 4.145.- 

1.~05.- 540.- 

ma.- 3.in.- 

1.n5.- 3 ~ ~ 5 . -  

3.m.- 1.~35.- 
3.m.- 1 . m -  
1.655- 1.640.- 
3.360.- 1.505.- 
3.2$5.- 1.m.- 
3.388.- 1.515.- 
3.285.- 1.4JO.- 
3.115.- 1.335.- 
3,ffl.-l.360.- 
2.¶85.- 1.395.- 
2.890.- 1.290.- 
2.518.- 1.12%- 
1.lOE.- $65.- 

1.605.- 120.- 
2.135.- 825.- 
no.- 255.- 

i.im.- 1st- 

.......... 
1.130.- 505.- 
1.w.- 825.- 
2.335.- 1.045.- 
2.195,- 91.- 
3.048.- 1.340.- 
3.3m.- 1.354.- 
3.690.- 1.615.- 
4.830.- 2.u95.- 
5.650.- 2.440.- 
6.180.- 2.685.- 
6.425.- 2.8W.- 
6,050.- 2.610.- 
6.330.- 2.J30.- 
6.435.- 2.170.- 
6.580.- 2.805.- 
6.69%- 2.¶10.- 
6.525.- 2.810.- 
S.J80.- 2.913.- 
s.855.- 2.950.- 
1.m.- 3.m.- 
1.w.- 3.405.- 
8.~~0.- 3.~75.- 

1.1 3.1 

4.015.- 1.830.- 
4.035.- 1.810.- 
3.140,- 1.6J5.- 

3.J40.- 1.615.- 
3.6u.- 1.640.- 
3.4J5.- 1.555.- 
3.m.- 1.520.- 
3.488.- 1.m.- 
3.230.- 1.445.- 
3.nm.- 1.350.- 
2.2m.- 1.250.- 
1.950.- 1.035.- 
1.950.- l.OJ5.- 
2.135.- 1.140.- 
1.518.- 6J5.- 
1.13n.- 545,- 

954.- 425.- 
1.485.- 665.- 
1.m.- 588.- 
2.145.- 940.- 
2.405.- 1.050.- 
2.4$5.- 1.215.- 
3 . a . -  1.695,- 
4.155.- 2,040.- 
5.285.- 2.285.- 
5.530- 2.4m.- 
5.155.- 2.210,- 
5.435.- 2.330.- 
5.540.- 2.310.- 
5.605.- 2.405.- 
5.W.- 2.510.- 
5.W.- 2.410.- 
5.865.- 2.515.- 

538.5.- 2.m.- 
J.M.- 3.005,- 
8.SJ5.- 3.3J5.- 

4.m.- 1.m.- 

3.~25.- 1.625.- 

.......... 

5.960.- 2.554.- 

1.1 3.1 11 

il 
ll 

4,s. -  2.0s.- 
4.4s.- 2.015.- 
4.450.- 1.995.- 
4.155.- 1.8W.- 
4.m.- 1.810.- 
4.155- 1.W.- 
4.088.- 1.8W.- 
3.890.- 1.J45.- 
3.850.- 1.J25.- 
3.115.- 1.690.- 
3.665.-1.W.- 
3,455.- 1.545.- 

3.060.- 1.3JO.- 

3.115.- 135.- 
2.475.- 1.110.- 
2.195, 960.- 
1.3m.- 580.- 

505.- 225.- 
4J5.- 215.- 

845.- M0.- 
1.105.- 410.- 
1.495.- 635.- 
2.635.- 1.115.- 
3.455.- 1.m.- 
3.Qd5.- l.JO5.- 
4 230.- 1.820.- 
3.855.- 1.638.- 
4.135.- 1.J54.- 
4,240.- l.JS9.- 
4.305.- 1.825.- 
6.5W.- 1.930.- 
1.330.- 1.Wn.- 
1.585.- 1.935.- 
1.6W.- 1.970.- 
1.685.- 2 . U . -  
1.J55.- 2.425.- 
1.n5.- 2.785.- 

3.245.- i m . -  

3 no.- ma.- 

......... 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE 
C A L E R A  A I Q U I Q U E  

1. 

MaPKhO . . . . .  
Puerto . . . . . .  
CALLRA . . . . .  
l l lapt l  . . . . . .  
Ovallc . . . . . .  
Cwuimbo . . . . .  
Screna . . . . . .  
Vallenar . . . . .  
CorJapb . . . . . .  
P. Hundido . . . .  
Chaharal . . . . .  
Catalina . . . . .  
Antolagasta . . . .  
Bapwdano . . . .  
P. dc Valdlvla . . .  
Chacancc . . . . .  
Teresa . . .  ., . .  
irtuiriui . . . . .  

.... 7.45 .... 7.45 .... 10.88 

14.35 14.45 

18.42 18.52 
20.36 20.40 
20.55 .... ........ 
........ 
........ ........ ........ ........ ........ 
........ 
........ ........ ........ 

.... 8.3 .... 8.30 .... 11.88 

19.25 19.50 
Milrctlrs 
2.20 2.45 
530 553 
6 0 5  6.10 

1 4 W  1420 

19.05 19.30 
Iotrts 

1.15 2.3 
4.05 .... 
8.08 8.3 ........ 

14.48 15.40 

18.12 18-72 

19.23 19.35 
21.00 .... ........ 

.... 14.w .... 14.45 .... (1.1 
Lnrs 

0.50 1.15 

- '  (1) Para viajar en automotor. el pasajero 
boleto de 1.' c l ise con Yn valor m l r  
un boleto adicional de $ W.-. 

(2) L i e u  1610 COChes dc 3.' clasc I bullet. En Baqutdano tiene c m  
binacibn a Calami y Chuquicamata. 

i! 

-~ 
bc estar prov 
dc $ m.-, 

6.45 7.45 
9.05 .... 

13.17 13.32 
20.45 .... 
21.13 2205 

Mitndcs 
0.37 . O.M 

1.44 1.yI 
3.18 3.35 

11.15 .... 

IPUlPUf . . 
Teresa . . .  
Chacancc . . 
P. de Valdivia 
Baquedano . . 
Antolagasta . 
Catallna . . 
Chaharal -. . 

.... 15.11 
V l I n r S  

0.34 0.51 ........ ........ 
6.W 6.53 .... 7.20 ........ ........ 

P. Hundido 20.4 21.50 

Coolap6 3.20 3.45 
S l b a l n  

Cwuimba . . . .  16.35 17.00 

. . . . . .  .I 19.42 9.10 

-~ 
de un (: 

1 
ademis. 

I I U l 1 l S  
J W W S  

14) 

Llcga Sals 

.... 14.m .... 14.45 .... 11.1 
Virncs 

0.53 1.15 

1.55 8.15 
11.m 11.20 
11.35 11.40 
19.30 19.Y) 

S i b a d s  
0.35 l.w 
6.45 1.45 
9.05 .... 

13.17 13.32 

19.43 20.43 
........ 

23.17 23.40 
0111111s 

0.a 0 . 0  
2.08 2.26 

11.01 .... 

Llwa S610 C I  
rombmacibn a 
Llcra sblo CD 
El trcn N.0 9 
sigue de  Rle 
widano. 

9 
Ot(llarl1 

Calrra 
Aatelatasta 

SlbJdoS 

m 
Llega Sale 

.... 14.00 .... 14.65 .... 11.1 
Q I I I I as 
0.53 1.15 

7.55 8.15 
l l .w 11.20 
11.35 11.40 
19.1) 19.53 

tnrs 
0.35 1.W 

6.45 7.45 
9.05 __.. 

13.17 13.32 
20.20 .... 

___ 

........ 

........ 

........ ........ ........ 

........ ........ ........ 

........ 

........ ........ ........ ........ 

........ 

........ ........ ........ ........ ........ 

........ 

........ ........ ........ 

I Q U I Q U E  A C A L E R A  

Ilaiwr 
C a l m  

tun 

Q) 

Llega sile 

.... 15.55 
Mutts 

1.15 1.31 

6.45 7.34 

........ ........ 

........ ........ ........ 

13.42 9.10 

2.15 2.40 
linrs 

8.18 .... 
12.45 .... 
11.50 .... 

1I  
O r l h r l s  

A l t D h l u b  
C a l m  

l lWM 

0)  

Llcpa &le 

___ 

........ 

........ ........ ........ ........ .... 7.35 ........ ........ 
20.48 21.50 

V l m n  
3.20 3.45 
8.03 8.20 

16.10 16.20 
16.35 17.W 

19.42 20.10 
sibalas  

2.15 2.40 
1.18 .... 

12.45 .... 
11.53 .... 

SlMa 

(4) 

Llcra Sals 

........ 

.... 7.3 ........ 
iz.ii iii ........ ........ 

1.55 8.20 
1 5 . 1  .... 
18.30 .... 
18.30 .... 

........ ........ ........ 

........ 

........ ........ ........ ........ 

........ 

........ ........ ........ ........ ........ 

........ 

........ ........ ........ 
comedor. l iene 

DIuIe  

m 
LIera Sale 

........ 

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

..... , .. 

........ ........ .... 8.10 
8.23 8.26 

1 0 X  10.23 

14.15 14.25 
1 I . U  .... 
21.15 ..... 
20.40 .... 

........ 

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

........ 

........ ........ ........ ....... 

........ 

........ ........ ........ ........ 

........ 

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

........ 

........ ........ ........ ........ 

........ 

........ ........ ........ ........ 

111 Lleva s610 c o c h n  de 1.. clast. damltdwim v comeddw. Tlene corn- 141 Llcva s610 coches dc 3.. c l u e  I buffet En Baauedano ilmc com- 
binacibn de Anlobgasta. binacibn de Caiama y Chuauicamata. 

(21 Llcva r 6 l o  cochcs dc 3.0 clast y buffet. (5) Para viajar en autmotor. 11 msalero deb# ntar prwisto de un 
(3) Lleva sblo C O C ~ L S  de 3.0 c l a w  y bulfct. l i t e  l ren siguc de Ante bolcto de 1.. clast con un valor mlnlmo dc $ 300.--. I adcmls. 

fagasta directamcnte a Palertina. sin Qasar por Baauedano. un boltto adiclonal dc $ 50.-. 

Tallem Grdf icar  d. Im Ferracarri les del Ertado - (Chile. PRINTID IN CHILI BY 



- c  - .  

. G L U C E N A, con lo odici6n de FOSFORO Y CALCIO, ' 

. es un,producto. que oyudo el desormllo de Ips dientes 4 
foqifica 10s huesor. 

. .  

FIDEO! - 






